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PRÓLOGO 
 

Resulta innegable que el trabajo de los académicos universitarios tiene un impacto 
significativo en la promoción de la salud física y emocional en la población en 
general. Esto se debe principalmente a que los académicos universitarios suelen 
desempeñar un papel importante en el desarrollo de nuevos conocimientos, la 
difusión de esta información a otros y la enseñanza a los estudiantes. Por otra parte, 
los proyectos de investigación que junto con sus estudiantes llevan a cabo, tienen 
también un impacto en la población y conllevan de mucha responsabilidad en el 
desarrollo de los mismos. 

Consideramos a las universidades como el espacio por excelencia en donde los 
estudiantes reciben la educación que posteriormente aplicarán en su vida como 
profesionistas, sin embargo, aunado a esa educación, los académicos 
universitarios, promueven también el pensamiento crítico en sus estudiantes para 
que puedan desarrollar habilidades sociales y comunicativas y que esa labor como 
profesionistas pueda tener un mayor impacto en beneficio de la sociedad. 

En ese tenor, y considerando a la salud física y emocional como elementos claves 
en el desarrollo del ser humano, este libro presenta resultados de distintas iniciativas 
e investigaciones llevadas a cabo por valiosos académicos universitarios quienes a 
través de un trabajo conjunto con distintos actores, presentan opciones de solución 
y prevención a problemas de salud física y emocional que los seres humanos 
podemos experimentar a lo largo de nuestra vida y de alguna manera u otra pueden 
mermar nuestra calidad de vida por lo que su lectura hará que el lector identifique 
elementos clave para reflexionar acerca de su propia salud tanto física como 
emocional. 

 

 

MELCHOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud física y emocional son factores esenciales para el bienestar general ya 
que determinan nuestra capacidad para funcionar en el trabajo, disfrutar de la vida 
y mantener relaciones con los demás. Es importante tener en cuenta tanto la salud 
física como la emocional al tomar decisiones sobre nuestra propia vida y la de las 
personas que nos importan. El trabajo académico en la promoción de la salud 
física y emocional es una parte importante de la misión de una universidad. Se ha 
reconocido que la comunidad académica puede desempeñar un papel importante 
en la promoción de la salud pública mediante la participación de estudiantes, 
profesores, personal y otros miembros de la comunidad en general. El objetivo es 
aumentar la comprensión sobre la buena salud física y mental entre todos los 
segmentos de la sociedad para que puedan tomar decisiones más saludables para 
ellos y sus seres queridos. 

En ese tenor, este libro recopila treinta y nueve experiencias docentes en la 
promoción de la salud física y emocional de la población y como ha impactado en 
la mejora de estos dos aspectos esenciales de nuestras vidas para contribuir al 
bienestar social de manera integral. Uno de los principales contribuyentes a 
muchos problemas de salud física y mental es el estrés ya que puede provocar 
adicciones como el alcoholismo, trastornos alimentarios, cambios en el 
comportamiento sexual y otro tipo de condiciones de salud.  Temas como el estrés 
académico y laboral y el estrés y su relación con el consumo de alcohol, son 
presentados en este libro a través de situaciones específicas para su estudio y 
análisis con el objetivo de hacer propuestas viables que pudieran ser aplicadas en 
casos similares. De igual manera, se presentan casos en los que se analizan 
distintos factores que intervienen en las conductas alimentarias, factores 
condicionantes de la diabetes mellitus tipo 2 así como conductas sexuales 
consideras de riesgo. 

Se ha visto que la promoción de la salud física y emocional es de gran importancia 
en nuestra vida cotidiana. Es, por tanto, fundamental que los académicos 
universitarios trabajen incansablemente para promover la salud física y emocional 
entre sus estudiantes y por ello, en capítulos de este libro se resalta la importancia 
de la educación para la salud y su potencial promover acciones que resulten en 
una buena salud física y emocional para beneficio de la sociedad en general. 

Nuestra salud contribuye a nuestro bienestar general y, en consecuencia, tener 
una buena salud conduce a una mejor calidad de vida por ello es importante darse 
cuenta de que la promoción de la salud física y emocional no es un evento de una 
sola vez. Es un proceso continuo que debe mantenerse durante un período de 
tiempo. Para lograrlo, el académico universitario necesita conocer los diversos 
factores que pueden influir en la salud de sus estudiantes. Deben ser capaces de 
identificar las causas fundamentales de la mala salud y trabajar para resolverlas. 
También deben desarrollar programas e intervenciones que enseñen a los 
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estudiantes sobre la buena salud física y emocional. El reto del académico 
universitario es enfrentar los en la promoción de la salud física y emocional como 
pueden ser el estigma que a menudo se asocia a los problemas de salud mental, 
la falta de recursos y la falta de conciencia. Los académicos autores de los 
capítulos aquí presentados creen que trabajo conjunto con alumnos y miembros 
de la comunidad, puede superar estos desafíos y lograr crear la conciencia 
necesaria al respecto del cuidado de nuestra salud física y emocional. 
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Estrés académico en estudiantes de la Licenciatura de la DACS y su relación 
con el consumo de alcohol 

 
Griselda Hernández Ramírez  

Yadira Mateo Crisóstomo  
Ingrid del Carmen Acencio Pedraza 

 
 
RESUMEN  

Tomar la de decisión de estudiar una carrera universitaria es para muchos jóvenes 
una experiencia positiva, un reto que asume con motivación e ilusión por alcanzar 
futuras metas. Sin embargo, para otros la vida universitaria puede convertirse en 
una experiencia estresante y de manejo difícil por las nuevas responsabilidades. La 
presente investigación tiene como objetivo conocer el nivel de estrés académico y 
su relación con el consumo de alcohol en los estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería de la División Académica de Ciencias de la Salud. Se realizó un estudio 
de tipo cuantitativo descriptivo. La población estuvo conformada por 70 estudiantes 
pertenecientes a la Licenciatura en Enfermería. Los reactivos aplicados fueron: 
inventario SISCO del estrés académico y el AUDIT desarrollado para detectar el 
consumo excesivo de alcohol y en particular para ayudar a los clínicos a identificar 
aquellas personas que podrían beneficiarse de la reducción o abandono del 
consumo. Los resultados obtenidos del inventario SISCO demuestran que el 98.6% 
presenta estrés durante los ciclos escolares, el 38.6% presenta síntomas a los 
estímulos estresores, el 50.0% utiliza estrategias de afrontamiento durante las 
situaciones de estrés. Con respecto al consumo de sustancias no se encontró un 
resultado significativo puesto que el 51.4% nunca consume alcohol. Se concluye 
que los estudiantes de enfermería de la División Académica de Ciencias de la Salud 
presentan correlaciones entre diferentes estresores que ocasionan signos y 
síntomas, que de ser recurrentes pueden causar enfermedades que no van a 
permitir al estudiante tener una calidad de vida saludable. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Estrés, enfermería, consumo, alcohol 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El ingresar a la vida universitaria requiere que los estudiantes realicen actividades 
extras lo cual implica adaptarse a un nuevo rol, normas, responsabilidades y por si 
fuera poco a las nuevas demandas académicas. 

El presente trabajo de investigación tiene por título “estrés académico en 
estudiantes de enfermería de la DACS y su relación con el consumo de alcohol”. Es 
realizado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica 
de Ciencias de la Salud. 
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La importancia de esta investigación es conocer el nivel de estrés académico de los 
estudiantes de enfermería de la DACS lo cual es un factor que los obliga a consumir 
drogas y por lo tanto repercute en la formación profesional como futuros miembros 
del cuidado de la salud así como también se busca describir los datos 
sociodemográficos de la población, identificar los factores de riesgo que conllevan 
a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería a consumir alcohol mediante el 
test SISCO, y así mismo identificar las situaciones del entorno consideradas como 
estresores y las medidas de afrontamiento utilizadas por cada uno de las 
estudiantes de dicha división.  

En su estructura la presente investigación tiene como justificación contribuir a 
nuevos conocimientos, ya que a pesar del extenso número de estudios realizados 
aún no se le da la importancia que merece; un planteamiento del problema el cual 
describe a grandes rasgos la problemática del estrés académico y su relación con 
el consumo de alcohol a nivel mundial, nacional, estatal, haciendo referencia 
únicamente a estudiantes universitarios de enfermería. 

En el marco referencial se define que es el estrés, cuáles son sus manifestaciones 
y lo más importante que es el estrés académico y por último su relación con el 
consumo de alcohol. 

Así mismo se establecen algunas investigaciones relacionadas al tema de 
investigación, llevadas a cabo en instituciones de salud, única y exclusivamente en 
estudiantes de enfermería, los cuales buscaron describir las razones por las cuales 
hay estrés y como se relaciona con el consumo de alcohol que puede ser nocivo 
para la salud de dichos estudiantes. 

Se plantea una pregunta de investigación en la cual se busca conocer los motivos 
del estrés académico de los estudiantes de la División Académica de Ciencias de la 
Salud, así como conocer porque recurren al alcohol y no por el camino del bien 
(asesoría de maestros, psicólogos, amigos, familiares, entre otros). 

Contiene un objetivo general que busca conocer el nivel de estrés académico y su 
relación con el consumo de alcohol en estudiantes de enfermería de la DACS, 
asimismo describir los datos sociodemográficos e identificar las situaciones del 
entorno que se consideran como estresores. 

Por consiguiente, la presente investigación tiene un apartado de material y métodos 
donde se describe el diseño de investigación, el tipo de población, muestra y 
muestreo, criterios de inclusión y exclusión, descripción del instrumento, 
procedimiento de recolección de datos, plan de tabulación y análisis de datos, 
consideraciones éticas, impacto y mecanismos de transferencia de dicha 
investigación y finalmente un apartado de resultados en el cual se plasmarán todas 
las tablas obtenidas de la entrevista interpretándolas de una manera clara, rápida y 
sencilla, así como la discusión, conclusión y recomendaciones.  
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JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realiza con la intención de conocer los motivos que 
llevan al estudiante de enfermería al estrés académico y por consecuente al 
consumo de drogas, se sabe que el estrés académico es a nivel mundial, nacional 
y estatal una de las consecuencias de ingresar a la vida universitaria, ya que si no 
se tiene un manejo de los tiempos para realizar las actividades que implica estar en 
el campo universitario el estudiante puede estresarse y recurrir a sustancias nocivas 
para la salud. 

El realizar este estudio permite abrir paso a otras investigaciones relacionadas a 
este tipo de casos que afectan la salud, física y mental, así como la preparación 
profesional en los próximos servidores de salud. 

En el plano teórico contribuirá a nuevos conocimientos relacionados a esta línea de 
investigación, ya que a pesar de que hay muchos estudios relacionados aún no se 
le da la importancia que se debe al estrés académico y su relación con el consumo 
de drogas. Además, de conocer los motivos que tienen los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División 
Académica de ciencias de la Salud, que los lleva al consumo de sustancias nocivas 
para la salud. 

Lo que se persigue esta investigación es conocer los motivos, el género, el semestre 
y los rangos de edad en el cual se presenta más el estrés académico en los 
estudiantes de enfermería de la DACS. Obtener los resultados permitirá ofrecer a la 
División Académica de Ciencias de la Salud un panorama sobre la situación de la 
problemática en los universitarios, así como a ellos mismos. Además, se aportará 
información científica sobre el consumo de sustancias nocivas en alumnos de la 
DACS, asimismo conocer la realidad en el que se encuentran. 

 
 
DESARROLLO 

Estrés. El término estrés suele asociarse a un estado patológico, sin embargo, el 
mismo alude a una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o de 
excesiva demanda, que pueden estar al servicio de la supervivencia de la persona. 
Cuando se generan respuestas eficaces y controladas por la persona que permite 
una mejor adaptación se denomina estrés. 

Tanto los estilos de vidas actuales, privilegio de la inmediatez, del éxito y de los 
resultados sobre los procesos, reducción de horas de sueño, dificultades 
económicas, las exigencias académicas entre muchas otras situaciones, pueden 
generar respuestas a la persona que implique una inadecuada adaptación. Cuando 
estas reacciones se prolongan en el tiempo se produce una sobrecarga en el 
organismo que puede desencadenar problemas en la salud (María Sol, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como aquel conjunto 
de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. En términos 
generales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. 
Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, 
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como cambiar, hablar en público, presentarse a una entrevista, actividades 
académicas en exceso o cambiar de casa, pueden generar estrés. Aunque también 
esto dependerá del estado físico y Psíquico de cada individuo. 

Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que este alcance 
su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado. El problema 
surge cuando se mantiene la presión y se entra en estado de resistencia, cuando 
ciertas circunstancias, como lo son la carga de trabajo excesiva, las presiones 
económicas, académicas e incluso sociales, o un ambiente competitivo, se perciben 
como una amenaza, se empieza a tener una sensación de incomodidad. Cuando 
esta incomodidad se mantiene en el tiempo, se puede llegar hasta el agotamiento, 
con posibles complicaciones de alteraciones funcionales y orgánicas. 

 

Manifestaciones del estrés. Selye (1973), especifica al estrés como una serie de 
reacciones fisiológicas presentadas por el individuo, donde una situación o estimulo 
produce estrés, las pupilas se dilatan, el oído se agudiza, los músculos se tensan y 
la palpitación y respiración aumentan, entre otros cambios fisiológicos que integran 
la fase de preparación o primera fase a la respuesta de estrés. En una segunda 
etapa, estos cambios se mantienen para desafiar las demandas emocionales. 

 

Estrés académico. El estrés académico es la reacción que tienen los estudiantes 
hacia las demandas o contextos escolares que van a generar frustración, el cual va 
a limitar el funcionamiento de los procesos cognitivos y efectivos del estudiante, por 
lo tanto, esto va a influir en el desarrollo de la persona y en su desempeño 
académico. 

Lo que origina el estrés académico son todas las nuevas demandas relacionadas 
con la vida académica, dichos escenarios se perciben como impredecibles e 
incontrolables, y por lo tanto se consideran estresantes. Diversos autores han 
identificado que los principales factores generadores de estrés en el medio 
universitario se relacionan con el exceso de trabajo académico; falta de tiempo para 
cumplir con las actividades escolares asignadas, presiones económicas y políticas, 
materias muy demandantes que incluso ya son difíciles y los profesores la vuelven 
aún más complicada, sobre carga de actividades escolares que en ocasiones no 
son esenciales, pero se debe cumplir para obtener calificaciones aprobatorias, así 
como el tener que presentar un examen (Hinojosa et al., 2017). 

Las demandas que existen dentro del contexto escolar, requieren de esfuerzo, por 
ende, requieren que la capacidad del estudiante sea óptima para todos los cambios 
que se van a presentar dentro de la vida universitaria, por tal razón intervienen 
factores que generan malestar como los factores físicos, emocionales o 
ambientales, las cuales sufren cambios cuando las demandas son sumamente 
rígidas y sobre pasan la capacidad de respuesta del estudiante universitario. 

El nivel de estrés puede aparecer a cualquier edad, cuando las demandas o 
exigencias escolares sobrepasan las capacidades del individuo, donde intervienen 
factores estresores como las tareas, exámenes diagnósticos y proyectos y hablando 
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de enfermería aquí encontramos los procesos de atención de enfermería que se 
tienen que elaborar de manera minuciosa para elaborar las mejores intervenciones 
aplicadas al paciente. Por lo anterior mencionado (Días, 2010) menciona que “desde 
los grados de educación media hasta la educación universitaria de postgrado”, 
cuando una persona está en un período de aprendizaje va a experimentar cierto 
grado de tensión. A esta se le denomina estrés académico y ocurre en el estudio 
individual como en el aula de clases. 

Por consiguiente, el estrés académico es la aceleración del aspecto cognitivo, 
emocional, conductual, emocional y fisiológico ante un escenario académico que 
genera malestar, por lo tanto al no cumplir con las responsabilidades académicas, 
los estudiantes empiezan a sentir sentimientos de inferioridad e impotencia al 
compararse con sus propios compañeros, dificultad para concentrase (Martines & 
Díaz, 2007) y todo esto nos lleva a deducir que el estudiante empieza a desconfiar 
de sus habilidades y pierde la motivación en el ámbito escolar y se encamina a 
buscar nuevos caminos que lo hagan sentirse mejor y aquí es cuando muchos 
toman la decisión de utilizar drogas para estar bien consigo mismo y olvidarse de 
todo. 

 

Relación entre estrés académico y su relación con el consumo de drogas. El 
estrés académico es la respuesta que tienen los estudiantes al enfrentarse a 
situaciones de sobrecarga escolar como las tareas, exámenes e incluso influye el 
círculo social en el cual se desenvuelven; limitando el desempeño del estudiante, 
ya que va a disminuir las funciones necesarias para afrontar acontecimientos que 
generan ansiedad, depresión e incluso enfermedades y la defunción; por tal razón, 
el estudiante se vuelve vulnerable y empieza a consumir sustancias nocivas para la 
salud. (Phun y Dos santos 2010), mencionan que cuando el estudiante se enfrenta 
a situaciones académicas muy demandantes, el consumo de sustancias nocivas va 
a aumentar, siendo el alcohol y el tabaco las principales sustancias que presiden de 
las otras sustancias con más del 50% de consumo. El consumo de sustancias 
nocivas para la salud genera placer, por tal razón los estudiantes acuden al uso de 
las mismas; este tipo de sustancias licitas tienen mayor facilidad en obtenerlas, ya 
que son legalmente comercializadas en la sociedad, sin embargo, tienen efectos 
que pueden perjudicar al estudiante a nivel físico, psicológico y social. 

 

Estresores académicos. Lachica. 2007, refiere que “Selye creó el termino estresor 
para referirse a los agentes causantes del estrés. En teoría cualquier estímulo o 
situación que pueda generar estrés, dependiendo de su intensidad, duración, 
frecuencia, el momento en que se presente o de qué manera se combina con otros 
factores. 

Los tipos de estresores son percibidos de diferente manera por cada individuo, es 
decir, no siempre genera estrés de la misma intensidad algunos de estos estresores 
académicos son: resultados académicos inferiores a los esperado cuando das lo 
mejor de ti, aplicación de exámenes educativos o psicológicos, confrontación con 
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un profesor, retardo en tres o más clases, expulsión de clases, frustración con el 
aprendizaje, entre otros. 

 

Efectos del estrés académico. La presencia del estrés académico se puede ver 
reflejada con la angustia, generando un bloqueo mental, es decir la persona en este 
caso el estudiante disminuye su capacidad cognitiva y resolución de problemas 
antes las situaciones que generan tensión (Barraza, 2006). El estrés académico 
puede llegar a alcanzar altos niveles de ansiedad, esto ocurre cuando el sujeto no 
está listo para afrontar las nuevas responsabilidades de la vida académica, ya que 
el estrés impide el razonamiento, la atención y la concentración que requiere para 
un mejor desempeño académico. De tal forma generará pensamientos depresivos 
lo que van a impedir que siga avanzando en su vida académica y como 
consecuencia optar por medidas que pueden poner en riesgo la vida. 

Cada uno de los estudiantes tiene una manera única de enfrentar las distintas 
situaciones y así también saber cuál es la mejor manera de afrontarlas. 

 

Teoría basada en la respuesta. La teoría del estrés que propuso Selye, como se 
mencionó, concibe el estrés como una respuesta no especifica del organismo, ante 
las demandas que se le hacen. Para él, el estrés es “el estado que se presenta por 
un síndrome presente especifico, consistente en todos los cambios inespecíficos 
inducidos dentro de un sistema bilógico. Esto quiere decir que el estrés no tiene una 
causa exacta. El estresor, es decir el agente que desencadena el estrés, es un factor 
que afecta la homeostasis del organismo, y puede ser un estímulo físico, 
psicológico, cognitivo o emocional.  

De igual manera Selye indica que no se debe evitar el estrés, ya que puede 
asociarse a estímulos o experiencias tanto agradables como desagradables, y, por 
tanto, privarse totalmente del estrés conlleva a la muerte. “cuando se confirma que 
una persona sufre de estrés significa que éste es excesivo y que trae consigo un 
mayor esfuerzo del organismo al tratar de sobreponerse al nivel de resistencia de 
éste” (Maturana, 2014 pag 8).  Por esta razón el estrés es una reacción adaptativa, 
mientras no exceda sus niveles, y afecte de manera irreversible al organismo. 

Por otro lado, Selye acentúa que la respuesta de estrés está compuesta por el 
síndrome general de adaptación, el cual consiste en tres etapas: reacción de 
alarma, resistencia y agotamiento. 

Así pues, esta teoría brinda una definición operativa del estrés, con base en el 
estresor y la respuesta de estrés. 

 

Consumo de sustancias. El consumo de sustancias ha ido aumentando con el 
paso de la historia y va de la mano con graves consecuencias como la alteración de 
la conducta, enfermedades crónicas, las cuales pueden llevar a la persona hasta la 
muerte. 
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Es evidente que el consumo de sustancias ha aumentado de una manera 
sorprendente, la cual conlleva factores negativos para el consumidor y por ende al 
entorno que lo rodea. 

Cabe mencionar que las sustancias psicoactivas poseen componentes que pueden 
perjudicar a la persona que consume estas sustancias al nivel del sistema nervioso 
central y además la percepción y cognición y conducta del individuo. Las drogas 
perjudican al funcionamiento del individuo, por su naturaleza y componentes 
químicos que utilizan para su efecto particular que es que la persona se sienta 
placentera y no piense en el entorno que los rodea. Las drogas se definen también 
como sustancias químicas que de alguna manera afectan al organismo además 
existen diferentes medidas de consumo, sin embargo, es importante mencionar que 
todas las sustancias consumidas llegan al torrente sanguíneo y varias partes del 
cuerpo como el cerebro. 

 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño de investigación. Investigación cuantitativa descriptiva, que se centra en 
la recopilación y análisis de datos de los factores estresantes en los estudiantes de 
enfermería de la DACS. 

Cabe mencionar que la investigación cuantitativa es un proceso sistemático, 
riguroso, objetivo y formal para generar una información numérica acerca del 
mundo, esta se lleva acabo para describir nuevas situaciones, fenómenos o 
conceptos, examinar las relaciones entre variables y determinar la eficacia de las 
intervenciones sobre los resultados seleccionados (Grove 2019). 
Así mismo la investigación descriptiva es el análisis y descripción de fenómenos en 
situaciones de la vida real. Proporcionan una explicación exacta de las 
características de individuos, situaciones o grupos particulares mediante el uso de 
números (Kerlinger & Lee 2000). Este tipo de estudio se realiza con un gran número 
de sujetos o participantes, en entornos naturales, sin manipulación de la situación. 

 

Población, muestra y muestreo. La población está conformada por estudiantes de 
enfermería de la división académica de ciencias de la salud. 

La muestra está conformada por 70 estudiantes de enfermería. El muestreo fue no 
probabilístico, ya que no todos los estudiantes de la división pueden participar, es 
decir se usa el criterio de exclusión (Polit y Beck, 2018). 

 

Criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión son estudiantes de 
enfermería de la división académica de ciencias de la salud. 

Los criterios de exclusión son todos aquellos estudiantes de la división que no 
pertenecen a la Licenciatura en Enfermería como son: Psicología, Nutrición, Médico 
cirujano y odontología licenciaturas que son parte de la división, pero que no serán 
incluidas en este proyecto. 
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Descripción del instrumento. En esta investigación se utilizó el inventario SISCO 
del estrés académico que tiene una confiabilidad por mitades de .87 y una 
confiabilidad en alfa de Cronbach de .90 estos niveles de confiabilidad son 
valorados como muy buenos según DeVellis (en García, 2006) o elevados según 
Murphy y Davishofer, (en Hogan, 2004). 

El inventario es autoadministrado y se puede solicitar su llenado de manera 
individual o de manera colectiva; resolverlo no implica más de 10 minutos. 

Este inventario SISCO del estrés académico cuenta con 31 ítems distribuidos de la 
siguiente manera:  

Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (sí-no) permite determinar que si la 
persona encuestada es candidata o no a contestar el inventario. 

Un ítem que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 
donde uno es poco y cinco mucho) permite identificar el nivel de intensidad del 
estrés académico. 

Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales 
(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la 
frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como estímulos 
estresores. 

15 ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, 
rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia 
con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 

Seis ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales 
(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la 
frecuencia de uso de las estrategias de afrontamientos. 

Otro de los instrumentos utilizados fue el AUDIT desarrollado para detectar el 
consumo excesivo de alcohol y en particular para ayudar a los clínicos a identificar 
aquellas personas que podrían beneficiarse de la reducción o abandono del 
consumo. 

Este instrumento consta de 10 preguntas, la primera pregunta tiene respuestas del 
0 al 4, (donde (0) es nunca, (1) es una o menos veces al mes, (2) de 2 a 4 veces al 
mes, (3) de 2 a 3 veces a la semana y (4) de 4 o más veces a la semana). 

La pregunta dos consta de respuestas del 0 al 3 (donde (0) es de 1 a 2, (1) es de 3 
o 4, (2) es de 5 o 6, (3) de 7, 8 o 9 y (3) de 10 o más). 

De la pregunta 3 a la pregunta 8 las respuestas de igual manera son del 0 al 4 
(donde (0) es nunca, (1) es menos de una vez al mes, (2) mensualmente, (3) 
semanalmente, (4) a diario o casi a diario). 

Y finalmente de la pregunta 9 a la 10 las respuestas son 0, 2 y 4 (donde, (0) es no 
(2) es sí, pero no en el curso del último año y (4) sí, el último año). 

Obteniendo resultados de entre 8 a 15 son los más apropiadas para un simple 
consejo enfocado en la reducción del consumo de riesgo. 

Puntuación entre 16 y 19 sugieren terapia breve y un abordaje continuado. 
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Puntuaciones iguales o mayores a 20 claramente requieren una evaluación 
diagnóstica más amplia de la dependencia de alcohol. 

 

Procedimiento de recolección de datos. Para realizar la presente investigación 
se elaboró una encuesta en forms de Google la cual se realizará por los autores del 
estudio cuidando la confidencialidad de la información proporcionada de todos los 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la división académica de ciencias 
de la salud. 

En la encuesta difundida a través de las redes sociales los participantes encontraron 
el objetivo de dicha encuesta el cual es recolectar la información de manera 
anónima utilizando los datos para fines académicos. Así mismo el cuestionario tiene 
41 preguntas de opción múltiple que no le llevara contestar al participante más de 
20 minutos. 

Una vez que los participantes decidan contestar la encuesta encontrarán una serie 
de preguntas las cuales miden el estrés académico, este instrumento tiene por 
nombre “SISCO” y posterior a ello encontrarán preguntas relacionadas con el 
consumo de drogas el cual el instrumento tiene por nombre “AUDIT”. Cabe señalar 
que el resguardo y manejo de la información de los datos proporcionados finalizado 
el estudio y en un periodo de 3 meses, son responsabilidad del autor principal del 
estudio. 

 

Plan de tabulación y análisis de datos. Los datos obtenidos a través de los 
instrumentos aplicados (SISCO Y AUDIT), fueron procesados en el programa 
estadístico Startical Product and Servicie Solutions (SPSS) versión 21.0 diseñada 
para Windows 10 y versiones posteriores con una capacidad de 64bits. 

Posterior a ello se realizó la recolección de datos, se determinó la confiabilidad de 
los instrumentos mencionados anteriormente mediante el Alpha de Cronbach en 
una prueba piloto, es decir que se realiza por primera vez con el objetivo de 
comprobar ciertas cuestiones. 

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de las variables cuantitativas, 
calculando proporciones, frecuencias y medidas de tendencia central (media, 
mediana, moda) y medidas de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y valor 
máximo). 
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RESULTADOS 
 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de estudio 
 

Variables  F % 

Sexo   

Femenino  70 100 

Edad    

16 años 1 1.4 

19 años 4 5.7 

20 años 23 32.9 

21 años 26 37.1 

22 años 8 11.4 

23 años 5 7.1 

25 años 1 1.4 

28 años 1 1.4 

46 años 1 1.4 

Semestre    

Tercer semestre 1 1.4 

Cuarto semestre 1 1.4 

Quinto semestre 7 10.0 

Sexto semestre 13 18.6 

Séptimo semestre 47 67.1 

Octavo semestre 1 1.4 
Fuente: elaboración propia                                                     Nota: f=frecuencia, % porcentaje, n=70 

 

En los datos sociodemográficos se obtuvo que el 100% de los estudiantes de 
enfermería fueron del sexo femenino, la edad que más prevalece es la de 21 años 
con un 37.1%, seguido de 20 años con un 32.9%. Respecto al semestre escolar, el 
67.1% son alumnos del séptimo semestre, el 18.6% son alumnos del sexto semestre 
y el 10.0% son alumnos del quinto semestre.  

 

Tabla 2. Inventario SISCO del estrés académico 
 

Variables  f % 

Durante el trascurso de este semestre 
¿Has tenido momentos de preocupación 
o nerviosismo? 

  

No  1 1.4 

Si 69 98.6 

 Del 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o nerviosismo 

  

Poco 1 1.4 

Regular 5 7.1 

Frecuente 22 31.4 

Bastante 26 37.1 

Mucho 16 22.9 
Fuente: elaboración propia                                                     Nota: f=frecuencia, % porcentaje, n=70 
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El 98.6% de los estudiantes han presentado momentos de preocupación y 
nerviosismo. El 37.1% presenta preocupación y nerviosismo en el nivel: bastante, 
mientras que el 31.4% lo presenta en el nivel: frecuente.  

 
Tabla 3. Dimensión 1: Frecuencia en las que las demandas del entorno son valoradas como 
estímulos estresores 
 

Variables  f % 

Algunas veces 19 27.1 

Casi siempre 32 45.7 

Siempre 19 27.1 
Fuente: elaboración propia                                                     Nota: f=frecuencia, % porcentaje, n=70 

 

El 45.7% casi siempre las demandas del entorno son valoradas como estímulos 
estresores, el 27.1% es algunas veces y el otro 27.1% es siempre.  

 

Tabla 4. Dimensión 2: Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo 
estresor 
 

Variables  f % 

Rara vez 8 11.4 

Algunas veces 15 21.4 

Casi siempre 27 38.6 

Siempre 20 28.6 
Fuente: elaboración propia                                                     Nota: f=frecuencia, % porcentaje, n=70 

 

Se encontró que la frecuencia siempre tiene el 28.6%, mientras que el 38.6% es 
casi siempre en el que se presentan los síntomas o reacciones a los estímulos 
estresores.  

 
Tabla 5. Dimensión 3: Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamientos 
 

Variables  f % 

Rara vez 12 17.1 

Algunas veces 35 50.0 

Casi siempre 17 24.3 

Siempre 6 8.6 
Fuente: elaboración propia                                                     Nota: f=frecuencia, % porcentaje, n=70 

 

El uso de las estrategias tiene una frecuencia de algunas veces del 50.0%, el 24.3% 
fue casi siempre.  
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Tabla 6. Frecuencia de consumo de alcohol 
 

Preguntas f % 

Que tan frecuente consume alcohol    

Nunca 36 51.4 

Una o menos veces al mes 28 40.0 

2 0 4 veces al mes 6 8.6 

¿Con que frecuencia en el curso del último año ha 
sido incapaz de parar de beber una vez había 
empezado? 

  

Nunca  49 70.0 

Menos de una vez al mes 7 10.0 

Mensualmente 8 11.4 

Semanalmente 1 1.4 

A diario o casi a diario 5 7.1 
Fuente: elaboración propia                                                     Nota: f=frecuencia, % porcentaje, n=70 

 

La frecuencia de consumo de alcohol, con mayor porcentaje se observa que 
consumen 1 vez al mes (40.0%). Y la incapacidad de parar de beber con el 11.4% 
es mensualmente, el 7.1% es diario. 

 
 
CONCLUSIÓN  

En base a lo descrito, se concluye que los estudiantes de enfermería de la División 
Académica de Ciencias de la Salud presentan correlaciones entre diferentes 
estresores que ocasionan signos y síntomas, que de ser recurrentes pueden causar 
enfermedades que no van a permitir al estudiante tener una calidad de vida 
saludable. 

Dando respuesta al objetivo planteado, se encontró que el estrés académico tiene 
una prevalencia alta y esto lleva a que los estudiantes recurran al consumo de 
drogas no en su mayoría, puesto que recurren a otras estrategias de afrontamiento, 
sin embargo, se encontró que los estresores son: el exceso de tareas y tener poco 
tiempo para elaborarlas lo cual repercute en actividades académicas, familiares y 
laborales en los casos en los que los estudiantes trabajan. 

Los problemas de concentración y aislamiento son ocasionados por no comprender 
los temas analizados en clases y tener que exponer en clases, les impide mantener 
un ambiente saludable en el aula, en la familia y en un contexto general. 

El aumento o reducción del consumo de alimentos y el desgano para realizar las 
actividades académicas, que son ocasionadas por las evaluaciones de los 
profesores, no comprender los temas abordados en clases, actitud de los profesores 
tener poco tiempo para elaborar las actividades, son obstáculo para tener un estilo 
de vida saludable, puesto que se sabe que es esencial una correcta alimentación lo 
cual va a favorecer la disminución de problemas depresivos, de tristeza y desgano 
para realizar las actividades académicas. 
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Por último, se considera importante implementar en el medio universitario 
programas dirigidos a la prevención y disminución del estrés académico, que eviten 
que los jóvenes afronten el estrés de manera inadecuada ocasionando el uso de 
drogas afectando la salud y el rendimiento académico. Así como implementar 
intervenciones dirigidas a la prevención o disminución del consumo de alcohol en 
jóvenes de la Licenciatura en Enfermería de la DACS, con el objetivo de que lleven 
un estilo de vida saludable. 

 
PROPUESTA  

• Se recomienda ampliar los conocimientos acerca de estrés y estrés 
académico, así como los efectos que puede traer consigo en el ámbito 
escolar, físico, psicológico y fisiológico, ya que puede repercutir en la salud 
del estudiante. 

• Se sugiere llevar a cabo programas de prevención dentro de la División 
Académica de Ciencias de la Salud, para evitar los efectos negativos que 
puede provocar el estrés y de igual manera brindar herramientas para 
manejar de mejor manera situaciones que pueden llevar al estrés y consigo 
al consumo de drogas.  

• Esta investigación puede replicarse en las poblaciones de las demás 
licenciaturas de la DACS, para tener un mejor panorama de lo sucedido en 
cada una de las licenciaturas y así poder realizar un plan para ayudar de 
manera general a disminuir los niveles de estrés académicos y su relación 
con el consumo de drogas. 
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RESUMEN 

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a 
muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de 
riesgo, se propuso identificar el consumo de alcohol y conocer su relación con 
variables sociodemográficas en adolescentes de secundaria, se realizó un estudio 
cuantitativo, descriptivo y transversal en una muestra de 222 adolescentes de 
secundaria, se utilizó muestreo probabilístico estratificado, se aplicó el Cuestionario 
de Identificación de Desórdenes por Uso de Alcohol (AUDIT), los datos fueron 
procesados en el programa SPSS versión 22, se utilizó la prueba de Chi-cuadrada. 
Se encontró que el 91% de los adolescentes presentan un consumo de bajo riesgo, 
seguido por un consumo de riesgo, dependiente y perjudicial. Existe dependencia 
significativa entre los patrones de consumo de alcohol con el sexo y tipo de familia 
(p=.05 y p=.000, respectivamente). Es importante reconocer que el consumo de 
alcohol está presente en población adolescente, lo cual representa un reto para los 
profesionales de salud, enfatizar en la prevención de conductas adictivas y la 
identificación de factores de riesgo son herramientas que pueden contribuir a 
disminuir el consumo en este grupo etario.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Adolescente, conducta del adolescente, consumo de alcohol en menores, salud del 
adolescente, educación secundaria.  

 
 
INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la salud (OMS, 2014), define al alcohol como una 
sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. El consumo 
nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las 
sociedades. Alrededor de 320,000 adolescentes de entre 15 a 29 años de edad 
mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa 9% 
de las defunciones en ese grupo de población. 

El consumo de bebidas alcohólicas es un grave problema de salud pública en 
México, se documenta que es responsable de la disminución en promedio de 15 
años de esperanza de vida y del 25% de muertes prematuras en el hombre y 15% 
en la mujer. Entre los principales efectos y repercusiones que provoca el consumo 
de alcohol se encuentran la violencia, homicidios, relaciones sexuales no protegidas 
y accidentes automovilísticos, este último, como resultado de la pérdida de la 
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coordinación provocado por la disminución en el estado de alerta, precisión y visión 
en las personas consumidoras. Además, puede provocar problemas de salud en 
una etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de vida (OMS, 2015). 

A nivel nacional, el consumo diario de alcohol en la población de 12 a 65 años se 
encuentra en el 2.9%. El mayor porcentaje se encuentra en los hombres de 18 a 65 
años, alcanzando el 5%, en el rango de 12 a 17 años, las mujeres tienen una tasa 
ligeramente mayor que los hombres (2.7%, contra un 2.5%, respectivamente) 
(Centro de Integración Juvenil [CIJ], 2018). 

 

El rango de edad de inicio del consumo de alcohol en población de 12 a 65 años, a nivel 
nacional, se encuentra en los hombres, entre los 17 años y menos, siendo el porcentaje de 
inicio del consumo del 61.5%; en las mujeres, el inicio del consumo se encuentra entre los 18 
y 25 años con un porcentaje del 47.1%. En total, entre los 26 y 65 años, sólo inician un 5.6%. 
Cabe destacar que, en México, la población de 12 a 17 años que requiere atención por 
consumo excesivo de alcohol es del 13% en hombres y 12.8% en mujeres; por abuso, el 
porcentaje es de 1.7% en hombres adolescentes y 1.5% en mujeres adolescentes y por 
dependencia al alcohol, en este rango de edad, en hombres es de 0.9% y en mujeres de .7% 
(CIJ, 2018, p. 1). 

 

En este contexto, en el estado de Tabasco, el consumo diario de alcohol es de un 
3.5% siendo en los hombres de 18 a 65 años el mayor porcentaje (5.9%), en las 
mujeres de 12 a 17 años, el porcentaje es menor que los hombres con un 1.6%; las 
mujeres, de 12 a 17 años, tiene un porcentaje en este consumo de 2.8% en 
comparación a los hombres que es del 4.0% (CIJ, 2018). De acuerdo con la 
información consultada, se puede determinar que la edad de inicio del consumo de 
alcohol, tanto en Tabasco como a nivel nacional se concentra en los adolescentes 
de alrededor de 19 años. Por tanto, es necesario identificar el consumo de alcohol 
en este grupo etario para reforzar las medidas de prevención y de promoción a la 
salud.  

A pesar de que en México es ilegal el vender o distribuir bebidas alcohólicas a la 
población menor de 18 años, cada vez son más los adolescentes que lo consumen 
(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], 2011). 
Datos indican que el consumo de alcohol entre adolescentes ocurre cada vez a 
edades más tempranas. Una vez iniciado el consumo de alcohol, éste puede ser un 
factor desencadenante para presentar problemas de salud en la vida adulta 
(Ahumada, et al., 2017). Por lo anterior, en este estudio se planteó como objetivo: 
identificar el consumo de alcohol y conocer su relación con variables 
sociodemográficas en adolescentes de secundaria. 

 
 
DESARROLLO 

Materiales y método. Estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo y 
transversal. La población de estudio estuvo representada por 520 alumnos del turno 
vespertino inscritos en una escuela secundaria pública del municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. La muestra se conformó por 222 adolescentes, misma que fue 
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calculada con base en la fórmula para poblaciones finitas (Cochran, 2000). El 
muestreo fue probabilístico estratificado, se consideró a aquellos adolescentes que 
aceptaron voluntariamente participar en este estudio y que contaran con el 
consentimiento informado firmado por el padre y/o tutor.  

Se diseñó una Cédula de Datos Sociodemográficos con las siguientes variables: 
edad, sexo, grado escolar, actividades en su tiempo libre y tipo de familia. Además, 
se aplicó el Cuestionario de Identificación de Desórdenes por Uso de Alcohol 
(AUDIT), desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene 
como objetivo medir el consumo de alcohol y la detección temprana de personas 
con problemas de consumo (Babor, et al., 2001). 

El AUDIT cuenta con 10 reactivos con una serie de respuestas en escala tipo Likert 
(0-4 puntos), la puntuación mínima es de cero y máxima de 40. Respecto de la 
clasificación con base al puntaje, la OMS recomienda cuatro zonas o patrones de 
consumo; la zona I, consumo de bajo riesgo con puntaje de 0 a 7 puntos; la zona II, 
consumo de riesgo, de 8 a 15 puntos; la zona III, consumo de riesgo y perjudicial, 
de 16 a 19 puntos y la zona IV, consumo dependiente, de 20 a 40 puntos (Seguel, 
Santander, et al., 2016). Cuenta con un Alpha de Cronbach de .80, en este estudio 
resultó de .89. 

Previo a la recolección de los datos, se solicitó autorización por escrito a las 
autoridades de la institución educativa, una vez obtenida, se dieron a conocer los 
objetivos de la investigación y se les pidió el número total de estudiantes inscritos 
para obtener la población de estudio. Un día antes de la aplicación de los 
instrumentos, se visitó a los grupos, seleccionando 74 alumnos de cada grado y 24 
alumnos de cada grupo (A, B y C, respectivamente) para poder completar la 
muestra.  

Se informó a los participantes seleccionados el motivo de la investigación, sus 
objetivos, el método y aplicación de los instrumentos. Se les indicó que por ser 
menores de edad se les haría entrega de un asentimiento y consentimiento 
informado que debería estar firmado por su tutor haciendo énfasis en que si no lo 
presentaban el día de la aplicación de los instrumentos no podrían participar. 

Al día siguiente, se acudió nuevamente a la institución educativa para la aplicación 
de los instrumentos de evaluación, los participantes debían mostrar y entregar el 
asentimiento informado firmado por el padre, madre o tutor y nuevamente se 
comentaron los aspectos éticos del estudio (objetivo, instrumentos, posibles riesgos 
y beneficios) así como el derecho que tenían de retirar su participación sin que eso 
tuviera alguna represalia escolar. 

Se utilizaron las aulas de la institución para la aplicación de los instrumentos, se 
garantizó la privacidad de los datos y se dio lectura a las instrucciones de llenado, 
se les pidió que al terminar los depositaran en una urna que estuvo ubicada al fondo 
del salón de manera que se asegurara la confidencialidad de la información que 
aportaron los participantes. La aplicación de los instrumentos fue en un horario que 
no interfirió a los adolescentes en sus actividades académicas. 
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Los datos fueron procesados a través del paquete estadístico Statistical Package 
por the Social Sciences (SPSS) versión 22 para Windows, se realizaron sumatorias 
de los puntajes para obtener el tipo de consumo de alcohol. El análisis de los 
resultados fue descriptivo, utilizando distribución de frecuencias, proporciones, 
medidas de tendencia central y de dispersión. Se utilizó la prueba Chi-cuadrada (x2) 
para determinar la dependencia entre los tipos de consumo de alcohol y las 
variables sociodemográficas. El presente estudio se apegó a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud 
(Diario Oficial de la Federación [DOF], 2014). 

 

Resultados. La tabla 1 muestra que, del total de los participantes, el 52.3% son del 
sexo femenino y el 47.7% del sexo masculino. 14 años fue la edad de mayor 
prevalencia (34.2%). La mayoría de los participantes se encuentra cursando el 
segundo grado (40.1%), el 40.5% en su tiempo libre se dedica a jugar, mientras que 
28.4% estudia. El 69.4% viven con ambos padres. 

 

Tabla 1. Datos sociodemográficos 
 

Características  f % 

Sexo    

Femenino 116 52.3 

Masculino 106 47.7 

Edad    

12 54 24.3 

13 70 31.5 

14 76 34.2 

15 22 10.0 

Grado escolar    

Primero 67 30.2 

Segundo 89 40.1 

Tercero 66 29.7 

Tiempo libre (actividades)   

Trabajar 13 5.8 

Estudiar 63 28.4 

Estudiar y trabajar 31 14.0 

Jugar 90 40.5 

Otros 25 11.3 

Tipo de familia ¿Con quién vives?   

Nuclear (padres) 154 69.4 

Monoparental (solo madre) 35 15.7 

Monoparental (solo padre) 7 3.2 

Abuelos parentales 19 8.6 

Unipersonal (vivo solo) 1 0.5 

Extendida 6 2.6 
Fuente: Elaboración propia. f= Frecuencia, %= Porcentaje. n= 222 
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La tabla 2, muestra los patrones de consumo de alcohol que presentan los 
adolescentes encuestados. Se observa que el 91% presentan un consumo de bajo 
riesgo, el 5.9% un consumo de riesgo, el 1.4% consumo perjudicial, solo el 1.8% 
presentó consumo dependiente. 

 

Tabla 2. Patrones de consumo de alcohol 
 

Patrón de consumo de alcohol f % 

Consumo de bajo riesgo 202 91 

Consumo de riesgo 13 5.9 

Consumo de riesgo y perjudicial  3 1.4 

Consumo dependiente  4 1.8 
Fuente: Elaboración propia, f= Frecuencia, %= Porcentaje n= 222 

 

Se encontró una dependencia significativa entre los patrones de consumo de 
alcohol con la variable sexo (p= .05), se puede observar que el sexo femenino 
predomina en el consumo de bajo riesgo mientras que el sexo masculino lo hace en 
el consumo de riesgo, perjudicial y dependiente (tabla 3). Respecto al consumo de 
alcohol y tipo de familia, se observa que el 64.4% que pertenecen a una familiar 
nuclear presentan un consumo de bajo riesgo a diferencia de los que viven solo y 
que presentan un consumo dependiente (0.5%), estas variables mostraron también 
dependencia estadísticamente significativa (p= .000), tabla 4. Se encontró 
independencia entre los patrones de consumo de alcohol y la edad, grado escolar y 
tiempo libre (p >.05). 

 

Tabla 3. Patrones de consumo de alcohol y sexo 
 

Patrones de consumo de alcohol 

Sexo 

x2 p Femenino Masculino 

f % f % 

Consumo de bajo riesgo 111 50 91 41 

7.4 .05 
Consumo de riesgo 4 1.8 9 4.1 

Consumo de riesgo y perjudicial 0 0 3 1.4 

Consumo dependiente 1 .5 3 1.4 
Fuente: Elaboración propia. f= Frecuencia, %= Porcentaje. x2= Chi-cuadrada, p <.05. n= 222 
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Tabla 4. Tipo de familia y patrones de consumo de alcohol 
 

Tipo de familia 

Patrones de consumo de alcohol 

x2 p 
Consumo 
de bajo 
riesgo 

Consumo 
de riesgo 

Consumo 
perjudicial 

Consumo 
dependiente 

% % % % 

Nuclear 64.4 4.1 .9 0 

69.4 .001 

Monoparental 
(madre) 

13.1 .9 .5 1.4 

Monoparental 
(padre) 

2.7 .5 0 0 

Abuelos 
parentales 

8.1 .5 0 0 

Unipersonal 0 0 0 .5 

Extendida 2.7 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia. %= Porcentaje. x2= Chi-cuadrada. p<.05. n= 222 

 

Discusión. Los hallazgos del presente estudio permitieron determinar el consumo 
de alcohol en adolescentes de secundaria. Se encontró que el 91% de la muestra 
presentó un consumo de bajo riesgo, hallazgos similares fueron reportados por 
Morales, et al. (2015), y por Alonso-Castillo, et al. (2017), donde el 75% y 61%, 
respectivamente, de los adolescente de secundaria presentaron un consumo bajo y 
sensato de alcohol, esto representa un área de oportunidad para los promotores de 
salud en el sentido de hacer énfasis en disminuir el consumo de alcohol ya que un 
consumo temprano puede convertirse en una conducta adictiva.  

Las mujeres predominan en el consumo de bajo riesgo mientras que los hombres lo 
hacen en el consumo de riesgo, perjudicial y dependiente, estos hallazgos son 
similares a lo reportado por Pulido (2014), Tegoma y Cortaza (2016); Telumbre-
Terrero, et al. (2018), quienes reporta mayor consumo sensato y de bajo riesgo en 
las mujeres que en los hombres, es importante resaltar que, aunque con una menor 
frecuencia, pero los adolescentes masculinos reportan consumos de riesgo, 
perjudicial y dependiente. Los hallazgos anteriores reportan diferencias con lo 
encontrado por Gardea et al. (2015), donde las mujeres se encuentran con un 23% 
en consumo dependiente y el 14% un consumo sensato. Lo anterior, se puede 
atribuir al mayor número de mujeres en los estudios realizados, pero resulta 
preocupante la presencia del consumo de alcohol en ambos sexos.  

En este estudio las variables patrones de consumo y sexo reportaron una 
dependencia estadísticamente significativa (X2 = 7.4, p = .05), hallazgo similar fue 
reportado por González et al. (2019). Respecto a los patrones de consumo y el tipo 
de familiar, se encontró una dependencia significativa (X2 = 69.4, p = .001), el 64.4% 
de los adolescentes que pertenecen a una familia nuclear presenta un consumo de 
bajo riesgo, a diferencia de los que viven solos y tienen un consumo dependiente, 
estos hallazgos coinciden con lo reportado por Alonso-Castillo et al. (2017) donde 
se identificó que el consumo sensato fue más alto en los adolescentes que refieren 
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funcionalidad familiar (68.8%), en relación al consumo dependiente este fue más 
alto en los adolescentes que perciben disfunción familiar moderada (32.0%), y en el 
consumo de alcohol dañino se observó que este fue más alto cuando los 
adolescentes perciben en su familia disfunción moderada (32.0%).  

 
 
CONCLUSIÓN 

En este estudio se identificó el consumo de alcohol y su relación con variables 
sociodemográficas en adolescente de educación secundaria. En relación al 
consumo de alcohol, el mayor porcentaje se concentra en un consumo de bajo 
riesgo, el sexo femenino fue predominante en el consumo de bajo riesgo, mientras 
que el masculino en el consumo de riesgo, perjudicial y dependiente. Los 
adolescentes que informan provenir de una familia nuclear presentaron un consumo 
de bajo riesgo, pero aquellos que no reportan un núcleo familiar se relacionan con 
un consumo dependiente. La presencia de consumo de alcohol puede estar influido 
por el sexo y el tipo de familia de los adolescentes, mientras que la edad, el grado 
escolar y el tiempo libre no reportan dependencia con su consumo.  

Es importante reconocer que el consumo de alcohol está presente en población 
adolescente, lo cual representa un reto para los profesionales de salud, enfatizar en 
la prevención de conductas adictivas y la identificación de factores de riesgo son 
herramientas que pueden contribuir a disminuir el consumo en este grupo etario. 

 
 

PROPUESTAS 

• Intensificar las campañas de promoción de la salud en la población 
adolescente.  

• Impartir talleres de autoestima, prevención de adicciones, salud mental, 
estilos de vida saludables. 

• Realizar intervenciones educativas y/o conductuales con los adolescentes 
y sus familias, ya que se encontró que el tipo de familia puede intervenir en 
el consumo de alcohol en los adolescentes.  

• El consumo de alcohol de bajo riesgo en mujeres es mayor a los hombres 
pero en el consumo perjudicial y dependiente predominan los hombres, por 
ello se debe abordar la temática de las complicaciones derivadas del 
alcoholismo que afecta la calidad de vida.  
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RESUMEN 

El neuroendocrinólogo Bruce Sherman (2000) definió al estrés como una amenaza 
real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta 
en una respuesta fisiológica y/o conductual. En un informe por la organización 
panamericana de la salud ([OPS], 2018) hace mención que en todo el mundo, los 
resultados de salud mental en los grupos indígenas son, muchas veces peores que 
los de aquellos que no pertenecen a las comunidades indígenas. Las tasas de 
suicidio son significativamente mayores en muchas pueblos indígenas que en la 
población general. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) hace mención 
que el consumo y abuso del alcohol, tabaco y drogas son considerados los factores 
que causan el mayor daño general en los pueblos indígenas. La presente 
investigación es del tipo descriptiva, correlacional conforme a estrés y consumo de 
alcohol; con un total de muestra de 150 personas residentes de un pueblo indígena 
ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Dentro de los resultados que 
más se destacan se encuentra, respecto al estrés percibido, se relacionó con el 
número de copas consumidas en un día típico (rs = .207, p < .05), el estrés también 
se relacionó positiva y significativamente con los desórdenes de consumo de 
alcohol. Como conclusión es importante destacar que las poblaciones indígenas 
presentan alta tasa de consumo de alcohol y este a su vez está relacionado con el 
nivel de estrés que se presenta. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Estrés, poblaciones indígenas, consumo de alcohol 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El neuroendocrinólogo Bruce Sherman (2000) definió al estrés como una amenaza 
real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta 
en una respuesta fisiológica y/o conductual. Para el investigador Hans Selye quien 
fue el que inicio los primeros estudios sobre el estrés define al mismo como “la 
reacción no especifica del cuerpo a cualquier demanda que se le haga” (Núñez, 
2006). 

Por otra parte Lazarus et al, (1986) mencionan que el estrés es el resultado de una 
relación entre el sujeto y el entorno en el que se desenvuelve el cual el individuo lo 
evalúa como amenazante y esto conlleva a poner en riesgo su bienestar. De 
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acuerdo con estos autores, el estrés comienza cuando hay un desequilibrio entre la 
percepción que se tiene de las exigencias y la habilidad que tiene el individuo para 
cumplir dichas exigencias, de esta forma la reacción que se tenga ante una situación 
estresante dependerá de la evaluación que realice la persona de la situación, la cual 
puede ser vista como irrelevante o amenazante, y de la evaluación de sus 
habilidades que posee para controlar o cambiar esa situación. 

Alawad et al, (2014) definen que el estrés puede ser positivo (eustrés) el cual se 
refiere a la cantidad de tensión necesaria para llevar una vida activa y saludable y 
que nos permite escapar del peligro, o puede ser negativo (distrés) el cual surge a 
causa de tensiones que pueden conducir a la enfermedad física; va a depender de 
la persona y la manera en que tome las demandas del día a día y por ende de sus 
propias capacidades para hacerles frente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) hace mención que el consumo y 
abuso del alcohol, tabaco y drogas son considerados los factores que causan el 
mayor daño general en los pueblos indígenas. Las consecuencias más significativas 
son problemas de salud, perturbaciones sociales, destrucción de las culturas y 
valores indígenas. El alcoholismo es un término de significado variable y usado 
durante mucho tiempo que se emplea generalmente para referirse al consumo 
crónico y continuado o al consumo periódico de alcohol que se caracteriza por un 
deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y 
obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas 
(OMS, 2019). 

Módena (2009) plantea que el consumo de alcohol en México se realiza por diversas 
y complejas razones de acuerdo al contexto sociocultural, de las cuales intervienen 
entre la dimensión de la incidencia en las ingesta de bebidas embriagantes, con sus 
consecuencias negativas, y la nula atención por parte del estado para encarar este 
fenómeno. El sector salud se aboca primordialmente a la intervención sobre las 
lesiones padecimientos  y  daños  de  diverso tipo causados por la ingesta excesiva 
de alcohol, pero exhibe serios problemas en cuanto a la prevención, diagnóstico y 
atención.  

Berruecos (2017), señala que mucho se ha dicho sobre el problema del alcoholismo; 
sin embargo, son muy pocos los estudios que de él se han hecho en comunidades 
marginadas, en particular en aquellas que han sido las más abandonadas por el 
progreso de nuestro país: los indígenas. En un informe por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS, 2018) hace mención que en todo el mundo, los 
resultados de salud mental en los grupos indígenas son, muchas veces, peores que 
los de aquellos que no pertenecen a las comunidades indígenas. Las tasas de 
suicidio son significativamente mayores en muchas pueblos indígenas que en la 
población general. De hecho, en los pueblos indígenas se encuentran muchos 
factores de riesgo para suicidio, como la discriminación, los conflictos, los traumas, 
el estrés generado por la aculturación y el desplazamiento cultural, el consumo 
nocivo de alcohol y los obstáculos para tener acceso a la atención de salud. 
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La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC, 2012) menciona que la 
población que vive en comunidades indígenas constituye uno de los grupos más 
sensibles ante el tema del consumo de sustancias adictivas en nuestro país de 
acuerdo con los datos del Censo General de Población y Vivienda se considera que 
en México existen 6’913,362 personas de tres años o más a quienes se les puede 
identificar como población indígena, lo que equivale al 6.6% del total de la población 
del país. Los pueblos indígenas mexicanos son grupos con una larga historia, 
herederos de valores, tradiciones y saberes ancestrales, que se organizan con base 
en sistemas sociales complejos, de acuerdo con formas propias, diversas y valiosas 
de entender el mundo. 

En México, la edad de inicio para el consumo de bebidas alcohólicas sigue 
disminuyendo. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2017), los niños están comenzando a tomar alcohol 
a partir de los diez años. Su consumo se incrementó 250% entre mujeres de 12 a 
17 años durante el periodo 2011-2016. A pesar de esto, a nivel internacional el país 
se posicionó en el lugar 145 de 190, con 2.3% de su población mayor de 15 años 
con problemas de consumo de alcohol, que lo sitúa por debajo de la media mundial 
de la OMS (5.3%). En México, el consumo de alcohol per cápita es de 4.4 litros por 
año; sin embargo, el patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo, es decir, 
se consumen grandes cantidades en periodos cortos, principalmente los fines de 
semana. 

Por otro lado, a nivel estatal los resultados del ENCODAT (2017), indica que el 
consumo diario de alcohol en Tabasco es de un 3.5% siendo en los hombres de 18 
a 65 años el mayor porcentaje que es de 5.9%, también encontramos que en las 
mujeres de 12 a 17 años, el porcentaje es menor que los hombres en este rango de 
edad con un 1.6% en mujeres y un 4.4% en hombres; el consumo consuetudinario 
en población de 12 a 65 años, en Tabasco es de 7.9%, con la mayor proporción en 
hombres de 18 a 65 años con un 15.2%, las mujeres, de 12 a 17 años, tiene un 
porcentaje en este consumo de 2.8% en comparación a los hombres que tienen el 
4.0%. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 
2018), la población de 20 años o más que ha tomado bebidas alcohólicas pasó de 
53.9% en 2012, a 63.8% el año pasado. Entre los hombres, la proporción pasó de 
67.8% en 2012 a 80.6%, mientras que en las mujeres se elevó de 41.3% a 49.9%. 
En cuanto a frecuencia de consumo durante 2018, destaca que 5.7% de los 
hombres y 1.0% de las mujeres consumen a diario. Mientras que 30.2% de los 
hombres y 9.5% de las mujeres reportaron un consumo semanal. En la (ENSANUT, 
2012) se indica que el consumo diario fue de 1.6% de los hombres y 0.4% de las 
mujeres. En forma semanal, el 12.4% de los hombres y el 1.6% de las mujeres. 

La OMS (2018) advierte en su informe sobre la situación global del alcohol y la salud 
que cada año mueren 3 millones de personas 6 muertes cada minuto, debido al uso 
nocivo de alcohol. Consecuencias fruto del uso nocivo de alcohol, tales como, el 
100% de los trastornos por consumo de alcohol, el 18% de los suicidios o el 18% 
de la violencia interpersonal, entre otras muchas. Para alcanzar la meta de reducir 
el uso dañino de alcohol en un 10% para el año 2025, la OMS propone una serie de 
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acciones, para implementar intervenciones coste-eficaces, prevenir y tratar los 
trastornos por consumo de alcohol, concienciar sobre la carga de salud atribuible al 
alcohol, desarrollar sistemas de vigilancia para el consumo de alcohol, así como sus 
consecuencias para la salud y las políticas a seguir, etc. (Infocop, 2018).   

Callard et al. (2016) hacen referencia que según estudios de salud mental realizados 
en los pueblos indígenas de las Américas han encontrado que el alcoholismo es 
una de las enfermedades crónicas más prevalentes en esa población. La evidencia 
apunta a la existencia de un elevado patrón de consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas entre los pueblos indígenas, superior al patrón de consumo de la 
población general. Ante esta alarmante realidad es apenas lógico preguntarse por 
las causas que han motivado este fenómeno (Carter, 2016). 

Orford (2015) hace mención que el consumo excesivo de alcohol tiene 
repercusiones negativas no solo en el consumidor sino también en la salud física y 
mental de otros miembros de la familia. Dicho consumo se ha relacionado con 
problemas como la violencia doméstica, rupturas maritales, dificultades económicas 
y maltrato infantil. También se ha observado que aumenta el estrés en los familiares 
cercanos al consumidor y el riesgo de padecer trastornos depresivos y otros 
problemas psiquiátricos y de salud, que aumentan el consumo de recursos 
económicos y de servicios de salud mental y que no siempre están disponibles para 
las familias, menos aún en zonas rurales e indígenas donde hay importantes 
carencias en la atención a la salud mental, sobre todo con relación a las conductas 
adictivas (Ray, 2017). 

Con base a lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo conocer la 
relación que existe entre el nivel de estrés y el consumo de alcohol en un pueblo 
indígena del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 

 
 
DESARROLLO 

Artículos relacionados 

Ayala et al. (2021) en su estudio titulado propuesta de intervención para la 
disminución del consumo de alcohol en adultos jóvenes indígenas AWA, con el 
objetivo de realizar una propuesta de intervención para la disminución de consumo 
de alcohol en adultos jóvenes de la comunidad indígena AWA; con una muestra de 
50 personas de la Comunidad Indígena AWA, siendo un estudio de tipo descriptivo 
con enfoque cuantitativo. Obtuvieron que el 38,0% no presenta riesgo de consumo, 
mientras que el 26,0% refleja dependencia al alcohol, asimismo, el 22,0% mostró 
consumo de riesgo y el 14,0% consumo perjudicial; como conclusión mencionan 
que la fundamentación teórica de las variables propuestas mediante la búsqueda y 
revisión bibliográfica en sobre la ingesta alcohólica ha permitido tener un marco de 
referencia amplio sobre la situación del consumo de alcohol en comunidades 
indígenas latinas, en este sentido, se conoce que el consumo de alcohol es parte 
de sus creencias y tradiciones. 
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Un estudio realizado por Martínez et al. (2021) sobre la relación del consumo de 
sustancias nocivas en la funcionalidad familiar en mujeres indígenas de Tabasco. 
Con el objetivo de analizar la relación del consumo de sustancias nocivas (alcohol, 
tabaco y drogas) y la funcionalidad familiar de las mujeres indígenas en Cárdenas, 
Tabasco. Con un total de muestra de 12 mujeres  indígenas con edades 
comprendidas entre 18 -69 años, demostró que el 65,5% de la población presenta 
un riesgo moderado y alto para el consumo de sustancias nocivas [alcohol] (46,0% 
y 19,5%), a diferencia del 34,5% con un riesgo bajo. El 19,5% presenta un riesgo 
alto para el consumo de sustancias nocivas y disfuncionalidad familiar, a diferencia 
del 34,5% con riesgo leve para el consumo de sustancias nocivas y mayor 
funcionalidad familiar. 

El consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos, es un estudio 
realizado por Betancourth, (2017), donde su principal objetivo fue Identificar y 
analizar los factores asociados al consumo de alcohol en los estudiantes. Menciona 
que el consumo de alcohol se concibe como una problemática de salud pública, 
dada la significativa prevalencia de consumo y las consecuencias negativas. Se 
encontró una prevalencia de consumo de alcohol de 97,5%, la mayoría de 
estudiantes reportan consumir alcohol con su grupo de amigo (76%), seguido de la 
familia (24,9%). La frecuencia de consumo de alcohol se da principalmente cada 
mes (25,8%) y cada quince días (18,8%). Además, se encontró asociaciones entre 
sexo y la frecuencia de consumo de alcohol, donde son los hombres quienes mayor 
consumen. 

 

Marco conceptual 

Filgueira et al. (2017), definen al estrés como la situación en la cual una exigencia 
externa actúa sobre un cuerpo y este, análogamente a una máquina, se expone a 
un desgaste. Por ello, lo relacionaron inicialmente con un desgaste de la energía 
nerviosa. Esto cobra particular relevancia cuando en el siglo XVIII los médicos 
plantean que la tercera parte de las enfermedades se debían a orígenes nerviosos. 
Román (2019) definió al estrés como la  respuesta intrínseca del objeto propio a su 
estructura, provocada por la fuerza concurrente. A partir de ese momento, comienza 
la exportación de la terminología científica a otras áreas como la medicina, la 
biología y la química; a principios del siglo XIX, los primeros reportes del concepto 
de estrés fueron aplicados a otras ciencias como la medicina. 

Barrio (2006) menciona en su estudio la definición de estrés según el  fisiólogo y 
médico austrohúngaro Hans Selye en el año 1973 como “la respuesta no específica 
del cuerpo a cualquier demanda que sobre él se ejerce”. Lo característico del estrés 
es el esfuerzo adaptativo frente a un problema y la reacción inespecífica. Se podría 
definir el estrés, no obstante, como el conjunto de procesos y respuestas 
neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que 
significan una demanda de adaptación mayor a lo habitual para el organismo, y/o 
son percibidas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea para su integridad 
biológica o psicológica. La amenaza puede ser, por tanto, objetiva o subjetiva; 
aguda o crónica (Trucco, 2002). 
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La OMS junto con la Organización Panamericana de la Salud  (OPS, 2020) en un 
análisis de la situación actual de la salud de los trabajadores, reconocen al estrés 
como una de las enfermedades del presente siglo, que por las dimensiones que ha 
adquirido debe tratarse como un problema de salud pública. Señalan que es 
prioritario desarrollar entornos laborales saludables, no sólo para lograr la salud de 
los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, a la 
motivación laboral, al espíritu y satisfacción en el trabajo, así como a la calidad de 
vida en general. 

Según Fernández (2018) el Comité de Expertos de la OMS definió al  alcoholismo 
como una enfermedad crónica o desorden del comportamiento que se manifiesta 
por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas, en cantidades que exceden los 
límites dietéticos y sociales aceptados por la comunidad, que causan perjuicio a la 
salud del bebedor, a sus relaciones con otras personas y finalmente a su actividad 
económica. Por otra parte la Asociación Médica Americana (AMA, 2018) ha definido 
el alcoholismo como una enfermedad caracterizada por una preocupación por el 
alcohol y una pérdida de control en su consumo, de tal modo que el sujeto alcanza 
la intoxicación etílica cada vez que bebe, enfermedad que sería progresiva, crónica 
y con tendencia a recidivar. Es una forma de dependencia de droga, en este caso, 
etanol o alcohol etílico y el rasgo determinante para la tipificación del alcoholismo 
es la presencia o ausencia de pérdida de control sobre la ingestión. 

 

Metodología 

En este capítulo se detallan los elementos metodológicos para el desarrollo de la 
presente investigación tales como diseño del estudio, población, muestreo y 
muestra, instrumentos de medición, procedimiento de recolección de datos, 
consideraciones éticas y análisis de datos. 

 

Tipo y diseño 

La presente investigación es del tipo descriptivo, correlacional (Burns, 2008) debido 
a que se examinó la relación que existe entre estrés y consumo de alcohol así 
mismo con las variables sociodemográficas. 

 

Población 

El universo está conformado por 242 residentes del municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco. 

 

Cálculo de muestra 

Se calculó el número de muestra conforme a la siguiente formula (figura 1). Y 
quedando como resultado 150 personas residentes del municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco. 

 



 

 
40 

 

Figura 1. Fórmula de cálculo de muestra 
Fuente: Milton (2001) 

 

Muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. 

 

Descripción de los instrumentos 

Para obtener los resultados de acuerdo al tema de investigación fueron utilizados 2 
instrumentos que son descritos de la siguiente manera. 

El primer instrumento mide el nivel de estrés percibido, fue creado por Cohen et al. 
(1983) para población adulta en general, la adaptación al español fue realizada por 
Remon et al. (2001), tiene como objetivo medir el estrés percibido, es decir el grado 
en que las personas evalúan, como las situaciones de la vida diaria se consideran 
estresantes. El instrumento está conformado por 14 items, con respuesta de opción 
múltiple y en escala tipo Likert de cinco puntos de los cuales son: 0= nunca, 1= casi 
nunca, 2= de vez en cuando, 3= a menudo, 4= muy a menudo.  

El instrumento cuenta con dos factores uno con enfoque de control de estrés y otra 
al no control del estrés; ambos factores se encuentran conformados por siete ítems 
de las cuales el factor uno son las preguntas: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13; mientras que el 
factor dos son: 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14.  El puntaje total se obtiene al revertir los 
puntajes de los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (de la siguiente manera: 0 = 4, 1= 3, 2= 
2, 3 = 1, y 4 = 0), posteriormente se realizan las sumatorias de las puntuaciones de 
los 14 ítems. Las puntuaciones tiene como mínimo un puntaje de 0 y un máximo de 
56, las evaluaciones más altas indica mayor nivel de estrés percibido por los 
individuos, posteriormente se obtendrán índices con una escala de 0 a 100 para el 
tratamiento estadístico de los datos.  

De acuerdo al nivel de confiabilidad el instrumento ha reportado en un estudio 
realizado en pacientes con adicción en España (Pedrero et al, 2010) un Alpha de 
Cronbach de α = .91, mientras que en población mexicana se reporta un Alpha de 
Cronbach de α= (González et al, 2007).  

El segundo instrumento utilizado para medir la variable consumo de alcohol fue 
utilizado el Cuestionario de Identificación de Desordenes por Consumo de Alcohol 
[AUDIT] el cual fue desarrollado por Babor (1989) y adaptado para la población 
mexicana por De La Fuente et al. (1992), está conformado por 10 reactivos que 
examinan el consumo de alcohol durante los últimos doce meses, los problemas 
que ocurren debido al consumo, así como identificar los patrones de consumo de 
alcohol (consumo sensato, dependiente y dañino).  
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El instrumento se divide en tres apartados el primero determina la cantidad y 
frecuencia del consumo de alcohol y el consumo sensato o sin riesgo, está 
conformado por tres reactivos los cuales corresponde a las preguntas 1, 2 y 3; el 
segundo apartado indaga la posibilidad de que exista consumo de alcohol, la 
dificultad para controlar el consumo y el consumo matutino, este apartado cuenta 
con tres ítems de los cuales son 4, 5 y 6; y el último apartado permite determinar los 
problemas relacionados con el consumo dañino o perjudicial, es decir, las 
consecuencias a la salud física, mental, sentimientos de culpabilidad tras el 
consumo de alcohol, lagunas de memoria, accidentes o lesiones relacionadas con 
el consumo de alcohol y la preocupación de personas importantes hacia el consumo 
de alcohol del individuo.  

De acuerdo a la escala de respuesta de cada reactivo se tiene que, el reactivo 1 es 
0 = Nunca, 1= Una o menos veces al mes, 2 = De dos a cuatro meses al mes, 3 = 
De dos a tres veces a la semana y 4 = 4 o más veces a la semana; para el reactivo 
2 las respuestas son 0= una o dos, 1= Tres o cuatro, 2= Cinco o seis, 3= Siete, ocho 
o nueve y 4= Diez o más; los reactivos del 3 al 8 comparten la misma escala de 
respuesta, 0= Nunca, 1= Menos de una vez al mes, 2= Mensualmente, 3=  
Semanalmente y 4= A diario o casi a diario; para finalizar los reactivos 9 y 10 
cuentan con la misma escala de respuesta siendo 0= No, 2= Si, pero no en el curso 
de último año y 4= Si, el último año.  

La escala de acuerdo al puntaje total un valor mínimo de 0 y un máximo de 40 
puntos; la clasificación del tipo de consumo se obtiene sumando los reactivos y los 
puntos de corte son de 1 a 3 considerándose un consumo sensato, de 4 a 7 se 
considera consumo dependiente y de 8 a 40 se considera como consumo dañino, 
en donde, a mayor puntuación, mayor es el consumo de alcohol. De acuerdo al nivel 
de confiabilidad del instrumento ha reportado un Alpha de Cronbach de α= .78, en 
una población rural de México (Alonso et al, 2016). Posteriormente se obtuvo un 
índice en una escala de 0 a 100 para el tratamiento estadístico de los datos. 

 

Estrategia de análisis 

Al concluir  la recolección de los datos, se elaboró la tabla matriz a fin de tener una 
vista panorámica de los datos. Para la medición y el análisis de los datos que se 
obtuvo, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 con el cual se realizaron 
los análisis descriptivos y de correspondencias entre las competencias gerenciales 
de la investigación, realizándose luego un análisis multivariado del estudio en 
cuestión. 

Se obtuvo  frecuencias y proporciones de las características sociodemográficas, se 
calcularon los índices de los instrumentos de estudio;  

 

Consideraciones éticas 

Este estudio se asentó conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2014). 
Según el capítulo I Artículo 13 señala que en toda investigación en la que el ser 
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humano sea sujeto de estudio, deberán establecer el criterio de respeto a su 
dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Con respecto a lo que señala 
el Artículo 14 Fracción VII y VIII  se menciona que se debe contar con el dictamen 
favorable de los Comités de investigación, de Ética en investigación y de 
Bioseguridad para llevar a cabo el estudio, contando con la autorización de la 
institución de salud. 

Los artículos 16 y 17 mencionan que en las  investigaciones  en  seres  humanos  
se  protegerá  la  privacidad  del  individuo sujeto de investigación, identificándolo 
sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice y se considera como riesgo 
de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún 
daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Los artículos 21 y 22 establecen que el  consentimiento  informado  deberá  
formularse  por  escrito y para  que  el  consentimiento  informado  se  considere  
existente,  el  sujeto  de investigación o, en su caso, su representante legal deberá 
recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla El en 
artículo 21 Fracción VII declara que el participante tiene la libertad de retirar su 
consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, sin que por 
ello se creen prejuicios para continuar. 

 

Resultados 

En este capítulo se describen los resultados del estudio, utilizando estadística 
descriptiva de las variables sociodemográficas, índices de los instrumentos, los tipos 
de consumo y la relación que existe entre el consumo de alcohol y nivel de estrés. 
Posteriormente se presenta la prueba de normalidad y estadística no paramétrica 
para dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio. 

 

Tabla 1. Datos sociodemográficos 
 

Edad f % 

18-30 44 29.3 

31-45 64 42.7 

46-60 25 16.7 

61-86 17 11.3 

Sexo   

Masculino 82 54.7 

Femenino 68 45.3 

Nivel escolar    

Ninguno 10 6.7 

Primaria 15 10 

Secundaria 13 8.7 
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Preparatoria 47 31.3 

Carrera técnica 28 18.7 

Licenciatura 29 19.3 

Posgrado 8 5.3 

Ocupación    

No trabaja  16 11.3 

Estudiante 14 9.3 

Profesionista 20 13.3 

Ama de casa 26 17.3 

Campesino 6 4.0 

Comerciante  44 29.3 

Administrativos 23 15.3 

Fuente: Elaboración propia, f = Frecuencias, % = Proporciones 

 

En la tabla número 1 se presentan los datos personales de los participantes 
encuestados del presente estudio, de acuerdo a los grupos de edades los grupos 
de edades con mayor porcentaje fueron de 31-45 y 18-30. En lo que respecta al 
sexo el de mayor incidencia fue el masculino con un porcentaje de 54.7%. De 
acuerdo al nivel escolar se puede observar que el 31.3% de la población cuenta con 
preparatoria terminada siendo este el de mayor porcentaje y con respecto a la 
ocupación la de mayor porcentaje es comerciante con un 29.3% seguido de la ama 
de casa con un 17.3%. 

 

Tabla 2. Índice de los instrumentos 
 

Índices de 
los 

instrumentos 
 MDN Moda D.E 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

AUDIT 138 35.25 35 21.451 0 100 

Estrés 150 49.37 51.79 13.733 18 88 

Fuente: elaboración propia,  = Media, MDN = Mediana, DE = Desviación estándar, AUDIT = Cuestionario de Identificación 
de Desordenes por Consumo de Alcohol 

 

En la tabla número 2 se reflejan los índices de acuerdo a los instrumentos utilizados 
en la presente investigación, al realizar la observación se determina que acuerdo a 
AUDIT presenta una mediana de 35.25 y una moda de 35 y tomando en cuenta las 
escalas de corte y los valores mínimos y máximos del instrumento quiere decir que 
la mayor parte de la población presenta un alto consumo de alcohol. En lo que 
respecta al estrés la población presenta un alto nivel ya que el valor que más se 
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repite de acuerdo a la moda es 51.79 y de acuerdo a la valoración del instrumento 
entre mayor puntaje se presente mayor será el nivel de estrés. 

 
Tabla 3. Tipos de consumo de alcohol 
 

 f % 

Sensato  9 6 
Dependiente  22 14.7 
Dañino  104 69.3 
No consume 15 10 

Fuente: elaboración propia, f = Frecuencias, % = Proporciones 

 

En la tabla número 3 se puede observar que la población encuestada presenta altos 
índices de consumo de alcohol ya que el 69.3% presenta un consumo dañino, 
seguido del 14.7 % con un consumo dependiente y solo el 10% de la población total 
no consume ningún tipo de bebida alcohólica. 

 
Tabla número 4. Prueba de correlación de Spearman aplicables a las variables continúas del 
estudio 
 

Variable 1 2 3 4 5 

1. Edad 
 

-     

2. Edad de inicio de 
consumo de 
alcohol 

.016 -    

3. Numero de copas 
consumidas en 
un día típico 

-.054 .161* -   

4. Índice AUDIT -.102 -.093 .466** -  

5. Índice PSS-14 
 
 

-.087 -.048 .207* .226** - 

Fuente: elaboración propia, f = Frecuencias, % = Proporciones, AUDIT = Cuestionario de Identificación de Desordenes  por 
Consumo de Alcohol, PSS-14 = Estrés Percibido, p = Valor p, * < .05, **< .01 

 

La tabla 4 muestra la correlación entre las variables continuas del estudio donde el 
número de copas consumidas en un día típico se relacionó positiva y 
significativamente con la edad de inicio de consumo de alcohol (rs = .161, p < .05), 
los desórdenes de consumo de alcohol se relacionaron positiva y significativamente 
con el número de copas consumidas en un día típico (rs = .466, p < .01), en lo que 
respecta al estrés percibido se relacionó con el número de copas consumidas en un 
día típico (rs = .207, p < .05), el estrés también se relacionó positiva y 
significativamente con los desórdenes de consumo de alcohol. 
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CONCLUSIÓN 

• Las poblaciones indígenas están presentando problemas con el estrés 
percibido lo que probablemente los lleva a utilizar estrategias de 
afrontamiento que incluyen el consumo de alcohol. 

• Las poblaciones indígenas presentan problemas con el consumo de alcohol 
los cuales se pueden agravar por las condiciones que poseen estas 
poblaciones como lo es la pobreza. 

• En las poblaciones indígenas se presentan problemas de estrés y consumo 
de alcohol tanto en el sexo masculino y como el femenino. 

 

PROPUESTAS 

• Realizar estudios con distintos enfoques en los pueblos indígenas, debido 
a  que son poblaciones que no son muy estudiadas presentan distintos tipos 
de situaciones, como en este caso el consumo de alcohol y estrés.  

• Brindar orientación sobre temas de interés de los habitantes y atendiendo 
las problemáticas que se presentan dentro de los pueblos indígenas como 
método de prevención y afrontamiento. 

• Brindar apoyo social a los pueblos indígenas mediante el fomento de 
programas que apoyen a la recuperación de las tradiciones y costumbres. 

• Difundir los resultados de los estudios que tenga como base las poblaciones 
minoritarias y vulnerables como lo son las poblaciones indígenas. 
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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero del 2020 declaró en su 
Informe Técnico la presencia de un virus como una emergencia de Salud Pública 
de importancia internacional, esto debido a la propagación de la enfermedad que se 
dio a nivel internacional considerándose una situación grave e inesperada para los 
sistemas de salud, el objetivo del estudio fue determinar la relación del estrés laboral 
y el consumo de alcohol en profesionales de enfermeria ante la COVID-19 mediante 
un estudio descriptivo correlacional de corte transversal con un muestreo no 
probabilistico por conveniencia, de acuerdo con los resultados se encontró que el 
65.7% tiene un consumo sensato, el 26.5% un consumo dependiente y el 7.8% un 
consumo perjudicial, en cuanto al estrés laboral del 64.4% mantiene un nivel de 
estrés elevado, se encontró una relacion positiva y significativa entre el estrés y el 
consumo de alcohol (p=.05, rs=.544) a mayor estrés mayor riesgo del consumo de 
alcohol en los profesionales de enfermería, la pandemia por la CODIV-19 ha 
evidenciado grandes estragos en la salud mental del personal de enfermería, el 
estrés laboral, el miedo al contagio y la ausencia del recurso humano ha propiciado 
una afectación en su calidad de vida es importante el trabajo integral en la salud 
mental es de gran importancia para mejorar y reducir los niveles de estrés, 
ansiedad, miedo, el uso de técnicas de relajación o fomento de programas de 
autocuidado contribuyan a mejorar la salud mental en los profesionales de 
enfermeria 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Enfermería, consumo, estrés, alcohol, salud  

 
 
INTRODUCCIÓN 

Como sabemos el estrés es una reacción que nuestro cuerpo desarrolla ante las 
diferentes situaciones de la vida, es una respuesta que produce tensión, 
nerviosismo e inquietud, este fenómeno pueda afectar a las personas en aspectos 
físicos y psicológicos, ya que genera un desequilibrio entre las demandas del 
ambiente (estresores internos o externos) y los recursos disponibles de la persona, 
convirtiéndose en uno de los síndromes más frecuentes en el mundo laboral, ya que 
amenaza la salud de 1 de cada 5 trabajadores, en cada una de las profesiones 
(García-Moran et al., 2018).  
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A nivel nacional la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020, hace 
referencia que México ocupa el primer lugar en estrés laboral, ocasionando 25% de 
los 75 mil infartos al año en el país, la OIT menciona que las causas principales del 
estrés son el exceso o escasez de trabajo, los horarios estrictos o inflexibles, la 
inseguridad laboral, las malas relaciones con los compañeros y la falta de apoyo por 
parte de la familia. El 40% de los empleados mexicanos padecen consecuencias 
del estrés laboral, siendo 18.4 millones de personas que viven con este grave 
problema de salud, generando importantes pérdidas económicas debido al aumento 
del ausentismo laboral y la baja productividad en su trabajo, cabe mencionar que la 
población que mayor estrés presenta son los jóvenes entre 18 y 30 años. Esta 
situación no ha sido reportada en el estado de Tabasco, dado que no se encontraron 
estudios de investigación del estrés laboral, por lo cual el presente estudio en un 
primer momento aportará información cuyos resultados pueden contribuir al 
desarrollo de intervenciones para reducir el estrés.  

Una de las profesiones más propensas a sufrir este problema son los profesionales 
de la salud, ya que el estrés que se desarrolla en el entorno laboral esta 
relacionados con las situaciones de urgencias y la toma de decisiones inmediatas 
que son vitales para lograr la sobrevivencia de los pacientes a los cuales se les 
brinda un cuidado. Algunos estudios de investigación hacen referencia que los 
profesionales de la salud están lidiando con los efectos de la carga de trabajo, 
sintiéndose cada día más abrumados y estresados, esto puede contribuir a cometer 
errores en la práctica del cuidado, ya que puede generar acciones de apresuradas 
en la atención, falta de tiempo para escuchar y observar las necesidades de los 
pacientes.  

Las consecuencias del estrés entre los profesionales de la salud son consideradas 
graves y visibles debido a la constante interacción que se tiene con el paciente, ya 
que debe establecer una relación terapéutica sin perder la empatía y el compromiso 
hacia la atención (Frone et al., 2012; García-Moran et al., 2018).  

El consumo de alcohol es un fenómeno complejo, que tiene sus consecuencias en 
la salud de los individuos y su entorno, el uso y abuso de esta sustancia representa 
un problema sanitario a nivel mundial, nacional y local; sus raíces involucran 
factores determinantes y condicionantes culturales que complejizan está 
problemática. El uso nocivo de alcohol produce daños físicos, mentales y sociales, 
constituye una de las principales causas de enfermedades crónicas no transmisibles 
como cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, cáncer de esófago, laringe, 
así mismo contribuye a desarrollar conductas de violencia, lesiones, suicidios y 
dependencia del alcohol (Caciva, et al., 2013). 

La Organización Mundial de la Salud en su informe de la Situación Mundial de 
Alcohol y Salud menciona que el consumo de alcohol fue de 6,2 litros puro, este 
afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras y sus efectos están 
determinados por el volumen del alcohol consumido, en el 2012 fue el responsable 
de 3.3 millones defunciones, es decir, el 5.9% del total mundial, en el grupo etario 
fue de 20 a 39 años, representa el 25% de las defunciones son atribuibles al 
consumo de alcohol, En cuanto a la prevalencia de consumo de alcohol en una 
población de 12 a 65 años, fue alguna vez en la vida fue de 71%, último año de 
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49,1%, último mes de 35,9% e instantánea de 2,9% (Encuesta Nacional de 
Consumo de Alcohol [ENCODAT], 2016-2017).  

Para la OMS el estrés laboral es un patrón de reacciones psicológicas, cognitivas y 
conductuales que se dan cuando los trabajadores se enfrentan a exigencias 
ocupacionales que no corresponden con sí nivel de conocimiento, destrezas y 
habilidades. Los riesgos relacionados con el estrés laboral se relacionan con las 
cardiopatías, los trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial, cefalea, 
trastornos musculo esqueléticos como lumbalgia, además un tiempo prolongado de 
este fenómeno puede generar trastornos en la salud mental del empleado, o 
desgaste emocional, afectando su desempeño laboral, o causando actitudes pocos 
saludables como angustia, depresión e incluso suicidio, así como el consumo de 
alcohol, tabaco y drogas (Aguado, et al., 2013; Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2017).  

Las causas del estrés laboral están muy relacionada con 3 aspectos: a) propias del 
trabajo, que son la falta de control (en el trabajo rápido, presión de tiempo), baja 
participación en las decisiones, poco apoyo de colegas o supervisores, pobre 
desarrollo de carrera, inseguridad laboral, muchas horas de trabajo, jornadas largas, 
salarios bajos y acoso sexual o psicológico; b) Relación Hogar- trabajo, en lo que 
podemos encontrar conflicto de papeles y responsabilidades, particularmente para 
las mujeres, el hogar es un lugar de trabajo, familias expuestas a riesgos 
ocupacionales, violencia domésticas, ataque físico, peligro de violencia sexual y 
dificultades en la logística de la vida diaria; y c) aspecto personal en las cuales 
destaca la competitividad, hostil, demasiado comprometida, falta de confianza en sí 
mismo. 

Es importante mencionar que el estrés laboral se presenta de forma indistinta entre 
el hombre y la mujer, ya que son las mujeres quienes experimentan mayor estrés 
debido a los múltiples factores asociados a su género como el doble papel que debe 
jugar tanto en el hogar como en el trabajo, la necesidad de un papel de 
independencia confrontada con los estereotipos y expectativas de la sociedad, el 
acoso sexual, la discriminación de género el cual se traduce a menores ingreso y 
mayores exigencias al ocupar un puesto laboral En cuanto a las consecuencias del 
estrés laboral podemos decir que estas no pueden ser aisladas de las 
características de las personas, el desarrollo de un trastorno psicofisiológico está 
asociado principalmente al desgaste excesivo de uno o varios órganos que son 
activados de forma intensa y duradera, no pudiéndose recuperarse de este tipo de 
desgaste (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

 
 

Objetivo general 

Determinar la relacion del estrés laboral y el consumo de alcohol en el personal de 
enfermeria ante el COVID-19. 
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Objetivos Específicos 

a) Describir las características sociodemográficas y laborales de los 
profesionales de la salud. 

b) Determinar la prevalencia global, lápsica, actual e instantánea (alguna vez 
en la vida, en el último año, en el último mes y en los últimos sietes días) de 
consumo de alcohol en los profesionales de la salud. 

c) Describir el tipo de consumo de alcohol de los profesionales de la salud. 

d) Determinar la relacion del estrés laboral y el consumo de alcohol en el 
personal de enfermeria ante la COVID-19. 

 
 

DESARROLLO 

Metodología  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, con un muestreo no 
probabilistico por conveniencia, con una muestra de 55 profesionales de enfermería 
de un Centro de Salud de Villahermosa, Tabasco. Se aplicó la Cédula de Datos 
Sociodemográficos y Prevalencia de Consumo de Alcohol.  

Se aplicó la Escala de Tensión Percibida (PSS por sus siglas en inglés) de Cohen 
et al., (1983) evalúa el nivel de percepción de estrés laboral durante el último mes, 
consta de 14 ítems con un formato de respuesta tipo Likert (1=nunca, 2=casi nunca, 
3=de vez en cuando, 4=a menudo, 5= muy a menudo). La puntuación total de la 
PSS se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los ítems 4,5,6,7,9,10 y 13 (1=5, 
2=4, 3=3, 4=2, 5=1) y se suman los 14 ítems. La puntuación directa obtenida tiene 
un valor mínimo de 14 y máximo de 70 puntos lo que indica que a mayor puntuación 
mayor nivel de estrés percibido. Este instrumento tiene un nivel de confiabilidad de 
0.70, ha sido utilizado para medir el estrés laboral en profesionales de la salud en 
población mexicana (Cazares, 2014).  

El cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol 
(AUDIT) fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y adaptado 
a la población mexicana por De la Fuente y Kershenobich (1992).  

El AUDIT ayuda a identificar el consumo de alcohol de riesgo y perjudicial, así como 
posible dependencia, examina el consumo de alcohol durante los últimos 12 meses 
y los problemas que ocasiona el abuso de esta sustancia, consta de 10 reactivos, 
divididos en tres dominios; el primer dominio corresponde a los reactivos 1, 2 y 3 las 
cuales hacen referencia a la frecuencia y cantidad del consumo de alcohol, mismos 
que se utilizan para determinar si la persona está ingiriendo más del límite sensato 
de consumo de alcohol. El segundo dominio corresponde a los reactivos 4, 5 y 6, 
exploran la posibilidad de que exista dependencia o riesgo de consumo de alcohol. 
El tercer dominio corresponde a los reactivos 7, 8, 9 y 10 y se refieren al consumo 
dañino o perjudicial. Consta de cinco opciones de respuesta donde 0 significa 
nunca, 1 significa menos de una vez al mes, 2 significa mensualmente, 3 significa 
semanalmente y 4 significa diario o casi diario. En el caso de la pregunta 9 y 10 el 
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tipo de respuesta corresponde a 0 que significa No, 2 que significa sí, pero no en el 
último año y 4 que significa si, en el último año. El AUDIT tiene un valor mínimo de 
0 y un máximo de 40 puntos. La clasificación del patrón de consumo se obtiene 
sumando los reactivos, los puntos de corte son de 1 a 3 se considera consumo de 
alcohol sensato o sin riesgo, de 4 a 7 puntos es el inicio del problema y puede 
representar consumo de alcohol dependiente o de 25 riesgo y de 8 a 40 puntos 
existe un consumo dañino o perjudicial de alcohol. (De la Fuente et al., 1992). 

 

Análisis de los datos  

El procesamiento de los datos se llevó a cabo en el Paquete Estadistico Statistical 
Pckage for the Social Sciences (SPSS), versión 20.0 para Windows.  

 
Tabla 1. Coeficiente de Confiabilidad de Alpha de Cronbach de los instrumentos 
 

Instrumento Reactivos α 

Escala de Tensión Percibida 1-14 0.80 

AUDIT 1-10 0.84 
Fuente: ETP y AUDIT; n= 55 

 

La tabla 1 muestra la consistencia interna de los instrumentos utilizados en el 
estudio, la Escala de Tensión Percibida α=0.80 y el AUDIT α=0.84. las cuales se 
consideran se consideran consistencias internas aceptables (Polit et al., 2018, 
p.176).  

 
Tabla 2. Variables sociodemográficas 
 

Variable f % 

Sexo    

Femenino  55 100 

Estado civil    

                Soltero  
               Casado  
               Unión libre  

20 
30 
5 

36.5 
54.5 
9.0 

No. De hijos    

                Ninguno  
                     1  
                     2 
                     3 

8 
24 
15 
8 

14.7 
43.6 
27.2 
14.5 

Turno    

               Matutino 55 100 

Nivel académico    

Licenciatura enfermería 
         Especialidad 
          Maestría 

53 
1 
1 

96.6 
1.7 
1.7 

Horas laborables    

               8 hrs.  
              24 hrs.  

50 
5 

90.9 
9.1 

Años de experiencia laboral    
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               1-5 años  
               5-10 años  
               10-15 años  

Más de 15 años  

6 
4 
8 
4 

27.3 
18.2 
36.4 
18.2 

Fuente: f= frecuencia, %= porcentaje, n= 55 

 

Em la tabla 2 se presentan los datos sociodemográficos de los participantes, la edad 
promedio fue de 36 años (rango 28-55, DE=7.6). El 100% de los sujetos de estudio 
fueron del sexo femenino, en cuanto al estado civil el 54.5% eran casadas, un 43.6% 
tenian um solo hijo, Respecto a su nível acadêmico el 96.6% son licenciados en 
enfermería. Y el 36.4 % tiene entre 10 y 15 años de experiencia laboral.  

 

Tabla 3. Nivel de Estrés laboral en los profesionales de enfermería 
 

Variable f % 

Estrés alto 
Estrés moderado 
Estrés bajo 

35 
14 
6 

64.5 
25.7 
9.8 

Fuente: f= frecuencia, %= porcentaje, n= 55 

 

Respecto con la prevalencia del consumo de alcohol, el 74.8% ha consumido 
alcohol alguna vez en la vida, 52.5% en el último año, 36.5% en el último mes y 
12.9% en la última semana. El 17.4% mencionó que ha consumido más de seis 
bebidas alcohólicas en un día típico. El 47.1% consume cerveza, 6.5% vino y 4.7% 
bebidas preparadas. De acuerdo con el consumo de alcohol un 65.7% tiene un 
consumo sensato, 26.5% consumo dependiente y 7.8% consumo perjudicial.  

Se encontró una relacion positiva y significativa entre el estrés y el consumo de 
alcohol (p=.05, rs=.544). A mayor estrés mayor riesgo del consumo de alcohol en 
los profesionales de enfermeria. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La pandemia por la COVID-19 ha evidenciado grandes estragos en la salud mental 
del personal de enfermería, el estrés laboral, el miedo al contagio y la ausencia del 
recurso humano ha propiciado un aumento un impacto en la calidad de vida de los 
profesionales. Estos datos coinciden con Ricci et., al. Quienes en su metaanálisis 
evidenciaron que la ansiedad, el estrés agudo, el síndrome de burnout afecto en 
gran manera al personal de enfermeria, además la falta de apoyo, el rechazo social 
y estigmatización impactaron al personal de salud. Es importante el trabajo integral 
en la salud mental es de gran importancia para mejorar y reducir los niveles de 
estrés, ansiedad, miedo, el uso de técnicas de relajación o fomento de programas 
de autocuidado contribuyan a mejorar la calidad de vida de los profesionales de 
enfermeria.  
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PROPUESTAS 

• Es importante desarrollar programa de encaminadas al cuidado de la salud 
mental y el autocuidado en los profesionales de la salud.  

• Realizar seguimiento a los profesionales de enfermeria para identificar 
afecciones en su salud mental, presencia de estrés, depresión o ansiedad. 

• Elaborar sesiones de atención plena para el trabajo integrar del cuidado de 
la salud mental.  
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RESUMEN  

Cáncer de mama (CaMa) es a nivel mundial la segunda causa de muerte en 
mujeres, (Secretaría de Salud, 2015, Sección Información Estadística Cáncer de 
Mama Párr. 2). En México, el CaMa es la primera causa de muerte por tumor, con 
un promedio de 10 decesos al día (DGCS 2018). El riesgo de sufrir CaMa amenaza 
al menos al 8% de la población mexicana femenina ≥ 40 años, por ello la 
autoexploración mamaria como estrategia de detección temprana constituye la 
mejor alternativa. (Castellano, 2014, p. 512). Sin embargo, la Autoexploración 
mamaria (AEM) como medida de autocuidado (AC) no se realiza en la mayoría de 
las mujeres por diversas barreras. Se buscó describir los Factores Condicionantes 
Básicos y Agencia de autocuidado en el conocimiento y práctica de la AEM en 
mujeres derechohabientes al IMSS, Tabasco. Se realizó una investigación de tipo 
descriptivo, trasversal, donde la población estuvo conformada por 164 participantes. 
Los factores condicionantes básicos explorados fueron los descriptivos de la 
persona, del patrón de vida y del estado y sistema de salud. El 56.1 % realiza la 
AEM de forma adecuada, el 59.1 % tiene conocimiento regular de AEM y su 
capacidad de autocuidado es suficiente en el 67.7%. El conocimiento sobre AEM en 
la mayoría de las derechohabientes de una Unidad Médica Familiar del IMSS, 
Tabasco no favorece a una práctica adecuada, las variables que resultaron 
significativas con la practica adecuada fueron; estado civil, religión y antecedentes 
familiares de la enfermedad. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Autoexploración mamaria, factores condicionantes básicos, y capacidad de 
autocuidado 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama (CaMa) es el tumor maligno cada vez más frecuente 
diagnosticado, a nivel mundial constituye la segunda causa de muerte por cáncer 
en las mujeres, (Secretaría de Salud, 2015, Sección Información Estadística Cáncer 
de Mama Párr. 2).  Se El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 
2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, 
casi una de cada seis de las que se registran. (OMS, 2020, Sección datos y cifras 
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párr. 1), por lo que es considerado uno de los principales problemas de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo a OMS (2020) Cerca de una de cada 12 mujeres 
enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama es la 
principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685,000 
mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad. (Sección datos y cifras, 
párr. 2) 

La Dirección General de Comunicación Social (DGCS, 2017) publicó que en México, 
el CaMa es la primera causa de muerte por tumor, con un promedio de 10 decesos 
al día . Por lo que en los últimos años, el número de muertes por CaMa ha mostrado 
un crecimiento anual de 3.5%, el 30% del total de los casos se concentra en cinco 
estados del norte del país. (párr. 5). En Tabasco en el 2015, el 68% de las 
defunciones ocurrieron en mujeres de 40 a 69 años, la tasa de mortalidad por CaMa 
muestra un incremento del 0.72% pasando de una tasa de mortalidad de 13.7% en 
el año 2010 a un 13.8% en el año 2015 por 100 mil mujeres de 25 años y más. Los 
municipios con mayor mortalidad por este padecimiento son Centro 20.2%, 
Tenosique 17.57%, Cárdenas 16.49%, Tacotalpa 16.28 y Centla 15.3% (Sistema de 
Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación 2017, sección panorama 
epidemiológico párr. 2). 

Sin embargo, la AEM no se realiza en la mayoría de las mujeres por diversas 
barreras o razones fundamentales: el temor a encontrar algún hallazgo, no 
encontrar tiempo para hacerse la AEM, desconocimiento sobre la técnica correcta, 
olvido, incomodidad por tocarse las mamas y falta de confianza en la técnica. 
(Gálvez, et al., 2015 p. 97).  El CaMa no puede prevenirse, la detección oportuna 
es la única opción para descubrir a tiempo esta enfermedad, lo que permite 
tratamientos menos invasivos y aumenta los índices de supervivencia y calidad de 
vida en las mujeres afectadas.  Para disminuir las muertes por CaMa, las mujeres 
deben ser diagnosticadas a tiempo, para ello es necesario intensificar las tres 
acciones básicas de detección: autoexploración, exploración clínica y mastografía 
(Secretaría de Salud, 2015. Párr. 1). Por lo que una autoexploración mamaria 
(AEM), es uno de los procedimiento más importante y vital que toda mujer debe de 
realizarse de forma regular, el cual consiste en examinar físicamente y visual esto 
permitirá detectar de forma temprana alguna alteración o anomalías que pueden ser 
de forma reversible y el mejor de los casos poder salvar una vida, se considera una 
práctica de autocuidado en la mujer, Hernández, et al., (2017, Sección teoría del 
autocuidado párr. 1-4) citan a Orem y explican que el autocuidado (AC) se entiende 
como la actividad aprendida a través de las relaciones interpersonales, orientada 
hacia un objetivo; es decir una conducta de acciones dirigidas a uno mismo o al 
entorno a fin de regular el funcionamiento propio en favor del mantenimiento de su 
vida, salud y bienestar. La agencia de autocuidado es la capacidad de los individuos 
para participar en su propio cuidado, los individuos que saben satisfacer sus propias 
necesidades de salud tienen una agencia de autocuidado desarrollada. El desarrollo 
de la agencia de autocuidado está relacionado con los factores condicionantes 
básicos (FCB), que son factores internos y externos de los individuos, los cuales 
afectan sus capacidades para ocuparse de sí mismos. Orem clasificó los FCB en 
cuatro grupos o categorías: los descriptivos, del patrón de vida, del sistema y estado 
de salud, y del estado de desarrollo. 
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Objetivo 

Determinar los Factores Condicionantes Básicos y agencia de autocuidado que 
influyen en el conocimiento y práctica de la autoexploración mamaria en mujeres 
derechohabiente de una Unidad Médica Familiar del IMSS, Tabasco. 

 

Justificación 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la (OMS), comenta que el cáncer 
de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres, que es el cáncer más 
común, con más de 2.2 millones de casos en 2020. Cerca de una de cada 12 
mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. En 2020, alrededor 
de 685 000 mujeres fallecieron como consecuencia de la enfermedad. La mayoría 
de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esta enfermedad se registran 
en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2021. Sección datos y cifras párr. 
1-2). 

En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de 
mujeres, y 685 000 fallecieron por esa enfermedad. A fines del mismo año, 7,8 
millones de mujeres a las que en los anteriores cinco años se les había 
diagnosticado cáncer de mama seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea 
el de mayor prevalencia en el mundo. Se estima que, a nivel mundial, los años de 
vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con 
cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer. El cáncer 
de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos 
los países del mundo, pero las tasas aumentan en su vida adulta (OMS, 2021. 
Sección alcance del problema párr. 1). 

Para ello el Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de  promover la 
autoexploración mamaria de la mujer la cual se deberá de ejecutar utilizando la 
técnica y la forma correcta de concientizar a  la población sobre la AEM la cual 
tendrá como objetivo el que se encuentre comprometida con ella misma, como 
segundo lugar orienta a la derechohabiente a realizar una exploración clínica la cual 
se verá apoyada por un equipo altamente calificado que brinde seguridad y 
confianza a la paciente y por último el las mastografías buscan detectar cambios o 
anormalidades en los tejidos del seno que con el tiempo pueden convertirse en 
problemas. Pueden descubrir pequeños nódulos o masas que no los puede sentir 
una persona. Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se 
requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico por lo que 
si por alguna razón durante el estudio se encontrara alguna alteración se llamará a 
la paciente y se le aplicarán pruebas complementarias a fin de establecer un 
diagnóstico preciso. 

Para ello el IMSS ha creado estrategias que permitan a la usuaria adoptar nuevos 
hábitos saludables lo que permitirán reducir dichos padecimientos. Y es así que esta 
investigación permitirá identificar los factores condicionantes básicos en el 
conocimiento y la practica de la autoexploración mamaria en las mujeres 
derechohabientes del IMSS, Tabasco. 
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DESARROLLO 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, transversal. La población 
conformada por 164 participantes del sexo femenino, derechohabiente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la UMF N 39. El tipo de muestreo fue 
aleatorio a conveniencia. Para la recolección de datos se utilizaron los instrumentos 
“Factores condicionantes básicos diseñado por Carmona, 2010, en donde se 
incluyen las dimensiones para determinar el conocimiento y practica para la 
realización de la AEM., cuenta con 4 apartados a evaluar su estado 
sociodemográfico,  antecedentes heredofamiliares de salud, preguntas cerradas 
con opción de respuesta múltiple”, el instrumento conocimiento de la AEM diseñado 
por Nigenda en 2010, valora el conocimiento a partir de 25 reactivos, con opción de 
respuesta múltiple, para un máximo puntaje de 25 y un mínimo de 0 y evaluar la 
técnica que aplica la mujer en la AEM con una lista de cotejo de 8 ítems, la máxima 
calificación posible de alcanzar fue 16. El cuestionario “Escala para Estimar las 
Capacidades de Autocuidado EECAC” diseñado por Isenberg & Evers, 1989, 
adaptado a población mexicana por E. Cabriales, 1997, cuenta con 25 reactivos 
que se responden con una escala de Likert. Se empleó estadística descriptiva, para 
la captura y procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico SPSS 
versión 22 (Statiscal Package for the Social Sciencies). 

De las 164 mujeres derechohabientes del IMSS, la media de edad es de 
32.80±10.32, menarca 12.22±1.68, el 55.5% son católicas, 43.9% casadas. Solo el 
56.1% de las derechohabientes realiza la AEM de forma adecuada, el 59.1% tiene 
conocimiento Regular de AEM. Los FCB explorados fueron los descriptivos de la 
persona, del patrón de vida y del estado y sistema de salud (tabla 1). La capacidad 
de autocuidado es Suficiente en el 67.7% de la muestra estudiada. 

 

Tabla 1. Factores Condicionantes Básicos de las mujeres derechohabiente de una Unidad 
Médica Familiar del IMSS, Tabasco. 
 

Dimensiones  f % 

Descriptivos de la Persona   

   

Estado civil   

Soltera 37 22.6 

Casada 72 43.9 

Separada 7 4.3 

Viuda 3 1.8 

Divorciada 2 1.2 

Unión libre 43 26.2 

   

Religión f % 

Católica 91 55.5 

Presbiteriano 8 4.9 

Cristiano 51 31.1 
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Otros 14 8.5 

Del patrón de vida   

   

Actividad Actual   

Ninguna 7 4.3 

Labores domesticas 68 41.5 

Trabajador 85 51.8 

Actividad recreativa 4 2.4 

Del estado y Sistema de Salud   

   

Antecedentes patológicos   

Hipertensión 25 15.2 

Diabetes 9 5.5 

Cardiopatía 2 1.2 

Gastritis 1 .6 

Hipotiroidismo 3 1.8 

Artritis reumatoide 3 1.8 

Colitis 2 1.2 

Alergias 1 .6 

Asma 2 1.2 

Anemia 1 .6 

Depresión 1 .6 

Otras 2 1.2 

Ninguna 112 68.3 

   

¿Usted Fuma?   

Si 23 14.0 

No 141 86.0 

   

¿Consume bebidas alcohólicas?   

Si 70 42.7 

No 94 57.3 

   

Antecedentes Familiares con Cáncer   

Si 47 28.7 

No 117 71.3 

   

Parentesco   

Tía 11 6.7 

Bis abuelo 2 1.2 

Abuelo materno 8 4.9 

Hermana 8 4.9 

Abuela materna 7 4.3 

Papá 1 .6 
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Madre 6 3.7 

Prima 3 1.8 

Hija 1 .6 

   

Frecuencia de la AEM   

Mensualmente 87 53.0 

Trimestral 21 12.8 

Anualmente 22 13.4 

Olvido hacerlo 34 20.7 

Total 164 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Conocimiento de la autoexploración mamaria en las mujeres derechohabientes de 
una Unidad Medica Familiar del IMSS, Tabasco. 
 

Grado de Conocimiento f % 

Deficiente 11 6.7 

Regular 97 59.1 

Bueno 56 34.1 

Total 164 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Practica de la Autoexploración mamaria de las mujeres derechohabientes de una 
Unidad de Medica Familiar del IMSS, Tabasco. 
 

Auto Exploración Mamaria f % 

Inadecuado 72 43.9 

Adecuado 92 56.1 

Total 164 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
CONCLUSIÓN 

El conocimiento sobre AEM en la mayoría de las derechohabientes de una Unidad 
Médica Familiar del IMSS, Tabasco no favorece a una práctica adecuada, las 
variables que resultaron significativas con la practica adecuada fueron; estado civil, 
religión y antecedentes familiares de la enfermedad.  

Las mujeres derechohabientes de una Unidad de Medicina Familiar del IMSS, 
Tabasco. Realizan de manera inadecuada la auto exploración mamaria. 
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PROPUESTAS 

• Se sugiere realizar estudios de corte cualitativo con el abordaje teórico del 
Autocuidado de Dorothea Orem que permita conocer los factores 
condicionantes básicos implícitos en la falta de realización de la AEM. 

• Capacitar a las mujeres derechohabientes en la Autoexploración mamaria, 
pero que esta capacitación incluya la demostración de dicha técnica. 

• Proporcionar la capacitación sin tecnicismo, para que la información sea 
clara. 
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Relación entre el grado disciplinar y la alimentación en alumnos 
universitarios durante el confinamiento 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar la relación entre el grado 
disciplinar y la alimentación durante el confinamiento en alumnos de la Licenciatura 
en Nutrición de la DACS-UJAT. Estudio de tipo correlacional transversal, la muestra 
es no probabilística por conveniencia dando un total de 335 participantes, se les 
aplicó un cuestionario en línea autoadministrado adaptado del utilizado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, conformado por 5 preguntas, se hizo un análisis 
con estadística descriptiva y la Chi cuadrada de Pearson con nivel de significancia 
estadística de p<0.05. Según los resultados se demostró que la mitad de la 
población encuestada refirió un aumento de peso corporal, así como haber tenido 
una alimentación poco saludable, encuanto a la correlación entre el grado disciplinar 
y la alimentación se encontró un valor de Chi- Cuadrado de 13.29, siendo 
estadísticamente significativa, con un nivel de significancia de 0.039 < 0.05, 
indicando que el grado disciplinar si influyó en la alimentación de los universitarios 
durante el confinamiento. Se concluye que a mayor grado disciplinar cursado los 
alumnos tienen una alimentación más saludable. Como propuestas; es importante 
implementar estrategias para que los alumnos de los ciclos iniciales de la 
licenciatura apliquen sus conocimientos adquiridos en ellos mismos, de esta manera 
la salud y estilo de vida, se vea favorecido.   

 
 
PALABRAS CLAVES 

Grado disciplinar, alimentación, alumnos universitarios, confinamiento, aislamiento 
social 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Las medidas sanitarias mundiales consecuencia de la enfermedad causada por el 
COVID-19, fue la implementación del confinamiento, el distanciamiento social y la 
paralización de las actividades; en este sentido el Gobierno de México estableció, 
lo que llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, implementando la “cuarentena” 
como medida para evitar los contagios, así inició esta medida de prevención en 
marzo del 2020. Lo que ha afectado la vida cotidiana de la población en todo el 
mundo (Ordorika, I. 2020, p.1). 

Cómo hace mención Lasa, N. B (2020, p.6) las consecuencias por el confinamiento 
han sido relevantes; se ha afectado diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre las 
que se encuentran las económicas, las relaciones sociales, lo que forzó a las 
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personas a adaptarse a los medios electrónicos para adquirir productos, bienes y 
servicios; otra consecuencia es el impacto a la salud de la población, durante ese 
periodo que se interrumpieron algunos de los hábitos saludables; implementaron 
otros, entre los que se encuentran: hábitos alimentarios no adecuados, aumento del 
sedentarismo, hábitos de sueño alterado y mayor tiempo en el uso de pantallas 
digitales, estas consecuencias pueden provocar importantes problemas de salud en 
la población. 

En resultados preliminares de un estudio realizado por Ammar A. (2020, p.5) a nivel 
mundial, menciona que, aunque el aislamiento social ha sido una medida de salud 
pública implementada para proteger la salud; en los resultados se encontraron 
alteraciones en la actividad física y en el comportamiento alimentario que pueden 
comprometer la salud de la población. 

Por otra parte el ingreso a la educación superior es un cambio fundamental en el 
desarrollo del ser humano; regularmente los estudiantes llevan un estilo de vida 
poco saludable, consumo de bebidas alcohólicas, tabaquismo y dietas 
desequilibradas que incluyen comida rápida, llamada también chatarra. Sin 
embargo, también hay estudios que refieren que cuando la formación académica es 
mayor, mejores serán los hábitos saludables. La vida universitaria significa tomar la 
decisión sobre su formación profesional que podrá determinar su futuro; ello puede 
influir en su estilo de vida, que pueden repercutir en su salud y en su rendimiento 
académico; por lo que este grupo poblacional se considera vulnerable por factores 
como largas horas en clases, escasez de tiempo, dinero, tradiciones, creencias y 
valores, así como los medios de comunicación y publicidad, el ideal corporal, 
disponibilidad de alimentos, estados emocionales, estrés, entre otros, Diez, O. J., & 
López, R. N. O. (2017, p.3). 

En este sentido la educación influye de forma positiva en la adquisición y 
permanencia en los estilos de vida entre ellos los alimentarios. Las instituciones 
formadoras de recursos humanos para la salud esperan que los estudiantes en el 
futuro se hagan cargo de los problemas de salud pública. La Organización 
Panamericana de Salud (OPS) indica que los nutriólogos en formación en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) deberán influir en los estilos de vida de la 
población sana, en riesgo o enferma; por ello es necesario que las Universidades 
propicien ambientes saludables que contribuyan a este fin (Cervantes-Rodríguez et 
al. 2020, p. 62). 

Según la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición 
(AMMFEN) ”el Licenciado en Nutrición es el profesional que aplica la ciencia de los 
alimentos y nutrición para promover la alimentación correcta y la salud, lo que 
contribuye a prevenir y tratar enfermedades, optimizando el estado de nutrición y de 
salud de individuos, grupos, comunidades y poblaciones” (AMMFEN S/F).  

De igual manera en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Nutrición, tiene como 
objetivo formar Licenciados en Nutrición con competencias para la nutrición clínica, 
los servicios de alimentación, la nutrición poblacional, la investigación y la tecnología 
de alimentos; en programas inter y multidisciplinarios; con acciones de promoción, 
prevención, tratamiento, seguimiento, control y rehabilitación de la salud de manera 
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holística; humanística, ética, ecológica y compromiso social. (UJAT- Plan de 
Estudios 2018). 

Sin embargo, considerando los efectos causados por el confinamiento en los 
estudiantes de la Licenciatura en Nutrición; es importante distinguir si la formación 
profesional brindada hasta el momento ha influido en su alimentación.  

Por lo que, el objetivo de este estudio es mostrar la relación entre el grado disciplinar 
cursado y la alimentación durante el confinamiento en alumnos de la Licenciatura 
en Nutrición de la DACS-UJAT. 

 
 
DESARROLLO 

Material y métodos. Es un estudio correlacional transversal, para la selección de 
la población se realizó un muestro no probabilístico por conveniencia, teniendo un 
total de 335 encuestas válidas. La población del estudio estuvo conformada por 
estudiantes de la Licenciatura en Nutrición. El instrumento utilizado, es un 
cuestionario auto administrado, el cual es una modificación a conveniencia sobre 
los efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de alimentos de 
adultos mexicanos (INSP, 2020) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).  El 
cuestionario fue realizado y aplicado a través de la plataforma de Forms de 
Microsoft. El instrumento consta de tres apartados: datos generales, seguido de 
“escasez de alimentos y aumento de precios” y finalmente “cambios de hábitos y 
alimentación saludable durante los tiempos de pandemia” teniendo un total de 18 
preguntas, de las cuales para esta investigación se consideraron 5 preguntas para 
dar respuesta al objetivo. El cuestionario fue difundido por los docentes de la 
Licenciatura en Nutrición. Los datos recabados fueron de carácter confidencial, 
protegiendo la identidad de los participantes.  

Los datos obtenidos se analizaron con estadísticos de frecuencia absoluta, 
porcentajes y para identificar relaciones de dependencia entre variables cualitativas 
se usó la χ2 (Chi-cuadrado), con un valor de confianza del 95%, considerándose 
estadísticamente significativa una diferencia con p-valor <0.005. La ejecución del 
análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico PSPP versión 1.0.1. 

El presente estudio utilizó una metodología completamente Online, salvaguardando 
la salud de los encuestados, de igual manera se presentaron Cartas de 
Confidencialidad y de Consentimiento Informado, de modo que se siguieran las 
recomendaciones bioéticas de la Declaración de Helsinki. 

 

Resultados. Los resultados obtenidos referentes a las características 
sociodemográficas, la edad de los alumnos se encontró que el 95% (n=317) tiene 
una edad entre 18 a 25 años como se puede observar en la figura 1, referente al 
sexo, la población encuestada estuvo constituida por 275 mujeres y 60 hombres con 
un 82% y 18% respectivamente (figura 2). Los ciclos de la licenciatura que cursaban 
los participantes fueron: segundo 27.76%, cuarto 28.95%, sexto 19.10% y octavo 
24.17%, de la licenciatura en Nutrición (figura 3). 
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Figura 1. Edad de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia de la base de datos recolectados 

 

 
Figura 2. Sexo de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia de la base de datos recolectados 

 

 
Figura 3. Grado disciplinar cursando 
Fuente: Elaboración propia de la base de datos recolectados 
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En la figura 4 se observa las respuestas referentes a la percepción de cambio de 
peso corporal de los estudiantes universitarios durante el confinamiento por COVID-
19, en donde el 50% (n=168) comenta haber tenido un aumento de peso, el 25% 
refieren no tener cambios en su peso corporal (n=82), por su parte, el 24% (n=81) 
reveló que su peso disminuyó durante el confinamiento, solo el 1% (n=4) de la 
población encuestada mencionó que se encuentra embarazada o en post parto.  

 

 
Figura 4. Percepción del peso 
Fuente: Elaboración propia de la base de datos recolectados 

 

En la tabla 1, se muestra los datos recopilados de los resultados de la encuesta, 
clasificado por ciclo y por el tipo de alimentación percibido por parte de los alumnos; 
se identificó que el 38.8% (n=130) refirió tener una alimentación “muy saludable”; 
por su parte el 58.8% (n=197) la percibe como “poco saludable” y solamente el 2.3% 
(n=8) indicó tener una alimentación “nada saludable”. 

 
Tabla 1. Percepción de la alimentación de los estudiantes universitarios 
 

Ciclo  Muy saludable Poco saludable Nada saludable Total 

2do 42 45 6 93 

4to 36 61 0 97 

6to 22 41 1 64 

8vo 30 50 1 81 

Total 130 (38.8%) 197 (58.8%) 8 (2.3%) 335 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 referente a la relación entre el grado disciplinar y la alimentación en 
alumnos universitarios de la Licenciatura en Nutrición, durante el confinamiento por 
COVID-19, se encontró un valor de Chi- Cuadrado de 13.29, siendo 
estadísticamente significativa, así mismo, el nivel de significación es de 0.039 < 
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0.05, indicando que el grado disciplinar (ciclos cursados) si influyó en la alimentación 
de los universitarios durante el confinamiento por COVID-19 (tabla 3). 

 
Tabla 2. Relación entre el grado disciplinar y la alimentación de universitarios 
 

Alimentación de los 
universitarios durante la 

COVID-19 

Grado disciplinar 

Segundo ciclo Cuarto ciclo Sexto ciclo Octavo ciclo Total 

Muy saludable 42.00 36.00 22.00 30.00 130.00 

32.31% 27.69% 16.92% 23.08% 100.00% 

45.16% 37.50% 33.85% 37.04% 38.81% 

12.54% 10.75% 6.57% 8.96% 38.81% 

Poco saludable 45.00 60.00 42.00 50.00 197.00 

22.84% 30.46% 21.32% 25.38% 100.00% 

48.39% 62.50% 64.62% 61.73% 58.81% 

13.43% 17.91% 12.54% 14.93% 58.81% 

Nada saludable 6.00 .00 1.00 1.00 8.00 

75.00% .00% 12.50% 12.50% 100.00% 

6.45% .00% 1.54% 1.23% 2.39% 

1.79% .00% .30% .30% 2.39% 

Total 93.00 96.00 65.00 81.00 335.00 

27.76% 28.66% 19.40% 24.18% 100.00% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

27.76% 28.66% 19.40% 24.18% 100.00% 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 3. Pruebas Chi-Cuadrado 
 

Estadístico Valor df Sig. Asint. (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.29 6 .039 

Fuente: elaboración propia  

 

Discusión. Debido a la situación extraordinaria que se está viviendo actualmente 
por la pandemia, se otorga un nuevo enfoque a las investigaciones realizadas, 
dirigidas a describir el impacto que el confinamiento causó en las personas, en este 
estudio, la población objetivo fueron estudiantes universitarios de la Licenciatura en 
Nutrición. 

La mitad de los universitarios encuestados refirieron haber aumento de peso 
corporal  y percibieron su alimentación como “poco soludable” durante el periodo de 
confinamiento, este dato concuerda con los resultados de la investigación realizada 
por Ackermann, M. A. (2020, p.115) sobre los hábitos durante el aislamiento social 
por la pandemia de COVID-19 y su impacto en el peso corporal, reportando a más 
de la mitad de la población estudiada presento una ganancia de peso de entre 2 y 
3 kilos, describiendo como las principales causas el aumento de ingesta de 
alimentos y bebidas, y la disminución de la actividad física. Otro dato reportado es 
la edad y el sexo, la mayor proporción de ganancia de peso referidad es entre las 
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edades de 18 a 30 años y de sexo femenino, grupo de edad donde se ubica la 
población objetivo de este estudio, y por generaciones la Licenciatura en Nutrición 
el mayor porcentaje de los estudiantes son del sexo femenino, se sabe que el 
sobrepeso y la obesidad son multifactoriales, por ello no se puede afirmar de 
manera contundente que la causa del aumento de peso es la conbinación de estas 
variables edad y sexo, sin embargo en ambos estudios estas dos variables tuvieron 
un comportamiento similar. 

Aunque no se investigaron las causas de este aumento de peso, se hace referencia 
al describir una alimentación “como poco saludable” durante este tiempo de 
confinamiento la mitad de la población.  En otras investigaciones se ha afirmado 
que el confinamiento tuvo repercusiones notables en la salud física y  emocional de 
los estudiantes universitarios así lo describe en el artículo de Torrenegra, S. E.  
(2021, p.7) afectando el confinamiento la calidad de vida, se precisó que mucho de 
ellos basaron su ingesta en alimentos altos en grasa, procesados y ricos en calorias 
calificandola como muy poco saludable, al no tener control de los alimentos 
consumidos sumado a esto la poco actividad física. Estas causas pudieran aplicarse 
tambien a la población conformada por los alumnos de la Licenciatura en Nutrición, 
contraponiendose con los objetivos específicos de la licenciatura, al destacar que 
los egresados sean capaces de intervenir en acciones de promoción, prevención y 
orientación de nutrición y salud, encaminado a lograr una alimentación más 
saludable en la población en general. 

Se demostró la relación entre el grado disciplinar de los encuestados y su 
alimentación durante el confinamiento, en donde se afirma que entre mayor grado 
disciplinar cursado en la carrera, la alimentación durante el confinamiento fue más 
saludable, lo cual se podría traducir en que, el alumno aplicó sus conocimientos 
sobre la nutrición para tener una alimentación más saludable durante el 
confinamiento. 

Así lo explica en el  artículo de Rodriguez, M.  (2021, p.2) las jóvenes universitarias 
estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética se preparan académicamente para 
promover la salud y estilos de vida saludables en sí mismas y en otros individuos. 
Su período de formación universitaria se caracteriza por cambios que pueden 
propiciar modificaciones en el acceso, consumo  y  hábitos  de  alimentación,  lo  
cual  tiene  consecuencias  sobre  su  estado nutricional y la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La mitad de la población, aumentó de peso y poco más de la mitad describio su 
alimentación como “poco saludable”, pese a ello sí existio una significancia entre la 
relación del grado disciplinar cursado y el mantener durante el confinamiento una 
alimentación más saludable, demostrando de esta manera que, entre mayor es el 
grado disciplinar que este cursando el alumno son capaces mantener una 
alimentación  más saludable.  
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Los alumnos de los ciclos más avanzados han logrado aplicar en ellos mismos los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional, esto permite que 
tengan de manera vivencial las herramientas y competencias para aplicar a la 
población general la orientación alimentaria necesaria que ayude a la modificación 
de hábitos alimentarios y con ello contribuir a preservar la salud. 

 
 
PROPUESTAS 

Implementar estrategias y acciones, para fomentar en los universitarios que se 
encuentren en los primeros ciclos de la carrera en Nutrición, apliquen los 
conocimientos adquiridos en ellos, de esta manera, la salud y estilo de vida, no se 
vea afectado en el ámbito de la alimentación y la nutrición. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Ackermann, M. A., Pentreath, C., Cafaro, L., Cappelletti, A. M., Alonso, R., Coccaro, 
M. I., ... & Katz, M. (2020). Hábitos durante el aislamiento social por la 
pandemia de covid-19 y su impacto en el peso corporal habits during social 
isolation by the covid-19 pandemic and its impact on body 
weight. Actualización en nutrición, 21(4), 114-125. 
http://www.revistasan.org.ar/pdf_files/trabajos/vol_21/num_4/RSAN_21_4_1
14.pdf 

Ammar, A., Brach, M., Trabelsi, K., Chtourou, H., Boukhris, O., Masmoudi, L., 
(2020). Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and 
physical activity: results of the ECLB-COVID19 international online survey. 
Nutrients, 12(6), 1583. Doi: 10.3390/nu12061583. PMID: 32481594; PMCID: 

PMC7352706. DOI: 10.3390/nu12061583 

Cervantes-Rodríguez, M., Texis-Irineo, A., Muñiz-Camacho, L., Méndez-Iturbide, D., 
& Bezares-Sarmiento, V. D. R. (2020). El estilo de vida saludable en los 
estudiantes de Nutriología: realidad y percepción. Perspectivas En Nutrición 
Humana, 22(1), 61-69. DOI: 10.17533/udea.penh.v22n1a05 
https://doi.org/10.17533/udea.penh.v22n1a05 

Diez, O. J., & López, R. N. O. (2017). Estudiantes universitarios y el estilo de 
vida. Revista Iberoamericana de Producción académica y gestión 
educativa, 4(8). 

Lasa, N. B., Benito, J. G., Montesinos, D., Manterola, A. G., Sánchez, D. J., García, 
D. J., & Germán, D. M. (2020). Las consecuencias psicológicas de la COVID-
19 y el confinamiento. Servicio Publicaciones de la Universidad del País 
Vasco. 
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/45924/Consecuencias%20psicol
%C3%B3gicas%20COVID-19%20PR3%20DIG.pdf?sequence=1 

https://doi.org/10.3390/nu12061583


 

 
73 

Ordorika I. (2020). Pandemia y educación superior. Revista de la educación 
superior, 49(194), 1-8. Epub 27 de noviembre de 2020. 
https://doi.org/10.36857/resu.2020.194.1120 

Sandoval Bosch, E. (2021). Influencia de la pandemia por COVID-19 en la 
alimentación. SALUD PUBLICA, 14(2), 3–6. Recuperado de 
http://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2013/12/COVID-19-No.14-
03-Influencia-de-la-pandemia-por-COVID-19-en-la-alimentaci%C3%B3n.pdf 

Torrenegra, S.E.,(2021). Efectos físicos en estudiantes universitarios durante 
pandemia COVID-19. Revista educación física, deporte y salud, 4(7), 17-
32.http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/REDFIDS/art
icle/view/3183/3985 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2018). Plan de estudios de la 
Licenciatura en Nutrición.  

Rogríguez, M. (2021). Estilo de vida y prácticas alimentarias no saludables en 
estudiantes universitarias de Nutrición y Dietética de Colombia y México. 
Fondo editorial Biogénesis, 4,1-28. Recuperado 9 de Marzo de 2022 de 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/biogenesis/about 

 
  



 

 
74 

Creencias y normas culturales como base del cuidado de la salud personal 
 

Renán García Falconi 
Marcelina Cruz Sánchez 

Gloría Ángela Domínguez Aguirre 
 
 
RESUMEN 

Desde una perspectiva Sujeto-Objeto de la salud el rol del médico es esencial para 
la preservación de esta; complementariamente se plantea el enfoque Sujeto-Sujeto, 
donde el profesional y el paciente colaboran en la conservación del estado de salud. 
Este es llamado modelo de responsabilidad compartida y en el caso de la salud de 
la mujer, las creencias y normas de la cultura es fundamental en las medidas que 
adopta para conservar su salud. Se toman en cuenta también aspectos personales 
como su forma de pensar y valores que posee y que entran en juego para seguir y 
apegarse a las medidas recomendadas por los servicios de salud. El propósito del 
estudio fue evaluar el impacto de las creencias y normas culturales de las mujeres 
sobre la responsabilidad que presentan en el cuidado de la salud. Participaron 100 
mujeres, que acudían a servicios de salud, y que voluntariamente contestaron 
escalas sobre sus creencias y normas culturales y sobre su comportamiento sobre 
el cuidado de su salud mediante el ejercicio personal y el apoyo profesional recibido. 
El análisis de varianza reveló que las creencias y normas en conjunto tienen un 
efecto sobre la responsabilidad en el cuidado de la salud desde la perspectiva del 
ejercicio de las medidas personales (F=3.25, con 2 g.l. y p<.044). Se concluye que 
el papel de los valores de las mujeres es fundamental para el cuidado de su salud, 
pero que hace falta más investigación involucrando otras variables de tipo personal 
y otros aspectos de salud. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Responsabilidad, valores, creencias y normas culturales, expectativas de salud 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva Sujeto-Objeto de la salud el rol del médico es esencial para 
la preservación de ésta; complementariamente se plantea el enfoque Sujeto-Sujeto, 
donde el profesional y el paciente colaboran en la conservación del estado de salud. 
Este es llamado modelo de responsabilidad compartida y en el caso de la salud de 
la mujer, las creencias y normas de la cultura es fundamental en las medidas que 
adopta para conservar su salud. Se toman en cuenta también aspectos personales 
como su forma de pensar y valores que posee y que entran en juego para seguir y 
apegarse a las medidas recomendadas por los servicios de salud.  
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Lo anterior se basa en una conceptualización del proceso de salud donde se hace 
énfasis en diversas modalidades de la relación médico paciente, la cual según 
Arrubarrena (2011) puede seguir cuatro modelos: 

1. Modelo paternalista. Prevalece la actitud autoritaria del médico, dando las 
ordenes sobre el manejo del diagnóstico y la terapéutica sin prestar atención 
a las decisiones del paciente. 

2. Modelo dominante. En el cual el paciente solicita servicios o tratamientos 
de acuerdo con la información que posee, con la poca participación del 
médico. 

3. Modelo de responsabilidad compartida. Es una relación bidireccional 
donde abunda la comunicación entre el médico y paciente y donde el 
primero orienta e informa sobre el diagnóstico y las características del 
tratamiento y el segundo externa sus dudas y toma las decisiones junto con 
el médico. 

4. Modelo mecanicista. Es característico de la medicina institucional en la 
cual las regulaciones administrativas y los protocolos de atención 
prevalecen, el médico es asignado y el paciente no lo elige, el manejo del 
paciente se hace bajo directrices burocráticas. 

 

Como se ha señalado, en el modelo de responsabilidad compartida en salud tanto 
el que provee el servicio como el usuario son responsables de la calidad (Araujo 
Azpeitia, 2017) y de todos los procesos que tienen lugar para conservar un buen 
estado de salud. En este sentido, el paciente tiene el derecho de tomar las 
decisiones sobre su salud y por lo tanto hay que considerar el rol de factores 
biológicos, sociales, culturales, económicos, psicológicos y éticos en la atención 
médica y el cuidado de la salud (Mejía Estrada & Romero Zepeda, 2017). Dentro de 
este esquema se ha analizado la adherencia terapéutica que el paciente presenta 
dentro del curso de su tratamiento encontrándose un proceso de toma de decisiones 
de parte del paciente (Herrera-Salas, et al., 2016).  Desde este punto de vista y con 
respecto a la salud de la mujer, las creencias y normas de la cultura que adopta a 
través de su vida determinan la gran mayoría de su comportamiento y se ve 
involucrado en la toma de decisiones para la conservación y cuidado de su 
bienestar. Se puede señalar que entre más apegada este la mujer a la creencia de 
que las personas deben respetar a la autoridad será más orientada a seguir las 
medidas propuestas por el o la profesional de salud.  

Otro aspecto importante de la mujer tiene que ver con su nivel de empoderamiento 
personal que muestra en diversos ámbitos y que en el caso de su salud se 
manifiesta a través del nivel de responsabilidad que ejerce en su salud. Así se puede 
señalar que una mujer empoderada se ocupa más al involucrarse activamente en el 
seguimiento de las medidas establecidas para prevenir las enfermedades. Por 
ejemplo, en el problema del COVID-19 las autoridades han señalado que hay que 
usar cubre bocas, conservar una distancia determinada, lavarse las manos, entre 
otras medidas, la mujer empoderada sigue tales medidas asociadas a otras que por 
iniciativa propia presenta, como por ejemplo no ir a fiestas, no ir a centros 
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comerciales y se involucra en una modalidad de vida que se caracteriza por el uso 
de las redes sociales.  

Dado lo anterior, el propósito del estudio fue evaluar el impacto de las creencias y 
normas culturales al igual que el nivel de empoderamiento de las mujeres sobre la 
responsabilidad que presentan en el cuidado de la salud. 

 
 
DESARROLLO 

Metodología. En el estudio participaron 104 mujeres, que voluntariamente 
accedieron a contestar las escalas, cuyas edades iban de 19 a 50 años. Con 
respecto al nivel máximo de estudios el 33.7% fue de bachillerato y el 61.5% fue de 
licenciatura y el 4.8% restante reporto otros estudios. En cuanto a la ocupación el 
81% eran estudiantes de tiempo completo, el resto tenían ocupaciones diversas. En 
cuanto al estado civil el 88.5% eran solteras y el 11.5% eran casadas o vivían en 
unión libre, de ellas el 9.6% tenían hijos. Dichas participantes tenían como factor de 
inclusión el acudir a los servicios de salud y estar interesadas en su salud 
reproductiva. 

Se midieron las variables de responsabilidad de la salud reproductiva, 
empoderamiento, autoestima, normas y creencias de la cultura, las cuales se 
definen como sigue: 

1. Responsabilidad de la salud reproductiva que se define como el reporte que 
la persona hace sobre el cuidado de su salud reproductiva medido a través 
de la escala de responsabilidad en el cuidado de la salud reproductiva de la 
mujer (Felix, et al., 2021) la cual está integrada por 10 reactivos que 
conforman dos factores: (a) Responsabilidad en salud con apoyo 
profesional y (b) responsabilidad en salud con iniciativa personal, los que 
explican el 64.5% de la varianza y presentan una confiabilidad de .872. 

2. Empoderamiento se define como la percepción del control que la mujer 
ejerce sobre su desarrollo en los diversos ámbitos de su vida, medido a 
través del instrumento para medir el empoderamiento de la mujer 
(Hernández-Sánchez y García-Falconi, 2008), el cual consta de 34 
reactivos que se agrupan en 7 factores que explican el 54.72% y tienen una 
confiabilidad de .863. 

3. Normas se define como reglas que rigen el comportamiento de las personas 
medidas a través de la escala de normas de la cultura la cual tiene una 
consistencia interna de .87 y está formada por 25 reactivos que se agrupan 
en 6 factores que explican el 57% de la varianza (Díaz-Loving y cols., 2015). 

4. Creencias se refieren a las percepciones acerca de la relación entre los 
objetos y sus atributos medidas a través de la escala de creencias de 25 
reactivos que tienen una consistencia interna de .94, con 9 factores que 
explican el 58% de la varianza (Díaz-Loving y cols., 2015). 

5. Los instrumentos se digitalizaron por medio del programa FORMS y fueron 
enviados a diversas personas al azar, sin embargo, solo se usaron los datos 
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de los interesados en responder. Dicho programa proporciono una base de 
datos en Excel. 

 

Análisis de los datos. Los datos obtenidos en excel, por medio de los formatos 
electrónicos, fueron analizados mediante el paquete SPSS para poder demostrar el 
impacto de las variables independientes de normas y creencias de la cultura y el 
nivel de empoderamiento sobre la responsabilidad en salud reproductiva y sus dos 
factores. Para ello se desarrollaron análisis de varianza y pruebas t de Student. 

 

Resultados. El análisis de varianza realizado tomando en cuenta el 
empoderamiento y la combinación de las normas y creencias no mostro efectos 
significativos de las variables sobre la responsabilidad en la salud reproductiva, la 
responsabilidad en la salud con ayuda profesional y la responsabilidad en salud por 
iniciativa personal. Por lo que se tomó la decisión de analizar el impacto de las 
normas y creencias sin tomar en cuenta el empoderamiento. 

En la tabla 1 se muestra el resultado del análisis de varianza de los efectos de las 
normas y creencias, como se observa hay un impacto significativo de las creencias 
sobre la responsabilidad en la salud reproductiva (F=3.597, con 2 g.l. y p<.031) y 
también en la responsabilidad en salud con iniciativa personal (F=4.37, con 2 g.l. y 
p<.015); también ser observan efectos significativos de las normas en la 
responsabilidad en salud con apoyo profesional (F=2.65, con 2 g.l. y p<.076). 

 

Tabla 1. Resultado del análisis de varianza realizado sobre los datos 
 

Variables Dependientes 

Responsabilidad en Salud 

Reproductiva 
con Apoyo 
Profesional 

por Iniciativa 
Personal 

F p F p F p 

Normas 1.429 .244 2.65 .076 .48 .621 

Creencias 3.597 .031 2.06 .133 4.37 .015 

Normas * Creencias 1.141 .337 0.97 .412 .95 .419 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente se realizaron pruebas t de Student para evaluar las diferencias de 
medias de las variables dependientes y ver el impacto de las variables 
independientes que en este caso fueron los factores de las normas, las creencias y 
el empoderamiento. En el caso de las normas los factores fueron (véase los datos 
descriptivos en la tabla 2): 

1. Normas basadas en la equidad. 

2. Normas basadas en el status quo personal. 
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3. Normas basadas en el auto sacrificio de la madre (marianismo). 

4. Normas basadas en la abnegación de la mujer. 

5. Normas basadas en la autoafirmación. 

 

Tabla 2. Estadísticas de grupo de cada componente de las normas 
 

Variable 
Independiente 

Grupo 

Responsabilidad en Salud 

Reproductiva 
Con Apoyo 
Profesional 

Por Iniciativa 
Personal 

Media DS Media DS Media DS 

Normas de 
Equidad 

Menos tradicional 23.35 7.89 9.77 4.50 13.58 4.28 

Más tradicional 24.53 7.14 11.50 4.19 13.03 3.86 

Normas del 
status quo 

Menos tradicional 23.54 7.04 10.28 4.31 13.26 3.88 

Más tradicional 24.06 8.32 10.55 4.64 13.51 4.44 

Normas sobre el 
Sacrificio 

Menos tradicional 23.58 7.56 10.14 4.46 13.44 4.16 

Más tradicional 24.02 7.75 10.72 4.45 13.30 4.12 

Normas de 
Abnegación 

Menos tradicional 23.46 7.68 9.71 4.41 13.75 4.10 

Más tradicional 24.14 7.59 11.18 4.40 12.96 4.15 

Normas de 
Autoafirmación 

Menos tradicional 24.64 7.62 11.11 4.40 13.53 4.34 

Más tradicional 21.84 7.35 8.81 4.20 13.03 3.62 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de las pruebas t realizadas para calcular 
las diferencias de medias de las variables de responsabilidad en la salud 
reproductiva, la responsabilidad en salud con apoyo profesional y la responsabilidad 
en salud por iniciativa personal. Como puede observarse los efectos de las normas 
de equidad solo son significativas en lo referente a la responsabilidad en salud con 
apoyo profesional (t= -1.933, con 102 g.l. y p<.056). Las más tradicionales tienden 
a responsabilizarse por su salud debido a que se apegan a la ayuda de un 
profesional. Así mismo, hay diferencias significativas en la misma variable debido a 
las normas de autoafirmación (t=2.495 con 102 g.l. y p<.014). Es decir, las menos 
tradicionales se apegan más a la ayuda de un profesional que las más tradicionales. 

Las diferencias de medias de los efectos de normas de abnegación tienden a la 
significancia cuando p< .091 pero solo en la variable de responsabilidad en salud 
con ayuda profesional (t=-1.7 con 102 g.l. y p<.091. Así mismo los efectos de las 
normas de autoafirmación sobre la responsabilidad en salud reproductiva tienden a 
ser significativas cuando p<.084 (t=1.746 con 102 g.l. y p<.084). 
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Tabla 3. Resultados de la prueba t por cada variable 
 

 Responsabilidad en Salud 

Variable Independiente Reproductiva 
Con Apoyo 
Profesional 

Por Iniciativa 
Personal 

 t p t p t p 

Normas de Equidad -.758 .450 -1.933 056 .653 .515 

Normas del status quo -.345 .731 -.310 .757 -.303 .762 

Normas sobre el Sacrificio -.294 .770 -.664 .508 .172 .863 

Normas de Abnegación -.459 .647 -1.704 .091 .971 .334 

Normas de Autoafirmación 1.746 .084 2.495 .014 .565 .573 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas t de diferencias de medias de los efectos de las normas del status quo 
y del sacrificio de la mujer en familia (marianismo)no refleja diferencias significativas 
en las variables de la responsabilidad en salud reproductiva, responsabilidad en 
salud con ayuda profesional y responsabilidad en salud por iniciativa personal. 

En el caso de las creencias los factores fueron (véase los datos descriptivos en la 
tabla 4): 

1. Creencias sexistas. 

2. Creencias sobre el dolor que acarrea el vivir en pareja. 

3. Creencias sobre la emancipación de la mujer. 

4. Creencias sobre el machismo. 

5. Creencias sobre la monogamia en la pareja. 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados de las pruebas t realizadas para calcular 
las diferencias de medias de las variables de responsabilidad en la salud 
reproductiva, la responsabilidad en salud con ayuda profesional y la responsabilidad 
en salud por iniciativa personal. Como puede observarse los efectos de las 
creencias sexistas son significativos en la responsabilidad en la salud reproductiva 
(t=2.60 con 102 g.l. y p<.011) y también en la responsabilidad de la salud por 
iniciativa personal (t=2.77 con 102 g.l. y p<.007), pero no hay diferencias 
significativas con p<.05 en el caso de la responsabilidad en salud con apoyo 
profesional (ya que en este caso la t=1.88 con 102 g.l. lap<.064). 
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Tabla 4. Estadísticas de grupo de cada componente de las creencias 
 

Variable 
Independiente 

Grupo 

Responsabilidad en Salud 

Reproductiva 
Con Apoyo 
Profesional 

Por Iniciativa 
Personal 

Media DS Media DS Media DS 

Creencias 
Sexistas 

Menos tradicional 25.57 7.43 11.16 4.55 14.40 4.01 

Más tradicional 21.78 7.38 9.55 4.21 12.23 3.98 

Creencias sobre 
el dolor en pareja 

Menos tradicional 24.12 7.78 10.67 4.59 13.44 4.20 

Más tradicional 23.44 7.50 10.14 4.33 13.31 4.09 

Creencias sobre 
Emancipación 

Menos tradicional 24.37 8.17 10.58 4.69 13.78 4.47 

Más tradicional 22.98 6.78 10.16 4.13 12.82 3.57 

Creencias sobre 
el Machismo 

Menos tradicional 23.88 7.93 10.13 4.57 13.75 4.28 

Más tradicional 23.64 7.23 10.77 4.27 12.86 3.89 

Creencias sobre 
la Monogamia 

Menos tradicional 24.17 7.40 10.59 4.43 13.58 4.11 

Más tradicional 22.94 8.11 10.00 4.51 12.94 4.19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Resultados de la prueba t por cada variable 
 

 Responsabilidad en Salud 

Variable Independiente 
factores de las creencias 

Reproductiva 
Con Apoyo 
Profesional 

Por Iniciativa 
Personal 

t p t p t p 

Sexistas 2.604 .011 1.869 .064 2.772 .007 

Dolor de vivir en pareja .449 .654 .616 .539 .166 .869 

Emancipación .919 .360 .479 .633 1.182 .240 

Machismo .163 .871 -.723 .471 1.084 .281 

Monogamia en la pareja .765 .446 .630 .530 .733 .465 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas t de diferencias de medias de los efectos de las creencias sobre 
emancipación, sobre el dolor que se sufre al vivir en pareja, sobre el machismo y 
sobre la monogamia dentro de la pareja no reflejan diferencias significativas en las 
variables de la responsabilidad en salud reproductiva, responsabilidad en salud con 
ayuda profesional  y responsabilidad en salud por iniciativa personal. 

Lo anterior describe la influencia de las normas y creencias analizadas por cada uno 
de los factores que se miden. También, se hizo un análisis adicional de los 
componentes del empoderamiento sobre los tres tipos de responsabilidad: salud 
reproductiva, salud con apoyo profesional y salud por iniciativa personal. 

En el caso del empoderamiento los factores fueron (véase los datos descriptivos en 
tabla 6): 

1. Empoderamiento por participación. 

2. Empoderamiento por temeridad. 
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3. Empoderamiento por influencias externas. 

4. Empoderamiento por independencia. 

5. Empoderamiento por igualdad. 

6. Empoderamiento por satisfacción. 

7. Empoderamiento por seguridad 

 

Tabla 6. Estadísticas de grupo de cada componente del empoderamiento 
 

Variable 
Independiente 

Grupo 

Responsabilidad en Salud 

Reproductiva 
Con Apoyo 
Profesional 

Por Iniciativa 
Personal 

Media DS Media DS Media DS 

Participación 
Poco Empoderada 25.02 7.05 11.35 4.18 13.67 3.83 

Muy Empoderada 22.44 8.03 9.38 4.54 13.06 4.43 

Temeridad 
Poco Empoderada 23.45 7.24 10.41 4.38 13.04 3.74 

Muy Empoderada 24.17 8.08 10.40 4.57 13.77 4.53 

Influencias 
Externas 

Poco Empoderada 24.52 7.53 10.69 4.44 13.83 4.09 

Muy Empoderada 22.98 7.70 10.10 4.47 12.88 4.14 

Independencia 
Poco Empoderada 22.67 7.34 9.94 4.25 12.73 4.04 

Muy Empoderada 25.78 7.79 11.24 4.73 14.54 4.07 

Igualdad 
Poco Empoderada 24.74 6.56 10.94 4.10 13.79 3.48 

Muy Empoderada 22.78 8.52 9.84 4.75 12.94 4.69 

Satisfacción 
Poco Empoderada 23.91 7.18 10.42 4.33 13.49 3.60 

Muy Empoderada 23.62 8.17 10.38 4.62 13.23 4.72 

Seguridad 
Poco Empoderada 23.52 6.98 10.38 4.36 13.14 3.55 

Muy Empoderada 24.08 8.35 10.44 4.59 13.65 4.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 se muestran los resultados de las pruebas t realizadas para calcular 
las diferencias de medias de las variables de responsabilidad en la salud 
reproductiva, la responsabilidad en salud con ayuda profesional y la responsabilidad 
en salud por iniciativa personal. Como puede observarse hay efectos del 
componente de participación en el empoderamiento que se refleja en diferencias 
significativas en el caso de la responsabilidad en salud con apoyo profesional 
(t=2.31 con 102 g.l. la p<.023), con respecto a la responsabilidad en la salud 
reproductiva no es significativa a p<.05 (t=1.743 con 102 g.l. y p<.084) y en el caso 
de la responsabilidad en salud por iniciativa personal no hubieron diferencias 
significativas. También, hay diferencias significativas debidas al componente de 
independencia en el empoderamiento en la variable responsabilidad en la salud 
reproductiva (t=-2.03 con 102 g.l. y p<.045). En las otras dos variables de la 
responsabilidad en salud las diferencias no fueron significativas. 
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Tabla 7. Resultados de la prueba t por cada variable 
 

 Responsabilidad en Salud 

Variable Independiente 
Reproductiva 

Con Apoyo 
Profesional 

Por Iniciativa 
Personal 

t p t p t p 

Participación 1.743 .084 2.31 .023 .748 .456 

Temeridad -.479 .633 .017 .987 -.906 .367 

Influencias externas 1.030 .305 .669 .505 1.181 .241 

Independencia -2.026 .045 -1.439 .153 -2.181 .168 

Igualdad 1.312 .193 1.266 .209 1.053 .295 

Satisfacción .196 .845 .043 .966 .315 .753 

Seguridad -.376 .708 -.071 .943 -.618 .538 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pruebas t de diferencias de medias de los efectos de los componentes del 
empoderamiento referente a la temeridad, las influencias externas, igualdad, 
satisfacción y seguridad no reflejan diferencias significativas en las variables de la 
responsabilidad en salud reproductiva, responsabilidad en salud con ayuda 
profesional y responsabilidad en salud por iniciativa personal. 

 
 

CONCLUSIÓN 

Los resultados no muestran efectos robustos de las variables independientes sobre 
la responsabilidad en salud reproductiva, responsabilidad en salud con ayuda 
profesional y responsabilidad en salud por iniciativa personal. Sin embargo, se 
observan efectos aislados de algunas de ellas, como en las creencias que influye 
significativamente en la responsabilidad en la salud reproductiva y en el factor de 
responsabilidad en salud por iniciativa personal. Así mismo hay efecto significativo 
a p< .076. Dado lo antes mencionado se debe señalar que las normas y creencias 
por separado influyen en la responsabilidad en salud. Como las normas y las 
creencias son preceptos que rigen el comportamiento de los individuos estas tienen 
una gran influencia sobre los compromisos que las mujeres adquieren en el cuidado 
de su salud. 

 
 
PROPUESTAS 

De acuerdo con los hallazgos y referente a la mejora del estudio, se recomienda lo 
siguiente: 

1. Replicarlo con una muestra de participantes más grande a la que se utilizó 
en este trabajo. 

2. Mejorar las instrucciones dada por el investigador y expresadas en el 
formato forms.  
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3. Hacer un adecuado seguimiento de las variables independiente y 
dependiente en la etapa en la que los participantes inician el proyecto de 
investigación. 

 

Referente a las aportaciones del estudio y tomando en cuenta los resultados se 
sugiere que, para aumentar el nivel de responsabilidad de la mujer en el cuidado de 
su salud, hay que: 

1. Promover la responsabilidad en el cuidado de la salud de una forma 
independiente, no coercitiva, y permitiendo el involucramiento de la mujer 
en el cuidado de su propia salud. 

2. Fomentar el desarrollo de creencias no sexistas o no tradicionales con 
respecto al género para hacer que las mujeres participenmásen las 
actividades que permitan llevar una vida saludable. 

3. Fortalecer las normas de equidad y de autoafirmación para que la mujer se 
involucre en su propio cuidado a través de permitir el apoyo de un 
profesional en el campo de la salud.  
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RESUMEN 

La diabetes afecta de manera diferente a hombres y mujeres sugiriendo  distinguir 
si dichas diferencias son debidas a la expresión de riesgos relacionados con 
desigualdades de género  por tanto una mujer  con enfermedad crónica va más allá 
de tener esa información, implica el conocimiento de un cuerpo que históricamente 
ha sido vedado, según la OMS en el 2020 por la propagación del COVID-19 los 
centros de atención redujeron las consultas y los pacientes con diabetes 
aumentarían riesgo de desarrollar síntomas y morir  además de la baja adherencia 
al tratamiento por las barreras del idioma ,la diabetes es un problema de salud 
pública creciente y las poblaciones indígenas no son la excepción, la percepción del 
significado en la comunidad chontal se relaciona a sentencia de muerte sugiriendo 
a los profesionales de la salud considerar los significados de la enfermedad e 
incorporar la interculturalidad en la atención de personas indígenas. El presente 
trabajo busca crear contenido digital de educación en diabetes en el idioma chontal 
para acompañar a la mujer en las dudas del manejo de la enfermedad durante el 
COVID-19. En colaboración de profesores y hablantes del chontal se diseñara 
material digital orientado a diabetes en la mujer para control y cuidados en casa, 
algunos temas son: alimentación saludable, prevención y detección de hipo e 
hiperglucemia, manejo emocional, etc. Para dar cierre se reflexiona que prevenir un 
cuadro grave de COVID-19 es crucial manejar la hiperglicemia e identificar a las 
pacientes vulnerables y abordar necesidades educativas en su idioma. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Educación, diabetes, contenido digital, mujeres, chontales  

 
 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a autores como (Sandín, M., 2011). La diabetes afecta de manera 
diferente a hombres y mujeres sugiriendo distinguir si son debidas a la expresión de 
riesgos relacionados con desigualdades de género.  

 Por otra parte (Palma Campos C., 2001) refiere que una mujer con enfermedad 
crónica va más allá de tener esa información, implica el conocimiento de un cuerpo 
que históricamente ha sido vedado y de acuerdo a datos de la OMS  la misma 
comunico que en el 2020 a causa del COVID-19 donde los centros de atención 
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redujeron las consultas yde acuerdo a (Xu, J., Yang ,2020) los pacientes con 
diabetes aumentarían riesgo de desarrollar síntomas y morir además de la baja 
adherencia al tratamiento  según (Figueroa-Saavedra, M, 2009) por las barreras del 
idioma. 

De acuerdo con (Cruz-Sánchez, M., 2020). La diabetes es un problema de salud 
pública  creciente y las poblaciones indígenas no son la excepción  señalando que 
poco se ha indagado  sobre el significado   donde lo asociaron a sentencia de muerte 
sugiriendo considerar los significados de la enfermedad e incorporar la 
interculturalidad en la atención de personas indígenas. 

Con base a lo previamente expresado el objetivo del presente trabajo es crear 
contenido digital de educación en diabetes en el idioma chontal para acompañar a 
la mujer en las dudas del manejo de la enfermedad durante el COVID-19. 

 
 

DESARROLLO 

En colaboración de profesores y hablantes del chontal se diseñara material 
educativo  difundido a un blog digital que aborde los presentes  temas en materia 
de diabetes: uso y gestión del suministro de medicamentos, prevención, detección 
y tratamiento de las complicaciones agudas: hipoglucemia, hiperglucemia, 
prevención, detección y tratamiento de las complicaciones crónicas: vacunas, 
cuidado de los ojos, cuidado de los pies, cuidado dental, riñones estrategias de 
afrontamiento saludables de la enfermedad, alimentación etcétera cabe recordar 
que todos estos elementos se adaptaran  al español y al idioma Yokot'an. 

 

Metodología: 

1. Elaboracion del cronograma de actividades 

2. Identificar la población en riesgo lo que sugiere que la cohorte utilizada en 
este estudio será con un muestreo por conveniencia. 

3. Elaborar los contenidos por temática y tiempo 

4. Adaptar y subir con los expertos en el idioma chontal los contenidos 

5. Medir con un estudio cualitativo y  prospectivo el conocimiento previo, 
orientación y motivación de las usuarias  en materia de diabetes, la 
entrevista se realizara por medio de la plataforma Microsoft teams y se 
facilitara un consentimiento informado a las participantes máximo 10 
participantes. 

6. Comparar el conocimiento, orientación y motivación percibida mediante la 
entrevista cualitativa entre los primeros 6 y 12 meses 

7. Analiziar los resultados de la entrevista y discutir los resultados de la misma 
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CONCLUSIÓN 

Existen estudios que nos sugieren mejora de parámetros de riesgo para el paciente 
que vive con diabetes tras implementar el manejo educativo como  el referido en la 
obra Figueroa, M. E. et al. (2014). sin embargo hay otros como  datos como el de  
(Medel Romero, 2006) que  sugerían desde entonces que la asistencia de las 
personas a sesiones educativas, tiene poco o ningún efecto en su salud, sin el 
seguimiento correspondiente del personal de salud para realizar asesorías, 
aclaraciones, actualizaciones y sobre todo un reforzamiento continuo de la 
motivación dirigida hacia el logro de un estado óptimo de salud  razón por la cual 
este material se compartirá de forma remota y con un seguimiento constante a las 
necesidades educativas de la población objetivo puesto que para prevenir un cuadro 
grave de COVID-19 en estas pacientes o cualquier otra comorbilidad es crucial 
manejar la hiperglicemia e identificar a las pacientes vulnerables y abordar 
necesidades educativas en su idioma. 

 
 

PROPUESTAS 

Identificando a la población receptora de la información (contenido educativo digital 
en diabetes) se colectarán sus datos sociodemográficos y en un periodo de 6 meses 
a un año se evaluará la satisfacción e impacto generado en el acompañamiento de 
la enfermedad. 

A raíz de esto último existen experiencias previas similares al manejo de las 
tecnologías de la información en el auto monitoreo de la enfermedad a como refiere 
la obra de (Demiris, G. et al., 2008). 

Mediante la técnica de la entrevista por plataforma digital se obtendrá la percepción 
del uso y manejo del material educativo y los datos recolectados servirán para 
identificar las fortalezas y oportunidades del objetivo del estudio. 
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RESUMEN 

La educación para la salud es un proceso educativo encaminado a mejorar la salud 
de los individuos. Una de las vías para garantizar su calidad es la adaptación de las 
acciones educativas a las condiciones que prevalecen por pandemia COVID-19 
haciendo uso de medios digitales, como las redes sociales. El objetivo del estudio 
fue evaluar la influencia y satisfacción de las intervenciones de educación nutricional 
sobre la conducta alimentaria de jóvenes universitarias. Dicho estudio incluyó tres 
intervenciones colectivas para transmitir conocimientos en temas de nutrición: 
nutrición y metabolismo, nutrición en equilibrio y, medidas caseras y equivalentes. 
Posteriormente se aplicaron dos encuestas, una para describir los cambios en la 
conducta alimentaria de las universitarias, y otra para el grado de satisfacción de la 
intervención. Participaron 24 universitarias del área de arquitectura e ingenierías, 
del sexo femenino de 18 a 32 años. Las participantes refirieron haber implementado 
cambios posterior a la intervención educativa con respecto a su alimentación, siendo 
las más destacadas: selección de alimentos saludables, disminución en el consumo 
de alimentos hipercalóricos, implementación en horarios de comidas y mayor 
consumo de agua. El 71% refirió que continuará implementando dichos cambios. 
Con respecto al grado de satisfacción, el 67% se sintió muy satisfecho y el 33% 
satisfecho. La intervención educativa nutricional resultó eficaz para transmitir 
conocimientos nutricionales a jóvenes universitarias del área de arquitectura e 
ingeniería, presentando un nivel elevado de satisfacción. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Intervención educativa, salud, conductas alimentarias saludables, universitarias, 
satisfacción. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la obesidad es un importante problema de salud pública, la 
Organización Mundial de la Salud la ha declarado una epidemia a nivel mundial ya 
que va aunada a la globalización (Gupta et al., 2012). Según la encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición en México casi el 70% de la población adulta tiene una 
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. El 39,7% de la población presenta 
sobrepeso y un 29,6% obesidad (Han et al; 2010). La obesidad consiste en una 
excesiva acumulación de tejido adiposo en el organismo (Shamah et al., 2016) 
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producida por la interacción de una serie de factores genéticos, ambientales y de 
estilo de vida (Dávila et al., 2015).  

Los estilos de vida son un factor importante en el aumento de peso; éste se ha 
definido como el conjunto de pautas y hábitos cotidianos de una persona 
(Hernández et al., 2011) y como aquellos patrones de conducta individuales que 
demuestran cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o menos 
constantes y que pueden constituirse en dimensiones de riesgo o de seguridad 
dependiendo de su naturaleza (Sánchez et al., 2015). 

El conocimiento en temas relacionados con alimentación y nutrición es un 
importante determinante de los hábitos de consumo alimentario a nivel individual; 
es lógico pensar que cuanto mayor sea la formación en nutrición del individuo, 
mejores serán sus hábitos alimentarios (Montero et al., 2006). Sin embargo, a 
medida que el individuo adquiere autonomía para decidir comidas y horarios, los 
factores sociales, culturales y económicos, además de las preferencias 
alimentarias, van a contribuir al establecimiento y al cambio de un nuevo patrón de 
consumo alimentario de manera importante (Durán et al., 2012). 

 
 
JUSTIFICACIÓN  

Algunos estudios han puesto de relieve la existencia en jóvenes de hábitos 
alimentarios incorrectos y desconocimiento respecto a las características de una 
dieta equilibrada (Rodríguez et al., 2007), y la relación que tiene la presencia de 
sobrepeso, obesidad, escasa actividad física y mala calidad de la dieta, ya que 
además de ser factores determinantes en la conducta alimentaria se comportan 
como factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónico degenerativas a 
corto o mediano plazo (García et al., 2012).  

Ante la necesidad de impulsar cambios en el mejoramiento de la salud y la calidad 
de vida de los jóvenes universitarios, la promoción de la salud desde hace varios 
años ha buscado perfeccionar la efectividad de los mensajes utilizando como 
herramienta fundamental la comunicación participativa. Esta herramienta sugiere 
que previo a la producción de materiales que apoyen estrategias, programas o 
campañas educativas, estos deben ser sometidos a un proceso de validación que 
demuestre que son apropiados y efectivos en la transmisión de información, faciliten 
el proceso enseñanza-aprendizaje y propicien una comunicación horizontal entre el 
investigador y la población objeto de interés (Coronel et al., 2016).  

Las intervenciones educativas dirigidas a fomentar hábitos saludables, prevenir las 
enfermedades y mejorar la calidad de vida, se consideran un pilar fundamental para 
la atención de la salud y tienen el propósito de informar y motivar a la población para 
adoptar y mantener prácticas saludables. En los últimos años se han venido 
realizando múltiples abordajes con diversas metodologías para llevar a cabo las 
intervenciones educativas, destacando una tendencia hacia la participación más 
activa del individuo (Menor et al., 2017).   

El objetivo del estudio fue evaluar la influencia y satisfacción de las intervenciones 
de educación nutricional sobre la conducta alimentaria de jóvenes universitarias.  
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DESARROLLO 

Este estudio incluyó tres intervenciones colectivas para transmitir conocimientos en 
temas de nutrición. Posteriormente se aplicaron dos encuestas, una para describir 
los cambios en la conducta alimentaria de las universitarias, y otra para el grado de 
satisfacción de la intervención.  

 
MATERIAL Y MÉTODO  

Se llevó a cabo un estudio observacional, en el que participaron de forma voluntaria 
24 alumnas de las licenciaturas de arquitectura e ingenierías de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), durante el mes de noviembre del 2021.  

El trabajo se realizó en 3 etapas, que se describen a continuación: 

 

Etapa 1  

Implementación de una Jornada de Nutrición y Salud, de manera virtual, abierta 
toda la población de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de 
la UJAT, la cual se llevó a cabo durante 5 días, en cada día se habló de temas 
generales de Nutrición para indagar los temas que más les causaban interés a los 
estudiantes, el último día se les dio a conocer el Programa de Nutrición y su objetivo, 
dejando abierta la invitación a participar. 

 

Etapa 2  

Una vez seleccionados los temas para la intervención educativa no formal, se llevó 
a cabo la inscripción de las universitarias interesadas en participar en el Programa 
de Nutrición durante tres semanas, el cual incluyó estrategias didácticas que 
consistían principalmente en una sesión en vivo por semana con apoyo de 
nutriólogos que impartieron los temas: Nutrición y metabolismo, Nutrición en 
equilibrio y, Medidas caseras y equivalentes; cada una de ellas con una duración 
aproximada de 40 minutos. 

De igual manera, durante esas tres semanas se estuvieron compartiendo materiales 
didácticos como recetarios, infografías y videos alusivos a los temas expuestos. Se 
les proporcionó un material digital denominado Nutridiario, en el cual cada uno de 
los participantes llevarían cabo de manera voluntaria el registro de los cambios 
implementados durante las tres semanas.  

 

Etapa 3: 

Encuesta de descripción de cambios y satisfacción. Se aplicaron dos encuestas 
digitales por medio de la plataforma Forms, en la primera se consideró los cambios 
en la conducta alimentaria que las universitarias habían implementado de manera 
voluntaria durante la intervención, y la segunda encuesta para conocer el grado de 
satisfacción de la intervención.   
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RESULTADOS 

Participaron 24 universitarias con una edad promedio de 23 años, estudiantes del 
área de arquitectura e ingenierías (tabla 1). Después que las estudiantes recibieron 
las pláticas de nutrición, refirieron haber implementado diversos cambios durante y 
después de la intervención educativa con respecto a su alimentación, siendo las 
más destacadas: selección de alimentos saludables, disminución en el consumo de 
alimentos hipercalóricos, implementación en horarios de comidas y mayor consumo 
de agua (tabla2). Esto coincide con el estudio de (Arroyo, 2018), donde se llevó a 
cabo una intervención orientada a modificar prácticas alimentarias en adolescentes 
mexicanos, obteniendo como resultado que la intervención realizada mejoró las 
actitudes de los estudiantes hacia la alimentación saludable.  

Se observó una tendencia similar en una investigación llevada a cabo por (Martínez 
H, et al., 2009), en Valencia España donde se desarrolló́ un programa de educación 
nutricional y valoración del cambio de hábitos alimentarios saludables en una 
población de estudiantes de Enseñanza Secundaria donde se observo diferencias 
considerables  en implementación de buenas conductas de alimentación luego de 
las intervenciones educativas siendo significativo el número de alumnos que 
comenzaron a desayunar (Martínez et al., 2009). 

En ese sentido, (Paravano et al., 2019) evaluaron los hábitos alimentarios de 
jóvenes universitarios posteriores a una intervención educativa, encontrando que 
más de la mitad de los alumnos aumentaron el número de comidas diarias 
recomendadas, a su vez muchos de ellos comenzaron con el hábito del desayuno. 
Destacando el aumento en el consumo de pan blanco, integral y tostadas, refiriendo 
una disminución en el resto de los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares 
simples, como galletitas dulces y saladas, frituras y bizcochos. Dichos resultados 
coinciden con la disminución del consumo de alimentos hipercalóricos que 
describieron las universitarias de nuestro estudio. Además, que el 71% refirió que 
continuará implementando dichos cambios (tabla 3). 

Con respecto al grado de satisfacción, el 67% se sintió muy satisfecho y el 33% 
satisfecho. Considerando que la intervención fue aceptada en la mayor parte de la 
población. Resultados similares se encontraron en el estudio de (Alfaro Ramírez, 
2020) donde evaluaron el nivel de satisfacción de un grupo de adultos y el 
aprendizaje logrado tras la implementación de un programa educativo en el cual los 
participantes evaluaron la metodología utilizada como “muy satisfactoria”, 
destacando la forma en que se realizaron las intervenciones y la utilidad de aprender 
sobre temas manifestados por ellos (tabla 4). 
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Tabla 1. Características demográficas de las universitarias 

 

Parámetros Frecuencia % 

Edad media  23 años   

Programa 
Educativo al 
que 
pertenecen  

Licenciatura en 

Arquitectura 

9 37 

Ingeniería Química 11 46 

Ingeniería Civil 4 17 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Frases que explican los cambios que implementaron las universitarias al recibir la 
intervención educativa en nutrición 
 

Frase 

Soy más consciente al seleccionar alimentos saludables 

Consumo menos alimentos que contienen muchas calorías 

Desarrollé hábitos con horarios para comer 

Ya no como tantos alimentos con azúcares y los sustituí por alimentos más saludables 

Aumenté el consumo de agua y ahora aprendí a consumir menos alimentos con mucha 

grasa o azúcar 

Empecé a comer balanceado y en horarios establecidos 

Bebo más agua y reduje comidas fritas o rápidas 

Ahora hago más actividad física y consumo más agua 

Disminuí mi consumo de azúcar 

Hago más ejercicio durante la semana 

No he comido tanta chatarra y he estado bebiendo mucha agua 

Cambié mi dieta y ahora como menos alimentos grasosos o con mucha azúcar 

Desestresarme, beber más agua y reducir comida frita 

Empecé a comer más variado y equilibrado 

Hago más ejercicio y procuro cenar alimentos más saludables 

He procurado regularizar mis horarios de comida 

Ahora me fijo más en las etiquetas de los productos para seleccionar alimentos más 

saludables 

Aumenté mi consumo de frutas y nueces 

Ahora cocino con menos aceite y compré revistas de recetas saludables 

He probado hacer las recetas saludables que nos compartieron 

Comencé hacer más ejercicio y cuidar mi alimentación 

Casi no hice muchos cambios pero creo que como un poco mejor que antes 

Cuando voy al súper ahora selecciono alimentos más saludables 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Implementación de cambios a largo plazo 
 

¿Consideras que seguirás implementando 
ese cambio a largo plazo? 

Frecuencia % 

Si 1. 17 2. 71 

No 3. 0 4. 0 

Tal vez 5. 7 6. 29 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Grado de satisfacción del Programa de Educación en Nutrición 
 

¿Qué tan satisfecho estás con el Programa 
de Educación en Nutrición? 

Frecuencia % 

Nada Satisfecho 7. 0 8. 0 

Poco Satisfecho 9. 0 10. 0 

Satisfecho 11. 8 12. 33 

Muy Satisfecho 13. 16 14. 67 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

CONCLUSIÓN 

La intervención educativa nutricional resultó eficaz para transmitir conocimientos 
nutricionales a jóvenes universitarias del área de arquitectura e ingeniería, 
presentando un nivel elevado de satisfacción. 

 
 

PROPUESTAS 

En esta investigación la intervención realizada fue de corto plazo, es necesario 
mantenerla por un periodo más largo.  

Se sugiere complementar la evaluación de los cambios con métodos cuantitativos y 
cualitativos, realizando previo y posterior a la intervención una valoración 
nutricional.  
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RESUMEN 

La educación para la salud tiene como tarea primordial, modificar los conocimientos, 
actitudes y comportamiento de los sujetos hacia una salud positiva. Además, es 
clave fundamental para contrarrestar las principales causas de morbi-mortalidad, 
especialmente los procesos crónicos degenerativos. Al considerar la actual 
tendencia de la educación para la salud en las Américas, conviene analizar la 
esperanza de vida al nacer, la cual sigue en aumento en la región de Latinoamérica 
y el Caribe (LAC), los incrementos de la longevidad pueden atribuirse a diversos 
factores, entre ellos el aumento de los estándares de vida, una mejor nutrición y la 
optimización de la infraestructura de agua potable y saneamiento. La mejora de los 
estilos de vida, el aumento de la educación y el mayor acceso a servicios de salud 
de calidad también desempeñan un papel importante. En consecuencia, al 
aumentar la longevidad en las personas, aumentan las enfermedades crónicas 
degenerativas, las cuales son el reflejo de los datos disponibles sobre 
hospitalizaciones evitables en los países de LAC con datos disponibles. El presente 
trabajo tiene como finalidad examinar la importancia de la educación para la salud 
y el estatus que guarda para América Latina, así mismo investigar lo trascendental 
que es mejorar los hábitos de salud en la población desde edades tempranas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación para la salud, América, diabetes mellitus, Latinoamérica y el Caribe 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La salud al igual que la educación es un derecho humano, es multifactorial dado 
que intervienen, diversos factores, el medio social, la educación y la familia (Cajina-
Pérez, 2020). La educación para la salud, integra conceptualmente los términos 
educación y salud; sin embargo, cada uno habla por sí solo de instituciones ligadas 
a la estructura política y social de un país, sin que uno prevalezca sobre el otro.  

Si analizamos por separado la historia de la educación y la historia de la salud, 
encontraremos lógicamente un origen paralelo al de la humanidad misma. La 
educación es un fenómeno característico de la vida del hombre, es una realidad 
social permanente, una función vital de la sociedad que ha acompañado al ser 
humano en el transcurso de su historia. De igual manera la salud enfermedad 
constituye un proceso vital humano de carácter histórico, determinado social y 
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económicamente y condicionado por los procesos de trabajo y consumo, traducido 
esto en las diferentes formas de inserción y participación en el funcionamiento 
general de la sociedad, en la apropiación del espacio, del tiempo, de los bienes y 
servicios que la sociedad produce. (Valadez et al., 2004) 

Lo antes mencionado, deja en evidencia una realidad que se vive a nivel 
internacional, los países que invierten en educación tienen mejores oportunidades 
y calidad de vida. Las políticas en materia de salud y sistemas de salud son pieza 
clave para mantener una población con el acceso oportuno a los servicios de salud 
y de calidad. Por lo tanto, la educación y la salud son dos elementos de suma 
importancia en el crecimiento y desarrollo de los países que hacen a sus ciudadanos 
responsables de su propia salud.  

Por otro lado, existen otros factores que intervienen para asegurar a los individuos 
un mejor control sobre su propia salud. Estos diferentes factores intervienen desde 
la gestación del individuo, niñez, adolescencia, juventud, tercera edad, así como 
actividades grupales como la psicoterapia. Las intervenciones más importantes son 
las aprendidas en casa y el resto lo que el individuo adquiere por otros medios y con 
el paso de los años. Por ejemplo, durante la niñez en la comunidad o colonia donde 
vive aprende del autocuidado, la importancia de la vacunación y la inclusión de 
frutas y verduras, son parte fundamental en esta etapa, puesto que se adquiere el 
conocimiento que perdurará, entre ellas creencias para el cuidado de la salud, 
conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación.  

El presente trabajo tiene como objetivo principal estudiar la importancia de la 
educación para la salud y el estatus que guarda para América Latina, así mismo 
examinar lo trascendental que es mejorar los hábitos de salud en la población desde 
edades tempranas.  

Está estructurado en una revisión bibliográfica que permite visualizar un desarrollo 
amplio del tema, una conclusión y propuestas de mejora a partir de lo encontrado 
en el desarrollo y resultados del tema abordado. 

 
 
DESARROLLO 

El cometido de la educación para la salud es modificar los conocimientos, actitudes 
y comportamiento de los sujetos hacia una salud positiva. Sin embargo, es evidente 
que modificar los conocimientos acerca de la salud cuando se tienen algunas 
costumbres ancestrales bien arraigadas bloquean la salud de los individuos y las 
actitudes negativas hacia la educación dificultan los estilos de vida saludables.  

En 1975, la National Conference on Preventive Medice propuso una definición sobre 
educación para la salud que se considera como la más completa, además, incluye 
una serie de hábitos saludables a la población, a adquirir conocimientos, a modificar 
sus conductas, a realizar cambios en el ambiente, mejorar los estilos de vida, a 
capacitar a la comunidad a través de la educación, desarrollar investigaciones 
(Cajina-Pérez, 2020).  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la educación para la salud se 
define como la disciplina encargada de orientar y organizar procesos educativos con 
el propósito de influir positivamente en conocimientos, prácticas y costumbres de 
individuos y comunidades en relación con su salud (Hernández-Sarmiento et al., 
2020) 

Consideramos importantes las definiciones antes mencionadas, puesto que la 
educación para la salud no se trata de imponer, sino de comprender y entender que 
las comunidades son sistemas con creencias en salud arraigadas que se han 
transmitido por años y simplemente no se puede llegar tajantemente a cambiar el 
contexto de los individuos. 

Es evidente que la educación para la salud, es clave fundamental para contrarrestar 
las principales causas de morbi-mortalidad reportadas por la OMS, procesos 
crónicos como Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 
cardiovasculares, esquizofrenia, artrosis, Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
demencias, pero también procesos agudos o de media duración como lumbalgias u 
otros problemas osteomusculares, violencia o el maltrato, problemas de salud 
mental, los cuales han ido en aumento por la situación de salud que viven todos los 
países a causa del confinamiento por la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). No se deben olvidar los estilos de vida relacionados con la 
alimentación, lactancia Materna, ejercicio físico, sexualidad, manejo del estrés, 
sueño/reposo y actividad, salud dental, exposición solar, tabaco, alcohol, gestión y 
reducción de riesgos, entre otros (Cajina-Pérez, 2020).  

No obstante, se deben considerar los diferentes espacios estructurales y escenarios 
con posibilidades de educación intencional, para poder llevar a cabo todas las 
estrategias diseñadas, como centros de educación formal (infantil, primaria, 
secundaria, postobligatoria, de adultos y no formal (ocio, y tiempo libre), servicios 
de salud, centros de atención a la mujer, hospitales y otros centros de trabajo 
(Cajina-Pérez, 2020). Las estrategias y objetivos trazados en un programa de 
educación para la salud dependen de las políticas que lo fundamente, del recurso 
económico, físico, humano y de infraestructura, en sí, se necesita de la colaboración 
no solo del individuo y de los medios disponibles para potenciar el conocimiento 
para el cuidado de la salud. 

Unos de los actores citados antes, es el educador o facilitador de los programas 
educativos, quién debe contemplar que los programas educativos deben estar 
elaborados en las necesidades de salud de un determinado grupo poblacional. 
Estos proyectos deben ser realizados por miembros del equipo de salud en 
coordinación de la comunidad. A su vez se llevan a cabo por los miembros del 
equipo de salud en coordinación con los individuos y comunidades. La educación 
aporta al bienestar individual y colectivo. La educación para la salud debe conferirle 
el mayor grado de autonomía e independencia a las personas y a la sociedad en 
general (Cajina-Pérez, 2020).  

Para cada problema o situación de salud es necesario, en las intervenciones 
educativas, abordar no sólo los comportamientos concretos que se ponen en 
marcha sino el amplio abanico de factores relacionados con esos comportamientos, 
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priorizando los principales bloques de contenidos según las necesidades e intereses 
de la persona o grupo con el que trabajemos y la disponibilidad de recursos. Otros 
factores del entorno social a considerar es el tipo de sociedad en la que vive, 
factores del entorno próximo (su grupo familiar, de trabajo y otros) y factores 
personales, del área cognitiva (lo que sabe), del área emocional (lo que cree y 
siente) y del área de las habilidades (lo que sabe hacer) (Horwitz, 1960).  

Como sabemos, la esperanza de vida al nacer sigue en aumento en la región de 
Latinoamérica y el Caribe (LAC), impulsada por la constante reducción de la 
mortalidad en todas las edades, y en particular de la mortalidad en menores de cinco 
años en todos los países. Los incrementos de la longevidad pueden atribuirse a 
diversos factores, entre ellos el aumento de los estándares de vida, una mejor 
nutrición y la optimización de la infraestructura de agua potable y saneamiento. La 
mejora de los estilos de vida, el aumento de la educación y el mayor acceso a 
servicios de salud de calidad también desempeñan un papel importante. La 
esperanza de vida al nacer para toda la población de la región de LAC alcanzó los 
74,5 años en promedio en el año 2017, lo que supone un aumento de casi 4 años 
desde el año 2000. En consecuencia, al aumentar la logevidad en las personas, 
aumentan las enfermedades crónicas degenerativas.  

No obstantes las enfermedades prevenibles por vacunación como la Tuberculosis 
(TB) está aumentando, a nivel mundial en 2016, el número total de nuevos casos 
de TB se estimó en 10,42 millones. El número de muertes por TB se estimó en 1,45 
millones, de las cuales más de 15.000 se produjeron en LAC. Por ende, estas cifras 
llevan a cuestionar ¿cómo es posible que una enfermedad que puede ser prevenible 
por vacunación y que en algunos países qué se encontraba erradicada, vuelve a 
emerger?, ¿la educación para la salud y promoción de la salud no se está 
ejecutando de manera correcta?, ¿cuáles son los determinantes sociales que 
influyen? 

Otra de las enfermedades que es un problema de salud a nivel mundial y que 
representa un alto costo es el VIH/SIDA. El Caribe ha sido y sigue siendo una de 
las áreas más afectadas en términos de prevalencia, sólo superada por algunas 
regiones africanas. En LAC, la prevalencia en adultos entre 14 y 49 años oscila 
entre el 0,2% en México y Nicaragua y el 2% en Haití en el 2018. Aunque la 
prevalencia general en la región no es muy alta, el número de personas que viven 
con el VIH es superior a 2 millones en los países que presentan informes, la mayoría 
de los cuales viven en Brasil con más de 900.000 personas, seguidos de México 
con 230.000 y Colombia y Haití con 160.000 cada uno (Organización Mundial de la 
Salud, 2022). 

México es uno de los países con prevalencia del VIH entre los adultos de 15 a 49 
años, lo que lleva a reflexionar, ¿dónde se refleja el trabajo de la educación para la 
salud en la prevención de enfermedades de transmisión sexual?, ¿qué factores 
influyen?, ¿cuáles son los actores que están teniendo sesgos en sus 
intervenciones?, ¿acaso es el contexto actual que influye en los jóvenes en tomar 
decisiones arriesgadas?, ¿falta de concientización?  
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Por otro lado, la prevalencia mundial de la diabetes casi se ha duplicado desde 
1980, pasando del 4.7% al 8.5% en la población adulta, responsable de 1,5 millones 
de muertes en 2012, con 2,2 millones de muertes adicionales debidas a una glucosa 
en sangre superior a la óptima. En LAC, alrededor de 41 millones de adultos 
(mayores de 20 años) padecen diabetes y alrededor de la mitad de ellos no han sido 
diagnosticados y no saben que están desarrollando complicaciones a largo plazo. 

Las políticas pueden orientarse a reducir tanto la prevalencia como la mortalidad de 
la diabetes. El fortalecimiento de la respuesta integral a las enfermedades no 
transmisibles, entre ellas la diabetes, en particular en la atención primaria, es una 
medida esencial. En general, los países que cuentan con sólidos sistemas de 
atención primaria obtienen mejores resultados en cuanto a la diabetes (por ejemplo, 
Costa Rica y Cuba). En el caso de la diabetes, cabe citar la aplicación de directrices 
y protocolos para mejorar el diagnóstico y la gestión, garantizando el acceso 
equitativo a las tecnologías esenciales para todos los grupos poblacionales (por 
ejemplo, insulina). La mayoría de los países de LAC cuentan con programas 
dedicados a la diabetes, lo que constituye un paso relevante para su control 
(Organización Mundial de Salud, 2016).  

Por otro lado, los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles se 
adquieren en la adolescencia. El sobrepeso y la obesidad son uno de estos factores 
de riesgo claves. En LAC, más del 38% de los adolescentes, tanto hombres como 
mujeres, tenían sobrepeso o eran obesos en 2016. Entre los adolescentes varones, 
Argentina y Chile lideraron el grupo con más de la mitad de su población 
adolescente viviendo con sobrepeso u obesidad, mientras que Colombia y Santa 
Lucía se situaron en el otro extremo con menos del 29%. Entre las adolescentes 
mujeres, Bahamas, México y Venezuela tienen más del 45% de sobrepeso y 
obesidad.  

En relación con lo antes mencionado, se debe considerar que las estrategias de 
promoción de la salud no se limitan a las acciones del sector de la salud, sino que 
involucran una gama amplia de actores. Todos estos actores deben apropiarse de 
que el concepto de promoción de la salud lleva a que las personas tengan un mayor 
control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud; esta apropiación es 
un proceso que abarca la dimensión, social, cultural, psicológica y política de la 
persona y que permite que tanto individuos como grupos sociales manifiesten sus 
preocupaciones, reconozcan sus necesidades y diseñen estrategias de 
participación para llevar a cabo acciones que influyan positivamente en su salud. 
Con el empoderamiento de estos conceptos los profesionales de la salud pueden 
saber que tanto los usuarios saben y practican cuidados adecuados y de esta 
manera valorar mejores abordajes (Hernández-Sarmiento, y otros, 2020).  

Finalmente, un problema que definitivamente se debe atender es la seguridad vial 
y sus implicaciones. Los cinco factores de riesgo clave en las muertes y lesiones 
por accidentes de tránsito son la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso 
de velocidad y la no utilización de cascos de motocicleta, cinturones de seguridad y 
sistemas de retención para niños. Aproximadamente 1,35 millones de personas 
mueren cada año como resultado de accidentes de tráfico. Si bien la tasa mundial 
de muertes por accidentes de tránsito es de 17,4 por cada 100,000 habitantes, 
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existe una gran disparidad con relación al nivel de ingresos, ya que las tasas son 
más altas en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos 
altos (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

La conducción distraída es una amenaza creciente para la seguridad vial si se tiene 
en cuenta el uso de celulares y otras tecnologías a bordo de los vehículos. El envío 
de mensajes de texto causa distracción cognitiva y también distracción manual y 
visual. Incluso hablar por teléfono móvil sin sujetar o navegar por el teléfono puede 
reducir el rendimiento de la conducción.  

El uso del cinturón de seguridad puede reducir las muertes entre los pasajeros de 
los asientos delanteros hasta un 50% y entre los pasajeros de los asientos traseros 
del coche hasta un 75%. Tomando en cuenta las cifras anteriores, llama la atención 
que varios países de LAC no exigen que todos los ocupantes de un automóvil usen 
el cinturón de seguridad. Los sistemas de retención infantil, tales como los asientos 
infantiles para bebés y los asientos elevados para niños mayores, reducen el riesgo 
de muerte en un accidente en aproximadamente en un 70% para los bebés y hasta 
un 80% para los niños pequeños. Sin embargo, las leyes nacionales de restricción 
infantil obligatoria sólo existen en 16 países de LAC (Organización Mundial de la 
Salud, 2022). 

El uso correcto del casco de motocicleta puede reducir el riesgo de muerte en casi 
un 40% y el riesgo de lesiones graves en más de un 70%. Cuando las leyes de 
cascos de motocicleta se hacen cumplir, los índices de uso de cascos pueden 
aumentar a más del 90% (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

En México existen leyes que se ocupan de la seguridad vial, pero la realidad es que 
solo están escritas en algún reglamento de tránsito, pero no se hacer valer del todo, 
por ello, una de las principales causas de ingreso a la sala de urgencias en las 
instituciones de salud derivado a los accidentes de tránsito son politraumatizados, 
y en consecuencia, traumatismos craneocefalicos graves y sus secuelas, que en 
muchas ocasiones dejan en total dependencia al paciente, lamentablemente son 
jóvenes que aún son productivos y que ahora no sólo dependerán de la familia sino 
de la sociedad.  

Ampliar los sistemas de atención primaria es la clave para hacer frente a las 
problemáticas antes descritas, y potencialmente contribuir a importantes ahorros 
financieros. Los servicios de atención primaria sólidos e integrados no solo serían 
menos costosos, sino que también mejorarían los resultados de salud al detectar 
con antelación las condiciones y abordarlas antes de que sea necesaria la atención 
hospitalaria de emergencia. Un sistema bien integrado permitiría una derivación ágil 
de los pacientes que también necesitan utilizar los recursos del hospital para 
garantizar los mejores resultados clínicos posibles (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] & Banco Mundial, 2020).  

El gasto en prevención de los países de la OCDE con frecuencia cae entre 1% y 
6%. Aunque no se ha establecido una proporción óptima del gasto en prevención, 
las intervenciones de prevención se consideran como altamente costo-efectivas, lo 
que sugiere que una proporción tan pequeña está causando que los países en 
general pierdan oportunidades de capitalizar la inversión en esta función. Sin 
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embargo, la evidencia de los países de la OCDE también sugiere que una gran 
proporción del gasto en prevención se utiliza para intervenciones no tan rentables, 
como los controles médicos rutinarios. Se ha demostrado que actividades como las 
vacunas y las campañas de detección son más costo-efectivas, lo que sugiere que 
todos los países deberían examinar la composición de sus gastos de prevención. 

Las restricciones presupuestarias planteadas por las recesiones también tienden a 
afectar particularmente las actividades de prevención, que a menudo son la primera 
función que se reduce. Mantener un gasto adecuado en un contexto de recursos 
limitados es un desafío para todos los países, pero es clave que se considere la 
costó-efectividad al tomar decisiones de reducción del presupuesto. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Al considerar la actual tendencia de la educación para la salud en las Américas, 
conviene analizar dos interrogantes fundamentales ¿Es suficiente el presente 
alcance de la educación en salud para cumplir los propósitos de los programas de 
salud, y, por consiguiente, absorber la ayuda prestada por los organismos 
internacionales?, ¿logran los métodos actuales de esta disciplina crear en la 
persona un interés por la salud, el bienestar propio y de cuantos la rodean?, ¿los 
trabajadores de la salud conocen realmente los grupos, las colectividades y sus 
moldes culturales en el ambiente en que ellos se esfuerzan en aplicar sus 
conocimientos al servicio del público? 

Considerando las interrogantes, se necesita hoy más que nunca la participación de 
individuos, grupos y colectividades, si se pretende cerrar el abismo que media entre 
las conquistas científicas y su aplicación, y el consiguiente progreso social. Existe 
un cierto grado de indiferencia colectiva que interfiere para la extensión del 
conocimiento y la sana experiencia al servicio del bienestar humano. Debe darse a 
las colectividades una nueva actitud frente a los problemas de salud que los aqueja 
basada en la convicción de que, sin esfuerzos conjuntos, la desfavorable condición 
actual se verá aún más agravada por el rápido incremento de la población. 

Por su propia naturaleza, la educación para la salud necesita del contacto personal, 
de las relaciones humanas, para crear en las personas el tipo de comportamiento 
que conduzca a cuidar de su propia salud y la de los seres que las rodean. En 
esencia, la educación para la salud forma parte de un movimiento que tiene por 
meta permanente la dignidad humana. Sin embargo, la salud no constituye un fin 
en sí misma, no vivimos únicamente para ser sanos.  

 
 
PROPUESTAS 

La educación para la salud debe legislarse e incluirse en los diferentes niveles de 
educación, para preparar a la población y a los grupos sociales para favorecer 
hábitos, estilos de vida saludable y reducir los factores de riesgo y asignar un mayor 
control sobre su propia salud y mejorarla y evitar altos costos económicos 
innecesarios al sistema de salud. Capacitar al profesorado universitario sobre los 
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conocimientos teóricos y metodológicos para la promoción y educación para la 
salud. 

En este sentido, se comprende que la salud ya no es competencia exclusiva de los 
médicos y tampoco es competencia exclusiva de los pedagogos, se necesita la 
participación de un equipo multidisciplinar, y participación no solamente de nivel 
profesional sino también de instituciones, centros socio sanitarios entidades 
comunitarias.  

Corresponde a la educación superior la formación de recursos humanos para la 
salud, es a través de universidades e instituciones específicas, los propósitos de 
formar profesionales, investigadores y profesores universitarios; así como organizar 
y realizar investigaciones. En la política educativa vigente, se ha señalado como 
uno de sus objetivos la vinculación de la educación terminal con el sistema 
productivo de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. El sistema de 
educación superior forma los distintos profesionales, especialistas, maestros y 
doctores necesarios para sostener el desarrollo del sistema de salud y proporcionar 
educación continua para ese personal. 
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RESUMEN 

Las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de nivel medio superior, muestra 
el comportamiento en educación sexual en mayores de 18 años en torno al inicio de 
vida sexual activa, número de parejas sexuales, conocimiento, utilización de 
métodos anticonceptivos y de barrera, resulto interesante describir nivel de 
conocimientos de sexualidad y por último la comparación entre sexos. Estudio 
transversal, descriptivo, muestra a conveniencia de 135 alumnos del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 054. Los resultados describen que el 
57.6% de los jóvenes refirieron inicio precoz de vida sexual antes de los 18 años, 
34.4% coincide en haber acumulado más de 3 parejas sexuales lo que representa 
un riesgo futuro para embarazo no planeado o una enfermedad de trasmisión sexual 
tomado evidencia de la falta de información en educación sexual en lo que se refiere 
a conocimientos generales sobre métodos para la prevención de contagio de 
enfermedades de transmisión sexual, uso de métodos anticonceptivos y de barrera. 
Un porcentaje nunca se han realizado pruebas de detección de enfermedades de 
trasmisión sexual, quienes se han sometido a pruebas refirieron al menos un 
resultado positivo. Se concluye que la población evaluada presento conductas 
sexuales de riesgo, incrementando en quienes ya existe antecedente embarazo 
adolescente, es alarmante en cuanto al uso de drogas y alcohol durante el acto 
sexual, recordando que el consumo de estas sustancias influye en el incremento del 
riesgo de actos no responsables, aumentando así la posibilidad de contraer 
enfermedades de transmisión sexual y poniendo en riesgo su salud futura. 

 
 
PALABRAS CLAVE: 

Estudiantes, conductas sexuales, riesgo, anticonceptivos 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En la adolescencia aparecen los caracteres sexuales que le otorgan al individuo las 
características propias de un adulto capaz de relacionarse afectivamente. Durante 
esta etapa, los adolescentes empiezan a tener experiencias sexuales y este sector 
de la población registra mayor incidencia de conductas de riesgo, estudios 
relacionados sobre el conocimiento, prevalencia e incidencia en infecciones de 
transmisión sexual, se han demostrado comportamientos inadecuados y falta de 
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información en relación con estos padecimientos como: uso inadecuado del condón, 
baja o nula percepción de riesgo y prácticas sexuales a temprana edad lo que 
futuramente puede vulnerar la salud de los adolescentes y jóvenes. 

 
DESARROLLO 

En México se presentan índices muy altos de embarazos en adolescentes, al igual 
que el contagio de enfermedades de transmisión sexual, estas últimas pasando 
desapercibidas y evolucionando a estadios graves, pudiendo ser prevenidas, 
diagnosticadas y tratadas tempranamente, esta problemática se desencadena por 
los elevados porcentajes de población que tienen prácticas sexuales de riesgo, 
siendo los adolescentes el grupo etario de mayor importancia. 

 

Método. Se realizó un estudio transversal en una muestra a conveniencia de 135 
alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 054, Los 
criterios de inclusión fueron: estar inscrito oficialmente y ser alumno de plan 
escolarizado, haber iniciado la vida sexual, ser capacitado por los profesionales de 
la salud previo a la aplicación del instrumento, aceptar el consentimiento informado  
ser mayor de 18 años. Los criterios de exclusión fueron: ser menor de edad, no 
querer participar en la investigación. Criterios de eliminación: no contestar el 80% 
de las preguntas. Se aplicó el cuestionario mediante la herramienta de Google 
Forms; para recolección, organización y análisis de datos fue utilizado el programa 
Excel 2015 ® para Windows Microsoft ®. 

 

Instrumento. El cuestionario fue anónimo y estuvo conformado por 5 apartados con 
la siguiente cantidad de preguntas:  

 

a) datos generales, 2 preguntas, b) inicio de vida sexual y parejas, 4 preguntas, c) 
nivel de conocimiento respecto a métodos anticonceptivos y las ITS, 4 preguntas, 
d) uso de métodos anticonceptivos, 3 preguntas, e) consumo de sustancias nocivas 
durante las relaciones sexuales, 4 preguntas.  

 

Resultados. La mayoría de los alumnos tienen edad de 18 años debido a que están 
cursando la preparatoria en sistema escolarizado, solo pocos tuvieron más de esa 
edad. Un 4% contaban con 19 años, 3% con 20 y menos del 2% para 21, en donde 
predominan los hombres con edades más elevadas que las mujeres. En cuanto al 
sexo, la mayoría fueron mujeres, teniendo una diferencia mínima de 50.8% contra 
49.2%. En la pregunta de su orientación sexual, la mayoría respondió ser 
heterosexual con un total del 86%, un 10.7% bisexual y un 2.8%, homosexual. Un 
10% del total, compuesto únicamente por mujeres mencionó ser bisexual u 
homosexual comparado con el 4% que representan los hombres.  
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Se resalta que tres cuartas partes de la población iniciaron su vida sexual activan 
antes de cumplir la mayoría de edad (18 años en México), y de ellos el 12.9% en 
una etapa de adolescencia temprana, en dicha etapa de la vida el individuo no 
alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico, por lo tanto, desde esta 
interrogante se evidenció conductas sexuales de riesgo (figura 1). 

 

Figura 1. Edad de inicio de vida sexual 
 

 
Fuente: Autores  

 

La mayoría refirió haber tenido solo una pareja sexual, sin embargo, con una 
diferencia mínima de resultado, el 46% de las personas han tenido más de una 
pareja sexual (figura 2), lo cual incrementa los riesgos a la salud sexual y 
reproductiva.  
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Figura 2. Número de parejas sexuales 
 

Fuente: Autores 

 

En la interrogante sobre la motivación al inicio de su vida sexual, la mayoría, con un 
53% refirió que fue inesperado, siendo este un evento en el que se debe estar 
biológica, psíquica y financieramente preparados. El 34 % porque estaban listos, 
siendo el 20.2% como respuesta de mujeres y solo 4.2 en hombres. Un 7% refirió 
ser convencidos por sus parejas. El 5.7% mencionaron que lo hicieron por influencia 
de sus amigos (figura 3). 

 

Figura 3. Motivo de inicio de vida sexual activa 

Fuente: Autores 
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El método anticonceptivo más conocido es el condón masculino, seguido de pastilla 
de emergencia, parches anticonceptivos, DIU y condón femenino y poco 
conocimiento en diafragma y espermicidas (figura 4). Un 26% se ha realizado 
alguna prueba de detección de infecciones de transmisión sexual, siendo la más 
común la de VIH, seguido de VPH y un mínimo porcentaje de sífilis. De estas se 
encontraron positivas en un 3% de la totalidad de los encuestados. En el apartado 
del conocimiento en tema de contagio de las enfermedades de transmisión sexual, 
el 67% respondió correctamente, pero es alarmante que el 33% no tenga 
conocimientos básicos acerca de estas temáticas, a pesar de tener vida sexual 
activa.  

 
Figura 4. Métodos anticonceptivos y de barrera que conocían 
 

Fuente: Autores 
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La mayoría refirió uso de condón masculino. Aún así, el 17.3% indicaron que no 
utilizan métodos anticonceptivos, solo el 36% tota de los participantes fueron 
quienes utilizaron un método en cada relación sexual como se mostro (figura 5). 

 

Figura 5. Métodos anticonceptivos y de barrera usados con frecuencia 
 

Fuente: Autores 

 

El 4% de los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta sobre el 
embarazo en ellos o sus parejas, el 26.7% más de una cuarta parte ha estado bajo 
efecto de alcohol al momento de tener relaciones y 12.2% mencionó haber estado 
bajo efectos de drogas al momento de tener relaciones sexuales. 

El estar bajo el consumo de sustancias nocivas durante el coito, hace a los 
estudiantes más vulnerables a realizar conductas sexuales de riesgo sin pensar en 
las posibles consecuencias de sus acciones. 
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CONCLUSIÓN 

Con base en los resultados de la investigación, se concluye que los adolescentes 
deben poseer una educación sexual integral en su proceso de formación académica 
por un profesional en la temática, este debe plantearse desde la perspectiva de 
género y como derecho humano y a la salud, los temas deben favorecer la toma de 
decisiones responsables mitigando así conductas que ponga en riesgo su salud tal 
es el caso del inicio de vida sexual a temprana edad y no siendo este ultimo un acto 
inconsciente y carente de responsabilidad, a su vez el consumo de sustancias 
nocivas y la falta de utilización de métodos de barrera u anticoncepción favorece la 
exposición a entornos violentos, discriminatorios y que obstaculizan su proyecto de 
vida siendo el embarazo adolescente la principal causa. 

 
 
PROPUESTAS 

A las instituciones académicas, la propuesta de contar con profesionales de la salud 
que orienten acertadamente a los jóvenes y adolescentes sobre temas de salud 
sexual y reproductiva. 

Al núcleo familiar, principalmente a padres se recomienda generar entornos de 
confianza con hijos, el propósito es favorecer la apertura en la información que 
reciben sobre temas de salud sexual. 

A los jóvenes y adolescentes invitarlos a orientación en unidades de salud con 
profesionales en temas de salud sexual y reproductiva, de ser posible integrar a la 
pareja y familia. 
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RESUMEN  

El autocuidado (AC) definido como “el cuidado de sí mismo” Orem, (1995) considera 
que el AC consiste en las actividades que las personas maduras o que están 
madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos, son realizadas por sí 
mismos y con el interés de mantener un funcionamiento sano. las acciones de 
autocuidado (ACC) son un grupo de actividades específicas que van encaminadas 
a preservar o recuperar la salud, entre ellas están los hábitos alimenticios (HA), 
ejercicios, vacunación y evitar consumo de drogas. ahora bien, el estado nutricional 
(EN) es el resultado del balance entre las necesidades y el gasto de energía 
alimentaria y otros nutrientes esenciales, que puede ser influenciado por factores 
físicos, genéticos, entre otros. es en la familia en la que se aprenden los HA, pero 
pueden modificarse en la escuela y en el trabajo debido a las interacciones que se 
tienen con otros individuos. Es un estudio transversal, correlacional, población 1182 
estudiantes de ciencias de la salud, muestra estratificada por carrera de 287 
estudiantes de primer ciclo. con dos instrumentos se determinaron las ACC y los 
HA. el en determinado por el IMC. en los estudiantes, el 26% pertenece al sexo 
masculino y el 74% al sexo femenino. tiene sobrepeso el 22% con predominio en 
las mujeres, 12% tiene algún grado de obesidad. tienen regulares ACC el 66% y 
39% tienen HA regulares, de los principales inadecuados HA están: omitir el 
desayuno, comer pocas frutas y vegetales, ingerir comida chatarra adquirida en 
cafeterías. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Acciones autocuidado, universitarios, estado nutricional 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Adquirir ACC y HA para un estilo de vida saludable desde la infancia, ayuda a 
promover la salud y prevenir las causas principales de Enfermedades no 
Transmisibles (ENT) como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, entre otras, que 
pueden perpetuarse a lo largo de la vida por persistencia de malas acciones de 
autocuidado. La etapa de la adolescencia y adulto joven se caracterizan por 
importantes cambios y determinadas acciones tanto fisiológicas y psicológicas que 
los inducen a un profundo deseo de independización y a experimentar nuevos 
estilos de vida, incluido los hábitos alimenticios y su agencia de autocuidado. De 
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acuerdo a la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 2019, los HA son conductas 
sensatas y repetitivas, que inducen al individuo a preferir, consumir y utilizar 
determinados alimentos o dietas, en respuesta a la influencia social o cultural. 

Este proceso de adquisición de conductas alimentarias se desarrolla en la familia, 
desde la niñez, etapa óptima para adquirir HA adecuados, ya que se adquieren por 
repetición y casi de forma involuntaria, en la adolescencia, los cambios propios de 
la edad pueden influir en los HA, dando gran importancia a la imagen corporal, y 
cambios de patrones de consumo diferentes: comidas rápidas y desbalanceadas, 
en cambios los adultos jóvenes sus hábitos alimenticios son muy difíciles de 
cambiar, por su estilo de vida y factores tanto fisiológicos, ambientales, económicos 
o socioculturales. Frente a este escenario, la formación académica juega un papel 
preponderante, en la formación de conocimiento, acciones y conductas de vida 
saludable. 

Los HA de los estudiantes al ingresar a una institución de educación superior sufren 
cambios en primer lugar, por el cambio de actividades, cambio de residencia que 
condiciona vivir en pensiones, solos o con familias de las cuales tendrán que 
adoptar sus hábitos de familia entre ellos los HA. Saucedo-Soto et al., 2021, en su 
investigación de HA reportan que los estudiantes presentaron una alimentación 
media, y se necesita mejorar los hábitos alimenticios. Se encontró diferencias de 
género, las mujeres presentan un mayor consumo de frutas, verduras, arroz y 
pescado que los hombres, en cuanto a la edad los hábitos positivos como son: 
consumir fruta, verduras, pescado, legumbres, frutos secos, predominan los 
estudiantes en un rango de edad de 20 a 23 y mayores de 25 años. El 54.53% de 
los estudiantes tienen hábitos negativos que incluyen: consumir comida rápida, no 
desayunar, o desayunar bollería industrial y consumir golosinas (Nieto, et al., 2016). 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2016 en los 
adolescentes, la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en las mujeres de 
localidades rurales pasó de 27.7% en 2012 a 37.2% en 2016, y de localidades 
urbanas de 38.6% en 2012 a 39.8% en 2016. En el caso de los hombres 
adolescentes también hubo un aumento en la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad 
en localidades rurales (25.8% en 2012 a 32.7% en 2016), no así para las localidades 
urbanas (36.6% en 2012 a 33.7% en 2016). 

El objetivo principal de la investigación fue identificar la relación entre las acciones 
de autocuidado y el estado nutricional de los estudiantes de una institución 
educativa de nivel superior. 

Determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes de una institución educativa 
de nivel superior. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional 
las y los jóvenes representan el 25.7% de la población total, de estos en el grupo de 
adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela el 64.4%, gran referente para 
poder analizar e interpretar porque hoy en día las acciones de autocuidado y estado 
nutricional se ven muy limitados en la población juvenil. Si bien son etapas de 
transformación, cambios y procesos psicológicos unidos y relacionados al 
crecimiento social y emocional que surge en cada persona. La vida saludable del 
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estudiante se vincula a la alimentación; esta se modifica por la familia, medios de 
comunicación y la escuela (Álvarez, et al 2017). Para González-Zapata (2017) los 
estudiantes universitarios son particularmente vulnerables a una inadecuada 
nutrición, afectando su estado nutricional y salud. Siendo la obesidad un problema 
biopsicosocial y multicausal asociado al estilo de vida y autocuidado de la salud 
(Ríos, 2015), y son estados modificables (Rangel, 2015). 

 
 
DESARROLLO 

La importancia de estudiar las acciones de autocuidado y las alteraciones del estado 
nutricional radica en prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, que tarde 
o temprano generan complicaciones que aumentan los costos de atención a la salud 
y afectan la calidad de vida de la persona. El fenómeno, requiere un conocimiento 
amplio de los posibles factores relacionados que aceleran día a día la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad. Es por eso que las acciones de autocuidado, en los 
estudiantes de nuevo ingreso a una institución de nivel superior, son un importante 
referente para estudiar, supervisar y mejorar. Puesto que cada estudiante tiene 
ideas preconcebidas en su núcleo familiar de lo que es el autocuidado de la salud, 
que incluye la alimentación adecuada, ejercicios y evitar el consumo de sustancias 
tóxicas. 

Desde la disciplina de enfermería, Orem explica que el autocuidado implica una 
serie de actividades (Acciones de Autocuidado, ACC) que las personas maduras o 
en proceso de maduración llevan a cabo para regular una serie de requerimientos 
universales relacionados con los procesos de desarrollo humano. Si entendemos el 
AC como acciones deliberadas y aprendidas consideramos que todas las personas 
tienen habilidades intelectuales, motivacionales y prácticas para el AC. (Francisco 
del Rey, Benavent, Ferrer, 2012). 

 

Diseño de estudio 

Investigación transversal, correlacional, sobre las acciones de autocuidado y estado 
nutricional de estudiantes universitarios de la División Académica de Ciencias de la 
Salud de una Institución pública de nivel superior. 

 

Población muestreo y muestra. 

La población estaba conformada por 1,182 estudiantes inscritos al primer año de 
las Licenciaturas en Enfermería, Médico cirujano, Cirujano dentista, Psicología y 
Nutrición. El tipo de muestra fue probabilística con un método de muestreo aleatorio 
simple y estratificado de forma proporcional por carrera en total 287 estudiantes de 
primer ciclo. 
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Método de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron: Acciones de 
autocuidado (AAC) Diseñado por Guevara y Alonso (1997), con un valor de alfa de 
Cronbach de .6890, consta de once ítems seis relacionados a la alimentación y 
cinco relacionados con ejercicio, visita a los recursos de salud y consumo de 
sustancia tóxica. Se califica de la siguiente manera: Siempre (7 días) = 4, Casi 
siempre (6-4 dias) = 3, A veces (3-1) = 2 y Nunca=1. y el segundo cuestionario mide 
los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios, diseñado por Flores y 
Macedo, (2014), alfa de Cronbach de 0.98, este cuestionario cuenta con tres 
apartados con un total de 42 preguntas cerradas con opción múltiple de respuesta, 
para esta investigación solo se tomaron los apartados 1y 2 que sirve para evaluar 
el consumo y frecuencia de alimentos, en total 27 preguntas Se califica de la 
siguiente manera: Siempre (7 días) = 4, Casi siempre (6-4 días) = 3, A veces (3-1) 
= 2 y Nunca=1. 

Determinación de IMC con base al uso de la tabla de percentiles para el grupo de 
10 a 19 años de edad (adolescencia) e IMC para el grupo de edad de 20 a 35 año 
(adulto joven). Se calculará el puntaje X del IMC (índice de masa corporal) 
(IMC=kg/m2) para la edad. De acuerdo con el patrón de referencia del Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de América (CDC), 
se consideró a los adolescentes con puntajes menor que el 5° percentil bajo peso, 
5° percentil a menos del 85° normo peso, 85°percentil a menos del 95° sobrepeso 
e igual o mayor que 95° obesidad y para el adulto joven, el IMC se determinó con el 
uso de la fórmula (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). Es un índice utilizado 
frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La 
Organización mundial de la salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o 
superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. 

La muestra estuvo conformada por 287 participantes con un promedio de 18.69 
años de edad (DE= 1.681; 17-30 años), de los cuales el 26 % pertenece al sexo 
masculino y el 74 % al sexo femenino, la talla promedio fue de 1.59 (DE=.08267; 
1.39-1.85 talla), de acuerdo a su circunferencia de cintura fue de 74,41cm 
(DE=10,18091; 52-126 cm). El 98 % refirió estar soltero, 88 % señaló que solo 
estudia y el 22% estudia y trabaja, respecto a la religión que profesan el 57 % son 
católicos. 

 

Tabla 1. Edad y Variables antropométricas de los estudiantes universitarios  

 
Medidas de tendencia central y dispersión de variables antropométricas 

Variable  Mdn  Val. Min. Val. Máx. 

Edad 18,69 18,00 1,681 17 30 

Talla 1,59 1,58 ,083 1,39 1,85 

Peso 74,41 73,00 10,18 52,00 126,00 
Fuente: Elaboración propia. Nota: n= 287 
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Se observó que el 64% de los estudiantes presentan ACC que se clasifican como 
regulares y 36% realizan ACC que se consideran buenas, los estudiantes de la 
carrera de cirujano dentista presentan mayor presencia de ACC buenas. Ver tabla 
2. 

 

Tabla 2. Acciones de autocuidado de los estudiantes universitarios 

 
Acciones de Autocuidado 

 
Carrera 

Clasificación de los HA 

Buenas Regulares Total  

f % f % f % 

Enfermería 32 35 59 65 91 100 

Nutrición 12 27 33 73 45 100 

Médico cirujano 9 19 37 81 46 100 

Psicología 21 36 37 64 58 100 

Cirujano Dentista 25 54 22 46 47 100 

Total  287 100 
Fuente: Elaboración propia. Nota: n= 287 

 

En cuanto a la clasificación de los HA, se observa que más del 50% de los alumnos 
pertenecientes a diferentes licenciaturas tienen buenos hábitos alimenticios. Con 
predominio en los estudiantes de sicología. Ver tabla 3. 

De acuerdo a los datos recolectados en cuanto a los hábitos alimentarios se reporta 
lo siguiente: 47.8% consumen frutas y verduras “a veces”, 50.7% refieren consumir 
“casi siempre” cereales y leguminosas.  Referente a los líquidos y agua natural 
60.9% “raras veces” los ingieren, 37.7% refirió consumir “casi siempre” bebidas 
azucaras, 47.8% refieren consumir “casi siempre” comida chatarra y en cuanto al 
consumo de lácteos 40.6% mencionó que “a veces los ingiere”. Los resultados de 
esta investigación son similares a lo reportado por Ruiz-Aquino, 2021, en Perú, ya 
que omiten el desayuno, comen pocas frutas y vegetales, recurren a la comida 
chatarra adquiridas en cafeterías y preferencias por comidas ricas en grasas. 

 

Tabla 3. Clasificación de los Hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios 

 
 
Carrera 

Clasificación de los HA 

Buenos Regulares Total  

f % f % f % 

Enfermería 55 60 36 40 91 100 

Nutrición 26 56 19 44 45 100 

Médico cirujano 28 61 18 39 46 100 

Psicología 37 64 21 36 58 100 

Cirujano Dentista 29 62 18 38 47 100 

Total  287 100 
Fuente: Elaboración propia. Nota: n= 287 
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En cuanto al estado nutricional de los estudiantes se encontró que: 6% presenta 
bajo peso, 22% sobrepeso con predominio en el sexo femenino y un 13% algún 
grado de obesidad. 

Con base en la revisión de la literatura a nivel internacional y nacional hay similitud 
en los resultados en: el sobrepeso en (25%) de los estudiantes y los HA a lo 
reportado por Pampillo, et. al., en Cuba (2019). 

 

Tabla 4. Estudiantes universitarios según la clasificación de su estado nutricional y sexo 
 

 
Estado nutricional 

Sexo 

Masculino Femenino Total  

f % f % f % 

Bajo peso 5 2 11 4 16 6 

Normo peso 37 13 133 46 170 59 

sobrepeso 23 8 41 14 64 22 

Obesidad grado I 8 3 20 7 28 10 

Obesidad grado IIy III 2 1 7 2 9 3 

Total  287 100 
Fuente: Elaboración propia. Nota: n= 287 

 
 
CONCLUSIÓN 

A nivel internacional, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los estudiantes 
universitarios ha sido ampliamente documentado, en México hay algunos estudios 
en los estados de Michoacán, Ciudad de México, Coahuila y Puebla; sin embargo, 
en Tabasco no hay estudios que documenten el sobrepeso y obesidad y su relación 
con los hábitos alimenticios de estudiantes universitarios. 

En la población estudiada la prevalencia combinada de sobrepeso y la obesidad es 
similar a lo reportado por la ENSANUT, 2016.  39.4% de los estudiantes tienen 
hábitos alimentarios regulares. En el análisis de correlación de las variables estado 
nutricional, y ACC no hubo significancia. 

Los conocimientos que pueden tener por ser estudiantes de ciencias de la salud al 
parecer no determina la decisión y acción de ingerir los alimentos saludables. 

Algunos de los autores que se usaron como referencia para este trabajo mencionan 
que la decisión de ingerir alimentos saludables está relacionada con las preferencias 
alimenticias de los jóvenes, así como la accesibilidad a los alimentos. 

Es necesario seguir investigando el comportamiento en los jóvenes acerca de las 
preferencias y lo que debería hacerse como institución educativa o del sector salud, 
para lograr el cambio de conducta, la ENSANUT 2016 refiere que el sobre peso y 
obesidad siguen incrementándose en la población de adolescentes y de los 
mayores de 20 años. 
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PROPUESTA 

Con base en las tendencias de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 
población mexicana, es necesario que las estrategias vayan más allá del etiquetado 
de productos, colocando sellos del número de calorías o si tiene exceso de 
azúcares. La población necesita de manera urgente educación para la alimentación 
y no solo es en las instituciones de salud, es hacerla llegar a los centros de trabajo, 
aunque en los medios de comunicación haya campaña promoviendo el estilo de 
vida saludable, la realidad es que los mexicanos pasamos muchas horas en el 
trabajo, a veces hasta doble jornada, lo que imposibilita el acceso a los centros de 
salud. 

La educación en salud se debe retomar de forma seria en los currículums de 
estudios desde el nivel preescolar, si al interior de la familia la mamá o quien se 
encargue de la preparación de alimentos carece de conocimientos para la dieta 
saludable, el niño aprenderá lo que dan y hay en casa disponible. 

En las escuelas se debería realmente disponer de alimentos saludables, porque, 
aunque hace cinco años se retiraron los productos chatarra, hoy nuevamente están 
al alcance de los estudiantes, se necesita volver a estas medidas de restricción y a 
la enseñanza para realmente frenar la tendencia de sobrepeso y obesidad en ls 
población. 
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RESUMEN 

En los últimos años se ha enfatizado la importancia de la distribución de la grasa 
corporal, convirtiendo las medidas antropométricas en un instrumento importante 
para la evaluación de la obesidad, siendo esta muy importante ya que tiene efectos 
adversos sobre la salud y en particular porque incrementa el riesgo de que se 
originen elevaciones en los niveles séricos de colesterol y concentraciones de los 
triglicéridos que son predictores de riesgo cardiovascular. El problema de la 
dislipidemia junto con la obesidad es un problema que limita la calidad de vida de 
las personas que las padecen, asociándose a un sin número de enfermedades 
como son: diabetes, hipertensión arterial entre otras. Este trabajo tiene como 
objetivo identificar el riesgo cardiometabólico con índice cintura cadera en 
estudiantes de medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un 
estudio descriptivo, transversal, realizado con una muestra de 360 estudiantes. 
Aplicándose encuestas de salud y revisión de antropometría. Como resultados: 
encontramos que un total de 118 estudiantes presentaron riesgo de ICC alto y 182 
con un ICC bajo. En las mujeres el 25% presentaba un riesgo cardiometabólico alto 
y un 36% con riesgo bajo y en los hombres el 14% con riesgo alto y un 25% en 
riesgo bajo. Con nuestros resultados encontramos que el 39% de nuestros 
estudiantes presentaron riesgo alto. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Riesgo, cardio-vascular, estudiantes 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La obesidad es un padecimiento crónico complejo de etiología multifactorial que se 
desarrolla por un desequilibrio entre la energía ingerida y la energía gastada, es 
decir, una acumulación anormal o excesiva de energía en forma de grasa en el tejido 
adiposo Este desequilibrio es el resultado de la combinación de varios factores 
fisiológicos, psicológicos, metabólicos, genéticos, socioeconómicos, culturales y 
emocionales. (Mendivil, 2004). La obesidad que aparece temprano en el desarrollo 
y se consolida en la pubertad, presenta una alta probabilidad de mantenerse en 
edad adulta y relacionarse con la presencia de otras enfermedades crónicas no 
transmisibles (Fuenzalida et al., 2016). Los factores de riesgo convincentes para el 
desarrollo de sobrepeso y obesidad son: la inactividad física, el sedentarismo, el 



 

 
122 

consumo de alimentos de alto contenido calórico y el alto consumo de bebidas 
azucaradas (Rivera, 2012). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 
conocida como ENSANUT  menciona que México representa cifras altas en cuestión 
de Enfermedades Crónico Degenerativas. De igual manera el porcentaje de la 
población de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75% con 39.1% para 
sobrepeso y 36.1 % para obesidad, por lo que ha ido en aumento pues el porcentaje 
en el 2021 fue de 71.3% (Romero, 2019). 

Por lo que es muy necesario conocer cómo se encuentra el riesgo cardiometabólico 
en los estudiantes de medicina a través del índice cintura cadera. 

 
 
DESARROLLO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los trastornos crónicos no 
transmisibles como enfermedades de larga duración y por lo general de progresión 
lenta. De éstas destacan las enfermedades cardiovasculares (infartos de miocardio 
o accidentes cerebrovasculares); el cáncer; las enfermedades respiratorias crónicas 
(neumopatía obstructiva crónica o el asma) y la diabetes mellitus (Organización 
Mundial de la Salud, 2010). La obesidad se define como una acumulación anormal 
o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad es una de 
las causas modificables conocidas de varios factores de riesgo cardio-metabólicos 
que tiene una posible relación causal con el cáncer y una relación deficiente con las 
enfermedades cardiovasculares (Velazco, et al 2018). La obesidad es una 
enfermedad que se caracteriza por el exceso de tejido adiposo en el organismo 
(Secretaría de Salud, 2013). Un aumento en la ingesta de alimentos de alto 
contenido calórico que son ricos en grasa y; un descenso en la actividad física 
debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los 
nuevos modos de transporte y la creciente urbanización (OMS, 2020). Esta 
enfermedad se ha convertido en los problemas de salud más graves de las 
sociedades occidentales, por lo que ha sido catalogada como la nueva epidemia del 
siglo XXI, debido principalmente a las enfermedades en las que este trastorno 
puede derivar (Fuenzalida et al, 2016). La obesidad es una enfermedad que está en 
aumento y afecta a todas las personas sin importar la edad, el género o el nivel 
económico. Inicia desde muy temprano, debido comúnmente a los hábitos de 
alimentación inadecuados y la falta de actividad física (Andersen, 2015). Hasta 
mediados del siglo XX, el problema nutricional más importante en México era la 
desnutrición proteico-calórica, la desnutrición sigue presente a principios del siglo 
XXI, sin embargo, las encuestas nacionales de salud muestran que el principal 
problema hoy en día es la obesidad (Robles, 2004). La obesidad es una enfermedad 
inflamatoria sistémica, crónica, compleja, multifactorial, caracterizada por la 
acumulación excesiva de grasa corporal, que incrementa el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas no transmisibles (Barrera, et al, 2013). En 2016 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que desde 1975, la obesidad se 
había triplicado en todo el mundo; más de 1.9 millones de adultos de 18 o más años 
tenían sobrepeso. En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 
5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad (OMS, 2020). La obesidad se considera un 
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factor de riesgo para más de 20 condiciones crónicas como son la diabetes mellitus 
tipo 2, la hipertensión, la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, el ictus, 
la apnea de sueño y más de 10 tipos de cáncer (Upadhyay, 2018). Se ha confirmado 
el aumento del porcentaje de sobrepeso y obesidad en adolescentes, no solo en 
países desarrollados o industrializados, sino también en aquellos en vías de 
desarrollo, incluidos países latinoamericanos; el problema ha adquirido tal 
magnitud, que la OMS considera que la obesidad en todos los grupos de edad, 
constituye una epidemia global que requiere medidas de prevención y atención 
específicas (Bejerano, 2005). Estilos de vida como: la inactividad física, el 
tabaquismo y una dieta inadecuada favorecen la aparición del exceso de peso y 
aumentan el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (Rangel, et al, 2017). 
La población adolescente está considerada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como aquella que oscila entre los 10 y 19 años; este periodo es considerado 
como una etapa de crisis, en el cual los principales riesgos para la salud son: 
sobrepeso, consumo de drogas legales e ilegales, accidentes, suicidios y 
enfermedades de transmisión sexual (Secretaría de Salud, 2013). El estudio del 
estado nutricional de los púberes es importante para valorar el riesgo de 
desnutrición u obesidad (Ortiz, 2003). El índice cintura-cadera, es un elemento más 
de la valoración clínica de la obesidad y sus consecuencias, ya que evalúa de forma 
indirecta la grasa abdominal. Es un indicador de bajo costo, sencillo de aplicar y fácil 
de interpretar en los 3 niveles de atención de salud (Domínguez, et al, 2018). El 
objetivo de la antropometría es realizar mediciones que proporcionen una 
descripción del cuerpo del paciente, para poder tener indicadores del estado de 
salud general de las personas, considerando distintas variables antropométricas 
(Bauce, et al, 2020). La circunferencia de cintura, es considerada un indicador para 
detectar posibles riesgos de salud relacionados con la acumulación de grasa. El 
Índice Cintura-Cadera (ICC), indica no solo la tendencia o predisposición personal 
a acumular grasa, sino que también incide en la probabilidad de padecer 
enfermedades cardíacas, diabetes o problemas de tensión arterial, entre otros 
(Barrera, et al, 2013). El ICC se calcula dividiendo el perímetro de la 
cintura/perímetro de cadera, en centímetros (Domínguez, et al., 2018). El riesgo de 
presentar enfermedades crónicas no transmisibles se incrementa si la 
circunferencia de cintura mide más de 80 centímetros en mujeres y más de 90 
centímetros en el caso de los hombres (Guía de la Practica clinica, 2018). Además, 
el IMC es importante en predecir el riesgo de cáncer, se ha demostrado que el índice 
cintura-cadera, la medida de la circunferencia abdominal y la medida de la grasa 
visceral son más relevantes como indicadores de obesidad y riesgo de malignidad 
(Cob, et al, 2018). El incremento en el Índice cintura-cadera es considerado un 
fuerte factor predictor de enfermedades cardiovasculares, no sólo en sujetos con 
exceso de peso u obesidad, sino también en sujetos con peso adecuado (Correa, 
et al, 2015). Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad 
reduce el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, 
diabetes mellitus tipo 2, presión alta, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. 
Además, la actividad física es un factor determinante en el gasto de energía, por lo 
que es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control del peso 
corporal (Berenguer, 2016). 
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Como parte inicial del tratamiento de control de peso y para lograr un efecto positivo 
en la salud, se recomienda realizar 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada 
a la semana; divididos en 30 minutos diarios, cinco días a la semana (Chávez Vega, 
2016). En la guía de práctica clínica el diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y 
obesidad exógena en su actualización del 2018, menciona que los programas de 
ejercicio a largo plazo, producen una disminución de la grasa abdominal mayor, que 
de la grasa de la mitad inferior del cuerpo. Por lo que la obesidad y el sobrepeso 
siguen en aumento en nuestro país, y los jóvenes son también vulnerables a este 
problema, es indudable que el riesgo cardio-metabólico es muy importante para 
conocer las probabilidades de una persona para presentar riesgos en órganos, 
principalmente en corazón. Por lo tanto, la investigación estuvo enfocada en la 
búsqueda de este riesgo a través del Índice cintura y cadera relacionada al 
sobrepeso y obesidad en los estudiantes de la carrera de medicina en Tabasco, que 
incluye los hábitos de actividad física, el consumo de tabaco y alcohol. A partir de 
esto se promoverán iniciativas para que los futuros médicos practiquen conductas 
que fomenten la mejora de su salud que favorezcan niveles biológicos normales y 
la prevención del riesgo de padecer obesidad en quienes se encuentren sanos. 

 

Materiales y métodos. Estudio descriptivo, transversal y analítico. Se aplicaron 
encuestas de salud y revisión de antropometría en los alumnos en un período 
predefinido de tiempo sin darle seguimiento al comportamiento longitudinal del 
fenómeno. Con un universo de 1373 alumnos de medicina en el periodo agosto 1° 
de 2019 al 1° de agosto de 2020. El muestreo realizado es de tipo probabilístico, 
aleatorio estratificado por afijación proporcional. Como criterio de inclusión se tomó 
en cuenta a todo alumno de medicina de cualquier semestre de medicina, durante 
el periodo mencionado, de ambos sexos, que se realice antropometría, llenado de 
encuesta, y que hayan aceptado participar en el estudio firmando la carta de 
consentimiento informado. Como variables tuvimos como dependiente: peso, talla, 
IMC, índice cintura- cadera, edad, sexo, semestre y como independiente: actividad 
física, consumo de tabaco y alcohol. En el procesamiento de los datos se llevó en 2 
fases de la siguiente manera: 

 

Fase I  

Se realizó la aplicación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 del 
ENSANUT 

 

Fase II 

En una segunda fase del estudio, se realizó con base al índice de masa corporal y 
se realizaron grupos de sobrepeso y obesidad. 

El método de recolección de datos se efectuó de la siguiente manera: 

• Se solicitó permiso a cada uno de los estudiantes. 
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• Se le presentaron cartas de consentimiento informado. 

• Se procedió a entregar el cuestionario de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018 del ENSANUT. 

• Se midió con ayuda de báscula con estadímetro la altura en metros (m) y el 
peso en Kilogramos de los pacientes. 

• Con las cifras obtenidas previamente se calculó el índice de masa corporal 
(IMC) dividiendo peso (kg)/altura2 (m2). 

• Se midió el índice de cintura-cadera de los estudiantes y se calculó el riesgo 
cardiometabólico. 

 

Una vez obtenidos los resultados, se clasificó la existencia de alteraciones en los 
estudiantes. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando un programa para 
elaborar la base de datos, organizar y analizar los mismos fue el programa Excel 
2015 para entorno Windows de Microsoft ®. programa SSPS versión 22 y Programa 
EPI INFO. Se utilizaron medidas de tendencia central, normalidad y correlaciones. 

 
 
RESULTADOS 

La muestra probabilística estuvo constituida por 365 estudiantes que aceptaron 
participar, sin embargo, se excluyeron 65 estudiantes por no contar con la 
información completa. El grupo de estudio fue de 300 estudiantes, con un promedio 
de 21 años, predominando con un 48% el 4 semestre, encontrándose que la 
desviación del IMC que presentan los estudiantes con respecto a su promedio es 
de 4.42, la desviación del peso y talla es de 14.6 y 0.08 respectivamente en 
promedio, así como la desviación del ICC con respecto a su promedio es de 0.12. 
(tabla 1). 

 

Tabla 1. Medidas de frecuencias en los estudiantes de medicina 
 

Variable Media, DE Mediana Varianza 

IMC 24.8, 4.42 24 19.5 

Peso 67.4,14.6 65 213.3 

Talla 1.64,0,08 1.64 0.008 

ICC 0.84,0.12 0.84 0.01 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta aplicada 
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Se encontró un total de mujeres y hombres que representan el 61% y 39% 
respectivamente (tabla 2). 

 

Tabla 2. Frecuencia por Sexo 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 18.2 60.6% 

Masculino 11.8 39.33% 

Total 300 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta aplicada 

 

De acuerdo a la clasificación del Índice de Masa Corporal de la Organización 
Mundial para la Salud, se encontró de la siguiente manera, el 64% con peso normal 
y el 36% de los estudiantes presentan alteraciones en el peso divididos el 25% con 
preobesidad, el 11% con obesidad (tabla 3). 

 

Tabla 3. Índice de Masa Corporal de los estudiantes de Medicina 
 

IMC Frecuencia Porcentaje 

Normal 194 64.67% 

Sobrepeso 74 24.67% 

Obesidad 32 10.67% 

Total 300 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta aplicada. software estadístico. EPI INFO 

 

De los estudiantes que cursaban con obesidad los cuales eran 32 estudiantes (11%) 
se clasificó con las diferentes clases de obesidad encontrándose de la siguiente 
manera; el 69 % de los estudiantes cursaban obesidad clase I, seguidas del 19% 
de obesidad clase II y 12% de obesidad clase III (tabla 4). 

 

Tabla 4. Clases de Obesidad 
 

Clases Frecuencia Porcentaje 

Clase 1 21 67.74% 

Clase 2 6 19.35% 

Clase 3 4 12.90% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta aplicada. software estadístico. EPI INFO 
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En cuanto a la tabulación cruzada del índice cintura cadera con los sexos femenino 
y masculino encontramos que en alto riesgo para ambos sexos fue del 61% 
correspondiendo a 182 estudiantes, divididos en femenino de 75 (63.5%) y 
masculino fue de 43 (36.4%)respectivamente, para el Rubro de Bajo Riesgo el total 
fue de 39.3% correspondiente a 118 alumnos divididos en femeninos 107 ( 58.7%) 
y masculinos de 75 (39.3%) respectivamente (tabla 5). 

 

Tabla 5. No. de casos de bajo y alto riesgo con el índice cintura cadera 
 

Sexo Riesgo n(%) 

Femenino Alto Riesgo 75 ( 25%) 

Masculino 43 ( 14.%) 

 Total 

118(39 %) 

Femenino Bajo Riesgo 107 ( 36%) 

Masculino 75( 25%) 

 Total:  

182( 61%) 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta aplicada. resultado de los números de casos del Índice cintura cadera 
(ICC) de los estudiantes, analizado a través del programa SSPS versión 22 

 

Con nuestros resultados a través de la correlación de Pearson, podemos aceptar que si 
existe una asociación muy significativa al 99% entre el índice de masa corporal y el índice- 
cintura cadera, aceptando nuestra hipótesis que el riesgo cardio-metabólico se relaciona 
con el estado del índice de masa corporal de los estudiantes (tabla 6). 

 

Tabla 5. No. de casos de bajo y alto riesgo con el índice cintura cadera 
 

Correlaciones 

 IMC ICC 

IMC correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

300 

.286** 

.000 

300 

ICC correlación de Pearson .286** 1 
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Sig. (bilateral) 

N 

.000 

300 

 

300 

** La correlación es significativa al nivel de 0.01 ( bilateral) 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la encuesta aplicada. Resultado de los números de casos Índice de masa 
corporal (IMC) y del Índice cintura cadera (ICC) de los estudiantes, analizado a través del programa SSPS versión 22 

 
 
CONCLUSIÓN 

La persona que presenta alteraciones en el peso, un índice de masa corporal alta y 
aunado a falta de actividad física, antecedentes familiares y malos hábitos como 
fumar y beber alcohol, está expuesta a presentar un gran riesgo para la salud, y 
presentar un riesgo cardio-metabólico alto. Estas pueden conllevar a una muerte 
prematura a consecuencia de complicaciones. 

 
 
PROPUESTAS 

Hay que enfatizar más hábitos saludables en nuestros estudiantes, animándolos, 
para poder evitar que en un futuro aumenten su riesgo a enfermedades 
cardiovasculares y alteraciones metabólicas, ya que tenemos que dirigir con el 
ejemplo, a nuestros pacientes. 
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RESUMEN 

Determinar el comportamiento del consumo de alimentos por ansiedad, depresión 
o aburrimiento y grado disciplinar en alumnos universitarios a través de un estudio 
prospectivo, transversal y descriptivo a una población de 335 estudiantes activos de 
la Licenciatura en Nutrición de la UJAT mayores de 18 años, se aplicó un 
cuestionario en línea del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) sobre los 
efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de alimentos 
conformado por tres apartados 1) Datos generales 2) Escasez de alimentos y 
aumento de precio 3) Cambios de hábitos y alimentación saludable. De los alumnos 
encuestados un 82% fueron del sexo femenino y un 17.90% del sexo masculino, el 
promedio de edad fue de 18 a 25 años representado un 94.60% de la población 
total. El 75.82% mencionaron haber consumido alimentos por ansiedad, depresión 
o aburrimiento mientras que un 24.18% refieren no haber consumido. En la relación 
entre el grado disciplinar y el consumo de alimentos se observó que en los ciclos 
más avanzados hay menor consumo mientras que los ciclos de menor rango (2do 
y 4to) presentan un mayor consumo. Existe evidencia significativa en el consumo 
de alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento respecto al grado disciplinar 
por lo que se demuestra que las repercusiones por COVID-19 afectan a la población 
universitaria. Sería importante implementar estrategias escolares de orientación 
alimentaria en todos los estudiantes de la licenciatura, además de actividades 
recreativas entre sesiones de clases para disminuir este consumo de alimentos y 
mejorar su salud. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Comportamiento, alimentos, ansiedad, depresión, universitarios 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró como 
pandemia a la enfermedad infecciosa de la COVID-19 causada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 (OMS, 2020), en consecuencia, el 24 marzo del mismo 
año en México se estableció la fase dos “Contingencia Sanitaria”, una estrategia 
utilizada para evitar la propagación y mitigar el impacto en los recursos médicos en 
el sistema de salud, la cual tiene como efecto la suspensión colectiva de diversas 
actividades no esenciales e incluso protocolos que incluyen llevar clases de manera 
online en todos los niveles educativos (Onexpo Nacional, 2020). 



 

 
132 

Estas estrategias desafortunadamente han impactado sobre el estilo de vida, la 
práctica de actividad física y sobre el aspecto alimentario de la población (Ruíz et 
al., 2021), sin embargo, los estudiantes universitarios han sido los más 
perjudicados, esto se debe a que se considera un grupo especialmente vulnerable 
en el aspecto nutricional y de salud. En esta etapa es cuando se forman los estilos 
de vida y los comportamientos relacionados con la salud, que puede tener un 
impacto positivo o negativo, si se mantiene a lo largo de la vida (Arbúes, 2019). 

Los estudiantes de nutrición se encuentran moldeando sus conocimientos, en las 
aulas, simuladores, prácticas de laboratorio y hospitales con la finalidad de adquirir 
las capacidades, competencias y habilidades para su futuro desarrollo profesional y 
personal siendo conscientes sobre la importancia de los estilos de vida saludables 
y aplicando lo adquirido en su formación universitaria (Cervantes, 2020).   

El impacto más inmediato por confinamiento ha sido, obviamente, el cese temporal 
de las actividades presenciales de las IES que ha dejado a los estudiantes en una 
situación totalmente nueva y sin una idea clara de cuánto tiempo vaya a durar con 
impactos inmediatos sobre su vida cotidiana, los costes soportados y sus cargas 
financieras y, por supuesto, la continuidad de sus aprendizajes (IESALC, 2020).  

La situación de estrés generada por las exigencias académicas, demandas en su 
entorno, el aislamiento social y la incertidumbre por el confinamiento debido a la 
COVID-19, son algunos factores que podrían influir sobre el consumo de alimentos 
por ansiedad, depresión o aburrimiento en los estudiantes universitarios. 

Por lo mencionado con anterioridad, el objetivo de este estudio es demostrar la 
relación entre el consumo de alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento y el 
grado disciplinar de los alumnos de la Lic. En Nutrición durante el confinamiento por 
la COVID-19. 

 
 
DESARROLLO 

Diseño. Se realizo una investigación de tipo prospectiva y transversal, con un 
diseño de estudio descriptivo.  

 

Población estudiada. El tamaño de la población estudiada es de 335 estudiantes 
de la Lic. En Nutrición de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División 
Académica de Ciencias de la Salud, seleccionados de una manera no probabilística 
por conveniencia. Los criterios de inclusión para la investigación fueron: mayores 
de 18 años, ser estudiantes de la Lic. En Nutrición activo, con cuenta de correo 
electrónico institucional, con acceso a internet y haber aceptado la carta de 
consentimiento informado.   

 

Instrumentos para la obtención de la información. Se aplicó un cuestionario 
tomado de la publicación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) sobre los 
efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de alimentos de 
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adultos mexicanos (INSP, 2020). Conformado por tres apartados 1) Datos generales 
2) Escasez de alimentos y aumento de precio 3) Cambios de hábitos y alimentación 
saludable. Contando con un total de cuatro preguntas para dar cumplimiento al 
objetivo de esta investigación 

La encuesta fue difundida través de los catedráticos de la Licenciatura en Nutrición 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica de 
Ciencias de la Salud y respondida de manera online por la plataforma de Forms 
Microsoft en el mes de mayo de 2021. 

 

Procedimiento. Se invitó a participar a los estudiantes de la Lic. en Nutrición de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica de Ciencias de 
la Salud, antes de iniciar con la aplicación de cuestionario se les hizo la presentación 
de una carta de confidencialidad y la carta de consentimiento informado. En la 
presente investigación no se realizó ninguna intervención que pusiera en riesgo la 
salud o la vida de ninguno de los participantes. 

Para responder el cuestionario antes señalado, a los participantes se les envió un 
correo electrónico o por mensaje al celular un link electrónico, solicitándoles que 
dieran sus respuestas desde sus dispositivos electrónicos (celular o computadora). 
Las respuestas obtenidas fueron capturadas en “Microsoft Forms” y “Excel”. 
Posteriormente se procedió al análisis estadístico.  

 

Análisis estadístico. Para el análisis estadístico se utilizó frecuencias absolutas, 
puntos porcentuales y se aplicó pruebas de Chi-cuadrado de Pearson con un nivel 
de confianza de 95%, y en la ejecución del análisis estadístico se utilizó el paquete 
estadístico PSPP versión 1.0.1. 

 

Aspectos éticos. El protocolo de este estudio consideró los criterios de la 
Declaración de Helsinki y fue aprobado por la División Académica de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, antes de comenzar 
el estudio se solicitó el consentimiento informado a los participantes.   

 

Resultados. Se obtuvo una muestra total de 335 alumnos encuestados, de los 
cuales un 82% (n=245) está conformada por el sexo femenino; y un 17.90% (n=60) 
por el sexo masculino (figura 1).  

 

  



 

 
134 

 

Figura 1. Sexo de la población encuestada 
Fuente: Cuestionario en línea “Efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de alimentos” 

 

El promedio de edad fue de 18-25 años representando un 94.60% de la población 
total (figura 2). 

 

 

Figura 2. Edades de la población encuestada 
Fuente: Cuestionario en línea “Efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de alimentos” 

 

En la tabla 1 se muestra el porcentaje de los alumnos correspondientes al ciclo 
escolar que cursaban siendo del segundo ciclo el 27.76% (n=93), el cuarto 28.95% 
(n=97), el sexto 19.10% (n=64) y el octavo 24.17% (n=81).  

 
Tabla 1. Ciclo escolar de los alumnos 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario en línea “Efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de alimentos”. 

0

200

400

sexo

sexo

FEMENINO: 275 MASCULINO: 60

Ciclo n % 

2do 93  27.76% 

4to 97  28.95% 

6to 64  19.10% 

8vo 81  24.17% 

Total 335  100% 
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El 75.82% (n=254) de los encuestados mencionaron, si haber consumido alimentos 
por ansiedad, depresión o aburrimiento, mientras que un 24.18% (n=81) refieren no 
haber consumido (Tabla 2). En esta misma tabla se observa la relación entre el 
grado disciplinar y el consumo de alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento, 
siendo esta significativa estadísticamente. Los ciclos más avanzados (6to y 8vo) 
muestran un menor consumo de alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento 
(18.90% y 22.05% respectivamente), mientras que los ciclos de menor rango (2do 
y 4to) presentan un mayor consumo (27.95% y 31.10% respectivamente). 

 
Tabla 2. Relación entre el consumo de alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento y 
grado disciplinar  

 
Consumo de 
alimentos por 

ansiedad, 
depresión o 
aburrimiento 

Grado disciplinar de los alumnos                  encuestados 
 
 

Total Segundo Cuarto Sexto Octavo 

Sí 71.00 79.00 48.00 56.00 254.00 

 27.95% 31.10% 18.90% 22.05% 100.00% 

 76.34% 81.44% 75.00% 69.14% 75.82% 

 21.19% 23.58% 14.33% 16.72% 75.82% 

No 22.00 18.00 16.00 25.00 81.00 

 27.16% 22.22% 19.75% 30.86% 100.00% 

 23.66% 18.56% 25.00% 30.86% 24.18% 

 6.57% 5.37% 4.78% 7.46% 24.18% 

Total 93.00 97.00 64.00 81.00 335.00 

 27.76% 28.96% 19.10% 24.18% 100.00% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 27.76% 28.96% 19.10% 24.18% 100.00% 

Fuente: Cuestionario en línea “Efectos de la contingencia COVID-19 en el consumo y compra de 
alimentos” 

 

Hay que mencionar, además que la contingencia sanitaria impuesta por el Gobierno 
de México tuvo un impacto de manera inmediata en el estilo de vida de la población 
cómo lo menciona Olvera Castillo (2018), donde destaca, que la universidad es una 
experiencia estresante y que los estudiantes modifican sus patrones de 
alimentación y estilo de vida como una medida de adaptación, esto podría aumentar 
el riesgo de generar sintomatologías relacionadas con la depresión, estrés, fatiga y 
restricciones de tiempo, como lo reportado por los estudiantes en este estudio, 
donde quedó demostrada la modificación en su alimentación. 

Además, existe una relación estadísticamente evidenciada en este estudio, que 
demuestra que a menor grado disciplinar (2do y 4to ciclo) mayor consumo de 
alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento, en los estudiantes de la 
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Licenciatura en Nutrición. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las 
asignaturas disciplinares son las que se cursan en los ciclos más avanzados, por 
ello tiene una contradicción  la forma de alimentarse y de seleccionar sus alimentos 
ya que al ser estudiantes de Nutrición nos hace pensar que desde un inicio de su 
vida universitaria la forma en cuanto al consumo de alimentos se daría con mayor 
cuidado, sin embargo no es así.  

Dicho lo anterior, al aplicar la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se encontró un 
valor de 7.82, siendo significativa estadísticamente, revelando que a menor grado 
disciplinar mayor consumo de alimentos por ansiedad, depresión o aburrimiento en 
los alumnos de la Lic. en Nutrición de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
de la División Académica de Ciencias de la Salud (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Pruebas Chi-cuadrado 
 

Estadístico Valor df Sig. Asint. (2 colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.68 3 .298 

Razón de Semejanza 3.68 3 .298 

Asociación Lineal-by-Lineal 1.78 1 .182 

N de casos válidos 335   

Valor Calculado de la Chi-cuadrado = 3.68 
Valor crítico para la Chi-cuadrado con 3 grados de libertad y nivel de significancia α = 0.05: 7.82 

 
Por otra parte, Lazarevich (2018) en su estudio menciona, que las personas con 
depresión pueden usar los alimentos no solo para un fin nutricional, sino también 
para hacer frente a emociones negativas, recordando que los cambios emocionales 
estimulan el incremento del consumo de los alimentos. Simultáneamente, en este 
estudio se observó un cambio en la alimentación de los estudiantes ocasionado por 
efectos de la contingencia por la COVID-19, ya que permanecer en casa tuvo un 
fuerte significado emocional en ellos que ocasionó un aumento en el consumo de 
alimentos. 

Al mismo tiempo, estudios que han relacionado la conducta alimentaria en 
estudiantes universitarios, afirman que existe una elevada prevalencia de estrés, 
ansiedad, depresión e insomnio, de los cuales las mujeres obtuvieron las peores 
puntuaciones, mostrando una alimentación menos saludable con respecto a los 
varones (Arbúes, 2019), comparado con este estudio, en donde más de la séptima 
parte de la población menciona haber realizado este tipo de consumo y además de 
estar conformada por más mujeres que varones, pudiendo ser esta una variable 
donde el sexo es importante. 

En vista de ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda, establecer una 
rutina y mantenerla en la medida de lo posible, considerando horarios permitidos 
para el consumo de los alimentos y seguir los consejos de una alimentación 
saludable (OMS, 2020).  Recordando que un estilo de vida bueno o malo es el 
resultado de toda una vida y no necesariamente un proceso a corto plazo 
(Cervantes, 2020).  
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CONCLUSIÓN 

Existe evidencia significativa en el consumo de alimentos por ansiedad, depresión 
o aburrimiento, interpretando que a menor grado disciplinar (2do y 4to ciclo) mayor 
consumo de alimentos por las condiciones mencionadas en los alumnos de la 
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la 
División Académica de Ciencias de la Salud. Las acciones para mitigar las 
repercusiones por la enfermedad infecciosa de la COVID-19, han afectado en 
diversos aspectos a la población universitaria. 

 
 
PROPUESTAS 

Sería importante implementar estrategias escolares de orientación alimentaria en 
todos los estudiantes de la licenciatura, además de actividades recreativas entre 
sesiones de clases para disminuir este consumo de alimentos y mejorar su salud. 
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RESUMEN  

En este trabajo se vincularon al tema educación dos variables por demás 
importantes en la vida de los seres humanos, la resiliencia y la salud emocional, 
esto con el objetivo de dar a conocer el potencial de la educación para promover la 
salud emocional en los estudiantes y paralelamente la resiliencia. La metodología 
aplicada es de tipo documental descriptiva y para tal efecto, se llevó a cabo la 
revisión de diversos documentos, llevándonos a encontrar ciertas constantes en los 
resultados acerca de cómo la educación puede incidir ampliamente en  la salud 
física pero también en la salud emocional y promover el desarrollo de resiliencia en 
los estudiantes universitarios. Estos estudiantes en particular se encuentran en una 
etapa difícil de su vida, ya que muchos de ellos tienen empleos para poder solventar 
sus estudios y por ende enfrentan múltiples dificultades y no todos lo hacen de la 
misma forma, ya que algunos de ellos quedan enganchados en sus problemas, 
abandonan la carrera a diferencia de algunos otros que de forma constructiva los 
rebasan lo que se convierte en factor motivante para impulsarlos a la acción para 
su propio bienestar. Algunas conclusiones importantes fueron  que un educando 
resiliente logrará mayor éxito académico, profesional y personal, puesto que esto 
implica que es un conocedor de sus potencialidades y la educación a través de sus 
docentes en cualquier nivel educativo tiene todo para favorecer la construcción de 
la resiliencia y promover salud emocional , por lo que las propuestas giraron en torno 
a intervenciones de los medios de comunicación para difundir el tema y generar  un 
impacto en la comunidad universitaria, las familias y sociedad. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación, salud emocional, resiliencia, educandos 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Hablar del tema de la relación entre educación, resiliencia y salud emocional es muy 
importante porque en el sistema educativo universitario enfrentamos en el día a día 
problemas como son el fracaso escolar, la deserción escolar, la reprobación, la 
reincidencia en la reprobación que lleva a los convenios o a la baja definitiva y los 
docentes tenemos ante esta situación la oportunidad de intervenir desde el trabajo 
en el aula para abatir estas situaciones a través del contacto con los alumnos. Para 
ello es necesario que se puntualicen algunos conceptos como el de resiliencia que 
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proviene de la física y como se sabe hace referencia a la capacidad de los metales 
y materiales para recobrar su forma después de ser sometido a altas temperaturas 
o presiones. Es desde hace algunas décadas que el concepto se empieza a utilizar 
para explicar cómo algunas personas logran sobreponerse a experiencias 
devastadoras y salir de ellas aún más fortalecido, también es un concepto que se 
ha reconceptualizado con un nuevo enfoque que la ubica como una capacidad que 
poseemos todos los seres humanos y que actualmente se centra en las fortalezas 
y en la posibilidad comprobada de que con los recursos que dan los factores 
protectores se puede salir adelante. Otra puntualización está en relación al vínculo 
entre educación y salud emocional, ya que el individuo al tener conocimientos sobre 
su desarrollo tiene mayores posibilidades de manejar asertivamente los cambios 
que se presentan en su vida y abatir diversas problemáticas que tienen que ver con 
sus emociones como son el enojo, la ira, la vergüenza etc. 

Por esto algunos objetivos específicos del trabajo son que se conozca el potencial 
de la educación para generar oportunidades laborales y el potencial de la educación 
para generar oportunidades de vida, como se ha constatado por décadas. 

Actualmente la investigación ha demostrado que la educación puede incidir 
ampliamente en la promoción de la salud física pero también especialmente de la 
salud emocional, específicamente potenciando el desarrollo de resiliencia en los 
educandos, misma que les brinda la posibilidad de analizar sus situaciones de vida. 
En el   caso de los estudiantes universitarios, para nadie es desconocido que ellos 
enfrentan múltiples dificultades y no todos lo hacen de la misma forma, los hay que 
se quedan enganchados en sus problemas, abandonan la carrera y quienes de 
forma constructiva los rebasan lo que se convierte en factor motivante para 
impulsarlos a la acción para su propio bienestar en su ambiente académico, familiar 
y social.  

Actualmente es muy aceptada la idea de que un educando resiliente logrará mayor 
éxito académico, profesional y personal, puesto que esto implica que es un 
conocedor de sus potencialidades y la educación a través de sus docentes en 
cualquier nivel educativo tiene todo para favorecer la construcción de la resiliencia 
y promover la salud con impacto en los diferentes centros educativos, las familias, 
las comunidades y sociedad. 

 
 
DESARROLLO 

Hace ya algunas décadas al hablar de la educación se hacía referencia a una 
institución respetable para la sociedad que la valoraba como un medio para lograr 
oportunidades de desarrollo profesional, personal y social. Educarse en el amplio 
sentido de la palabra, involucraba no solo el hecho de aprender algún conocimiento, 
sino también aprender a comportarse, a actuar en distintas situaciones, incluso en 
lo relativo a lo que hoy llamamos salud emocional y problemas personales.  
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No obstante la educación se ha transformado con el paso del tiempo y esa tarea 
ideal, humanizante como dice Savater, F. (2006) deberá plantearse ciertas 
interrogantes polarizadas ciertamente pero que son ineludibles:  

 

¿Debe la educación  preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres 
completos?, ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo  crítica y disidente , 
o la cohesión social?,  ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora  o mantener la identidad 
tradicional del grupo?, ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador?, 
¿Reproducirá el orden existente  o instruirá a los rebeldes que pueden 
derrocarlo?,?Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones 
ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida o se decantará por razonar 
lo preferible  y proponer modelos de excelencia?, ¿Pueden simultanearse todos estos 
objetivos  o algunos de ellos resultan incompatibles…. (Savater, F., 2006,p.13-14). 

 

Estas interrogantes son al fin de cuenta tareas a cumplir, como también es 
importante que se visualice de la educación su potencial para promover salud 
emocional y resiliencia en los educandos porque como sigue señalando el autor 
citado:  

 

En ciudades como nueva York, …las clases se han reducido a duraciones inverosímiles —
menos de media hora en algunos casos— para que el permanente trasiego impida un 
cansancio que puede traducirse en agresividad. Malcriados en la cultura del zapping, que 
fomenta el picoteo histérico entre programas, discos, etc., y les hace incapaces de ver o 
escuchar nada de principio a fin, es difícil que aguanten una clase completa de algo que no 
les apasione sin tregua y, aún peor, les obligue a esforzarse un tanto. …La infancia y la 
adolescencia están cada vez con mayor frecuencia inmersas en la práctica de la violencia: en 
ciertos lugares padeciéndola, en otros ejerciéndola y en no pocos lo uno y lo otro, 
sucesivamente. Dentro de este panorama, la función humanizadora de la educación se 
convierte a veces en un sueño impotente... (Savater, F., 2006, p.108-1099). 

 

Conocida es la solicitud desde hace tiempo, de la importancia de  que los que 
manejan las políticas educativas, los expertos en planear, diseñar y elaborar 
programas tengan conciencia del  significado e importancia  para la vida humana de 
los estados emocionales, se ha dicho inclusive que es importante el conocimiento 
de diversos  temas, como el de las emociones, pues como la experiencia nos 
muestra, puede haber maestros expertos en sus materias, pero todo se pierde si los 
estudiantes son violentos, están estresados o viven en la ansiedad. 

En las escuelas y centros educativos son cada vez más frecuentes los casos de 
personal que asiste a la consulta médica argumentando malestares de diversa 
índole y justificar sus faltas, y esto cada vez más recurrente. Se pueden incluir en 
este tema todos aquellos casos que se manifiestan como malestares indefinidos en 
todo el organismo, cansancio general extraño o malestares de las vías respiratorias, 
a los que los médicos no encuentran una causa real porque que muchas veces solo 
tienen el antecedente de estar vivenciado un cumulo de emociones que afligen. 
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Especialmente en relación a algunas de ellas como la tristeza y la depresión no sólo 
indican pérdida, sino que provocan comportamientos de desconexión, rendición y 
en casos extremos suicidio. La ansiedad y el miedo señalan la presencia de peligro, 
lo cual provoca preparativos de huida, defensa o protección y en todo caso la ira 
indica que existe una ofensa y genera el prepararse para atacar al agresor. 

Por esto es más y más importante cada vez como señala Goleman, D. (2019), que 
“…las personas emocionalmente expertas -las que conocen y manejan bien sus 
propios sentimientos e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de 
los demás- cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida” (Goleman, D., 
2019). 

Otros teóricos coinciden en que: 

 

“El siglo XXI nos ha traído una nueva forma de ver la realidad más diversa sobre el 
funcionamiento de las personas y estamos tomando conciencia de forma lenta, aunque 
progresiva, de la necesidad de que la educación de los aspectos emocionales y sociales sean 
atendidos y apoyados por la familia, pero también de forma explícita por la escuela y la 
sociedad (Fernández, P. et al., 2008, p. 425). 

 

En síntesis, se puede afirmar que la educación tiene el potencial para generar salud 
emocional y ser un ámbito para el desarrollo personal y de la resiliencia de los 
alumnos, sea cual sea su condición, pero especialmente para los que tienen menos 
oportunidades: las investigadoras; Losada, V, Latour, I (2012) citan a Grotberg, E. 
(2002) quien reconoce a la resiliencia:  

… como un aporte a la promoción de la salud mental y que la infancia temprana es un periodo 
excelente para comenzar con su promoción. Sostiene que la comunidad internacional se ha 
entusiasmado y comprometido mucho con esta perspectiva porque resulta fecunda y 
enriquecedora del potencial humano, ya que la realidad muestra que no todas las personas 
sometidas a situaciones críticas sufren enfermedades o cuadros psicopatológicos, por el 
contrario, hay personas que superan la situación y logran capitalizar esa experiencia. Lo 
importante es detectar y analizar las variables que permiten salir enriquecidos frente a la 
adversidad (Grotberg, 2002, p.1)  

 

En un nuevo enfoque la resiliencia se centra, esencialmente, en las fortalezas y 
aspectos positivos que poseemos todos los seres humanos, porque se reconsidera 
como una capacidad y esto da pauta a que se trabaje con la tendencia a promover 
toda la potencialidad y recursos.  

 

En la literatura se cita con frecuencia a las y los maestros, y a los ambientes escolares 
nutritivos emocionalmente, como factores protectores que ayudan a minimizar otros efectos 
medioambientales negativos, se afirma que “como un factor protector externo, la escuela y los 
profesores pueden tener un impacto genuino sobre la vida de los estudiantes mostrándoles 
interés personal en su bienestar y éxito (Acevedo y Mondragón, 2005, p. 24). 
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En este sentido la educación y especialmente en la escuela, los docentes previa 
formación pueden hacer esta labor, porque aunado a este nuevo enfoque se van 
generando nuevas creencias, una de ellas, es la creencia de que todos poseemos 
elementos de resiliencia y que pueden ser los medios para empezar a superar los 
problemas o dificultades que enfrentamos, logrando con esto que se vislumbre un 
buen futuro y se genere a la vez salud emocional. 

…desde hace tiempo la sociedad conoce que las emociones y las relaciones sociales influyen 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y encarga a la escuela que, además de los 
objetivos cognoscitivos e instrumentales, también los aspectos del desarrollo socio afectivo se 
conviertan en objetivos educativos explícitos. Así se especifica en la LOGSE e igualmente se 
recoge en el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo 
XXI. Las familias y los medios de comunicación cada vez más reclaman a la escuela que 
enseñe a los alumnos a relacionarse y que transmitan valores prosociales que sirvan de 
prevención para conductas de riesgo psicosocial como el maltrato, las adicciones o la 
discriminación (Uriarte, J., 2006, p.8). 

 

Actualmente es muy aceptada la idea de que un alumnado con salud emocional y 
resiliente logrará mayor éxito académico y personal, puesto que esto implica que es 
un conocedor de sus potencialidades, pero también de sus debilidades.  La escuela 
se decía en el pasado es la segunda casa de los estudiantes, pero más que nada 
hoy es un espacio que tiene todo para favorecer la construcción de la resiliencia, 
iniciando por identificar los elementos educativos fundamentales que habrá que 
desarrollar con ellos, como son: 

 

Conocer la realidad, avanzar hacia la independencia y la autonomía, ampliar las posibilidades 
para conectar y establecer relaciones positivas con el entorno social, potenciar la capacidad 
de explorar todo el entorno, animando a experimentar las posibilidades que se le ofrecen, 
mantener la capacidad de jugar, como método para incrementar la creatividad y activar el 
sentido del humor, educar la capacidad de juzgar y desarrollar el sentido crítico (Silber, 1994, 
y citado por Muñoz, G. y De Pedro S., 2005). 

 

En el caso de los estudiantes universitarios el día a día en las aulas nos lleva a 
distinguir a aquellos que asumen sus logros y como respuesta a su esfuerzo y 
capacidad, pero también sus fracasos como una falta de ese esfuerzo propio y no 
se sienten desmotivados por el estudio, debido a que esa dinámica personal en la 
que se mueven les permite tener conciencia que todo tiene que ver con el nivel de 
desempeño que logren y por ende lo siguen intentando, sin desertar o sentirse 
fracasados. La escuela sigue siendo una oportunidad para ellos por eso, López, V. 
(2010), señala que algunas corrientes pedagógicas permiten comprender la escuela 
como un escenario de empoderamiento en el que las personas pueden estar en una 
posición de mayor control sobre sus vidas económicas, políticas, sociales y 
culturales, reconociendo que el mundo en el que viven es, en buena medida, 
responsabilidad de ellas mismas. 

Esto no implica que un mismo individuo posea todas las características juntas, pero 
sí que la mayoría posee de una u otra forma algunos de estos atributos, así como 
fortalezas internas y factores de protección los cuales, como se sabe pueden 
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provenir de la familia, los pares, los grupos, las instituciones educativas, sociales y 
religiosas. Cabe señalar que, durante este proceso de formación escolar en 
cualquiera de sus niveles, pero especialmente en el nivel superior el estudiante se 
enfrenta a dificultades, sale airoso de éstas y se fortalece; característica principal 
que se asocia con la resiliencia y por ende con la salud emocional. Por esto 
podemos afirmar que los estudiantes universitarios pueden en su gran mayoría 
desempeñarse pese a todo con compromiso, generando un sentimiento de 
pertenencia e identidad y confiarán en sus capacidades y en las de sus compañeros 
y de los que los rodean en general. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La búsqueda de nuevas aportaciones al tema de la educación tratando de resolver 
problemáticas que a pesar de los tiempos no han podido ser resueltas nos llevan a 
plantear la relación entre la resiliencia y la salud emocional, lo que ha resultado 
complejo pero que deja abierta la posibilidad de desarrollarlo ampliamente en una 
futura investigación. Regresando al tema abordado en este trabajo, una de estas 
aportaciones está en el sentido de que se reafirma el argumento de que es más 
probable que alumnos universitarios resilientes logren sus metas académicas y 
personales y logren mayor salud emocional. Otro aspecto que se reafirma con este 
trabajo es el de reconocer que los docentes tienen que realizar cambios en sus 
prácticas educativas, y personales como sería desarrollar mayor capacidad de 
acercamiento profesional y personal que genere seguridad y confianza entre él y 
sus alumnos lo que llevará a encontrar las vías adecuadas para resolver cualquier 
dificultad que se presente en el aula o en la institución. 

En cuanto a la salud emocional como resultado del proceso educativo y la 
resiliencia, puede escucharse complejo, pero en esencia no lo es, puesto que la 
educación, a parte de llevar al alumno a un conocimiento de su desarrollo 
académico y también personal, lo encauza en el manejo de sus emociones y 
reacciones personales a las situaciones cotidianas, por supuesto que no de manera 
automática. Finalmente como todos sabemos vivimos en un ambiente permeado 
por el riesgo especialmente para los jóvenes por lo que es importante que la 
población que ya está en las aulas permanezcan en el sistema hasta concluir sus 
estudios y lo lograrán de acuerdo a los datos  los que sean mas resilientes y con 
salud emocional. 

El vínculo entre educación, resiliencia y salud emocional, demanda para su 
desarrollo acciones y actividades acordes con la realidad actual en la que las redes 
sociales, juegan un papel preponderante para difundir información y esta sería una 
buena opción para manejar una serie de mensajes breves que aborden el tema. 

Desarrollar la resiliencia entre los estudiantes universitarios se torna en una 
necesidad cada vez más obvia ante los problemas de reprobación, deserción y 
fracaso escolar que se padecen en mayor y menor medida. La resiliencia es 
importante comprender que se desarrolla, ya que no solo es una capacidad de los 
elegidos, las estrategias para adquirirla pueden ser diversas, desde conferencias, 
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pláticas o jornadas, pero es muy importante que los estudiantes realicen el ejercicio 
de la reflexión y autocrítica  y esto sólo puede hacerse a través de talleres 
vivenciales en los que ellos recorran y transiten sobre su propia vida, para detenerse 
en aquellos puntos o aspectos que de alguna forma están determinando que ellos 
no tengan la suficiente resiliencia para que en sus estudios las adversidades no los 
detengan y los lleven incluso al fracaso. 

La mayoría de las universidades cuentan con profesionales en cada división o 
facultad y ellos podrían realizar estas actividad con los estudiantes, previa 
capacitación y unificación de líneas generales de acción en dichos talleres con la 
gran ventaja que un taller a diferencia de una plática o conferencia, es que el sujeto 
permanece activo y elaborando medios o instrumentos para el desarrollo de su 
resiliencia, enfocada principalmente a lo personal y su repercusión en lo académico 
y salud emocional. 

Finalmente las conferencias magistrales siempre serán una buena opción para 
hablar sobre estos tres temas y la relación que se plantea en este trabajo.  

 
 

PROPUESTAS 

• Promover intensamente a través de los medios de comunicación de las 
universidades, la importancia de la salud emocional en los jóvenes todos 
los ámbitos de su vida, especialmente el académico. 

• Que los docentes y tutores reciban capacitación acerca de las formas en 
que se puede desarrollar resiliencia y salud emocional para que lo pongan 
en práctica con la población estudiantil. 

• A través de los medios de información de las universidades, promover el 
valor y la importancia de la docencia universitaria, así como de las y los 
maestros como figuras poderosamente significativas en la historia de vida 
de los egresados de sus aulas, porque aún sin planteárselo han estado 
desarrollando resiliencia y salud emocional al acompañar y escuchar a los 
alumnos en momentos complicados y difíciles para ellos. 
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RESUMEN 

Se trata de un documento que surge de la reflexión en torno a la educación de la 
sexualidad en el ámbito universitario. Me atrevo a asegurar que quienes leamos 
este trabajo coincidimos en que la educación es un derecho universal y es 
considerada el mejor camino para alcanzar el crecimiento humano y sostenible; 
pues fomenta el desarrollo de competencias de las personas para comprender, 
transformar y participar en el mundo en el que viven. En este Derecho, se incluye la 
educación integral de la sexualidad fin de proveer conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que la empoderen para cuidar su salud, bienestar y dignidad; 
entablar relaciones sexuales y sociales basadas en el respeto y la equidad. Se 
analizaron diversos escritos y casi todos se coincide en que esta educación debe 
promoverse en todas las etapas, condiciones de vida y niveles educativos de las 
personas para que puedan ejercer sus derechos de manera informada y 
responsable. Si bien, en el contexto universitario se reconoce que la educación de 
la sexualidad constituye un elemento esencial en la formación integral del 
estudiantado; esto no se refleja de manera explícita en todas las estructuras 
curriculares de los planes de estudios. En la UJAT, como en muchas otras 
Instituciones de Educación Superior, aún se adolece de programas y acceso a los 
servicios educativos y de salud sexual, lo que de alguna manera ha propiciado que 
muchos jóvenes adopten posturas triviales ante la sexualidad y tomen decisiones 
erróneas o precipitadas de ella. Esto y más, hace necesaria e impostergable abordar 
la educación de la sexualidad en las universidades con programas estructurados 
desde una cultura humanística y en un marco de equidad, relación, diversidad y 
valores que coadyuven para el cuidado y respeto de la identidad propia, la 
autoestima y los derechos sexuales. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Universidad, educación, sexualidad 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Antecedentes históricos 

La sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas 
las etapas de la vida. Es un aspecto inherente al ser humano, la mayoría de las 
personas viven y actúan sin un conocimiento real de su sexualidad y la de los 
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demás, condición que por lo general conlleva a una afectación en la vida individual 
y social. El disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer son fundamentales para 
nuestra salud y bienestar físico, mental y social. 

Adolescentes y jóvenes debemos conocer y  gozar de nuestros  derechos sexuales, 
así como de las garantías para su protección, sin distinciones motivadas por nuestro 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia, orientación y expresión 
sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente 
contra la dignidad humana y tenga como objeto o resultado anular o menoscabar 
nuestros derechos y libertades, favoreciendo en todo momento la protección más 
amplia de nuestra persona. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar nuestros Derechos Sexuales de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (UNFPA, 2017). 

Desde la década de los 80s del siglo pasado; Álvarez-Gayou (1986), pionero de la 
educación de la sexología en México, puntualiza que las facultades y escuelas de 
la salud prepararán profesionales que manejen integralmente la salud individual o 
de la comunidad, cuando en sus planes de estudio incluyan cursos sobre sexualidad 
humana, en los que en realidad se aborden los niveles cognoscitivo, operacional y 
afectivo y que es ineludible para los profesionales de la salud que buscan el 
bienestar de sus consultantes, así como el conocimiento de su propia sexualidad 
como persona. De igual modo hace referencia que la educación de la sexualidad 
debe ser otorgada a toda aquella persona que curse estudios universitarios y no 
solamente a quienes se preparan en las ciencias de la salud o sociales. 

 

Objetivo 

Concientizar a la comunidad universitaria de la necesidad de incluir en todos los 
planes de estudio asignaturas relacionadas con la sexualidad humana. 

 

Justificación  

En la Educación Superior existen investigaciones que demuestran la necesidad de 
trabajar en el desarrollo de una conducta sexual responsable en los jóvenes 
universitarios, concretados en modelos, alternativas, estrategias, metodologías, 
ejecutadas y ejecutables por vía curricular y otras por la extracurricular. Aun así, se 
exhiben comportamientos indeseados en los jóvenes, unos por falta de orientación, 
otros de una educación de la sexualidad que se atempere a las características del 
rol profesional del docente, como ser sexuado y modelo a seguir por las personas 
que interactúan en sus contextos de actuación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) señala que la educación integral en sexualidad (CSE por sus siglas en 
inglés) es indispensable para la salud y el bienestar. Una educación en sexualidad 
de calidad incluye una educación sobre los derechos humanos, la sexualidad 
humana, la igualdad de género, la pubertad, las relaciones sexuales y la salud 
reproductiva. En el contexto universitario se reconoce que la educación 
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sexual constituye un elemento esencial en el proceso de formación integral del 
estudiantado (UNESCO, 2021). 

Es vital que la educación en todos sus niveles, impulse herramientas pedagógicas 
para el empoderamiento de las mujeres en el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos, así como la construcción de masculinidades en los hombres, que estén 
basadas en el respeto a los derechos y la igualdad 

Atendiendo a las exigencias del rol profesional del docente, la educación de la 
sexualidad en estudiantes debe ser interiorizada como una necesidad formativa, 
que rompa todos los estereotipos y contribuya a su formación integral, a partir del 
desarrollo de conocimientos, valores, actitudes y formas de conducta respecto a la 
sexualidad; que le permitan sentirla y vivirla de forma sana, libre y responsable, para 
sí y para con los que lo rodean (Reyes, 2019). 

Después de haber realizado una revisión minuciosa de los mapas curriculares de 
las 43 licenciaturas que se imparten actualmente en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco se encontró que solamente cuatro licenciaturas (9.3%) 
incluyen en su plan de estudios una asignatura relacionada con la sexualidad. Se 
destaca que estas licenciaturas son: Enfermería, Historia, Médico Cirujano y 
Psicología. Todas las demás carreras carecen de ella (UJAT, 2022). 

 
 
DESARROLLO 

Para la elaboración de este escrito, fue necesario revisar y analizar diversos 
documentos relacionados con la educación de la sexualidad en los universitarios. 
Esto permitió conceptualizar que la sexualidad es una manera de expresar cómo se 
vive la vida y cómo se comparte la vida con los demás. Permite expresar emociones, 
sentimientos y actitudes hacia las otras personas y así mismo. La importancia de su 
educación integral reside en desmitificar el sexo y desarrollar a partir de las 
experiencias personales y colectivas de los estudiantes; vínculos espirituales de 
amor, intimidad, responsabilidad y comunicación.  

Aprender sexualidad humana, garantiza en gran medida a la persona; conocer, 
gozar y defender sus derechos sexuales y reproductivos que son parte integral de 
los derechos humanos, y su ejercicio es esencial para el desarrollo humano, 
bienestar y mejor calidad de vida. Sin embargo, la carencia de programas 
educativos que aborden integralmente la sexualidad en la formación universitaria; 
continúa vigente, lo que genera desafíos en materia de conocimiento y prevención 
del VIH/SIDA, la eliminación del estigma y la discriminación, en especial con 
personas LGBTTTIQ, trabajadoras del sexo, las personas que viven con VIH/SIDA, 
en condiciones de inequidad de género, violencia etc. 

En México, la transición de los universitarios a la vida adulta independiente ocurre 
hoy en condiciones de gran incertidumbre, marcadas por la escasez de 
oportunidades para su inserción al mercado laboral y por un contexto social en el 
que la inseguridad y la violencia les afectan de manera particular. Sin embargo, 
pese a las grandes desigualdades sociales que prevalecen en el país, en las 
décadas recientes las políticas públicas en el ámbito de la educación superior han 
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favorecido el acceso masivo de jóvenes de los sectores sociales económicamente 
desfavorecidos a las universidades públicas con un aumento sustantivo de las 
mujeres. 

Una proporción importante de los estudiantes que ingresan a las universidades en 
México han iniciado o iniciarán su vida sexual sin contar con los recursos de 
información y atención necesarios para ejercer y disfrutar su sexualidad sin riesgos. 
La mayoría de los estudiantes universitarios está conformada por adultos jóvenes, 
un grupo poblacional numeroso y socialmente heterogéneo, cuyos problemas y 
necesidades de salud han sido escasamente atendidos por las políticas públicas 
(Gónzalez de León, 2019). 

Saeteros (2018) refiere que la formación en sexualidad de universitarios no es una 
realidad acabada a pesar de que han transitado por diferentes espacios de 
socialización, estos no siempre han sido del todo adecuados, esta brecha provoca 
que los jóvenes se muestren con pocas herramientas de decisión apropiadas ante 
dichos escenarios. 

Resulta indudable entonces, la necesidad de que la universidad en el contexto 
social, cumpla con su rol, convertirse en escenario de formación integral: técnica y 
humanista además, de satisfacer y cubrir el reto de formar profesionales y 
ciudadanos cultos capaces de con sociedades solidarias y de progreso, con valores 
humanos y éticos; tienen un nuevo reto que afrontar, ser un contexto de vida que 
propicie comportamientos sexuales saludables y que redunde en la calidad de vida, 
no solo del colectivo en los que viven y se desarrollan dentro de la universidad, sino 
dentro de la sociedad en general. En este contexto la Institución de Educación 
Superior recobra su importancia para reducir información incorrecta, clarificar 
valores, fortalecer competencias, mejorar la comunicación y reducir los riesgos 

Por su parte, Velasco (citada por Camarena y Saavedra. 2018), propone incorporar 
el enfoque de equidad de género en los currículos, así como en planes y programas 
de estudio, en las diferentes áreas del conocimiento; atender la transformación del 
currículo oculto, discriminatorio, reflejado en lenguaje, actitudes y gustos; llevar a 
cabo programas de orientación no sexistas con el fin de ampliar los criterios de 
selección de carrera impulsando la participación de mujeres y hombres en todas las 
áreas del conocimiento. 

El camino para incorporar los estudios de género en el currículo universitario ha sido 
largo, pues inicio en los años setenta y en la actualidad aún no se ha logrado 
implementar de manera formal y definitiva en todos los programas de estudio, 
dejando ver con esto que hay mucho todavía por hacer en este tópico. 

Es pertinente destacar el avance histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, con la inclusión de la asignatura de Cultura de Género en los planes de 
estudio de todas sus carreras y que será parte curricular de la formación general 
universitaria de manera obligatoria en los dos primeros semestres. Está propuesta 
fue aprobaba por el Consejo Universitario desde el 2020 (UANL, 2021). 
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CONCLUSIONES 

En el contexto de formación académica de los estudiantes, la educación de la 
sexualidad en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha sido poco abordada. 
Si bien se ha considerado que las acciones y estrategias de enseñanza están 
dirigidas hacia la formación integral de los estudiantes en todas las licenciaturas que 
se imparten, en realidad no se ha considerado prioritario contemplar la necesidad e 
importancia de incluir en todos sus planes de estudios asignaturas relacionadas con 
la sexualidad humana pues solamente el 9.3% de sus programas académicos han 
considerado esta inclusión.  

Es menester, tomar en cuenta que la mayoría de los jóvenes que ingresan a la 
universidad, generalmente carecen de información, orientación y atención 
necesarios para el ejercicio pleno y sin riesgos de su sexualidad y que dentro de 
sus necesidades educativas se incluye la educación integral de la sexualidad.  

Contar con un Programa transversal de Sexualidad humana e incluso programas de 
Equidad de Género en todos los planes de estudios de las licenciaturas que se 
imparten en la Universidad sería un gran avance en el camino hacia la garantía de 
condiciones favorables para el desarrollo integral del estudiante, y muy 
seguramente un ejemplo a seguir por otras Instituciones de Educación Superior. no 
solo para hacer frente a algunas problemáticas asociadas como el embarazo no 
planeado, las infecciones de trasmisión sexual y el VIH, sino para garantizar una 
educación humanista, integral y de calidad, que impulse la consolidación de 
ciudadanas y ciudadanos para el ejercicio de todos sus derechos, entre ellos, los 
sexuales y reproductivos. 

 
 
PROPUESTAS 

Contar con un programa transversal de sexualidad humana en todos los planes de 
estudio de las licenciaturas que se imparten el la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

Crear programas de capacitación docente en materia de sexualidad y género de tal 
manera que se garantice una enseñanza científica, humanista y libre de mitos, 
tabúes y prejuicios.   
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RESUMEN  

En el presente trabajo se analizará el concepto de resiliencia o la capacidad de 
adaptación ante diversos eventos que nos permitirán salir victoriosos de estas 
circunstancias o afrontarlas de manera favorable, como pueden ser: la muerte de 
un ser querido, una enfermedad terminal, pérdida de trabajo, entre otros. A pesar 
de que no es un término totalmente nuevo, todavía existen muchos conceptos sobre 
la misma, por lo que en la actualidad se están realizando diversas investigaciones 
sobre este término y su aplicación. Se definen varios conceptos de resiliencia, sus 
características desde la perspectiva de los diferentes autores y diversas 
investigaciones sobre este término, tiene como objetivo demostrar que el concepto 
es útil, en el caso de diversas circunstancias negativas que nos acompañan durante 
los eventos de la vida cotidiana y que permitan a una persona poder salir adelante 
de manera exitosa, por último, se analizan diversos estudios que se han realizado 
sobre la resiliencia para poder conocer los resultados y la utilidad del constructo. Se 
concluye que el concepto de resiliencia todavía no es altamente conocido, desde su 
historia este término se ha utilizado en distintas culturas y en distintas disciplinas 
científicas, en la actualidad destaca en la de psicología social. Los estudios han 
demostrado que la resiliencia se vincula con la autoestima, las personas resilientes 
logran hacer de situaciones complicadas experiencias positivas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Resiliencia, concepto, características, aplicaciones. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El concepto de resiliencia ha tenido auge en los últimos años, aunque dentro de la 
rama de la psicología tiene mucho tiempo que se está estudiando. Ha logrado tener 
relevancia debido a los estudios que se han realizado y que demuestran que las 
personas a pesar de tener episodios difíciles durante su vida donde han tenido que 
afrontar diferentes tipos de problemas, pudieron salir adelante y romper mucho de 
los mitos que se han creado, como, por ejemplo, si un padre es borracho el hijo 
también lo será, si un padre ejercía violencia familiar lo más seguro es que los hijos 
también lo harán. Demostrando que no es así, que este tipo de personas no han 
desarrollado ningún tipo de dependencia hacia las drogas, el alcohol, como tampoco 
han presentado problemas de salud mental, ni actos de delincuencia. 
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Cabe aclarar que el ser una persona resiliente no quiere decir que no tenga que 
pasar por un proceso de angustia, ansiedad, dificultades, problemas y otros 
factores. Ya que cuando una persona ha pasado por adversidades y traumas, 
experimenta dolor emocional y tristeza, por lo que para salir de ello tiene que 
superar varios obstáculos que van a estar relacionados con el estado emocional. 
Por lo que no podemos decir que una persona es resiliente y otra no, sino que son 
conductas, actitudes, pensamientos acciones que se pueden ir aprendiendo y 
acrecentando. 

El origen de la palabra resiliencia proviene de la física y de la ingeniería civil, ya que 
la definen como la capacidad que tiene un material para recobrar su materia original 
después de someterse a una presión deformadora. Los diccionarios (Kotliarenco et 
al., 1997) entiende por resiliencia la resistencia de un cuerpo a la rotura por golpe. 
Posteriormente adaptaron este término a las ciencias sociales, para poder contribuir 
al bienestar de las personas y a que tuvieran una mejor calidad de vida. El término 
resiliencia se describe como una capacidad universal que permite a los seres 
humanos “prevenir, minimizar o sobreponerse a los efectos dañinos de la 
adversidad, o anticipar adversidades inevitables”. 

 Adicionalmente la resiliencia, fortalece al individuo cuando enfrenta adversidades 
de la vida, llegando a superarlas e inclusive a dejarse trasformar por la experiencia. 
Grotberg (1995, 2006). La resiliencia, se manifiesta frecuentemente entre sujetos 
que se enfrentan a situaciones de riesgo o adversidad, permitiéndoles conseguir un 
estado de equilibrio, (Puig & Rubio, 2011, p. 83). Por su parte, Sampedro (2009) 
sostiene que, el término resiliencia es   la capacidad de un individuo o de un sistema. 

Por lo que es sumamente importante revisar los estudios que se han hecho en los 
últimos años para saber realmente como se está aplicando el concepto de 
resiliencia en la vida cotidiana y los resultados que se han obtenido. 

 
 
DESARROLLO 

El método utilizado para esta investigación es la revisión teórica del concepto y el 
análisis de cuatro estudios relacionados con la resiliencia,  

Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio, resilire, que significa 
"saltar hacia atrás, rebotar". La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos 
individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad 
y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. 
(https://www.significados.com). 

El significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española de 
la Lengua  (RAE) es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones 
límite y sobreponerse a ellas, pero en psicología se añadió algo más al concepto de 
resiliencia: no sólo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones 
potencialmente traumáticas, sino que también salir fortalecidos de ellas. 

A pesar de que uno de los problemas ha sido conceptualizar el término de 
resiliencia, la definición más aprobada es la de Garmezy (1991) que la define como 
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“la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del 
abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante” (Garmezy, 1991, 
p. 459). 

Masten y Powell (2003) indican que la resiliencia se refiere a “patrones de 
adaptación positiva en el contexto de riesgos o adversidades significativas” (Masten, 
2003, p. 4). 

Por último, en la revisión de Fergus y Zimmerman (2005) indican que la resiliencia 
se refiere al proceso de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, 
afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las 
trayectorias negativas asociadas con el riesgo. 

Es importante destacar que las personas no nacen siendo resilientes (no es algo 
innato), sino que las personas afrontan con aptitud para superar una adversidad y 
estrés, pensando en la mejor solución (Grotberg, 1995). 

Algo muy importante que logra que una persona sea resiliente es contar con el 
cariño y apoyo de seres queridos y amigos, ya que eso proporciona a la persona 
amor, confianza, seguridad, entre otros factores.  

Los factores que las personas pueden desarrollar por sí mismos son:  

• La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para 
llevarlos a cabo. 

• Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y 
habilidades. 

• Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas 

• La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes 

 

Características de una persona resiliente de acuerdo con Melillo y Ojeda, (2008):  

1. Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Es importante 
en este punto destacar el autoconocimiento, saber cuáles son las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. Para poder cumplir con las metas. 

2. Son creativas. Son personas que pueden cambiar el dolor y la tristeza, por 
algo bello y útil. Se concentran más en los bellos momentos que han vivido 
que en el mal rato que estén pasando.  

3. Confían en sus capacidades. Son personas seguras y capaces de lo que 
pueden lograr, se enfocan en sus objetivos. También reconocen la 
importancia de pedir ayuda cuando la necesitan como lo es el trabajar en 
equipo. 

4. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Son 
personas que le hacen frente a las adversidades. Asumen las crisis como 
oportunidades para crecer, aprender y poder generar cambios en su vida, 
pero de manera favorable.  
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5. Practican el mindfulness o conciencia plena. Viven el presente, sin 
preocuparse ni por el pasado ni el futuro. A ellos les gusta estar presentes 
y poder aceptar las experiencias que les da la vida para poder sacar el 
mayor provecho posible. 

6. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma 
optimista. Se centran en los aspectos positivos, aunque saben que 
también existen los negativos, pero pueden combatir contra estos 
tomándolos como retos y afrontándolos de la mejor manera.  

7. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Se rodean de 
personas que aporten cosas positivas a su vida y evitan a las personas que 
les generen problemas en el aspecto emocional. Les gusta contar siempre 
con el apoyo de la gente que tienen a su alrededor, por lo que ellos mismos 
generan su propia red de apoyo. 

8. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. La mayoría 
de las personas tratamos de controlar todas las situaciones que nos pasan 
en la vida, lo que genera estrés y tensión. Cuando las cosas no salen como 
queremos o como pensábamos nos sentimos culpables e inseguros. Sin 
embargo. Las personas resilientes saben que no pueden controlar todas las 
situaciones, por lo que combaten la incertidumbre y tratan de estar bien y 
cómodos, por lo que se centran en cambiar sus emociones aun cuando no 
puedan cambiar la realidad. 

9. Son flexibles ante los cambios. Son personas que no ejercen resistencia 
al cambio, sino al contrario, están dispuestas a buscar siempre alternativas 
con tal de lograr sus metas. 

10. Son tenaces en sus propósitos. Son muy perseverantes en lograr sus 
metas, a pesar de todos los problemas que puedan existir, se muestran 
firmes y luchan por lo que quieren, teniendo una gran motivación para poder 
conseguirlo.  

11. Afrontan la adversidad con humor. Tienen un gran sentido del humor, 
hasta ellos mismos hacen bromas de las adversidades con las que están 
luchando. Logran ser optimistas y mantenerse positivos ante dichas 
situaciones negativas. 

12. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando pasan por 
eventos traumáticos o eventos difíciles, buscan ayuda de la familia, amigos, 
seres queridos, hasta también poder solicitar en un momento dado la ayuda 
de un psicólogo, para poder superarlo y salir adelante.  

 

Por lo que para ser una persona resiliente y poseer estas características, existen 
personas que ya han nacido con estas cualidades y otras que pueden adquirir 
hábitos y habilidades ante diversas circunstancias que los harán al final lograr ser 
personas resilientes. 
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Generalmente son personas conscientes y fuertes, lo que hace que puedan 
enfrentar las adversidades de una mejor manera, no tienen problema en detectar 
cuáles son sus debilidades y limitaciones.  

También son personas que confían en sí mismos, son creativas y todo lo que es 
acontece lo toman como una experiencia de la vida que algo les va a aportar, algún 
conocimiento o alguna fortaleza. 

No se puede dejar pasar que son personas con un gran sentido del humor, flexible, 
adaptable y tenaz. No tienen miedo a presentar alguna resistencia a un determinado 
cambio en su vida ya sea profesional o personal.  

Mencionando por último algunos estudios que se han realizado con la resiliencia: 

En un estudio realizado en la Universidad de Santiago de Compostela, para saber 
si las personas que no toman alcohol suelen ser más resilientes, se analizó la 
relación existente entre el consumo de alcohol en los jóvenes y la resiliencia, 
destacando ser más resilientes los que no beben o beben poco y tienen aceptación 
de ellos mismos, así como también demostrando su competencia personal. Este 
estudio nos sirve para poder utilizarlo en los programas preventivos a nivel escolar, 
familiar y comunitario (Becoña, 2006). 

Del mismo autor, se revisó otro estudio sobre la resiliencia y el consumo de drogas 
(tabaco, alcohol y drogas ilegales), donde se concluye que la resiliencia es un 
elemento que sirve para que las personas no consumas o abusen de estas drogas 
y el estudio sirve para establecer y desarrollar programas preventivos basados en 
la resiliencia (Becoña, 2007). 

Otro estudio sobre la resiliencia en donde muestra a relación que existe entre la 
familia y el desarrollo de la resiliencia infantil (niños que padecen de cáncer), 
demuestra la protección que ofrece la familia y los profesionales (médicos, 
enfermeros) para tratar de incentivar el desarrollo óptimo de los niños que padecen 
esta situación de salud (Gonzalez-Arriata, 2011). 

Y por último, un estudio sobre los cuidadores que los protege del burnout, 
demostrando que los cuidadores con  mayores puntaciones de calidad y atención, 
suelen presentar mayor resiliencia con niveles de eficacia y compromiso y evitando 
el agotamiento emocional (Menezes, 2006). 

 
 
CONCLUSIÓN 

Se nota que el concepto de resiliencia todavía no es altamente conocido, por lo que 
es importante destacar que desde la historia se ha utilizado en distintas culturas y 
en distintas disciplinas científicas. Destacando en la actualidad la de psicología 
social. 

Las personas con resiliencia poseen ciertas características que hacen que 
enfrenten situaciones difíciles en su vida, logrando tener: creatividad, humor 
positivo, pertenencia, aceptación social, solidaridad, empatía, entre otras. 
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Como se describió anteriormente la resiliencia es la capacidad de sobreponernos a 
situaciones desfavorables por lo que las personas deben de poseer mucha fortaleza 
y resistencia ante la adversidad.  

Hay ciertas circunstancias que favorecen el desarrollo de la resiliencia como son la 
educación, las relaciones familiares y el círculo social. Existen diversos estudios que 
muestran que la resiliencia está muy vinculada con la autoestima, hay personas que 
logran hacer de estas situaciones complicadas como experiencias positivas 
permitiendo que las superen debido a la actitud presentada (Linares, 2015). 

 
 
PROPUESTAS 

• Implementar temas en algunas asignaturas sobre la resiliencia que ayude a 
orientar a los estudiantes en los episodios difíciles que enfrentan. 

• Generar más estudios que permitan comprender a la resiliencia y su 
aplicación desde la educación, la familia y círculo social. 

• Aplicar la resiliencia en las instituciones privadas y públicas para que los 
colaboradores sobrelleven sus dificultades personales de forma más 
adaptables a su contexto laboral. 

• Acompañar a la persona en su descubrimiento y conocimiento de sus 
propias capacidades (enseñar como aprende nuestro cerebro, hablar de 
testimonios de resiliencia, favorecer contextos, entre otros).  

• Trabajar la dimensión humanitaria y emocional. 
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RESUMEN  

Debido a la necesidad y urgencia que los gobiernos cerraran las puertas de las 
instituciones educativas como una medida para mitigar los efectos de la pandemia, 
se trasladan las aulas a los dispositivos tecnológicos en el país. Por lo que la plantilla 
tanto docente, administrativos, y estudiantes de acuerdo a la OMS deben a pesar 
de la pandemia seguir adquiriendo conocimientos y habilidades, pero ahora de 
manera virtual para protegerse de los riesgos escolares a los que se enfrentan, de 
modo que puedan adquirir conocimiento de forma segura y eficaz. Este proyecto de 
investigación busca conocer el escenario socioemocional al inicio de la pandemia 
en los alumnos de la Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, en relación con las competencias implicadas para la 
construcción de un entorno escolar más seguro durante la pandemia ocasionada 
por el COVID-19. Considerando que la salud se está viendo afectada en todos los 
hogares, se toma el contexto situacional de los estudiantes como parte importante 
de la formación integral del estudiante.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Educación superior, migración educativa, educación virtual, pandemia 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El nuevo coronavirus identificado a finales de 2019, generó nuevas dinámicas de 
trabajo y de vida en el mundo. Este virus fue nombrado temporalmente (el 7 de 
enero de 2020) por la OMS como nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 
Posteriormente, el virus pasó a llamarse coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2), y la enfermedad que causa se denominó enfermedad 
del coronavirus 2019 (COVID-19). El mes siguiente a su aparición, el virus se 
extendió rápidamente a otros países produciendo diversas afectaciones en el 
mundo, en términos de salud, economía, educación, entre otras (Morales, 2020). 

Los actores sociales que conforman la educación superior, (estudiantes, profesores, 
infraestructura, autoridades educativas, entre otros) han tenido que hacer frente con 
premura y creatividad al reto de reorganizar sus actividades para dar continuidad al 
ejercicio de sus funciones sustantivas y para seguir atendiendo los retos y 
problemas que enfrentaban desde antes de que estallara la crisis del COVID-19. 
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Los profesores y alumnos tuvieron que reajustar su vida cotidiana para adaptarse al 
confinamiento, aunado a esto, la incertidumbre y miedo que generó la noticia en las 
personas, debido a que en muchos casos el virus provocaba la muerte. 

 

Inevitablemente, la pérdida de contacto social y de las rutinas de socialización que forman 
parte de la experiencia cotidiana de un estudiante de educación superior perturbará en su 
salud emocional. El aislamiento que va inevitablemente asociado al confinamiento tendrá 
efectos en términos de equilibrio socioemocional que dejarán huella, en particular en aquellos 
estudiantes con problemáticas preexistentes en este dominio. A los estudiantes más 
vulnerables que participan en programas de nivelación y apoyo, el aislamiento les golpea aún 
más fuerte (UNESCO IESALC, 2020). 

 

Considerando lo anterior, este proyecto de investigación tiene como objetivo 
conocer el escenario socioemocional de marzo a septiembre del año 2020 en los 
alumnos de la Licenciatura en Contaduría Pública (LCP) de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), en relación con las competencias implicadas para la 
construcción de un entorno escolar más seguro durante la pandemia ocasionada 
por el COVID-19. 

La UJAT, en respuesta a las recomendaciones emitidas por los organismos de salud 
se preparó para el aislamiento, realizando ajustes a sus calendarios escolares, 
brindando el acceso a la educación a través de una plataforma virtual, capacita a 
sus profesores y atiende a las necesidades de sus estudiantes. Con todo esto, los 
estudiantes pasan por dificultades para entrar en la nueva modalidad en línea, 
debido a que la crisis sanitaria los desvincula de alguna manera de concentrarse 
completamente en sus clases. 

 
 
DESARROLLO 

La nueva normalidad. Con la llegada del COVID-19 a nuestra vida se introdujo la 
denominación de “La nueva normalidad” termino con el cual nos referimos a los 
nuevos protocolos de convivencia, los cuales influyeron en nuestra manera de vivir, 
estudiar y trabajar. Durante estos cambios se pudo observar uno en particular el 
cual fue la transición del aprendizaje presencial tradicional al aprendizaje digital, lo 
cual fue un gran cambio y desafío para los docentes y alumnos. 

La pandemia ha obligado a repensar nuestros conceptos acerca de lo que significa 
ofrecer educación superior a quienes, por ahora, tendrán que participar en forma 
remota y desde sus hogares, o intermitente presencial/remota, en procesos 
educativos y laborales de su incumbencia (Galvis, 2020). Se utilizaron herramientas 
tecnológicas y procedimientos o prácticas de acuerdo a las nuevas necesidades 
que se presentaron durante el aislamiento, para así apoyar a los estudiantes con el 
manejo de su autonomía y autocontrol de su aprendizaje independiente, por ello, 
las instituciones educativas se tomaron el tiempo para reflexionar e innovar sobre 
las estrategias a implementar. Con la nueva normalidad el rol más importante lo 
llevó la tecnología, según Arevalo, las herramientas tecnológicas han cobrado un 
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papel importante para la educación durante la pandemia, las cuales seguirán siendo 
significativas cuando la plantilla escolar regrese a las aulas en una normalidad 
distinta a la que conocíamos antes del COVID-19, y en la que las niñas y niños 
sumarán las habilidades adquiridas (2020). 

Aprendizaje en línea y teoría de la autodeterminación. Para entrar en contexto, 
se presenta la teoría de la autodeterminación (SDT), para explicar cómo la 
motivación de las personas en el contexto educativo se presenta al satisfacer sus 
necesidades psicológicas básicas (Niemiec y Ryan, 2009). La SDT particulariza 
cómo los factores socio-contextuales influyen en la motivación del sujeto, de manera 
favorable o desfavorable (Deci, 2017). Esta teoría aporta conocimiento sobre 
aspectos psicológicos importantes que conforman la experiencia de aprendizaje de 
los alumnos en el entorno de aprendizaje virtual (Chen y Jang, 2010). De acuerdo 
a la SDT, las tres necesidades psicológicas principales a satisfacer son autonomía, 
competencia y afinidad. La autonomía se entiende como el autocontrol de uno 
mismo en las acciones y el comportamiento en los casos de los estudiantes al ser 
autónomos a la hora de adquirir el conocimiento por sí mismos con diversas 
estrategias que pueden realizar, así implementar en ellos también características 
de ser competitivos como en la realización de tareas efectivas. Se ha discutido que 
el aprendizaje en línea podría ofrecer múltiples oportunidades para satisfacer la 
necesidad de autonomía y competencia. Sin embargo, también generará 
preocupaciones con respecto a la necesidad de relacionarse (Salikhova, 2020). 
Aunque las estrategias utilizadas durante el confinamiento por el COVID-19 en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco alentó a los alumnos hacia actividades 
de aprendizaje autodidactas para continuar con sus estudios, la falta de interacción 
interpersonal entre el profesor y compañeros, el no estar en clases presenciales, la 
falta de atención y al tener incertidumbre por la pandemia, afectó y ocasionó en 
algunos alumnos diversas emociones. 

 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo a estudiantes de la División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas (DACEA) de la UJAT durante el ciclo escolar 2020-01 y 
2020-02. Se aplicó un cuestionario/encuesta, elaborado a partir de las 
investigaciones previas, en un formulario de google. 

En esta investigación se utilizó como procedimiento la investigación, análisis, 
síntesis e inducción y deducción. Otras técnicas de recopilación de datos son los 
libros, sitios web y trabajos de investigación confiables. Finalmente se presentan y 
discuten los resultados y exponen las conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados 

Se encuestaron a 208 estudiantes de acuerdo a la población finita de la DACEA en 
Altozano durante el periodo de junio a octubre del 2020, que estaban llevando 
clases por plataforma Microsoft Teams y anteriormente se encontraban en clases 
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presenciales. En la tabla 1 se muestra el porcentaje de alumnos que respondió la 
encuesta por género. 

 

Tabla 1. Frecuencia por sexo 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 98 47% 

Masculino 110 53% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las interrogantes planteadas es saber si los alumnos de la educación superior 
contaban con las herramientas adecuadas para continuar con su formación 
profesional, por ello, este estudio está enfocado a las emociones que sintieron y a 
saber si tenían los equipos adecuados, ya que muchos no estaban preparados para 
la situación que se vivía, lo cual, afectó a varios estudiantes a la hora de recibir sus 
clases. 

 
Tabla 2. Frecuencia por Dispositivos 
 

Dispositivos Frecuencia Porcentaje 

Celular 91 44 % 

Lap top 92 44 % 

Otros dispositivos 2 1 % 

PC 21 10 % 

Tablet 2 1 % 

Total 208 100 % 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2, se presentan los equipos electrónicos que tenían disponibles los 
estudiantes al inicio de la pandemia, ya sea personales o compartidos. Por lo tanto, 
se observa que el 100% de ellos cuentan con al menos un dispositivo apropiado 
para tomar sus clases en línea, lo cual da soporte a la transición inmediata de la 
educación presencial a la virtual. Aunque este resultado no considera la 
conectividad, se presupone que los estudiantes y docentes hicieron el mejor 
esfuerzo para utilizar los recursos disponibles para continuar con las clases en línea. 
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Figura 1. Socioemociones al inicio de la pandemia 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las emociones que tenían los estudiantes al inicio de la modalidad virtual tendían a 
ser preocupante, ya que 29% percibía ansiedad o estrés, 12% se sentían asustado 
o preocupados, 6% tenían tristeza o depresión, 6.7% frustrados o molestos, todos 
ocasionados por la situación pandémica que se vivía. Por otra parte, 26% de los 
encuestados expresaron estar tranquilos, 7.7% aburridos y un 9% de ellos se 
encontraban felices. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Con el confinamiento ocasionado por el COVID-19, ha hecho que los estudiantes 
tengan que lidiar con diferentes y diversas emociones durante su aislamiento, entre 
ellas se encuentra la frustración, aburrimiento, ansiedad y estrés, esto puede llegar 
a ocasionar enojo y depresión, la más sobresaliente de estas emociones es la 
ansiedad por el aislamiento social que vivieron, entre otros factores, como el tener 
a un familiar enfermo de COVID-19, sus padres tenían que salir a trabajar 
exponiendo a toda la familia, ser interrumpidos por sus clases al estar todos en casa, 
etc. 

Heredia (2020) en su artículo resalta que “debemos desarrollar en forma consciente 
y sistemática las habilidades sociales que necesitan los estudiantes para afrontar 
situaciones inciertas y desconcertantes que actualmente enfrentan o enfrentaron 
ante la pandemia”, ya que a través de las relaciones socioemocionales que se 
realizan día a día se logra el desarrollo personal. 

 
 
PROPUESTAS 

La transición de la educación presencial a la virtual en la UJAT ha mostrado a la 
sociedad que la educación no se detiene ni se prolonga, a pesar de las dificultades 
emocionales los estudiantes han continuado con su proceso educativo. 
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De acuerdo a la percepción cognitiva, emocional, de conectividad y medios de 
enseñanza que generó la educación virtual al inicio de la pandemia COVID-19 pudo 
generar dificultades en los estudiantes, tales como baja en el rendimiento escolar o 
hasta deserción. Debido a que este estudio no analiza las metodologías utilizadas 
por los docentes, se sugiere ampliar el estudio para el análisis del mismo. 

Los estudiantes universitarios se desenvuelven en las redes sociales y en los 
entornos colaborativos digitales con mayor facilidad, es importante que estos 
dispositivos puedan ser bien aplicados en los entornos educativos para que sean 
mejor aprovechados. A pesar de que los estudiantes tenían las herramientas 
tecnológicas, tenían distintas emociones que se ven reflejado en sus actividades 
diarias. El reto de la educación superior abarca mucho más que estudiantes, 
profesores y aulas, el apoyo que se les pueda brindar en su proceso educativo 
fomentará en su eficiencia terminal. 
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RESUMEN  

La rápida expansión del COVID-19 hizo que la organización mundial de la salud la 
declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional. Alumnos y 
profesionales del área de la salud, se encuentran en un riesgo mayor de contraer la 
enfermedad del COVID-19. La finalidad del trabajo fue describir el nivel de 
conocimiento que poseen las mujeres estudiantes de la Lic. en Enfermería sobre 
las medidas de prevención. Se realizó un estudio transversal mediante la aplicación 
de una encuesta en línea. Un total de 220 participantes completaron el cuestionario 
de la encuesta. El análisis de los resultados arrojó que más del 60% de las 
participantes respondieron correctamente sobre las medidas básicas de prevención. 
El 68% de las participantes evita visitar lugares concurridos y el 84% porta el 
cubrebocas al salir. Es importante continuar con campañas masivas de educación, 
para incrementar la proporción de conocimiento sobre COVID-19 en estudiantes del 
área de la salud. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Riesgo; pandemia; cuidados; prevención; estudiantes 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, se registraron varios casos de neumonía con una etiología 
desconocida, la enfermedad se denominó COVID-19. En enero de 2020, el COVID-
19 fue declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo 
que representa un alto riesgo para los países con sistemas de salud vulnerables o 
deficientes (Cardoso, et al., 2021). Los gobiernos de los países adoptaron medidas 
preventivas y de contención, y se instruyó a la población en general a tomar 
rigurosas medidas preventivas personales (Crisp & Sims, 2021). 

En México, el brote de COVID-19 se confirmó en marzo de 2020 y el gobierno 
declaró una emergencia sanitaria nacional. El gobierno mexicano, en coordinación 
con la “Secretaría de Salud”, implementó oportunamente una serie de acciones 
preventivas en el país, incluyendo la prohibición de eventos multitudinarios y la 
recomendación del confinamiento domiciliario (Ibarra-Nava, et al., 2020). 

Una de las mayores preocupaciones sobre el SARS-CoV-2 es su transmisión a los 
estudiantes y trabajadores de la salud que atienden directamente a las personas 
afectadas por este virus, y es importante protegerlos. Los estudiantes y trabajadores 
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de la salud están expuestos a varios factores estresantes en el trabajo que pueden 
afectar negativamente tanto su salud mental como física. Después del brote de 
COVID-19, los trabajadores de la salud enfrentaron el desafío de trabajar en un 
nuevo contexto, agotamiento debido a la gran cantidad de trabajo, miedo a 
infectarse e infectar a otros, estigmatización, falta de personal e incertidumbre 
(Gholami et al., 2021; Robles-Pérez, et al., 2021). 

El conocimiento preciso sobre COVID-19 es fundamental. El objetivo del trabajo fue 
describir el nivel de conocimiento que poseen las mujeres estudiantes de la 
Licenciatura en Enfermería sobre las medidas de prevención.  

 
 
DESARROLLO 

Metodología 

Participantes del estudio 

Este estudio se realizó a una muestra de estudiantes de enfermería de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Un cuestionario fue creado 
específicamente para la recolección de datos. Dadas las medidas de 
distanciamiento social durante el confinamiento, se invitó a los participantes a 
completar y enviar el cuestionario en línea. La encuesta fue aplicada a 398 
estudiantes de la Lic. en Enfermería.  

La encuesta se realizó con el software SurveyMonkey ® (SurveyMonkey, San 
Mateo, CA, EE. UU.) para facilitar el archivo y el procesamiento de datos. La 
naturaleza del estudio fue explicada a los participantes al comienzo de la entrevista 
electrónica donde se les informó que sus datos personales permanecerán 
confidenciales. 

 

Recopilación de datos 

Los autores desarrollaron un cuestionario autoadministrado después de revisar la 
literatura actualizada y consultar publicaciones similares. El cuestionario fue 
revisado y validado por contenido y relevancia por los autores e investigadores 
externos. 

La encuesta consistió en un cuestionario estructurado con una sección que solicitó 
datos sociodemográficos y dos secciones que abarcaron información acerca de (1) 
nivel de conocimiento sobre el COVID-19 y (2) sentimientos/emociones durante el 
brote de COVID-19. 
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Análisis de los datos 

Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
software (SPSS 23.0). Las respuestas se analizaron mediante frecuencias y 
porcentajes para variables categóricas. 

 

Resultados 

Un total de 398 personas respondieron la encuesta, pero solo 220 completaron 
todas las fases. Se incluyeron 220 estudiantes de enfermería; el 81% de las 
participantes eran solteras, el 48% cursaban el segundo año de la licenciatura (48%)  

y el grupo de edad principal estaba entre 18 y 24 años, con una edad promedio de 
22.3 años.  

El 68% de las participantes evita visitar lugares concurridos y el 84% porta el 
cubrebocas al salir.  Sin embargo, cuando fueron cuestionadas por medidas de 
prevención específicas de la jornada de trabajo en hospitales; el 73% brindó 
respuestas incorrectas. 

Las principales fuentes de información utilizadas por las encuestadas para estar al 
tanto de los acontecimientos respecto al SARS-CoV-2 fueron: redes sociales (70%), 
artículos científicos (53%) y televisión (41%). 

 
 
CONCLUSIÓN 

El análisis de los resultados indicó que más del 60% de las participantes 
respondieron correctamente sobre las medidas básicas de prevención. Sin 
embargo, es importante continuar con campañas masivas de educación, para 
incrementar la proporción de conocimiento sobre COVID-19 en estudiantes del área 
de la salud. 

 
 
PROPUESTAS 

Seguir con la realización de campañas de educación en los diversos medios de 
comunicación que informen acerca del uso correcto de medidas de prevención con 
la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento sobre el COVID-19. Las 
campañas deberán ser diseñadas para el área de la salud y se sugiere detallar las 
medidas de prevención especificas de la profesión y de su uso en hospitales, 
además, se recomienda implementar platicas o talleres en los lugares de trabajo.  
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RESUMEN  

Se realizó una investigación en el municipio del centro en la Unidad Médica Familiar 
#43, en el año 2020, que tenía como propósito describir las capacidades de 
autocuidado y su relación con los factores condicionantes básicos en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2. La diabetes es una enfermedad preocupante en la salud 
pública por la gran incidencia de pacientes con este diagnóstico. La metodología 
empleada fue de tipo descriptivo, correlacional, transversal. La muestra fue de 170 
pacientes, el proyecto se basó conforme a los lineamientos del comité de ética 
institucional, y la ley general de salud en metería de investigación. Los principales 
resultados de investigación encontrados fue que el 98.2% (n=167) tienen altas 
capacidades de autocuidado; el 62.9% (n=107) tienen conocimiento suficiente, el 
97.6% (n=166) son familias altamente funcionales. En las correlaciones se deduce 
que el conocimiento, la funcionalidad familiar se relacionaron significativamente con 
las capacidades de autocuidado (r = .387**), (r=.232**), las variables 
sociodemográficas mostraron asociaciones significativas y positivas. A más años 
con el tratamiento, mayor tiempo con el diagnostico, más años de estudio, mayores 
serán las capacidades de autocuidado. Se concluye que todos los seres humanos 
deben aprender a cuidar de sí mismo, con el fin de promover, mantener la vida, la 
salud y el bienestar; ya que, a mayores años de estudio, más años con el tratamiento 
y por ende, existirá una mejor adaptación en su enfermedad. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Enfermería; salud; autocuidado; diabetes  

 
 
INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) define a la Diabetes como una 
enfermedad crónica degenerativa esto se debe a que el páncreas no produce las 
cantidades necesarias de insulina; otra causa atribuible cuando el organismo no 
utiliza eficazmente la insulina que produce. Dentro de la diabetes se estima que un 
85 a 90% de los pacientes diagnosticados tienen Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

Está caracterizada por la incapacidad del cuerpo para utilizar o sintetizar de manera 
adecuada los niveles de insulina teniendo como resultados hiperglucemia que es el 
aumento del azúcar en sangre, teniendo como consecuencia alteraciones en el 
metabolismo de carbohidratos, de las proteínas y grasas que a menudo estas se 
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deben al exceso de peso, la falta de actividad física o una vida sedentaria o el estilo 
de vida. A nivel internacional la Asociación Americana de Diabetes (American 
Diabetes Association [ADA, 2018]) y la Federación Internacional de Diabetes (FID, 
2018) refiere que existen 416 millones de personas diagnosticadas con diabetes; 
según las estimaciones que se esperan para el año 2040 será un aumento 
significativo se espera que 642 millones de personas tengan esta enfermedad.  

A nivel Internacional México ocupa el quinto lugar teniendo 12 millones de personas 
diagnosticadas por la alta prevalencia de esta enfermedad. La Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018) en 2006 refiere la prevalencia era del 7.2% 
en el 2012 paso hacer el 9.2% para el 2016 el 9.4% y en 2018 al 10.3%, México 
duplica a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, 2017) en la prevalencia de diabetes con 15.8% de la población 
entre los 20 y 79 años con esta enfermedad, cuando el promedio entre los países 
miembros es de 7%. 

Según la ENSANUT las complicaciones con mayor incidencia son: visión disminuida 
(54.5%), daño en retina (11.19%), pérdida de la vista (9.9%), úlceras (9.14%) y 
amputaciones (5.5%), cifras que van en aumento por la pocas intervenciones o el 
mal manejo de la educación en salud en esta población. 

A nivel nacional Tabasco tiene el primer lugar en casos de diabetes y obesidad, 
según la Secretaria de Salud Tabasco (2016) reportó 27 mil 108 pacientes con 
diabetes detectados en tratamiento. La DM2 afecta al 52% de las mujeres y 48% a 
hombres. Sánchez (2019) reporta 82.5 de muertes por cada 100 mil habitantes, se 
estima que 167 mil 670 ciudadanos tienen este padecimiento, de los cuales solo 39 
mil 362 llevan su tratamiento. 

Esta investigación se sustentó en la teoría de Orem (2001) sobre el déficit de 
autocuidado, con la premisa que las personas con diabetes deben aprender a cuidar 
de sí mismas, para lo cual requieren estar capacitadas y de esta manera tomar 
decisiones informadas asumiendo la responsabilidad de su cuidado. 

Considerando la teoría de Orem citada en el párrafo anterior, es posible inferir que 
la profesión de enfermería es una pieza clave para ayudar a los pacientes para que 
aprendan a cuidarse, toda vez que las enfermeras son el primer contacto que tienen 
los pacientes en cualquier unidad hospitalaria.  Así, su principal objetivo en las 
unidades de prevención y promoción a la salud es educar a estas personas que 
tienen un déficit de autocuidado. Es por ello que la educación en diabetes se vuelve 
una herramienta indispensable y debe favorecer las habilidades de los pacientes 
para que asuman un rol activo en su cuidado.  

De la teoría de déficit de autocuidado de Orem, solo se utilizaron los conceptos: 
Factores Condicionantes Básicos (FCBs) y Capacidades de Autocuidado. Dentro 
de los FCBs definido por Orem (2001) como factores que condicionan o alteran el 
valor de la demanda de autocuidado terapéutico y/o la actividad de autocuidado de 
un individuo en momentos concretos y bajo circunstancias específicas.  

Se han identificado diez factores: edad, sexo, estado de desarrollo, estado de salud, 
modelo de vida, factores del sistema sanitario, factores del sistema familiar, factores 
socioculturales, disponibilidad de recursos y factores externos del entorno” (Orem, 
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2001, pp 251). Para esta investigación se utilizaron edad, sexo, conocimiento, 
estado civil, ocupación, años con el tratamiento y diagnóstico y funcionalidad 
familiar, con el objetivo principal de conocer, estos FCBs si actúan de manera 
positiva o negativa en las capacidades de autocuidado; las cuales son definidas 
como “habilidades adquiridas de una persona para conocer y satisfacer la demanda 
de autocuidado terapéutico de la persona dependiente y/o regular el desarrollo y el 
ejercicio de la actividad de autocuidado dependiente” (Orem, 2001, pp 522). 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación de las capacidades 
de autocuidado sobre las acciones de autocuidado 

 
 
DESARROLLO 

Fue un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional, transversal, la población de 
estudio fueron adultos de 30 a 60 años que estuvieran diagnosticados, sin 
complicaciones de DM2 de la UMF No.43, de la Ciudad de Villahermosa Tabasco 
en el año 2020. La muestra fue de 170 pacientes, se utilizaron los instrumentos: a) 
Escala de Apreciación de Agencia de Autocuidado (ASA-A, segunda versión en 
español colombiana, Venlandia-Reales 2009), b) Cuestionario de conocimiento en 
diabetes (García, Villagómez, Brown, y Kouzekanani, 2001), c) Apgar familiar 
(Smilkstein, 1978), d) Cedula de datos sociodemográficos. El proyecto se basó 
conforme a los lineamientos del comité de ética institucional, y la ley general de 
salud en metería de investigación. El procesamiento de datos se realizó con el 
apoyo del paquete estadístico Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS) 
versión 22. 

Los resultados fueron del total de la muestra estudiada 170, el 54.7% (n=93) son 
hombres, el 78.8% (n=134) tienen parejas de ocupación profesionista en un 51.8% 
(n=88) y el tipo de familia predominante fue nuclear 76.5% (n=130); en la estadística 
descriptiva se encontró una edad media de 44 años. Para los datos de la diabetes 
se encontró un promedio de 7 años con el diagnóstico y con el tratamiento 5 años. 

Con respecto a las capacidades de autocuidado el 98.2% (167) tienen altas 
capacidades y el 1.8% (3) tienen bajas capacidades. En cuanto al nivel de 
conocimiento el 62.9% (n=107) tienen conocimiento suficiente sobre la diabetes y 
el 37.1% (n=63) tienen conocimientos insuficientes; con respecto a la funcionalidad 
familiar el 97.6% (n=166) tienen familias altamente funcionales, el 1.8% (n=3) son 
familias moderadamente funcionales y el .6% (n=1) son familias severamente 
disfuncionales (tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación de las Capacidades de Autocuidado, Conocimiento y Funcionalidad 
Familiar Realizadas por los Pacientes con DM2 
 

Variables  Características F % 

Capacidades de 
Autocuidado   

Alta Capacidad de 
Autocuidado 

167 98.2 

Baja Capacidad de 
Autocuidado 

3 1.8 

Conocimiento Suficiente  107 62.9 

Insuficiente  63 37.1 

Funcionalidad 
Familiar 

Altamente Funcionales  166 97.6 

Moderadamente 
Funcionales 

3 1.8 

Severamente 
Disfuncionales 

1 .6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para dar respuesta al objetivo planteado si los factores condicionantes básicos se 
relacionan con las capacidades de autocuidado; se encontró que las mujeres y las 
que viven en pareja tienen mayores capacidades de autocuidado (tabla 2). 

 

Tabla 2. Comparación de los FCBs  
 

Variables Sexo  Estado Civil 

Hombres  Mujeres Con Pareja  Sin Pareja 

f % f % f % f % 

Capacidades Autocuidado 

Baja 2 2.15 1 1.2 3 2.23 - - 

Alta 91 91.84 76 98.70 131 97.76 36 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la escolaridad se aprecia que a mayor grado de preparación 
mayores capacidades autocuidado. (tabla 3). 

  



 

 
175 

Tabla 3. Comparación de los Resultados con la Ocupación 
 

Variables Profesionista   Ama de Casa Campesino Otros 

F % f % f % f % 

Capacidades 
de 
Autocuidado 

        

Baja 1 1.13 1 2.38 - - 1 4.00 

Alta 87 98.86 41 97.61 15 100 24 96.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se observa que las familias nucleares tienen mayores capacidades 
autocuidado 98.46%. 

 

Tabla 4. Comparación de los Resultados con el Tipo de Familia  

 

Variables Nuclear  Monoparental  Extensa 

f % f % f % 

Capacidades de 
Autocuidado  

      

Baja 2 1.53 1 2.85 - - 

Alta 128 98.46 34 97.14 5 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a las correlaciones de los factores condicionantes básicos estudiados, se 
realizó un análisis de correlación bivariada, para lo cual se utilizó el coeficiente de 
correlación de Spearman. Las variables sociodemográficas mostraron asociaciones 
significativas y positivas: a mayores años con el tratamiento, mayores años con el 
diagnostico, mayores años de estudio mayores serán las capacidades de 
autocuidado (tabla 5). 
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Tabla 5 Correlación de Spearman 
 

Variables Capacidades 
de 

Autocuidado 

Conocimiento 
de la Diabetes 

Funcionalidad 
Familiar 

Edad Años 
con el 

Dx 

Años 
con el 

Tx 

Años de 
Estudio 

Capacidades 
de Autocuidado  

1       

Conocimiento 
de la Diabetes 

.387** 1      

Funcionalidad 
Familiar 

.253** .129 1     

Edad .206** .191* .085 1    

Años con el Dx  .194* .039 .019 .540** 1   

Años con el Tx .122 .088 .013 .572** .891** 1  

Años de 
Estudio 

.162* .190* .042 .233** .185* .232*
* 

1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
CONCLUSIÓN 

En esta investigación comprobamos que los adultos que llevan un control de su 
diabetes mellitus en la unidad médica familiar, tienen las capacidades de 
autocuidado, ya que, nueve de cada diez tienen alta capacidad de autocuidado, 
estos resultados se ven influenciados porque más del 70% son profesionistas con 
un nivel de estudio avanzado. Algo importante de mencionar es que la muestra 
pertenecía al programa PrevenIMSS Tabasco, donde el equipo multidisciplinario de 
salud les lleva su control de la enfermedad mensual. Este programa que ayuda a 
los pacientes en su control glicémico está cumpliendo con su objetivo de enseñarlos 
a cuidar de sí mismos, entonces, la educación se convierte como una herramienta 
de promoción a la salud. Estos datos igual se contrastan con la definición de Orem 
sobre las capacidades de autocuidado, donde estos adultos de la unidad familiar 
del IMSS No. 43 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco cuentan con la capacidad 
para conocer y satisfacer la demanda de autocuidado terapéutico que necesitan 
para llevar todas las actividades de su vida diaria. 

Un hallazgo de esta investigación refiere que nueve de cada diez pacientes 
estudiados tienen familias altamente funcionales, puesto que más del 80% conviven 
con sus familias nucleares, los cuales conocen su enfermedad, saben que 
actividades de autocuidado realizar y las acciones que implementan para cuidar de 
sí mismo, puesto que al convivir en familia se sobrelleva la enfermedad de manera 
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diferente, se convierten en redes de apoyo para el paciente que es un elemento 
crucial para que este continúe con su autocuidado.  

La investigación nos permitió concluir que el apoyo por parte de la familia les servirá 
a los pacientes como una contribución en la planeación y preparación de los 
alimentos, ayuda en la medicación, apoyo emocional, pero siempre haciendo al 
familiar responsable de su cuidado.  

En los resultados encontrados en la UMF No. 43 de la Ciudad de Villahermosa, al 
comparar las capacidades de autocuidado con los datos sociodemográficos: la 
edad, el sexo, estado civil, la escolaridad, y el tipo de familia. Se encontró que, las 
mujeres tienen mayor capacidad de autocuidado, los que conviven en pareja, los 
profesionistas y las familias nucleares, entonces, estas variables que actúan como 
factores condicionantes básicos ayudan a que se eleven las capacidades de 
autocuidado. 

 
 
PROPUESTAS 

• Dar seguimiento a los factores condicionantes básicos para mejorar los 
sistemas de salud.  

• Realizar esta investigación en población abierta sin protección social del 
estado de Tabasco.  

• Ampliar la muestra de estudio. 

• Socializar esta información.  

• Incentivar a la población a seguir cuidando de sí misma para que tengan 
una calidad de vida buena y no caer en un envejecimiento patológico. 

• Realizar intervenciones educativas, de prevención y promoción de la salud 
en las poblaciones que tienen esta patología para evitar futuras 
complicaciones y comorbilidades. 
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RESUMEN  
La resiliencia y el sentido de coherencia funcionan como factores protectores para 
el adulto mayor, dentro de estos factores existen tres: comprensibilidad, 
manejabilidad y significatividad Antonovsky (1988). Estos ayudan afrontar los 
cambios propios de la etapa de la vejez, ya que el adulto mayor ha vivido un sin fin 
de historias a lo largo de su vida. Estas experiencias adquiridas le permitirán 
hacerles frente a las dificultades que se presenten en la vejez. El propósito de la 
investigación fue comparar el sentido de coherencia y la resiliencia en los adultos 
mayores de instituciones de salud de Centro y dos comunidades rurales de 
Nacajuca ambos municipios de Tabasco, durante al año 2020. Fue un estudio 
descriptivo, correlacional; la población de estudios adultos mayores de 
comunidades rurales y urbanas, la muestra fue de 220, se utilizaron dos 
instrumentos de medición, se basó en el reglamento de la ley general de salud en 
materia de investigación para la salud. Los adultos mayores de zonas urbanas 
tienen mayor resiliencia y sentido de coherencia. En las correlaciones de ambas 
variables a mayor resiliencia mayor sentido de coherencia, las variables 
sociodemográficas se relacionan con estas variables psicológicas. En los dos 
factores psicosocial y salutogénico se sustenta que existe una correlación una de la 
otra, lo que incentiva que se sigan trabajando estas variables para profundizar en el 
conocimiento, puesto que aún no hay muchas investigaciones, lo cual permitirá a la 
Licenciatura en Enfermería crear intervenciones de promoción de la salud para 
fortalecer estas dos variables 
 
 
PALABRAS CLAVE 

Sentido de coherencia, resiliencia, enfermería 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos somos seres unificados e integrados y que estamos en armonía 
en cuerpo y mente, es decir, mantener un equilibrio biopsicosocial. Cada persona 
tiene características propias que lo distinguen como “seres” “únicos e “inigualables”, 
pero también como seres complejos. Estas cualidades “van” cambiando o 
modificándose conforme cambian las etapas de la vida. Dentro de esos cambios 
encontramos los de tipos físicos, emocionales y del medio ambiente; es por eso que 
la vejez es considerada la etapa más compleja. En países en vías de desarrollo el 
adulto mayor (AM) es considerado a partir de los 60 años hasta la muerte, es por 



 

 
181 

ello la familia y la sociedad tienen el papel primordial de influir en un envejecimiento 
exitoso o patológico; el adulto mayor puede expresar sentimientos positivos como 
funcionalidad familiar, redes de apoyo, sentirse querido e importante, líder y jefe de 
familia; esto le permitirá potencializar sus habilidades cognitivas, afectivas para 
afrontar de manera exitosa el proceso de envejecimiento que conlleva diversos 
sentimientos propios de la etapa de la vida. En cuanto un adulto mayor siente 
sentimientos negativos por parte de su familia y sociedad va a presentar dificultades 
para adaptarse a esta etapa que tendrá como resultado una mala calidad de vida; 
los sentimientos más comunes son miedo ante la muerte, abandono e inutilidad, 
Jaramillo (2019).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) afirma que entre los años 2015 
a 2050 los adultos mayores pasaran de ser 900 millones a 2000 millones que es un 
aumento considerable a nivel mundial del 12% al 22% del total de la población. A 
nivel nacional, México, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2017) 
vivían casi 13 millones de adultos mayores, lo cual equivale a un 10 por ciento de la 
población. Para el 2030 se esperan que sean 20.4 millones, se estima que 
representara al 14.8% total de la población (OMS, 2018, López, Juárez, Hernández, 
Sánchez y Estrada, 2020); para el 2050 esta población según las proyecciones 
dadas las mujeres de 60 años y más serán 23.3% y los hombres el 19.5% del total 
de población. El rápido crecimiento de esta población generara un impacto 
significativo en los sistemas de salud, económico, financieros y familiares, más 
demanda de cuidados al cuidador primario que regularmente son las mujeres 
encargadas de esta labor (Gobierno de la República, 2018). 

De acuerdo con estos datos estadísticos es primordial que todos los sistemas 
involucrados en esta situación reconozcan, la importancia de incrementar o mejorar 
el primer nivel de atención para la promoción y prevención de la salud en estos 
pacientes. Establecer un primer nivel de calidad, requiere tener todas las 
herramientas necesarias para prevenir enfermedades, lo cual permitirá reducir los 
daños físicos y emocionales, mejorar el entorno ambiental que repercuta en su 
salud. Lo anterior se puede lograr con programas de salud enfocados a fortalecer 
los componentes actitudinales, psicológicos y afectivos (Heredia, 2020). En lo antes 
expuesto reside la importancia de este estudio, concretamente en conocer si la 
resiliencia y sentido de coherencia de estos adultos mayores es acorde con su edad 
y si existe alguna relación entre ellos.  

Existe evidencia científica que las variables psicológicas o protectoras mejoran la 
salud física y mental de cualquier enfermedad, ayudan a un envejecimiento 
saludable; no solo se trata de enfocarnos en la parte biológica de los seres 
humanos, si no también abordarlo de manera integral reconociendo cuáles son sus 
capacidades, actitudes, limitaciones, sacar al máximo sus potencialidades para 
enfrentar con éxito, de manera activa los desafíos de esta nueva etapa que se 
enfrenta (Jaramillo, 2019). 

El adulto mayor es considerado para la sociedad una persona que tiene muchos 
conocimientos, que ha vivido muchas experiencias e historias por contar, razones 
que suelen tomarse para dar cuenta de que son más resilientes y posen mayor 
sentido de coherencia, lo que le permiten tener una interacción entre sus recursos 
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individuales que posee, como son: las condiciones sociales, el apoyo social 
percibido y también efectos negativos como son las enfermedades, perdidas como 
el desempleo, perdida de su pareja, abandono, dependencia para su autocuidado, 
estos factores juntos le permite crear factores protectores entre la supervivencia y 
el desarrollo humano. Entonces la resiliencia y el sentido de coherencia van a actuar 
como factor moderador para afrontar situaciones difíciles que se le interpongan para 
obtener y propiciar el logro de resultados satisfactorios a pesar de los retos y el 
estrés en los que se desarrolle (Leipold y Greve, 2009). 

La resiliencia es un mecanismo autorregulador de protección ante la aparición de 
posibles consecuencias difíciles en momentos determinados del curso vital como 
refieren Masten, Sojo y Guarino citada por Heredia (2020). Según Antonovsky 
(1988) el sentido de coherencia es una orientación global del individuo que expresa 
la percepción que tiene de sus propios recursos para afrontar las demandas del 
medio (Controlabilidad), la capacidad de entender los sucesos adversos como 
desafíos que lo movilizan y orientan positivamente en la vida (Significatividad), y la 
comprensión coherente y clara de la información que proviene del entorno 
(Comprensión). Estudiar estas variables permitirá analizar si las experiencias de la 
vida, las dificultades, los problemas han ayudado al AM, ha tenido alguna 
enseñanza de esas adversidades, si los recursos que tienen lo han sabido 
aprovechar, los utilizan de manera correcta. 

Por eso el objetivo de esta investigación fue comparar el sentido de coherencia y la 
resiliencia en los adultos mayores de instituciones de salud como el centro 
gerontológico, dos centros de salud y asociaciones privadas de la zona Urbana de 
Villahermosa y dos comunidades Rurales de Nacajuca (Mazateupa y Corriente) 
ambos municipios de Tabasco. 

 
 
DESARROLLO 

Fue un estudio descriptivo, correlacional; donde se describen y se relacionan las 
variables resiliencia y sentido de coherencia.  

La población de estudio fueron los adultos mayores de 60 años; la muestra quedo 
conformada por 220 adultos mayores de 60 años en adelante, de ambos sexos y 
que no tuvieran daño cognitivo, que supieran leer y escribir, de estos, 120 de las 
zonas urbanas de Villahermosa, los ubicamos en dos centros de salud Dr. 
Maximiliano Dorantes y Tamulté Delicias, la asociación Hilos de Plata y el Centro 
Gerontológico y 100 de dos comunidades rurales de Nacajuca, el muestreo fue no 
probabilístico a conveniencia, la investigación se llevó a cabo durante el año 2020.  

Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos de medición y una cédula de 
datos sociodemográficos. Para medir la resiliencia se utilizó la escala de resiliencia 
CD-RISC (Connor y Davidson, 2003), en una escala sumativa tipo Likert a mayor 
puntuación mayor resiliencia, ha sido validada y aplicada en población mexicana 
con un alfa de Cronbach de 0.89; consta de cinco dimensiones: Competencia 
personal, confianza, aceptación, control e influencia espirituales. Para el sentido de 
coherencia se utilizó la escala SOC de Antonovsky (1988) constituido por 29 ítems 
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(SOC-29), integrada por tres componentes: Comprensibilidad, manejabilidad y 
significatividad; es una escala tipo Likert de siete puntos indicando a mayor 
puntuación mayor sentido de coherencia, con un índice de fiabilidad de Cronbach 
de 0.89, ha sido validada y aplicada en población mexicana. 

El proyecto fue aprobado por el comité de ética institucional, para la recolección de 
la información se realizó de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la Salud.  

Los datos se procesaron y se analizaron mediante paquete estadístico Statistical 
Packagefor Social Sciences (SPSS) versión 22.  

El perfil sociodemográfico de la muestra estudiada fueron 220 participantes de los 
cuales el 54% (n=120) pertenecían a la zona urbana y el 45.5% (n=100) de la zona 
rural, con respecto al sexo el 52.7% (n=116) son hombres y el 47.3% (n=104) son 
mujeres, el estado civil que mayor predomino fue casados con el 36.4% (n=80). La 
edad promedio fue de 73 años, el número de hijos en promedio fue de 4 y en cuanto 
a los años de estudio se encontró una media de 5 años, es decir, la mayor parte de 
la muestra estudiada no terminaron la primaria.  

Para dar respuesta al objetivo general de comparar la resiliencia y el sentido de 
coherencia en estos adultos mayores se encontró que los AM de la zona urbana 
son más resilientes en un 31.7% en la categoría alta, al igual que el sentido de 
coherencia el 30% tienen alto sentido de coherencia (tabla 1). 

Tabla 1. Resiliencia y Sentido de Coherencia 
 

Variables  Alta  Media  Baja  

f % F % f % 

Resiliencia  Zona Urbana 38 31.7 70 58.3 12 10.0 

Zona Rural  4 4.0 73 73.0 23 23.0 

Sentido de Coherencia Zona Urbana 36 30.0 82 68.3 2 1.7 

Zona Rural  - - 64 64.0 36 36.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la comparación por dimensiones, se encontró que en ambas zonas la que más 
puntuó fue influencia espiritual esta se refiere a la influencia positiva que la vida 
espiritual puede tener en las personas (tabla 2). 

 

Tabla 2. Dimensiones de Resiliencia 
 

Variable Mínimo Máximo Media   DE 

 
 
 
 
 
Resiliencia  
 

 
Zona Urbana 

Competencia personal 0 100 75.86 21.775 

Confianza 0 100 62.44 22.079 

Aceptación 0 100 74.87 22.728 

Control 0 100 74.58 24.774 

Influencia Espiritual 0 100 80.42 24.722 

 
 
Zona Rural  

Competencia personal 0 100 50.25 23.460 

Confianza 0 100 44.54 20.717 

Aceptación 0 100 54.85 32.648 

Control 0 100 48.83 27.217 

Influencia Espiritual 0 100 55.63 34.514 
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Fuente: Elaboración propia 

En las dimensiones del sentido de coherencia; el mayor porcentaje se ubicó en la 
zona urbana con el componente significatividad, este es el elemento motivacional 
que conduce a la persona a buscar los recursos para afrontar cualquier situación. 
En la zona rural fue manejabilidad esta representa la medida en que uno percibe 
que tiene los recursos disponibles para afrontar las demandas del ambiente (tabla 
3). 

 

Tabla 3. Dimensiones Sentido de Coherencia 
 

Variable Mínimo Máximo Media   DE 

 
 
Sentido de 
Coherencia  

 
Zona Urbana 

Comprensibilidad 0 100 45.99 17.758 

Manejabilidad 0 100 51.74 21.624 

Significatividad 0 100 62.73 22.445 

 
Zona Rural  

Comprensibilidad 0 100 33.33 13.044 

Manejabilidad 0 100 35.04 13.067 

Significatividad 
0 100 26.14 15.922 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para describir la relación que tienen estas variables positivas en la conducta de los 
adultos mayores encuestados, se obtuvieron los siguientes resultados: que la 
resiliencia y el sentido de coherencia se relacionan de manera positiva y 
estadísticamente significativa (r= .394**, p =.000), entre mayor resiliencia mayor 
sentido de coherencia. Con las variables sociodemográficas ambas obtuvieron 
significancia estadística con respecto a la edad, a menor edad menos es la 
resiliencia y el sentido de coherencia, y con los años de estudio en ambas se 
correlaciono de manera significativa, a mayor escolaridad mayor resiliencia y 
sentido de coherencia, (r= .340**, p =.000), (r= .449**, p =.000) (tabla 4). 

 

Tabla 4. Correlaciones Resiliencia y Sentido de Coherencia con Edad y Años de Estudios 
 

Variables Resiliencia Sentido de 
Coherencia 

Edad Años de 
Estudios 

Resiliencia 1    

Sentido de Coherencia .394** 1   

Edad -.119 -.159* 1  

Años de Estudios .340** .449** -.270** 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
CONCLUSIÓN 

En los datos sociodemográficos que describen a la población estudiada; más del 
50% fueron hombres, el 80% convivía en pareja, la edad promedio fue de 73 años, 
con un promedio 4 hijos por participantes.  
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El nivel de resiliencia encontrado en esta muestra estudiada más del 30% en la zona 
urbana tuvieron alta resiliencia esto da cuenta que los adultos mayores tienen todas 
las herramientas necesarias para hacerle frente a las adversidades de la vida, en 
cambio, en los de zona rural solo el 4% tiene alta resiliencia, estas diferencias en 
ambos grupos se puede asociar primero en la cuestión económica donde el AM 
tiene más facilidades de acceder a los servicios de salud, a cualquier servicios que 
ofrece el gobierno, en cambio los de las zonas rurales puede a ver inequidad en los 
accesos al sistema de salud, por la distancia, el déficit de personal de salud 
especializado, etc. La población de adultos mayores va en aumento, entonces las 
ciudades deberán comprometerse para  equilibrar el desarrollo económico, social  
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores;  afirman en sus 
investigaciones que las zonas donde viva el adulto mayor tendrá un impacto 
significativo en sus años de vida, dentro de estos factores son los genes, y el 
ambiente físico, ya que tienen menos capacidades de adaptación para enfrentar las 
demandas del medio rural y urbano, en las zonas urbanas los adultos mayores son 
más vulnerables a presentar exclusión social, dependencia, discapacidad.  

En las dimensiones de la resiliencia en las dos zonas la que mayor puntuó fue 
influencia espiritual donde el adulto mayor tiene establecido todo los componentes 
religiosos o redes de apoyo con los que cuenta.  

En lo que respecta al sentido de coherencia se encontró que el 30% de la zona 
urbana tenía alto sentido de coherencia, en cambio los de la zona rural no tuvieron 
presente esta categoría, el 64% tenía medio sentido de coherencia, al igual las 
dimensiones encontradas fue diferentes en ambas zonas en la urbana fue 
significatividad con más del 60% esto nos afirma que cuentan con los recursos para 
hacer frente a las adversidades de la vida y son muy significativos para ellos y se 
relaciona con la dimensión de espiritualidad de la resiliencia, para los de zona rural 
fue manejabilidad saben manejar los recursos que tienen a la mano. Donde el 
sentido de coherencia actúa como factor protector ya que la parte motivacional que 
es la significatividad y el manejo de los recursos que se auto percibe como capaz 
de dar soluciones a los sucesos adversos como desafíos que orientan de forma 
positiva la vida.  

En base al modelo salutogénico los adultos mayores que tenían más estudios, se 
ubicaron en una resiliencia media, la dimensión que más aplican para su vida es la 
espiritual creen en ser supremo que los guiara y los ayudara en su vejez. Con 
respecto al sentido de coherencia en ambas zonas más del 60% se ubicaron en la 
categoría media, en los componentes del modelo la significatividad estuvo mejor 
calificada en los AM de zona urbana que es la parte emocional, conocen y se están 
dedicando a vivir su vida, que se relaciona muy bien con la dimensión espiritualidad 
de la resiliencia, en cambio, los AM de la zona rural fue el componente 
manejabilidad  que es la percepción que tienen de sus propios recursos para 
afrontar las demandas del medio como son la economía, apoyo familiar, emocional, 
trabajo, aun son AM que están activos en la sociedad tal vez se deba por el estilo 
de vida de las comunidades y la demanda de trabajo, economía para llevar un estilo 
de vida favorable. Estos datos permiten obtener nueva información y conocimiento; 
ya que aún son temas que no se han investigado mucho y la poca relación de estas 



 

 
186 

variables permite ser un tema novedoso para seguir profundizando más y agregar 
la variable nivel económico para realizar correlaciones con estas.  

Los adultos mayores que pertenecen a la zona urbana tienen mayor resiliencia y 
sentido de coherencia, esto se justifica con las correlaciones ya que a mayores años 
de estudio mayor aumentan estas variables. En cambio, en las comunidades rurales 
se encontraron más bajas estas variables.  A mayor resiliencia mayor será el sentido 
de coherencia ambas variables positivas se correlacionan de manera significativa y 
positiva, al igual que los años de estudio y la edad a mayor estas variables mayores 
será la resiliencia y el sentido de coherencia. 

 
PROPUESTAS 

• Profundizar más en esta línea de investigación ya que el sentido de 
coherencia no se ha estudiado mucho. 

• Ampliar la muestra de adultos mayores. 

• Realizar la investigación en diferentes zonas del estado para su 
comparación. 

• Llevar a cabo una investigación multicéntrica en otros estados de la 
República Mexicana con el objetivo de comparar la resiliencia y sentido de 
coherencia en la población adulta mayor de México.  

• Diseñar programas en los centros de salud (club) de motivación y 
actividades recreativas para promover la resiliencia y el sentido de 
coherencia en adultos mayores en riesgo. 
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RESUMEN  

Todos los seres humanos han experimentado algún tipo o grado de dolor en alguna 
ocasión. Es la razón más común por la cual la población busca atención sanitaria. 
El control satisfactorio del dolor posoperatorio es uno de los retos más importantes 
que permanecen sin resolver en el ámbito quirúrgico, lo que motiva un fuerte 
impacto en los pacientes y en el sistema sanitario en su conjunto. Su manejo 
eficiente mejorará las condiciones generales del enfermo y evaluará la satisfacción 
del paciente con dolor postoperatorio de acuerdo al cuidado proporcionado por el 
personal de enfermería. La metodología del proyecto es diseño descriptivo, 
transversal, con muestreo no probabilístico por conveniencia y muestra de 60 
pacientes postoperados en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasus”. Instrumento utilizado CARE-Q. Teniendo como resultados el 40% (n=24) 
se sienten satisfechos con el cuidado de enfermería. En relación a la dimensión de 
disponibilidad del cuidado se ubicó en alta 73%, 56% alta cortesía, 58% niveles 
medios de confianza y 86% valores medios de competencia. Los pacientes 
postoperados con dolor se encuentran satisfechos con la atención y cuidado, 
coincidiendo con lo mencionado por Urure & Pacheco (2017). Las dimensiones de 
disponibilidad y cortesía son las más frecuentes en cuanto a niveles altos de 
satisfacción, mientras que la de confianza y competencia de la enfermera se registra 
niveles medios en lo reportado. Es necesario el seguimiento de acciones con mayor 
enfoque resolutivo a sus molestias, en los que se implementen técnicas con aporte 
afectivo y empatía 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Satisfacción, dolor, dolor postoperatorio, cuidado de enfermería. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Todos los seres humanos han experimentado algún tipo o grado de dolor en alguna 
ocasión. Es la razón más común por la cual la población busca atención sanitaria. 
Un individuo con dolor se siente agotado o sufre y busca alivio (Urure & Pacheco, 
2017). Toda cirugía produce dolor ya que no existe operación que no duela, lo que 
no significa que se tenga que soportar el dolor por el hecho de estar operado.  

El dolor después de la cirugía es a menudo mal manejado, incluso en las naciones 
desarrolladas, persistiendo una alta prevalencia, lo que conlleva una disminución de 
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la calidad de vida, un aumento de la morbimortalidad perioperatoria, de la estancia 
hospitalaria y, por tanto, de los costes (Pérez & et al, 2017).  

El dolor de causa quirúrgica es una condición clínica frecuente que mal controlada, 
puede dar lugar a una serie de consecuencias negativas importantes. La mayoría 
de los pacientes que se somete a procedimientos quirúrgicos experimenta dolor 
moderado a severo, la evidencia mundial sugiere que menos de la mitad tiene un 
adecuado alivio del dolor postoperatorio (Meissner et al, 2015). 

A nivel mundial, la prevalencia del dolor postoperatorio ha registrado lo siguiente: 
en España se reportó un dolor postoperatorio de intenso a insoportable en el 25.5% 
de los pacientes durante las 24h siguientes a la intervención. En un estudio por 
Covarrubias y Landin (2014) en el mismo país, señala el dolor postoperatorio en 
obstetricia y ginecología de muy intenso a insoportable en el momento de su 
aparición con el 66% de las pacientes y a las 24 h en el 29%. Alemania indico que 
todos los pacientes tuvieron dolor en las primeras 48 h. La media del dolor en la 
Escala Visual Análoga (EVA) fue de 4.4 el primer día. En Sudan, el 93% de los 
pacientes padeció dolor postoperatorio, siendo éste en el 64.4%de los casos de 
moderado a insoportable. Reino Unido reporto que el 33% de los pacientes había 
padecido dolor agudo la mayor parte del tiempo durante su hospitalización, y, en el 
87% de los casos el dolor fue moderado o severo. En Francia, la prevalencia es del 
46.4% ya que los pacientes sufrieron dolor postoperatorio de intenso a muy intenso 
durante el primer día postintervención, especialmente tras cirugía abdominal, 
urológica alta y de espalda. Finalmente, Canadá reporto que el 40% de los pacientes 
sufrieron dolor postoperatorio de moderado a intenso durante las 24h 
postintervención. 

México no es la excepción, existen reportes nacionales de prevalencia de dolor 
postoperatorio con inadecuado alivio del dolor. En León Guanajuato se ha reportado 
una prevalencia de 67.7% en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2016). En Monterey, Nuevo León, una alta 
proporción de pacientes presentó dolor moderado a severo durante las primeras 24 
horas postoperatorias, representado por el 69.6 % de los participantes de una 
Institución de Salud Pública del Área Metropolitana. En el Estado de México, la 
prevalencia del dolor posoperatorio en el Hospital General de Ecatepec “José María 
Rodríguez” se reportó en 97.7% (Ruano, 2014, p. 30).  

En Tabasco la investigación científica sobre el dolor postoperatorio es poco 
estudiado y divulgado, haciendo que sean de difícil acceso las estadísticas que 
demuestren el cuidado otorgado de enfermería en pacientes intervenidos 
quirúrgicamente. 

La satisfacción del usuario es un indicador importante de la calidad del cuidado, por 
lo tanto, la atención que brinda la enfermera no debe limitarse a cumplir órdenes 
medicas relacionadas con el tratamiento que el paciente recibe, ─normas, 
reglamentos─, sino que la prioridad debe estar enfocada hacia el buen trato y el 
logro de la satisfacción plena del paciente, favoreciendo su recuperación 
disminuyendo así su estancia hospitalaria (Pantoja, et al., 2017).  
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El control satisfactorio del dolor posoperatorio es uno de los retos más importantes 
que permanecen sin resolver en el ámbito quirúrgico, lo que motiva un fuerte 
impacto en los pacientes y en el sistema sanitario en su conjunto. Su manejo 
eficiente mejorará las condiciones generales del enfermo, facilitará una 
recuperación más rápida y disminuirá la estancia en el hospital (Pantoja, et al., 
2017). 

 

Objetivo General. Evaluar la satisfacción del paciente con dolor postoperatorio de 
acuerdo al cuidado proporcionado por el personal de enfermería de una institución 
de tercer nivel. 

 
 

DESARROLLO 

Metodología. Para Guerra (2015), el dolor ─conocido también como nocicepción, 
algia, o sufrimiento─, señala al sistema nervioso que una zona del organismo está 
expuesta a una situación que puede provocar una lesión. El dolor es la señal de 
alarma que desencadena una serie de mecanismos para limitar los daños o hacerle 
frente al estrés.  

Ataurima (2016), señala que en la etapa posquirúrgica, la atención de la enfermera 
se centra en torno a la valoración integral del paciente y su vigilancia continua, con 
el propósito de proporcionar una asistencia de alta calidad profesional, iniciando por 
la identificación de complicaciones potenciales y su tratamiento oportuno, 
incluyendo la atención a sus familiares, sin olvidar otorgar la atención al paciente 
con capacidad, seguridad y calidez (p. 32). 

El cuidado de enfermería es el conjunto de atenciones que un enfermero brinda al 
paciente o persona, sus características dependerán del estado y la gravedad del 
sujeto, aunque a nivel general puede decirse que se orientan a monitorear la salud 
de la persona (Mejía & Rivera, 2016). 

Las dimensiones del cuidado abarcan:  

• Accesibilidad o disponibilidad; la disponibilidad se enfoca en el servicio y en 
el personal, se refiere a la oportunidad con que se presta el cuidado.  

• Valoración técnica; se refiere a la calidad técnica del cuidado, a la 
profesionalidad durante el cuidado e información que brinda a los padres 
durante los cuidados posoperatorios inmediatos, siguiendo instrucciones 
pos operatorias en la URPA.  

• Trato personal; corresponde a la interacción entre el proveedor y el 
paciente. Desde esta perspectiva, el personal de enfermería es el proveedor 
más importante de la calidad de la atención que se proporciona debido a la 
relación directa y continua con el paciente y con sus familiares, que impacta 
directamente en el bienestar.  



 

 
191 

• Capacidad de respuesta; actualmente, parece que existe cierta unanimidad 
en afirmar que los factores prioritarios que mayor satisfacción producen en 
el usuario son la administración de cuidados, la capacidad de respuesta y 
la empatía con el personal sanitario (Rodríguez, 2015, p. 33). 

 

Los elementos del cuidado de enfermería según Watson (1988) son: 

Formación de un sistema de valores humanístico altruista. Este factor se puede definir como 
la satisfacción a través de la donación y ampliación del sentido del Yo.  

Infundir fe esperanza. Este elemento facilita la promoción de una asistencia de enfermería 
holística, y potencia la salud entre los pacientes, a la vez que describe el papel de la enfermera 
en el desarrollo de unas interrelaciones eficaces con el paciente y en la promoción del 
bienestar ayudando al paciente a adoptar conductas de búsqueda de la salud.  

Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. La identificación de los 
sentimientos conduce a la actualización de uno mismo mediante la auto aceptación de la 
enfermera y del paciente.  

Desarrollo de una relación de ayuda confianza. Una relación de confianza promueve y acepta 
la expresión de sentimientos positivos y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no 
posesivo y comunicación eficaz.  

Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y negativos. La 
enfermera tiene que estar preparada para los sentimientos positivos y negativos, reconociendo 
que la comprensión intelectual y la comprensión emocional de una situación son diferentes. 
La labor del profesional de enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos, que es 
congruente con visualizar al otro como un ser para el cuidado.  

Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma de decisiones. La 
utilización del proceso de enfermería conlleva un planteamiento científico de la resolución de 
los problemas de la asistencia de enfermería, disipando la imagen tradicional de las 
enfermeras como “criadas de los médicos”.  

Promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal. Este es un concepto importante de 
la enfermería, dado que separa la asistencia de la curación. Permite informar al paciente y 
derivar hacia éste la responsabilidad sobre su salud y bienestar.  

Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección mental, física, sociocultural y 
espiritual. La enfermera debe reconocer la influencia que tienen los factores internos y 
externos en la salud y la enfermedad de los individuos. Watson divide este ambiente en 
externo e interno, los cuales son interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, por 
ejemplo, del medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort, abrigo; y 
del medio ambiente interno surgen la autorrealización, comunicación, etc.  

Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas. La enfermera reconoce las 
necesidades biofísicas, psicofísicas, psicosociales e interpersonales de ella misma y del 
paciente.  

Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas. La fenomenología describe los datos de la 
situación inmediata que ayudan a comprender los fenómenos en cuestión. (p.158) 

 

Diseño de Investigación, análisis y plan de tabulación. Esta investigación es 
cuantitativa, no experimental, descriptiva y de corte transversal, debido a que los 
datos fueron obtenidos en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham 
Casasus” en el año 2019. Se utilizaron técnicas estadísticas a través del paquete 
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Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, por sus siglas en ingles) para 
Windows 7, versión 22 (Polit & Hungler, 2003).  

 

Descripción de los Instrumentos. Para medir la intensidad del dolor presentado 
por los pacientes postoperados, se utilizó como instrumento la Escala Visual 
Analógica (EVA), la cual es un instrumento empleado comúnmente para medir el 
dolor. Se representa habitualmente, como una línea horizontal de 100mm con 
anclajes en ambos extremos que van desde: no hay dolor hasta el peor dolor 
imaginable. 

Para evaluar el cuidado enfermero se implementó una entrevista y se respondió el 
cuestionario CARE-Q, el cual permite medir la satisfacción del paciente. Para la 
presente investigación que tuvo desarrolló en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasus” en 2019, se aplicó a 60 derechohabientes, se respondió a 
17 preguntas relacionados con los siguientes elementos: disponibilidad, cortesía, 
confianza, competencia. El cuestionario CARE-Q creado por Larson & Ferketich 
(1981) denominado el cuestionario de satisfacción del cuidado, define el cuidado 
como acciones intencionales que llevan al cuidado físico y la preocupación 
emocional que promueven un sentido de seguridad (Ariza, 2004). 

 

Resultados. La muestra estuvo conformada por 60 participantes con un promedio 
de 50.58 años de edad (DE= 17.087; 18-87 años), de los cuales el 51.7% pertenece 
al sexo masculino, 28.3% tienen escolaridad básica de primaria, 56.7% refieren ser 
de procedencia urbana y el 58.3% ser activos laboralmente.  

Los días que se mantuvieron hospitalizados los pacientes fue en promedio de 3.02 
días (DE= 4.969; 0-31 días), se reportan con 2 o más antecedentes personales 
patológicos en un 31.7%. El diagnóstico médico más prevalente es el de Hernias 
con el 10.2%, la cirugía realizada con mayor frecuencia es de Plastia inguinal 10.2%, 
tipo de intervención quirúrgica mayor 50%. La anestesia más empleada fue general 
58.3%, en un tiempo quirúrgico promedio de 1.47 horas (DE=.700; 1-3 horas) en 
ambos turnos con el 50%. 

En la tabla 1, se muestra la distribución de frecuencias de la escala visual análoga 
de acuerdo a la intensidad de dolor presentado en los participantes postoperados, 
donde se observa que el 68.3% manifestaron dolor moderado, 21.7% refirieron dolor 
leve y el 10% dolor severo. 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de la intensidad del dolor 
 

EVA F % 

Dolor leve 13 21.7 

Dolor moderado 41 68.3 

Dolor severo 6 10 

Total 60 100 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 2, presenta la variable Satisfacción del paciente con dolor postoperatorio 
por dimensiones del CARE-Q en variables categorizadas.  En donde se identificó 
que el 73.3% respondió de manera favorable en cuanto a la variable Disponibilidad 
del personal de enfermería, en la dimensión de Cortesía, de igual forma se muestra 
respuesta a favor alta con el 56.7%., en la dimensión que corresponde a la 
Confianza se presentan frecuencias medias con el 58.3% y en la dimensión de 
Competencia de igual manera se presentan con mayor frecuencia una respuesta 
media con el 86.7% de acuerdo al cuidado otorgado por el profesional de 
enfermería. La prevalencia de la Satisfacción es relativamente media-alta en las 
cuatro categorías.  

 

Tabla 2. Satisfacción del paciente con dolor postoperatorio por dimensiones 
 

Dimensión f % 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3, se muestra la distribución de frecuencias para la variable Satisfacción 
del paciente con dolor postoperatorio, donde se reporta que el mayor porcentaje se 
concentra en un nivel Satisfecho, representado por un 40% de la muestra, seguida 
por un nivel parcialmente satisfecho con el 26.7%. 

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias general para la Satisfacción del paciente con dolor 
 

CARE-Q f % 

Poco satisfecho  9 15 

Parcialmente satisfecho  16 26.7 

Disponibilidad   

Bajo  - - 

Medio  16 26.7 

Alto  44 73.3 

Cortesía    

Bajo 2 3.3 

Medio  24 40 

Alto  34 56.7 

Confianza    

Bajo  - - 

Medio  35 58.3 

Alto  25 41.7 

Competencia    

Bajo  8 13.3 

Medio  52 86.7 

Alto  - - 
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Satisfecho  24 40 

Totalmente satisfecho  11 18.3 

Total 60 100 

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un dato interesante en esta investigación se muestra en la tabla 4, donde se 
encontró un 25% de frecuencia en pacientes parcialmente satisfechos con 
presencia de dolor moderado, el 11.7% se encuentran satisfechos con presencia de 
dolor leve y el 3.3% pocos satisfechos con la atención por la manifestación de dolor 
severo. La satisfacción del paciente relacionado a sus cuidados es relativamente 
media-baja a mayor dolor manifestado. 

 

Tabla 4. Satisfacción del paciente de acuerdo a la Escala Visual Análoga 
 

 

EVA 

Satisfacción del paciente CARE-Q  

Total Poco 

satisfech

o 

Parcialment

e 

satisfecho  

Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho  

𝑓 % 𝑓 % 𝑓 % 𝑓 % 𝑓 % 

Dolor leve 1 1.7 - - 7 11.7 5 8.3 13 21.7 

Dolor 

moderado  
6 10 15 25 14 23.3 6 10 41 68.3 

Dolor 

severo  

2 3.3 1 1.7 3 5 - - 6 10 

Total 9 15 16 26.7 24 40 11 18.3 60 100 

Nota: f=frecuencia; % = porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del estudio permitieron demostrar que la mayoría de los pacientes 
postoperados con manifestación de dolor se encuentran satisfechos con la atención 
y cuidado otorgado por parte del personal de enfermería, datos que concuerdan con 
lo mencionado por Urure & Pacheco (2017) donde señalaron que 49.05% están 
satisfechos y 16.77% muy satisfechos en relación a los indicadores, es decir; con el 
cuidado general recibido para alivio del dolor postoperatorio. A pesar de los 
hallazgos que evidencian un inadecuado manejo del dolor, la mayoría de los 
pacientes manifestaron estar satisfechos, esto refleja que los pacientes no atribuyen 
su dolor a un inadecuado manejo, sino que medicamente el dolor puede ser tratado 
como algo relativamente normal en pacientes con un procedimiento quirúrgico. 
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CONCLUSIÓN 

La satisfacción del paciente con dolor postoperatorio de acuerdo a los cuidados 
proporcionados por el personal de enfermería del servicio de recuperación del 
Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasus” se encuentra presente 
en su mayoría por un nivel Satisfactorio. Sin embargo, es necesario el seguimiento 
de acciones con mayor enfoque resolutivo a sus molestias, en los que además de 
realizar procedimientos de la práctica clínica se implementen técnicas con aporte 
afectivo y empatía. 

La intensidad del dolor presentado en los pacientes postoperados es de nivel 
moderado, sin embargo, este factor no causa problema a su percepción de la 
atención proporcionada por el personal enfermero. 

Las dimensiones del instrumento CARE-Q más satisfechas son las enfocadas a la 
variable Disponibilidad de la enfermera y la variable Cortesía demostrada, mientras 
que las dimensiones de la variable Confianza y Competencia necesitan ser 
reforzadas para otorgar una atención integral de acuerdo a sus necesidades 
manifestadas por el dolor.  

Los resultados obtenidos de la investigación en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasus”, muestra que el estudio sobre la Satisfacción del paciente 
con dolor postoperatorio sobre el cuidado enfermero se asocia principalmente a la 
escolaridad, a la especialidad de la cirugía, al tipo de intervención quirúrgica, tipo 
de anestesia y al tiempo de la cirugía.  

 
 
PROPUESTAS 

La implementación de capacitaciones dirigidas al personal de enfermería sobre los 
cuidados que deben realizar a los pacientes post operados y cómo deben lograr un 
mejor manejo del dolor.  

Es necesario el establecimiento de una mayor comunicación terapéutica con los 
pacientes para que puedan comunicar sus inquietudes y perciban que sus 
necesidades están siendo tomadas en consideración. 

Es importante dar a conocer las medidas no terapéuticas para la disminución del 
dolor, enseñarlos y realizarlas con los pacientes; además, sería recomendable 
implementar espacios educativos relacionados con el tema. 

Finalmente, se debería continuar con el estudio de investigaciones referentes al 
cuidado de enfermería en el paciente con dolor postoperatorio en el estado de 
Tabasco, para que, con base a ello, se realicen intervenciones del manejo del dolor 
postquirúrgico, ya que ello permitirá evaluar permanentemente la capacidad de 
atención de los profesionales y sus mejoras. 
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RESUMEN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define higiene de manos como: toda 
medida higiénica que conduce a la antisepsia de las manos en la reducción de flora 
microbiana transitoria. Como medida de prevención primaria que cuenta con alto 
grado de eficacia, capaz de lograr evitar y proliferar enfermedades transmisibles a 
través de la desinfección de las manos. Evaluando el nivel de conocimiento del 
personal de enfermería ante el lavado de manos basado en conducta vs actitud. 
Estudio cuantitativo, prospectivo transversal, con 50 profesionales de la salud, 
muestra del 40% de población total. Se utilizó el Cuestionario de Higiene de Manos 
de 40 ítems, se analiza con el paquete Statistical Package for the Social Sciences 
versión 20.1, obteniendo un 100% de la población de estudio posee una conducta 
favorable ante la realización de la higiene de manos antes y después de realizar un 
procedimiento, en la variable conocimiento el 75% de las enfermeras tiene 
conocimiento regular y el 25% un nivel suficiente, un 60% de enfermeras tiene 
actitud positiva. Se concluye que a pesar de existir buen nivel de conducta para la 
realización de la higiene de manos antes y después de realizar diferentes 
procedimientos en el área asistencial, llama la atención que el conocimiento se 
encuentra en un domino regular pues a un existe personal de enfermería con una 
actitud negativa por lo que se deben realizar estrategias para disminuir las 
respuestas negativas en las variables estudiadas. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Higiene de manos, personal de salud, actitud, conducta 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria también llamadas infecciones 
hospitalarias o nosocomiales presentan muchas de las características de un 
problema importante de seguridad del paciente. Se producen por numerosas 
causas relacionadas tanto con los sistemas y procesos de la prestación de la 
atención sanitaria como por comportamientos individuales de los profesionales de 
la salud (Organización Mundial de la Salud,2021). 

El lavado de manos especialmente con agua y jabón es una de las maneras más 
efectivas y económicas para prevenir enfermedades infecciosas, las cuales son una 
de las principales causas de mortalidad. Con esta medida se puede prevenir miles 
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de muertes innecesarias, además que es una técnica que previene enfermedades 
nosocomiales, el lavado de manos se debe realizar cumpliendo con los cinco 
momentos, recalcando que se debe hacer antes y después de la atención. Cuando 
se realiza antes, esta se basa en la protección específicamente al paciente, y en el 
caso cuando se realiza después, esta acción se debe de dar por el riesgo de 
transmisión de microorganismos al personal de salud; el lavado de manos tiene que 
ser una actividad prioritaria y difundida en el personal de salud, por lo que se 
considera parte de la cultura de bioseguridad. La higiene de manos es una de las 
medidas de prevención primaria que cuenta con alto grado de eficacia, capaz de 
lograr evitar y proliferar enfermedades transmisibles (López Cudco, et al., 2019, p. 
464-476). 

En México, la infección intrahospitalaria es la tercera causa de muerte en la 
población general y las estimaciones del porcentaje de infecciones nosocomiales 
que son prevenibles pueden llegar al 40% (Saldarriega L, et al., 2016, p. 42-54). 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el nivel de conocimiento 
del personal de enfermería ante el lavado de manos basado en la conducta vs 
actitud en un hospital general, con el propósito de identificar la debilidad o apatía en 
la que se puede encontrar el personal de enfermería ante la técnica correcta del 
lavado de manos en base a las estrategias de prevención adoptadas por la 
institución. Busca proporcionar información que sea útil a toda la comunidad 
institucional y educativa para aquellos que se encuentran en formación, para 
mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas 
de prevenirlo si fuera el caso.  

 
 

DESARROLLO 

Las infecciones nosocomiales son un problema clínico-epidemiológico-asistencial 
se piensa que existen elevadas tasas de morbilidad y mortalidad debido a la 
inadecuada higiene de manos además de ser un incremento en el costo social y de 
las estancias intrahospitalaria prolongada y elevados costos de los tratamientos que 
se ocasiona por la inadecuada higiene de manos (González-Gómez M y Cols, 2018, 
p. 113-120).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la higiene de manos como: toda 
medida higiénica que conduce a la antisepsia de las manos con el fin de reducir la 
flora microbiana transitoria (consiste generalmente en frotarse de las manos con un 
antiséptico a base de alcohol o en lavárselas con agua y jabón normal o 
antimicrobiano) (OMS;2018). 

La higiene de manos incluye usar un alcohol antiséptico instantáneo antes y 
después de proporcionar cuidados al paciente, o bien lavarse las manos con agua 
y jabón cuando están visiblemente manchadas. El lavado de manos es el acto de 
lavar las manos con agua y jabón y después aclararlas con agua durante 15 
segundos. La fricción al frotarse las manos juntas quita la suciedad y los organismos 
transitorios de las manos (Potter et al., 2015, p. 414.416). 
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Las infecciones asociadas con la atención a la salud son las que afectan a un 
paciente durante el proceso intrahospitalario y que no estaban presentes ni se 
estaban incubando en el momento del ingreso. No obstante, la falta de higiene de 
manos del personal médico y enfermería, antes y después de estar en contacto con 
un paciente, es probablemente el único factor relacionado con la transmisión de los 
microorganismos común a la mayor parte de las infecciones hospitalarias 
(Castañeda & Hernández, 2016, p. 355-357). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (2010) los 5 momentos para la 
higiene de manos son: 

• Antes de tocar al paciente 

• Antes de realizar una tarea limpia/aséptica 

• Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

• Después de tocar al paciente 

• Después del contacto con el entorno del paciente.  

 

Se recomienda el lavado de manos con agua y jabón: 

• Cuando las manos estén visiblemente sucias o contaminadas con material 
como sangre u otros fluidos corporales lavarse las manos con jabón o gel 
antimicrobiano/ no antimicrobiano y agua. 

• Antes de comer y después de usar los sanitarios, lavarse las manos con un 
jabón o gel antimicrobiano/no antimicrobiano y agua.  

• Lavarse las manos con un jabón o gel antimicrobiano y agua, si se sospecha 
o se prueba la exposición a Bacillus anthracis. La acción física de lavar y 
enjuagar las manos bajo tales circunstancias es recomendada porque todos 
los antisépticos tienen pobre actividad contra las esporas.   

 

Se recomienda la fricción de manos con una solución alcohólica: 

• Si las manos no están visiblemente sucias, usar una solución alcohólica o 
gel-alcohol para la descontaminación rutinaria ante las siguientes 
situaciones clínicas:  

a) Tener contacto directo con los pacientes.  

b) Antes de colocarse guantes estériles, cuando se va a insertar un 
catéter vascular central.  

c) Antes de colocar un catéter urinario, vascular periférico o realización 
de otro procedimiento invasivo que no requiera un procedimiento 
quirúrgico.  
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d) Después del contacto con la piel intacta de pacientes (por ejemplo, 
cuando se toma el pulso, presión arterial y cuando se acondiciona a 
los pacientes).  

e) Después del contacto con fluidos corporales o excreciones, 
membranas mucosas, piel no intacta y curación de heridas si éstas no 
quedan visiblemente sucias.  

f) Si se mueve desde un sitio corporal contaminado a un sitio corporal 
limpio durante los cuidados de un paciente.  

g) Después del contacto con objetos inanimados (incluye equipo médico) 
en la proximidad inmediata del paciente.  

h) Después de retirarse los guantes. 

 

El lavado de manos constituye una barrera protectora trascendental que evita que 
el personal de salud contraiga gérmenes en sus manos, por ello es importante que 
el personal de salud conozca y tenga una actitud positiva para evitar infecciones 
cruzadas en la atención directa con los pacientes, además el lavado de manos evita 
en un porcentaje considerado la disminución de infecciones asociadas a la atención 
de la salud en el individuo. 

 

Metodología 

Se realizó un estudio de enfoque descriptivo, cuantitativo de corte transversal, el 
universo conformado por 50 individuos del turno matutino y vespertino de un 
Hospital general de Tabasco, con una muestra de 20 integrantes del personal de 
enfermería, se realiza cálculo de la muestra no probabilística.  

Para la recolección de datos se diseñó un apartado con datos sociodemográficos 
de los participantes y otros relacionados con el lavado de manos. Se aplicó el 
“Cuestionario de Higiene de Manos” que consta de 40 ítems con una escala Likert 
de 0 a 6 (González Cabrera y colaboradores, 2010).  Los ítems adoptan un formato 
de respuesta múltiple de siete opciones en el continuo de acuerdo y de frecuencia. 
Se usa una escala Likert de 0 a 6, en la que (0) significa totalmente en desacuerdo 
o nunca, (1), muy en desacuerdo o muy pocas veces, (2), poco en desacuerdo o 
pocas veces, (3), algo de acuerdo o alguna vez, (4), bastante de acuerdo o 
bastantes veces, (5), muy de acuerdo o muchas veces y (6), totalmente de acuerdo 
o siempre. Para el análisis de las variables se utilizó el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20.1.  

 

Análisis de los datos 

La muestra del estudio estuvo constituida por 20 participantes profesionales de 
enfermería de los turnos matutino y vespertino, pertenecientes un hospital general 
de Tabasco, de los cuales el 95% (19) fueron mujeres y 5% (1) perteneciente a 
hombres haciendo notar el predominio femenino en la profesión de enfermería. La 
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media de edad poblacional fue de 29.35, de la población estudiada el 55% 
pertenece al turno matutino y el 45% pertenece al turno vespertino.  

En la tabla 1 se observa que el 85% de la población ha recibido información 
específica sobre la higiene de manos mientras que el 15% no ha recibido ningún 
tipo de información referente al tema.  

La tabla 2 corresponde a la percepción de los participantes con respecto a si alguna 
vez de forma inconsciente han sido un medio de transmisión de enfermedades entre 
paciente, dando como resultado que el 60% de la población considera que si ha 
sido medio de transmisión de enfermedades de paciente en paciente y el 40% niega 
haber realizado dicha acción.  

En la variable de conducta (tabla 3) se detectó que el 100% de la población de 
estudio posee una conducta favorable ante la realización de la higiene de manos 
antes y después de realizar una actividad, detectando de esta forma que el personal 
de enfermería cumple con los 5 momentos de la higiene de manos.  

En la dimensión del conocimiento, se revela que el personal de enfermería el 75% 
obtuvo un conocimiento regular y el 25% un nivel suficiente, es importante destacar 
que de los encuestados ninguno obtuvo un conocimiento insuficiente (tabla 4). 

En la tabla 5, se puede observar que el 60% del personal de enfermería tiene actitud 
positiva, sin embargo, es importante detectar que a un existe un10% de actitud 
negativa. 

 
Tabla 1.  Datos sobre formación específica de higiene de manos 

 

Variable  f % 

Si 17 85 
No 3 15 
Total  20 100 

Fuente: cuestionario de lavado de manos 

 

Tabla 2. Forma inconsciente de trasmisión de enfermedades entre pacientes en alguna 
ocasión 
 

Variable  f % 

Si 12 60 
No 8 40 
Total 20 100 

Fuente: cuestionario de lavado de manos  

 

Tabla 3. Nivel de conducta (antes y después del procedimiento) 
 

Variable  f % 

Buena 20 100.0 
Regular  0 0.0 
Mala  0 0.0 
Total  20 100.0 
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Fuente: cuestionario de lavado de manos  

 

Tabla 4. Nivel de conocimiento 
 

Variable  f % 

Regular  15 75.0 
suficiente 5 25.0 
Insuficiente 0 0.0 
Total  20 100 

Fuente: cuestionario de lavado de manos  

 

Tabla 5. Nivel de actitud 
 

Variable  f % 

Positiva 12 60.0 
Neutra 6 30.0 
Negativa 2 10.0 
Total  20 100.0 

Fuente: cuestionario de lavado de manos  

 
 
CONCLUSIÓN 

El lavado de manos ha sido una herramienta importante y eficaz en el combate 
contra las infecciones asociadas a la atención de la salud, no obstante, se ha visto 
que se ha dejado de lado por diversas circunstancias. Concluimos que a pesar de 
existir un buen nivel de conducta para la realización de la higiene de manos antes y 
después de realizar diferentes actividades en el área asistencial, llama la atención 
que el conocimiento se encuentra en un dominio regular pues a un existe una 
minoría que presenta actitud negativa, lo que hace recalcar que estos datos 
negativos pueden ser por falta de capacitación sobre higiene de manos.  

 
 
PROPUESTAS 

Con base a los datos se sugiere tomar medidas para disminuir las respuestas 
negativas en las variables estudiadas. Es importante realizar programas educativos 
y brindar capacitación al personal de salud de forma continua y actualizada. 
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RESUMEN  

El estrés es una problemática que se vive en los estudiantes a nivel mundial, sobre 
todo en las escuelas de medicina. Se identifico y se clasifico el nivel de estrés que 
presentan los estudiantes universitarios de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), a través de un estudio descriptivo, cuantitativo y correlacional con 
una muestra de 147 estudiantes del cuarto ciclo de la Licenciatura en Médico 
Cirujano. Se utilizó el cuestionario de inventario SISCO, el procesamiento de los 
datos se realizó mediante el programa Excel obteniendo la edad promedio de los 
estudiantes fue de 19 años con un (36%), un 30.6% identificó que cuando estaba 
nervioso casi siempre presentaba algunos síntomas físicos, un 47.2% casi siempre 
presentaba somnolencia o ganas de dormir, un 44.4% señalo que siempre presento 
sentimientos de depresión y tristeza. En su mayoría los alumnos siempre 
presentaron reacciones física, psicológica o comportamental distintas. Para ello es 
necesario realizar estrategias para disminuir el estrés académico en los alumnos. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Estrés, manifestaciones físicas y psicológicas 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios han demostrado que los estudiantes de  medicina durante la vida 
estudiantil, desarrollan diversos estímulos estresores en los diferentes contextos 
académicos en los que se desenvuelve sobre todo en las asignaturas de mayor 
complejidad como las del área especializada, el internado de pregrado, su pasantía 
de servicio social, cada uno de estos entornos presenta diversos retos y niveles de 
competencias que superar, de tal manera que éste proceso de crecimiento, 
demanda en el estudiante capacidades físicas y psicológicas de afrontamiento para 
superar cada una de las etapas académicas, sin embargo cuando siente la presión 
académica salen a flote las reacciones y es cuando surge el llamado estrés 
académico (EA) con sus manifestaciones físicas, psicológicas y/o 
comportamentales, como  estados depresivos, ansiedad, irritabilidad, descenso de 
la autoestima, insomnio, sentimientos de ignorancia, fracaso, cólera bajo  
rendimiento escolar sin darse cuenta que todo esto perjudica la salud física y 
psicológica.(Ortiz -Leona, S., et al., 2020, p. 9-17). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) citado por Torres (2008) define al estrés 
como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 
acción. 

El estrés que experimentan los individuos se considera una condición natural que 
se presenta cuando este está realizando actividades bajo presión por lo que se 
reflejan diferentes efectos positivos cuando el estrés es muy bajo y efectos 
negativos cuando presentan estrés muy alto, la población de estudiantes manifiesta 
tendencias significativas de estrés que afectan el bienestar y les impiden una 
adaptación adecuada en las actividades de enseñanza aprendizaje por el 
sometimiento a las fuertes demandas académicas (Berrio García, et al., 2012, p. 
55–82). 

Es por ello que la presente investigación tuvo como propósito evaluar el nivel de 
estrés que presentan los estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con la intensión de proporcionar 
información que sea útil a toda la comunidad institucional y educativa y para 
aquellos que se encuentran en formación, para mejorar el conocimiento sobre el 
alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo si fuera el caso.  

 
 
DESARROLLO 

El estrés académico ha sido considerado uno de los problemas más complejos en 
las esferas de la vida social y profesional, sobre todo en los estudiantes de medicina. 
Las fuentes de estrés para los estudiantes de medicina varían según el ciclo escolar 
que cursen, el estado de madures, el rol social que desempeñe aunado al 
desarraigo familiar y la estrategia enseñanza que utilice para sostener mejorar o 
mantener el desempeño escolar.  

 La persona al intentar dominar o diluir una situación estresante, corre el riesgo de 
activar los mecanismos de compensación y afrontamiento, haciendo que el cuerpo 
al recibir un estímulo estresor desarrolle patologías físicas y psicológicas e incluso 
la muerte. Los estudiantes de Medicina son propensos a padecer de estrés 
académico, debido a las diversas presiones a las que son sometidos. (Barraza-
Macías A., 2012, p. 33-43). 

Maldonado y Cols citado por Román Collazo et al (2008) mencionan que el elevado 
nivel de estrés altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo y 
fisiológico. La alteración del estrés influye de forma negativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes. A si mismo se señala la importancia de ciertos niveles 
de estrés como una necesidad para lograr el estado de alerta adecuado para 
realizar correctamente las tareas y exigencias del universitario. 

Rosenthal et al (1987 en León Rubio & Muñoz García, 1992) citado por Chacón 
zeteno identificaron que los momentos más estresantes de la vida académica son 
la entrada en el primer curso de la carrera y el tiempo inmediatamente anterior a los 
exámenes. Asimismo, algunos alumnos se sienten agotadas y consumidas por los 
estresores y otros se sienten estimulados y excitados por el mismo estresor. Maddi 
& Kobasa (1982 en Bittar 2008) citado por Chacón Zeteno mencionan que las 
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manifestaciones del estrés dependen en gran parte del sujeto por la forma de 
percibir el estímulo y la manera de responder al acontecimiento estresante. Todos 
los individuos experimentamos reacciones de estrés durante la vida, pero cuando la 
reacción se prolonga puede agotar las reservas del sujeto, transformarse en un 
conjunto de problemas y asociarse a depresión hasta llegar a la muerte. 

 

Metodología 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, el universo lo 
constituían estudiantes matriculados de cuarto ciclo de la Licenciatura de Médico 
Cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  el total de la población de 
180 alumnos se utilizó el cuestionario de inventario SISCO, teniendo una 
confiabilidad de .87 y un alfa de Cronbach de .90, el cuestionario SISCO consta de 
31ítems  distribuidos en ítems de términos dicotómicos  con valores numéricos que 
van del 1 al 5 y en escalamiento tipo Likert por categorías de nunca, rara vez, 
algunas veces, casi siempre y siempre, el procesamiento de los datos se llevó a 
cabo en el programa Excel, utilizándose diferentes funciones de estadística y la 
elaboración de la representación visual de los resultados. Los datos recabados 
fueron totalmente confidenciales y no se violaron derechos a las personas que 
accedieron a responder las encuestas, ya que estas se les dio a conocer y a firmar 
el consentimiento informado y los fines de la investigación, cumpliendo con las 
normas de la Ley General en Salud en Materia de Investigación para la Salud.  

 

Análisis de los datos 

La muestra de estudio constituida por 147 estudiantes donde se identificó la edad 
promedio de los estudiantes fue de 19 años con un (36%), un 30.6% identificó que 
cuando estaba nervioso casi siempre presentaba algunos síntomas físicos, un 
47.2% casi siempre presentaba somnolencia o ganas de dormir, un 44.4% señalo 
que siempre presento sentimientos de depresión y tristeza. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La mayoría de los alumnos siempre presentaron reacciones física, psicológica o 
comportamental distintas. Entendiendo que el estrés es un fenómeno frecuente en 
los estudiantes es necesario implementar estrategias de manejo del estrés 
generando en ellos el control de su estrés cuando se desarrolle. El estrés va 
implícito en la vida del estudiante de Medicina, donde la organización y las técnicas 
de estudio son importantes.  
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PROPUESTAS 

Es importante realizar programas de mentoría, así como impartir talleres sobre 
manejo del tiempo y técnicas de estudio. 
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RESUMEN  

La Conducta Suicida es todo comportamiento, determinado o no, de autoagresión 
potencialmente lesiva y autoinfligido con intencionalidad y conocimiento. La OMS 
enumera que unas 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una 
tasa estimada de 11.4 muertes por cada 100 mil habitantes. Las muertes por propia 
voluntad representan la segunda causa de fallecimientos entre los jóvenes entre 15 
a 29 años, después de accidentes de tránsito. Se calcula que por cada suicidio 
consumado hay de ocho a diez intentos de suicidio, por cada intento, ocho lo 
pensaron, planearon y estuvieron a punto de hacerlo. El 40% de quienes han 
intentado suicidarse lo han hecho en varias ocasiones; de ellos, de 10 a 14% 
termina suicidándose. Asimismo, se ha comprobado que la reincidencia de intentos 
suicidas se repite en un 10 y 15% a un rango de tiempo de 5 años promedio. Esta 
investigación es una revisión documental, la cual tiene como objetivo general en 
esta investigación, Identificar la mortalidad por Suicidio y mejorar la respuesta ante 
las conductas suicidas de las personas a través de la promoción, prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento y recuperación, para restituir y conservar la 
salud de la población. El hecho de que las escuelas y maestros sean considerados 
parte total en la prevención e identificación de conductas suicidas en jóvenes, se 
debe a que los estudiantes ocupan parte importante de su tiempo y presencia en la 
institución. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Adolescentes, depresión, prevención, suicidio 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Ante el aumento de los últimos resultados suicidas, es considerado que se tenga 
conocimiento de este. Esta investigación es una revisión documental, la cual ha 
mostrado la importancia de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, 
sociales, ambientales y culturales en la determinación de los comportamientos 
Suicidas. Al mismo tiempo, la epidemiología ha ayudado a identificar muchos 
factores de riesgo y de protección frente al suicidio tanto en la población general 
como en los grupos vulnerables. También se ha observado variabilidad cultural en 
cuanto al riesgo de Suicidio, y como la cultura puede aumentar el riesgo de 
comportamientos Suicidas o proteger contra estos. 



 

 
210 

La Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 (2020), define el suicidio 
como la acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. Se refiere a 
la muerte por lesión autoinfligida, con evidencia implícita o explícita, 
deliberadamente iniciada por la persona, intencional y consciente, en la que se 
obtiene un resultado deseado como es, el morir. El suicidio es el resultado de 
diversos factores tanto biológicos como genéticos, así como psicológicos, al igual 
que sociológicos, culturales, asimismo que los religiosos y ambientales. Por lo tanto, 
se infiere que es multicausal, a lo cual es imperante tener en cuenta las distintas 
consideraciones metodológicas al momento de implementar un plan preventivo o 
psicoterapéutico.   

Suelves (2012), menciona que los países de Europa del Este muestran las mayores 
tasas de mortalidad por conductas suicidas del mundo, mientras que en América 
Latina y Asia (con notables excepciones como Japón) se encuentran entre los 
países con una mortalidad más baja por estas causas. El resto de Europa, 
Norteamérica y algunos países del Pacífico se encuentran con niveles de mortalidad 
intermedios, y no se dispone de información suficiente sobre la situación de buena 
parte del continente africano. 

Mientras que la comunicación suicida se define como el acto impersonal en el que 
se transmiten ya sea pensamientos, así como deseos o intencionalidad de concluir 
con la vida propia, sin que se encuentre evidencia explícita o implícita de que este 
acto de comunicación suponga por sí mismo una conducta suicida. La comunicación 
suicida es vista desde un punto intermedio ubicado entre la ideación y la conducta 
suicidas en sí. Dentro de esta categoría se integran aquellas comunicaciones no 
verbales o verbales, que pudiesen incluir intencionalidad, pero no producen 
lesiones. Existen dos tipos de comunicación suicida: 

• Amenaza suicida: acto interpersonal, verbal o no verbal, que podría predecir 
una posible conducta suicida en el futuro cercano. 

• Plan suicida: es la propuesta de un método con el que llevar a cabo una 
conducta suicida potencial. 

 

Cañon (2018) estipula que la ideación suicida son los pensamientos acerca de la 
voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método. La amenaza suicida 
se considera la expresión verbal o no verbal que manifiesta la posibilidad de una 
conducta suicida en un futuro próximo. Siendo que, los pensamientos o cogniciones 
frecuentes acerca del cese de la propia vida y /o elaboración de planes para concluir 
con la propia vida, con distintos grados de intensidad y elaboración. La ideación 
suicida a menudo es un paso previo de la conducta suicida, a pesar de haberse 
seguido de esta necesariamente.  

Mientras que Baader (2011) menciona que el intento de suicidio es similar al suicidio 
siendo la conducta o acto autodestructivo, que tiene como meta alcanzar la muerte, 
con un elevado deseo de morir y con el conocimiento, esperanza y creencia, de que 
con el método elegido es posible alcanzar dicha meta. Resultado de la conducta: la 
muerte. Por lo tanto, para el autor el Intento de suicidio lo considera de similar 
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definición a la anterior, sólo que el resultado no fue la muerte. Es de aquí que la 
conducta suicida lesiva, autoinfligida, no habitual, deliberadamente generada por la 
persona en cuestión con índices explícitos o implícitos de intencionalidad de 
causarse daño o provocarse la muerte, obtiene como resultado final no letal, son 
embargo puede ocasionarse lesiones o secuelas, independientemente de la 
letalidad por el método utilizado. Englobando todos los actos deliberados con 
diferentes grados de intención de morir. 

Campos (2004) menciona que, el intento de suicidio es, pues, un acto suicida sin 
consecuencias fatales, bien porque la intención era vaga o ambigua o la forma 
elegida tenía un potencial letal bajo. Gran parte de las personas que intentan el 
suicidio están ambivalentes en cuanto al deseo de morir, si bien es cierto que, el 
intento pudiera ser una llamada de ayuda y pudiese fallar puesto que es más fuerte 
el impulso de vivir. Por otro lado, el parasuicidio se considera como la autolesión o 
lesión deliberada. Aunando las conductas impulsivas o irresistibles, donde el sujeto 
de manera voluntaria e intencional intenta infligirse dañando su cuerpo o físico, y 
cuya consecuencia es el dolor, la desfiguración o el daño de alguna parte de su 
físico o aspecto corporal, sin intención alguna aparente de matarse. Forman parte 
del parasuicidio las autolaceraciones. 
 
 
DESARROLLO 

A lo largo de los últimos 45 años, las muertes por suicidio a nivel internacional, han 
aumentado un 65% y, desafortunadamente, en la franja de edad que se ha 
incrementado aceleradamente más es la población adolescente según lo menciona 
la World Health Organization, en el 2005; llegando a ser la segunda causa principal 
de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad en el mundo (World Health 
Organization, WHO, 2014). Así, la OMS considera la prevención del suicidio como 
una prioridad de salud pública, especialmente en la juventud y la adolescencia 
(World Health Organization, 2005). 

Mientras que la OMS menciona que el suicidio se localiza entre las tres principales 
causas de muerte no accidental a nivel internacional, “y se estima que en el año 
2020 más de un millón y medio de personas morirán por esta causa y se 
multiplicarán por 20 las personas que llevarán a cabo una tentativa suicida” (World 
Health Organization, WHO; 2014). Esto significa que, “cada 20 segundoshay una 
muerte por suicidio en el mundo y cada 1-2 segundos un intento de suicidio, o en 
otros términos, por cada individuo que muere por suicidio, 25 personas intentan 
suicidarse” (World Health Organization (WHO), 2014). 

La depresión es considerada una de las principales causas del suicidio, según la 
OMS, asimismo, esto representa que será la mayor causa de pérdida de vida 
saludables justo después del VIH/SIDA hacia el año 2030. 

Cada año cerca de 800 000 personas intentan quitarse la vida mientras que otras si 
lo logran. El suicidio afecta a familias enteras, comunidades distintas y países 
enteros, lo cual tiene efectos permanentes para los cercanos a la familia del suicida. 
El suicidio es producido en cualquier etapa de la vida del ser humano, en el año 
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2016 el suicidio fue la causa principal de defunción en los grupos de edad entre los 
15 y 29 años a nivel mundial.  

El suicidio no solo se genera en países de primer mundo, sino que es un fenómeno 
global que impacta a todas las regiones del planeta. En el año 2016, más del 79% 
de los suicidios a nivel mundial tuvieron lugar en países de ingresos bajos y 
medianos. La ingesta de plaguicidas, el ahorcamiento y la posesión de armas de 
fuego han sido algunos de las formas más comunes de suicidio en el mundo entero.   

Dentro del plan de acción sobre la Salud Mental 2013-2020, los estados miembros 
de la OMS, comprometieron alcanzar una meta mundial para bajar las tasas 
nacionales de suicidios al 10% para el año 2020. 

Asimismo que la tasa de mortalidad por suicidio ha sido un indicador clave de 3.4 
de los objetivos de desarrollo sostenible: “De aquí a 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 
tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”. 

Mientras que el Informe de Salud en las Américas de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), los suicidios impactan de manera importante dentro de la 
mortalidad por causas externas en la región, y muestran como una de las primeras 
causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes. En dos subregiones 
Norteamérica y el Cono Sur, existen más suicidios que los mismos homicidios. En 
la región Andina, el suicidio sigue siendo más frecuente en la población de jóvenes, 
puesto que se localizan dentro de las tres primeras causas de mortalidad por causas 
externas dentro del grupo de 5 a 19 años. 

El suicidio ha sido estimado como un problema de salud pública y constituye una 
tragedia tanto para las familias como para los deudos y la sociedad misma. Puede 
ser prevenible, por lo tanto de aquí los esfuerzos para que este tema esté 
direccionado a identificar personas en riesgo y a mejorar la Salud Mental de la 
población. 

Esta investigación es una revisión documental, la cual tiene como objetivo general 
Identificar la mortalidad por suicidio y mejorar la respuesta ante las conductas 
suicidas de las personas a través de la promoción, prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento y recuperación, para restituir y conservar la salud de la 
población. 

Estipulando los siguientes objetivos específicos, 1. Enumerar el conocimiento de la 
población con relación al suicidio, a los factores de riesgo personales y familiares, 
factores desencadenantes y protectores a través de trípticos, platicas, talleres, 
mensajes en radio y televisión y capacitación. 2. Identificar los factores de riesgo 
asociados a la conducta suicida, factores precipitantes y factores protectores. 

Mientras que en México 2012 -2021, ha matriculado 65. 750 decesos por suicidios 
dentro de la población general, se registra un aumento de 23.61% (1,311) dentro de 
las cantidades de defunciones, pasando de 5,551 decesos en el año 2012 al 6, 862 
defunciones en 2021.  
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Siendo que se incrementó de 0.58 puntos, pasando al 4.74 puntos en el año 2012, 
hacia el 5.32 puntos en el año 2021. La inclinación de las tasas de mortalidad de 
suicidio por periodo del 2012 al 2021 ha ido en incremento, siendo el 2020 el año 
que registra la tasa más alta (figura 1).  

 

 
Figura1. Tendencia de la mortalidad por Suicidio en México 2012-2021 
Fuente: INEGI 2012-2020  

 

México señala una tasa de 5.77 intentos de suicidio por cada 100,000 habitantes. 

Siendo que en Tabasco se registra un incremento con relación a México, el cual es 
5.88 puntos, lo que lo coloca por arriba de la tasa de México. 

Las mujeres registran un total de 154 Intentos, lo cual representa el 50.83% del total 
de intentos de suicidio mientras que los hombres registran un total de 149 Intentos. 

En Tabasco de enero a diciembre de 2021 en forma preliminar, se han registrado 
303 intentos de suicidio, con tasa de 11.65 por cada 100,000 habitantes.  

En primer lugar, se ubica el grupo de 20 a 29 años de edad, con 100 Intentos y tasa 
de 23.27 por cada 100,000 habitantes, en segundo lugar, se ubica el grupo de 10 a 
19 años, con 77 Intentos y tasa de 16.98 y en tercer lugar, se ubica el grupo de 40 
a 49 años, con 41 Intentos y tasa de 12.27. 

En Tabasco de enero a diciembre de 2021 en forma preliminar, se registraron 303 
personas atendidas por intentos de suicidio.  

Los Médicos, atendieron a 251 personas con intentos de suicidio, que representan 
el 82.84% del total. 

Los Psicólogos, atendieron a 50 personas con intentos de suicidio, que representan 
el 16.50% del total. No especificado, atendió a 2 personas con Intentos, que 
representas el 0.66% del total de intentos de suicidio. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Defunciones 5,551 5,872 6,342 6,353 6,349 6,494 6,808 7,223 7,896 6,862

Tasas México 4.74 4.96 5.3 5.25 5.19 5.26 5.46 5.71 6.18 5.32
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En Tabasco de enero a diciembre de 2021 en forma preliminar, se registraron 303 
personas atendidas en los Servicios de Urgencia por Intentos de Suicidio,  

Causa externa, de los 303 diagnósticos registrados, son 157 diagnósticos que 
cumplen con el criterio de autoinfligido intencionalmente, para ser considerado 
como Intento de Suicidio y en 146 diagnósticos de causa externa, no reúnen estos 
criterios (Los eventos ocurrieron en las Jurisdicciones Sanitarias, pero tendrán que 
rectificar o ratificar estos diagnósticos para que puedan ser considerados como 
intentos de suicidio).  

En primer lugar, se ubicó la lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante, 
con 32 intentos, que representan el 10.56% del total, en segundo lugar, se ubicó la 
Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o 
sofocación, con 22 Intentos, que representan el 7.26% del total y en tercer lugar, se 
ubicó el envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a 
analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, con 20 Intentos, que 
representan el 6.60% del total de intentos de suicidio. 

En Tabasco de enero a diciembre de 2021 en forma preliminar, se han registrado 
86 defunciones por suicidio, con tasa de 3.31 por cada 100,000 habitantes. 

En primer lugar, se ubica el grupo de 30 a 39 años, con 24 defunciones y tasa de 
6.02 por cada 100,000 habitantes, en segundo lugar, se ubica el grupo de 20 a 29 
años, con 24 defunciones y tasa de 5.58 y en tercer lugar, se ubica el grupo de 60 
a 69 años, con 8 defunciones y tasa de 5.08. 

Tomando en cuenta el artículo 1º de la Ley General de Salud, donde reglamenta 
que el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos 
del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica 
los lineamientos para que las personas puedan tener acceso a los servicios de salud 
y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. La cual se aplica en toda la república y sus disposiciones son 
de orden público e interés social. 

La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario por lo tanto 
estará basado en el entendimiento de los factores que afectan la salud mental. Las 
causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de 
las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud 
mental; estipulado en el capítulo VII del artículo 72. 

Así como en el artículo 73, donde se manifiesta que para la promoción de la salud 
mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos estatales, 
en coordinación con las instancias indicadas para cada efecto, fomentando y 
apoyando:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la 
juventud; 

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;  
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Mientras que en el artículo 77 señala que los padres, tutores o quienes ejerzan la 
patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades 
educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, facilitarán la 
atención expedita de los menores que presenten una conducta alterada. 

Siendo que en el artículo 50, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, (2018) estipula que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar un nivel óptimo de salud, al igual de que reciban los servicios médicos de 
manera gratuita y de calidad conforme con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades gubernamentales, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
alcance de sus funciones, en relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

Las actividades consideradas por parte de la SSET (Secretaría de Salud del Estado 
de Tabasco) es delegar a la Dirección de Salud Psicosocial la atención de los 
acuerdos de Salud Mental y Adicciones, con la Federación y demás Instituciones de 
Salud de Tabasco.  

 
 
CONCLUSIÓN 

A partir de agosto del año 2021, los Secretarios de Salud Estatales y las 
Instituciones de Salud a través de los coordinadores de servicio social e internado 
de pregrado y las unidades médicas receptoras, implementaron las siguientes 
acciones para la Prevención del Suicidio: Tamizaje, Prevención, Capacitación y 
Atención. Con la colaboración técnica de sus enlaces estatales de salud mental y 
adicciones, Servicios de Atención Psiquiátrica, la Comisión Nacional contra las 
Adicciones y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. 

Los resultados trimestralmente se reportaron en el programa de prevención de la 
depresión y suicidio en adolescentes de instituciones educativas de Tabasco; 
estableciendo una coordinación con la Secretaria de Educación, para informar sobre 
los rezagos en los tratamientos de los alumnos adolescentes de las escuelas de 
nivel primaria y secundaria del año 2021 en el Estado de Tabasco, se identificaron  
790 alumnos adolescentes con depresión, de los cuales 580 alumnos adolescentes 
se les inició tratamiento y a 210 alumnos se dio continuidad con su tratamiento. En 
cuanto al riesgo grave de Suicidio, se identificaron a 392 alumnos adolescentes, de 
los cuales a 226 se les inició un tratamiento y a 166 se les continuará su tratamiento, 
en los municipios donde se tienen Servicios de Salud Mental.  

Es importantes que la Secretaría de Educación, haga extensiva esta información a 
sus representantes en los municipios y en coordinación con los Jefes 
Jurisdiccionales, haciendo del conocimiento a los responsables de los Servicios de 
Salud Mental y Directores de Escuelas, brindando las facilidades a los alumnos 
adolescentes identificados con depresión así como riesgo grave de suicidio para 
iniciar y concluir su tratamiento.  
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Asesorando y apoyando a las Jurisdicciones Sanitarias, para que realicen el 
seguimiento al cumplimiento del tratamiento a los alumnos adolescentes 
identificados en depresión y riesgo de suicidio, con el apoyo de los padres de familia 
y los maestros.  

Evaluar las actividades realizadas en las escuelas, principalmente, en la 
recuperación de adolescentes, por cumplimiento de tratamiento y remisión de 
sintomatología de la depresión y la modificación o desaparición del riesgo de 
suicidio. Así como analizando las causas de los adolescentes no recuperados, para 
realizar la propuesta a los padres de familia, de referir a sus hijos al servicio de 
psiquiatría, con su autorización. 

 
 
PROPUESTAS 

Para aumentar la capacidad resolutiva de atención a la salud mental y las 
Adicciones en el primer nivel de Salud, para reducir la brecha que existe en la 
atención y la sobrecarga del tercer nivel de atención. Así como para disminuir los 
desplazamientos, ahorro de tiempo y dinero de las personas usuarias. Se encuentra 
en la integración de la teleconsulta psiquiátrica como una propuesta para 
implementarse en el estado.  

El Consejo Nacional de Salud Mental es el encargado de coordinar el Programa 
Nacional de Telementoría en Salud Mental y Adiciones, mediante la realización de 
acuerdos con las Instituciones mentoras y la revisión de las solicitudes de 
inscripción de los participantes.  Aumentando la capacidad resolutiva de primer nivel 
de salud, promoviendo la educación médica continua sin costo, para fomentar la 
interacción profesional con colegas de interés similar, reduciendo la brecha que 
existe en la atención de la salud mental, disminuyendo la sobrecarga de atención 
del tercer nivel de atención, para disminuir los desplazamientos, ahorro de tiempo y 
dinero de las personas usuarias. 
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Repercusiones emocionales del docente ante el COVID-19 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito, dar a conocer algunos de las 
repercusiones emocionales de los docentes de educación media derivados de la 
pandemia por COVID-19 y los retos de la nueva normalidad académica, es una 
investigación de corte cuantitativo llevado a efecto en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, Plantel #1. Ubicado en el 
municipio de Macuspana, Tabasco. El instrumento de recolección de datos utilizado 
para esta investigación fue un cuestionario diseñado bajo el modelo de escala de 
Likert, conformado por 11 reactivos, el cual fue aplicado mediante la plataforma de 
Google Docs. Durante la segunda quincena del mes de noviembre del 2021. 
Algunos de os hallazgos más significativos derivados de este estudio fueron: 
37.50% de los docentes encuestados está completamente de acuerdo en que 
sienten que esta pandemia ha afectado su desempeño laboral ya que no estaban 
preparados ni tecnológica ni emocionalmente para las consecuencias de esta crisis 
sanitaria, 40% adicional también estuvo de acuerdo con que su desempeño ha 
disminuido. 60% de los docentes encuestados afirmaron que esta pandemia de 
COVID-19 les ha causado algún tipo de estrés o ansiedad, mencionaron que 
algunos han perdido familiares cercanos y que eso les ha desmotivado para 
desempeñar al 100% su actividad laboral. La pandemia derivada del COVID-19 sin 
duda ha traído consigo grandes cambios en todas las esferas, cambios que llegaron 
para quedarse como parte de nuestro nuevo estilo de vida en todas las áreas del 
ser. Por ello la importancia de conocer y atender las repercusiones emocionales en 
los docentes para darles herramientas con el objetivo de que continúen formando y 
educando a mas generaciones de seres humanos. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Repercusiones, emociones, COVID-19, docentes, estrés 

 
 
INTRODUCCIÓN 

A finales del 2019, el mundo fue sorprendido con una noticia no esperada, ya que 
en China, especialmente en la provincia de Wuhan, se detectaron los primeros 
contagios de lo que sería una de las pandemias más intensas y agresivas que ha 
vivido la humanidad, el COVID-19. 

Dicha pandemia se convirtió rápidamente en una emergencia mundial de salud, en 
virtud, de que era altamente contagiosa y muy pocas personas contaban con la 
capacidad de resistir la infección. Por lo cual, rápidamente los gobiernos mundiales 
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decidieron suspender de forma inmediata gran mayoría de las actividades 
económicas, a fin de salvaguardar la integridad de las personas. Sin embargo, esta 
pandemia trajo consigo consecuencias innumerables en las vidas de millones de 
personas alrededor del mundo, ya que hasta enero del 2022 habían fallecido más 
de 5 millones de personas a nivel mundial. 

Los sectores económicos y educativos fueron de los más afectados, debido a que 
fueron millones de estudiantes, docentes y personal administrativo de todos los 
niveles educativos se vieron obligados a continuar sus actividades desde casa, lo 
cual trajo consigo un sinfín de inconformidades, molestias, problemas tecnológicos, 
de espacios y conectividad que como consecuencia repercutieron emocionalmente 
en todos los actores del sector educativo. 

A pesar de los múltiples esfuerzos del sector educativo por continuar cumpliendo su 
labor de educar y enseñar, los problemas derivados del COVID-19 no se hicieron 
esperar, pues, debido a la falta de conocimientos digitales y de conectividad, fueron 
millones de docentes que se enfrentaron a la situación de no saber cómo 
desempeñar su labor en los medios digitales, por lo cual, el estrés, la frustración y 
la impotencia de no poder cumplir cabalmente con su noble labor, los llevó entre 
otras decisiones a jubilarse, además de otras repercusiones emocionales. Cabe 
señalar, que los padres de familia jugaron un papel preponderante al tener ellos que 
responsabilizarse del cumplimiento educativo de sus hijos. 

 
 
DESARROLLO 

El impacto del COVID-19 se ha producido a nivel mundial, tanto en los países que 
son potencia mundial, así como en los que están en vías de desarrollo. El 
confinamiento a nivel mundial, forzó el cierre de los planteles educativos de todos 
los niveles, a fin de resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes, personal 
administrativo y demás colaboradores que hacen posible la función académica. A 
pesar del cierre inesperado, las instituciones educativas mantuvieron sus 
actividades académicas mediante las clases en línea, y de esa manera se pudo 
continuar ejerciendo el proceso de enseñanza. 

El uso de las tecnologías fue fundamental para la correcta transición a lo digital, sin 
embargo, la problemática comenzó cuando no todos los docentes y estudiantes 
contaban con el acceso a equipos de cómputo y conexión a internet, lo que 
desencadeno una serie de retos, problemas y conflictos a nivel personal, familiar y 
académico, ya que al carecer de las facilidades para continuar su preparación e 
impartición académica al mismo ritmo que los demás, una serie de repercusiones 
emocionales como el estrés, la frustración y otras emociones negativas, fueron 
manifestadas por los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, lo cual 
afectó su capacidad de dar lo mejor en sus estudios y cátedras. (Álvarez Marinelli, 
2020). 

Hasta enero del 2022 no ha sido posible identificar y contabilizar todas las 
repercusiones emocionales que han sufrido los docentes de los diferentes niveles 
educativos, por lo cual es necesario dedicar esfuerzos y hacer sinergia con las 
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instituciones de salud emocional, para apoyar a todo aquel que enfrente algún tipo 
de repercusión emocional derivado de la pandemia de COVID-19. 

 

El Home Office docente durante la pandemia de COVID-19 

Desde que comenzó la pandemia, las instituciones educativas tomaron diferentes 
medidas para continuar el proceso de enseñanza son sus estudiantes, desde 
ocupar los periodos vacacionales para recuperar el tiempo perdido, como la 
flexibilidad en los horarios y evaluaciones, todo esto ayudado por la implementación 
de las clases 100% en línea. 

Más allá de las diversas estrategias empleadas para garantizar la continuidad del 
proceso de enseñanza, no se han podido estudiar las repercusiones emocionales 
de los docentes y estudiantes derivados de la pandemia. 

La modalidad de clases en línea no es algo nuevo, sin embargo no era un modelo 
muy popular hasta que la pandemia dio ese impulso obligado, este cambio tan 
radical llevó a los docentes a adaptarse a un mundo que la mayoría no consideraba 
necesario para su ejercicio educativo, lo cual repercutió negativamente a la hora de 
adaptarse al entorno digital, trayendo consigo diversos retos que se mencionan más 
adelante (CEPAL, 2020). 

La mayoría de los docentes no estaban preparados ni formados para hacer el 
cambio al entorno digital, esto debido a que no todos contaban con los equipos 
tecnológicos necesario, sumando que no sabían utilizarlos al 100% en cuanto a 
requerimientos técnicos del uso de las plataforma de educación en línea, aunado a 
ello la falta de conectividad de alta velocidad limitaba la calidad audiovisual de las 
clases, y la cereza del pastel fue que la mayoría de los docentes no contaban con 
un espacio en casa diseñado para trabajar activamente, lo cual produjo un sinfín de 
desperfectos que se hicieron virales en redes sociales a modo de burla (el perro 
ladrando, la moto de la tortilla, el familiar en ropa interior, entre otros ruidos que no 
hacían cómodo el impartir o recibir clases) (Álvarez Marinelli, 2020). 

Además, al permanecer en casa, el docente también debe lidiar con varios otros 
factores, como la presencia de más personas en el mismo lugar, como niños y 
parejas que a su vez también necesitaban un espacio para trabajar y estudiar 
remotamente debido al aislamiento social por la pandemia. 

En esta perspectiva, resulta interesante, además de retador, investigar sobre las 
repercusiones emocionales a las que se enfrentaron los docentes debido a impartir 
clases en línea sin contar con las mejores condiciones para ello (ídem, 2020). 

 

La salud mental de los docentes en la pandemia da COVID-19 

Antes de la pandemia ya existían estudios que hablaban de las consecuencias 
derivadas del trabajo a distancia. En el ambiente de la educación en línea, las 
investigaciones realizadas antes de la pandemia han demostrado que las largas 
horas de trabajo de los docentes vinculados a la educación a distancia, suelen estar 
acompañadas de malas condiciones laborales (Olmedo, 2007). 
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Otro problema y factor estresante son las docentes, ya que, no solamente tuvieron 
que continuar desempeñando su labor académica, sino que también debían atender 
su hogar, sus hijos y pareja, lo cual represento una carga aún mayor en 
comparación con sus compañeros hombres, esto figura un factor de estrés y 
ansiedad muy grande que trajo también repercusiones a nivel emocional. El 
conjunto de las actividades derivadas de la educación a distancia, las labores del 
hogar, y sumado a esto, la enfermedad por COVID-19, representó un alto índice de 
docentes estresados, cansados y frustrados tanto física como emocionalmente 
(Penna, et al., 2020). 

Derivado de lo anterior surge una pregunta muy importante, ¿Qué hicieron los 
directivos de las instituciones académicas para atender a los docentes que 
enfrentaban algún tipo de repercusión emocional derivada del trabajo en línea 
causado por el coronavirus? 

Con base a este contexto, continua el dilema respecto a que los docentes jugaron 
un papel fundamental en la continuidad del aprendizaje en los estudiantes, y a pesar 
de que no han sido realmente reconocidos por la sociedad, dieron lo mejor de ellos 
en todo momento por amor a su noble labor. Sin embargo, la salud mental de los 
docentes continúa siendo un tema invisible en las agendas clínicas y 
gubernamentales, por lo que las repercusiones emocionales de los docentes 
seguirá siendo una incógnita hasta que las consecuencias sean notorias, para lo 
cual pueden pasar muchos años más. Otro factor que fue crucial y detonante del 
estrés y otras repercusiones emocionales en los docentes, fue el factor económico, 
la capacidad de financiar los equipos, servicios y productos necesarios para 
continuar ejerciendo su función docente.  

Dichos costos incluyeron la adquisición de equipos de cómputo, el servicio de 
internet de alta velocidad, el mobiliario adecuado para tener un ambiente correcto 
para impartir sus clases, además de los accesorios requeridos para dar una clase 
de buena calidad audiovisual. Dichos costos fueron absorbidos por los docentes ya 
que no hubo un estímulo económico por parte de las directivas escolares. Incluso, 
algunos docentes optaron por acudir a los llamados “cibers”, cafeterías, casas de 
compañeros, bibliotecas o salas de computo de algunas escuelas para poder 
acceder a los insumos necesarios para continuar con su labor docente, exponiendo 
su salud e integridad física con tal de cumplir con su asignación laboral (García, 
2020). 

El estrés y la ansiedad jugaron un papel protagónico durante la pandemia por 
COVID-19, y hasta la fecha continúan sumándose casos de estrés y otras 
repercusiones emocionales en los docentes de todos los niveles educativos, por ello 
es necesario establecer vínculos entre las instituciones de salud mental y las 
directivas académicas para apoyar con atención profesional y grupos de ayuda a 
todos aquellos docentes que así lo requieran, y de esa forma coadyuvar a que 
disminuyan las consecuencias en el futuro (CEPAL, 2020). 
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El estrés de los docentes durante la pandemia 

Dos videos se hicieron virales en redes sociales: uno, mostraba a un profesor 
universitario conteniendo el llanto tras recibir mensajes de aliento de sus estudiantes 
ante las dificultades que enfrentaba para transmitir un video; en el otro, una maestra 
en estado de histeria regañando violentamente a sus alumnos por, según ella, tener 
las cámaras apagadas durante la clase en línea. Las reacciones referidas, 
diametralmente opuestas entre sí, tienen en algo en común, de acuerdo a los 
testimonios de los mismos protagonistas: la frustración y el estrés.  

Nada justifica la agresión de ninguna de las partes involucradas, sin embargo el 
docente no puede permitirse perder la compostura en una clase. Es entendible que 
derivado de las frustraciones y estrés al que se enfrentaron durante la pandemia, 
haya momentos en el que se pierda el control como todo ser humano, sin embargo, 
como docentes formados y preparados no se debe permitir la agresión hacia los 
estudiantes. Esta al igual que muchas de las situaciones que se dieron con los 
docentes son reflejo de la situación y repercusiones emocionales que la pandemia 
ha dejado a través de las clases en línea (García, 2020). 

Se concibe al estrés laboral como la condición en la que “ciertos aspectos del 
ambiente laboral son extremadamente difíciles o exigentes para ser enfrentados por 
la persona” (Saltijeral y Ramos, 2015), motivando la aparición de reacciones que 
ponen el riesgo el bienestar físico y mental. Además de los múltiples desafíos a los 
que el docente se enfrenta en su labor, la naturaleza humana de su actividad la 
hace más propensa a la generación del padecimiento: “trabajar con personas 
usualmente genera más estrés que trabajar con cosas, debido a la carga afectiva y 
emocional que conlleva” (Rodríguez, 2017). Leka afirma que “el estrés aparece 
cuando esa presión se hace excesiva o difícil de controlar” (Leka, 2004). Para 
muchos docentes la educación en línea ha significado este escenario. 

Durante la pandemia la docencia ha potenciado factores que se asocian al estrés 
laboral (Leka, 2004). Uno de los principales se refiere a las jornadas de trabajo muy 
largas o fuera del horario normal, así como los horarios de trabajo imprevisibles: las 
direcciones escolares dieron por hecho de que el maestro trabaje desde casa 
implicaba que debe estar disponible a cualquier hora del día, ya sea para atender a 
los alumnos o padres de familia, así como recibir avisos e instrucciones por parte 
de las autoridades escolares.  

Otra de las razones que genera estrés es la falta de control sobre los efectos de la 
actividad propia: hoy, más que nunca, el éxito de la labor educativa depende de 
factores ajenos al docente tales como las condiciones culturales, económicas y 
tecnológicas de los hogares, así como la disposición de los padres de familia para 
apoyar el trabajo escolar (Leka, 2004). 

Uno más de los factores estresantes del docente tiene que ver con una mala 
supervisión, sin consideración o que no proporciona apoyo, así como un ejercicio 
inadecuado del liderazgo escolar: la función de autoridades educativas y escolares, 
lejos de facilitar el desempeño de los docentes, puede ser motivo de agobio y enfado 
ante exigencias abundantes e irrelevantes. Como se observa, la labor docente a 
distancia ha representado la combinación perfecta para el estrés. Las 
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consecuencias de este problema son de consideración: basta decir que en México 
se le adjudican anualmente 19,000 infartos (Rodríguez, 2017), así como asociársele 
a dificultades digestivas o para dormir, relajarse o concentrarse.  

Un estrés mal gestionado puede devenir en lo que se conoce como Síndrome 
de burnout (o del trabajador quemado). Una investigación de Rodríguez et al. (2017) 
sobre el caso de un docente estresado demostró que éste incurría en eventos de 
irritabilidad excesiva por detalles muy simples; asimismo, se observaba cansado y 
era conflictivo con sus colegas; los alumnos del profesor estudiado manifestaron 
sentirse agobiados, ridiculizados e incluso agredidos física, verbal y 
psicológicamente. El estrés crónico se vincula también con un “sentimiento de 
incompetencia personal, profesional y colectiva, provocando una crisis de eficacia 
percibida” (Saltijeral y Ramos, 2015). 

El exceso de estrés no solo tiene consecuencias en la salud física, sino que también 
en el desempeño laboral de los docentes y demás trabajadores de los centros 
educativos “es común que los compromisos establecidos administrativamente y los 
contraídos en los consejos técnicos no sean atendidos en tiempo y en forma, 
argumentando la saturación de trabajo, la dificultada para hacerlo, la falta de 
recursos, la falta de tiempo, etcétera” (Rodríguez, 2017). Así pues, se observa que 
el estrés laboral al que están expuestos los docentes, sobre todo durante esta época 
de clases en línea, es considerable dadas sus importantes consecuencias.  

Algunas de las posibles soluciones para disminuir el estrés que han sufrido los 
docentes durante la impartición de clases en línea derivada de la pandemia pueden 
ser: la disminución de carga administrativa, apoyo emocional de los departamentos 
psicopedagógicos, mayor consideración de los padres de familia, además de 
aligerar la carga académica. También es evidente la necesidad de respetar la vida 
personal del docente: establecer dinámicas de comunicación respetuosas de los 
ámbitos familiar o recreativo, por mencionar algunos.  

Como se observa, el estrés laboral al que son sometidos los docentes, sobre todo 
durante la educación en línea, no debe ser ignorada. No se puede esperar el éxito 
de una estrategia educativa si, quienes se encargan de hacerla realidad, los 
docentes, no cuentan con las condiciones adecuadas para desempeñar su noble 
tarea. El escenario desconocido y considerablemente demandante al que se están 
enfrentando los profesores debe ser motivo suficiente para poner atención a su 
estado emocional. Los casos de los profesores expuestos al inicio de este escrito 
pudieran ser la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, que va más 
allá de episodios de ira o de aflicción espontáneos que, en cambio, pudieran ser 
indicadores de males que silenciosamente se están gestando y que habrían de tener 
desenlaces no deseados (Ayuso, 2020). 

La presente investigación tuvo como propósito, dar a conocer algunos de las 
repercusiones emocionales de los docentes de educación media derivados de la 
pandemia por COVID-19 y los retos de la nueva normalidad académica, fue una 
investigación de corte cuantitativo llevado a efecto en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, Plantel #1. Ubicado en el 
municipio de Macuspana, Tabasco. 
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El instrumento de recolección de datos utilizado para esta investigación fue un 
cuestionario diseñado bajo el modelo de escala de Likert, conformado por 11 
reactivos, el cual fue aplicado mediante la plataforma de Google Docs. Durante la 
segunda quincena del mes de noviembre del 2021. 

 

Los hallazgos más significativos derivados de este estudio fueron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuera 1. ¿La pandemia le ha causado estrés o ansiedad? 

 

60% de los docentes encuestados afirmaron que esta pandemia de COVID-19 les 
ha causado algún tipo de estrés o ansiedad, mencionaron que algunos han perdido 
familiares cercanos y que eso les ha desmotivado para desempeñar al 100% su 
actividad laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. ¿La pandemia por COVID-19 ha afectado su desempeño laboral? 
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En esta grafica se refleja que un 37.50% de los docentes encuestados está 
completamente de acuerdo en que sienten que esta pandemia ha afectado su 
desempeño laboral ya que no estaban preparados ni tecnológica ni emocionalmente 
para las consecuencias de esta crisis sanitaria, 40% adicional también estuvo de 
acuerdo con que su desempeño ha disminuido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. ¿En su hogar cuenta con los equipos necesarios para impartir clases en línea? 

 

Esta grafica muestra que el 72.5% de los docentes si cuenta con los equipos 
necesarios en el hogar para desempeñar su actividad docente sin problemas, sin 
embargo un 22.5% afirmó que en su hogar no cuenta con dichos equipos o una 
conexión estable a internet, lo cual ha dificultado su cabal cumplimiento en sus 
actividades académicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. ¿Qué probabilidad hay de que si disminuye su carga académica y administrativa 
también lo hagan sus niveles de estrés? 
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Más del 70% de los docentes no considera que el disminuir su carga académica 
disminuya sus niveles de estrés, incluso afirman que si hubiera una disminución de 
la carga académica el estrés aumentaría debido a que sus ingresos económicos 
disminuirían de igual manera. Sin embargo 10 docentes afirmaron que sí 
disminuirían sus niveles de estrés si hubiera una reducción en su carga laboral. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La pandemia por COVID-19 sin duda ha traído consigo grandes cambios en todas 
las esferas, cambios que llegaron para quedarse como parte de nuestro estilo de 
vida. Como sociedad perdimos mucho, familia, amigos, compañeros, pero también 
aprendimos a valorar lo que es realmente importante, lo que genuinamente da la 
felicidad. 

La educación como tal no será la misma después de esta crisis, pues llegaron 
nuevos recursos tecnológicos que facilitarán el acceso a la educación, harán más 
agiles los procesos que antes demoraban mucho tiempo y permitirán a quienes no 
tenían oportunidad de estudiar, un espacio para poder hacerlo. 

Sin duda el tema de salud emocional post COVID será un tema de investigación 
muy importante para ayudar a todos aquellos que vivan una secuela emocional 
derivada de esta pandemia. La salud emocional de los docentes no puede quedar 
atrás, ya que ellos son pilares en la formación de la sociedad, y si ellos no están 
bien, no podrán continuar entregando sus vidas en la noble misión de formar a otros 
seres humanos. 

 
 
RECOMENDACIONES 

A los Docentes: 

• Dedicar tiempo para planificar sus actividades a detalle 

• Buscar ayuda profesional en caso de crisis emocional derivada de la 
pandemia. 

• Destinar un espacio adecuado en casa para trabajar sin interrupciones. 

• Ser pacientes con los alumnos y compañeros docentes que estén 
enfrentando alguna crisis emocional. 

• Desarrollar estrategias didácticas para atender alumnos con repercusiones 
emocionales derivadas de la pandemia. 

• Dedicar tiempo a trabajar en las relaciones interpersonales y familiares. 
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A la Dirección de la escuela: 

 

• Gestionar ante las autoridades correspondientes apoyo económico para los 
docentes con el fin de solventar costos generados a partir de trabajar en 
casa (luz, internet y mobiliario). 

• Ser flexible con los docentes que necesiten tiempo para adaptarse a la 
nueva normalidad académica. 

• Gestionar apoyo psicológico para los docentes que enfrenten alguna crisis 
emocional derivada de la pandemia. 

• Adecuar parte de las instalaciones de la escuela para destinar espacios 
para el descanso y relajación del docente a la hora de regresar al formato 
presencial. 
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RESUMEN  

Derivado de la pandemia por COVID-19 la población se ha visto afectada no solo 
por las manifestaciones físicas de la enfermedad, sino que ha ocasionado 
repercusiones directas en la salud mental, dando lugar al aumento de trastornos 
mentales como ansiedad, depresión y estrés. El objetivo fue determinar la 
prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en jóvenes universitarios que 
padecieron COVID-19 en Tabasco en el periodo mayo 2020-julio 2021. Se llevó a 
cabo un estudio observacional, transversal y descriptivo; se aplicó el cuestionario 
compuesto por el consentimiento informado, datos generales y las Escalas 
abreviadas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) a una muestra de 164 
jóvenes universitarios de Tabasco que padecieron COVID-19, realizando un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. Del total de la población muestra, 
el 74.39% padecía algún tipo de ansiedad, 64.63% manifestaron algún tipo de 
depresión, y el 60.36% manifestaron sintomatología asociada al estrés, 
evidenciando así que más del 50% de la población estudiada requiere asistencia 
por parte de los profesionales de la salud mental. Al finalizar, se confirmó la 
presencia de elevados niveles de ansiedad, depresión y estrés en jóvenes 
universitarios de Tabasco que padecieron COVID-19. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

COVID-19, salud mental, ansiedad, depresión, universitarios 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

A causa de la actual pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 se han realizado 
diversos estudios acerca de las alteraciones psicológicas por haber padecido 
COVID-19, entre otros, el llevado a cabo en la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina por con una muestra de 742 personas que resultaron positivas con 
COVID-19 (Etchevers, 2021) donde se logró conocer el estado de la salud mental, 
relacionados con trastornos como estrés, ansiedad, trastornos de adaptación entre 
otros. En la investigación titulada “Secuelas psicológicas en personas que tuvieron 
COVID-19” los instrumentos administrados fueron BAI (Beck Anxiety Inventory), 
BDI-2 (Beck Depression Inventory, second edition), RASS (Risk Assessment 
Suicidal Scale), MMQ Competencia (Multifactorial Memory Questionnaire-Ability) y 
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cuestionarios ad-hoc. El 24% de los participantes reportó sintomatología ansiosa 
severa y el 56,74 % presentó puntajes de Trastorno Depresivo Mayor. El 39,89% 
reporta pensar en la muerte y/o en el suicidio a partir de la pandemia del COVID-
19. El 64,4% de los participantes reportó fallas cognitivas (entre leves, moderadas 
y severas).  Se concluyó que los resultados indican altos niveles de sintomatología 
ansiosa, depresiva y riesgo suicida en personas que han sufrido COVID-19 y se 
recomendó realizar un especial seguimiento del estado psicológico a estos 
pacientes.  

Durante el mes de abril de 2020, en el municipio Bayamo, Cuba, Arias Y. et al. 
(2020) realizaron la investigación: “Manifestaciones psicológicas frente a la 
situación epidemiológica causada por la COVID-19”, mediante un estudio 
observacional descriptivo transversal con una muestra de 287 personas, cuyo 
objetivo fue identificar las manifestaciones psicológicas frente a la situación 
epidemiológica causada por la COVID-19.  

Las siguientes variables fueron estudiadas: En la ansiedad: se utilizó el “Inventario 
de Ansiedad Rasgo-Estado [IDARE]. Se clasificó en rasgo y estado y se 
consideraron para la evaluación los niveles alto, medio y bajo. En Depresión: se 
utilizó el “Inventario de Depresión Rasgo-Estado [IDERE]”. Se clasificó en rasgo y 
estado y se consideraron para la evaluación los niveles alto, medio y bajo. En 
Estrés: fue aplicada la prueba psicológica: “Escala para valorar el nivel de estrés”.  
Se estudiaron las categorías: normal; ha pasado el límite; excesivo estrés; 
demasiado estrés. En Idea suicida: fue identificada mediante la Escala de Ideación 
Suicida de Beck [SSI], Beck y colaboradores, 1979. Se clasificó en idea suicida 
presente o ausente. 

Se obtuvo que la ansiedad predominó como estado en la mayoría de las personas, 
sobre todo con niveles alto y medio para el 30,96 % y 26,90 % respectivamente. El 
nivel de depresión como estado tuvo la mayor representación con niveles medio 
(36,54 %) y alto (13,70 %). El 12,20 % de las personas presentó depresión como 
rasgo en nivel medio. en el nivel de estrés, en el 66,49 % de las personas se mostró 
alterado en las escalas: ha pasado el límite (35,02 %), excesivo estrés (25,38 %), y 
demasiado estrés (6,09 %), en el 33,50 % fue normal. El estudio de la idea suicida 
detectó que se manifestó en el 1,52 % y estuvo ausente en el 98,47 %. Se concluye 
que: frente a la situación epidemiológica causada por la COVID-19, las personas 
estudiadas presentaron alteraciones psicológicas de ansiedad y depresión como 
estado, altos niveles de estrés y sin idea suicida en la mayoría de los casos. 

Con la finalidad de establecer una intervención psicológica para individuos con altos 
niveles de ansiedad, depresión y/o estrés postraumático que cursan o recuperados 
de la COVID-19. Bautista E, Cortés N. (2020) realizaron la siguiente investigación: 
“Sintomatología y efectos psicológicos en personas sobrevivientes de la COVID-
19”, con los siguientes objetivos: determinar los niveles de ansiedad, depresión, 
estrés y angustia psicológica en individuos que cursan o recuperados de la COVID-
19 con los instrumentos IES-R (Event Scale-Revised) y DASS-21 (Escalas de 
Depresión, Ansiedad y Estrés). Un total de 189 participantes fueron incluidos en el 
estudio, todos con diagnóstico positivo a SARS-CoV-2 por RT-qPCR. Los 
participantes fueron reclutados vía web a través de la página de internet de la 
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Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla [UPAEP] y de Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla [CONCYTEP]. El sitio contenía un 
formulario autoadministrado que incluía el aviso de privacidad, el consentimiento 
informado, las preguntas que recopilan datos sociodemográficos, la sintomatología 
y los instrumentos diagnósticos IES-R (Impact Event Scale-Revised), DASS 21 
(Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés) y PCL-5 (Posttraumatic stress disorder 
checklist for DSM-5).  Los resultados mostraron que 16.4% de los participantes 
presenta estrés moderado, 31.2% depresión de leve a moderada y 22.2% estrés 
postraumático moderado (angustia psicológica) y el 8.5% estrés postraumático 
severo. Estos puntajes evidenciaron que el 40% de los participantes requiere 
atención del equipo de salud mental de manera pronta. Respecto al género, las 
mujeres obtuvieron un puntaje significativamente más alto en ansiedad que los 
hombres. En relación con el estado civil, los solteros mostraron puntajes 
significativamente más altos que los casados en ansiedad, depresión y angustia 
psicológica. También se realizó una correlación entre los puntajes en estado de 
ánimo depresivo, ansiedad y percepción del estrés con la sintomatología 
presentada por los participantes, los síntomas con una correlación positiva (mayores 
puntajes = mayor severidad del síntoma) fueron los siguientes: ojos secos o la 
sensación de tenerlos arenosos, sensación de no estar sano, pero tampoco estar 
enfermo, cambios en el apetito y aumento en la intensidad del dolor.  

Los estudios de Bautista E. et al. (2020), Arias Y. et al. (2020), y el estudio de la 
Universidad de Buenos Aires (2020) han demostrado la existencia de secuelas 
psicológicas posteriores a la infección COVID-19 en sus respectivas poblaciones. 
Estos resultados evidencian la necesidad de intervenciones multidisciplinarias, 
incluyendo la de los profesionales de la salud mental, de forma que se puedan 
mejorar las condiciones de vida y evitar el desarrollo, exacerbación o aparición de 
trastornos psiquiátricos y/o físicos en las personas que hayan atravesado la 
enfermedad por COVID-19. 

Además, se ha llegado a la conclusión que individuos con mayor vulnerabilidad a 
enfermedades mentales podrían tener efectos más drásticos, se ha reportado 
pacientes con secuelas psicológicas incluso hasta 4 años después de infección por 
coronavirus (Wu, 2005; Lee, 2007; Lam, 2009). 

 

Justificación 

La prevalencia de ansiedad, depresión y estrés posterior a haber padecido COVID-
19 en otras poblaciones del país y del mundo hacen necesario determinar su 
presencia entre nuestra población. Padecer una enfermedad con capacidad de 
generar la muerte en medio de una emergencia sanitaria internacional ha afectado 
en otras poblaciones de estudio las tres esferas de la salud, y el tratamiento 
enfocado solamente a la salud física deja a la sociedad desprotegida ante la 
posibilidad de no recuperarse adecuadamente y seguir manifestando secuelas de 
índole psicológicas después de recuperarse físicamente, además del riesgo de 
padecer comorbilidades relacionadas a dichos trastornos. 
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La presente investigación, nos permitirá determinar la prevalencia en nuestra 
población de sintomatología relacionada con trastornos mentales tales como 
ansiedad, depresión y estrés en jóvenes que ya han padecido COVID-19, de 
manera que dicho conocimiento apoye el manejo de la enfermedad con un punto de 
vista holístico considerando no solamente la recuperación física, sino su salud 
mental. Asimismo, determinar la prevalencia generará conocimiento para el diseño 
de estrategias de atención integral de alcance nacional en nuestra población, como 
la ya puesta en marcha por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2021), 
además sirviendo de antecedente en investigaciones con fines similares en nuestro 
país y en el mundo. También el conocimiento generado servirá a los médicos de 
primer nivel en el diagnóstico temprano y correcta referencia en centro de atención 
capacitados. 

Conocer la existencia de repercusiones en la salud mental de las personas 
evaluando la presencia de ansiedad, estrés y depresión, permitirán tratar de forma 
temprana, las manifestaciones dadas y alcanzar un estado de salud óptimo posterior 
a la enfermedad en nuestra población. Por consiguiente, mediante el abordaje 
oportuno, el número de casos de ansiedad, depresión y estrés en pacientes que 
han sobrevivido a COVID-19 así como la duración e intensidad de las secuelas 
disminuiría, evitando sumar más casos a la ya existente epidemia de depresión, 
ansiedad y estrés. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés en jóvenes 
universitarios que padecieron COVID-19 en Tabasco en el periodo mayo 
2020-julio 2021 

 

Objetivos específicos 

• Identificar la presencia de sintomatología relacionada con ansiedad, estrés 
y depresión posterior a padecer COVID-19. 

• Evaluar el nivel de la sintomatología relacionada con ansiedad, estrés y 
depresión. 

 
 
DESARROLLO 

Material y métodos. Estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, 
con un muestreo no probabilístico a conveniencia. Se solicitó la participación 
voluntaria de los jóvenes pertenecientes a una universidad del estado de Tabasco, 
sin restricción de zonas geográficas, que hubieran cursado con la enfermedad 
COVID-19 en el periodo mayo 2020-julio 2021, con respecto a los criterios de 
exclusión y eliminación fueron que las personas no sean jóvenes universitarios en 
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Tabasco, que no firmaran el consentimiento informado, que hayan tenido pérdidas 
filiales en el período evaluado o se dejara el instrumento incompleto.  

Se obtuvo el consentimiento informado mediante la lectura y aceptación del uso de 
datos confidenciales para motivos de la investigación, además de los datos 
generales sociodemográficos de cada participante y la aplicación de las Escalas 
abreviadas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) utilizando un cuestionario 
adaptado a la plataforma Google Forms, 16 al 22 de agosto del 2021.  

Las variables investigadas fueron la sintomatología de depresión, ansiedad y estrés 
a través del instrumento DASS-21, en su versión validada al idioma español (Gurrola 
et al., 2006). La interpretación se realizó mediante las subescalas: 

Depresión: reactivos 3, 5, 10, 13,16, 17 y 21. Sumando las puntuaciones y 
evaluando: 5-6 depresión leve, 7-10 depresión moderada, 11-13 depresión severa, 
14 o más, depresión extremadamente severa. 

Ansiedad: reactivos 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20. Sumando las puntuaciones y evaluando: 
4 ansiedad leve, 5-7 ansiedad moderada, 8-9 ansiedad severa, 10 o más, ansiedad 
extremadamente severa. 

Estrés: reactivos 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18. Sumando las puntuaciones y evaluando: 
8-9 estrés leve, 10-12 estrés moderado, 13-16 estrés severo, 17 o más, estrés 
extremadamente severo. 

Los datos sociodemográficos de los encuestados se recogieron simultáneamente 
en la misma encuesta con el instrumento de evaluación DASS-21. Se encuesto 
sobre sexo (hombre y mujer), edad en un rango de 18 a 25 años, universidad a la 
que asiste, diagnostico positivo de COVID-19 (afirmativo o negativo), y fecha en la 
que fue diagnosticado (mayo del 2020 a Julio 2021). 

 

Resultados. La encuesta tuvo un total de 166 respuestas por parte de jóvenes 
universitarios del estado de Tabasco y se excluyó a 2 individuos (1%) por cumplir 
con los criterios de eliminación. La muestra está conformada por 164 participantes 
(99%), que aceptaron y dieron su consentimiento para el uso de la información 
recabada para fines de investigación, divulgación científica y académicos, se 
encontró que los 164 participantes (100%) habían sido diagnosticados con COVID-
19. La distribución de la fecha de diagnóstico de los encuestados tuvo una tendencia 
decreciente, con mayor porcentaje de diagnósticos en los meses de mayo, junio y 
julio de 2020 (41.46%) y en julio 2021 (20.12%) con respecto del resto del tiempo 
considerado para el estudio (figura 1). 
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Figura 1. Meses en que los encuestados padecieron COVID-19 
Fuente: instrumento de evaluación, elaboración propia.  

 

La muestra fue heterogénea, dado que de 164 individuos que respondieron la 
encuesta, 40.85% (N=67) fueron hombres y 59.15% (N=97) mujeres, comprendidos 
de 18 a 25 años; con respecto a la edad, predominaron las edades de 20 años con 
42 (26%) encuestados y 21 años con 56 (34%) (tabla 1). En la participación por 
universidades del estado de Tabasco, se destaca la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco [UJAT] con 109 encuestados lo que representa el 66.46%, la 
Universidad del Valle de México [UVM] con 10 encuestados (6.10%), la Universidad 
Politécnica del Centro con 7 encuestados (4.27%),  la Universidad Alfa y Omega 
con 6 encuestados (3.66%) y la Universidad Autónoma de Guadalajara campus 
Villahermosa con 4 encuestados (2.44%), así como otras universidades englobadas 
en total de 28 encuestados que representan el 17.07% (tabla 2). 

 

Tabla 1. Número de encuestados por edad y sexo 
 

Edad y sexo de los encuestados 

Edad Sexo Total  Porcentaje  

hombres  mujeres  

18 2 6 8 4.87% 

19 7 15 20 12.19% 

20 17 27 42 25.60% 

21 25 34 56 34.14% 

22 11 11 22 13.41% 

23 4 2 6 3.65% 

24 4 2 6 3.65% 

25 4 0 4 2.43% 

Total  67 97 164 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Universidades de procedencia de los estudiantes participantes 
 

Universidad de procedencia de los encuestados 

Universidad  Frecuencia  Porcentaje  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  109 66.46% 

Universidad del Valle de México campus Villahermosa  10 6.10% 

Universidad Politécnica del Centro  7 4.27% 

Universidad Alfa y Omega  6 3.66% 

Universidad Autónoma de Guadalajara campus Villahermosa  4 2.44% 

Otras 28 17.07% 

Total 164 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prevalencia de ansiedad 

Para determinar la prevalencia de ansiedad en los 164 participantes de la encuesta, 
se analizaron los resultados de las preguntas 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20, del DASS-21, 
con las cuales se obtuvo un resultado de 122 personas con cierto grado de 
ansiedad, el cual corresponde al 74.39% del total de la muestra, en contraste con 
42 (25.62%) personas que no presentaron rasgos o sintomatología referente a 
ansiedad (tabla 3). 

 

Prevalencia de depresión 

Con respecto a la prevalencia de depresión, se analizaron los resultados de las 
preguntas 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21 del DASS-21, con las cuales se obtuvo un 
resultado de 106 personas con cierto grado de este trastorno, el cual corresponde 
al 64.63% del total de la muestra, así como 58 (35.37%) personas sin presentar 
rasgos o sintomatología referentes a depresión.  

Asimismo, del 100% de los participantes con depresión, 30.19% padecen depresión 
muy severa (tabla 3). 

 

Prevalencia de estrés 

Finalmente, para establecer la prevalencia de estrés de los encuestados, se 
analizaron los resultados de las preguntas 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18 del DASS-21, con 
las cuales se obtuvo un resultado de 99 personas con cierto grado de estrés, el cual 
corresponde al 60.37% del total de la muestra, y 65 (39.63%) personas sin presentar 
rasgos o sintomatología referente a estrés (tabla 3). 
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Tabla 3. Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés por categoría en pacientes recuperados 
de COVID-19 
 

Prevalencia de depresión, ansiedad y estrés 
Depresión  Frecuencia  Porcentaje  
Leve 14 8.54% 
Moderada 37 22.56% 
Severa 23 14.02% 
Extremadamente severa  32 19.51% 
Total  106 64.63% 
Ansiedad  Frecuencia  Porcentaje  
Leve  13 7.93% 
Moderada 37 22.56% 
Severa 29 17.68% 
Extremadamente severa 43 26.22% 
Total  122 74.39% 
Estrés  Frecuencia  Porcentaje  
Leve 28 17.07% 
Moderada 30 18.29% 
Severa 29 17.68% 
Extremadamente severa  12 7.32% 
Total  99 60.37% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión. El objetivo general del presente estudio fue determinar la prevalencia 
de ansiedad, depresión y estrés en jóvenes universitarios diagnosticados con 
COVID-19 en Tabasco, identificando la sintomatología relacionada con el 
cuestionario DASS-21, el cual también fue una herramienta para estratificar el nivel 
de depresión, ansiedad o estrés en leve, moderado, severo o muy severo. 

La población de estudio estuvo compuesta por 164 jóvenes, 59% mujeres y 41% 
hombres, de entre 18 a 25 años, siendo los jóvenes de 20 y 21 años quienes 
representaron el 60% de la población. Todos eran estudiantes de universidades 
ubicadas en el estado de Tabasco, con una mayor participación de estudiantes de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (66.46% de participantes) los cuales 
fueron diagnosticados con COVID-19 de mayo de 2020 a julio 2021 y se contactaron 
vía redes sociales, con una invitación abierta para participar de forma anónima.  

Al interpretar los datos recabados, se encontró que, del total de la población, 74.39% 
padecía algún tipo de ansiedad, de los cuales 59.02% fueron considerados como 
ansiedad severa (23.77%) y muy severa (35.25%) según el DASS-21. En el caso 
de depresión, 64.63% manifestaron algún tipo de depresión, ocupando el 51.89% 
aquellos considerados como depresión severa (21.70%) y depresión muy severa 
(30.19%), siendo los casos de depresión moderada (34.91%) los casos con mayor 
prevalencia dentro de las categorías de depresión. Con respecto al estrés, 60.36% 
manifestaron sintomatología asociada al estrés, siendo solamente 12.12% los casos 
muy severos. En los tres casos, la población de mujeres presentó mayor prevalencia 
interna en depresión, estrés y ansiedad, esta última con una prevalencia de 81.44%. 
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En un estudio realizado por Zandifar et al (2020), utilizando el DASS-21 en pacientes 
hospitalizados por COVID-19, hallaron que el 100% tenían ansiedad, siendo muy 
severa el 99.1%. Por su parte 97.2% padecían algún grado de depresión y 97.1% 
algún grado de estrés.  

La mayor parte de Zandifar et al, manifestó grados severos, y muy severos en las 
tres subescalas. De forma similar, Etchevers (2021) concluyeron en el estudio 
“Secuela psicológicas en personas que tuvieron COVID-19” que incluía 742 
personas, que existía un alto nivel de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo 
suicida. Datos similares a los encontrados en nuestro estudio.  

Sin embargo, en el estudio “Sintomatología y efectos psicológicos en personas 
sobrevivientes de la COVID-19” llevado a cabo por Bautista E., Cortés N. (2020) con 
una población numéricamente similar, la prevalencia de los tres trastornos usando 
el DASS-21 fue baja, siendo 35.9% para estrés (leve y moderado), 0.1% para 
ansiedad y 31% para depresión. De igual forma Wu et al. (2020), encontraron en su 
estudio en 370 pacientes sobrevivientes de COVID-19, la presencia de ansiedad y 
depresión en 10% de su población. 

De esta forma, podemos notar que la prevalencia de los trastornos en estudio varía 
de población en población, y como ya es conocido, las causas multifactoriales que 
afectan de manera directa e indirectamente el cálculo de la prevalencia. Por lo tanto, 
se considera el estudio de Bautista E., Cortés N, como referencia para establecer la 
prevalencia en nuestra muestra, dado que fue realizado en una población similar, 
como una alta prevalencia para ansiedad (74.39%), y moderadamente alta para 
depresión (64.63%) y estrés (60.36%), confirmando así la hipótesis anteriormente 
planteada. 

Entre las líneas de investigación para futuros estudios, se considera la relación entre 
la severidad de COVID-19 con respecto a la gravedad de síntomas ansiosos, 
depresivos y de estrés, así como si existe una relación entre la gravedad COVID-19 
grave y desarrollar los trastornos ya mencionados. 

La principal limitante de esta investigación fue la incapacidad de aplicar el 
cuestionario en persona, debido a las restricciones sanitarias en el momento del 
estudio, así como adecuar el cuestionario con una herramienta práctica que la 
población de estudio pudiese contestar sin dejarlo incompleto. 

 
 
CONCLUSIÓN 

La pandemia por COVID-19 repercute de forma negativa sobre la salud mental de 
la población en general, pero de forma particular en aquellos quienes la padecieron 
debido a la incertidumbre asociada con el desarrollo y pronóstico de la enfermedad, 
a esta condición se le suma el aislamiento, el distanciamiento social y la 
modificación en el estilo de vida pueden agravar el estado de la salud mental de la 
población. 

Los datos recolectados reflejan porcentaje elevado de jóvenes universitarios que 
sufren efectos adversos psicológicos como ansiedad, depresión y estrés de forma 
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general posterior a haber padecido COVID-19, así como una marcada prevalencia 
de ansiedad seguida por depresión en la población de estudio con mayor 
prevalencia en el género femenino.  

 
 
PROPUESTAS 

Se propone seguir dos líneas a partir del presente proyecto: la primera, incluir un 
grupo control de pacientes con diagnóstico previo de trastornos de la salud mental 
para medir de forma equitativa si el desarrollo o agudización de la condición es 
dependiente de forma directa con el padecimiento de la enfermedad por COVID-19. 
Y en segundo lugar, dar un seguimiento a largo plazo de forma multidisciplinaria a 
los pacientes que dentro del análisis resulten con trastornos y evitar que las 
consecuencias secundarias a la pandemia generen una nueva realidad en la salud 
mental de la población mundial.  
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación, es analizar los efectos que producen las 
necesidades psicológicas insatisfechas en relación a la Salud Mental de estudiantes 
Universitarias. Se realizó un estudio de tipo cualitativo, transversal y descriptivo 
observacional, con enfoque de estudio de caso basado en la fenomenología. Los 
instrumentos utilizados fueron el TPG, FACE III, Cuestionario de riesgo Psicosocial, 
Entrevista a Profundidad, Diario de Campo y de Observaciones, así como el 
Experimento Gestalt. Se aplicaron doce sesiones psicoterapéuticas, cuyos datos 
fueron analizados mediante categorías basadas en la dinámica familiar y las 
necesidades psicológicas básicas. Los hallazgos encontrados fueron la experiencia 
de violencia física y psicológica, alcoholismo del padre, infidelidad y/o celos de los 
padres. Los resultados explican que la falta de un balanceado funcionamiento 
familiar, deja insatisfechas las necesidades psicológicas de los hijos creándose en 
ellos. Una percepción errónea de la vida que afecta su salud mental y aumenta las 
diversas conductas de riesgo. La propuesta es que estos jóvenes puedan 
desarrollar sus habilidades para elevar su potencial humano y afrontar las 
adversidades de la vida con responsabilidad y autenticidad. 

 
 
PALABRAS CLAVE: 

Necesidades psicológicas, salud mental, conductas de riesgo, función familiar 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente es común observar que los jóvenes han aumentado las prácticas de 
conductas riesgosas, tales como: prácticas sexuales sin protección, embarazos no 
deseados, hábitos nutricionales inadecuados, consumo de sustancias tóxicas, y 
accidentes  derivados accidentes derivados de este consumo, relaciones 
interpersonales violentas, conductas delictivas y autoagresión, Conductas que en 
conjunto, son un peligro la salud física y emocional de estos jóvenes, ubicándolos 
en un contexto de vida sin sentido, al carecer de un proyecto de vida que les genere 
responsabilidades y a la toma de decisiones. 

Las conductas de riesgo psicosocial son el resultado de experiencias internas y 
externas que causan dolor físico, psicológico, amenaza vital o estrés que sobrepasa 
los recursos de un individuo y de sus apoyos sociales. Estos sucesos incrementan 
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la posibilidad de un desajuste emocional en un individuo. Al respecto, Barcelata 
(2015) sostiene que: 

 

Las variables personales y las familiares pueden ser factores mediadores que intervienen ya 
sea porque aumenten la vulnerabilidad hacia la desadaptación o adaptación negativa, sobre 
la base de una situación de riesgo como puede ser la pobreza, o por el contrario, pueden 
funcionar como protectores que amortiguan los efectos negativos de dicha condición de 
riesgo; lo cual da como resultado un desenlace positivo, en términos de adaptación positiva o 
resiliencia. (pg. 7) 

 

Al respecto, es necesario destacar que las familias han dejado de lado el desarrollo 
sano de vínculos afectivos, así como la implementación de reglas y limites, lo cual 
dificulta que se desarrollen habilidades en la familia para la comunicación asertiva; 
esto dificulta que los padres conozcan los verdaderos sentimientos de sus hijos, lo 
que causa que las necesidades psicológicas de estos queden insatisfechas. 

Por tanto, como consecuencia de los diversos factores de riesgos ambientales y 
familiares a los que se enfrentan los jóvenes, muchos de ellos optan por evadir la 
realidad y no logran reconocer los recursos propios; esto dificulta que puedan 
afrontar de manera positiva sus experiencias estresantes, toda vez que se bloquea 
la toma de conciencia de las necesidades emocionales que han quedado 
insatisfechas, generándose un desequilibrio emocional que pone en riesgo la salud 
mental de los jóvenes. 

De manera que la falta de recursos en los jóvenes dificulta su capacidad de 
adaptación para tener una vida auténtica. En relación a lo anterior, Bustamante 
(2008) expone que: 

 

Algunos optan por negar la realidad, quedándose en una sensación de omnipotencia, que les 
brinda un mundo privado y aislado. Estas personas suelen decir: ¿para qué pienso tanto? ¿De 
qué sirve? por lo tanto, no pueden construir mayor consistencia humana, ya que esta solo 
aparece cuando atravesamos nuestros vacíos y enfrentamos el dolor por ese duelo causado 
por la pérdida de la magia infantil. El serio riesgo que se corre es el de quitarle sentido a la 
vida, cediendo lugar de lo humano al lugar del objeto utilitario y de consumo. (p. 20) 

 

La OMS (2018), reconoce que el suicidio se estima de atención prioritaria por parte 
de la salud pública y esta se relaciona con los trastornos de depresión y consumo 
de alcohol, además que muchos suicidios se producen impulsivamente en 
momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la 
vida. De manera que entre más sean los factores de riesgo a los que estén 
expuestos los jóvenes, mayor serán las posibles repercusiones en su salud mental. 

La División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC), de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), no es la excepción en relación con las cifras 
anteriormente expuestas; de acuerdo con acercamientos informales con jóvenes 
estudiantes, estos han señalado la necesidad de recibir apoyo psicológico, debido 
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a situaciones relacionadas con los diversos problemas familiares y conductas de 
riesgo como las descritas anteriormente. 

Los datos anteriores demuestran la importancia de atender las necesidades 
psicológicas en los jóvenes estudiantes para que aumenten su conciencia, 
regulación y expresión emocional al reconocer y contactar con los sentimientos 
disfuncionales, así como con las necesidades insatisfechas en relación con la 
familia, con el propósito que desarrollen habilidades socioemocionales para afrontar 
estas vivencias y se responsabilicen de sus sentimientos, lo que permitirá mejorar 
en todos los aspectos de su vida. 

Dicho lo anterior, se pretende desarrollar las habilidades socioemocionales de los 
jóvenes universitarios mediante la implementación de una intervención grupal con 
estrategias psicoterapéuticas humanistas que les permita  a los jóvenes explorar, 
comprender, expresar y regular sus emociones para encontrar sus propios recursos 
y afronten la vida de manera autónoma y responsable.  

Al respecto es importante señalar que este estudio se realizó mediante tres fases, 
la primera consistió en la aplicación de test psicológicos y cuestionario de riesgo 
psicosocial, la segunda fase se realizó de manera individual una entrevista a 
profundidad para identificar emociones, y la tercera fase consistió en el diseño y 
aplicación de una intervención con el experimento Gestalt bajo la estructura de 
psicodrama de Moreno mediante la cual se atendieron las necesidades psicológicas 
de las jóvenes universitarias. 

Como resultado del estudio realizado se puede decir que la intervención con las 
jóvenes a desarrollar recursos para afrontar sus condicionantes externos y cambiar 
su percepción de la vida, cumpliéndose así, el planteamiento de V. Frankl (citado 
en SeelBach, 2013) quien expone que el ser humano puede desarrollar sus 
potencialidades a pesar de las adversidades, para alcanzar así su esencia y su 
autenticidad. 

En conclusión se puede decir que los efectos de la intervención Psicoterapéutica 
Humanista grupal fueron favorables, graduales y significativos, se puede decir que 
el trabajo de la identificación consciente de las necesidades psicológicas 
insatisfechas en jóvenes en formación profesional,  es un área con escasas 
investigaciones y que actualmente tienen poca experimentación en estos grupos 
vulnerables; por lo que es necesario hacer esta propuesta de trabajo que permita 
potencializar el desarrollo de recursos internos que favorezca la conciencia, la 
regulación y la expresión emocional en los jóvenes. Esta propuesta contribuye a la 
propuesta de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible, al considerar 
que al ser humano como una unidad compleja de la naturaleza humana que está 
completamente desintegrada en la educación, por lo que hay que restaurarla de tal 
manera que cada uno desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo 
tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás 
humanos. 
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DESARROLLO 

Es importante considerar que a pesar de que la OMS ha determinado que la adultez 
comienza después de los 19 años, el comportamiento irresponsable y poco 
productivo de muchos jóvenes parece indicar que la adolescencia se prolonga a los 
25 o algunas veces hasta los 30 años. 

Respecto a lo anterior, cabe señalar que los jóvenes pasan la adolescencia sin 
haber construido su identidad y así continúan hasta que llegan a la edad adulta, por 
lo que se puede decir que son pocos los jóvenes que se comportan de manera 
responsable y productiva,  toda vez que una gran parte de ellos tienen dificultades 
para reconocer y utilizar sus recursos internos, lo que dificulta que puedan afrontar 
de manera positiva los riesgos o adversidades que se les presentan en la vida, lo 
cual obstaculiza su desempeño físico, cognitivo, social y emocional. 

Actualmente, es común observar a los adolescentes y jóvenes que se conducen sin 
metas, objetivos o planes de vida, situación que los hace perder el sentido de la 
vida, además que ante cualquier adversidad estos, abandonan sus tareas y buscan 
satisfacer las necesidades emocionales a través de conductas que ponen en riesgo 
su integridad como personas. Es decir, la edad de la adolescencia se prolonga cada 
vez más, por mencionar uno de factores los que han originado este fenómeno, se 
puede señalar que, en la actualidad se les ha ofrecido a los adolescentes y jóvenes 
un mundo de facilidades desde sus primeras experiencias de vida, de manera que 
muchos de ellos no tienen una historia de esfuerzos, reconocimientos, metas u 
objetivos cumplidos, donde los padres hayan sido una fuente importante de 
motivación y desarrollo de recursos que les permitan ser competentes y 
responsables. 

Todas estas observaciones se relacionan con la función de la familia la cual juega 
un papel importante, por lo que esta debe encaminarse a cubrir las necesidades 
emocionales mediante el apego, sin embargo, por un lado, se ha sobre estimulado 
las necesidades de sus hijos, lo que alimenta en ellos la sensación de sentirse 
inútiles, y sin las capacidades para lograr sus metas por ellos mismos, toda vez que 
sus padres han pensado, actuado y decido por ellos, por otro lado están los padres 
que no logran cubrir  las necesidades psicológicas y/o emocionales de amor, 
seguridad, pertenencia y estima, estableciéndose una desconexión emocional  
entre padres e hijos que limita el desarrollo humano en estos adolescentes y  
jóvenes que buscan satisfacer las necesidades psicológicas a través de falsos 
satisfactores materiales, que los hace sentir felices por un corto tiempo pero 
después quedan en soledad lo que los hace experimentar sufrimiento, dolor o vacío 
lo que crea patrones de conducta riesgosas. 

Conviene subrayar que la función de la familia ha tenido grandes cambios como 
consecuencia del mundo moderno, la globalización y la tecnología que ha 
ocasionado cambios de las estructuras sociales, lo cual impacta de manera directa 
o indirecta en el estilo de vida de niños, adolescentes y adultos. 
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De manera semejante Barcelata (2015) sostiene que: 

 

Las funciones sustantivas de la familia en términos sociales, económicos, emocionales y de 
salud en general se han visto trastocadas por las demandas de la sociedad, lo cual repercute 
en la vida de los miembros, por lo que las condiciones de vida han afectado a muchas familias 
latinoamericanas que en su mayoría tienen niños, adolescentes y jóvenes. (p. XV) 

 

En relación con lo antes mencionado, Bermejo (2011), señala que la sociedad global 
impone una sociedad del riesgo, donde existen daños no deseados, daños 
colaterales inevitables que afectan la salud, el bienestar y la estabilidad de las 
personas. 

Con referencia al mundo en que viven los jóvenes hoy en día, Frankl (2004) afirma 
que “no nos enfrentamos con una frustración sexual, sino con una frustración 
existencial, una persona no sufre tanto bajo un complejo de inferioridad, sino bajo 
un abismal complejo de falta de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío 
existencial” (p. 1). 

Como se afirmó, la familia esta pasando por una epoca de crisis donde a los padres 
se les dificulta cada vez mas controlar a sus hijos, toda vez que desde los primeros 
años de vida no se les educa con reglas y limites orientadas al logro de objetivos 
que los haga entender su existencia, por el contrario se les facilita el uso 
desenfrenado de la tecnlogía que alejan al sujeto de sus ejes referenciales. 

Es necesario mencionar que, actualmente los jóvenes perciben su existencia de 
manera que cuerpo y mente se muestran divididas, donde cuerpo solo es valorado 
por su imagen y no reconocen su valor realizando cualquier tipo de acciones que 
dañan la integridad del cuerpo a través de trastornos alimenticios, uso de drogas, 
cortes en la piel, sexualidad irresponsable, etc.  

De ahí que es común, ver a los jóvenes que viven una vida vacía, sin 
responsabilidades que les genera angustia y desesperación por que se da cuenta 
que no tiene un sustento para su vida. 

Con respecto a lo anterior, Bustamante (2009) menciona en su libro “Adolescencia: 
la revuelta filosófica”, que: 

 

La angustia  descoloca el alma y se rompe en un ahogo del cuerpo, aparece en el momento 
en que el ser humano es consciente de su lugar en el mundo, y cuando existir se reduce a una 
función biológica, sino que es un estado en el que conviven deseos, pulsiones, arrebatos y 
límites, muchos filósofos la encuentran como esencia de la condición humana, en tanto que 
tiene que ver con nuestro estar en libertad, y estar en libertad trae consigo una carga muy 
fuerte de responsabilidad ante un destino que no está determinado. (p. 77) 

 

Es por esto necesario realizar intervenciones psicológicas con enfoque humanista, 
que favorezcan el desarrollo de estos jóvenes para que logren afrontar sus 
adversidades, y las exigencias del mundo acelerado posmoderno que los mantiene 
en un vacío existencial. 
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La funcionalidad familiar. la dinámica familiar, de acuerdo con Chagoya (citado en 
Gómez, 2015), es una colección de fuerzas, positivas y negativas, que afectan el 
comportamiento de cada miembro de la familia, haciendo que ésta, como una 
unidad, funcione bien o mal. Las familias sin problemas no existen, por lo que en 
terapia familiar, se considera “normal” o “funcional” a aquella familia que puede 
avanzar de crisis en crisis, resolviéndolas de modo que todos los miembros crezcan 
hacia una mayor madurez y hacia una relación más cálida e independiente. 

A fin de comprender mejor lo que se retomará como el funcionamiento de una 
familia, es necesario entender que los miembros de una familia tienen necesidades 
que deben ser cubiertas. Por su parte, Minuchin y Fishman (2004), exponen que: 

 

La familia en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción que constituyen la 
estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define 
su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. (p. 25) 

 

La Confederación Iberoamericana de medicina Familiar (citada en Anzures et al., 
2008), sostiene que la familia funcional responde o se relaciona con las necesidades 
fundamentales de cuidado y protección, afecto, reproducción, socialización y 
posición social. 

En esta investigación se tomó el Modelo Circumplejo de Olson, (citado en Gómez, 
2013), para describir el funcionamiento familiar, este es un modelo sistémico que se 
caracteriza por ser un intento de integración entre la teoría, la investigación y la 
práctica clínica en la familia, este modelo realiza una tipología familiar en base a 
tres dimensiones, la primera dimensión que se evalúa, es la cohesión en la que se 
evalúan la vinculación emocional, independencia, límites, coaliciones, tiempo y 
espacio, amigos, adopción de decisiones, intereses y recreación, estos indicadores 
determinan si una familia es desligada o separada, lo cual las clasifica como familias 
caóticas, por su parte las familias unidas o aglutinada se clasifican como familias 
facilitadoras. 

En relación con el modelo de Olson, para Confederación Iberoamericana de 
medicina Familiar (citada en Anzures et al., 2008), la cohesión es una de las 
funciones principales funciones de la familia, que de acuerdo con esta se traduce 
en el cuidado y protección que los padres brindan a cada uno de sus miembros. 

Al respecto, Solórzano & Toro (2018), señalan que la protección que recibe y que 
beneficia a los miembros de una familia, puede ser económico, afectivo, financiero, 
etc. y gracias a ello se puede resolver situaciones conflictivas o abortar momentos 
de crisis individuales a familiares. De manera que se puede decir que, del apoyo 
recibido por los padres nace del sentimiento de pertenencia, de saber que 
comparten como grupo, creencias, proyectos y afectos comunes. Los jóvenes que 
durante su experiencia familiar no ha recibe este apoyo, suele sentirse rechazado y 
a la larga desarrolla sentimientos disfuncionales hacia sus padres, afectando de 
manera importante su autoestima y obstaculizando su proceso emocional.  
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Así mismo, indican que, la afectividad que es otro componente de la cohesión 
familiar, esta se transmite a través de una relación de cariño o amor existente entre 
los miembros de la familia, supone una función básica a partir de la cual se transmite 
parte del apoyo necesario en momentos de crisis. La familia debe llenar las 
necesidades afectivas de sus miembros, la seguridad afectiva es la base para el 
desarrollo armónico de la personalidad y procede de la alianza afectiva de una 
pareja consciente y funcional capaz de fijar en el hijo una imagen de familia sobre 
la cual, él ha de estructurar la suya posteriormente. Recibir este tipo de apoyo 
principalmente durante los primeros años de vida, contribuye a que se genera un 
vínculo emocional entre padres e hijos que hace que los hijos se sientan seguros, 
valiosos, autónomos y con el potencial de tomar sus propias decisiones para 
obtener logros a pesar de las circunstancias que se les presente. 

Además, señalan que, una adecuada cohesión familiar impulsa a los miembros de 
la familia a cierto grado de independencia que les facilite su crecimiento y 
maduración. 

La familia establece esta autonomía mediante mecanismos que marcan los límites 
entre dependencia-independencia, no sólo dentro del grupo familiar sino en su 
relación con el entorno social, el ejercer satisfactoriamente esta función permite 
mantener la integridad de cada individuo, en un equilibrio entre lo permitido y lo 
prohibido, lo aceptado y rechazado, en fin, entre dependencia e independencia.  

La autonomía es el grado de independencia que necesitan alcanzar los miembros 
de la familia para facilitar su crecimiento y maduración. Así se puede decir, que esta 
es una de las funciones que más se ha visto afectada en esta época donde los 
padres evitan que sus hijos enfrenten sus propias experiencias, por lo que no se les 
permite que tomen sus propias decisiones, si no por el contrario los sobreprotegen 
y obstaculizan el desarrollo de su independencia que finalmente lo expresan 
mediante sentimientos de incompetencia, inutilidad, invalidez que los hace vivir una 
vida que no es la propia (Solórzano & Toro, 2018). 

Por otra parte, la segunda dimensión que se evalúa en el Modelo Circumplejo de 
Olson (citado en Damas, 2018), es la adaptabilidad, la cual proporciona la habilidad 
del sistema para cambiar su estructura de poder, la dinámica entre los roles y las 
reglas de las relaciones familiares en respuesta a los extrusores evolutivos y 
situacionales, los indicadores que se evalúan son el poder (asertividad, control y 
disciplina) estilos de negociación, posible intercambio y modificación de roles y 
reglas de las relaciones, determinando si las familias son de tipo rígidas (baja 
adaptabilidad), estructuradas (adaptabilidad baja a moderada), flexible 
(adaptabilidad moderada alta), caótica (adaptabilidad muy alta) 

Al respecto, Anzures et al. (2008), indican que, para que una familia se considere 
funcional debe existir una organización para que se puedan cumplir las funciones y 
desempeñar las tareas esenciales, que le permita apoyar la individuación de cada 
miembro de la familia y al mismo tiempo proporcionar sentimiento de pertenencia. 
Por su parte, Solórzano & Toro (2018) afirman que, la función que refuerza esta 
organización familiar es el establecimiento de reglas y normas de comportamiento 
que permite mantener con orden y armonía la conducta de sus miembros dentro del 
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hogar, por lo que cada familia tiene sus propias reglas, no escritas, pero claramente 
establecidas, que sólo ellos reconocen e identifican, estas normas facilitan las 
relaciones, identifican los papeles y afectan la autoridad. 

Hay que señalar que, la adaptabilidad en la familia es una de las funciones 
principales que se refiere a la capacidad para adaptarse a los cambios por los cuales 
atraviesa la familia en las transiciones del ciclo evolutivo familiar,  por lo que es 
necesario que cada miembro desarrolle habilidades para resolver cada nueva 
situación, es decir, la experiencia principalmente de los padres con respecto a la 
resolución de estas experiencias son una influencia clave que moldean conductas 
en los demás miembros de la familia, por lo que si los padres tienen una buena 
capacidad de adaptación y enseñan a sus hijos a vivir las experiencias como parte 
de crecimiento en lugar de vivirlas como obstáculos, es probable que los hijos 
también tengan esta capacidad, facilitando así su existencia (Solórzano & Toro, 
2018). 

La comunicación es la tercera dimensión del Modelo de Olson, en la que se evalúan 
la funcionalidad de los canales de comunicación en los mensajes verbales, no 
verbales e implícitos, cuando los canales se afectan la funcionalidad se ve 
entorpecida (Damas, 2013, pp. 34-38).  Esta dimensión juega una función primordial 
en la familia, ya que gracias a ella todas las demás pueden cumplirse, la familia 
utiliza muy variados mensajes verbales y no verbales para transmitir afecto, ayuda, 
autoridad, comprensión, junto a un lenguaje común, expresión de las características 
étnicas y socioculturales de la comunidad a la que pertenece, existen otros propios 
de la familia, de tal manera que suelen ser ininteligibles para un observador ajeno a 
la misma. En otras palabras, la comunicación se transmite de padres a hijos desde 
las primeras interacciones de afecto o rechazo, lo que genera creencias positivas o 
negativas sobre sí mismo, que finalmente impactan en la forma en que el adulto 
joven se relaciona consigo mismo y con su entorno (Solórzano & Toro, 2018). 

De acuerdo con Anzures et al., (2008), los miembros del grupo familiar establecen 
una red de comunicaciones, que los une como familia y que transmite los 
sentimientos y emociones esenciales para la satisfacción de las necesidades 
afectivas con el propósito de propiciar el normal crecimiento y madurez. Así, la 
relación iniciada en el binomio madre-hijo y continuada con el trinomio, al 
incorporarse el padre a la relación madre-hijo, pasa más adelante a reflejarse en los 
lazos de identidad del individuo con su organización familiar y finalmente con la 
sociedad.  

La comunicación familiar es considerada como un punto importante del Modelo 
Circumplejo de Olson; al decir de Polaino-Lorente & Martínez (2006) la 
comunicación dentro de este modelo “es considerada como un elemento 
modificable, en función de la posición de los matrimonios y familias a lo largo de las 
otras dos dimensiones”, sin embargo, por ser facilitadora no se encuentra graficada 
en este modelo de Olson, ya que si se cambia el estilo comunicacional de las 
familias, muy probablemente se podría modificar el tipo de cohesión y adaptabilidad 
familiar. 
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La hipótesis básica relacionada con este modelo de funcionamiento familiar de 
acuerdo con Olson (citado en Fernández, et al., 2015), son los siguientes: niveles 
balanceados de cohesión y flexibilidad conducen a un funcionamiento familiar 
saludable; niveles desbalanceados de cohesión y flexibilidad se asocian con un 
funcionamiento familiar problemático. 

Al respecto, es necesario destacar que la funcionalidad de la familia se ha visto 
afectada por la posmodernidad de manera que los roles que desempeña cada 
miembro de esta han cambiado y se observan desorganizados, así también el 
tiempo que los padres dedican a los hijos como parte del proceso de desarrollo de 
los sentimientos de apego y pertenencia  cada vez de menor calidad y cantidad; por 
su parte los hijos cubren las necesidades psicológicas que quedan insatisfechas 
con el uso prolongado de la tecnología y la práctica de conductas de riesgo para 
obtener una satisfacción momentánea que los aísla de la familia y los hace vivir en 
soledad, originándose así un  vacío existencial. Bustamante (2008) señala que “la 
funcionalidad de la familia atraviesa por una situación de crisis en la que los limites 
se presentan esfumados, los ejes tradicionales han caído, por lo cual se considera 
necesario establecer nuevos códigos y reglas en los jóvenes” (p. 33). 

Disfuncionalidad Familiar. Una familia disfuncional se caracteriza por la mala 
comunicación, falta de comprensión, falta de manejo adecuado de reglas y límites, 
no valoración y falta aceptación de alguno o varios miembros de la familia, 
preferencia por parte de los padres hacia alguno de los hijos, violencia verbal, 
psicológica y/o física, adicciones, irresponsabilidad, falta de límites claros, atentar 
contra la autoestima de sus miembros, hacer caso omiso de estos síntomas 
conduce a la familia a un hábito de mal funcionamiento, dando a los hijos un patrón 
distorsionado de una relación familiar. De esta manera, las familias disfuncionales 
se distinguen por la resistencia al cambio, con lo que se produce un estancamiento 
en cualquiera de las etapas (Calvo, et. al., 2007). 

Es necesario aclarar que si la familia no cumple sus funciones, existe el riesgo de 
que sus integrantes no se sientan parte de la familia, al no recibir la atención y el 
apoyo necesario por lo que alguno de sus miembros puede optar por buscar fuera 
del núcleo familiar lo que la familia no es capaz de proporcionarle. 

De manera que, de acuerdo con Ackerman, (citado en Gómez, 2015), si la 
atmósfera familiar está llena de cambios y desvíos bruscos, pueden surgir profundos 
sentimientos de frustración, resentimiento y hostilidad. Como todos los miembros 
están destinados a sufrir alguna desilusión, se generan frecuentemente 
sentimientos de enojo y temor que, si se dan en exceso, pueden llevar a serios 
perjuicios del desarrollo psíquico. Sin embargo, es saludable desarrollar cierta 
tolerancia a la frustración en sus miembros, pues sin ello, habría estímulos 
insuficientes para nuevas conquistas y nuevas experiencias. 

Es así como se puede decir que, la disfunción familiar es multicausal, por lo que es 
común encontrar en ellas diversas experiencias estresantes comola vivencia con 
padres alcohólico y  violencia familiar causada por la falta de habilidades de los 
padres para expresar sus propias emociones y sentimientos. 
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Necesidades Psicológicas y los Satisfactores. Las necesidades tienen la función de 
mantenernos vivos y promover nuestro desarrollo personal, son motivadores 
naturales de nuestras acciones, sin necesidades no sobreviviríamos, ni nos 
desarrollaríamos, seríamos seres sin motivación hacia algo. El ser humano es un 
ser carente. En esta cultura, la modernidad generó la idea de que necesitar estaba 
mal, que era denigrante depender y pedir. Esto ha provocado que las personas se 
vuelvan aisladas, individualistas y renuentes a buscar la satisfacción de sus 
carencias en el entorno. Esto es terrible, ya que lo que nos hace humanos es la 
relación con los otros y el hombre al independizarse de ellos para no necesitarlos 
va también hacia la deshumanización (Muñoz, 2013). 

Es necesario aclarar que, necesitar, es natural para todo ser vivo, sin embargo, otro 
error que prevalece es que se confunde la necesidad con el satisfactor. Entre mejor 
cubiertas estén las necesidades y el grado de satisfacción sea más alto, la persona 
será más saludable y su vida interpersonal será constructiva, porque es indudable 
que una persona satisfecha puede ser tolerante, flexible y adaptable ante las 
situaciones difíciles de la vida. Maslow (citado en Muñoz, 2013) afirmaba que, si hay 
una deficiencia duradera en la satisfacción de las necesidades básicas (de tipo 
fisiológico o psicológico), la probabilidad de enfermar aumenta. 

Las necesidades de acuerdo con Muñoz (2013) pueden ser de tres tipos: en primer 
lugar, las fisiológicas, que son las que tienen que ver con nuestra supervivencia, ya 
que si no las satisfacemos podemos enfermar o morir, en segundo lugar las 
psicológicas que se refiere al desarrollo individual de la persona, son necesidades 
egoístas, pues el que importa es el que tiene la necesidad, se busca satisfacer las 
necesidades que son exclusivas del individuo; y por último, están las necesidades 
de transcendencia, en donde la persona va más allá de sí misma y le importa lo 
otro. La diferencia entre las psicológicas y las de trascendencia es que en la primera 
se busca recibir y en la otra dar. 

Por otro lado, es necesario exponer que de acuerdo con Muñoz (2013), todas las 
necesidades siguen el mismo proceso emocional organísmico, si la necesidad surge 
como un proceso mental, entonces es una meta, un objetivo, o una necedad, etc. 
Las necesidades pueden surgir en el aquí y el ahora, pero también emergen por 
situaciones inacabadas, es decir, por necesidades que se han pospuesto.  

Dentro de las necesidades organísmicas naturales, se encuentran las necesidades 
psicológicas fundamentales de supervivencia, estas producen los sentimientos 
básicos de miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, estas se manifiestan como 
necesidades de: protección, vinculación, retiro, defensa y vitalidad. Por otra parte, 
se encuentran las necesidades psicológicas secundarias, son de deficiencia, en el 
sentido que la persona las necesita cubrir porque esta carente, son egoístas, la 
persona las necesita para sí misma y no toma en cuenta lo que le hace falta a otros, 
requieren ser cubiertas para que persona pueda desarrollarse como tal, estas son 
las necesidades de: la aceptación, afecto, aprecio, aprendizaje, autonomía, 
claridad, compañía, comprensión, comunicación, conocimientos, contacto físico, 
creatividad, defensa, expresión integridad, intimidad, libertad, logro, novedad, 
orden, paz, pertenencia, privacía, protección, recreación, seguridad, escucha y 
soledad (Muñoz, 2013). 
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Para Muñoz (2013), las necesidades falsas en general son una sustitución de 
alguna necesidad organísmica, implica algún nivel de compulsividad, de manera 
frecuente son acompañadas por obsesividad, y en particular estas se representan 
como necesidades falsas de: acumular, comodidad exagerada, competir, controlar, 
depender, estatus, éxito, independencia, poder, reconocimiento, seguridad 
exagerada o sobreprotección. Se puede decir que, las falsas necesidades van en 
contra de nuestro desarrollo y que están de acuerdo con las expectativas de otros, 
ya sean actuales o pasados que hayan sido o son significativas, la interferencia de 
los seres queridos más significativos, hacen que, en lugar de cubrir nuestras 
necesidades, aprendamos a satisfacer las de ellos, bloqueando nuestro desarrollo 
natural, a este proceso se le llama introyección. Las falsas necesidades muchas 
veces son pensadas, pero no sentidas, poco o nada tienen que ver con el presente. 
Al poner demasiada energía y tiempo en satisfacer necesidades falsas corremos el 
riesgo de deshumanizarnos, perdiendo el rumbo de nuestro bienestar y 
autorrealización. 

Es así que, las emociones y los sentimientos son el medio por el cual la sabiduría 
organísmica se encarga de avisarnos de las distintas necesidades que van 
emergiendo a lo largo de nuestra vida. Los sentimientos surgen a partir de las 
necesidades psicológicas, la aparición de emociones sucede únicamente cuando 
se trata de necesidades psicológicas fundamentales, y aparecen en formas de 
sentimientos a partir de las necesidades secundarias. 

 

Metodología. Se trata de un estudio con un diseño cualitativo de tipo trasversal, 
descriptivo observacional, con enfoque de estudio de caso basado en una 
perspectiva fenomenológica. 

La investigación se realizó en la División Académica Multidisciplinaria de 
Comalcalco de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con estudiantes del 
Programa Educativo de la Licenciatura en Rehabilitación Física (LRF) de sexto 
semestre, en quienes se detectaron conductas de riesgo psicosocial relacionados 
con la disfuncionalidad familiar durante el ciclo escolar febrero-agosto 2019. 

Como se mencionó anteriormente, el método seleccionado para este estudio es de 
corte cualitativo porque lo que más interesa, es la comprensión profunda desde las 
perspectivas de los jóvenes sobre cómo su historia de vida familiar influye en su 
proceso emocional, en sus creencias, en la forma en que se relacionan consigo 
mismo y con los demás, así mismo concierne comprender los efectos de la 
intervención psicoterapéutica grupal con enfoque humanista. 

Es importante indicar que, la intervención que se realizó en este estudio se manejó 
con el enfoque Gestalt-humanista bajo la estructura de psicodrama de Moreno, que 
es una técnica que integra el cuerpo, las emociones y el pensamiento. Por lo que 
durante las intervenciones se consideró la espontaneidad, creatividad, conserva 
cultural, idea del momento, rol, tele y átomo social. Fue así que, al iniciar contacto 
con los jóvenes, se atendió lo que decían, así como lo que expresaron con su 
lenguaje no verbal, su tono de voz, gestos, posturas y todas las expresiones de su 
cuerpo, observando la congruencia entre lo que decían y lo que se expresaban 
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corporalmente. Las sesiones siguieron la estructura del psicodrama: calentamiento, 
acción y participación (Ramírez, 1998, pp. 23-47). 

Al respecto es importante señalar que este estudio se realizó mediante tres fases, 
la primera consistió en aplicar el Test Psicodiagnóstico Gestalt de Salama Penhos, 
Test de la función Familiar de D. Olson y un cuestionario de Riesgo Psicosocial, la 
segunda fase se realizó de manera individual una entrevista a profundidad que se 
estructuró con los temas anteriormente mencionados, y la tercera fase consistió en 
el diseño y aplicación de una intervención con el experimento Gestalt bajo la 
estructura de psicodrama de Moreno mediante la cual se atendieron las 
necesidades psicológicas de las jóvenes universitarias, al realizar ejercicios para 
contactar  la zona interna, zona de la fantasía y zona externa profundizando con 
temáticas de funcionamiento familiar, sensaciones, necesidades, sentimientos, 
afrontamiento, habilidades socioemocionales  

En lo referente al análisis de la información se utilizó una metodología inductiva-
deductiva-inductiva, por lo que, de esta forma fueron surgiendo, macrocategorías, 
categorías y subcategorías que permitieron un análisis en profundidad. 

Lo anterior describe que, para el análisis de la información se utilizó una 
metodología inductiva-deductiva-inductiva, por lo que, de esta forma fueron 
surgiendo categorías que permitieron un análisis en profundidad y ser realizó un 
análisis de los datos de manera fenomenológica 

Es así, como se diseñó la realización de este estudio, el cual llevó cuidados 
rigurosos como lo requiere la metodología cualitativa. 

 

Resultados. Los resultados del estudio coinciden con el planteamiento teórico 
realizado al incio de esta investigación, respecto a que las conductas de riesgo 
psicosocial son resultado de experiencias internas y externas que causan malestar 
físico o psicológico y que a su vez aumentan la posibilidad de un desajuste en la 
Salud Mental. Como señala Barcelata (2015), “las variables personales y las 
familiares pueden ser factores mediadores que intervienen ya sea porque aumenten 
la vulnerabilidad hacia la desadaptación, sobre la base de una situación de riesgo”. 

Hay que especificar que, durante las intervenciones grupales los jóvenes 
expresaron haber vivido diversas experiencias traumáticas o estresantes en 
relación con sus padres, situación que los llevó a formarse una percepción errónea 
de la vida, además que los encausó a tomar actitudes y conductas riesgosas al 
tratar de sustituir las necesidades emocionales verdaderas con falsos satisfactores 
que les otorgó una satisfacción momentánea, pero que a la larga intensificó algunas 
sensaciones que los mismos jóvenes describen como vacío o sin sentido y que 
colocan a estos jóvenes en situaciones de riesgo para su salud fisica y emocional. 

Respecto al análisis de la información, hay que precisar que, este se realizó en base 
a la evaluación del funcionamiento familiar de Olson (FACE III), el cuestionario de 
riesgo psicosocial, la entrevista a profundidad, las intervenciones psicoterapéuticas 
grupales, diarios de campo de los jóvenes participantes y las observaciones de la 
fenomenología tomada por el psicoterapeuta durante las intervenciones para 
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conocer las necesidades psicológicas insatisfechas de las jóvenes y facilitar el 
desarrollo de habilidades para buscar sus satisfactores. 

Los resultados de la evaluación del funcionamiento familiar de Olson arrojaron que 
los jóvenes que participaron en este estudio pertenecen a familias de tipo 
desligada/caótica, desligada/rígida y enredada/caótica Se puede decir que, en estas 
familias se mantienen niveles desbalanceados entre la vinculación afectiva 
(cohesión), las habilidades para establecer reglas y roles (adaptabilidad), así como 
en las habilidades comunicación.  

De acuerdo con lo anterior, el funcionamiento desbalanceado en la familia ha 
propiciado un ambiente estresante desde los primeros años de vida de éstos 
jóvenes, quienes han enfrentado diferentes situaciones adversas aunadas a la falta 
de afecto, aprecio, comprensión, comunicación, pertenencia, orden, paz, 
protección, seguridad y escucha por parte de sus padres; todas estas experiencias 
vividas por los jóvenes han influido significativamente en la satisfacción adecuada 
de las necesidades emocionales y físicas, como lo señala Mc Donald (citado en 
Papalia & Martorell 2017), y que de acuerdo con Olson pertenecen al rango de 
familias extremas o disfuncionales. 

Es preciso señalar que, uno de los hallazgos encontrados entre las familias de estos 
jóvenes es el hecho que, en dos de estas familias, los padres están legalmente 
divorciados y en las cuatro familias restantes, aunque sus padres viven juntos, estos 
no mantienen vínculos afectivos sanos, de manera que los jóvenes expresaron 
durante las sesiones que es constante es sus familias la experiencia de violencia 
física y psicológica entre sus padres y en la relación padres e hijos. Situación que 
los jóvenes relacionan con el alcoholismo del padre, infidelidad o celos de los padres 
(estos fueron dos hallazgos encontrados durante el estudio), así como la falta de 
habilidades socioemocionales de los padres para relacionarse con sus hijos. 

Así mismo, los jóvenes expresaron durante la entrevista y las intervenciones 
psicoterapéuticas grupales, que la forma habitual en que se vinculan afectivamente 
con su familia (cohesión), se practican poco o nulo las actividades de convivencia 
familiar, donde compartan espacios, amigos o intereses, así como no existe un 
liderazgo que mantenga el funcionamiento familiar balanceado, además que esta 
experiencia no permite la independencia emocional de los hijos. 

Respecto a la falta habilidades los padres para transmitir la adaptabilidad a sus 
hijos, se observó que en estas familias existe poco o nulo establecimiento de reglas, 
en algunos casos existen pero están no son claras, existe falta de organización de 
los roles en los miembros de la familia, no existe la capacidad para negociar con los 
hijos o resolver las situaciones adversas por los que atraviesa la familia, de manera 
que, todo esto ha influido para que los hijos se formen la creencia de que las 
experiencias familiares son obstáculos que dificultan su existencia, en vez de 
vivenciarlas como parte de su crecimiento como lo señala Solórzano & Toro (2018). 
Además de que estas experiencias además de ser vivenciadas como obstáculos, 
bloquea el proceso emocional manifestándose en dificultades para tomar decisiones 
sentimientos de incompetencia, inutilidad e invalidez que los hace vivir una vida que 
no es la propia. 
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Por otra parte, es importante destacar que estas familias coinciden en la falta de 
habilidades de comunicación de los padres, esto les dificulta demostrar a sus hijos 
cariño, amor, apoyo, compañía, seguridad, establecerles reglas, hablar sobre los 
problemas, crisis o dificultades; por lo que al comunicarse con sus hijos los padres 
expresaron palabras o frases que causaron introyectos y fijaciones. De esta forma 
la comunicación ha causado creencias negativas que finalmente impactan en la 
forma en que estos se relacionan consigo mismo y con su entorno, como lo señala 
Solórzano & Toro (2018). 

 

Tabla 1. Funcionamiento Familia de Olson en las jóvenes Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera que una familia que mantiene niveles desbalanceados en su 
funcionamiento familiar no lograr cubrir desde los primeros años de vida las 
principales necesidades emocionales de los hijos genera un apego emocional 
ambivalente que posteriormente en la edad adulta joven puede traer complicaciones 
emocionales, sobre todo para aquellos que han desarrollado un tipo de apego 
desorganizado con una personalidad de tipo temerosa que explica los 
comportamientos y sentimientos disfuncionales expresados y observados en 
durante las intervenciones y que de acuerdo con Solórzano &Toro (2018) afectan 
de manera importante la autoestima, por lo que estos jóvenes se sienten 
devaluados, y pierden su potencial para reconocer sus propios recursos. 

 El funcionamiento familiar desbalanceado se convirtió en un ambiente negativo que 
dejó insatisfechas las necesidades emocionales en estos jóvenes. Por lo que 
durante las intervenciones ellos compartieron sus experiencias familiares, 
estresantes, frustrantes, vergonzosas y dolorosas, así mismo expresaron sus 
temores, inseguridades, rencores e inseguridades relacionadas a la vinculación con 
sus padres, todas estas vivencias, como menciona Jung (Citado en Rojas 2007), 
frenan la manifestación de su auténtica forma de ser y de sentir, además que, 
aumentan su vulnerabilidad y su desadaptación como lo señala Garmezy, Masten 
Garmezy et al., Plunkett; Henry & Knaub; Seidman & Pedersen, (citados en 
Barcelata 2015). 

Es necesario señalar que, en este grupo de intervención, las jóvenes coincidieron 
al expresar que sus padres son personas que constantemente consumen alcohol y 
en algunos casos drogas, así también mantienen relaciones extramaritales o celan 

Sujeto    Cohesión    Adaptabilidad Tipo de familia 

R1 30 40  Desligado/Caótico 

A2 34 19  Desligado/Rígido 

J3 46 38  Enredada/ Caótico 

A4 23 19  Desligada/Rígida 

D5 46 33  Enredada/Caótica 

E6 47 31  Enredada/Caótica 
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constantemente a sus parejas, situaciones que los hace caer en situaciones de 
violencia física y psicológica, que en algunos casos estos comportamientos 
exagerados se podrían considerar como patológicos. 

Respecto las características encontradas en las jóvenes, es importante decir que 
algunas de ellas están relacionadas a la práctica de conductas de riesgos 
psicosocial como conductas relacionadas con la depresión, alcoholismo, parejas 
múltiples con quienes practican sexo sin protección, violencia en el noviazgo, ideas 
e intento suicida, en su afán de llenar su vacío existencial, y que al final no logran 
satisfacer sus verdaderas necesidades, sin embargo es difícil que los jóvenes, por 
sí solos tomen conciencia, por ello las intervenciones psicoterapéuticas grupales 
brindaron las herramientas necesarias para explorar su conciencia emocional 
respecto a su historia de vida familiar, contactar sus sentimientos disfuncionales, 
explorar, identificar y contactar sus necesidades verdaderas así como hacer un 
proyecto de vida para plantear la búsqueda de sus satisfactores verdaderos que les 
permita tener un vida con responsabilidad y sentido.  

De esta forma, después de explorar la conciencia emocional que subyace en los 
jóvenes, se aplicaron diversas técnicas gestálticas de acuerdo con las necesidades 
que se fueron presentando durante las sesiones para que los jóvenes identificaran, 
contactaran y expresaran los sentimientos disfuncionales relacionados con las 
experiencias vividas en la familia. 

 

Tabla 1. Conductas de riesgo, necesidades psicológicas y sentimientos identificadas en las 
jóvenes estudiantes 
 

Conductas de Riesgo Necesidades Psicológicas Sentimientos Disfuncionales 

Consumo de alcohol y 
Tabaco 

Confianza, Aceptación Desconfianza, Desprotección 

Depresión Afecto, Cariño, Aprecio, contacto 
física 

Vergüenza, Dependencia, tristeza,  
Depresión, Abandono 

Ideas Suicidas Protección, Compañía Desilusión, Desmotivación 

Relaciones sentimentales 
violentas y dependientes 

Seguridad, Pertenencia Incomprensión, Inseguridad 

Embarazos no deseados Libertad, Autonomía Hostilidad, Impotencia 

Aborto Comprensión, Comunicación, 
Expresión 

Odio, Rechazo, Resentimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así, como todas estas experiencias vividas en la familia dan como resultado que 
los jóvenes tengan comportamientos que se caracterizan por una personalidad 
pigmentada por sentimientos disfuncionales desproporcionados, como lo señala 
Muñoz (2013). Al respecto es necesario detallar que los principales sentimientos 
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disfuncionales que mostraron los jóvenes son el miedo, la tristeza y el enojo, los 
cuales se presentaron como sentimientos de fondo con una manifestación 
exagerada, y en algunos casos de forma disminuida, relacionadas a la falta de una 
adecuada vinculación con los padres. Es necesario aclarar que los de manera 
cotidiana estos jóvenes se relacionan consigo mismo y con los demás con estos 
sentimientos que fueron creados por las creencias ideas, asuntos inconclusos y 
experiencias obsoletas vivenciadas en la familia y que causaron bloqueos en su 
proceso emocional organísmico.  

Por lo antes mencionado, es preciso indicar que, los avances durante las sesiones 
fueron graduales y significativos, de manera que las jóvenes lograron desarrollar 
recursos internos que les permitió identificar contactar y expresar las necesidades 
insatisfechas por falta de amor, seguridad, confianza, afecto, comprensión, 
comunicación, libertad, orden, paz, pertenencia y escucha por parte de sus padres, 
así como también sus sentimientos disfuncionales. 

El apoyo con las técnicas gestálticas utilizadas, sirvió para que las jóvenes pudieran 
darse cuenta de que, es decisión de ellos mismos cargar la historia de su vida y 
quedarse en un plan de víctima o utilizarla como una experiencia de vida que 
desarrolle sus propios recursos.  

De esta forma, consiguieron contactar sus recursos para aumentar la conciencia, la  
regulación y la expresión emocional al crearse en el grupo un ambiente 
afrontamiento ante las adversidades, ante esta situación los jóvenes decidieron 
responsabilizarse de su propia vida, y dejar atrás una vida que no es suya si no de 
sus padres, así también, comprendieron que muchas veces necesitan desarrollar 
habilidades para buscar la forma de entender cómo es que sus padres les 
demuestran el cariño, (a su manera), por lo que concluyeron que es importante 
aprender a traducir la comunicación de sus padres, porque estos no tienen las 
habilidades de saber expresarles amor y afecto, manejar los conflictos entre pareja 
o como expresar sus propios problemas emocionales, por lo que reconocieron la 
importancia de empezar a enseñar a sus padres a utilizar algunas habilidades 
socioemocionales predicando con el ejemplo, por ellos los jóvenes pusieron en 
prácticas habilidades de darse cuenta, separar pensamientos y emociones, ser 
claros y directos, dar apoyo, escuchar, pedir, recibir, responder y la asertividad, todo 
ello les permitió un acercamiento emocional con sus padres, que los hizo vivenciar 
experiencias nuevas. 

Es así, como todo lo antes mencionado contribuyó a un cambio en la percepción de 
las jóvenes estudiantes, por lo que a medida que avanzaron las sesiones realizaron 
compromisos respecto a la satisfacción de las verdaderas necesidades psicológicas 
y estas se fueron cumpliendo, algunos con mayor dificultad que otros, pero lograron 
resultados satisfactorios, que finalmente se reflejó en sus decisiones, emociones, 
sentimientos, expresión corporal, en la forma de relacionarse con los demás, en sus 
planes y responsabilidades, en la forma de percibirse y valorarse, en general 
fortalecieron su sentido de vida al plasmar en sus diarios su evolución emocional, 
mediante el cual se los jóvenes se fueron expresando cada vez con mayor 
responsabilidad y sentido de vida como lo menciona V. Frank. 
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CONCLUSIÓN 

Se logró identificar las principales causas de las conductas de riesgos, necesidades 
psicológicas insatisfechas, así como se corroboró que el trabajo psicoterapéutico 
con enfoque humanista tiene un importante efecto para que los jóvenes logren 
desarrollar recursos para afrontar sus condicionantes de vida. 

Los efectos de la intervención Psicoterapéutica Humanista grupal fueron favorables, 
graduales y significativos, los jóvenes lograron reconocer sus recursos para buscar 
la satisfacción a sus necesidades psicológicas, al explorar su conciencia emocional, 
identificar, expresar y regular sentimientos disfuncionales en relación con su familia. 

Los avances se lograron al crearse un ambiente psicológico que facilitó el desarrollo 
de las habilidades socioemocionales en paralelo con el trabajo de fronteras de 
contacto, polaridades, necesidades emocionales, y los bloqueos en el proceso 
emocional, que junto al apoyo con las técnicas gestálticas utilizadas, sirvió para que 
los jóvenes ampliaran su conciencia emocional. 

Los resultados sirven de sustento para que, las instituciones de educación superior 
consideren la educación emocional en la formación integral del estudiante, con el 
propósito de formar personas que contribuyan en la construcción de una sociedad 
responsable y resiliente. 

 
 
PROPUESTAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se sugiere que, para 
mejorar la experiencia de este trabajo se considere lo siguiente: 

Explorar la conciencia emocional de los jóvenes respecto al funcionamiento familiar, 
sensaciones, sentimientos y necesidades en el aquí y el ahora mediante entrevistas 
a profundidad. 

Dar a conocer las reglas de la psicoterapia humanista y dar confianza al grupo. 
Creando un ambiente psicológico de confianza. 

Crear un ambiente psicológico de confianza, acorde a las necesidades de los 
jóvenes para promover el contacto y el darse cuenta. 

Dar el espacio que requieran los jóvenes para que expresen sus necesidades 
psicológicas insatisfechas. 

Implementar el experimento Gestalt acorde a los bloqueos del proceso emocional 
que presente los jóvenes durante las sesiones. 

Favorecer la conciencia emocional de los jóvenes mediante el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales. 

Fortalecer, la toma de decisiones y la responsabilidad como uno de los pilares 
importantes. 
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Susurros dominantes en mujeres que han vivido 
violencia de pareja: cultura de paz como desafío 
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RESUMEN 

La violencia vivida en la pareja compromete sin duda la rehabilitación de los daños, 
ya que estos pueden ser visibles como marcas o cicatrices o  sutiles como voces 
internas o susurros que aparecen de manera perturbante en la mente de quien vivió 
la violencia. Se pretende identificar estas voces y sus contenidos al partir de realizar 
una investigación cualitativa, exploratoria, en la cual se retoma la narrativa 
testimonial de cuatro mujeres que han vivido violencia por parte de su pareja y que 
reportan una voz intrusiva en su mente alusiva a la violencia vivida, al conocer el 
contenido de ese llamado susurro, se podrá identificar la respuesta hiperrereactiva 
o hipoactiva que este causa, estamos hablando de una huella psicológica, en sí del 
manejo de un trauma complejo que requiere recuperación emocional y 
rehabilitación. Se aprecia que estos susurros dominantes llegan a ser mandatos que 
se toman como verdades y la persisten aún pasada la violencia años atrás, además 
de que estos han frenado acciones y conductas del plan y proyecto de vida actual y 
son detonantes de su malestar, la propuesta se basa salir de las encrucijadas que 
causan estos susurros, restaurando el pensamiento, fuerza y energía, como área 
de oportunidad se requiere elaborar protocolos específicos para poder tratar estos 
susurros, visibilizarlos y contribuir al  manejo e intervención post escenario violento, 
conocerlos implica desarmarlos y con ello desarmar uno de los efectos de la  
violencia contra las mujeres, apostando así a la cultura de paz y buen trato. 

 

PALABRAS CLAVE 

Violencia contra la mujer, trauma complejo, cultura de paz 

 

INTRODUCCION 

La violencia contra la mujer es una realidad añeja, polémica, atendida, desatendida, 
que incluso se apreció su incremento del 5.3% durante la pandemia COVID-19,  
siendo el hogar el segundo lugar más inseguro para ellas, luego del espacio público, 
la principal violencia en los hogares fueron las ofensas, humillaciones, seguidas de 
haber sido corrida y agredida físicamente al ser tocada sin su consentimiento, haber 
sido atacada o agredida con objetos punzocortantes, arma de fuego y finalmente 
haber sido agredida sexualmente. (INEGI,2021) y es que acorde con  Ruiz-Pérez y 
Pastor Moreno (2022) las crisis, emergencias y las épocas de disturbios se han 
relacionado con un aumento de la violencia interpersonal,  incluyéndose  la violencia 
hacia las mujeres, ya que se disparan factores que inciden en que esta persista y 
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se eleve, tales como incertidumbre económica, inestabilidad económica, perdidas 
laborales, dependencia económica, sobrecarga de tareas.  

La violencia contra la mujer es definida como: 

 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada 
(OPS, 2021, p.1). 

 

Así mismo, es la violencia contra la mujer es considerada un problema de salud 
pública, es decir, que por su magnitud y efectos devastadores afecta el bienestar de 
las mujeres  y en sí de todos los implicados, además de que constituye una violación 
sistemática de los derechos humanos de la mujer. En datos duros y acorde con la 
cifra mundial, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia de 
género (OMS, 2021) y la cifra nacional, es decir, en México, 7 de cada 10 mujeres 
han vivido violencia en su vida (OMS, 2013) y 64 de cada 100 mujeres 
específicamente han vivido violencia de pareja a lo largo de su relación y esta ha 
sido severa y muy severa (INEGI,2018) 

En este sentido, se ha identificado que la violencia contra la mujer tiene severidad 
en sus consecuencias, debido a sus repercusiones sobre la integridad corporal y 
emocional de las mujeres, esta severidad, señala el INEGI (2018) debe entenderse 
no solo como el nivel de gravedad de la violencia en sí, sino también  al grado o 
nivel de daño físico y sus  repercusiones y consecuencias negativas que tiene un 
evento violento sobre la salud mental y emocional de la mujer. Dentro de las 
consecuencias emocionales, alrededor de la mitad de las mujeres (46.0%) que han 
enfrentado violencia, reportaron consecuencias psicoemocionales directas, entre 
ellas problemas de alimentación, problemas nerviosos y del sueño, angustia y 
particularmente tristeza, aflicción y depresión, entre otras. 

El presente trabajo visibiliza estas consecuencias psicoemocionales a partir de 
realizar una investigación cualitativa, descriptiva e interpretativa, en la cual se 
retoma la narrativa testimonial de cuatro mujeres que han vivido violencia por parte 
de su pareja, que reportan una voz intrusiva en su mente alusiva a la violencia vivida, 
se pretende concretamente identificar las voces introyectadas en la psique de quien 
vivió la violencia y la emoción asociada a estas, a partir de evocar estas memorias 
auditivas que recuerdan intrusivamente palabras o frases emitidas por parte del 
violentador e identificar la emoción asociada, esas memorias auditivas, serán 
llamadas susurros. De esta manera se constata en ellas los contenidos de estos 
susurros y la forma en que han persistido pese haber pasado tiempo de la violencia 
vivida, así mismo se corroboran las  consecuencias psicoemocionales asociadas a 
la desrregulación emocional experimentadas, así como las estrategias de 
afrontamiento referidas. 

Finalmente, conocer el contenido de ese llamado susurro, permite identificar la 
respuesta hiperrereactiva o hipoactiva que este causa en la esfera psicoemocional, 
lo cual permitirá centrarse en atender y señalar  una huella psicoemocional que dejó 
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la violencia y que es intrusiva en la psique de las mujeres, en sí se trata del manejo 
de un trauma complejo que requiere restauración, recuperación emocional y 
rehabilitación, para entonces sí, vivir libre de violencia. 

 
 
DESARROLLO 

Menciona  Lockett (2019) que la violencia contra la mujer es una de las expresiones 
más extremas de la asimetría de poder entre los géneros, en función de los roles 
fijos y estereotipados, distribuidos a partir de una supuesta naturalidad biológica 
dada por la diferencia sexual, agrega además que la característica principal del acto 
violento es el uso de la fuerza ya sea física o simbólica para producir un daño y con 
ello la existencia de un desequilibrio de poder en la relación que posibilite doblegar 
al otro, poniendo en peligro su integridad, generando un modelo de relación que 
genera el cronificado ciclo de la violencia, destacando como consecuencia la 
pérdida de voluntad propia como efecto de la agresión psicológica sistemática, ante 
ello la idea del amor romántico ejerce y sostiene el control y el aislamiento 
justificándose estos actos violentos ejecutados, las consecuencias entre otras son 
el bloqueo, parálisis y anestesia a nivel emocional, además del fenómeno de la 
disociación como mecanismo defensivo necesario para que su mente sobreviva a 
dichas situaciones, además de que se requerirá un tratamiento integrador basado 
en analizar un análisis de las politraumatizaciones y secuelas de la violencia desde 
la visión del trauma complejo, garantizando la seguridad de la persona y la 
integración de lo traumático, a partir de identificar esquemas cognitivos y 
emocionales así como los sentimientos de defecto realizando las regulaciones a 
partir de aprender a autorregularse, intervenciones afirmativas de sí misma, 
integración de memorias traumáticas y conexiones posteriores con su proyecto vital, 
entre otros. 

Por lo antes expuesto, si solo se piensa en términos de que la violencia contra la 
mujer genera estrés postraumático (TEPT), este queda corto al no incluir el trauma 
reiterado, repetitivo y crónico el cual es llamado por Herman (1992) Trastorno de 
Estrés Post Traumático Complejo, para referirse a los síntomas subsecuentes a 
trauma repetitivo y prolongado, agregando varias características a este tipo de 
trauma en el cual  se aprecian las experiencias nucleares del trauma psicológico 
que son el no tener poder o disempowerment y la desconexión con otros, por ello  
la recuperación está basada en un proceso de recobrar el poder o empoderamiento 
llamado tambien empowerment y en la creación de nuevas conexiones, agrega que 
la recuperación solo puede tener lugar dentro del contexto de las relaciones, no 
puede suceder en aislamiento, ya que en la nueva conexión con otra gente, la 
persona superviviente recrea las facultades psicológicas dañadas o deformadas en 
la experiencia traumática, estas facultades son entre otras las capacidades básicas 
como confianza, autonomía, competencia, identidad e intimidad.  

Justamente la experiencia traumática está ubicada en cada uno de los seis grupos 
de criterios del síndrome de mujer maltratada (Walker, 2012) que incluye: recuerdos 
perturbadores del acontecimiento traumático, hiperexcitación y elevados niveles de 
ansiedad, al igual que hipoactivación expresada en conductas elusivas y 
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entumecimiento emocional expresados normalmente en forma de depresión, 
disociación, minimización, represión y renuncia, relaciones interpersonales 
conflictivas debido al poder ejercido por el agresor y sus medidas de contro l, 
distorsión de la imagen corporal y dolencias físicas y/o somáticas, problemas 
sexuales. 

En sí la lesión traumática ocurre Dent (2021) cuando un suceso, serie de sucesos 
o un conjunto de condiciones duraderas exceden la capacidad de una persona para 
integrar la experiencia emocional y/o se llega a percibir como una amenaza para la 
seguridad o la supervivencia, desencadenando con ello respuestas defensivas 
subcorticales de hiper o hipoactivación autónoma, alejándose de zona de activación 
o respuesta óptima. 

Concretamente, los recuerdos perturbadores auditivos a los que se enfoca esta 
investigación son parte del daño en el cuerpo que han adquirido poder al introyectar 
las voces escuchadas por parte del violentador al vivir la violencia. Orozco-Orozco 
y Soriano Ayala (2018) mencionan como a partir de estudiar la lectura corporal se 
aprecian la introyección de  los daños tanto en el cuerpo como objeto, como a nivel 
de la cabeza o las ideas como sujeto de la violencia, apreciando como la violencia 
de género genera una cosificación y control del cuerpo femenino por lo que explorar 
esta gramática corporal post violencia, permite plasmar emociones, sufrimientos 
físicos, mitos, tabús inscritos en la carne, plasmarlos permite interpretar los daños, 
pero también invita a una transformación de la persona.  

Evidentemente, el manejo de la recuperación del trauma en la violencia contra la 
mujer  no es sencillo, sin embargo, existen teorías como la de Herman (2004) quien 
propone tres fases de recuperación: reestablecer la seguridad atendiendo 
necesidades básicas, el recuerdo y luto que implica tocar y contar la historia hasta 
que tras repetirla se diluyen emociones incómodas y  la reconexión con la vida 
normal para la reconstrucción de la nueva vida al tomar el control de sí. 

Acorde con De Alencar-Rodrigues y Cantera (2013) exponen que para la 
recuperación de las mujeres que han vivido violencia se requiere de  recursos 
externos y personales, los externos abarcan la respuesta de la red social, de las 
instituciones, además del acceso a los recursos materiales, mientras que los 
personales comprenden un conjunto de emociones y actitudes presentes en las 
acciones de las mujeres para poner fin al maltrato como son: estrategias de 
afrontamiento, creencias y resiliencia, señalan  que  las estrategias de afrontamiento 
son esfuerzos emprendidos que facilitan la adaptación a situaciones estresantes 
incontrolables, implican el hecho de planear soluciones de problemas y el hecho de 
reevaluar positivamente eventos han sido significativamente asociados a resultados 
satisfactorios por lo que respecta a la regulación del estrés y de la emoción, las 
estrategias de afrontamiento basadas en la emoción implican la reevaluación, 
reorientación, revisión de creencias para poner fin al maltrato, además de la 
resiliencia, agregan que al revisar las creencias tradicionales se identifican procesos 
psicológicos como la negación, la racionalización y la minimización que constituyen 
factores que contribuyen al mantenimiento de la violencia de género en la pareja. 
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Es importante señalar la fundamentación y señalamientos de Alderete(2022) 
respecto a que violencia de género es violencia contra la mujer, pero no toda 
violencia contra la mujer es violencia de género, esta presupone la caracterización 
binaria de sus protagonistas (hombre-mujer), un componente subjetivo, misógino y 
que es el que guía la conducta de causar daño a la mujer por parte del autor, es 
decir, causar daño por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, no cualquier ejercicio de 
violencia contra una mujer es violencia de género, sino solo aquella que se realiza 
contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino, agrega que la 
cuestión de la violencia contra la mujer, no es nueva,  lo nuevo indica es el interés 
por parte de la sociedad moderna en atenderla y la protección de los derechos 
humanos de quienes sufren el impacto de esta violencia.  

En este sentido se han desarrollado para atender la violencia contra la mujer, desde 
políticas públicas para promover su denuncia dando sustento a estas al mencionar 
que para que la mujer denuncie es necesario que cuente con un apoyo cercano 
tanto de sus redes como de apoyo institucional y de manera fundamental de apoyo 
económico para atreverse a dar el paso a la denuncia (Herrador Sanz, 2022), se ha 
relacionado también su incidencia con el delito de feminicidio al correlacionar cómo 
este tipo de violencia contra la mujer lleva al feminicidio, ya que esta va en escalada 
y es el proceso previo (Cochachin Vargas, 2022), es decir, este tipo de violencia es 
el preámbulo de la violencia extrema contra las mujeres, el feminicidio, el cual es 
motivado por odio, desprecio, placer y lleva como consecuencia a la muerte de la 
misma por el simple hecho de ser mujer (Pérez Manzano, 2018). 

Se espera que ante este incremento de la violencia contra la mujer incrementaran 
sus denuncias y con ello su erradicación, sin embargo, algunas mujeres no 
denuncian por múltiples razones, entre ellas las que se plasman por comunidades 
campesinas que prefieren acudir a la justicia comunal, al llamado derecho 
consuetudinario, ya que confían más en  sus propios gobernantes que en la justicia 
ordinaria la cual es considerada como lenta, no gratuita ni eficiente (Vizcarra 
Villegas,2022). 

Sin duda la violencia contra la mujer ha generado padecimientos incontables, 
visibles e invisibles, solo la cultura de la paz nos apoya a que la persona pueda 
reconstituirse desde una perspectiva integral de su bienestar, independientemente 
de todo el constructo de paz y sus múltiples definiciones, será importante remarcar 
que lo que Villar-García y Reyes (2013) comparten respecto al concepto de paz en 
térrminos de que es que si esta existe como tal es porque la violencia se encuentra 
presente en cualquiera de sus formas, por lo que tenemos la obligación moral de 
actuar a favor de la paz como un objetivo posible. 

 
 

METODOLOGIA 

Se trata de un estudio exploratorio con enfoque cualitativo, se utilizará el relato de 
vida tomando en cuenta estos son más  breves y precisos, la muestra elegida por 
conveniencia es de 4 mujeres de edades entre 40 y 60 años, las cuales comparten  
como característica haber vivido violencia por parte de su pareja hombre, ya no se 
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encuentran en la relación violenta desde al menos hace dos años  y reportan una 
voz intrusiva en su mente referente a la violencia vivida, las mujeres fueron referidas 
por el centro de salud al que acuden a su proceso terapéutico por la violencia vivida, 
mismo centro que conoce de manera formal la intensión del estudio acerca de 
recabar estos relatos respecto a la violencia contra la mujer y la presencia de 
susurros o voces intrusivas, por lo que al detectar durante su proceso que las 
mujeres que habían vivido violencia tenían este tipo de voces intrusivas o susurros, 
fueron oportunamente invitadas y remitidas para colaborar con el estudio, luego de 
aceptar, se procedió a llevar a cabo la entrevista con cada mujer misma que se 
realizó en el centro de salud ya conocido por ellas, se procedió a recabar los relatos 
en una sola sesión de 50 minutos, en los meses de enero a febrero del 2022 hasta 
obtener los cuatro casos, el relato se dio de manera voluntaria previo a explicarles 
el objetivo del estudio y obtener su consentimiento informado y permiso para la toma 
de notas.  

Se trabajó en identificar estas voces intrusivas o susurros que dejo la violencia y 
reconocer el proceso de manejo de estos, así como la estrategia utilizada ante su 
aparición, para ello se utilizó la entrevista semiestructurada para conocer el relato, 
las preguntas se generan con base al marco teórico revisado para conocer: ¿Qué 
te dicen los susurros?, ¿Qué te causa escucharlos?, ¿Qué le dices?, ¿Cómo te 
sientes al decirlo?. Después de obtener los relatos se procedió al análisis de la 
información siguiendo los principios de la teoría fundamentada que implica 
identificar categorías teóricas derivadas de los datos en los relatos, se les asignó a 
las participantes un seudónimo que las representa con fines de anonimato y 
confidencialidad, se les dio la posibilidad de retirarse, abandonar o abstenerse de 
contestar o continuar. 

Mar   (60 años)  Ale   (53 años) 

Vane            (43 años)  Yoly    (40 años)  

 

RESULTADOS 

Seguidamente de tener las entrevistas y conocer los relatos, se procede a generar 
las dimensiones en las cuales se aprecia como las voces están presentes, pese a 
que han pasado por lo menos dos años de haber dejado la relación considerada 
violenta, el contenido de los susurros es primordialmente descrito en  términos de 
sometimiento, expresados de la siguiente manera:  

 
Tabla 1. Sometimiento 

 
 Mar Vane Ale Yoly 

¿Qué te 
dice? 

No puedes, 
siempre me 
decía, no 
puedes ni 
podrás. 

Siempre Piensas 
en pequeño, tus 
ideas son muy 
limitadas 

Tu carrera no 
sirve, debiste 
estudiar una 
ingeniería o algo 
que deje dinero 
como yo. 

Eres mujer 

Fuente: Elaboración propia 
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Al  identificar el estado causado por estos susurros, hay reacciones tendientes a la 
hiperactividad y a la hipoactividad, sacando a la persona de la zona de activación y 
respuesta óptima, la emoción principal en la hiperactividad es la ira y el pensamiento 
preponderante  es  de  confusión, mientras que en la hipoactividad dan respuestas 
relativas ausencia de emociones, como no sentir nada y de ausencia de acciones 
al no poder hacer nada, o no haber hecho nada, lo cual genera una respuesta de 
desequilibrio físico, psíquico y mental, con respuestas propias del trauma  tal como 
menciona  Dent (2021) el trauma tiene una amplia gama de efectos sobre el 
funcionamiento somático, la regulación del sistema nervioso, el compromiso 
relacional y la integración de la personalidad, ya que la desregulación causada por 
este limita las capacidades cognitivas y las desorganiza, es decir van de la 
hiperactivación a la hipoactivación en una misma narrativa, tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Hiperactividad-Hipoactividad 
 

 Mar Vane Ale Yoly 

¿Qué te 
causa? 

Enojo, mucho 
enojo e 
impotencia  al 
grado de 
cegarme y no 
actuar 

Confusión, ya 
no sé que es 
verdad y que 
es mentira, a 
veces hasta 
creo que él 
tenía razón 

Demasiada 
impotencia, al no 
poder ser capaz de 
contestarle en su 
cara que eso no era 
así, solo me quede 
callada 

Enojo, impotencia, pero 
que le dices, lo que digas 
iba a ser usado en tu 
contra. Ya no sabía ni que 
hacer 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido y luego de haber detectado la respuesta desrregulatoria que causan 
estos susurros, es importante identificar la presencia o no de las estrategias de 
afrontamiento, en los cuatro casos se aprecia que las mujeres lograron adaptarse, 
planear soluciones y reevaluaron positivamente para sí lo sucedido, regulando el 
estrés y de la emoción, encontrando emociones más positivas, dejando en el 
pasado la vivencia, solo falta también dejar en el pasado la voz que aún escuchan, 
por lo que habrá que diluirla con estrategias de atención y tratamiento especializado, 
sin embargo, de manera empírica ellas curaron sus propias heridas enfrentándolas, 
ignorándolas, confiando en sí mismas, minimizándo las palabras y narrativas que 
antes las hicieron someterse, logrando así autorregularse. 
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Tabla 3. Afrontamiento-Autorregulación 
 

 Mar Vane Ale Yoly 

¿Qué les dices 
a esas voces? 

Que si puedo, 
como no voy a 
poder!, si lo peor 
ya lo viví 

No les digo nada, 
porque se que no 
es real 

Si me sirve pero 
tarde en retomarla 

Nada, no 
existen, solo son 
recuerdos que si 
me gustaría 
borrar  

¿Qué sientes? Me tranquilizo Me da paz Tranquilidad, sé 
quien soy 

A salvo, me 
siento a salvo 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
CONCLUSIONES 

Sin duda la violencia vivida por las mujeres dejó huellas, de esas no visibles, sin 
embargo, retomar adecuadamente estos impactos que causaron respuestas 
traumáticas, apoya a diluir estas huellas incómodas, intrusivas y a partir de afrontar 
positivamente la experiencia las mujeres por sí mismas han hecho reconexiones 
para poder seguir su día a día, han limpiado sus propias heridas. 

Que pasaría entonces si existieran recursos externos adecuados para el manejo de 
este trauma complejo, que apoyen a las mujeres a tomar el control de su experiencia 
y de sí mismas, esa es una gran brecha en la salud y un gran reto. 

La violencia de género en la pareja, sin duda, es un flagelo en el cual se requiere 
trabajar en las creencias tradicionales, desmitificar y visibilizar la posibilidad de vivir 
libre de violencia, que incluye sacar de sí hasta el más mínimo susurro que aun 
resuene y limite el desarrollo libre de la persona. 

 
 
PROPUESTAS 

Se requiere trabajar en potenciar los recursos yoicos y recrear las experiencias 
traumáticas con el fin de sacarlas de sí, con tratamientos especializados en el 
manejo del trauma complejo. 

Contar con recursos externos para propiciar el empoderamiento y con ello crear 
conexiones positivas, ya que como es bien sabido la recuperación solo puede tener 
lugar dentro del contexto de las relaciones, no puede suceder en aislamiento y se 
basa en recuperar el poder de sí mismo. 

Continuar trabajando en visibilizar que la violencia no es normal ni aceptable, menos 
justificable, tenemos que trabajar en generar sociedades más inclusivas, pacíficas, 
en sí vivir en paz. 
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RESUMEN  

El adecuado manejo de las emociones tiene un rol muy importante en el tratamiento 
de las personas que padecen cáncer. Cuestiones como la actitud, el carácter y las 
decisiones son sumamente relevantes para determinar el éxito o fracaso de un 
tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. La Sra. “M” fue canalizada para 
poder seguir su proceso de acompañamiento, donde la intervención fue basada en 
la terapia emocional. Con un diagnóstico de cáncer avanzado, ha retomado la 
terapia para poder sobrellevar dicha enfermedad además de existir temas de su 
pasado que aún le hacen “ruido”. Se trabajó en sesiones, debido a la salud de la 
paciente estas se fueron aplazando. La terapia focalizada en las emociones es la 
mejor técnica empleada para poder resolver aquellos conflictos pasados en los que 
la paciente pueda ir sanando lo que conlleva su enfermedad, junto con las 
situaciones económicas y laborales que ha atravesado. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Cáncer, emociones, acompañamiento y terapia focalizada 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En los temas del área de salud hablar sobre dolencias físicas es un abanico extenso 
de información y casos, pero que pasa al momento de dialogar sobre enfermedades 
en fase terminal. Sabemos que las consecuencias de estas pueden provocar 
diversas reacciones, un estado de estrés constante como crisis en la vida del 
paciente, la dinámica de la familia e interacción de las personas con dicho 
diagnóstico, asimismo, podemos decir que todo el entorno cambia para la persona. 
Teniendo en cuenta lo que se menciona, se localiza al Cáncer, siendo una de las 
enfermedades que más nos deja esta referencia por sus diversos tipos y todo lo que 
su tratamiento implica en un diagnóstico tardío de última etapa (Alvarado, 2011).  

Según Barreto (s.f.) demostrando la importancia de llevar un tratamiento psicológico 
por las necesidades que el paciente y su familia van teniendo de manera individual 
como social. Por esta razón no es de asombro que exista diversos trabajos con los 
pacientes que tienen esta enfermedad y el abordaje del psicólogo sea tan imperativo 
dando resultado a la creación de una especialización como la psicooncología.  

Como parte de la formación académica y profesional, el trabajo fue elaborado con 
el fin de aplicar aquellas competencias desarrolladas durante la trayectoria, a 
manera de llevar a cabo la práctica y el conocimiento que se requiere en el ámbito 
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clínico. Siendo así, no solo la experiencia de un proceso de acampamiento 
psicológico para un futuro profesionista de la licenciatura sino una manera de 
reflexionar la importancia del trabajo con emociones y la parte individual de una 
compresión de enfermedad.  

Para poder llevar a cabo esta investigación, se comenzó desde las emociones 
experimentadas por un diagnóstico de cáncer, como se ha vivido, repercusiones 
presentadas y, para terminar, se expone como la intervención terapéutica toma 
importancia en lo mencionando con anterioridad.   

Retomando que para una persona “la enfermedad, cuando es amenazante, supone 
una ruptura del mundo interior de la persona, en el sentido de que provoca la 
experiencia de la propia limitación e interrumpe la realización del proyecto personal 
de la existencia humana” (Fernández, A., & Flores, B., 2011). 

La Sra. M fue canalizada para poder seguir su proceso terapéutico, donde la 
intervención fue basada en la terapia emocional. Anteriormente, ella ha comentado 
estar en contacto con un psicólogo, pero por diversas circunstancias abandonó 
dicho proceso, el cual ha retomado por su enfermedad, por medio de la terapia 
emocional, se trabajará en conocer aquello que tenga causa y efecto en la vida 
cotidiana al igual que pueda proyectar la culpa al cáncer.  

 
 

Marco Teórico 

Cuando una persona se ve afectada por una enfermedad terminal, es probable que 
por primera vez pueda explicarse quién es. La pregunta «¿Quién se está 
muriendo?» suele conducir a la respuesta de que hay una parte de nosotros que no 
muere, sino que continúa, y siempre ha existido. Cuando llega el día en que 
enfermamos y ya no podemos ser el banquero, el viajero, el médico o el entrenador, 
tenemos que hacernos una pregunta importante: «Si no soy nada de eso, entonces 
¿quién soy?». Si ya no eres el tipo agradable en la oficina, el tío egoísta, el vecino 
servicial, ¿quién eres? (Barroilhet, 2005).  

Desde el punto de vista psicosocial, la patología oncológica interfiere en la calidad 
de vida del paciente y de su familia. Originando cambios importantes en otras áreas 
como el trabajo, el ocio y las relaciones sociales. El funcionamiento habitual tanto 
de la persona que sufre la patología oncológica como de los miembros de la familia 
se va a ver afectada. Debido a esto, cada vez se hace más importante prestar 
atención a los aspectos psicosociales para el manejo integral del proceso 
oncológico (Hernández, 2012).  

Se ha visto que la respuesta emocional varía dependiendo de algunos factores: fase 
del proceso de enfermedad en que se encuentre el paciente, situación personal y 
familiar en el momento del diagnóstico, experiencia previa del paciente en este tipo 
de patología (puede ser una recidiva, o haber estado en situación similar algún 
miembro de la familia), sistemas de apoyo que tenga, de los tratamientos 
administrados, etc. Por lo tanto, hay muchos factores que van a hacer que la 
respuesta sea distinta en cada individuo. Dicha respuesta emocional, que surge 
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como consecuencia del proceso oncológico, puede facilitar la adaptación a la 
situación, o presentarse como conductas desadaptativas (o patológicas). Las 
fronteras entre conductas adaptativas y desadaptativas vienen marcadas por la 
proporcionalidad de la respuesta, la intensidad y la duración, la repercusión en la 
conducta del paciente, y el deterioro o no que dicha respuesta va a producir en la 
funcionalidad del paciente. 

Según Kübler-Ross (2007) después de conocer el diagnóstico del cáncer, se 
desencadena un proceso con una serie de etapas: 

• Negación 

• Ira 

• Pacto 

• Depresión 

• Aceptación 

 

No tienen por qué darse todas las etapas en todos los individuos necesariamente, 
cada uno va a llevar un proceso diferente, y pueden o no aparecer en este orden. 
Es un proceso dinámico que depende de la evolución del proceso clínico. 

La práctica de la adecuación del esfuerzo terapéutico, como decisión médica, se 
basa predominantemente en el pronóstico de una muerte que es inevitable y 
evidente a corto plazo, más que sobre el resto de los otros criterios o factores 
posibles a considerar. La asistencia médica de estos pacientes, por su condición de 
enfermo terminal, es uno de los más importantes y nobles deberes del médico, el 
cual está obligado a desempeñar su genuina función de ayudar y atender a sus 
pacientes por medio de un tratamiento competente, útil y proporcionado. Ha de 
empeñarse en procurar el mayor bienestar posible para el enfermo (Hernández, 
2013).  

 
 
DESARROLLO 

De acuerdo con los expertos, el adecuado manejo de las emociones tiene un rol 
muy importante en el tratamiento de las personas que padecen cáncer. En este 
aspecto, recibir terapia emocional puede ser clave para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes. 

Recibir una noticia tan impactante como la de padecer cáncer deteriora el ánimo de 
cualquier persona, por lo que es fundamental trabajar con el manejo de sus 
emociones para salir adelante en los tratamientos, indicó Wendy Riverón (2017), 
experta en psicología oncológica y terapia familiar. 

Para la especialista, el manejo de las emociones y la alimentación juegan un papel 
fundamental en los tratamientos contra cualquier tipo de cáncer. 
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Cuestiones como la actitud, el carácter y las decisiones son sumamente relevantes 
para determinar el éxito o fracaso de un tratamiento y la calidad de vida de los 
pacientes. Por ello, los pacientes con cáncer deben recibir un programa integral, 
que también incluya la atención psicológica, destacó.  

La terapia emocional es un tipo de terapia focalizada y centrada en las emociones. 
En este sentido, el trabajo se centra en procesar emocionalmente las situaciones, 
mediante la observación de la emoción como una reacción adaptativa que hace 
posible la supervivencia y la reacción al medio.  

Es un tipo de terapia que se aplica sobre todo en personas que tienen problemas 
relacionales como los siguientes: Conflictos familiares, Problemas de pareja, 
Trastornos alimenticios, Problemas de socialización y Trastornos de estrés 
postraumático (Fernández, 2011).  

La terapia focalizada en las emociones se realiza, porque tiene una serie de 
ventajas o beneficios en el estado emocional de las personas, especialmente en 
aquellas personas que tienen problemas relacionales. Sin embargo, es aplicable a 
muchos otros problemas. Entre los beneficios más destacados se encuentran los 
siguientes (Greenberg, 2009): 

Mejora del estado de ánimo en la terapia emocional, porque permite a la persona 
enfrentar los problemas que le generan malestar. Además, permite hablar con 
confianza y libertad, liberando las emociones negativas sobre las experiencias y 
sentimientos de uno mismo. 

Supone un aprendizaje para vivir en armonía, puesto que, la terapia supone un 
ejercicio de introspección que permite un mejor conocimiento de uno mismo, algo 
que también resulta fundamental para las relaciones con los demás.  

La terapia emocional tiene el objetivo de cambiar los esquemas emocionales de las 
personas, centrándose en la manera de captar, procesar y expresar las propias 
emociones. En este sentido, para llevar a cabo este tipo de terapia se siguen una 
serie de fases. Actualmente, durante una terapia emocional, “Se les ayudamos a 
manejar esas emociones, a que se sientan mejor y entonces eso contribuye a que 
sus defensas también suban”. 

La primera fase consiste en tomar conciencia para identificar las propias emociones. 
A continuación, se afronta la emoción mediante el conocimiento y la expresión de la 
emoción, generalmente negativa. A partir de este ejercicio, se empieza a regular la 
emoción, un hecho que no implica reprimirla o no sentirla, sino de adaptarla a cada 
situación, dando sentido a la experiencia.  

La preparación para la terapia emocional consiste fundamentalmente en tomar 
conciencia de las propias emociones con el objetivo de realizar un cambio en los 
esquemas emocionales. Esta toma de conciencia consiste en identificar y poner 
nombre a las emociones propias.  

El hecho de que las defensas mejoren “es de suma importancia cuando nuestros 
pacientes están en quimioterapia o radioterapia, porque para que puedan recibirla 
mejor, sus defensas deben estar lo suficientemente fuertes para soportar el 
tratamiento, aquí es donde la terapia emocional ayuda”, explicó. 
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Riverón 2017, expuso que un manejo inadecuado de las emociones genera 
desequilibrio en todos los reguladores del organismo. Esto puede llegar a ocasionar 
trastornos digestivos, nerviosos y circulatorios. Además, se dificulta realizar 
actividad física, desciende la energía, se limita la perspectiva mental y se produce 
un aislamiento personal. 

 

Desripción 

Nombre: M.C.J    Estado civil: soltera  

Edad: 54 años     Lugar de residencia: Tuxtla, GTZ. 

Sexo: M     Diagnóstico: cáncer cérvico uterino 

 

Proceso metodológico  

Para poder abordar de manera eficiente la investigación, se recurrió a recoger datos 
previos de la señora M, así como las observaciones en primera estancia; se 
presentó en adecuadas condiciones de higiene y aliño personal, con complexión 
delgada, mostrando cooperatividad durante la sesión.  

El motivo de consulta fue clave para identificar la problemática, así se pudo emplear 
una técnica adecuada a lo que se solicita, ya que la paciente refiere estar llevando 
un proceso psicológico constante para poder trabajar el impacto emocional por su 
diagnóstico, teniendo temas no resueltos de cuando era joven y a lo largo de su 
vida, de esta manera, poder tener una mejoría tanto a nivel mental como salud 
física.  

 
 
CONCLUSIÓN 

Recapitulando, se tiene la clara evidencia que el diagnóstico de una enfermedad 
terminal alcanza un gran impacto emocional en la persona, ya que tendría que lidiar 
con: pensamientos negativos, estrés y las consecuencias sobre su salud, puesto 
que, si no sabe sobrellevar todo lo nuevo que conlleva dicho diagnostico puede 
causarle un deterioro psicológico.  

Mediante las sesiones llevadas a cabo, la paciente pudo exponer, de manera 
segura; cada pensamiento y sentimiento que le evoca atravesar una enfermedad 
terminal como es el cáncer, de este modo, se realizó el acompañamiento con dicha 
metodología, permitiéndole a la Sra. M valorar cada situación para comenzar un 
proceso de sanación paulatinamente.  

El resultado obtenido de estas sesiones deja visiblemente la importancia de realizar 
una intervención terapéutica en personas con una enfermedad terminal, ya que, la 
repercusión de tener emociones que impacten a nivel psicológico con un pronóstico 
de este tipo puede ser muy influyente en la recuperación del padecimiento.  
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Las sesiones no se pudieron efectuar como según se planearon, debido a la salud 
de la paciente estas se fueron aplazando. De acuerdo con esto, fue una gran 
oportunidad para fortalecer habilidades como psicóloga en formación y ser humano, 
así como también, el poder aplicar competencias requeridas en el campo clínico, 
que me brindaron nuevos aprendizajes los cuales conseguí al relacionar con 
asignaturas en curso. Agradeciendo de antemano a la Dra. Aline Aleida del Carmen 
Campos Gómez por la gran oportunidad de ser parte de su equipo y poder conocer 
un poco más lo que conlleva ser un terapeuta. 

 
 

PROPUESTAS 

De acuerdo con Murillo (2006) las intervenciones terapéuticas deberían tener una 
importancia mayor a la de hoy en día, puesto que, nuestra salud mental es 
fundamental para nuestra vida cotidiana, sobre todo en circunstancias de salud 
física.  

La terapia focalizada en las emociones es un método eficaz para utilizar, haciendo 
que fase por fase, se vaya trabajando todo aquello que no se ha podido sanar y 
surge en situaciones con gran impacto emocional como psicológico.  

De acuerdo con toda la información recabada, durante la entrevista clínica, he de 
recomendar que la Sra. M, siga asistiendo a terapia psicológica para que pueda 
trabajar situaciones del pasado y pueda vivir mejor su presente.  

La terapia focalizada en las emociones sería la mejor técnica empleada para poder 
resolver aquellos conflictos emocionales pasados con sus hermanos, pareja, e 
incluso, siendo el primer paso para que pueda ir sanando lo que conlleva su 
enfermedad, junto con situaciones económicas, laborales que ha atrasado hasta 
este momento (Zorrilla, s.f.).  

Es importante resaltar que las emociones y sentimientos de todo lo sucedido, 
repercuten actualmente en ella, ya que, se puede observar que su dolencia como 
heridas están presentes, asimismo, la paciente no tuvo la oportunidad de poder 
expresarse de esta manera en el proceso psicológico anterior. 
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Salud mental en la niñez intermedia durante la pandemia por la COVID-19 
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RESUMEN  

El objetivo es explorar las vivencias de los niños y niñas (NN) en la infancia intermedia 
durante la pandemia por la COVID-19 y su posible impacto sobre su salud mental. El 
estudio es cualitativo y descriptivo, basado en estudios de casos con 7 participantes, 
4 niños y 3 niñas, de 6 a 9 años, seleccionados por el método de bola de nieve. 
Todos radican en el estado de Tabasco, México. Se elaboró un guion de entrevista 
individual semi-estructurada con 9 preguntas abiertas considerando varios temas 
(conocimiento y creencias, emociones, pensamientos y experiencias), pero 
fomentando ante todo la expresión libre. Se buscó crear un ambiente lúdico con la 
mediación de un muñeco. Las entrevistas se realizaron con videollamadas, con una 
duración de alrededor de 20 minutos. Se procedió al análisis de contenido 
destacando lo más significativo de cada caso y haciendo un análisis global. La 
mayoría de los participantes demostró preocupación por su propia salud y la de sus 
familiares, tristeza por los duelos y por las limitaciones en sus actividades e 
interacciones sociales. Expresaron anhelar ir a lugares como escuela, parque, 
supermercado, y las visitas familiares. Unos expresaron enojo o impotencia. 
Solamente una niña pareció bastante bien adaptada. El estrés familiar se reflejó en 
las preocupaciones de los NN. Los factores de riesgo de afectaciones señalados en 
la literatura están muy presentes. Destacó la importancia de ofrecer psicoeducación 
y acompañamiento psicológico a los NN y a sus padres para cuidar la salud mental 
en tales circunstancias. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Confinamiento, COVID-19, infancia, pandemia, salud mental 

 
 
INTRODUCCIÓN 

A partir de marzo 2019, con la llegada de la pandemia por la COVID-19 en el estado 
de Tabasco, como en muchas partes del mundo, empezó un largo periodo marcado 
por cambios drásticos e inesperados en todos los sectores y en la vida de cada uno. 
En particular, se promovió un confinamiento con el mensaje de “Quédate en casa” 
que desembocó en varias situaciones críticas, como el distanciamiento social, las 
restricciones en la movilidad, el cierre de los comercios considerados no esenciales, 
la suspensión o la pérdida del empleo o de otras fuentes de ingresos, la instauración 
del trabajo en casa para algunos adultos y para los escolares debido a la suspensión 
de las actividades presenciales en todos los niveles de las instituciones educativas, 
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entre otras cosas. Al mismo tiempo, fueron subiendo las preocupaciones, el miedo, 
la incertidumbre frente a la realidad de la pandemia. Todos fuimos testigos o 
víctimas, más o menos directos, de los estragos de la enfermedad a nivel físico, 
psicológico y social. 

Estas circunstancias han impactado masivamente en toda la población; pero, en 
este estudio, nos interesó en particular escuchar la voz de los niños y las niñas (NN) 
en la etapa de la niñez intermedia (de 6 a 12 años), ya que constituyen un grupo 
particularmente vulnerable, por sus necesidades de desarrollo y su dependencia a 
los adultos. A la vez, se encuentran frecuentemente “silenciado”, debido a los 
escasos espacios de expresión previstos para ellos.  

El paso a la modalidad educativa no presencial en esta etapa, también llamada 
etapa escolar por la preponderancia de la escolarización trastocó las experiencias 
propias de su edad vividas normalmente en el ambiente de la escuela, las cuales 
son factores claves de su bienestar y desarrollo integral (físico, cognitivo y psico-
emocional). Pero, las limitaciones no se limitaron a este espacio; se les privó de la 
casi totalidad de sus oportunidades de interacciones sociales y de esparcimiento 
fuera de su hogar. Además, se los expuso a una convivencia familiar en condiciones 
a menudo alterada por las circunstancias. El ambiente de preocupación, las 
pérdidas significativas y grandes dificultades que se presentaron en su entorno 
inevitablemente permearon en sus vivencias. La pandemia, indubitablemente, ha 
constituido una gran amenaza para su salud integral, y en particular su salud mental. 

Al hablar de salud mental, nos ubicamos dentro del modelo biopsicosocial de la 
salud, el cual considera la interacción entre tres determinantes o componentes de la 
salud integral: el biológico, el psicológico y el social. 

De acuerdo con la OMS (2018), la salud mental se define como “el estado de 
bienestar en el que la persona realiza sus capacidades; es capaz de hacer frente al 
estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su 
comunidad.” También, la OMS (2018), enfatiza que la salud mental es “fundamental 
para la capacidad de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, y 
disfrutar de la vida.”  

Dentro de los determinantes de la salud mental señalados por la misma OMS, en 
relación con nuestro tema, es importante destacar los cambios sociales rápidos, 
como primer factor de afectación, seguido de otros factores como las condiciones 
de trabajo estresantes, la exclusión social, los modos de vida poco saludables. 
Todos estos factores han estado presentes durante la pandemia.  

En nuestra sociedad, para los NN, el trabajo corresponde principalmente a la 
realización de los aprendizajes escolares y extraescolares, en experiencias 
informales, en su hogar y en cualquier otro espacio. Para los psicólogos y los 
pedagogos, se incluye el juego ya que es un medio privilegiado por el cual los niños 
adquieren muchas habilidades, y de manera general desarrollan su vida psíquica. 
Por eso, se suele decir que el juego es el trabajo del niño. 

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés), una instancia muy importante de los servicios de salud en Estados 
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Unidos de América, caracterizan a la salud mental en la infancia de la siguiente 
manera. 

 

Estar mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y 
los indicadores emocionales, así como también aprender destrezas sociales saludables y 
cómo enfrentar los problemas que puedan presentarse. Los niños que son mentalmente sanos 
tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus 
comunidades (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2021, s.p.). 

 

A continuación, se presentan resultados de estudios sobre los efectos de la 
pandemia por COVID-19 en la salud mental de la niñez. 

Wang, Zhang, et al. (2020) recordaron desde el inicio de la pandemia en China que 
ya se tenía identificado que el cierre prolongado de la escuela y el confinamiento en 
el hogar durante un brote de enfermedad pueden tener efectos negativos, a veces 
duraderos, en la salud física y mental de los NN. Señalaron como factores de riesgo 
la falta de interacción directa con sus compañeros, amigos y maestros, de 
actividades al aire libre y de espacio en casa; el miedo a la enfermedad, el 
aburrimiento, la información inadecuada, entre otros. Concluyeron que, dado la 
vulnerabilidad de los niños a los riesgos ambientales y el arraigo de la salud física, 
mental y productividad en la vida adulta en los primeros años, resulta sumamente 
importante atender estos problemas para evitar consecuencias a largo plazo. 

En un número monográfico de la Revista de Psicología Clínica con Niños y 
Adolescentes sobre el impacto psicológico de la COVID-19 en esta población, se 
presentan resultados de diferentes investigaciones, realizados en España, que 
aportan elementos muy interesantes para dimensionar esta problemática. En un 
primer artículo, Gómez-Becerra et al. (2020) analizaron las relaciones entre el 
estado psicológico de los niños y los miedos a enfermedades y contagios por virus, 
con 972 familias con hijos/as entre 3 y 18 años. Señalaron la predominancia de 
problemas emocionales y de conducta asociados positivamente con los miedos 
ligados a la COVID-19. 

En otro artículo de la misma revista, Erades y Morales (2020) presentan los 
resultados de un estudio transversal sobre la misma temática, con una muestra de 
113 participantes españoles (70.5% mujeres) con hijos entre 3 y 12 años (51.8% 
niños). Emplearon un cuestionario en línea sobre las rutinas de los hijos, su 
bienestar emocional, problemas de sueño y su conducta. 69.6% de los padres 
reportaron reacciones emocionales negativas en sus hijos, 31.3% problemas en el 
sueño y 24.1% problemas de conducta. Señalaron un mayor número de reacciones 
negativas asociadas a un menor tiempo de ejercicio físico y un mayor tiempo de uso 
de pantallas.  

Por otra parte, Morgül et al. (2020) realizaron un estudio con 927 padres y madres 
de niños de 5 a 11 años en el Reino Unido por medio de una batería de cuestionarios 
en línea para evaluar el comportamiento y estado emocional de los padres y los 
hijos, antes y durante el confinamiento. Los síntomas infantiles reportados como 
más frecuentes durante el confinamiento fueron el aburrimiento (73.8%), el 
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sentimiento de soledad (64.5%) y la frustración (61.4%). En cuanto a su propia 
persona, más del 30% de los padres señalaron que presentaron mayor irritabilidad, 
inquietud, enfado, ansiedad, tristeza y preocupación. Evaluaron la convivencia 
familiar como moderadamente difícil. Globalmente, más de 50% de ellos señalaron 
niveles moderados o graves de distrés. Las alteraciones de los padres se 
relacionaron significativamente con los síntomas de sus hijos.  

Desde el enfoque de la salud pública, Pedreira Massa (2020) realizó un análisis de 
publicaciones sobre los factores psicológicos y del comportamiento y las 
afectaciones a la salud mental en la infancia y la adolescencia durante la pandemia 
por la COVID-19. Enfatizó la vulnerabilidad de estos grupos etarios y el silencio en 
torno a ello. Destacó múltiples variables como las siguientes: afectación familiar, 
fallecimientos, supresión de la escolaridad, confinamiento, fuente de informaciones 
diversas, creencias familiares, grado de estabilidad afectiva emocional, etc. Las 
publicaciones señalaron que las alteraciones iniciaron con el confinamiento; fueron 
principalmente de tipo reactivo-adaptativo frente al estrés, y se presentaron con 
diferentes formas: somatizaciones, cambios en el comportamiento, síntomas 
emocionales, reactivación del impacto de malos tratos a la infancia, reacciones de 
duelo disfuncionales, etc.. Los síntomas prevalentes fueron de tipo ansioso o 
ansioso-depresivo. Se estimó una muy baja prevalencia de trastornos mentales 
mayores. Sin embargo, el autor remarcó que la respuesta al estrés crónico 
(prolongado en el tiempo), inclusive si no es intensa, expone a repercusiones 
significativas para el conjunto de la infancia y la adolescencia. Además, enfatizó 
que, aún con una baja incidencia de trastornos mayores, la población involucrada 
es numéricamente significativa e inusual. Se predijo importantes repercusiones 
después del confinamiento, sobre conductas de tipo adictivo con las tecnologías de 
la información y la comunicación. En conclusión, se marca como una prioridad 
procurar la intervención por profesionales con formación en salud mental de la 
infancia y la adolescencia para prevenir evoluciones clínicas problemáticas. 

Finalmente, Sánchez Boris (2021), con una revisión de la literatura, señaló también 
la vulnerabilidad de los NN en tiempo de pandemia, en particular por la pérdida de 

hábitos saludables, la violencia intrafamiliar y el abuso de nuevas tecnologías. Concluyó 
que es importante implementar estrategias de detección, prevención, atención 
integral y seguimiento. 

Con base a lo anterior, el objetivo general del presente estudio es explorar las 
vivencias de los niños y las niñas (NN) en la infancia intermedia durante la pandemia por 
la COVID-19, en relación al impacto sobre su salud mental. Los objetivos específicos 
fueron describir este impacto con relación a las diferentes áreas: personal, familiar, 
escolar y social en general. 

 
 
DESARROLLO 

Para visualizar los posibles efectos de la pandemia, con el confinamiento, se 
presenta una breve síntesis de las características del desarrollo en esta etapa, 
organizadas por dimensiones (desarrollo físico, cognitivo y socioemocional), de 
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acuerdo con Papalia y Martorell (2015). Se hace especial énfasis en los aspectos 
que pudieron ser vulnerados por la pandemia, con la suspensión de las actividades 
escolares presenciales y las nuevas condiciones de convivencia familiar en 
particular. Estas dimensiones son el referente para identificar las necesidades 
fisiológicas, psicológicas y sociales de los NN. Es importante tomar en 
consideración que, en realidad, en todo momento se da una interacción entre 
factores genéticos (determinantes del sexo, temperamento, enfermedades, 
complexión física), factores ambientales sociales y físico (contexto familiar y social 
más amplios, con aspectos económicos, culturales, patrones de comportamiento, 
dinámicas, condiciones de vivienda) y características propias del NN, su 
personalidad en especial, que hacen que cada persona es única. 

En cuanto al desarrollo físico y la salud, en la niñez intermedia, resalta la importancia 
de la actividad física en deportes organizados o actividades más informales. Los 
beneficios abarcan varios sistemas corporales (musculo esquelético, nervioso, 
respiratorio y cardiovascular, etc.); se consolida el esquema corporal y la motricidad 
con habilidades motoras gruesas (correr, danza, saltar, lanzar y patear pelotas, etc.) 
y finas (coordinación ojo mano, músculos pequeños). La actividad física, también, 
contribuye a la autoestima, el bienestar; la canalización de la agresión, la 
competencia social y el ajuste a la escuela. La educación física en la escuela, así 
como los juegos durante el recreo representan para muchos niños sus más 
frecuentes actividades física, lo que es sumamente importante ya que se ha 
establecido un creciente sedentarismo en las nuevas generaciones desde hace 
unas décadas. Eso se refleja en mayores tasas de sobrepeso infantil y una 
disminución de la resistencia cardiovascular y la capacidad pulmonar (15% inferior 
a la que tenían sus padres a la misma edad, de acuerdo con lo señalado por la 
American Heart Association desde 2012), por lo cual se estima una menor 
esperanza de vida (Gil, 2013).  

En cuanto al desarrollo cognitivo, la infancia intermedia se caracteriza por el 
desarrollo del razonamiento para resolver problemas concretos reales, del 
razonamiento moral y de las funciones ejecutivas para el procesamiento de la 
información (atención, memoria, toma de decisiones, etc..). Por otra parte, de 
acuerdo con la teoría de Gardner, se desarrollan ocho tipos distintos de inteligencia: 
lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, 
interpersonal, intrapersonal y naturalista. También, en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas, las interacciones sociales son esenciales para el 
aprendizaje de la pragmática (contexto social del lenguaje). Si bien la influencia de 
la familia sobre el desarrollo cognitivo es indudable, en esta etapa, las experiencias 
escolares crean gran parte de las condiciones para el éxito académico futuro. 
Además, como lo señalaron Bandura y Vigotsky, los procesos cognitivos se 
fortalecen con el aprendizaje social, a través de la observación y otras formas de 
interacción con los compañeros. Se ha demostrado que niños que ingresaron a la 
escuela de manera tardía (como ocurrió en algunos países durante la segunda 
guerra mundial) perdieron hasta cinco puntos de Coeficiente Intelectual cada año y 
algunas de esas pérdidas nunca se recuperaron (Ceci y Williams, 1997, citado por 
Papalia y Martorell, 2015). El interés, la atención, la participación activa, la 
atmósfera positiva en el aula, el apoyo educativo y emocional del maestro y la 
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aceptación de los compañeros se asocian de manera positiva con el 
aprovechamiento.  

En lo que concierne la dimensión psicosocial, la familia sigue siendo esencial; pero, 
en esta etapa, los grupos de pares y las amistades tienen cada vez más relevancia. 
Esta dimensión abarca el desarrollo de la personalidad, la comprensión y la 
regulación de las emociones, el estrés y la conducta. Los niños identifican mejor lo 
qué les provoca enojarse, temor y tristeza, así como la manera de expresarlo. 
También, se desarrolla la afectividad, el autoconcepto y la autoestima, la conducta 
pro-social, la estabilidad motivacional, la identidad de género, etc. Se va 
relacionando las reglas culturales con expresión emocional. Un ambiente positivo, 
justo, respetuoso, les permite reconocer las figuras de autoridad y adquirir madurez 
en cuento a la autorregulación.  

El contexto escolar, con la figura de los docentes y la socialización con otros niños, 
ejercen una gran influencia en todo este desarrollo. Las actividades académicas y 
deportivas, así como con los juegos, propician la adquisición de las normas sociales. 
En los primeros años en particular, los NN se vuelven más conscientes de sus 
vivencias y emociones en el ámbito escolar; aprenden a dirigir su conducta con 
aplicación en las actividades y disfrutan sus logros; en su aspiración a una mayor 
independencia en relación con sus padres; acuerdan a menudo mucho crédito al 
“maestro” o “maestra” y buscan su aprobación. Luego, las relaciones con los otros 
niños y el lugar que ocupan en el grupo van ganando importancia. 

En cuento a salud mental, muchos NN experimentan estrés debido a las presiones 
de la vida moderna; se preocupan por la escuela, la salud y la seguridad personal. 
Pueden ser traumatizados por la exposición a situaciones muy adversas. Los 
problemas más frecuentes suelen ser los efectos negativos de un ambiente llenó de 
discordia, así como la falta de actividades con los padres, por el trabajo. Una 
atmosfera familiar con situaciones violentas es reflejada en los niños con altos 
niveles de conducta de internalización (ansiedad, temor y la depresión) y conducta 
de externalización; (agresividad, peleas, desobediencia y hostilidad). Los trastornos 
más comunes son los trastornos de conducta perturbadora, los trastornos de 
ansiedad y la depresión infantil. Los factores que les permiten resistir mejor al estrés 
son las relaciones familiares, la habilidad cognoscitiva, la personalidad, el grado de 
riesgo y las experiencias compensatorias (Papalia y Martorell, 2015). 

 

Método. El estudio tiene un enfoque cualitativo, es transversal, con un alcance 
descriptivo. Se basa en entrevista individuales con una perspectiva fenomenológica, 
centrada en las narrativas de los siete participantes, 4 niños y 3 niñas, de entre 6 y 
9 años. Fueron seleccionados por conveniencia, a partir del contacto con sus 
padres, por le método de bola de nieve. Todos los participantes radican en una 
comunidad urbana o semi-urbana del estado de Tabasco, México; son de clase 
media y estudian en alguna escuela primaria pública.  

Se elaboró un guion de entrevista individual semi-estructurada con 9 preguntas 
abiertas considerando varios temas (conocimiento y creencias, emociones, 
pensamientos y experiencias) pero se privilegió ante todo la expresión libre. Las 
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entrevistas se realizaron por medio de video-llamadas con los NN acompañados de 
sus tutores. Se tomaron todas las precauciones éticas consiguiendo el 
consentimiento informado de ambos, y cuidando los principios de beneficencia, y no 
maleficencia. Se buscó instaurar un ambiente seguro, cálido, y lúdico, con la 
mediación de un muñeco llamado Mister COVID. La duración fue de alrededor de 
20 minutos. Se procedió al análisis de contenido de las entrevistas con base a 
categorías preestablecidas y buscando categorías emergentes. Se destacó los 
elementos significativos de cada caso y se hizo un análisis global 

 
 

Resultados 

Los entrevistados fueron siete, cuatro niños y tres niñas, de entre seis y nueve años. 
Se asignó a cada uno un nombre ficticio. A continuación, se presentan los resultados 
de cada una de estas entrevistas. Posteriormente, se procede a un análisis global, 
con la discusión. 

 

• Ana (6 años, primer año de primaria) 

Vive con ambos padres, sin hermanos. Es cuidada por su madre a diario. Durante 
la entrevista, se mostró alegre, con ganas de hablar, muy cómoda. Indicó que quiere 
cuidarse para no enfermarse ni ver enfermos a sus padres. Quisiera poder volver a 
sus actividades normales, pero sin coronavirus. El uso del cubrebocas le incomoda, 
así que prefiere quedarse en casa para no utilizarlo. Indicó que no le molesta 
estudiar y jugar en casa sola. 

Se aprecia su buena comprensión y aceptación de las medidas de sanidad centrada 
en el propósito de colaborar para que nadie se enferme en su familia, una buena 
comunicación con sus padres, el reconocimiento de su tristeza por no salir, pero con 
un excelente manejo de la frustración. 

 

• Bruno (6 años, primer año de primaria) y Carlos (8 años, tercer año de 
primaria) 

Viven con sus padres. Ambos quedan al cuidado de su madre a diario.  

Bruno mostró mucho entusiasmo por participar. Repitió varias veces que no puede 
salir, porque se enfermaría, y podría morir. “El COVID nos infecta a todos”. Expresó 
conocer las medidas de seguridad y estar muy dispuesto para colaborar con sus 
padres para proteger la salud de todos. Extraña ver a una tía muy querida. Se 
esfuerza en las tareas escolares, pero lamenta no conocer a nadie de su salón y 
añora regresar a la escuela para jugar con amigos, y preguntar a su maestra cuando 
tenga dudas. Se percibe cierta afectación emocional al no poder ver a seres 
queridos y establecer amistad en la escuela; le hace falta también el contacto directo 
con la maestra para sentirse más seguro con sus aprendizajes. Su involucramiento 
en las labores del hogar parece ser una fuente de orgullo; pero, se percibe una 



 

 
282 

carencia de actividades positivas para cubrir sus necesidades de desarrollo. Señala 
que lo único bueno, en este momento, es que puede ver la televisión más tiempo. 

La situación de Carlos, su hermano, de 8 años, es muy parecida. Se mostró 
tranquilo, con buena disposición para la entrevista. Expresó su preocupación y 
enojo: “Tonto COVID, nos enferma, nos mata a todos”. El confinamiento le afecta 
emocionalmente. Extraña ver a familiares, amigos y vecinos, poder jugar o salir a 
pasear. No entiende lo que indica la maestra en cuento a las tareas. Pasa mucho 
más tiempo jugando con el celular y viendo la televisión. 

Se percibe que los dos hermanos viven el confinamiento con tensiones en el hogar 
por la preocupación por el riesgo del contagio para ellos y sus familiares. Han 
incorporado las medidas de protección con base al miedo. Parecen tener acceso a 
bastantes noticias que los mantienen en alerta; hablan con insistencia del riesgo de 
morir, lo que probablemente se relaciona con el fallecimiento reciente de un familiar. 
Ambos refieren dificultades para entender las actividades escolares. 

 

• Dos hermanos, Daniel (6 años, primer año de primaria y Eric, 8 años, 
tercer año de primaria)  

Viven con sus padres, ambos trabajadores; así que, en horarios laborales, están al 
cuidado de la abuela paterna.  

Desde el primer momento, ambos se mostraron muy motivados para participar y 
tranquilos. 

Daniel, el menor, se mostró tranquilo y muy motivado para participar. Por el nombre 
de coronavirus, lo ve como “un rey de todo el planeta que hace que la gente se 
muera, pierda su trabajo, dinero, casa, auto, mascota…”. Estuvo al borde del llanto 
al evocar el fallecimiento de un familiar, pero encontró rápidamente el consuelo al 
contactar con su madre. Expresó su felicidad por encontrarse en la primaria, pero 
disgusto por la regla de no salir y las clases en línea, sobre todo porque no conoce 
a ninguno de sus nuevos compañeros. 

Eric (8 años) habló después de su hermano, mostrándose un poco más reservado. 
Indicó la misma preocupación por la salud de sus padres, y como ayuda a 
desinfectar las compras que traen a casa. Mencionó que ambos hermanos respetan 
“las reglas del presidente”, la de “No tocar a nada, a nadie”. Sabe que mucha gente 
ha muerto y que “en India la gente está mal”. Está muy ansioso por salir de la casa, 
eso lo lleva a preguntar Indica que pregunta constantemente a sus padres si ya es 
posible hacerlo. Anhela mucho las actividades sociales en los lugares a los cuales 
solía acudir, ir al “super” a comprar junto con sus padres, a la playa, a parques, 
plazas, al centro, a la escuela, ver sus amigos.  

Parece que la familia está muy sensible al tema de la pandemia, de manera directa 
ya que fallecieron dos familiares cercanos, y a través de los medios de 
comunicación. Los niños son receptores de estas tensiones. Afortunadamente, 
parecen contar con el recuso de relaciones cálidas entre ellos. 
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• Silvana (9 años, cuarto año de primaria) 

Vive con sus padres, queda al cuidado de su madre, también comenta que viven 
familiares en otras casas cercanas. Se mostró nerviosa e impaciente, pero con 
buena disposición para la entrevista. Vive con sus padres y familiares cercanos. En 
el día, queda al cuidado de su madre. Refirió el fallecimiento reciente de su abuela 
y de otro familiar. Enfatizó su miedo a la muerte para sus padres o ella misma. No 
le gusta la escuela en línea porque las videollamadas hacen gastar dinero y a veces 
se corta la señal. Añora regresar a la escuela para poder platicar y ver a sus amigos. 
Indicó: “El Covid es muy malo porque no puedo ir a la escuela, ni ver a mis amigos. 
Me siento mal”. 

Se percibió su angustia al hablar sobre la enfermedad y la muerte. Las 
preocupaciones de sus padres permean en su discurso, por ejemplo, cuando 
menciona cuestiones económicas. Expresa inconformidad por la educación no 
presencial, por cuestiones prácticas y socioemocionales. 

 

• Marina (9 años, cuarto año de primaria) 

Vive con sus padres, ambos trabajan en diferentes horarios, queda al cuidado de 
su madre la mayor parte del tiempo. 

Su comportamiento inicial fue nervioso y reservado, su postura muy tensa, pero se 
fue relajando y mostró buena disposición. Vive con sus padres y queda al cuidado 
de su madre durante el día. Indicó: “Es un bicho, se mete en las personas y daña 
su organismo”. Refirió que se ha enojado con el COVID porque no puede ir al cine, 
ni ver a su tía Cintia. Tiene miedo de que su abuela, quien ya ha tenido COVID, 
vuelva a enfermarse. En cuanto a ella, dijo: “Más o menos, me da miedo 
enfermarme, no me da miedo morirme”.  

Se percibía su tristeza por no poder convivir con sus familiares. Expresó ganas de 
regresar a la escuela y acudir a lugares de entretenimiento, deseo de volver a salir 
sin el uso del cubre boca, ni riesgo de enfermarse. 

A continuación, se presenta el análisis global de los resultados. Todos los NN se 
mostraron interesados en participar. El muñeco, la buena comunicación y la cercanía de 
su madre facilitaron la expresión emocional sin desbordamiento. Reflejaron 
conocimientos sobre la situación y comprensión de la importancia de las medidas de 
protección. 

La mayoría demostró preocupación por su propia salud y la de sus familiares (miedo al 
contagio y a la muerte), tristeza por los duelos y por las limitaciones en sus actividades e 
interacciones sociales. En varios casos, el impacto de los noticieros se refleja en la 
extensión de su preocupación a toda la humanidad, con una visión catastrófica. 

Anhelan poder ir a lugares como escuela, parque, supermercado, y visitar familiares. 
Unos expresan enojo o impotencia frente a la COVID. Predominan el descontento por 
la privación de contacto con el exterior de la casa, especialmente con personas 
afectuosamente cercanas y compañeros de escuela. Varios mencionan dificultades 
en la comprensión de las actividades escolares, la necesidad de interactuar 



 

 
284 

directamente con su maestra y sus compañeros. Para una entrevistada, el principal 
problema está ligado a lo que implica tener acceso a la red (fallas tecnológicas y 
costo). Varios NN evocan un incremento del uso de aparatos electrónicos como 
medio de entretenimiento (televisión. Celular, Tablet) y el consumo de comida 
chatarra. Parece ser que los NN llegaron a desarrollar responsabilidad con los cuidados 
por la enfermedad, lo que refleja la actitud de los padres.  

Los NN participantes cuentan con cuidadores a lo largo del tiempo (abuelos o madres). 
No se perciben discordia familiar, ni violencia. No hay elementos que sugieren algún 
trastorno mayor, pero se hizo evidente un cierto malestar en cada uno, salvo en una que 
parece bastante bien adaptada en todos los aspectos.  

 
 
CONCLUSIÓN 

La pandemia por COVID-19 conllevó un conjunto de pérdidas significativas y 
trastornó los estilos de vida. En particular, el confinamiento que incluyó la 
suspensión de actividades educativas presenciales en todos los niveles por casi dos 
años contribuyó sin duda a conformar un evento no normativo crítico para el 
desarrollo de los NN. En tales circunstancias, es necesario ofrecerles espacios para 
expresar sus vivencias y recibir una escucha empática y respetuosa, con la 
validación de sus emociones. La contención por parte de los cuidadores es 
fundamental. Desgraciadamente, estos cuidadores se encontraron ellos mismos 
generalmente afectados por la situación. El estrés familiar se reflejó en las 
preocupaciones de los NN. Los factores de riesgo de afectaciones señalados en la 
literatura están presentes; pero, se logró percibir una gran capacidad de adaptación. 
La escuela, aunque a distancia, les ha permitido mantener un sentido de 
continuidad, utilidad y pertenencia, más allá de su núcleo familiar. Asimismo, 
refieren su cooperación en las actividades del hogar y el cumplimiento de las 
medidas de seguridad como fuentes de orgullo. 

Es importante señalar que los NN entrevistados cuentan con un entorno familiar 
bastante seguro, aparentemente con una buena atención de parte de sus padres, 
lo que no da cuenta de las situaciones más difíciles. 

 
 
PROPUESTAS 

Desde la prevención en sus diferentes niveles, se destaca la importancia de la 
educación para el cuidado de la salud mental en la familia, de los padres hacia ellos 
mismo ya que su estado mental determina en gran parte los cuidados que pueden 
dar y hacia sus hijos o hijas. Asimismo, es importante, desarrollar habilidades 
socioemocionales en los NN para que estén más preparados para afrontar este tipo 
de situaciones. El papel de los docentes es también muy importante, así como el de 
los medios de comunicación. Por otra parte, es importante prever las 
complicaciones que se podrían presentar en el regreso a “la normalidad”, con los 
desajustes emocionales y conductuales. En todo momento, es importante la 
detección de los NN en riesgo y su atención oportuna para mitigar los efectos a 
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corto, mediano y largo plazo. En momentos tan críticos, es fundamental ofrecer 
acompañamiento psicológico a los NN. y a sus padres a través de canales 
accesibles para la gran mayoría. 
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Miedo al abandono 
 

Fátima Alejandra Hernández González 
Antonio Becerra Hernández 

 
 

RESUMEN 

El miedo al abandono es un problema psicológico común en la actualidad, que 
puede llegar a distorsionar la relación con otras personas. Aparece un momento en 
el cual el sujeto siente ese temor intenso y no sabe si actúa por amor o miedo a 
estar solo. El miedo surge por diversas circunstancias, ya que cada individuo es 
diferente y puede haber experimentado diversas situaciones. El objetivo fue 
determinar las causas por las que se presenta el miedo al abandono en la adultez. 
Se trata de una investigación de corte cualitativo, utilizando los métodos de 
entrevista semiestructurada, observación y revisión documental. Los adultos 
identifican que la causa más común del miedo al abandono y estar solo es que la 
persona haya sido abandonada en su infancia por sus padres, un ser querido o su 
cuidador, ya sea por elección propia o por un fallecimiento. La mayoría de los 
adultos han experimentaron dicha situación en su infancia y sufrieron el trauma del 
abandono. Este trauma afecta al adulto de forma directa e, indirectamente, a su 
pareja, familiares, amigos y personas que lo rodean. Cuando a la persona se le 
genera una herida de abandono ocasionado por el trauma de su infancia, comienza 
a tener relaciones en las que surge una codependencia emocional, permitiendo 
situaciones que dañan su integridad, salud física y psicológica, ya que el propósito 
es recuperar el cariño y la atención que la figura materna o paterna no le brindaron 
en su infancia.  

 
 
PALABRAS CLAVE 

Miedo, abandono, trauma, codependencia 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El miedo a ser abandonado es uno de los problemas más comunes en la sociedad.  

Las situaciones por las que se presenta este miedo son diversas, se pretende 
comprobar que la causa más significativa es la pérdida de uno o ambos padres. 
Este abandono puede ser llevado a cabo de forma física, es decir, que el padre o 
madre no están presentes en la vida del infante, ya sea por fallecimiento o decisión 
propia. Puede ser de aspecto emocional, a lo que hace referencia a un procreador 
que retiene su amor, su afecto y no le brinda la atención y estabilidad que un niño 
requiere. 

Estas experiencias de abandono generan un pensamiento erróneo, creencias falsas 
y comportamientos que dañan a la persona, a sus familiares, amigos y pareja.  



 

 
287 

Cuando a la persona se le crea una herida de abandono ocasionado por el trauma 
de su infancia comienza a tener relaciones donde surge una codependencia 
emocional permitiendo diversas situaciones que dañan su integridad y/o salud física 
y psicológica sin importarle, ya que el propósito de este individuo es recuperar el 
cariño y la atención que la figura materna o paterna no le brindaron en su infancia. 

 
 

DESARROLLO 

Arredondo et al. (1998) entienden al abandono físico como lo denominan Martínez 
& de Paúl (1993), indicando que son “aquellas actuaciones inconvenientes por parte 
de los responsables del cuidado y educación del niño, ante sus necesidades físicas, 
sociales, psicológicas e intelectuales, incluyendo también una falta de previsión del 
futuro” (p. 22). 

Moreno (2001) habla del abandono emocional y del maltrato emocional como 
formas de maltrato, que son difíciles al momento de detectar. Explica que, en la 
actualidad, muchos autores toman estos conceptos unidos, o lo consideran abuso 
emocional. Sin embargo, Martínez & de Paúl (op. cit.) entienden al maltrato 
emocional como la acción caracterizada por “la hostilidad verbal crónica en forma 
de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las 
iniciativas de interacción infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo 
familiar”. 

El abandono emocional lo conceptualizan como la omisión permanente “de 
respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas 
procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa 
de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable” (op. cit). De esta 
forma se ve claramente que el abandono se caracteriza por la omisión de la 
conducta y el maltrato emocional por la acción que castiga emocionalmente a la 
víctima. 

 El miedo a ser abandonado es uno de los problemas más comunes que va 
afectando más a la sociedad, por lo que se pretende conocer cuál es la causa que 
desencadena este miedo en cada uno de los individuos; ya que debido a esto se 
interfiere con el día a día de las personas, en especial, desencadenando relaciones 
interpersonales inestables y dañinas. 

 
 
METODOLOGÍA 

El tipo de investigación utilizado es de corte cualitativa. Se busca comprender el 
complejo mundo de la experiencia desde el punto de vista de las personas que la 
viven, por lo que el objeto de la investigación es desarrollar un cuerpo de 
conocimientos ideográficos que describen los casos individuales. Como 
investigador se debe ser el principal instrumento para recoger datos, la teoría se 
genera a partir de los datos de una realidad concreta y el diseño de la investigación 
se va elaborando a medida que avanza la investigación. 
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RESULTADOS 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas de forma presencial a cinco mujeres 
con diversa preparación profesional, con una duración de 35 minutos 
aproximadamente, con la finalidad de conocer su opinión sobre el tema del  
abandono. 

Con base en los resultados obtenidos, es posible decir que el miedo al abandono 
se puede clasificar en diversas situaciones, algunos autores lo definen de forma  
distinta que las entrevistadas, ya que nos dicen que este miedo es un síntoma de 
otro trastorno como es el de borderline,  el cual está lleno de ansiedad y muestras 
un patrón de comportamiento autodestructivo, desde un miedo profundo al ser 
abandonado hasta una baja autoestima, lo cual parece indicar que se trata de un 
trastorno autodestructivo. Sin embargo, el miedo al abandono es el temor para estar 
solo debido a un suceso que se presentó en la infancia, lo cual desencadena este 
miedo y genera diversos problemas en la persona. Para un individuo lo más 
importante es sentir desde el nacimiento que se cuenta con una figura de referencia 
en la que se puede apoyar. Los padres, abuelos o figuras que proporcionan 
seguridad, confianza, afecto. Si esto falta en la primera infancia, el cerebro sufre 
literalmente en su desarrollo, tanto a nivel fisiológico como psicológico y se podría 
desarrollar una vulnerabilidad a trastornos afectivos y del ánimo.  

Según Álvarez (2016), el miedo al abandono es un problema grave ya que lleva a 
pensar primero en la otra persona por lo que el temor a la soledad y el abandono 
distorsiona las relaciones, de tal manera que con frecuencia las personas no saben 
si actúan por amor o por miedo. Español (2020) hace mención que las causas por 
las que se desencadena este miedo suelen ser diversas, pero la más común es por 
un trauma que sucedió en la infancia el cual dejo una marca muy significativa. En 
algunas ocasiones, el miedo al abandono se relaciona con un problema de afecto o 
con una situación traumática durante la infancia. Si de niño se han sufrido 
situaciones de inseguridad, de adulto se puede manifestar el miedo al abandono.  

Al sentir este miedo, muchas veces lleva consigo tolerar diversas circunstancias ya 
que no se quiere perder a la persona que tiene a su lado en esos momentos y no 
se sabe si se actúa por amor o simplemente es el miedo a perderla. Las relaciones 
de pareja se vuelven muy toxicas, ya que se genera codependencia y sólo se busca 
que la otra persona esté bien y ella sea beneficiada con no estar sola.  

En este sentido, la infancia es muy importante para el desarrollo del adulto, por lo 
que el esquema propio de los niños que han vivido la experiencia de abandono por 
uno o los dos padres o la falta de atención, interés, cuidado o protección por parte 
de los padres hace que el niño se sienta abandonado (Ramírez, 2017). Debido a 
esto, su infancia se torna muy difícil, emocionalmente hablando. 

El miedo al abandono no puede definirse como un trastorno real, pero puede 
conducir a ciertas dependencias, como la dependencia afectiva y emocional, y a 
vivir mal en las relaciones amorosas o de amistad, porque el miedo a perder al otro 
siempre se convierte en predominante sobre la relación misma. 

Pérez (2020) hace mención que los síntomas del síndrome de abandono son 
bastante reconocibles, ya que casi siempre se definen en la propia relación y son 
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síntomas caracterizados por un miedo irracional a perder al otro y no 
necesariamente tienen que ocurrir en una relación de pareja, pero también pueden 
involucrar a la familia, los amigos o las relaciones en general. Los síntomas suelen 
estar relacionados con la inseguridad, el miedo a perder a la otra persona y a no 
sentirse amado, lo que normalmente lleva a las personas a una relación emocional 
adictiva o codependiente.  

Basados en lo señalado por Ramírez (2017), se puede indicar que el miedo al 
abandono es muy común en la sociedad y que para su tratamiento es importante la 
atención psicológica, para que las personas que sufren esta situación puedan 
superarlo y sanen las heridas generadas en su infancia. Por lo tanto, es 
recomendable identificarlo y observar su incidencia en los comportamientos 
cotidianos y en las relaciones personales. Además, realizar un trabajo de tipo 
cognitivo para así aprender a cambiar las creencias nucleares de este esquema que 
es el miedo a estar solo; un trabajo vivencial, para recuperar los recuerdos infantiles 
asociados a las creencias, lo que permiten encuadrar la problemática y acceder a 
los contenidos emocionales evitados y un trabajo interpersonal en la relación 
terapéutica para identificar las manifestaciones del esquema en las interacciones 
con el psicólogo.  

 
 
CONCLUSIÓN 

El miedo al abandono trata de un temor intenso a quedarse solo. Es un problema 
psicológico común en la actualidad, que puede llegar a distorsionar la relación con 
otras personas. Llega un momento en el que la persona que siente ese temor 
intenso no sabe si actúa por amor o por miedo a estar sola. Esto afecta a las 
relaciones de pareja, con la familia, con amigos y conocidos. 

Existen numerosas causas, porque cada persona es diferente y puede haber vivido 
experiencias muy distintas en su vida. La más común es que haya sido abandonada 
por alguien, ya sea por una elección o por un fallecimiento. Son niños que han vivido 
situaciones terribles y que pueden sufrir traumas que influyan en su vida de adultos. 

Los síntomas del síndrome de abandono son bastante reconocibles, ya que casi 
siempre se definen en la propia relación; son síntomas caracterizados por un miedo 
irracional a perder al otro; suelen estar relacionados con la inseguridad, el miedo a 
perder a la otra persona y a no sentirse amado, lo que generalmente lleva a las 
personas a una relación emocional adictiva o codependiente. 

 
 
PROPUESTAS 

El miedo al abandono se puede identificar  como un problema común en nuestra 
sociedad. Una estrategia para contrarrestar esta situación es trabajar con los niños 
y los padres de familia desde una edad pequeña, fomentando en los hogares y las 
escuelas el desarrollo de la unidad y el amor en la familia, ya que ésta tiene un valor 
muy significativo en el desarrollo socioemocional de las personas. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/traumas-infantiles-derivados-de-la-guerra
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Equilibrio en actividades académicas y familiares: emociones 
experimentadas por estudiantes universitarios en el 

confinamiento por COVID-19 
 

Norma Aguilar Morales 
 
 

RESUMEN 

A dos años de estar viviendo una situación inédita a causa de la pandemia COVID-
19, este suceso ha dejado huellas indelebles en las personas en todos los ámbitos, 
especialmente en el aspecto emocional. Diversos factores externos como las 
condiciones socioeconómicas, las desigualdades sociales, las brechas de acceso a 
las tecnologías, la incertidumbre de la economía y académica han contribuido a 
minar la salud emocional y mental de los estudiantes. Por otra parte, se pasó de 
vivir una rutina considerada normal a una situación donde de pronto la pandemia 
confinó a las personas en sus domicilios, obligándoles a experimentar cambios 
drásticos en la manera de realizar sus actividades laborales, escolares, sociales y 
familiares. Una de las principales problemáticas presentadas fue la dificultad para 
separar las actividades laborales y/o académicas de las actividades personales y 
familiares. En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos en una 
encuesta aplicada a 34 estudiantes universitarios del área económico-
administrativa. El objetivo fue conocer las experiencias que vivieron en la pandemia 
al combinar sus actividades académicas y laboras con sus actividades personales 
en un mismo espacio, su hogar. Después de realizar un análisis cualitativo de sus 
respuestas, se tiene evidencia de que las principales situaciones y emociones 
experimentadas como consecuencia del confinamiento fueron: soledad, estrés, 
problemas económicos, bajo aprendizaje, frustración y ansiedad, todo lo cual 
impacta su salud mental y emocional. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Confinamiento, COVID-19, estudiantes, salud mental 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante diversos 
estímulos con la finalidad de adaptarse a situaciones de amenaza, peligro, pérdidas, 
son universales y no tienen que ver con la cultura. Las emociones negativas como 
el miedo y la tristeza ejercen un impacto negativo en la salud física y mental de las 
personas, en especial el miedo es la reacción que produce más trastornos de tipo 
conductual, mental, emocional y psicosomáticos (Piqueras et al., 2009). 

Por otra parte, la vida actual donde la mujer ha conquistado espacios significativos 
en el campo laboral tiene como consecuencia que en las familias ambos padres 
trabajen, los hijos estudien y haya poco tiempo de convivencia familiar, teniendo a 
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veces que hacer malabares para cumplir con ambos roles (laboral y familiar) 
presentando dificultades para lograr un equilibrio en las actividades de ambas 
esferas. 

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en 
estudiantes universitarios cuyo objetivo fue conocer las experiencias que vivieron 
los estudiantes universitarios en la pandemia al combinar sus actividades 
académicas y laborales con sus actividades personales en un mismo espacio, su 
hogar. 

Los resultados hacen una aportación al conocimiento a través de la identificación 
de las situaciones y emociones experimentadas por estudiantes de nivel superior 
durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia COVID-19 que permitirán 
diseñar estrategias académicas y psicológicas para mitigar los efectos de dicha 
situación. 

 
 
DESARROLLO 

Revisión de literatura. Las cuarentenas por pandemias se encuentran asociadas 
con efectos psicológicos negativos relacionados con ansiedad, depresión, estrés, 
trastorno de estrés postraumático y trastornos del sueño, siendo los colectivos más 
vulnerables las mujeres y los jóvenes (Vall-Roqué et al., 2021). 

La conciliación trabajo-familia (actividades laborales-actividades domésticas y 
familiares) no ha sido fácil de lograr durante la pandemia COVID-19, debido sobre 
todo a que se desarrollan en un mismo espacio, lo cual representa problemas para 
separarlas y para controlar las horas que se dedican a cada tipo de actividad. Esta 
situación ha representado mayor dificultad de conciliación para los hombres y mayor 
carga de trabajo para las mujeres (Ruperti-Lucero et al., 2021). 

El equilibrio trabajo-familia se ve amenazado cuando se dedica mayor tiempo a uno 
y otro, ya que el trabajo proporciona los ingresos y el estatus y la familia el apoyo 
afectivo donde puede desarrollarse sanamente los hijos y  cuando ambas esferas 
de la vida se ven equilibradas hay mayor beneficio para la calidad de vida de las 
personas pero cuando esto no sucede se dan por lo regular tres tipos de conflicto: 
conflicto debido al tiempo, conflicto debido al estrés y conflicto debido al 
comportamiento de rol (Ugarteburu et al., 2011). 

Existen la literatura infinidad de modelos enfocados al estudio del equilibrio trabajo-
familia, algunos son causales y asumen que un dominio impacta sobre el otro 
(trabajo o familia) y los no causales (compuestos de variables interrelacionadas, 
pero sin relación causal), algunos de los más conocidos se encuentran descritos en 
la tabla uno. 
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Tabla 2. Teorías y modelos equilibrio trabajo-familia 
 

Tipo Modelo Autor Descripción 

Causales 

Modelo Spillover o 
“Spillover Theory” 

Staines (1980) 

“Postula que, a pesar de los límites 
físicos y temporales entre el trabajo y 
familia, las emociones y conductas 
en una esfera se transfieren a la otra”. 

Teoría de la 
Compensación 

Staines (1980) 

“Postula que existe una relación 
inversa entre trabajo y familia, donde 
las personas realizan esfuerzos 
diferenciales para compensar las 
debilidades de una esfera en relación 
con otra" 

“Border Theory” 

 
 

Clarck (2000) 
 
 
 
 
 

Clark & Farmer 
(1998) 

“Intenta explicar cómo los individuos 
manejan y negocian en el trabajo y en 
el plano familiar, para lograr un 
equilibrio entre estos aspectos 
cruciales del ser humano” 
 
“Individuos que manifestaban 
satisfacción y sentido de logro en el 
trabajo, también manifestaban 
satisfacción en las relaciones íntimas 
y felicidad personal” 

No causales 

Segmentación 
Frone (2003) 

“Postula que la vida laboral y familiar 
son dominios independientes, sin 
influir uno sobre el otro” 

Congruencia 

Frone (2003) 

“Postula que trabajo y familia exhiben 
una correlación positiva o negativa, 
predominantemente espuria debido 
por ejemplo a la existencia de 
disposiciones estables de 
personalidad” 

Modelo de 
Identidad o 
Integrativo 

Frone (2003) 

“Postula que los roles familiares y 
laborales están estrechamente 
relacionados y casi son 
indistinguibles, como sucede en los 
negocios familiares” 

Fuente: elaboración propia con base en Edwards & Rothbard (2000), como se cita en Jiménez y Moyano (2008) 

 

El equilibrio trabajo-familia por lo general es abordado desde dos enfoques: uno 
establece que no hay conflicto entre el trabajo y los roles familiares, estableciendo 
que el trabajo aporta riqueza a la vida familiar dando un equilibrio positivo, fungiendo 
la familia como facilitadora. El otro enfoque menciona que existe un conflicto trabajo-
familia, siendo que los ámbitos familiares y laborales se influyen mutuamente 
pudiendo producir incompatibilidades cuando el trabajo interfiere en la familia 
(conflicto trabajo-familia) o cuando la familia puede interferir en el trabajo (conflicto 
familia-trabajo). Ambos enfoques dan como resultado dos tipos de efectos: conflicto 
o facilitación (Greenhaus & Buttel, 1985; Grzywacz & Bass, 2003, como se cita en 
Jiménez y Moyano, 2008). 

Por otra parte, el teletrabajo ha provocado nuevos riesgos laborales como 
consecuencia de pasar tantas horas frente a la computadora y que pueden afectar 
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la salud de las personas, principalmente trastornos musculo-esqueléticos 
relacionados con el mobiliario inadecuado y los accesorios de computadora; 
trastornos del cuello y parte superior del cuerpo por malas posturas; afectaciones 
en los ojos y la visión por tantas horas frente a la pantalla y la mala iluminación; 
trastornos psicosociales por excesivas cargas de trabajo, conflicto trabajo-familia y 
aislamiento social por falta de espacios específicos para desarrollar el trabajo 
(Tejada & Reyes, 2021). 

 

Método.  El estudio es de corte cualitativo con un enfoque positivista. La información 
se obtuvo a través de una encuesta en línea aplicada a 34 estudiantes universitarios 
(21 mujeres y 13 hombres) del área económico-administrativa. Se presentan los 
resultados de la pregunta abierta ¿Cómo afectó la pandemia por COVID-19 el 
equilibrio entre tu vida personal, académica y/o laboral? y se analizan las 
experiencias vividas por los estudiantes. La información se analizó con apoyo del 
software para análisis de datos cualitativos ATLAS.ti 9.  Una vez obtenidas las 
respuestas de los estudiantes en la encuesta en línea, se procedió a realizar el 
análisis con el apoyo del software, para lo cual se realizó una codificación axial 
(Strauss y Corbin, 1998) agrupándose posteriormente las categorías y 
subcategorías en redes que se presentan en este trabajo 
 
Resultados. Los resultados globales del análisis se presentan en la figura uno, 
donde se puede observar la red completa que agrupa a todas las categorías y 
subcategorías resultantes en el análisis, posteriormente se presentan de manera 
individual las categorías de mayor frecuencia. 
 

 
Figura 1. Red emociones experimentadas por los estudiantes en el periodo de confinamiento 
Fuente: Elaboración propia según resultados 
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Figura 2. Red categoría "soledad" con sus respectivas subcategorías 
Fuente: Elaboración propia según resultados 

 

En la figura dos se puede observar que la categoría “soledad” presenta una 
frecuencia de 10 frases distribuidas en tres categorías que reflejan que la falta de 
convivencia, las relaciones que se perdieron y las personas cercanas que fallecieron 
son causa del sentimiento de soledad experimentado por los encuestados, algunas 
de las frases expresadas por ellos fueron: 

 

“mi relación con las personas empeora ya que siempre permanezco en casa y eso 
no me permite relacionarme con personas” 

“en cuestión de amistades, se perdieron algunas” 

“muchas personas fallecieron” 

“realmente no podíamos hacer nada más que estar entre la casa, así que dejé de 
tener comunicación con algunos amigos” 
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Figura 3. Red categoría "estrés" con sus respetivas subcategorías 
Fuente: Elaboración propia según resultados 

 

En la figura tres se puede observar que la categoría “estrés” presenta una frecuencia 
de ocho frases distribuidas en tres categorías que reflejan que el estrés 
experimentado por los estudiantes se debió principalmente al encierro, el exceso de 
tareas y las rutinas pesadas, algunas de las frases expresadas por ellos fueron: 

 

“el estrés que me provocó estar en clases en línea” 

“académicamente aumento un estrés, más de lo normal, por las tareas” 

“afecto a mi salud mental ya sé que en el 2020 por el encierro comencé a tener 
episodios de estrés” 

“estar encerrada me estresaba mucho, siempre me sentía sin ánimos” 
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Figura 4. Red categoría "problemas económicos" con sus respectivas subcategorías 
Fuente: Elaboración propia según resultados 

 

En la figura cuatro se puede observar que la categoría “problemas económicos” 
presenta una frecuencia de cinco frases distribuidas en tres categorías que reflejan 
que dichos problemas se debieron principalmente a la pérdida de empleo, que a su 
vez disminuyó sus ingresos y a la inflación, algunas de las frases expresadas por 
los estudiantes fueron: 

 

“dejé de trabajar principalemte que era mi fuente económica” 

“me afecto en el ambito laboral, de igual manera en el ambito economico, tambien 
el echo de no poder ir a trabajar y ganar lo suficiente para mantener una vida normal” 

“las cosas indispensables subieron de precio” 

“me afectó en lo económico, me enfoque mas en en trabajar que en lo personal y 
que el estudio” 
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Figura 5. Red categoría "bajo aprendizaje" con sus respectivas subcategorías 
Fuente: Elaboración propia según resultados 

 

En la figura cinco se puede observar que la categoría “bajo aprendizaje” presenta 
una frecuencia de siete frases distribuidas en tres categorías que describen que 
hubo un bajo aprendizaje debido sobre todo a la falta de costumbre a la virtualidad, 
a que en línea el nivel de aprendizaje no es el mismo y a que por esta modalidad 
quedan muchas dudas sin resolver, algunas de las frases expresadas por ellos 
fueron: 

 

“la educación no es la misma en línea que presencial” 

“mis calificaciones bajaron considerablemente” 

“hizo que perdiera el interes por seguir estudiando lo cual me orillo a dar de baja un 
semestre” 

“me afectó mucho porque no puedo entrar aveces en miss clases porque se va la 
señal de internet o aveces estamos sin energía aparte de eso me he quedado varias 
veces con la duda de unos temas” 
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Figura 6. Red categoría "frustración" con sus respectivas subcategorías 
Fuente: Elaboración propia según resultados 

 

 

En la figura seis se puede observar que la categoría “frustración” presenta una 
frecuencia de cuatro frases distribuidas en dos categorías que reflejan que el 
impedimento para realizar algunas actividades y tener que cancelar planes hechos 
con antelación provocaron ansiedad en los encuestados, algunas de las frases 
expresadas por los estudiantes fueron: 

 

“Mucho desgaste mental y agobio” 

“estar encerrado no me permitía hacer mis actividades deportivas y eso me 
frustraba” 

“tenía planes para movilidad y se tuvieron que cancelar por la pandemia” 
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Figura 7. Red categoría "ansiedad" con sus respectivas subcategorías 
Fuente: Elaboración propia según resultados 

 

En la figura siete se puede observar que la categoría “ansiedad” presenta una 
frecuencia de dos frases distribuidas en dos categorías que describen que el 
encierro y los drásticos cambios de rutina les generaron ansiedad a los estudiantes, 
las frases expresadas por ellos fueron: 

 

“al tener casi una rutina y cambiarlo de manera drástica, genero estrés y ansiedad” 

“Al estar la mayoría del tiempo encerrada me causó ansiedad y pues me ha afectado 
en mi salud” 

 

Adicionalmente se identificaron otras frases que tuvieron menor frecuencia, pero 
resultan relevantes, principalmente las relacionadas con el conflicto de roles que 
vivieron los alumnos durante el confinamiento, el exceso de tareas domésticas, la 
convivencia familiar, los problemas de conectividad y los problemas de salud: 

 

“aunque en mi familia sabían que llevaba las clases en línea, aún así en mi casa 
tenía que hacer todo a la misma ver por ejemplo, limpiar, cocinar, atender mis clases 
y más, afecto mucho en la organización de mis tiempos” 

“me afectó en el aspecto que cuando estoy en clase me ocupo también de atender 
a personas que llegan a casa y ayudar en casa” 
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“me quito todas las actividades y más que nada me imposibilito en mi salud” 

“fue dificil poder tener un equilibrio en la vida persona, acádemica y laboral” 

“no podíamos hacer nada más que estar entre la casa, así que deje de tener 
comunicación con algunos amigos, aunque me uni más a mi familia” 

“no puedo entrar aveces en miss clases porque se va la señal de internet” 

 

Esta y otras frases expresadas por ellos reflejan que los estudiantes experimentaron 
varias dificultades para conciliar las actividades escolares y laborales con sus 
actividades o roles familiares, aunque en este sentido algunos expresaron que su 
convivencia familiar mejoró. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Después de realizar un análisis cualitativo de las respuestas de los estudiantes, se 
tiene evidencia de que las principales vivencias y emociones experimentadas como 
consecuencia de esta situación fueron: soledad, estrés, problemas económicos y 
de aprendizaje, frustración y ansiedad, en menor medida afectaciones en la salud, 
en las relaciones y conflicto de roles y desgaste mental y emocional principalmente, 
todo lo cual impacta su salud mental y emocional y tienen coincidencia con lo 
expresado en la literatura por autores que mencionan que los ámbitos laboral y 
familiar se influyen mutuamente y pueden ejercer influencia positiva o negativa 
facilitación (Greenhaus & Buttel, 1985; Grzywacz & Bass, 2003, como se cita en 
Jiménez y Moyano, 2008). Por otra parte, el teletrabajo es algo que llegó para 
quedarse, seguirán usándose las plataformas para reuniones virtuales y trabajo 
remoto, por lo cual deben contemplarse los riesgos que esto acarrea (Tejada & 
Reyes, 2021). 

El estudio deja abiertas varias líneas de investigación para proyectos futuros en lo 
relativo al estudio de las variables que afectan el equilibrio trabajo-familia en 
profesores y trabajadores administrativos universitarios.  

 
 
PROPUESTAS 

Aprovechar los consultorios psicopedagógicos para que den asesorías en línea a 
los estudiantes. Impartir cursos de salud mental para estudiantes. Aunque hay una 
prueba psicoemocional para alumnos de nuevo ingreso, debía monitorearse 
constantemente este tipo de riesgos en los estudiantes. Implementar una línea de 
ayuda permanente. Dar más énfasis y mayor apoyo a las actividades deportivas y 
culturales. 
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es sensibilizar a los procesos psicológicos de duelo 
ligados al envejecimiento, así como presentar posibles estrategias de 
acompañamiento psicológico en estas circunstancias. Se analiza el concepto de 
envejecimiento y los procesos de duelo correspondientes, en relación con las 
pérdidas sufridas a lo largo de la vida del adulto mayor y, por otra parte, con la 
desvinculación social que frecuentemente ocurre en la vejez. El envejecimiento está 
presente desde la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un fenómeno natural 
conocido por todos, suele ser difícil aceptarlo como una realidad inherente a todo 
ser. El método es cualitativo, con el estudio de caso clínico de una mujer de 82 años 
atendida en psicoterapia por un proceso de duelo. La intervención se sustentó en el 
Modelo del Proceso Dual del Duelo, desarrollado por Margaret Stroebe. Se 
incluyeron técnicas de terapia interpersonal y de tratamiento del duelo según William 
Worden. Se pudo comprobar que esta modalidad de intervención posibilita un mayor 
bienestar. A la vez, tiene la cualidad de respetar el proceso de duelo propio de la 
persona. No se busca modificar el impacto psicológico del duelo, ni acelerar su 
ritmo. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Envejecimiento, duelo, pérdidas 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La etapa de adulto mayor constituye la etapa final del ciclo de vida para quienes 
llegan a tener 60 años o más; se encuentra marcada por nuevas transformaciones 
en la persona y en sus interacciones con su entorno (Buitrago et al., 2018). El 
envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el proceso 
de la concepción hasta la muerte; no obstante, es difícil para muchos aceptarlo 
como una realidad inevitable (Alvarado y Salazar, 2014). La vejez se caracteriza por 
cambios graduales, diferenciados en las personas de la misma edad, que suelen 
reflejarse en disminuciones en las capacidades sensoriales, físicas y psicológicas 
que a su vez pueden mermar la calidad de vida (Quiroga y Baker, 2018). 

Para los adultos mayores, se plantea con mayor definición la cuestión de la 
inminencia del término de su vida. Su forma de afrontar esta experiencia influye 
mucho en su salud mental y física; depende de diversos factores, como su nivel de 
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estudio, su sexo, su condición de salud, sus relaciones sociales, su personalidad, 
etc. (Sanchís, 2018). 

Para ellos especialmente, en esta etapa de la vida, la proximidad de su propia 
muerte puede llegar a constituir una crisis vivencial debido al miedo y la 
incertidumbre, al no saber cómo sucederá este evento para ellos y qué es lo que 
hay más allá del fin de la existencia física. Por otra parte, la experiencia de pérdida 
de seres cercanos trae consigo una gran carga emocional. Los adultos mayores 
responden con estrategias de afrontamiento que pueden llegar a ser no funcionales 
como la negación, y que influyen en particular en el talante afectivo con que se 
vinculan a los sucesos (Mondragón-Sánchez et al., 2015). 

En la etapa de adulto mayor, la persona tiene que afrontar cambios, tanto en el estilo 
y la calidad de vida que ha tenido a lo largo de su vida, como en la red social en la 
cual se ha desenvuelto. Todo esto influye en los diferentes ámbitos de su rutina 
cotidiana. La persona adulta mayor tiende a desvincularse del sistema social del 
que forma parte, pues según los estereotipos del mundo occidental, la vejez es 
considerada como la pérdida de capacidades funcionales, principalmente las 
relacionadas con aspectos físicos, ya que se valora especialmente a la belleza, a la 
apreciación, a la competencia y a otras características físicas asociadas a 
organismos jóvenes. Esto puede ocasionar temor e incluso aversión por esa etapa 
de la vida y aumentar la posibilidad de desvinculaciones (Luliano, 2019). 

 

Marco teórico 

Existe un modelo de cuatro fases en las que se da oportunidad a una extensa 
individualidad, y en las cuales la persona deberá llevar a cabo una serie de 
funciones dirigidas a avanzar en su camino por integrar a nivel emocional el 
recuerdo del ser querido ausente. Desde esta perspectiva quien sobrevive a una 
pérdida adopta un rol activo y proactivo, en oposición a la visión clásica. 

Para Worden (1997), el duelo es un proceso, no un estado, por lo cual deja de lado 
la noción de “fases” del duelo ya que considera que las mismas implican cierta 
pasividad de parte de los deudos. Considera tareas de duelo que se presentan en 
la figura 1. 
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Figura 1. Tareas propuestas por Worden  
Fuente: elaborado a partir de Worden, W. (2013) El tratamiento del duelo, Paidós 

 

La teoría de las tareas del duelo ayuda al doliente a tener una actitud activa ante 
este proceso, proporcionándole cierta sensación de control. Las tareas son cuatro 
y no son sucesivas, ni tampoco es necesario acabar una para comenzar otra. A 
veces se simultanean. 

Stroebe y Schut (2007) desarrollaron un modelo de afrontamiento del duelo como 
proceso dual donde el duelo puede oscilar en dos direcciones: un movimiento de 
afrontamiento de la pérdida; y un movimiento tendiente hacia la recuperación, como 
modo de adaptación a la muerte del ser querido. 

Este modelo, inicialmente desarrollado para entender el afrontamiento tras la 
muerte de la pareja, es potencialmente aplicable a otras pérdidas. Incluye los 
estresores asociados a la pérdida, como pueden ser el tener que realizar las tareas 
que hasta entonces hacía la persona fallecida (p.ej. aprender a cocinar o dirigir una 
empresa familiar), realizar cambios importantes por necesidad (p.ej. vender la 
propia casa, empezar o volver a trabajar) o el desarrollo de una nueva identidad 
(como el tener que pasar desde esposa/o a viuda/o, o de padre/madre con hijo/a o 
padre/madre sin hijo/a), además de una multitud de sentimientos asociados con el 
afrontamiento de estas tareas, junto con las estrategias cognitivas involucradas en 
la aceptación de este evento vital como pueden ser rumiaciones acerca de las 
circunstancias de la muerte, mirar fotos del fallecido o imaginar cómo reaccionaría 
ante determinadas situaciones. 

Los aspectos mencionados dan cuenta de la necesidad del acompañamiento 
psicológico durante los procesos de duelo de familiares y otras personas cercanas, 
ya que pueden comprometer la salud, tanto mental como corporal. En particular, la 
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adherencia a las prescripciones de los profesionales de la salud puede verse 
comprometida. 

En el presente trabajo, se presenta el caso de una mujer de 82 años, que atravesaba 
por un proceso de duelo, debido al fallecimiento de su esposo, por lo que sus hijos 
observaron que se encontraba en un episodio depresivo y sugirieron que tomará 
psicoterapia. 

El objetivo es ilustrar con un caso clínico los procesos psicológicos de 
envejecimiento y de duelo y de posibles estrategias de acompañamiento 
psicológico. 

 

Material y método 

Se realizó un estudio de este caso, con un alcance descriptivo y analítico. Participó 
una adulta mayor, que llamaremos María nombre ficticio para proteger la identidad 
de la persona y cumplir con criterios de confidencialidad. 

Ella se encontraba afligida por el duelo de su esposo sucedido siete meses antes.  

Se realizó la evaluación y la intervención psicoterapéutica. 

Las técnicas empleadas fueron la observación, la entrevista de historia clínica, el 
familiograma, el Test de Frases incompletas de Sack, la Escala de Depresión 
Geriátrica de Yesavage y la escala de desesperación de Beck (BHS). 

Para la fase de intervención, se empleó el modelo dual de afrontamiento de la 
pérdida y tareas correspondientes al modelo de Worden. La utilización de estas 
técnicas tiene como objetivo la expresión de sentimientos de todo tipo, tanto los 
considerados adecuados a la situación de pérdida como aquellos que a la persona 
le resulta difícil aceptar, como pueden ser la rabia o la culpa. 

 

Procedimientos 

El tratamiento propuesto para el duelo se realizó en 12 sesiones, a un ritmo de dos 
veces a la semana. Está estructurado en tres fases. 

En las sesiones de apertura (1 a 3), nos centramos en recopilar información y tomar 
decisiones sobre el enfoque de la terapia proporcionando información acerca del 
duelo "normal" y el complicado y describiendo los modelos a utilizar. 

En las sesiones del medio (4 a 9), la paciente se concentra en tratar de mejorar las 
áreas problemáticas elegidas con nuestro apoyo. Trabajamos para desarrollar 
soluciones a los problemas, y para que la paciente intente implementarlas entre 
sesiones. 

Por último, en las sesiones 10 a 12, nos enfocamos en lidiar con cualquier sensación 
de pérdida asociada con el final de la terapia, así como en revisar los problemas 
identificados y el progreso en el tratamiento de los mismos. 
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RESULTADOS 

A continuación, se presentan primero los resultados de la evaluación con las 
diferentes pruebas, y posteriormente, los resultados de las técnicas 
psicoterapéuticas. 

 

Entrevista 

En la primera entrevista, María expresó que se sentía abandonada, que la soledad 
la está matando. Mostraba un estado de ánimo bajo, pero se mostró colaborativa y 
expansiva. Su apariencia coincidía con su edad cronológica. Señaló que es 
diabética e hipertensa, sufre dolor de espalda por el hombro izquierdo por lo que le 
cuesta mover ese brazo. 

En cuanto a su historia de vida, María expresó que tuvo una infancia triste porque 
su padrastro era alcohólico; intentó abusar de ella, pero ella no dijo nada a su madre 
por miedo a que no le creyera. María trabajó desde muy pequeña, su padrastro le 
quitaba su sueldo. Mencionó que su madre no la quería, le pegaba frecuentemente; 
con su hermano, era todo lo contrario. A los 23 años, María salió de su casa, se 
casó con quien compartió toda su vida hasta hace siete meses. Llevaban 57 años 
de casados y tuvieron cinco hijos, actualmente casados. Abortó dos veces 
intencionalmente porque su marido le dijo que ya no podrían mantenerlos. 

 

Familiograma  

Se usó esta técnica con el fin de detectar problemas emocionales o afecciones 
psicosociales significativas dentro de la familia, ya que es un ámbito esencial para 
el bienestar de sus integrantes. En este caso, se necesitaba evaluar el 
funcionamiento familiar después del acontecimiento vital estresante que fue el 
fallecimiento del esposo de María, padre de los cinco hijos. Eso permitió aclarar las 
cuestiones familiares por las que está atravesando la paciente, especialmente sus 
relaciones de María con sus cinco hijos. 

 

 

Figura 2. Familiograma 
Fuente: creada a través de una aplicación de software “GenoPro” 
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Conflictiva        

Armonía                                 Hombre      Defunción 

Muy cercana                  

Concentrada                          Mujer                          Aborto 
 

Figura 3. Simbología 
Fuente: creada a través de una aplicación de software “GenoPro” 

 

Teresa, es la mayor, tiene 56 años. Es con la que María ha convivido más. 
Mantienen una relación estrecha, positiva. Era su cuidadora primaria, pero desde 
hace 7 meses, vive en otro lado y está lejos de su mamá, ya que su esposo presenta 
tumores en la próstata, y por ello no ha podido brindarle atención. Por ahora, 
Federico, es el segundo, es quien por ahora está a cargo de su mamá ya que Teresa 
no ha podido cuidar de ella. También, mantienen una relación positiva recíproca. El 
tercero, es Sergio, actualmente radica en un estado cercano, pero todos los días se 
comunica con María; su relación es muy buena, también. La cuarta es María 
Lourdes: Ella y Teresa mantienen una relación estrecha (Alianza), entre ellas se 
apoyan para cuidar a su mamá. Finalmente, con Laura, la menor, la relación es 
conflictiva y distante.  

 

Test de Frases incompletas de Sack  

Consiste en una serie de 60 frases incompletas que aluden a diversos ámbitos de 
la vida personal, que pueden ser agrupadas en cuatro áreas principales: (familiar, 
sexual, interpersonal, concepto de sí mismo). Los resultados de este test indicaron 
la necesidad de ayuda terapéutica para manejar los conflictos emocionales de la 
infancia. 

De igual forma su nivel de realidad se observa que tiene pensamientos realistas, 
hay cierto acuerdo con su realidad. Aunque en general se observa sus actitudes a 
través de lo que vivió en el pasado. Con respecto a su ajuste emocional se observa 
que está emocionalmente concentrado a su edad ya que responde a las frases con 
respuestas propias y adecuadas a su edad. Y en la forma en que los conflictos son 
expresados, presenta necesidad de autosuficiencia e independencia, qué tiene 
como aspecto primordial hacer cualquier cosa con tal de no sentirse insuficiente. 

 

Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage  

Es un instrumento ampliamente utilizado para detectar la depresión. Permite 
explorar 15 síntomas cognoscitivos de un episodio depresivo mayor, con un patrón 
de respuesta dicotómica (sí y no). El puntaje fue de 6, lo cual indica una mínima 
presencia de síntomas depresivos. 
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Escala de desesperación de Beck (BHS) 

Se emplea generalmente con personas que presentan síntomas de depresión y 
riesgo de suicidio, para evaluar pesimismo y actitudes negativas hacia el futuro, así 
como la habilidad para salvar las dificultades y conseguir éxito en su vida. La 
puntuación obtenida por María fue de 7 lo cual indica un grado de desesperanza 
leve. 

En síntesis, las estrategias empleadas para la evaluación permiten establecer la 
necesidad de una psicoterapia para superar el estancamiento referido por María y 
su familia, ayudando a María a manejar mejor las problemáticas que está 
atravesando. 

A partir de estos resultados, se implementó la intervención principalmente con base 
al modelo dual de afrontamiento de la pérdida y a tareas correspondientes al modelo 
de Worden. También, se han incluido las siguientes técnicas de la terapia cognitivo-
conductual para la elaboración del trauma. El objetivo principal fue facilitar la 
expresión de sentimientos de todo tipo, tanto los considerados adecuados a la 
situación de pérdida como aquellos que suelen resultar difícil aceptar, como pueden 
ser la rabia o la culpa. 

 

Exposición en imaginación 

Esta técnica permite re-experimentar el momento del fallecimiento, como sucedió, 
ayudando a afrontar pensamientos o vivencias que el paciente evita. Se solicitó a la 
paciente narrar en presente, con los ojos cerrados y prestando atención a los 
sentimientos que evocaba. Mientras tanto, se le ayudaba a identificar los momentos 
de mayor impacto emocional. 

 

El lenguaje evocador 

Se emplean palabras que evocan directamente la realidad, por ejemplo: ¨Falleció 
su esposo¨ y “ya había expirado”. 

 

Completar unos cuestionarios de recuerdos 

Se focaliza primero en los recuerdos positivos y más tarde se va incluyendo también 
los negativos. Al inicio fue complicado porque ella no se permitía sentir las 
emociones. Solo quería centrarse en los recuerdos positivos del fallecido. Pero, 
poco a poco se le fue ayudando a identificar sus emociones, tomando contacto con 
sus pensamientos relacionados con el fallecido. 

 

Cartas dirigidas al fallecido 

Aquí se invitó a la paciente a elaborar una carta para su esposo, como si la fuera a 
leer. Se dirigió a él expresando muchos sentimientos que no había podido 
comunicarle anteriormente Eso le ayudó a resolver temas pendientes. 
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Durante las 12 sesiones, el avance fue constante y favorable. La paciente comenzó 
a ver cambios consigo misma. Desarrolló habilidades para manejar su malestar 
emocional.  

 
 
CONCLUSIÓN 

Se consiguió el objetivo de acompañar principalmente en la elaboración de los 
estados emocionales que se presentan a lo largo de las diferentes fases del 
proceso. Se pudo comprobar que el abordaje del duelo con el modelo dual de 
afrontamiento de la pérdida y tareas, basado en las aportaciones de Worden (1997), 
permite un mayor bienestar, sin necesidad de recurrir a moderar el impacto 
psicológico, ni tampoco de acelerar el proceso de duelo. El duelo se concibe como 
un proceso natural de sanación, no de enfermedad. Es una experiencia universal, 
por la que todas las personas pasan ineludiblemente a lo largo de nuestra vida. Por 
tanto, es esencial no patologizar el duelo y conocerlo en profundidad, de manera 
sensible y con consciencia de la realidad. También, cabe resaltar el papel activo 
que se otorga a los dolientes, en particular a través de tareas. De esta manera, se 
les confiere un mayor “locus de control” en su proceso de duelo y se les invita a 
reconocerlo como un camino idiosincrático, lleno de oportunidades de crecimiento. 
Las tareas a realizar son concretamente: aceptar la pérdida, amparar la emoción 
que se experimenta, restablecer el equilibrio mediante la asignación de roles e 
integrar el recuerdo del ser querido en la propia vida.  

 
 
PROPUESTAS 

Al concluir este trabajo, se propone facilitar el acompañamiento psicoterapéutico 
para las personas que requieren un apoyo profesional, en particular desde el modelo 
dual de afrontamiento de la pérdida y tareas, basado en las aportaciones de 
Worden. Por otra parte, algunas tareas pueden ser recomendadas más 
ampliamente para contribuir a la recuperación del bienestar en el proceso de duelo, 
como las siguientes: 

 

• Procurar el apoyo y comprensión familiar 

• Interactuar más con la familia, no aislarse  

• Realizar técnicas de relajación con regularidad. 

• Hacer juegos para ejercitar la memoria 

• Mantenerse activo 

• Leer “Dónde están las monedas” Libro de Joan Garriga, 2006 

• Cuidar la calidad del sueño. Consultar un profesional en caso de dificultad. 
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• Utilizar fotos del fallecido para hablarle. 

• Escribir varias cartas al fallecido expresando pensamientos y sentimientos. 

• Dibujar para simbolizar sentimientos y experiencias con el fallecido. 
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RESUMEN 

Ansiedad, depresión y violencia, son los principales problemas de salud pública que 
afecta principalmente a las mujeres. Durante el mes de abril del 2020, la depresión 
presento una prevalencia del 27. 3%. Las mujeres padecen sintomatología de 
depresión y ansiedad casi el doble que los hombres (INEGI, 2021). La prevalencia 
de violencia es del 66% (INEGI, 2016). La depresión y violencia generan y 
representan trastornos del estado de ánimo que afectan la habilidad para 
enfrentarse a la vida cotidiana. La disfuncionalidad familiar se relacionó de manera 
significativa con la depresión (Arrieta, 2014), encontró que la sintomatología 
depresiva tuvo asociaciones significativas para las siguientes variables: dificultades 
económicas, antecedentes y problemas familiares, situaciones de crisis. En lo que 
respecta a la violencia, los factores que pueden predisponerla son crecer en un 
ambiente familiar violento y aspectos psicoemocionales y socioculturales como la 
autoestima y patrones tradicionales. Se aplicaron 60 encuestas a estudiantes de 
medicina para conocer sus experiencias en torno a la violencia y la percepción de 
su estado emocional. El análisis de los resultados determinó que más de una tercera 
parte han experimentado situaciones de acoso, violencia de novios, conocidos y en 
el entorno familiar. La situación del confinamiento les produjo estados de ansiedad 
y depresión que aunado a los eventos de violencia complican su situación 
emocional. Reconocen que el ambiente familiar es determinante en su estado de 
ánimo, así como para desarrollar capacidad de gestión para afrontar y resolver las 
situaciones de violencia que padecen. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  

Depresión, violencia, mujeres universitarias, confinamiento 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La violencia dirigida contra la mujer en la relación de pareja (VPI) es un problema 
humano presente en todas las sociedades y culturas, aun en aquellas que cuentan 
con un importante desarrollo económico y educativo; afecta la salud física y 
emocional de las víctimas, se ejerce mediante agresiones físicas, coacción sexual 
y maltrato psicológico. Es la consecuencia arbitraria y dolorosa del poder y control 
que otorga al hombre la cultura patriarcal hegemónica que aún prevalece, y que 
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reproduce y fortalece la desigualdad entre hombres y mujeres (Tonsing & Tonsing, 
2017). 

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2007) 
en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definió la 
violencia como 

 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada (H. Congreso de la Unión, 2007. p.2). 

 

En la dinámica de la violencia en el noviazgo se trata de las acciones u omisiones 
que se realizan para dañar a la pareja, en una temporalidad que no incluye 
convivencia, ni cohabitación.  

Resulta importante destacar que en el ámbito de las relaciones de noviazgo se trata 
de una problemática poco estudiada y reconocida, (Pereda, 2013), limitante que 
incide y ocasiona que por este motivo, sean pocas las instituciones de educación 
superior que cuentan con protocolos para prevenirla y atenderla.  

La existencia y dinámica de la violencia en las relaciones de pareja entre la 
población de jóvenes universitarios representa una problemática multicausal, 
debido a esta condicionante es necesario que para analizarla y prevenirla resulte 
indispensable tener en cuenta diversos factores como: la cultura patriarcal, la 
crianza, los factores económicos, vivir en un ambiente familiar y/o comunitario en 
donde acontecen cotidianamente eventos de agresión y violencia. La relevancia de 
estudiarla, analizarla y documentarla reside en los efectos que en el clima escolar y 
el desempeño académico, la salud mental y física produce (Flores y Barreto, 2018).   

En concordancia con este orden de ideas sobre la violencia, Segato (2016), afirma 
que se trata de prácticas de dominación patriarcal que configuran la matriz originaria 
de la violencia, funcionando de forma más o menos directa a partir de ataques 
físicos, sexuales o emocionales, o de forma indirecta, lo que ella llama violencia 
moral, que interioriza en la víctima, la mujer, el sistema de dominación en el cual se 
encuentra atrapada y la hace aceptar dicho sometimiento. Las expresiones de la 
violencia contra las mujeres responden a diferentes lógicas desde las cuales se 
organiza, reproduce y perpetúa la desigualdad de género en el marco del orden de 
la dominación sexo/género, en (Riquer y Castro, 2019).  

Entre sus causas podemos ubicar patrones rígidos y autoritarios de crianza, 
costumbres tradicionales, como familias en donde solo los hombres pueden 
trabajar, ausencia de expresiones y cuidado emocional y uso de violencia para 
ejercer autoridad; todos factores que predisponen a la violencia, como señala en la 
actualidad se cuenta con evidencia suficiente que permite considerar la prevalencia 
de la solución de conflictos en el espacio familiar por la vía de la violencia, la 
inequidad en la que se fundan las relaciones de pareja, así como los diferentes 
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patrones de participación en los eventos de violencia por parte de los integrantes de 
la pareja (Riquer y Castro, 2019). 

Datos de la ENDIREH, (2016) señalan una prevalencia de violencia, del 43.2% entre 
la población femenina de 15 años en adelante, en su última relación. De este total 
el 37.5 recibió agresiones emocionales con impacto en su salud mental. Han sufrido 
al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o 
discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor, a lo largo de 
su vida: 66.1%,  en los últimos 12 meses: 44.8%, INEGI (2016).  

Los registros oficiales muestran que las mujeres que han enfrentado violencia por 
parte de esposo o novio a lo largo de su relación de pareja alcanzan un total de 19.1 
millones, en el 64.0% de los casos se trata de violencia severa y muy severa. En lo 
que respecta por tipo de violencia se registran los siguientes datos: violencia 
emocional  a lo largo de su vida 49.0%, en los últimos 12 meses 31.0%,  violencia 
sexual lo largo de la vida 41.3%,  en los últimos 12 meses 23.2%, violencia física a 
lo largo de su vida 34.0%,  en los últimos 12 meses 12.8%, violencia económica o 
patrimonial a lo largo de su vida 29.0%, en los últimos 12 meses17.5%. En el ámbito 
escolar el 47.1% de los agresores lo representan los varones compañeros y el 
maestro el 11%.  

El estado de Tabasco se ubica entre los cinco estados de menor proporción de 
violencia, con una prevalencia del 44.9%. En el estado el 25.7% de las mujeres vivió 
violencia física, emocional 35.4%, económica 25.9%, física 14%, sexual  6%. La 
agresión psicoemocional más frecuente reportada es “la ha dejado de hablar”, con 
un 60.9%. Cifras actualizadas al 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional Seguridad Pública reportan un total de 312 llamadas al 911 por violencia 
contra la mujer  en el primer trimestre. 

Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo elaborada por el PUEG y aplicada a una 
muestra representativa por sexo y grado escolar de la población estudiantil de la 
ENTS en 2015 señala que el 73% de las alumnas que se encontraban en relaciones 
de noviazgo al momento de la encuesta respondieron que al menos una de las 
situaciones enlistadas se había presentado al menos una vez en sus noviazgos. “te 
ha ignorado, dejado de hablar”, que aproximadamente la mitad (52.6%) la mayor 
incidencia se encuentra en el rubro de “te ha empujado”, hecho que más del 20% 
de las estudiantes ha vivido. 8.8% te ha jalado el cabello, 7.3% te ha golpeado. 
27.7% violencia sexual (Flores, Barreto, 2018).  

El objetivo del presente trabajo se enfoca en registrar la incidencia, expresiones y 
gravedad de eventos de violencia entre estudiantes de la Licenciatura en Médico 
Cirujano de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y su efecto en el estado psicoemocional de quienes son 
agredidas.  

 
 
  



 

 
316 

DESARROLLO  

Marco teórico: Hay que tener en cuenta que el primer año de universidad viene 
acompañado de muchos cambios significativos: disminuye la protección y 
supervisión de los padres, conlleva un proceso de crecimiento y transición entre la 
adolescencia hacia la vida adulta (Tao et al., 2000; Zaleski, et al., 1998) citados en 
Rodríguez y Rodríguez 2020. Aunado a lo anterior resulta importante considerar la 
dinámica y relaciones familiares, el estado de salud física y emocional de los y las 
estudiantes, diversos autores ubican estas variables como predictivas de síntomas 
de ansiedad y depresión. En el contexto del confinamiento es importante considerar  
las dificultades económicas, las pérdidas de vida y enfermedad como factores que 
se asociaron con la sintomatología de ansiedad y depresión; estos eventualidades 
se relacionan entre sí, toda vez que las privaciones económicas generan estrés, 
que a su vez crea un ambiente emocional desfavorable en el hogar en donde con 
más intensidad y frecuencia se percibe y siente un estado negativo de la interacción 
entre los integrantes de la familia; estudios de Balanza, Morales y Guerrero (2009) 
en Rodríguez y Rodríguez, 2020, identificaron un  55.6% de depresión y 47.1% de 
ansiedad en 700 estudiantes universitarios, aplicando la escala de ansiedad y 
depresión de Goldberg. El documento reportó que las mujeres eran quienes 
presentaban mayor riesgo de problemas depresión. 

La familia es el centro primario de socialización del individuo, en el cual se exponen 
los modelos a seguir a través de la observación constante del comportamiento de 
los padres y las formas de relación social establecidas por el grupo familiar con los 
otros grupos. Para Álvarez M, et al. (2009) en Arrieta, et al. (2014), los elementos 
del clima familiar, la relación entre padres e hijos y los recursos afectivos dentro del 
sistema familiar, están relacionados con la sintomatología depresiva). Las familias 
con una estructura basada en el patriarcado normalizan la violencia hacia las 
mujeres, promueven la subordinación de éstas y las infantilizan (Namy, 2017) en 
Lara, Ev Z, Aranda, C; Zapata, et al. (2019). Esta situación disminuye la habilidad 
emocional de desarrollar capacidad de autocuidado; y es así como el estrés se 
convierte en la respuesta adaptativa dañina de la mente y del organismo ante 
situaciones adversas. En este mismo orden se han documentado 16 estudios 
longitudinales, con una población total de 36,163 participantes, y en sus resultados 
se concluyó que la exposición a la VPI incrementa la probabilidad de depresión e 
intentos de suicidios en las mujeres (Devries, 2013. p. 3) en Lara, 2019. 

Otros estudios comparativos realizados con mujeres mostraron resultados 
similares; las víctimas de violencia presentaron mayor tendencia de síntomas 
depresivos, de ansiedad y de estrés postraumático (Dillon, et al., 2015. p. 3) en Lara, 
2019.  Las jóvenes estudiantes que viven situaciones de violencia en sus relaciones 
de noviazgo callan y se autoimponen no ventilar la situación; este silencio desarrolla 
una serie de efectos como fatiga crónica, confusión, ansiedad, culpa, vergüenza, 
miedo, tristeza, sentimientos de impotencia, disminución de la autoestima, parálisis, 
expresiones que producen desgaste emocional y en ocasiones estado general de 
depresión, (Bell 2012) en Mingo y Moreno (2015). 
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La violencia tanto social como familiar es un problema muy frecuente en nuestra 
sociedad, que muchas veces se oculta en la intimidad familiar. Diversos estudiosos 
del tema la han asociado a patrones socioculturales que perpetuán y replican 
patrones de subordinación de las mujeres y el ejercicio de la fuerza y dominación 
en los hombres, como características que representan su identidad. Sin embargo, 
esta trasmisión sociocultural ocasiona graves consecuencias en la salud mental de 
las jóvenes, tales como ansiedad, baja autoestima, y en ciertos casos patologías 
severas como el suicidio. A esta problemática sociocultural se le reconoce como la 
causa de repercusiones psicoemocionales relacionadas a los síntomas ansiosos, 
somáticos, depresivos, entre otros, cuya gravedad va a depender de sus factores 
personales, del tiempo de exposición a la violencia, del vínculo afectivo con el 
agresor y de los modos de afrontamiento (Amor, 2002 en Castillo, 2017). Se trata 
de secuelas emocionales que estabilizan el daño psíquico, el cual a su vez conduce 
a una discapacidad permanente e irreparable a pesar de que la violencia se termine 
y se reciba tratamiento. 

Entre los elementos que acentúan la posibilidad de vivir violencia en el noviazgo 
destacan las nociones del amor romántico, la creencia de los celos como indicador 
de amor, la invisibilidad o no identificación de la violencia padecida, la negación y 
normalización de las agresiones que el orden de género trae consigo. También 
existen otros factores como la violencia en el hogar o la familia de procedencia, el 
estrato social y la edad. Flores-Garrido, et al. (2018). Aunado a esto se ha 
documentado que la aparición de los primeros signos evidentes de violencia en una 
etapa más avanzada de la relación impide la aceptación de la misma y por lo tanto 
el rompimiento del vínculo; además, la dinámica o círculo de violencia tiende a 
aumentar en intensidad en cada episodio agresivo (González y Santana 20021 en 
Flores y Barreto, 2018). 

En lo referente a la violencia en las relaciones de noviazgo se han logrado identificar 
tres elementos esenciales: la amenaza o la provocación (intencionada) de un daño 
real, ya sea físico, psicológico o sexual; el control o el dominio de un miembro de la 
pareja (mediante amenazas o tácticas coactivas/coercitivas), las amenazas, la 
coacción, la dominación o el daño que se produzcan en el seno de una relación de 
noviazgo (Rubio, 2015 en Flores y Barreto, 2018). 

El confinamiento implementado para contrarrestar los contagios de COVID-19 tuvo 
como resultado un significativo incremento de estados y eventos emocionales 
negativos; para afrontarlos es necesario reconocer que pocas familias cuentan con 
formación en recursos psicoemocionales pertinentes para enfrentar situaciones 
altamente estresantes como lo representó la cancelación temporal de la interacción 
social, las actividades educativas, económicas, etc.  Resulta de gran importancia 
reconocer que pocos padres de familia en nuestro sistema sociocultural han 
adquirido habilidades para el adecuado enfrentamiento de situaciones 
problemáticas; estas carencias socioafectivas se han asociado negativamente 
como un elemento estructural para las relaciones con pares, como amigos, 
compañeros de escuela y relaciones de noviazgo.  
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Las teorías feministas de Dobash y Dobash (1977), adoptadas por Walker (1984), 
proponen un abordaje del contexto sociocultural que especifica, determina y educa 
en el rol de género, y que es transmitido generacionalmente en el contexto de una 
sociedad. Estos roles sexistas se reproducen en sociedades tradicionales en donde 
la mujer es subestimada y se le educa en el contexto familiar de la subordinación y 
la obediencia, aprendizaje que la encamina y destina a la victimización frente a la 
perpetración de la violencia y el autoritarismo por parte de los hombres, quienes a 
su vez ejercen este poder arbitrario con el fin de dominar y controlar a las mujeres.  
Se trata de una lectura y explicación desde la perspectiva de género que da cuenta 
de la violencia hacia las mujeres en tanto producto de una estructura social y cultural 
machista, de un sistema que privilegia al hombre y mantiene la filosofía y creencia 
de que el hombre es superior, más valioso y merecedor de todos los privilegios, por 
tanto, la violencia en la pareja es un medio para asegurar el papel que les 
corresponde.  

Walker (1984) coincide, y partiendo de las corrientes feministas, afirma que la 
violencia en el noviazgo no es más que el producto de la desigualdad de género a 
nivel social y cultural, donde predomina el hombre sobre la mujer, y a ésta se le 
coloca como un objeto al servicio y placer del hombre. a esta construcción social 
del ser mujer, se le puede utilizar y lastimar sin represalias o culpas. 

 

Metodología. La metodología seleccionada para realizar el trabajo de investigación 
fue de un estudio de tipo explorativo con método cuantitativo. Con el propósito de 
examinar la información que el instrumento permitió recabar y así poder identificar 
variables entre las cuales es posible establecer relaciones determinantes entre las 
mismas que nos permitieran describir y explicar el fenómeno contextualizándolo 
entre las estudiantes de una licenciatura de la UJAT. El instrumento que se diseño 
fue un cuestionario controlado de 30 reactivos con respuestas tipo escala Likert, 
que nos permitiera corroborar sólidamente la existencia del problema de la violencia 
de pareja entre las estudiantes, identificar los hechos, su impacto y contrastarlos 
con el marco teórico. La muestra se integró con 62 estudiantes de pregrado que 
fueron seleccionados al azar, aceptaron y consintieron participar. Se envío el 
cuestionario vía electrónica, se solicitó responderlo de manera anónima y firmaron 
su consentimiento para el uso de la información en el presente documento. Las 
preguntas se diseñaron de tal forma que permitiera recabar información lo más 
completa posible acerca de esta problemática y establecer una correlación entre 
violencia y depresión. Se trata de una primera investigación a nivel de exploración, 
que permitió conocer y explicar la dinámica que estructura esta agresión y 
padecimiento entre las universitarias. Posteriormente se podrá profundizar en una 
segunda parte de la misma que logre una investigación más completa y profunda. 

 

Resultados. Se documentaron prácticas significativas tanto en número como en 
sus dimensiones y alcances de diversos eventos de violencia de pareja, con una 
prevalencia del 65% entre las estudiantes que respondieron el cuestionario; 
considerando que se trata de población de estudiantes universitarios y jóvenes, 
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coincide con la información reportada en las investigaciones de sobre violencia en 
el noviazgo como la realizada en el 2017 por el Programa de Estudios de Género, 
(PUEG), de la UNAM en donde se documentó un 73% de violencia en las relaciones 
de noviazgo de las estudiantes de esa casa de estudios. Así como con el porcentaje 
de mujeres que viven violencia severa reportado por el INEGI. Uno de los hallazgos 
más importantes de esta investigación es que la violencia emocional afecta a más 
de la mitad de las jóvenes universitarias. Entre las respuestas más significativas se 
documentaron las de: “te ha ignorado, dejado de hablar”, más de la mitad, el 80% 
respondieron que esto sucedía muy frecuentemente de igual modo coincide con la 
encuesta del PUEG en donde la afirmación “te ha ignorado”, “te ha dejado de 
hablar”, resultaron ser las más frecuentes en la violencia emocional.  En general la 
violencia emocional alcanzó un 80%. Otro de los sucesos más reportado fue el de” 
te ha empujado”, hecho que más del 40% de las estudiantes ha vivido. Un 20% 
respondió positivamente ante esta pregunta “te ha jalado el cabello”, ante el 
cuestionamiento acerca de la violencia física un 45% respondió que “la ha 
golpeado”. Un 45% respondió positivamente a haber recibido pellizcos y jaloneos 
de parte de su pareja, 8% mordidas, los empujones también representan una 
agresión muy común alcanzando un 30%. En el apartado de violencia sexual, un 
28% contestó positivamente en relación a la “violencia sexual, mediante el 
forzamiento físico y el chantaje emocional”.  

 
 

CONCLUSIONES 

La investigación ha permitido documentar la gravedad y forma en que la violencia 
está presente en las relaciones afectivas entre las estudiantes universitarias, la 
información que se recopiló en las encuestas mostró lo frecuente y común que se 
presentan las situaciones de violencia entre las y los estudiantes que cursan 
estudios a nivel universitario. Se documentó una prevalencia de eventos de 
violencia en el 65% de las encuestadas quienes respondieron afirmativamente 
haber vivido por lo menos un episodio de violencia de género en sus relaciones de 
noviazgo. Las situaciones de violencia más frecuentes fueron aquellas de impacto 
psicoemocional, con un 80%. Las referentes a la violencia física también fueron 
reconocidas en un 45% en este punto resulta muy importante resaltar que se 
reconocieron como altamente agresivas. La violencia sexual se manifiesta 
principalmente a través de coerción, chantaje emocional, sentirse obligada a tener 
relaciones sexuales. Otro dato muy significativo lo representa el hecho de la no 
denuncia, las estudiantes solo comentan con alguna amiga las agresiones, dato 
muy relevante ya que se ha documentado que el silencio apuntala y desarrolla una 
serie de emociones y efectos como fatiga crónica, confusión, ansiedad, culpa, 
vergüenza, miedo, tristeza, sentimientos de impotencia, disminución de la 
autoestima, parálisis, expresiones que producen desgaste emocional y en 
ocasiones general estados de depresión, como reportó Bell, (2012) en Mingo y 
Moreno (2015). Se trata de secuelas emocionales que estabilizan el daño psíquico, 
el cual a su vez conduce a una discapacidad permanente e irreparable a pesar de 
que la violencia se termine y se reciba tratamiento, argumenta Castillo, (2017). 
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En lo que respecta a la depresión el 80% manifestó sentirse triste y muy triste debido 
a vivir agresiones por parte de su pareja. Aunado a un sentimiento de impotencia e 
incapacidad para solucionar efectivamente esta problemática. Así mismo denuncian 
sentirse emocionalmente sin motivación y energía ante situaciones que acontecen 
en su familia. La situación de confinamiento y la cancelación de las clases 
presenciales también se mencionaron como factores que influyen de manera 
negativa en su estado emocional, se sienten solas, aunque están en casa 
acompañadas por padres, hermanos u otros familiares. 

En este punto es importante recordar que en el espacio universitario se transmiten 
y promueven valores, creencias, normas, actitudes y pautas de comportamiento. La 
responsabilidad de informar e implementar acciones para prevenir la violencia, 
resulta ser una responsabilidad ética ineludible en la institución. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene como ideario “preparar 
ciudadanos con una formación basada en el más amplio sentido de igualdad y 
pluralismo; con valores que modelan para bien la conducta humana, que les 
permiten desarrollar su inteligencia y poner en práctica la rectitud, el espíritu 
democrático y ejercer el rechazo a toda forma de discriminación” UJAT, (2020);  si 
en sus aulas se tienen estudiantes que viven violencia en sus relaciones familiares 
y/o de noviazgo, alcanzar este ideario se convertirá en una utopía, es por esto que 
la responsabilidad social de atender esta problemática resulta cada día un asunto 
prioritario e impostergable.  

 
 
PROPUESTAS 

• Instituir una cátedra dedicada al tema de la violencia en todos sus ámbitos 
y expresiones. 

• Diseñar una asignatura institucional para abordar la problemática de la 
violencia a nivel social e individual. 

• Impartir un curso a todos los docentes tutores sobre la temática. 

• Asignar financiamiento para realizar investigación entre cuerpos 
académicos sobre la temática.  

• Implementar un programa permanente en TV-UJAT sobre violencia en la 
familia, el noviazgo y las relaciones de pareja. 
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RESUMEN  

El objetivo de este estudio es evaluar el estado de desesperanza, como sistema de 
expectativas negativas sobre el propio futuro y la propia persona, factor de 
vulnerabilidad ante el estrés relacionado con dificultades en el ámbito académico y 
en la funcionalidad y asociado con diversos cuadros psicopatológicos como la 
depresión y el comportamiento suicida. El diseño es cuantitativo, con un alcance 
descriptivo La población está constituida por los estudiantes que ingresaron en la 
Licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 
septiembre 2021, después de 18 meses de pandemia por la COVID-19, sin que 
haya todavía señales confiables de terminación de esta y con la obligación de la 
modalidad de educación en línea. De manera aleatoria, se seleccionó a un grupo 
de 28 estudiantes,12 hombres y 16 mujeres de 17 a 25 años. Tres meses después 
de su ingreso, completaron la Escala de Desesperanza de Beck (1974), mediante 
Google Docs. Se analizaron los datos con tablas de frecuencias. Los resultados 
indican que el 32.1% de la muestra presentó un estado de desesperanza normal o 
asintomático, el 39.3% leve, el 21.4% moderado y el 7.1% (N=2) severo. Es 
importante señalar que un estado de desesperanza aún leve se considera predictor 
de problemas como una eventual conducta suicida. Los estudiantes de nuevo 
ingreso se encuentran en un contexto que puede propiciar la desesperanza. Se 
recomienda implementar programas para procurar prevenir, detectar y atender 
sistemáticamente la desesperanza y sus posibles efectos en el desempeño 
académico y en la salud mental. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Desesperanza, depresión, estrés académico, estudiantes universitarios 

 
 
INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Córdova y Rosales (2011) y Alamo et al. (2019), el constructo 
teórico de desesperanza llegó a ser objeto de estudio científico cuando Stotland, en 
1969, estableció la posibilidad de medirlo objetivamente como sistema de 
expectativas negativas de una persona acerca de ella misma y a su vida futura. 
Pero, fue reconocido sobre todo a partir de los trabajos de Beck, Weissman, Lester 
y Trexler (1974) cuando introdujeron en su modelo cognitivo-conductual. Al trabajar 
con pacientes con depresión y riesgo de suicidio, estos autores desarrollaron la 
Escala de Desesperanza de Beck-Beck Hopelessness Scales, BHS- para evaluar 
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el pesimismo y actitudes negativas hacia el futuro, así como la habilidad para 
sobrellevar sus dificultades. Desde entonces, esta escala ha sido ampliamente 
empleada, en particular para la investigación temprana de depresión o depresión 
subclínica. Este tipo de depresión corresponde a la presencia de síntomas 
depresivos claves, sin llegar a un diagnóstico de depresión mayor; conlleva una 
alteración significativa del funcionamiento y el bienestar de las personas, y una 
elevación del riesgo de depresión mayor y de dependencia a sustancias nocivas, 
entre otros problemas. También, se ha demostrado que la BHS permite explorar el 
riesgo de ideas suicidas y/o intento de suicidio en fases tempranas. Es importante 
señalar que la desesperanza puede estar presente independientemente de la 
depresión o como precursor de la depresión. 

Beck y sus colaboradores caracterizaron la depresión de la siguiente manera. 

 

(…) es el resultado de opiniones negativas sobre el yo, el mundo y el futuro, que distorsionan 
la realidad y producen en el individuo una imagen negativa de sí mismo, del mundo y del 
futuro; no está claro, sin embargo, si estas opiniones son causa o consecuencia del problema 
(Beck, et al., 1988, p. 895).  

 

Una de las ventajas del BHS es que no requiere ser aplicada por profesionales, ni 
métodos de entrevistas. En 1976, Beck agregó a su caracterización de la 
desesperanza el aplanamiento emocional y el autoconcepto negativo de la misma 
persona.  

La desesperanza también ha sido descrita como un déficit cognitivo, motivacional y 
emocional, derivado de las experiencias de eventos percibidos como incontrolables. 
Estas experiencias generan la pérdida de ánimo, la imposibilidad de imaginar que 
algo mejor pueda ocurrir, o la pérdida de la confianza de que las cosas pueden 
mejorar (Seligman, 1975; Córdova, et al., 2005, citado por Valdez Medina et al., 
2014). 

Por otra parte, Calvete et al. (2008) señalaron que la desesperanza es un estilo 
atribucional que consiste en una tendencia a hacer inferencias negativas sobre las 
causas, consecuencias e implicaciones para la propia persona que tienen los 
sucesos vitales negativos.  

Cabe resaltar que el sentimiento de indefensión se suma a las expectativas 
negativas; aumenta la percepción de insuficiencia, disminuye el reconocimiento de 
las capacidades propia y el acceso a las herramientas para hacer frente a las 
dificultades, a lo que facilita la búsqueda de medios de escape a las adversidades 
como el suicidio” (Honorato Bernal et al., 2019). 

Finalmente, para Quintanilla et al. (2003), “la desesperanza es un estado dinámico 
de actitud y percepción que la persona tiene sobre los acontecimientos venideros, 
de tal manera que condicionan y orientan la conducta del individuo sobre el qué 
hacer”. Es parte, entonces, de un proceso, en un momento y circunstancias 
determinadas, y puede presentar cambios positivos o negativos. 
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Al estudiar la desesperanza en estudiantes universitarios de nuevo ingreso, se 
plantea el tema del estrés académico. Este problema se ha ido incrementando en 
los últimos años debido a múltiples factores, como el alto grado de exigencia 
académica, el ambiente competitivo, las expectativas propias o de los padres, los 
efectos de la desigualdad sociocultural, educativa y de condiciones de vida. 

El estrés académico es definido como “una reacción de activación fisiológica, 
emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos” (Mazo, 
2011). Se puede tratar de una respuesta normal a las diversas exigencias y 
demandas a las que se enfrentan los estudiantes tales como pruebas, exámenes, 
trabajos, presentaciones, etc. Pero, cuando este estrés se eleva anormalmente, las 
respuestas se agudizan y se producen afectaciones al rendimiento (Osorio, 2015). 

La desesperanza se considera un importante factor de vulnerabilidad ante el estrés 
académico, y de otro tipo. Se relaciona con dificultades en el ámbito académico y 
en la funcionalidad en general. Como lo hemos señalado, se asocia con diversos 
cuadros psicopatológicos como la depresión y el comportamiento suicida. 

A parte el estrés académico, no podemos tampoco omitir mencionar el impacto de 
la pandemia con la COVID-19, con todos los estragos que ha podido generar en 
estos jóvenes, así como muchos otros factores psicosociales. 

De acuerdo con las teorías cognitivas de la depresión, las personas con estilos 
cognitivos negativos son vulnerables para padecer depresión, en parte, porque 
cuando se enfrentan a sucesos negativos tienden a procesar la información acerca 
de si mismo de un modo negativo. Por ejemplo, en la teoría de la desesperanza, se 
espera que los individuos con estilos cognitivos depresógenos establezcan 
inferencias negativas sobre ellos mismos cuando experimentan sucesos vitales (por 
ejemplo, inferir que son personas con muchos defectos). En la teoría de Beck, se 
hipotetiza que los autoesquemas negativos que caracterizan a los individuos 
vulnerables cognitivamente guían la percepción, la interpretación y la memoria de 
las experiencias personales relevantes. 

Arrivilla, Cortés Goicochea y Lozano (2003) señalan que la depresión puede 
constituir un factor asociado a los problemas de rendimiento académico en la 
medida en que estos conducen a la pérdida de motivación y a la baja frecuencia de 
actividades relacionadas con el estudio.  

Por otra parte, según Campo et al. (2005), varios estudios han mostrado que la 
identificación temprana de la depresión no solo minimizaría la posibilidad de fracaso 
académico, sino que también reduciría en forma sustancial otras conductas de 
riesgo para la salud, como el consumo de cigarros, alcohol o las conductas 
alimentarias desadaptativas. 

Con todo lo anterior, y tomando en cuenta las circunstancias de la pandemia, 
destaca la importancia de evaluar la desesperanza en estudiantes para poder 
atenderla de manera temprana y prevenir los riesgos asociados. La Escala de 
Desesperanza de Beck es un instrumento de fácil empleo para hacerlo. Es por eso 
que el objetivo de este estudio es evaluar el estado de desesperanza en estudiantes 
recién ingresados en la Licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 
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DESARROLLO 

Metodología 

El siguiente trabajo es de carácter cuantitativo, descriptivo y transversal. Se 
seleccionó aleatoriamente un grupo de estudiantes cursando el primer ciclo en la 
Licenciatura en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La 
recolección de datos se realizó en noviembre de 2021, a tres meses de su ingreso 
en la universidad y después de más de un año y medio de confinamiento con 
suspensión de actividades educativas en todos los niveles debido a la pandemia por 
la COVID-19. La muestra quedó integrada por 28 estudiantes, 12 hombres y 16 
mujeres, con un rango de edad de 17 a 25 años. 

 

Instrumento 

Se aplicó la Escala de Desesperanza de Beck (1974), en su versión española, la 
cual ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas en estudios realizados en 
Latinoamérica. Esta escala integra tres factores, con 20 afirmaciones con dos 
opciones de respuesta (verdadero o falso). El factor afectivo o emocional 
corresponde, por ejemplo, a alteraciones en los sentimientos de esperanza, 
felicidad, fe, entusiasmo y apreciación de momentos agradables (ítems 1, 6, 13, 15 
y 19). El factor motivacional se relaciona, por ejemplo, con decidir no querer hacer 
nada y no tratar de conseguir lo que uno desea (ítems 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 y 20). 
El factor cognitivo se relaciona, por ejemplo, con las expectativas de un futuro 
obscuro e incierto (ítems 4, 7, 8, 14 y 18).  

Los ítems que indican desesperanza se califican con 1 punto y los que no, con 0. El 
puntaje máximo es de 20 puntos.Se manejó la escala de puntajes propuesta por 
Beck: 0-3: rango normal o asintomático: 4-8: leve: 9-14 y moderado: 15-20: severo 
(un puntaje mayor a 9 suele ser un predictor de una eventual conducta suicida). La 
aplicación tarda entre 5 a 10 minutos aproximadamente. 

 

Procedimiento 

Debido a la situación sanitaria por la COVID-19, se estableció contacto con los 
participantes por medio de la aplicación WhatsApp; después de asegurar el respeto 
de los principios éticos, al conseguir el consentimiento informado, se les compartió 
la Escala de Desesperanza de Beck, mediante la herramienta de Google Docs. 

El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa SPSS, con tablas de 
frecuencias (variables: sexo, edad, riesgo de desesperanza). 
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Resultados  

Se trabajó con una muestra de 28 estudiantes, 57.1% mujeres y 42.9% hombres. El  
75% tenía 18 años, el 10.7% 19 años y un mismo porcentaje de 3.6% contaban con 
17 años, 20 años, 21 años, y 25 años. 

En la tabla 1, se puede observar que solamente el 32.1% de la muestra presentó un 
estado de desesperanza normal o asintomático, por lo cual se refleja que 77.9% 
presentan cierto  riesgo por su nivel de desesperanza (39.3% leve, 21.4% moderado 
y 7.1% severo). 

 
Tabla 1. Riesgo de desesperanza  en estudiantes de recién ingreso 
 

 Frecuenci
a 

Porcentaje 

Válidos 

Ninguno 9 32.1 

Leve 11 39.3 

Modera
do 

6 21.4 

Alto 2 7.1 

Total 28 100.0 

    

 
 

CONCLUSIÓN 

Los resultados reflejan la condición de estudiantes en medio de una situación que 
se prestaba particularmente a ser percibida como incontrolable debido a los efectos 
de la pandemia y del confinamiento prolongado. Fueron confrontados a muchas 
fuentes de tensiones en su vida personal. Vivieron el periodo de la adaptación a la 
universidad por sí generalmente críticos con la imposición de la modalidad de 
educación a distancia. Estos factores se suman a otros elementos generadores de 
incertidumbre sobre el futuro en las nuevas generaciones (cambio climático, campo 
laboral, etc).  

Se encontró que el 77.9% de los estudiantes encuestados presentaron un nivel de 
desesperanza significativo (entre leve y alto). Eso indica un cierto pesimismo, 
actitudes negativas hacia el futuro, alteración de su funcionamiento en las diferentes 
esferas de su vida, en particular de su disposición cognitiva y emocional para sus 
estudios. Puede ser un indicador de problemas de salud mental ya desarrollados o 
de elevación del riesgo de presentarlos (depresión encubierta, incipiente o ya 
desarrollada en forma mayor, ideas suicidas y/o intento de suicidio, dependencia a 
sustancias nocivas). Aunque un nivel leve de desesperanza, presente en el 39.3%, 
es comprensible debido a las circunstancias, nos alerta sobre la necesidad de tomar 
en cuenta la vulnerabilidad de estos estudiantes para prevenir mayores efectos. Los 
niveles más elevados (entre moderado y alto: 28.5% en su conjunto) son todavía de 
mayor preocupación.  
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PROPUESTAS 

Se recomienda implementar sistemáticamente la detección de la desesperanza en 
los estudiantes universitarios, sobre todo de recién ingreso, para poder intervenir 
oportunamente de manera a reducir los riesgos asociados. Los casos de niveles 
moderados y altos, en particular, requieren ser canalizados para una atención 
profesional especializada. Así mismo, es importante intervenir desde la promoción 
de la salud mental. Se sugiere integrar, de manera transversal o en intervenciones 
específicas, estrategias de la psicología positiva enfocadas en cultivar el optimismo, 
y en general en los cincos factores para incrementar el bienestar que integran el 
modelo PERMA (Emociones positivas, compromiso, relaciones, propósito y logro). 
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RESUMEN  

Este trabajo se presenta dentro del ámbito de salud orientado en el eje temático de 
la psicología para el bienestar de la comunidad. Bajo la modalidad de un estudio de 
caso, se presenta información acerca de la experiencia del proceso terapéutico de 
un joven de 26 años a lo largo de 20 sesiones; el cual manifiesta sentimientos de 
angustia, problemas para conciliar el sueño, problemas con sus hábitos alimenticios 
y dificultades para salir de su casa a partir de la muerte de su abuelo. La intervención 
fue basada en el enfoque del psicoanálisis relacional, específicamente en las 
aportaciones de Stephen A. Mitchell. Los conceptos de “matriz relacional” y 
“conflicto relacional” son el principal eje de este trabajo. Se integran también 
diversas teorías que son afines a estas conceptualizaciones, incluyendo las teorías 
relacionales, la teoría de las relaciones objetales, el psicoanálisis interpersonal, la 
psicología del Self y a algunas versiones de la psicología del Yo, como la de Spitz 
y Mahler. El principal objetivo de este trabajo se encuentra centrado en analizar y 
presentar la experiencia vivida en un ambiente donde la falta de promoción y 
priorización de la salud mental y la cultura de paz son el principal reto para lograr el 
bienestar de los sujetos en la comunidad. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Relaciones, ansiedad, psicoanálisis, estudio de caso 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un estudio de caso realizado para la materia “Practicas 
Supervisadas Clínica I” en el período de agosto-noviembre de 2021. Durante el 
mismo se realizaron un total de 20 sesiones con un promedio de 40 minutos cada 
una, además de una con la madre. 

El paciente es referido por el Centro de Estudios Integrales y Desarrollo Humano 
(CEIDH) para su atención. Es un joven de 26 años, el cual manifiesta sentimientos 
de angustia, problemas para conciliar el sueño, con sus hábitos alimenticios y para 
salir de su casa a partir de la muerte de su abuelo. Sin embargo, gesticulaba sus 
deseos de querer estar bien. 

La intervención fue basada el enfoque del psicoanálisis relacional, específicamente 
en las aportaciones de quien Velasco (2009) considera “el padre del psicoanálisis 
relacional”: Stephen A. Mitchell. Sus aportaciones sobre el concepto de matriz 
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relacional y el conflicto relacional son el principal eje de este trabajo. Además, el 
autor integra diversas teorías que son afines a estas conceptualizaciones, 
incluyendo dentro las teorías relacionales, a la Teoría de las Relaciones Objetales, 
al Psicoanálisis Interpersonal, a la Psicología del Self y a algunas versiones de la 
Psicología del Yo, como la de Spitz y Mahler y deja por fuera, las teorías 
psicoanalíticas clásicas, basadas en el concepto freudiano de pulsión (Mitchell, 
1993). 

 
 
DESARROLLO 

El trabajo de S. Mitchell ha sido importante para el avance del psicoanálisis 
relacional, al brindar un marco conceptual que permite integrar selectivamente 
teorías provenientes de diferentes escuelas, de tal manera que estas coincidieran 
en un aspecto fundamental: la consideración de que el psiquismo se constituye a 
partir de una matriz relacional. (Marin, 2014). Esta estrategia ubica en el centro de 
la construcción teórica a las relaciones con los otros, no como una motivación 
discreta entre otras, sino como una dimensión constitutiva de la experiencia humana 
dentro de la cual otras dimensiones como la sexualidad, la agresión, la culpa, entre 
otras, cobrarán su sentido. (Liberman, 2007). 

 

La matriz relacional. Está compuesta por tres dimensiones que están en constante 
interconexión: el sí mismo, el objeto y el campo interactivo. El primero de ellos, se 
refiere a las representaciones que un sujeto tiene sobre sí mismo; el objeto es el 
conjunto de representaciones que tiene ese mismo sujeto acerca de algún otro 
significativo para él; y el campo interactivo está referido a los patrones o esquemas 
transaccionales que se presentan entre el sujeto y algún otro significativo con el que 
se relacione (Marin, 2014). 

 

Modelo del conflicto relacional. Este considera que los contenidos mentales 
(miedos, deseos, anhelos) se constituyen a partir de una matriz relacional y que el 
conflicto es connatural a esos contenidos. El cuerpo contiene procesos mentales 
que se efectúan en un contexto social, el cual a su vez define los significados 
subjetivos de las partes y los procesos corporales, que vuelven a moldear la vida 
mental (Mitchell, 1993).  

En el modelo de Mitchell, el conflicto es inherente a las relaciones, por medio de 
dicha experiencia emocional reconstruimos y/o mantenemos una determinada 
relación con el objeto (Liberman, 2007). En ellas ganamos y perdemos cosas, ya 
que los seres humanos se mueven en la frontera de la conservación de la identidad 
y de la fusión con el otro: “si me acerco mucho a mí mismo me alejo del otro, y si 
me acerco mucho al otro me alejo de mí” (Marín, 2013). 
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La práctica analítica. Al enfatizar las relaciones entre individuos, Stephen no podía 
hacer a un lado la propia práctica analítica, que por muchos años tuvo unos modos 
de socialización muy estrictos, concordaba con diversos autores sobre lo que 
Fairbairn, alude como a una situación imposible de objetividad. Tenía en claro que 
no era posible romper esta interacción, siendo aún más el lugar donde el propio 
paciente deposita todo de sí mismo. 

 

Por supuesto, el cómo participamos en esta interacción modelará la manera en que la relación 
se desarrolle y la forma que tome, para bien o para mal; pero la relación sigue siendo 
‘interactiva’ e ‘intersubjetiva’, tanto si estamos en silencio como si hablamos, y siempre existe 
una dimensión inconsciente de todo lo que ocurra (Greenberg, 1983). 

 

A partir de esto propone los modos de la relacionalidad. En la construcción de este 
modelo Mitchell parte de la idea de Hans Loewald de ‘niveles de organización’ y 
establece cuatro modos de organización interaccional que le permiten albergar las 
diferentes perspectivas sobre la interacción. Estos niveles de organización, 
siguiendo la concepción de Loewald, no operan sucesivamente sino en 
simultaneidad, aunque puede ocurrir, clínicamente, que alguno de ellos tome el 
comando (Liberman, 2007). Estos operan dentro de la matriz relacional. 

 

1. El comportamiento no-reflexivo o pre-simbólico: se refiere a lo que la gente 
realmente “hace” con los otros, modo en que los campos relacionales se 
organizan alrededor de regulaciones mutuas. 

2. La permeabilidad afectiva: parte de la idea de que los estados afectivos son 
contagiosos. Afectos intensos despiertan afectos semejantes en los otros. 
Este modo fue trabajado tanto por Sullivan en su concepto de “vínculo 
empático” como por Loewald en su redefinición del concepto de proceso 
primario. 

3. Las configuraciones sí mismo-otro: Aquí nos encontramos en un nivel 
simbólico de organización de la experiencia, en donde las interacciones 
fueron construidas conjuntamente y categorizadas, consciente o 
inconscientemente, en relación con determinadas figuras del mundo 
interpersonal.  

4. Intersubjetividad: el otro-sujeto es considerado como alguien independiente 
de derecho propio.  

 

Así pues, la interacción desarrollada con el paciente a lo largo de las sesiones es 
pieza clave.  

A continuación, se presenta el proceso de trabajo abarcado a lo largo de las 20 
sesiones de consulta que tuvo el paciente. 
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Descripción del problema. Para fines prácticos, se estará utilizando el alias “R” 
para hacer referencia al paciente.  

R refiere haber sido el principal cuidador de su abuelo en los últimos meses antes 
de fallecer, ya que su madre tenía que trabajar y no había nadie más en la 
disposición. Este rol dio pauta a que la relación se volviese más estrecha de lo que 
ya era, sin embargo, el abuelo de R. fallece delante de él, lo que le causa una gran 
impresión. Además, comenta que durante los preparativos para la funeraria y aun 
meses después él debía mostrarse “fuerte” ya que su madre estaba muy afectada 
y no quería ser “una carga más”. Sin embargo, no pasa mucho tiempo después en 
el que empieza a tener problemas para dormir, no logrando conciliar el sueño o bien, 
con interrupción durante las noches.  

Poco tiempo después se presenta otra pérdida importante para la familia, la tía de 
R. fallece; con ella llevaba una relación amistosa, y buena. Por segunda vez refiere 
haber querido reprimir sus emociones ante la pérdida, comenta: “debía estar para 
mi mamá”. Es a partir de aquí cuando surge la angustia, teniendo problemas para 
respirar, y sin tener ánimos de hablar con amigos.  Aunado a lo anterior, en el año 
2020 surge el aislamiento social ocasionado por el COVID-19, esto hace que el 
paciente, se resguarde totalmente en su casa, y que poco a poco vaya 
acostumbrándose; cuando debía salir, los sentimientos de angustia y ansiedad lo 
invadían, durante una de las entrevistas se le preguntó:  

— Si salías, ¿a dónde debías de ir? Estando en pandemia, todo está cerrado. 

A lo que él contestó: — A la casa, hmmmm, es que mi familia iba para allá y pues 
me decían que fuera con ellos, pero yo no quería (silencio… agacha la cabeza) a la 
casa de mi abuelo.  

 

Antecedentes del desarrollo. R refiere ser el producto de un tercer embarazo. La 
madre tenía 33 años en dicho momento y durante la gestación presentaba dolores 
intensos en su vagina, debido a un aborto previo y a que meses anteriores estuvo 
bajo tratamiento contra sífilis y gonorrea, enfermedad que se expandió rápidamente 
en dicha cavidad. 

En la entrevista con la madre esta refiere que el parto fue vaginal, haciendo utilidad 
del fórceps, ya que el producto se trabo en la pelvis y venia de cabeza, además, se 
llevó a cabo a los 6 meses de gestación, lo que presento un riesgo en el momento 
para ambos, al bebé lo trasladaron a incubadora, colocándole los aparatos 
necesarios para brindarle una buena oxigenación, se encontraba deshidratado y 
con sus órganos todavía no maduros; la madre por su parte estuvo en observación 
pero al poco tiempo le dieron en alta. En todo el tiempo de hospitalización, no se le 
permitió ver a su hijo. Fue hasta que le dieron de alta al bebé que pudo tener 
contacto, por último, refiere la madre que a esta se le cortó la lactancia, por lo cual 
no le fue posible dar pecho y quienes alimentaron en su momento a R. fueron sus 
tías, a través de biberón e incluso de pecho, pero este lo rechazaba.  
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Su desarrollo motriz comento lento con el gateo, pero alrededor de los 2 años ya 
caminaba manteniendo total equilibrio. Se caracterizó por ser independiente y 
esporádico en sus actividades durante la infancia. Alrededor de los siete años 
comenzó su aprendizaje en la escritura y lectura, sin embargo, tenía dificultades, la 
madre sospechaba de una dislexia que nunca se confirmó.  

Control de esfínteres: Dejo de utilizar pañales a los dos años y medio de edad y 
fue un proceso difícil, ya que su estómago era delicado con las comidas desde su 
nacimiento, no aceptaba mucho alimento, por lo que se encontraba en una 
constante situación de diarrea o estreñimiento.  

Relación psicosocial: El paciente considera tener una buena relación con cada 
uno de los miembros de su familia, pero con más escasez de comunicación con su 
padre, por los tiempos en los que este trabaja y está ausente. Su hermano ha sido 
un gran apoyo para él, ya que es quien comúnmente lo acompaña a los lugares 
cercanos (como la tienda), sin embargo, en ocasiones dice comentarios despectivos 
a R. en torno de aguantar sus emociones, con frases como: “no seas marica”. Por 
otra parte, su madre es con quien pasa la mayor parte del día, ayudándola a veces 
en los deberes, y quien lo acompaña al salir a distancias grandes, quien en palabras 
de el: “entiende lo que me pasa y me apoya”. Una de sus primas, que 
identificaremos con la inicial A. es con la que más suele charlar, ya que cuando se 
encuentra en crisis, es a la persona que contacta y ella lo tranquiliza. La relación 
que mantenía con su tu tía P. antes de fallecer refiere a ver sido amistosa, convivían 
en los momentos que debían y fue una de las que lo alimento de bebe. Sin duda su 
abuelo es la persona que más destaca en su dialogo, su relación era estrecha, pero 
se afianza aún más cuando pasa a ser su cuidador principal, en varias ocasiones 
gesticula “él era mi roca”, se refiere a él como su amigo, “mi contador de historias” 
y enfatiza mucho las grandes cosas que hizo su abuelo, haciendo visible la 
admiración que tiene por él. Debido al fallecimiento de las dos últimas personas, y 
el COVID-19, el paciente se aísla en su casa, evitando entablar conversaciones con 
sus amigos, debido a que no quería explicar lo que le sucedía, “sentía que no podían 
entenderme”, además de que en varias ocasiones lo invitaban a salir, pero la mera 
idea desencadenaba para él pensamientos angustiantes. Por último y actualmente, 
una de las figuras que le preocupan a R. es su abuela, misma que se encuentra 
enferma, de la que él se ha tenido que abstener de cuidar y en ocasiones se siente 
mal por ello, teme a que fallezca pronto, sin embargo, su madre considera que él no 
podría con otra responsabilidad de esa magnitud, por lo que lo mantiene a raya de 
la situación, sin mucho involucramiento.  

Historial académico: Durante su periodo de kínder, R. reprobó el primer año, 
teniendo que repetirlo. Lo mismo sucedió en el primer año de primaria, su madre 
comenta que durante el año que repitió R. pasaba por bullyng por sus compañeros, 
le hacían comentarios en torno a su apariencia física. Durante su estancia por la 
secundaria todo marcha bien, suele tener buenas notas y ser más disciplinado, en 
el verano previo al tercer año comienza a trabajar con su papa por lo que su musculo 
crece y al regresar a la escuela, empieza a ser más sociable, así como más a fin al 
sexo opuesto. Termina sus estudios de preparatoria de forma exitosa, pero por 
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gastos económicos no da inicio a una carrera universitaria, actualmente se 
encuentra con la idea de iniciar una relacionada a la ingeniería.  

Antecedentes patológicos: Antes de iniciar esta intervención, el paciente había 
dejado de asistir a un proceso terapéutico en el cual se sometía a la hipnosis, esto 
debido a los gastos económicos que presentaba para la familia, y por su ansiedad 
al salir de casa.  La sintomatología que presentaba era problemas de sueño, para 
conciliarlo, así como teniendo sueño interrumpido, comentaba comer en exceso 
durante la noche algunos días o bien, querer estar comiendo frecuentemente, sin 
embargo debía cuidarse ya que presenta problemas con su vesícula; los 
pensamientos y sentimientos angustiantes venían al tener que salir de casa, cuando 
se quedaba solo (por ejemplo; al tomar el baño), cuando su hermano iba a baño 
(este se encerraba), si veía noticias y/o películas de terror o violentas, que con 
anterioridad eran situaciones que no le presentaban ningún inconveniente, otro 
escenario era el de tomarse el medicamento, se angustiaba mucho que lo dejó.  

Para el término del presente trabajo, R. logra volver al tratamiento previó de 
hipnosis, y toma medicación: fluoxetina 20 mg 1 por la mañana, sin preocuparse por 
la toma de la misma.  

Primeras experiencias relacionales: El paciente refiere haber tenido su primera 
relación de pareja a los 15 años, y a los 19 años su primera relación sexual. En esta 
área es una persona reservada, cuando se le interroga, su gesticulación es 
incomoda y la vista desviada. Tiene conducta masturbatoria al menos 3 veces por 
semana. En las últimas sesiones comento el establecimiento de comunicación con 
una chica por medio de las redes sociales, con la que tuvo la confianza de contarse 
sobre sus tratamientos y al obtener el apoyo de ella, se sentía contento y alentado, 
considera esto como el inicio de una buena amistad y aunque viven algo 
distanciados, ha comentado la idea de visitarla en un futuro.  

 

Técnicas aplicadas.  

1. Observación: El comportamiento del sujeto era de vital importancia, a 
pesar de las limitaciones presenciales, se podía percibir cuando se 
encontraba más cooperativo, receptivo y abierto al diálogo. Cuando un tema 
le incomodaba por lo general divagaba mucho en los detalles, su vista se 
desenfocaba de la cámara para captar la atención de las cosas que lo 
acompañaban en su espacio. A medida que fueron transcurriendo las 
sesiones su cuerpo se notaba más relajado, utilizaba sus manos para 
acompañar su habla y esta empezaba a ser más pausada y ordenada 
cronológicamente.  

2. Técnica de relajación progresiva de Jacobson: La Relajación progresiva 
es un método de carácter fisiológico, está orientado hacia el reposo, siendo 
especialmente útil en los trastornos en los que es necesario un reposo 
muscular intenso. Esta técnica ayuda a disminuir los estados de ansiedad 
generalizados, relajar la tensión muscular, facilitar la conciliación del sueño. 
Este método tiene tres fases:  
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• La primera fase se denomina de tensión-relajación. Se trata de 
tensionar y luego de relajar diferentes grupos de músculos en todo su 
cuerpo, con el fin de que aprenda a reconocer la diferencia que existe 
entre un estado de tensión muscular y otro de relajación muscular.  

• La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de 
músculos, comprobando que se han relajado al máximo.  

• La tercera fase se denomina relajación mental. En la cual se debe 
pensar en una escena agradable y positiva posible o en mantener la 
mente en blanco, se trata de relajar la mente a la vez que continúa 
relajando todo su cuerpo.  

3. Técnica de razonamiento lógico: consiste en analizar uno a uno los 
pensamientos que nos producen malestar emocional y razonarlos de 
manera lógica.  

 

Tareas directas 

Árbol genealógico: En esta actividad se le pidió a R. que esquematizará su árbol 
genealógico, en la sesión siguiente narro brevemente su relación con cada uno de 
las personas colocadas. Se observó que es capaz de identificar con quienes tiene 
una relación afectiva estrecha, con que personas no suele mostrarse muy abierto y 
quienes por la distancia no presentan un papel relevante en su vida.  

Conociendo las emociones: Se le proporciono la ruleta de las emociones, con la 
finalidad de que conociera la diversidad que existen y que pudiera identificar con 
más precisión como se sentía en cada situación. A lo largo de varias sesiones hizo 
utilidad de la misma y poco a poco le fue siendo menos necesaria, debido a que ya 
lograba nombrar varias por su cuenta. Por otro lado, durante una semana escribió 
sobre sus emociones en su libreta, esto con la finalidad de poder reconocer más a 
fondo que era lo que desencadenaba cada emoción.  

Ejercicios de externalización: 

• Carta: Se le pidió que le escribiera una carta a su abuelo, esto en su 
individualidad y espacio reservado, se acordó que no debía compartir si no 
le apetecía, pero que lo abordaríamos en la sesión siguiente. En la 
entrevista R. fue el primero en introducir el tema de la carta y manifestó 
sentirse más liviano, que le había sido difícil, incluso lloro un poco, pero que 
fue una bonita actividad y se mostraba agradecido.  

• Foto: En una sesión se le pidió localizar una foto de su abuelo, y se le pidió 
que en voz alta iniciara una charla con él, le dijera aquellas cosas que quizás 
se le pasaron por alto en la carta, contarle como se encontraba el o 
simplemente lo que quisiera. Esto fue difícil para el al inicio, comentaba que 
sentía como un nudo en la garganta que no le permitía hablar, pero poco a 
poco fue soltándose, al término de la actividad se mostraba tranquilo pero 
un tanto lloroso, se le pregunto qué opinaba del ejercicio, y dijo que está 
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bien, “extraño mucho a mi abuelo, creo que ahora, de algún modo, lo he 
podido decir”.  

Cuadro de tareas: Este consiste en realizar de forma diaria una actividad, esto 
brinda al paciente un sentido de autonomía, no deja su quehacer a los demás y 
también teniendo una visión hacia el mañana (entre ellas se encontraba en salir de 
casa, por ejemplo: al patio y mantener el mayor tiempo posible a fuera). Además, 
se le pedía añadir su estado ánimo, su conducta alimenticia, su higiene y el sueño, 
esto proporcionaba un seguimiento a las metas que desde un principio R. quería 
alcanzar.  

 

Resultados. R no mantiene una afinidad para con su madre, a pesar de ser 
cercanos, él comentaba que quizás se deba a que desde bebe no estuvieron en 
contacto, quien lo cuido por un tiempo fue su abuela y algunas de sus tías. De 
acuerdo con la teoría de Stephen Mitchell vemos como la libido (hambre) no es 
suficiente para que él en su momento acepte el pecho o biberón de quien lo está 
proporcionando, lo que realmente brinda el placer es de quien proviene el alimento, 
del objeto, de la relación. En palabras de Fairbairn “la libido no busca el placer, sino 
al objeto” (2001). 

Por otro lado, tenemos el conflicto relacional, que surge a partir de la no satisfacción 
de las necesidades relacionales, dando pie a la irritabilidad, ansiedad, problema con 
el sueño etc. en el sujeto, en este sentido, una de las partes: el abuelo/objeto ya no 
forma parte de la matriz relacional física del paciente, lo que queda es una 
configuración de sí mismo ante esta figura ahora mental. Es decir, ¿quién soy yo 
ahora que el otro no está? 

Los ejercicios propuestos tenían el propósito de brindarle un conocimiento amplio 
de sus emociones, reconocer aquello con lo que aún no podía lidiar, así como la 
identificación de sus pensamientos y emociones antes, durante y después de sus 
crisis ansiosas. Esto permitía brindarle herramientas para afrontarla, tanto a nivel 
cognitivo como conductual. Lo anterior daba pauta a la percepción de sí mismo en 
la actualidad y en el medio en el que se encuentra. Darse el permiso de dejar atrás 
los roles que mantuvo con una figura tan importante para el sin sentir culpa, era la 
clave, al igual que entender y reconocer que los sucesos entorno a la muerte de su 
abuelo no tenían nada que ver con las acciones que el cometía por ese entonces.  

Importante fue empezar a esquematizar sus actividades, ya que esto le daba un 
sentido a su día, un qué hacer, aun en un espacio reducido evitaba que los 
pensamientos ansiosos fueran frecuentes. Cada una de las actividades se 
encaminaban a sus metas, y estas podían ser acompañadas en un primer momento, 
posteriormente se le pidió que las realizara por su cuenta, por ejemplo, el salir al 
patio. Por último, aceptar nuevamente la medicación y el regreso a la hipnosis fue 
un avance significativo, puesto que los pensamientos catastróficos que 
acompañaban esta situación con anterioridad, ya no estaban, ahora eran ideas 
negativas que no representaba un freno de mano para R.  Quien se permite tenerlas, 
pero pronto busca su contraparte y los beneficios de la situación. 
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CONCLUSIÓN 

Las relaciones crean configuraciones mentales, a través de las cuales creamos 
nuestra imagen y la del otro, mantenerlas siempre es una dinámica bidireccional y 
compleja, darle paso al conflicto no es una decisión, es una variable continua en 
cada una de ella, el cómo lo interpretamos, sobrellevamos y/o resolvemos es lo que 
marca la diferencia. Entender que el placer proviene de la carga emocional- afectiva 
que tenemos para con los demás y no solo en el saciado de necesidades, abre una 
ventana al cuidado de las formas en que nos relacionamos, la responsabilidad de 
hacer un nuevo vinculo y del como conservarlo, aun después de la muerte.  

La evolución del paciente en el presente trabajado pone en énfasis lo anterior, el 
proceso terapéutico bajo este enfoque ayuda a darle el significado justo a la 
experiencia para después reorganizarla.  

Al ser este un trabajo practico y académico me siento muy contenta de los avances 
alcanzados, teniendo en cuenta las limitaciones por pandemia. Considero que 
desde la tanatología se pueden hacer cosas muy buenas bajo el psicoanálisis 
relacional.  
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RESUMEN  

En el presente trabajo se exponen de manera específica los principales aspectos 
generados en las últimas décadas en la psicología, que giran en torno al paradigma 
positivo, teniendo como principal expositor al Dr. Martin E. Seligman, que ha 
propiciado el desarrollo teórico y práctico de los constructos del bienestar y la 
felicidad.  Especialmente se retoma el concepto de bienestar que implica la 
valoración que cada individuo realiza de su integración y funcionamiento en su 
contexto social, y la posibilidad de llegar a desarrollar acciones para ser 
cogenerador del bienestar común, en la familia, escuela, centros de trabajo o 
recreativos. Considerando los cinco elementos que integra el concepto, 
desarrollado ampliamente por el autor citado en investigaciones longitudinales, 
siendo: emociones positivas, compromiso, sentido, logro y relaciones positivas. 
Haciendo énfasis en el papel significativo que las mujeres pueden desarrollar en la 
práctica cotidiana de los elementos del bienestar dado que; como se expone ellas 
poseen mayores características para promover actividades que estimulen 
ambientes donde predominen entre otros aspectos, la expresión y predominio de 
afectos saludables y visiones constructivas en el presente y futuro. Se describen 
diferentes acciones factibles de realizarse en grupos de trabajos, escolares o 
familiares, que tendrán como principales actores a las mujeres. Para lo cual se 
propone como inicio organizar un grupo integrado por al menos 5 profesionales de 
la psicología que previamente estén formados en el paradigma positivo; quienes 
organizaran el programa de capacitación e intervención. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Mujer, bienestar psicológico, psicología positiva, contexto social 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Las aportaciones de la psicología en las dos últimas décadas se han centrado 
principalmente en la concepción positiva en vías de propiciar el bienestar en la 
persona, lo que puede permitir un mejor acompañamiento en los diferentes 
contextos sociales; sobre todo cuando el entorno psicosocial requiere del desarrollo 
de conductas más saludables que patológicas o que eviten la presencia de violencia 
en la convivencia entre los individuos. 

Considerando entonces que cotidianamente existen esferas de interacción en 
donde se mezclan lo individual y colectivo, que muchas veces se construye con las 
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visiones ideológicas que impulsan tendencias desequilibradas entre el ser social e 
individual, donde las mujeres han jugado un papel significativo en la construcción 
del bienestar colectivo.  

Ante la presencia de eventos tan contundentes como la pandemia actual, el 
incremento de la violencia en sus diferentes expresiones y la resistencia de amplios 
sectores poblacionales de ser coparticipes de acciones que permitan la 
conservación de la salud física y social, se convierte en una emergencia mundial 
avanzar hacia la gestión del bienestar en el plano de las relaciones intragrupales. 
Requiriéndose probablemente las modificaciones de percepciones con una 
tendencia hacia el egocentrismo que genera respuestas menos colaborativas en los 
círculos relacionales de los individuos; que conducen a la anomía social, Parales-
Quenza, C. (2008), generando una autopercepción desintegrada, sin ninguna 
preocupación por su entorno; respondiendo a sus propios impulsos, las reglas y 
fines sociales no adquieren ningún sentido en su existencia. Especialmente Sanz, 
R. (2016) comenta “…la comunidad ha de pedir a las instituciones las herramientas 
para desarrollar y concretar esos valores, elaborando programas donde la 
comunidad, sus ciudadadanos/as, de todas las edades, puedan aprender y 
concretar sus vidas, sus relaciones, desarrollo y nuevos valores de convivencia” 
(Sanz, R., 2016, p. 221). 

 
 

DESARROLLO 

Los diversos investigadores de la psicología positiva han desarrollado un trabajo en 
el que presentan como principal eje la gestión y construcción del bienestar no solo 
personal sin también contextual y en el que se destaca que es de vital importancia 
realizar una valoración cuantitativa y cualitativa, de la satisfacción de la vida 
individual; pero a la vez hacerlo en el plano de las interrelaciones sociales.; que 
caracterizado por uno de los principales constructores del nuevo paradigma 
Seligman, M. (2016) Establece que se integra por cinco elementos: emoción 
positiva, compromiso, sentido, relaciones positivas y logro describiendo 
específicamente cada uno de los aspectos. Las emociones positivas implican que 
exista un predominio de ellas en la vida de las personas como son la paz, la 
satisfacción, el placer, la inspiración, la esperanza, el amor o la amistad. El 
compromiso es un trato consigo mismo, con las propias fortalezas, a fin de alcanzar 
un estado de armonía y de optimización en las actividades que se realizan. El 
sentido está integrado por las razones o significados por las que un individuo existe, 
generándole ciertas trascendencias. Las relaciones positivas se refieren a mejorar 
nuestras relaciones personales, lo que permite generar redes de apoyo y protección 
para cubrir la necesidad fundamental de la condición del ser social. El logro se 
determina por tener metas, que al realizarlas confirman la competencia individual y 
propia satisfacción con lo obtenido. 

Desde la perspectiva de la psicología el bienestar significa entonces tener 
propósitos en la vida, con generar significados para uno mismo, integrados por 
desafíos y con un cierto esfuerzo para lograr metas valiosas para el desarrollo 
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personal, que impacten favorablemente en el contexto social. Romero, C. Bautista, 
A. García, J. (2007), Entendiendo en todo caso el bienestar psicológico como un 
constructo multidimensional cuyos ejes y dimensiones abarcan formas tanto 
individuales como sociales respecto al sujeto, la manera de estar en el mundo, la 
valoración que hace y le otorga a la realidad. Surgiendo del equilibrio entre las 
expectativas y logros en las diferentes esferas de la vida como el estudio y trabajo. 
La familia, la salud, las condiciones materiales y relaciones interpersonales.  

En esta nueva conceptualización de la labor de la psicología, se han realizado una 
gran cantidad de investigaciones de los aspectos desarrollados por el autor antes 
citado que no se habían considerado esenciales en trabajos de largo alcance porque 
en los paradigmas tradicionales de la psicología, supuestamente carecía de la 
factibilidad de ser medibles o cuantificables. Quiñones, R. (2012). Lo que los dejaba 
fuera de la tradición de la ciencia natural que la psicología heredó. Es por ello por lo 
que en gran parte la propuesta ha sido desarrollar nuevos modelos para comenzar 
la conceptualización, definir y operacionalizar tales constructos con el objetivo de 
investigarlos y continuar con su aplicación en diferentes contextos y personas. De 
acuerdo con Zubieta, et al. (2012); pueden ser estudiados con criterios en relaciones 
personales y microsociales que la sociedad tiene que ofrecer para que cada uno 
satisfaga sus necesidades. Pero además los parámetros pueden permitir la toma de 
conciencia individual del grado de satisfacción en la dinámica cotidiana y 
reconocerse como coparticipe de la construcción del bienestar personal y social. 

En el modelo de Ryff, C. (1995) se  proponen seis dimensiones para valorar el 
bienestar psicológico, considerando la autoaceptación, relaciones positivas con 
otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento 
personal, Indiscutiblemente que la propuesta se inscribe dentro de la esfera de la 
psicología positiva, haciendo énfasis  en que las personas generen procesos que 
les permitan disfrutar de su existencia e impulsar su autocrecimiento, 
complementándose plenamente con el intenso trabajo que desarrolla Seligman; por 
lo que en la continuación del texto se tomaran principalmente los aspectos 
propuestos por el autor citado, así como el rol fundamental de las mujeres en la 
promoción del bienestar en los diferentes entornos en los que participan, siendo una 
de sus principales características el generar estrategias de búsqueda de apoyo 
social.  

Zubieta, et al. (2012). Al indagar la diferencia en función del género, las mujeres 
perciben mejor que los hombres su relación con el entorno social en relación con 
tener metas y propósitos en la vida, generando mejores relaciones sociales, con 
mayor confianza en el futuro, pudiendo lograr la gestión de acciones en pro del 
contexto social, por lo que son agentes indiscutibles para conducir tareas en pro del 
bienestar personal y del contexto social. Orientándose hacia la autotrascendencia, 
importancia del bienestar y armonía de y con los otros. 

 Por lo que el diseño de programas en donde las mujeres tengan la oportunidad de 
coparticipar en la gestión y realización de acciones en pro del bienestar en sus 
diferentes dimensiones sin duda permitirá que pongan en práctica sus habilidades 
de interacción social, tendiendo a ser más proclives a generar convivencia de 
calidad en los distintos grupos. Como lo señala Ochman, M. (2015.), siendo posible 
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que las mujeres en los diferentes contextos puedan superar el aislamiento que 
implica el trabajo doméstico, adquiriendo habilidades para interactuar en público de 
representar intereses comunes, de organizar y llegar acuerdo, lo que permite a la 
vez el empoderamiento de las mujeres. 

Así mismo tienen mayor capacidad para vivenciar el predominio de las emociones 
positivas de acuerdo con el proceso evolutivo de la espacie, Holand, J. (2015). “Las 
mujeres están más hechas para ser sensibles al entorno, tener empatía con las 
necesidades de nuestros hijos e intuir las intenciones de la pareja. Siendo 
sentimientos y acciones vitales para la supervivencia y la decendencia; que se 
convierte en un signo de salud y de fortaleza” (Holand, J., 2015, p.1). 

La propuesta de trabajo daría inicio con la conformación de un equipo capacitador- 
consultor, integrado por tres profesionistas de la psicología con formación en 
psicología positiva, quienes serán los organizadores del plan de acciones en los 
diferentes centros de trabajo, educativos o comunitarios, que podrá adecuarse al 
tiempo y espacio de quienes decidan participar en el programa. Quienes se 
conviertan en capacitadores y realicen el seguimiento al programa directamente en 
los diferentes centros, se proponen que el equipo este integrados principalmente 
por mujeres voluntarias independientemente del rol que tenga en la empresa, 
institución o comunidad; dado los argumentos que se han expuestos anteriormente 
en pro de la intervención de las mujeres en generar beneficios en pro del entorno 
psicosocial. 

El programa, en general considerara los siguientes aspectos: Atención plena, 
fortalezas personales y potenciar los cincos componentes básicos del bienestar 
establecidos por Seligman. 

En el caso de la atención plena Csikszentmihalyi, M. (2011), es un estilo de vida 
basado en la conciencia y la calma, que permite vivir íntegramente en el momento 
presente, lo que permite cambiar los automatismos, aprendiendo a centrarse en el 
evento o situación mientras sucede. Chade, M. (2012). Si somos capaces de 
incorporar la atención plena en todos los momentos de la existencia, la calidad 
puede aumentar de manera sumamente adecuada en puntos como la salud física: 
mejorar la respiración, la presión arterial, potenciación del sistema inmunitario y 
cambios positivos a nivel neurobiológicos.  

El segundo tema para desarrollar es el de las virtudes y fortalezas personales 
considerando la sabiduría y cualidades cognitivas, que conducen a la adquisición y 
uso del conocimiento, apertura mental y amor por el aprendizaje. 

La tercera parte del programa estará integrado por la ejercitación de los cinco 
aspectos de la propuesta del bienestar; especialmente en las relaciones positivas, 
pero debe de incluir  el desarrollo de la buena ciudadanía que considere puntos 
como: responsabilidad social, trabajo en equipo, liderazgo, cuidar y ofrecer amistad 
a los demás. 
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A partir de que se inicie con la capacitación se espera que por lo menos durante 
seis meses haya un proceso de retroalimentación y seguimiento de la práctica en 
cada uno de los sitios donde se aplique la propuesta en pro de generar bienestar 
psicosocial en las personas y en el contexto. 

 
 
CONCLUSIÓN 

Se convierte en un proceso urgente atender la salud mental utilizando el nuevo 
paradigma de la psicología para generar bienestar personal y en los diferentes 
contextos, dado las situaciones problematizadoras que viven la mayoría de los seres 
humanos. 

Los centros de trabajo y educativos podrían hacer un compromiso en propiciar 
acciones que generen bienestar en sus comunidades y acciones de buena 
ciudadanía requeridas en la dinámica planetaria actual. 

Es vital considerar como fundamental el papel de las mujeres independientemente 
de su trabajo y formación académica, como generadoras de acciones en vías del 
beneficio de las personas y los diferentes contextos en los que se encuentran 
integradas, dado que históricamente lo han hecho. 

El propiciar entornos que estimulen la autosatisfacción personal y social contribuirá 
a prácticas conductuales, que permitan disminuir los alto índices de violencia 
intrafamiliar y social. 

La aplicación de los principios fundamentales de la psicología positiva, permitirán 
ayudar a resolver los diversos problemas psicológicos, que el impacto de la 
pandemia ha generado en la población. 

 
 
PROPUESTA 

Organizar en cada centro educativo, de trabajo o comunitario; grupos operativos 
dirigidos por mujeres que propicien en las comunidades prácticas que generen 
bienestar en sus respectivas comunidades. 

Desarrollar un amplio programa de difusión para que los integrantes de las 
comunidades laborales o educativas participen en las actividades de la rama de los 
grupos operativos del bienestar. 

Que las autoridades de las diferentes instancias administrativas de los centros de 
trabajo y educativos brinden las facilidades a los empleados y alumnos para que 
participen en las actividades del programa. 

Que las diversas administraciones brinden las condiciones materiales para que se 
desarrollen adecuadamente las acciones del programa. 
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RESUMEN 

Los trastornos alimentarios (TA) son una serie de problemas conductuales y 
emocionales que se presentan principalmente en mujeres a edad temprana. Existen 
muchos factores involucrados en la aparición de los TA. Sin embargo, en los últimos 
años, unos de los más estudiados son los factores genéticos. Debido a lo anterior, 
el objetivo de este estudio fue llevar a cabo una revisión sistemática exhaustiva 
sobre genes asociados en estudios bajo la metodología de GWAS para caracterizar 
vías biológicas que pudieran estar involucrados en la arquitectura genética de los 
TA. El análisis se realizó con una población de 29,281 mujeres con TA y 94,317 
mujeres sin TA. Los datos analizados arrojaron 123 vías asociadas a TA. Siendo las 
vías principales las siguientes: adicción a la anfetamina (valor de p = 0.006), 
interacción neuroactiva ligando-receptor (valor de p = 0.01), sinapsis glutamatérgica 
(valor de p = 0.01) , potenciación a largo plazo (valor de p = 0.01), sinapsis 
dopaminérgica (valor de p = 0.02), adicción a la nicotina (valor de p = 0.02), 
moléculas de adhesión celular (valor de p = 0.02), metabolismo de la taurina y la 
hipotaurina (valor de p valor = 0.02), y la adicción a la cocaína (valor p = 0.04). Estos 
hallazgos pretenden brindar nuevos conocimientos para comprender la etiología de 
los trastornos alimentarios en las mujeres. Sin embargo, se necesitan ser validados 
por trabajos experimentales. 

 
 
PALABRAS CLAVE 

Trastornos alimentarios, vías ontologías génicas, análisis de enriquecimiento 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Los trastornos alimentarios (TA) han sido reconocidos como un problema de salud 
pública a nivel mundial. En las últimas dos décadas, los estudios de gemelos han 
demostrado de manera convincente que la disfunción eréctil refleja el patrón de 
herencia de rasgos complejos que están influenciados por factores genéticos y 
ambientales. De los genes potencialmente implicados a través de los análisis de 
enriquecimiento y del genoma completo, tres tienen asociaciones con fenotipos 
metabólicos y antropométricos se han puntualizado (OPCML, C6orf10 y FAM96a). 
OPCML se ha asociado previamente con la relación cintura-cadera, mientras que 
C6orf10 tiene asociaciones con la obesidad infantil. Se ha demostrado que FAM96A 
está asociado con fenotipos metabólicos como las lipoproteínas de baja densidad y 
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los niveles de colesterol. Las asociaciones de estos tres genes con fenotipos 
metabólicos y relacionados con la obesidad pueden indicar algunas funciones de 
los procesos metabólicos en el desarrollo de la anorexia nervosa (Huckins, L. et al., 
2018). 

Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS) brindan la capacidad de 
explorar alelos que son comunes en la población y es probable que cada uno tenga 
un efecto muy pequeño en un fenotipo complejo. En este sentido, investigaciones 
simultáneas de miles de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) que 
individualmente no alcanzan significación estadística podrían explicar una mayor 
cantidad de heredabilidad. 

Dado el progreso de los análisis dirigidos a los TA, el objetivo de este estudio es 
llevar a cabo una revisión sistemática y exhaustiva del cuerpo de evidencia actual 
sobre los genes asociados con los TA bajo los métodos GWAS para caracterizar 
una ontología genética común (OG) y vías biológicas que podría estar involucrado 
en la arquitectura genética de los TA. 

 
 
DESARROLLO 

METODOLOGIA 

Búsqueda de literatura 

Se realizó una búsqueda electrónica para determinar los artículos relevantes para 
la revisión sistemática actual de los TA en la base de datos de Pubmed (http: // 
www.ncbi.nlm.nih.gov/). La búsqueda se realizó y actualizó hasta agosto de 2021. 
El análisis de búsqueda consistió en buscar artículos originales que describieran 
GWAS en los resultados de TA. Las palabras clave utilizadas fueron "GWAS", 
"trastornos alimentarios" y "microarreglos y bulimia/anorexia nerviosa". Se 
examinaron artículos relacionados en diferentes editoriales para identificar informes 
adicionales. 

 

Criterios de inclusión/exclusión 

Los artículos se incluyeron cuando contenían los siguientes datos: (a) resultado 
primario de interés relacionado con los trastornos alimentarios (b) estudios que 
investigaron solo en humanos (c) cualquier grupo de edad (d) diagnósticos clínicos 
de anorexia nervosa o bulima nervosa de acuerdo con el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) versiones IV o V. (e) publicado 
después del 20/04/2005 (f) el estudio incluye un grupo de casos y controles (g) 
idioma inglés. Se excluyeron los artículos si: (a) los datos no estaban 
completamente disponibles después de contactar a los autores por correo 
electrónico, (b) revisiones o metanálisis, y (c) estudios duplicados. 
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Extracción de datos 

La información extraída de los artículos consultados se muestra en la tabla 1. Los 
datos generales se presentan en la tabla 1: (a) nombre del primer autor (b) país de 
origen (c) tipo de microarray (d) trastorno en que se basó el estudio (e) escala 
diagnóstica. Los datos de casos y controles se muestran en la tabla 2: (a) casos 
(Índice de Masa Corporal (IMC), tamaño general de la muestra (N), casos 
femeninos, casos masculinos y edad). (b) controles (índice de masa corporal (IMC), 
tamaño general de la muestra (N), controles femeninos, controles masculinos y 
edad). 

 

Tabla 3Resumen de artículos con el método GWAS relacionados con TA 
 

Primero autor País microarreglo TA Psiquiátrico 
diagnósticos 

Huckins LM 2018 Estados Unidos 
de America 

Kit Infinium 
HumanCoreExome-12 
BeadChip / Kit Infinium 
HumanCoreExome-24 
BeadChip 

Anorexia 
nerviosa 

DSM-IV 

Phil H. Lee 2019 Estados Unidos 
de America 

Ilumina Anorexia 
nerviosa 

DSM-IV 

Boraska V. 2014 Europa Matrices cuádruples 
Illumina de 660 W 

Anorexia 
nerviosa 

DSM-IV 

Boraska V. 2012 Europa 
 

Bulimia 
nerviosa 

EDI-2 

Dong Li 2017 Estados Unidos 
de America 

Illumina HumanHap550 
o Human610-Quad 
BeadChips 

Anorexia y 
bulimia 
nerviosa 

DSM-IV 

Wang K. 2010 Estados Unidos 
de America 

Illumina  
Human610-Quad 
versión 1 

Anorexia 
nerviosa 

DSM-IV 

Watson. 2019 Estados Unidos 
de America 

Ilumina Anorexia 
nerviosa 

DSM-III-R, DSM-
IV, CIE-8, CIE-9 o 
CIE-10 

Vadear. 2013 Australia Illumina  
610K-Quad Chips 370K 
o 370K- Duo  
Chip Illumina 317K 

Anorexia y 
bulimia 
nerviosa 

Examen de 
trastornos 
alimentarios ( 
EDE ) 

Pinheiro . 2010 Estados Unidos 
de America 

Ilumina Anorexia 
nerviosa 

DSM-IV 

Abreviaturas: DSM-IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales cuarta edición; DSM-III-R, Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales tercera edición; CIE 8,9,10, Clasificación Internacional de Enfermedades; 
EDE, examen de trastorno alimentario. 
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Estudio selección  

La estrategia de búsqueda obtuvo un total de 20 artículos. Después de la 
duplicación, quedaron 18. Luego se eliminaron revisiones, tesis y disertaciones (n = 
15). Luego se revisaron los artículos para asegurar que cubrieran los tres aspectos 
de los criterios de inclusión ( trastorno del espectro de la bulimia nerviosa/anorexia 
nerviosa y GWAS). Esto resultó en 9 artículos relevantes para ser incluidos en la 
presente revisión. 

 
 

RESULTADOS 

Descripción general de los estudios 

Inicialmente, la búsqueda bibliográfica proporcionó 20 artículos según la base de 
datos Pubmed asociados a GWAS y TA. Los artículos proporcionaron resultados de 
estudios de casos y controles en inglés. Siguiendo los criterios metodológicos de 
inclusión/exclusión, obtuvimos 9 estudios elegibles. En cuanto a la situación clínica 
de los individuos incluidos, los trastornos que se estudiaron mayoritariamente fueron 
la anorexia nervosa y la bulimia nervosa con diagnóstico psiquiátrico de por vida. 

 

Principales características de los genes elegibles 

En este paso, el objetivo fue explorar las implicaciones funcionales de los genes 
estadísticamente relacionados con los TA en los estudios de GWAS presentados 
en las Tabla 2. Con respecto a esto, los genes seleccionados se derivaron de 9 
informes (Huckins LM 2018, Phil H. Lee 2019, Boraska V. 2014, Boraska V. 2012, 
Dong Li 2017, Wang K. 2010, Watson.2019, Wade.2013, Pinheiro.2010). Para los 9 
estudios incluidos, 6 informaron la población de los Estados Unidos, 2 de Europa y 
1 de Australia. El rango de edad de los casos fue de 13 a 65 años y de 18 a 65 años 
para los controles, respectivamente. La población en casos fue de 29.281 y 94.317 
controles respectivamente. 

 

Tabla 4. Resumen de casos y controles de los artículos con los GWAS método relacionados 
a TA 
 

Casos Controles 

IMC N Años IMC  Años N 
 

2.158 
   

15.485  
3.495 

   
10.983  

2.907 
   

1.486 

25,13 531 58,26 (11,91) 22,24±3,48 24,96 (1,41) 1.493  
692 

   
3.57 

14,1 ± 2,0 1.033 26,9±8,6 15,1±12,4 15,1±3,1 3.733  
16.992 

 
−0,32 ± 0,03 

 
55.525  

388 
   

4.578  
1.085 13-65 años 19±27 18-65 años 677 

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; N, población total. 
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Ontología génica  

En la tabla 3, presentamos los 15 procesos biológicos de genes relacionados con 
los TA de los estudios GWAS asociados con la puntuación combinada mejor 
clasificada. El análisis reveló 783 procesos biológicos de OG involucrados a partir 
de los genes seleccionados.  

 

Tabla 5 Top 15 biológicos procesos asociado con genes derivados de TA-GWAS 
 

Rango Proceso biológico 
(número de OG) 

valor p Valor p 
ajustado 

Razón de 
probabilidades 

Puntuación 
combinada 

1 Transmisión sináptica 
químico (OG: 
0007268) 

1.28E-05 0.05E-06 6.184E-05 69.683E-05 

2 Señalización 
transináptica 
anterógrada 
(OG:0098916) 

1.36E-05 0.005E-06 6.967E-05 78.079E-04 

3 Morfogénesis de 
proyección de 
neuronas 
(OG: 0048812) 

1.75E-04 0.037E-07 7.966E-05 68.926E-05 

4 Organización de unión 
adherente 
(OG: 0034332) 

1.92E-04 0.037E-06 15.60E-05 133.521E-
04 

5 Proceso metabólico 
de aminoácidos de la 
familia del 4-
fosfato/fosfoenolpiruv
ato de la eritrosa 
 (OG: 1902221) 

5.01E-04 0.076E-07 86.43E-05 656.741E-
04 

6 Proceso biosintético 
de aminoácidos 
celulares. 
(OG:0008652) 

6.99E-04 0.090E-05 69.14E-05 502.367E-
04 

7 Citotoxicidad mediada 
por células T 
(OG:0001913) 

9.28E-04 0.090E-05 57.61E-05 402.264E-
04 

8 Transporte de 
monoaminas 
(OG: 0015844) 

9.28E-04 0.090E-04 57.61E-05 402.264E-
04 

9 proceso metabólico 
de L-fenilalanina 
(OG:0006558) 

1.18E-04 0.092E-06 49.38E-05 332.559E-
04 

10 Vía de señalización 
del receptor de 
glutamato 
(OG:0007215) 

1.31-E05 0.092E-06 15.36E-05 101.959E-
04 

11 Organización de unión 
célula-célula 
(OG: 0045216) 

1.36E-05 0.092E-06 8.987E-04 59.2624E-
04 

12 Proceso metabólico 
de la familia de 
aminoácidos 

1.48-E-
04 

0.092E-06 43.20E-05 281.499E-
04 
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aromáticos 
(OG:0009072) 

13 Regulación del 
desarrollo dendrítico 
(OG: 0050773) 

1.52E-05 0.092E-06 14.50E-05 94.054E-05 

14 Proceso de 
biosíntesis de 
neurotransmisores 
(OG:0042136) 

2.94E-05 0.164E-06 28.79E-05 167.788E-
04 

15 Adhesión célula-
célula a través de 
moléculas de 
adhesión a la 
membrana plasmática 
(OG: 0098742) 

3.25E-05 0.170E-06 5.334E-05 30.548E-05 

Abreviaturas: OG, ontología génica; GWAS, estudios de asociación del genoma completo; TA , trastorno alimentario 

 

Vías KEGG 

También exploramos las vías involucradas en genes relacionados estadísticamente 
en los TA de GWAS. A partir de estos análisis, obtuvimos 123 vías. Las 15 vías 
principales con una puntuación combinada mejor clasificada se muestran en la yabla 
4.  

 

TABLA 6Las 15 principales vías KEGG asociadas con genes derivados de los GWAS de los 
DE 
 

Ran
go 

Proceso biológico (número 
de acceso GO) 

valor 
p 

Valor p 
ajustado 

Razón de 
probabilid
ades 

Puntuación 
combinada 

1 adicción a las anfetaminas 5.24E-
05 

0.006E-05 13.82E-05 136.261E-04 

2 Interacción ligando-receptor 
neuroactivo 

1.80E-
04 

0.011E-05 4.907E-04 42.314E-05 

3 sinapsis glutamatérgica 5.56E-
04 

0.019E-04 8.098E-04 60.703E-05 

4 La potenciación a largo plazo 6.42E-
04 

0.019E-04 11.13E-05 81.867E-05 

5 sinapsis dopaminérgica 1.07E-
05 

0.026E-05 6.944E-04 47.454E-05 

6 Adicción a la nicotina 1.64E-
06 

0.027E-05 14.11E-04 90.467E-05 

7 moléculas de adhesión celular 1.78E-
06 

0.027E-05 6.16E-05 38.989E-05 

8 Metabolismo de la taurina y la 
hipotaurina 

1.80E-
06 

0.027E-05 38.40E-04 242.649E-05 

9 adicción a la cocaína 2.95E-
06 

0.040E-05 11.34E-04 66.095E-05 

10 depresión a largo plazo 5.23E-
06 

0.064E-05 9.15E-04 48.069E-05 

11 Biosíntesis de folato 1.00E-
06 

0.112E-04 14.390E-04 66.183E-05 
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12 metabolismo de la beta-
alanina 

1.32E-
05 

0.126E-04 12.33E-05 53.309E-04 

13 Vía de señalización del calcio 1.35E-
05 

0.126E-04 3.73E-04 16.068E-04 

14 Brecha de la salida 1.49E-
06 

0.126E-04 6.129E-05 25.768E-05 

15 sinapsis GABAérgica 1.53E-
04 

0.126E-04 6.057E-05 25.285E-05 

Abreviaturas: GWAS, estudios de asociación del genoma completo; KEGG, Enciclopedias de genes y genomas de Kioto; TCA 
, trastorno alimentario 

 

ClinVar  

Del mismo modo, exploramos las variantes e interpretaciones clínicas en genes 
estadísticamente relacionados en GWAS y ED. De estos análisis, obtuvimos 12 
variantes. La tabla 5 muestra las 5 variantes principales con la puntuación de 
clasificación combinada más alta. A partir de estos datos, se observa una asociación 
estadísticamente significativa tras ajustar por variantes: tumor esofágico maligno (p-
valor = 0.004) y trastorno del metabolismo de aminoácidos (p-valor = 0-005). 

 

Tabla 7. Variantes de los genes asociados a TA en ClinVar 
 

Rango Variante valor p Valor P 
ajustado 

Razón de 
probabilidades 

Puntuación 
combinada 

1 Tumor maligno de 
esófago 

3.35E-04 0.004E-05 115.24E-04 921.98E-04 

2 Trastorno del 
metabolismo de los 
aminoácidos 

9.28E-04 0.005E-05 57.61E-05 402.26E-04 

3 Neoplasma de ovario 3.45E-06 0.138E-05 34.27E-05 115.29E-04 

4 Aneurisma de aorta 
torácica y disección 
aórtica 

5.69E-04 0.158E-05 19.03E-05 54.534E-04 

5 Hipogonadismo 
hipogonadotrópico 7 con o 
sin anosmia 

7.88E-06 0.158E-05 13.17E-05 33.465E-04 

Abreviaturas: GWAS, estudios de asociación del genoma completo; TCA , trastorno alimentario 

 

DISCUSIÓN 

Cuando analizamos las posibles implicaciones biológicas que los genes asociados 
estadísticamente con el suicidio en GWAS podrían tener todas las interacciones, 
nos referimos a cuatro procesos biológicos que derivan de neurotransmisores 
involucrados en la conducta alimentaria, esto debido a su participación en la 
actividad neuronal para mantener en equilibrio el apetito. y mecanismos de 
recompensa. En este marco, es posible deducir que estos procesos a menudo se 
alteran durante el mal estado de los TA, lo que puede perturbar el sistema de 
recompensa. La estimulación excesiva de este conduce, en personas 
predispuestas, a cambios bioquímicos permanentes que median la reacción 
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adictiva, de modo que puede cambiar su funcionamiento y su respuesta a los 
estímulos ambientales. Además de esto, la comida es un estímulo de recompensa 
natural, y las vías de recompensa similares a las de las sustancias de abuso se 
activan cuando tenemos antojo de algún tipo de alimento. En este sentido, se 
relacionó estadísticamente la vía de adicción a las anfetaminas, ya que es una droga 
psicoestimulante que ejerce efectos adictivos persistentes. La mayoría de las 
drogas adictivas aumentan las concentraciones de dopamina (DA) extracelular en 
el núcleo accumbens (NAc) y la corteza prefrontal medial (mPFC), áreas de 
proyección de las neuronas DA mesocorticolímbicas y componentes clave del 
circuito de recompensa del cerebro. Es probable que los IEG inicien eventos 
moleculares posteriores, que pueden tener funciones importantes en la inducción y 
el mantenimiento de estados adictivos. La exposición crónica a las anfetaminas 
induce un único factor de transcripción delta. 

Otra de las formas estadísticamente significativas fue sobre la sinapsis 
dopaminérgica; La DA es un neurotransmisor lento importante y prototípico en el 
cerebro de los mamíferos, donde controla una variedad de funciones que incluyen 
la actividad locomotora, la motivación y la recompensa, el aprendizaje y la memoria, 
y la regulación endocrina. Una vez liberada de las terminales axonales 
presinápticas, la DA interactúa con al menos cinco subtipos de receptores en el 
sistema nervioso central (SNC), que se han dividido en dos grupos: receptores 
similares a D1 (D1R), que comprenden los receptores D1 y D5; ambos acoplados 
positivamente a la producción de adenilil ciclasa y cAMP, y los receptores tipo D2 
(D2R), que comprenden los receptores D2, D3 y D4, cuya activación resulta en la 
inhibición de la adenilil ciclasa y la supresión de la producción de cAMP. 

 
 
CONCLUSIÓN 

En el presente estudio, utilizamos el enfoque de biología de sistemas 
computacionales para encontrar la vía candidata de OG y KEGG que podría estar 
involucrada en los TA. En general, los hallazgos actuales especulan con la 
participación significativa de cuatro OG (transmisión sináptica química, señalización 
transináptica anterógrada, morfogénesis de proyección neuronal y organización de 
unión), nueve vías biológicas y cinco variantes clínicas en la patogénesis de los TA. 
Estos hallazgos brindan nuevos conocimientos para comprender la etiología de los 
trastornos alimentarios; sin embargo, estos resultados deben ser validados por 
trabajos experimentales. 

 
 
PROPUESTAS 

TA se consideran un trastorno complejo que involucra muchos factores ambientales, 
neurobiológicos y genéticos. Estudios previos buscan factores predisponentes 
(distales) y precipitantes (proximales). Los volúmenes corticales reducidos en la 
anorexa nervosa están relacionados con la gravedad de la enfermedad y se 
normalizan durante la recuperación del peso. Los estudios que controlaron la 
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desnutrición y la deshidratación a corto plazo encontraron una corteza orbitofrontal 
izquierda más grande, así como volúmenes de la ínsula derecha en adolescentes y 
adultos con anorexa nervosa. Además, se han informado varias anomalías 
biológicas, genéticas y ambientales en los TA, pero no está claro cuáles son los 
factores de riesgo. La literatura sobre bulimia nervosa es menor y los estudios de 
estructura de materia gris en adolescentes o adultos jóvenes con. Por otro lado, el 
uso de métodos GWAS vino a revolucionar los estudios de posibles factores 
genéticos de los TA. Por lo tanto, exploramos los genes estadísticos asociados con 
los TA en GWAS y su posible participación en vías biológicas, con el fin de resumir 
la información y tener una mejor comprensión de estos trastornos y factores de 
riesgo predisponentes. Derivado de esto, observamos que los principales genes 
asociados en GWAS están involucrados en vías que se han relacionado 
fuertemente con los trastornos adictivos, apoyando la posibilidad de que los TA 
compartan una arquitectura genética común con otros trastornos psiquiátricos. 
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