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La Revista Conexxión, que se acerca a sus cuatro años 
de publicación, ha extendido su alcance a una familia 
de revistas académicas con enfoques temáticos diver-
sos, entre los que se pueden mencionar Psicología, Hos-
pitalidad y Gastronomía, Derecho y Ciencias Sociales, 
además de Economía y Administración, que buscan ser 
el receptáculo del trabajo en aulas, de investigación y 
desarrollo de los miembros de Aliat Universidades y de 
otras comunidades que ya se suman para enriquecer los 
contenidos.

Hoy, la Revista Conexxión de Salud, llega con su primer 
número, confiamos en que el camino de esta nueva 
publicación sea tan satisfactorio y largo como lo ha sido 
el de las primeras revistas. La invitación a que se sumen 
y sean publicados con sus reflexiones e investigaciones 
está permanentemente abierta. A esta edición inicial 
la componen ocho artículos que esperamos los lleven a 
descubrir, ampliar y repensar el campo de la Salud.

El artículo Alternativa para la prevención del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (SIDA) desde el contexto uni-
versitario brinda las etapas para la elaboración de un 
programa preventivo, lo cual le posibilitará al docente 
contribuir al desarrollo de la educación de la sexualidad 
generando estilos de vida saludables como una de las 
acciones del proyecto “El enfoque cultural en la lucha 
contra las Infecciones de Trasmisión Sexual y el VIH-SIDA 
en la formación de profesores”, auspiciado por la UNES-
CO y que dirige la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad José Martí Pérez, en Cuba.

Diabetes mellitus y depresión. Estatus actual, panorama 
nacional y mundial de la nueva epidemia es un texto 
donde se identifican los aspectos conceptuales, epide-
miológicos y fisiopatológicos de la asociación diabetes-
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depresión. Un trabajo fundamental para las so-
ciedades contemporáneas con problemas tan 
complejos como los expuestos y de los cuales po-
dríamos no estar exentos. 

El trabajo Mejora en la calidad de la toma 
del papanicolaou: implementación de una 
estrategia educativa innovadora propone, 
desde el Modelo Andromache, el cual pretende 
mejorar las competencias en materia de la 
detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, 
un procedimiento para la toma de las citologías 
cervicales adecuado en jóvenes internistas 
recién graduados. El resultado de esta propuesta 
beneficiará a los pacientes que actualmente 
sufren de tratamientos poco óptimos por parte de 
los recién graduados de Medicina.

Mejorando la práctica intravenosa mediante la 
implementación de un curso-taller es un artículo 
que plantea que el personal de Enfermería debe 
contar con una capacitación continua para ga-
rantizar la calidad de la atención a los usuarios en 
los diferentes procesos para incrementar la habi-
lidad en la Terapia de Infusión Intravenosa como 
una competencia específica en las enfermeras 
entre otras. 

En las Propuestas de intervención para incremen-
tar la adherencia farmacológica y no farma-
cológica de pacientes con diabetes mellitus tipo-
2 en el hospital de especialidades médicas de la 
salud de San Luis Potosí se identifican los factores 
que intervienen en la adherencia a la terapia 
farmacológica y no farmacológica en pacientes 
diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 de un 
hospital privado.

En Psicoterapia en pacientes con trastorno adap-
tativo a enfermedad (infarto agudo del miocardio, 
hipertensión y diabetes mellitus tipo-2) se puede 
consultar la comparación de dos tratamientos 
psicológicos para seleccionar el más eficaz en la 
disminución de síntomas de los trastornos adap-
tativos al tratamiento médico en pacientes con 
hipertensión o diabetes mellitus tipo 2.

En Causas de los trastornos ginecológicos en mu-
jeres estudiantes de nivel licenciatura de entre 
18-24 años se exploran tales causas con la finali-



dad de entender la concurrencia de infecciones y 
proponer los cuidados para su disminución entre las 
jóvenes de la población estudiada.

Finalmente, en el artículo Proceso productivo de ha-
rina de lombriz eisenia foetida con alto valor proteico 
se presenta la harina a partir de este tipo de lombriz 
como un producto de bajo costo en su elaboración, 
producción y venta, por lo que resulta de importan-
cia saber realizarla, de este modo se plantea tal pro-
ceso.

Este primer número de Conexxión de Salud es el re-
sultado del esfuerzo constante de los miembros de 
la Academia en Aliat Universidades. Con esta publi-
cación iniciamos una nueva aventura que muestra el 
compromiso de Aliat con la educación. Cada revista 
es un espacio para las diferentes áreas educativas 
de la Red. Los invitamos a participar en este espacio, 
queremos leer lo que en sus procesos educativos vi-
ven cotidianamente, sigamos fortaleciendo la edu-
cación de nuestra institución y de México.

Mtra. Alejandra Castellanos Rodríguez.
Directora Corporativa de Administración 
Escolar.
Aliat Universidades.
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Resumen
La universidad es el marco idóneo para coordinar una labor 
educativa eficaz en la prevención del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), de ahí la responsabilidad de docentes en el momento 
de elaborar programas que posibiliten el tratamiento del tema de manera amena, libre de 
estereotipos sexistas, de mitos, de estigmas y de tabúes. En el presente artículo se brindan etapas para 
la elaboración de un programa preventivo en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el SIDA, 
lo cual le posibilitará al docente contribuir al desarrollo de la educación de la sexualidad generando 
estilos de vida saludables como una de las acciones del proyecto “El enfoque cultural en la lucha 
contra las Infecciones de Trasmisión Sexual y el VIH-SIDA en la formación de profesores”, auspiciado 
por la UNESCO y que dirige la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad José Martí 
Pérez. Se emplearon como métodos el análisis el documental y la observación participante.

Introducción
La única manera efectiva de prevenir la pandemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 
es mediante el cambio de comportamiento, es decir, la disminución o eliminación de las conductas de 
riesgo y la implantación y generalización de conductas saludables. La escuela desempeña un papel 
primordial en el comportamiento de los alumnos, es por ello que el docente tiene un rol importante, 
no sólo en promover información, sino en enseñar habilidades para disminuir las conductas de riesgo 
y promover las más saludables. Esto implica necesariamente que los educadores conozcan y sepan 
aplicar programas preventivos para abordar la temática del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y el SIDA, por ello el presente artículo tiene como finalidad: proponer etapas para la elaboración 
de un programa preventivo en VIH y el SIDA.

Desarrollo

Desde su creación, en la Cátedra Escuela Salud y Sexualidad de la Universidad José Martí Pérez 
de Sancti Spíritus (2000) se ha logrado constatar la insuficiente preparación de los docentes del 
Departamento de Formación Pedagógica General para la elaboración de programas preventivos 
en VIH y el SIDA que posibiliten la correcta dirección del aprendizaje. A partir de tales limitaciones, se 
brindan etapas para la elaboración de un programa preventivo en VIH y el SIDA, lo cual le posibilitará 
al docente su contribución en el desarrollo de una educación sexual responsable en los estudiantes 
para propiciar estilos de vida saludables. El programa preventivo comprende la creación de cinco 
etapas, las cuales se exponen a continuación.

Etapas para la elaboración de un programa preventivo:
1-Analizar la realidad y diagnosticar. 2-Establecer los objetivos. 3-Decidir la metodología a emplear. 
4-Pautas de la metodología. 5-Evaluación.

Etapa 1. Analizar la realidad y diagnosticar a los sujetos con quien se interactúa.
En esta etapa deben analizar las variables físicas y sociales relevantes para la población en la cual 
se va a incidir, atendiendo: edad, sexo, nivel escolar, cultural, conocimiento de salud existente, 
experiencia laboral, intereses y necesidades. En este análisis no deben obviarse los recursos de la 
población a nivel de organizaciones sociales (como asociaciones juveniles, de respuesta al SIDA) y los 
recursos sanitarios y sociales (centros de salud, instituciones de prevención, centros de planificación 
familiar, centros de servicios sociales).
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Este análisis descriptivo se completa con uno cognitivo conductual de los antecedentes, los 
comportamientos concomitantes y las consecuencias inmediatas de la actividad sexual de los 
adolescentes. Así se obtiene información de los comportamientos, actitudes, creencias de esta 
población y las acciones de los compañeros. Son importantes los comportamientos específicos y los 
pensamientos motivadores para reforzar la actividad sexual. Conocer los eventos sociales y físicos 
estimulantes discriminativos (origen o anticipadores) para mantener relaciones sexuales, seguras o de 
otra manera. La información de este análisis permite identificar las situaciones de riesgo y las presiones 
para mantener relaciones sexuales. Con estos dados, el educador puede diseñar situaciones a partir 
de vivencias para practicar el aprendizaje de habilidades, acercando el contenido de la intervención 
al lenguaje de los adolescentes.

Etapa 2. Establecer los objetivos.
Los objetivos de la intervención determinan los contenidos y las actividades del programa, que siempre 
estarán subordinados a lo que se pretenda conseguir con él (fundamentalmente la adquisición de 
conocimientos, ejercitación de conductas y el desarrollo de actitudes eficaces para eliminar las 
prácticas de riesgo y la solidaridad con los afectados).

Entre los requisitos que deben cumplir los objetivos destacan: 
Redactarse preferiblemente en términos de comportamientos y no sólo de conocimientos, por ejemplo: 
Argumentar la importancia del uso correcto del condón o preservativo de modo que contribuya al 
desarrollo de una conducta sexual responsable.

De esta manera, el objetivo resulta más fácil de evaluar. Se evaluará sobre la base de las actitudes 
demostradas, no sólo en términos de conocimiento sino también de comportamiento, por ejemplo: 
Argumentar la importancia del uso correcto del condón o preservativo (ponérselo, quitárselo, 
adquirirlo) de modo que contribuya al desarrollo de una conducta sexual responsable. 

Siempre que sea posible, es importante priorizar los objetivos y seleccionarlos según se alcancen a 
corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, al realizar un programa para  adolescentes y jóvenes 
que no han tenido relaciones sexuales, se puede plantear el cambio de actitudes y el aumento de 
la información a corto plazo, el uso del preservativo o condón en todas las relaciones sexuales a 
mediano plazo (en cuanto se inicien), y que los adolescentes y jóvenes no se vean afectados por el 
VIH a largo plazo.

Entre los objetivos más importantes de la prevención del SIDA con adolescentes y jóvenes destacan 
los relativos al aumento de la información, para el cambio de actitudes, y la adquisición y refuerzo 
de habilidades comportamentales que permitan a los mismos enfrentarse a situaciones en las que 
decidirán si adoptar una conducta “de riesgo” o “de prevención”. En general, para poder contribuir 
a la disminución de la conducta de riesgo de contagiarse de SIDA se debe partir de las premisas que 
se exponen en el siguiente gráfico, las cuales podrían facilitar la adopción de los objetivos que se 
establecerán para la intervención.
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Ejemplos de propuesta de objetivos son los siguientes: 
1. Fomentar la educación sexual de la población adolescente y de jóvenes, de modo que contribuya 
al incremento de la información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y su afectación, 
contribuyendo al desarrollo de una actitud abierta y positiva hacia la sexualidad.

2. Argumentar la importancia de las relaciones sexuales no coitales desarrollando estilos de vida 
saludables para una mayor calidad de vida.
 
3. Argumentar la importancia de las prácticas sexuales seguras para desarrollar una sexualidad 
responsable. 

4. Explicar la metodología de colocación y retirada del uso del condón o preservativo en virtud de 
contribuir al desarrollo de la educación sexual responsable que evite un embarazo no deseado y la 
adquisición de una ITS con marcado énfasis en el VIH y el SIDA.

5. Argumentar la importancia de la comunicación como alternativa para el tratamiento de los temas 
relacionados con la sexualidad y las ITS.

6. Valorar la importancia de las prácticas sexuales no coitales en virtud de prevenir las ITS, el VIH y el 
SIDA.

7. Valorar la importancia de retardar las relaciones sexuales no deseadas en virtud del desarrollo de 
estilos de vida saludables en aras de elevar la calidad de vida. 

8. Argumentar las consecuencias que provocan las ITS, el VIH y el SIDA en personas que lo padecen, 
para sensibilizar ante esta problemática para la salud. 

9. Argumentar la necesidad de solidarizarse con las personas viviendo con VIH (PVVIH) y el SIDA, de 
modo que se facilite el desarrollo de una conducta de colaboración y afecto en toda la población.
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Etapa 3. Decidir la metodología.
Se debe concretar la metodología de un programa, responder a la pregunta: ¿cómo se realizará la 
intervención? Se debe precisar cuál será la duración idónea y la organización de las sesiones, quiénes 
serán los encargados de intervenir con los destinatarios, las técnicas educativas para la trasmisión de 
la información, la mejora de las habilidades que se emplearán en las sesiones, así como los recursos y 
materiales de apoyo didáctico.

Etapa 4. Pautas de la metodología.
Para obtener un cambio de actitud es necesario utilizar técnicas participativas o implicantes (como 
juego de roles o el uso del video), mientras que para obtener cambio de conducta es necesario 
utilizar técnicas más directas centradas en el manejo, control y planificación de las relaciones íntimas. 
También tiene un rol importante el uso de métodos persuasivos y los complementarios.

Los métodos persuasivos ejercen una influencia moral sobre la conciencia, los sentimientos y la voluntad 
de los estudiantes con la finalidad de formar cualidades positivas y eliminar las negativas. Para ello 
pueden emplearse varios procedimientos como el diálogo, la charla, la conferencia, el debate, la 
discusión de obras literarias, la proyección de películas, la narración y la educación mediante el 
grupo.

Métodos complementarios: El estímulo y la sanción. Ambos enfatizan y refuerzan las motivaciones, 
promueven el análisis y la valoración de la actuación individual y colectiva. Tanto el estímulo como la 
sanción deben aplicarse con criterios pedagógicos correctos para que cumplan su función educativa.

La sanción (ayuda a comprender las deficiencias, a erradicar los malos hábitos y costumbres) debe 
ser aplicada con criterio formativo, no destructivo; debe ayudar a la comprensión de la naturaleza y 
causa de los errores, debe influir positivamente en la esfera emocional y motivacional de los estudiantes 
con la finalidad de que interioricen la justeza de la sanción y que, a partir de ese momento, dediquen 
todos sus esfuerzos a evitar la reincidencia.

La aplicación de la sanción como método cuenta también con distintos procedimientos tales como: 
la advertencia, la amonestación privada o ante el colectivo del grupo, etcétera (Castro et al., 2010).

Una selección inteligente de los métodos de educación debe considerar esencial el protagonismo 
del estudiantado en cada una de las tareas, con la oportuna conducción del profesor, sobre la base 
de que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y la comunicación.

Como pautas generales se puntualizan las siguientes:

1. Crear un ambiente de apoyo social y ambiental para los adolescentes, a través de la educación 
familiar, los profesores, los líderes comunitarios y los profesionales de los medios de comunicación.
2. Facilitar la información operativa y concreta, sin dejar lugar a dudas, siempre debe utilizarse el 
lenguaje científico más actualizado en aras de que los estudiantes se apropien del mismo.
3. Planificar con cuidado la metodología, dando prioridad a técnicas que potencien la práctica y la 
adquisición de nuevas habilidades.
4. Vencer las posibles resistencias iniciales para hablar de temas relacionados con la sexualidad y 
su educación, que se da por los mitos, los tabúes y los estereotipos sexistas que aún persisten en la 
sociedad y que han ido extendiéndose de generación en generación. En caso de que se detecten 
estas dificultades, es útil dedicar el inicio del programa a familiarizarse con el tema y vencer las mismas.
5. Fomentar la discusión, el intercambio, la reflexión y la presentación de vivencias entre los estudiantes, 
posibilitando la adquisición de un aprendizaje para la vida.
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La metodología en el aula debe ser activa y participativa, a través de la reflexión y la comunicación, 
para analizar situaciones de la vida práctica, sus conocimientos, sus actitudes, sus comportamientos y 
el porqué de estos, para después incidir en estos factores adecuando la intervención al momento en 
que se encuentra cada participante en el proceso de cambio del comportamiento.

Etapa 5. Evaluación.
La evaluación de un programa indica si éste ha tenido éxito en la consecución de los objetivos 
propuestos y en qué medida. Para ello interesa conocer si los participantes han adquirido la información 
y las habilidades necesarias para poner en práctica las conductas-meta, y si éstas se mantienen a lo 
largo del tiempo. A la hora de valorar la eficacia de una intervención preventiva del SIDA se pueden 
atender, entre otras, las siguientes variables.

¿Qué instrumentos se pueden emplear para la evaluación en los estudiantes?
a) Para evaluar el nivel de información los instrumentos más utilizados para valorar el grado de 
información de los estudiantes están los cuestionarios. Los hay de carácter general sobre conocimientos 
globales respecto al SIDA y específicos, que pueden centrarse en áreas concretas, por ejemplo, en 
las conductas de riesgo. También pueden realizarse actividades grupales, para estimular el nivel de 
información del grupo.

b) Evaluación de actitudes hacia las conductas de riesgo, las prácticas de prevención y la solidaridad 
con las personas viviendo con VIH (PVVIH).
En principio, una actitud favorable a la realización de una conducta determinada puede predecir su 
futura realización. Esta información es muy valiosa en el momento de valorar la eficacia del programa. 
Una forma para valorar las actitudes de los alumnos son los cuestionarios (anexo 1), donde inicialmente 
se brindan historias en las que un protagonista del mismo sexo que el alumno que responde, debe 
optar por actuar según diversas alternativas. La segunda parte incluye cuestiones sobre el grado de 
riesgo de contraer el virus del SIDA que tenían los protagonistas.

c) Evaluación de las habilidades.
Podrán ser utilizadas como técnicas de mayor confiabilidad para evaluar las habilidades sociales las 
pruebas estructuradas de interacción breve. Mediante la representación de papeles el educador 
puede valorar de forma objetiva el nivel de competencia de los participantes. El procedimiento es el 
que sigue: 1-Describir la situación. 2-Representación de papeles. 3-Valoración general o en planilla. 
En el (anexo 2), se brinda una explicación de cómo registrar la información de cada sujeto evaluado.
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Conclusiones
El diseño para la elaboración de un programa de prevención del VIH y el SIDA puede constituir una 
alternativa para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en lo que respecta al tema; además, 
posibilita que el docente se apropie de éste para hacer más efectiva su labor educativa desde el 
propio proceso educativo.

Anexo 1. Encuesta.
Objetivo: Constatar de manera objetiva el nivel de competencia de los participantes. 
Estudiante, esperamos que responda con sinceridad el siguiente cuestionario, recuerde que es 
anónimo.

1-Lea la siguiente situación.
Este sábado por la noche Ronaldo se ha reunido con sus compañeros de aula para celebrar el fin 
de los exámenes. Después de cenar, todos marchan a la discoteca donde bailan toda la noche. 
En un momento dado, Ronaldo se acerca a una chica desconocida rubia, de ojos azules y cuerpo 
muy bello que no ha parado de mirarlo durante buen tiempo. Hablan y ríen en buen rato, finalmente 
deciden marchar a la casa de Ronaldo, que esa noche estaba vacía. En pleno apasionamiento se 
dan cuenta que no tienen preservativo.

a)-¿Qué haría usted si fuese Ronaldo? 
Marque con una (x) la o las respuestas que considere(s) correcta(s)
_______Continuaría.
_______No seguiría. Otro día será.
_______Seguiría pero sin penetración.
_______Continuaría con penetración pero sin eyaculación.
_______Continuaría pero sólo con penetración anal.

Anexo 2. Técnica: Representación de papeles.
Objetivo: Valorar de manera objetiva el nivel de competencia en los participantes. 
Se tendrá presente para la evaluación de esta técnica la comunicación verbal y extraverbal.

Leyenda.
I-Comunicación verbal:
Se otorgan 5 puntos al sujeto que:
-Muestra claridad en el mensaje.
-No emplea expresiones vagas, carentes de argumentos.
-Alcanza su objetivo.
-El mensaje que se tramite no muestra agresividad.

Se otorgan 4 puntos al sujeto que muestra limitaciones en uno de los cuatro elementos.
Se otorgan 3 puntos al sujeto que muestra limitaciones en dos de los cuatro elementos.
Se otorgan 2 puntos al sujeto que muestra limitaciones en tres de los cuatro elementos.
Se otorga 1 punto al sujeto que muestra limitaciones en los cuatro elementos.
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II-Comunicación no verbal.
Se otorgan 5 puntos al sujeto que:
-Hace uso adecuado de la mirada.
-Hace uso adecuado de la expresión facial.
-Hace uso adecuado de su postura corporal.
-Hace uso correcto de su gestualidad.

Se otorgan 4 puntos al sujeto que muestra limitaciones en uno de los cuatro elementos:
Se otorgan 3 puntos al sujeto que muestra limitaciones en dos de los cuatro elementos:
Se otorgan 2 puntos al sujeto que muestra limitaciones en tres de los cuatro elementos:
Se otorga 1 punto al sujeto que muestra limitaciones en los cuatro elementos.

Matriz para recoger la información en cada estudiante.
En esta matriz se tabula la información de los resultados obtenidos por cada sujeto en la escala de 1 
a 5 puntos, para lo cual se guiará en los aspectos a trabajar.
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Resumen
La Diabetes fue reconocida como enfermedad en 1812 
y es un factor de riesgo para padecer enfermedades 
cardiovasculares, suele asociarse con la depresión. 
En el presente artículo se identifican los aspectos conceptuales, epidemiológicos y fisiopatológicos de 
la asociación diabetes-depresión.

Introducción
Tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 
hecho un llamado para lograr una reducción de 25% en mortalidad por enfermedades no transmisibles 
para el año 2025, entre personas de 30 a 70 años de edad. En el año 2008, las enfermedades no 
transmisibles representaron 63% (36 millones) de la mortalidad total global, en comparación con 37% 
(21 millones) por enfermedades transmisibles (ver figura 1).

Lozano et al. (2010) determinaron que las enfermedades no transmisibles más relevantes 
estadísticamente son cuatro: enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer y Diabetes Mellitus. Pero además enlistaron con precisión los factores de riesgo comunes 
predisponentes para las enfermedades no transmisibles. Estos factores son cuatro: tabaquismo, dieta 
malsana, sedentarismo y excesivo consumo de alcohol (Lozano et al., 2010; ONU, 2011). Aunque 
suena lógico e incluso prevenible, el mundo contemporáneo padece fuertemente estos factores, 
incrementando la estadística de las enfermedades no transmisibles por problemas de salud cuya 
etiología es bio-psico-social, con foco en el aspecto social. Esto dificulta generar estrategias de 
prevención eficaces.

Diabetes Mellitus.
La Diabetes como condición médica fue reconocida desde el año 1500 a. de C. cuando Areteus 
utilizó por primera vez el término (Kenneth y Polonsky, 2012). Fue hasta el siglo XVIII que el doctor 

Palabras clave: 
Diabetes, depresión, factores, 

riesgo, epidemiología, fisiopatología.
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Matthew Dobson (1776) midió la concentración de glucosa en la orina y demostró la presencia de 
glucosuria en ciertos pacientes (signo clínico de la diabetes mal controlada). En 1812 se reconoce 
a la Diabetes como enfermedad y se funda el New England Journal of Medicine and Surgery. Sin 
embargo, el panorama actual es cambiante, como se detalla a continuación.

Históricamente, la diabetes se define como una enfermedad crónica degenerativa irreversible que se 
caracteriza por alteraciones del metabolismo de la glucosa, resultado de un defecto en la producción 
y/o acción de la insulina. Sin embargo, este concepto está cambiando por la influencia de un pequeño 
grupo de médicos cardiólogos prevencionistas expertos en el mundo, que consideran que la Diabetes 
no es una enfermedad sino un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad cardiovascular clínica 
(Morales Villegas, Moreno Virgen, Ramírez Báez y Vital López, 2014). Por enfermedad cardiovascular 
clínica se debe entender: enfermedad coronaria –infarto agudo al miocardio-, enfermedad vascular 
cerebral –derrame o embolia cerebral- y enfermedad vascular periférica –gangrena-.

Entonces, la diabetes es un factor de riesgo para padecer la enfermedad cardiovascular clínica, 
como también lo son: el género, la edad, el tabaquismo, la presión arterial, los niveles de colesterol 
total (HDL), la alimentación malsana, el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso.

Epidemiología de la Diabetes
En 2008 se estimó que la prevalencia mundial de Diabetes fue de 8.6% (366 millones), se estima que 
para el año 2030 será de 9.9% (552 millones), es decir, un incremento real de 50% en dos décadas, lo 
cual es preocupante, pero justificable por 2 factores: obesidad y resistencia a la insulina.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) en 2010 estimó 6.8 millones de casos en México. Mientras 
que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 estimó 6.4 millones (9.2%) de casos en 
nuestro país. 

Fisiopatología de la Diabetes
Es claro que la Diabetes está catalogada como una enfermedad multifactorial, es decir, intervienen 
factores ambientales y genéticos; sin embargo, los dos de tipo ambiental son: el sedentarismo y la 
dieta malsana. Talchai, Xuan, Lin, Sussel y Accili (2012) determinaron dos situaciones fisiopatológicas 
con relevancia clínica: resistencia clínica y disfunción de la producción de insulina. La disfunción de 
la producción de la insulina en el páncreas se debe a la disminución de la capacidad funcional de 
células β y a la disminución del número de células β; por aumento de apoptosis (muerte celular) y 
disminución de la proliferación celular (Yuval y Glaser, 2013) (ver figura 2).
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Hay tres conceptos más sobre Diabetes: criterios diagnósticos, clasificación y criterios de buen control. 
Para establecer el diagnóstico de Diabetes se siguen los criterios de acuerdo con la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) 2014 (ver figura 3).

La Diabetes se clasifica en: Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2, Diabetes gestacional y 
otros tipos de diabetes. La mayoría de las personas quedan clasificadas en la Diabetes Mellitus tipo 2.

A lo largo del tiempo se ha desarrollado un temor generalizado por padecer Diabetes, por la vinculación 
equívoca de ésta a complicaciones y muerte. Actualmente puede ser prevenible, logrando un control 
óptimo de factores de riesgo cardiovascular (Morales et al., 2014).

Los indicadores de control glucémico más importantes son la glucosa en ayuno (GA) y la Hemoglobina 
glucosilada (A1c) (ver figura 4).
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Desarrollo

Justificación de la investigación 
Gilmer et al. (2005) realizaron un estudio en 1964 en pacientes adultos, estimaron que el costo promedio 
de atención individual durante 3 años fue de $14, 223 ($184, 899), un costo muy elevado. Pero la 
depresión como condición co-mórbida incrementa 50% del costo de atención, es decir a $21, 334 
($277, 342).

Se ha estimado que la prevalencia general de depresión en la población mundial es de 5%, mientras 
que la prevalencia de la misma en población con Diabetes es de 9-14%, en términos generales 
se acepta que al padecer Diabetes, el riesgo se multiplica x2. Se ha estimado que los individuos 
que padecen enfermedad cardiovascular clínica multiplican su riesgo de padecer depresión x3-6 
(Anderson et al., 2001) (ver figura 5).

Fisiopatología. Efectos de la Diabetes sobre el desarrollo de la depresión.
Puede ser por tres factores que se desarrollan a continuación: carga de la enfermedad, factores 
sociales y factores biológicos.

Carga de la enfermedad.
Lustman et al. (2000) realizaron meta-análisis de estudios controlados, transversales de pacientes con 
Diabetes mellitus tipo 1 y 2. Encontraron una correlación entre la gravedad de los síntomas depresivos 
y los niveles de A1c (parámetro de control de Diabetes), lo cual sugiere que un mal control glucémico 
predispone a síntomas depresivos.
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Testa y Simonson (1998) realizaron un estudio prospectivo para investigar la relación temporal entre los 
síntomas depresivos y el control glucémico. Fue un estudio con 569 pacientes con Diabetes Mellitus 
tipo 2, el cual sugirió que la mejora del control glucémico puede disminuir la comorbilidad psiquiátrica. 
En este estudio los pacientes eran aleatorizados a 2 brazos de tratamiento: sulfonilurea –medicamento 
para Diabetes- y/o placebo. Los pacientes asignados al brazo de tratamiento con sulfonilurea lograron 
mejor control glucémico y niveles bajos de depresión, en comparación con el brazo de tratamiento 
con placebo (ver figura 6).

Factores sociales.
Kumari, Head y Marmot (2004) demostraron que los individuos que padecen Diabetes tienen riesgo 
de padecer depresión, el riesgo se incrementa si el individuo posee factores de riesgo individuales de 
manera adicional como: soltería, bajo nivel educativo, bajo nivel económico y bajo soporte social. El 
género femenino con Diabetes tiene mayor riesgo de desarrollar depresión que el masculino (Lustman 
et al., 1988).

Fisher et al. (2001) determinaron que los factores sociales parecen constituir un mayor riesgo de 
comorbilidad psiquiátrica en las fases tempranas de la Diabetes, mientras que los factores médicos 
ejercen mayor influencia en fases tardías de la enfermedad. 
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Factores biológicos.
Desde la década de 1930 se describieron alteraciones de la regulación de la glucosa en pacientes 
con depresión mayor (McCowan y Quastel, 1931). A partir de ello se puede decir que la depresión 
mayor provoca un estado relativo de resistencia a la insulina, en individuos con o sin Diabetes. Pero 
en pacientes con Diabetes, el descontrol glucémico se puede presentar durante un episodio de 
depresión mayor (Finestone y Weinwe, 1984) y el éxito del tratamiento de la depresión puede mejorar 
el control glucémico (Goodnick et al., 1997). La resistencia a la insulina observada en estos pacientes 
se debe a varias causas que se describirán a continuación.

1.- Corticoesteroides. Durante la depresión se producen en exceso, en consecuencia la concentración 
sanguínea alcanzada es similar a la encontrada en el Síndrome de Cushing (Amsterdam et al., 1989). 
La alta concentración sanguínea de corticoesteroides condiciona hiperglucemia (ver figura 7).
2.- Serotonina. En estudios animales, el precursor de serotonina disminuye los niveles de glucosa 
sanguínea de forma independiente a la secreción de insulina e incluso permite bloquear 
farmacológicamente este efecto fisiológico mediante ciproheptadina –antagonista de la serotonina- 
(Goodnick et al., 1995).

Otros estudios en animales han demostrado que los Inhibidores Selectivos de Recaptura de Serotonina 
(ISRS) pueden disminuir de manera significativa los niveles de glucosa sanguínea (Erenmemisoglu et 
al., 1999). Esto obligó a realizar estudios en humanos para trasladar este concepto del campo de 
investigación básica al clínico. Es por ello que se realizaron estudios con fluoxetina, el ISRS más antiguo 
y mejor conocido. Gray et al. (1992) demostraron que la fluoxetina mejora el control glucémico 
en pacientes obesos no insulinodependientes, sin depresión, disminuyendo los niveles de A1c, en 
comparación con los tratados con placebo. 

3.- Inmunológico. En pacientes con Diabetes, el tejido celular subcutáneo –tejido graso- sintetiza y 
libera excesivas cantidades de citocinas proinflamatorias: Interleucinas (IL), principalmente IL-1, IL-6 y 
Factor de Necrosis Tumoral α (TNFα). (Fried et al., 1998). Esto es relevante ya que la expresión excesiva 
de estas citocinas proinflamatorias inhibe la acción de la insulina, en consecuencia, favorece niveles 
altos de glucosa sanguínea (Fernández-Real et al., 2001). Paolisso et al. (1998) afirmaron que los 
monocitos y macrófagos –glóbulos blancos- contribuyen a mantener niveles altos de IL a medida que 
aumenta la edad. Miller et al. (2002) demostraron niveles altos de IL-6 en pacientes con depresión 
mayor con o sin comorbilidad médica (ver figura 8).
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Con estos resultados se puede decir que el consenso general fue que la depresión sí es un factor 
de riesgo para la aparición de Diabetes, el estudio danés, aunque importante, no es reproducible, 
posiblemente por el gran limitante en investigación de no ser multicéntrico, pues el resultado de este 
estudio podría ser aplicable a nivel local pero no global.

Yirmiya et al. (1996) realizaron un meta-análisis que demostró que la coexistencia de Diabetes y 
depresión, genera un peor control glucémico y mayores complicaciones diabéticas: neuropatía 
diabética, retinopatía, enfermedad vascular periférica y disfunción sexual. Un estudio posterior 
realizado con 2830 mexicano-americanos confirmó los efectos aditivos de la depresión sobre las 
complicaciones diabéticas (Black et al., 2003). Testa et al. (1998) demostraron que la depresión y la 
Diabetes comorbidas pueden tener un riesgo especial de cardiopatía isquémica.

En consecuencia, se puede concluir que la depresión puede representar un riesgo dual de Diabetes. 
Aumentando en primer lugar la probabilidad de desarrollar Diabetes tipo 2 y posteriormente 
incrementado el riesgo de complicaciones médicas en quienes padecen Diabetes.

Fisiopatología. Efectos de la depresión sobre el desarrollo de la Diabetes.
Hayward (1995) sugirió que el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar 
Diabetes tipo 2. Mismos factores de riesgo que se incluyen en las enfermedades psiquiátricas, inclusive 
la depresión.

Se han realizado varios estudios con la finalidad de encontrar puntos de asociación entre depresión 
y Diabetes. Golden et al. (2004) encontraron una potente asociación entre la depresión inicial y los 
factores de riesgo de Diabetes como: índice de masa corporal (IMC) >30kg/m2, hiperinsulinemia 
(resistencia a la insulina), dieta hipercalórica y sedentarismo. Sin embargo, existen resultados 
contradictorios entre la depresión y la aparición de la Diabetes. Por un lado, la mayor parte de los 
estudios concuerdan en que la depresión fue un factor de riesgo importante para la aparición de 
Diabetes, incluso después de controlar las características demográficas y los factores de riesgo de 
Diabetes (Van den Akker et al., 2004). Kessing et al. (2004) realizaron un estudio en Dinamarca que 
utilizó el ingreso hospitalario como criterio de inclusión en este estudio, donde 29,000 pacientes tuvieron 
depresión unipolar y 6,700 trastorno bipolar (población total =35, 700), su riesgo de desarrollar Diabetes 
fue menor en comparación con el grupo control con artrosis. 
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Conclusiones
A lo largo de los años se ha logrado demostrar la relación Diabetes-depresión, inicialmente se demostró 
empíricamente y finalmente científicamente al registrar el conocimiento de la investigación básica a 
la clínica. Hoy es más clara está asociación, pero sobre todo se tienen más fundamentos científicos 
de qué elementos participan y de qué forma lo hacen.

La Diabetes es un factor de riesgo cardiovascular en incremento estadístico constante, en 
consecuencia, la asociación Diabetes-depresión tendrá también incremento estadístico constante, 
es por ello que el personal médico que atiende pacientes debe de conocer este tema: médicos, 
nutriólogos, enfermeros, psicólogos, podólogos. Sólo así será posible formar equipos de trabajo 
multidisciplinarios eficaces para optimizar la atención del paciente.

El pasado reciente no fue nada alentador para los pacientes con Diabetes, el presente es mucho 
mejor y el futuro mediato e inmediato podrán ser aún mejores, siempre y cuando logremos aplicar 
las estrategias contemporáneas validadas para su manejo  y optimizar dichas estrategias con mira 
a validarlas científicamente.
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Resumen
El cáncer cervicouterino es un grave problema de 
salud pública en México, una de sus debilidades 
radica en la calidad de la toma del Papanicolaou, 
la cual representa el área de oportunidad para la 
implementación de una estrategia educativa en los estudiantes de la Facultad de Medicina, dicha 
metodología se propone desde el Modelo Andromache, el cual pretende mejorar las competencias 
en materia de la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, específicamente en el procedimiento 
para la toma de las citologías cervicales. Sobre esta propuesta versa el presente artículo.

Introducción
En México, el cáncer cervicouterino representa un problema de salud pública que impacta en nuestra 
sociedad, es una de las causas de muerte en las mujeres, reflejándose en el núcleo básico de la 
célula social. Ello representa una de las amenazas para el éxito del Programa de Detección Oportuna 
de cáncer cervicouterino, dentro del cual se realiza una de las actividades más importantes para su 
logro, la toma de citología denominada Papanicolaou. 

En esta actividad están involucrados diversos actores, el personal de salud encargado de realizar la 
toma de estas muestras, como los estudiantes de Medicina, los cuales, a lo largo de su preparación 
académica, reciben formación para esta actividad. Sin embargo, en la toma de citologías del 
Papanicolaou hay problemas, lo que dificulta un resultado confiable para el seguimiento de algún 
positivo efectivo.

Por lo tanto, se propone una estrategia innovadora con un enfoque constructivista donde el estudiante 
por medio de la sistematización de experiencias pueda retomar y reforzar dicha actividad, basándose 
en las competencias de la educación, su conocimiento, habilidades y actitudes.

De esta manera, se propone trabajar de acuerdo con el Modelo Andromache, que pretende mejorar 
las competencias en materia de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, específicamente en 
el procedimiento para la toma de las citologías cervicales. Al mismo tiempo representa la oportunidad 
para innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación de Licenciados en Medicina 
que sean capaces de soslayar la problemática de salud en México.

Desarrollo
De acuerdo con la NOM-014-SSA2 (NOM, 1994), en los procesos de salud-enfermedad se encuentra 
inmerso el personal de salud, con constantes avances y cambios en la atención al paciente, en 
pos de la calidad. Una atención caracterizada por su plenitud, oportunidad y sin riesgos, es lo que 
hace necesario una constante actualización y capacitación del personal de salud involucrado en la 
atención directa al paciente. De las diversas actividades del profesional de estas disciplinas una de 
las acciones es la implementación del Programa de Detección Oportuna de Cáncer Cervicouterino 
(DOCACU).

Palabras clave: 
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El Cáncer Cervicouterino (CACU) obedece a un cambio en las células que cubren las paredes 
del cuello uterino, abarcando la parte inferior de la matriz que va del útero a la vagina, o el 
canal de parto. Con un estimado de 530 000 nuevos casos en 2008, se vuelve el tercer tipo de 
cáncer femenino más frecuente y el séptimo en general, aun con la prueba de George Nicolás 
Papanicolaou, que en su técnica de escrutinio permite la fácil detección de esta neoplasia desde 
hace 50 años. 

Más de 85% de los casos de cáncer cervicouterino en el mundo se producen en los países en desarrollo, 
donde representa 13% de todos los cánceres femeninos. Regiones de alto riesgo son África (ASR mayor 
que 22.1 por 100.000), Asia (11.3 por 100.000), Latinoamérica y el Caribe (ASR 15.3 por 100.000). “Las 
tasas más bajas son las de Asia Occidental, América del Norte y Australia y Nueva Zelanda (ASR 
menos del 6 por 100,000)” (World Health Organization, 2010).

El cáncer cervicouterino es un gran problema de salud a nivel mundial, lo cual invita a reflexionar sobre 
el impacto que se tiene en la dinámica familiar, siendo la familia la unidad básica en la estructura 
social humana, la repercusión que representa la ausencia de la madre en el núcleo familiar causada 
por un padecimiento prevenible por el DOCACU. En México es un problema de salud pública y de 
alto riesgo si se compara con los países industrializados que cuentan con programas organizados y 
eficientes de prevención y control, mismos que han logrado abatir su coexistencia (Salinas et al., 1997).

70.7% abarca la cobertura en las detecciones a nivel nacional, evidencia descubierta en el programa 
de prevención de CACU y que es insuficiente. Se complica con la calidad de la detección, determinada 
por tres indicadores: la calidad de la muestra, el control de calidad interno y el índice de positividad. Los 
factores observados que afectan la calidad de la lectura e interpretación de la misma son: material, 
equipo, insumos, áreas de trabajo y condiciones anticuadas, obsoletas, sin mantenimiento, de baja 
calidad, inadecuadas y deficientes, falta de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
manual de citología y patología en cuanto a la revisión de la congruencia cito-colpo-histopatológica, 
formas de capacitación y control de calidad, así como deficiencias del personal (Salinas et al., 1997). 

Acorde con el Programa de acción específico (2012), una de las líneas de investigación para 
resolver este problema es la mejora de la calidad de las citologías cervicales. En estudios recientes 
internacionales, nacionales y locales se han identificado problemas de capacitación en el personal de 
salud. Parte de este personal son los pasantes en servicio social y los estudiantes de las áreas de la salud 
que realizan sus prácticas en las instituciones públicas, por lo tanto, es de fundamental importancia 
que se refuercen los conocimientos y las habilidades en la realización de este procedimiento desde la 
etapa de formación como estudiantes de Medicina. 

“Capacitación y currícula en calidad como parte de la formación de los profesionales de la salud, 
adquirir competencias que empaten en un cambio de actitud y aptitud” en el desempeño de sus 
funciones, promover y desarrollar la cultura de calidad y así coadyuvar a la implantación del Sistema 
Integral de Calidad en Salud; son acciones del Sistema Integral de Calidad en Salud, lo que implica la 
necesidad de capacitación del personal del área (Programa de acción específico 2007-2012, 2012). 

De esta forma, se piensa en la formación de estudiantes de las diferentes licenciaturas que prepara 
al personal de salud (Medicina y Enfermería), quienes en un futuro serán los prestadores del servicio. 
Incrementando su desempeño a través de la implementación de una estrategia educativa que 
mejore sus habilidades en la aplicación de la técnica requerida.
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Esta idea se basa en la Teoría de la Calidad de la Atención Médica propuesta por Donabedian 
(1992), específicamente en el mejoramiento de la efectividad técnica de la atención. Se aplicará 
una intervención educativa a partir de la implementación del modelo ‘Andromache’, que es la 
innovación de un proceso de enseñanza práctica que a su vez utiliza diversos enfoques como el de 
la sistematización de experiencias propuesta por Jara (2012) y el de las competencias profesionales 
de Irigoin y Vargas (2002).

Además, es importante determinar y evaluar el nivel de conocimientos sobre el tema, las habilidades 
técnicas, la capacitación previa y otros elementos como la orientación y comunicación con las 
pacientes, el manejo de los materiales propios para ejecutar esta técnica, así como el desenvolvimiento 
en general de los estudiantes.

Los resultados de este acercamiento permitirán establecer recomendaciones para las autoridades 
a fin de mejorar los procesos a través de la evaluación de un procedimiento que redundará en la 
mejora de las habilidades por medio de la enseñanza-aprendizaje con el objetivo de que los futuros 
profesionales de la salud logren insertarse con éxito en el campo laboral, específicamente en el 
Programa de DOCACU, ya que al mejorar la calidad de la toma de las citologías se tienen diagnósticos 
más precisos y con ello se eleva también la calidad que se brinda a las usuarias de este programa 
prioritario.

Lo anterior responde a lo dicho por López y Farfán (2011), “la Educación Basada en Competencias 
requiere de una nueva orientación educativa que dé respuesta a un contexto actual, el concepto 
de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas Teorías de cognición 
(inteligencias múltiples) y básicamente significa saberes de ejecución”.

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior se concluyó que existe la necesidad del 
aprendizaje permanente y la construcción de competencias adecuadas para favorecer al desarrollo 
cultural, social y económico de la sociedad. Además, se resaltaron las tareas de la educación superior: 
el entrenamiento de personas altamente calificadas (la función de la educación), una generación 
con nuevos conocimientos (las funciones de la investigación), proporcionar servicios a la sociedad (la 
función social) y la función ética (UNESCO, 1998).

La práctica médica debe observar estos principios, puesto que la toma de citologías deficiente está 
inmersa en un problema de importancia y repercusión social, solucionable en el ámbito educativo y 
sus procesos formativos. Además se invita a indagar en sus procesos y repercusiones por medio de la 
investigación, para arrojar resultados que permitan impactar en el nivel social y repercutir en la salud 
de la población femenina, componente humano indispensable para la prevalencia de la especie 
humana.

De acuerdo con Pineda (2000):

“la formación teórico-práctica es una de las más importantes estrategias de desarrollo de recursos 
humanos que las organizaciones educativas universitarias tienen en sus manos, hasta el punto que, en 
un entorno cambiante y competitivo como el que nos rodea, la formación se convierte en factor de 
excelencia y en clave del éxito profesional. La formación permite la capacitación y el desarrollo de las 
personas que integran una organización para que ésta alcance sus objetivos, es decir, la formación es 
una herramienta estratégica para la empresa actual” (Pineda, 2000).
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“El verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El principio 
básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el aprendizaje humano se 
construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 
anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de 
permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica” (López y Farfán, 2010).

Según Piaget (1978), las personas no comprenden ni aplican inmediatamente los conocimientos 
proporcionados. La necesidad “construye” su propio conocimiento a partir de la experiencia, la 
cual conduce a la creación de esquemas. Estos son modelos mentales que almacenamos, que van 
evolucionando (cambio, crecimiento y sofisticación) a través de dos procesos: la asimilación y el 
alojamiento. Por lo tanto, exponer con una estrategia educativa innovadora a los educandos en la 
adquisición de los elementos para la toma del Papanicolaou utilizando las tecnologías, resultaría en 
un impacto que marque en los futuros profesionales de la salud una experiencia que difícilmente se 
olvidaría.

“Las computadoras brindan un medio apropiado y creativo para que los estudiantes adquieran, 
expresen y demuestren nuevos conocimientos”, desde el punto de vista del investigador para apoyar 
el aprendizaje constructivista (Red Latinoamericana de Tecnología Educativa, 2003). Las estrategias 
educativas proyectadas en programas computaciones son una clara muestra de la transformación 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a Tecnologías para el Aprendizaje y 
Conocimiento (TAC), y que de alguna manera tornaría interesante el proceso enseñanza-aprendizaje 
de los educandos en los diferentes espacios y ámbitos educativos.

Respecto a la Estrategia Educativa Andromache®, su objetivo es mejorar las competencias en 
materia de la Detección Oportuna de Cáncer Cérvico-uterino, específicamente en el procedimiento 
para la toma de las citologías cervicales. El cual implica aplicar un modelo de sistematización de 
experiencias para la planeación e implementación de la estrategia educativa integral, implementar 
un curso integral bajo la modalidad teórico-práctica de carácter innovador centrando el aprendizaje 
en el estudiante y evaluando las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), adquiridas 
después de la implementación del Modelo Andromache.

Por lo anterior, se hace necesario retomar los conceptos de competencias, desde dos vertientes; 
la laboral y educativa, la primera competencia indica; “la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene 
no sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida– mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo” (Ducci, 1997). Y la competencia educativa es “la 
capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad 
personal, social, natural o simbólica”. Cada competencia es así entendida como la integración de tres 
tipos de saberes: “conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son aprendizajes 
integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (metacognición)” 
(Pinto, 1995).

Finalmente, trabajar en los estudiantes las competencias necesarias para la realización de este 
procedimiento, desde los conceptos, los procesos y las actitudes, permitirá formar profesionales de 
la salud capaces de responder a un ambiente transicional, debido a la construcción de sus propios 
esquemas mentales que evolucionen a una praxis más efectiva y que permitan impactar en los 
resultados de las tomas de citologías, con la innovación de la estrategia educativa puesta en marcha 
con el Modelo Andromache.
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Conclusiones
En todos los contextos se habla de las capacidades que los egresados deben dominar al concluir sus 
estudios. Así mismo, una vinculación exitosa entre la teoría y la práctica que optimice las perspectivas 
teórico-metodológicas para lograr una mejor formación de profesionales y responder a las demandas 
de los contextos ocupacionales. En tanto las necesidades de aprendizaje son determinadas por 
las demandas laborales, es decir, el ambiente externo siempre influye en el ambiente interno, ante 
la imperiosa necesidad de ajustarse a los cambios de la sociedad y la manera de comportarse y 
adaptarse a los procesos de salud-enfermedad, en este caso.

No se debe olvidar, que se deben romper los viejos tradicionalismos en la educación, sobre todo 
en la formación de tomadores de muestras de Papanicolaou. Sólo por el hecho de tratarse de 
una actividad donde impera la calidez en el trato humano, el personal de salud debe, desde su 
formación, estar inmerso en un clima educativo humano-constructivista, lo que permitiría traducirse 
en una atención perfilada por el mismo tenor.

Por último, de resultar favorable esta propuesta educativa, ayudaría en la transformación de los 
programas educativos de las diferentes escuelas y facultades de Medicina y Enfermería, para egresar 
profesionales competentes en esta actividad tan específica e importante para el logro del Programa 
de Detección Oportuna de Cáncer Cervicouterino.
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Resumen
Es imprescindible que el personal de Enfermería 
cuente con una capacitación continua para 
garantizar la calidad de la atención a los usuarios 
en los diferentes procesos; por ello se debe de educar a adultos en su trabajo o para el mismo, 
considerando el aprendizaje previo para detectar debilidades a través de la impartición de cursos-
talleres en donde se conjunte teoría y práctica. Así se pretende incrementar la habilidad en la Terapia 
de Infusión Intravenosa como una competencia específica de las enfermeras. Sobre esto versa el 
presente artículo.

Introducción
Cada día en el mundo actual se producen cambios rápidos y constantes que afectan la actividad 
laboral, por ello es necesario que el personal de las diferentes instituciones públicas y privadas se 
mantenga capacitado para enfrentar los retos de manera favorable para ser competitivo dentro de 
su ámbito de desempeño.

Las Instituciones de Salud no son ajenas a lo anterior, por eso es imprescindible que el personal 
cuente con una capacitación continua para garantizar la calidad de la atención a los usuarios en 
los diferentes procesos. Para alcanzar este fin es necesario considerar el aprendizaje significativo 
planteado por Ausubel (1983), donde refiere que “Los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial, entonces el alumno ya dispone de ciertos conocimientos. Es decir, por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno”.

De acuerdo con esta condición, si se pretende educar a adultos en su trabajo o para su trabajo, se 
debe tener en cuenta el aprendizaje previo, el obtenido por la experiencia en la vida diaria y laboral 
para detectar debilidades que permitan impulsar su crecimiento y ayudarlos a sentirse motivados por 
el incremento en su productividad.

Como refieren García, Gamboa y Fernández (2004), “El proceso educativo en los adultos requiere 
tomar en cuenta sus características biopsicosociales, así como sus experiencias previas, presentes y 
futuras o deseables”, es decir, se debe tomar en cuenta todo su entorno.

En este sentido, la Ley Federal del Trabajo (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2012) menciona 
en el Artículo 3 que “Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la 
formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar 
tanto a los trabajadores como a los patrones”.

De ahí la importancia de que en cada institución se lleven a cabo programas de educación continua, lo 
que consta de una serie de actividades y programas anuales de aprendizaje que pueden ser teóricos, 
prácticos o ambos, los cuales se realizan dentro o fuera de la institución por personal calificado y con 
dominio de las áreas que se desean fortalecer. Ya que es necesaria para mantener la actualización 
de conocimientos y mayores destrezas y habilidades en el desempeño laboral favoreciendo un 
cambio de actitud en el personal, pues la capacitación continua debe ser permanente y estar a la 
vanguardia ante los constantes cambios de la ciencia y la tecnología (ANUIES, 1999; Fernández S., 
2004).

En un curso-taller se utilizan diversas estrategias didácticas con el fin de conjuntar la teoría con la 

Palabras clave: 
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terapia, infusión, intravenosa.
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práctica. Pues en “El taller se evalúan procesos en términos de producción y no de reproducción, se 
evalúan tanto las ausencias como las presencias, como la realización propia y la colectiva” (Jiménez, 
2012).

Con la implementación de un curso-taller se pretende que el personal de Enfermería construya 
nuevo aprendizaje a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, para mejorar y 
perfeccionar técnicas y procedimientos que realiza con mucha frecuencia como la Terapia de 
Infusión Intravenosa. En este sentido, Zabalza y Zavalza (2010) mencionan que “Se debe de reforzar 
la competencia planificadora de quienes asisten al curso y esa competencia, integra conocimientos, 
prácticas y ciertas actitudes de disponibilidad y deseo de meterse en ello”.

Por lo cual, para la realización de este proceso se requiere tener conocimientos, destrezas, tacto, y 
poseer diferentes habilidades que permitan interactuar con el paciente por ser una técnica invasiva 
en el torrente sanguíneo con fines terapéuticos. Por este motivo es necesaria la actualización y la 
capacitación continua de las enfermeras por ser las encargadas de realizarlo, además con ello se 
detectarán de manera oportuna las posibles complicaciones que se pueden presentar en los usuarios 
que requieran de ella.

Desarrollo
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización 
gubernamental que implementa diversos planes, normas y programas dirigidos a mantener y 
restablecer la salud de los trabajadores del gobierno federal, por lo cual, su personal debe estar en 
constante capacitación que permita asegurar la calidad de la atención sanitaria.

Es por ello que al interior de este Instituto existe una Comisión de Capacitación que se encarga 
de realizar diferentes tareas enfocadas en favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 
trabajadores, como lo son cursos teóricos, talleres y curso-taller, en este último, como lo mencionan 
Rodríguez y Rodríguez de la T. (2010):

“Los participantes, incluido quien lo coordina y guía, exponen su información, opiniones, experiencias, 
argumentos, etc. y queda tiempo suficiente para debate, conclusiones y propuestas, lo cual enriquece 
los temas que se traten y es mucho más formativo que lo que se logra con un curso típico. Para que el 
tiempo sea suficiente, la parte informativa se pide por separado, con anticipación, proporcionando y/o 
señalando material didáctico al respecto” (Rodríguez y Rodríguez de la T., 2010).

Por lo anterior es necesario que se realicen cursos-talleres en los que se mezcle la teoría con la práctica 
para alcanzar diferentes objetivos, al perfeccionar o mejorar las diversas técnicas y procedimientos 
que el personal de Enfermería realiza con los pacientes. Es así que la protección a la salud es un 
derecho social y deriva de un gran compromiso hacia la población, pues muchos y grandes logros se 
han obtenido como resultado de la implementación de diversos programas y acciones en la materia, 
pues la salud representa la base para un desarrollo biopsicosocial pleno.

Por otro lado, en el campo hospitalario es importante considerar las infecciones nosocomiales pues 
incrementan la morbi–mortalidad y por consecuencia los días de hospitalización, lo que aumenta el 
gasto económico (DOF, 2009).

Dentro de la Clínica Hospital ISSSTE Rio Verde, la evidencia empírica refleja la incidencia de los 
casos de flebitis, hematomas y extravasaciones, además de existir poco impacto en la vigilancia 
epidemiológica, de ahí la importancia de reforzar los conocimientos sobre Terapia de Infusión 
Intravenosa con el propósito de evitar complicaciones en los pacientes.
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En este sentido, fue en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, donde se estableció como estrategia 
esencial a fin a la “Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud”, la evaluación de la 
calidad y la comparación del desempeño administrativo entre unidades de salud, mismo que fue 
delimitado a través de indicadores de calidad como lo menciona la Comisión Interinstitucional de 
Enfermería (2003), entre los que se encuentra el de “Vigilancia y control de venoclisis instalada”. En este 
se describen las siete acciones principales de la enfermera para prevenir complicaciones nosocomiales 
asociadas a la Terapia Endovenosa y que son evaluadas con una opción de respuesta dicotómica 
a través de un formato de observación y un manual de llenado para evaluar a las enfermeras en 
la correcta instalación, mantenimiento y control de la misma, previniendo complicaciones como 
infiltración, edema, hematoma y flebitis.

Actualmente, las instituciones de salud realizan esfuerzos por brindar una atención de calidad para 
“asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad” pues es uno de los objetivos que 
contempla el Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Por lo tanto, el personal de Enfermería requiere capacitarse para adquirir conocimientos técnicos, 
teóricos y prácticos que le permitan mejorar el desempeño de su actividad, pues “la capacitación 
consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para 
desempeñar su trabajo” (Dessler, 1994).

Es así que la capacitación continua se convierte hoy en una herramienta indispensable para asegurar 
que se cuenta con el personal calificado en la realización de los diversos procesos para garantizar 
una atención hospitalaria de calidad.

Hoy la educación continua y la capacitación del personal de Enfermería constituyen la base para 
mantener la productividad institucional contribuyendo en que se presenten menos accidentes y 
errores que se originan durante la atención, los cuales pueden afectar al paciente, al personal o a 
ambos (Chakraborty et al., 1999; Robertson, Higgins, Rozmus y Robinson, 1999).

Es decir, que se espera que el personal que es capacitado tenga cambios positivos en su conducta y 
que ésta vaya encaminada a la mejora continua de los procesos, para ello se debe tomar en cuenta 
el Principio de Programación de Piaget el cual consiste en que “El alumno avance paso a paso, 
sacando de cada segmento de información las respuestas que él considere correctas, a manera de 
un examen de opción múltiple, para que verifique su resultado y de esta forma se pueda confirmar o 
retroalimentar” (García, 2006).

En relación a lo anterior, es importante resaltar que la NOM-022 -SSA3-2012 menciona:

“Que el personal encargado de la administración de la terapia intravenosa preferentemente deberá 
ser aplicada por personal profesional de salud, en caso de que no se cuente con personal profesional 
podrán aplicar la terapia de infusión los técnicos del área de la salud. En ambas situaciones, el personal 
de salud deberá cumplir con las siguientes características:

Conocimientos de: Anatomía, fisiología de la piel y del sistema vascular, farmacología, bioética, uso de 
materiales y tecnologías en la terapia de infusión, control de infecciones.

Procedimentales: Capacidad para evaluar el sitio de punción, el tipo de terapia de acuerdo a las 
necesidades de tratamiento, así como seleccionar adecuadamente los materiales además de tener 
habilidad para la inserción del catéter, el mantenimiento de la vía y el retiro de la terapia de infusión 
intravenosa.

Actitudinales: Capacidad para interactuar con el paciente, su familia y con los integrantes del equipo de 
salud” (DOF, 2012).
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Con lo anteriormente expuesto se observa que la Terapia de Infusión Intravenosa es un procedimiento 
de alta complejidad y que realiza la enfermera desde etapas tempranas (cuando está en formación) 
por lo cual es evidente la necesidad de una supervisión de las enfermeras en aras de formar más 
especialistas, capaces de enfrentar los procedimientos de enfermería, entre ellos los abordajes 
vasculares profundos y los no vasculares, con el mayor profesionalismo posible (Baños, Sánchez, 
Sánchez y Hernández, 2009).

Dado que las enfermeras son las que están en contacto directo con el paciente ambulatorio u 
hospitalizado las 24 horas, los 365 días del año, además de proporcionar cuidados con calidad y 
fundamento científico, ejercen la función docente con alumnos en formación, con sus pacientes y 
con los familiares de ellos. Dicha orientación debe estar dirigida al plan terapéutico de sus usuarios 
con el fin de recuperar o mantener en óptimo estado la salud de los pacientes.

Como parte fundamental del equipo de salud interviene de manera directa en el plan terapéutico, 
por lo cual es la responsable del éxito o fracaso del mismo en cada uno de los pacientes que atiende 
(Victoria et al., 2004).

Es así que el profesional de Enfermería debe disponer de un amplio bagaje de conocimientos que le 
permitan enfrentar con éxito las diferentes problemáticas a las que se enfrenta en el mundo laboral, 
ya que la Enfermería “es una disciplina fundamental en el equipo de salud, su creciente aportación 
en los procesos de mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, familia o comunidad en 
las diferentes etapas de la vida, han demostrado el papel que desempeña” (DOF, 2013).

Por lo tanto, el profesional de Enfermería deberá proporcionar una atención de calidad, libre de riesgo, 
bajo un enfoque holístico en las diferentes áreas en las que se desempeñe y deberá permanecer 
siempre en una capacitación continua que le permita cumplir con dichos objetivos.
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Conclusiones
La capacitación continua en Enfermería es primordial pues las instituciones de salud requieren 
de personal competente, actualizado en conocimientos, con habilidades procedimentales y 
tecnológicas, lo que se verá reflejado en una disminución de gastos generados por complicaciones 
por una mala práctica.

Es necesario que todo el personal de la Institución reciba la misma información y capacitación para 
unificar los conceptos y las técnicas que la enfermera realiza con el paciente. Además se requiere 
que incorporen las aptitudes (manejo de herramientas y técnicas) y actitudes (cooperación) para 
poder aplicar una filosofía de mejora continua en la que puedan tomar parte.

La realización de un curso-taller sobre Terapia de Infusión Intravenosa con el personal de Enfermería 
permitirá mejorar su práctica, ya que se pretende que el personal reaprenda el procedimiento bajo 
fundamento científico, lo que permitirá optimizar tiempos, evitar desperdicios, prevenir complicaciones 
y fomentar la protección de la salud del personal.

Por otro lado, el hecho de contar con personal de Enfermería preparado y calificado evitará posibles 
implicaciones legales en las que se pudiera ver inmerso por una mala práctica.

Bibliografía
ANUIES. (1999). Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios. México: Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Recuperado de http://www.e-
continua.com/documentos/indicadores2008.pdf.

Ausubel, N. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas.

Baños, S., Sánchez, G., Sánchez, P. y Hernández, G. (2009). Evaluación y capacitación del personal de 
Enfermería. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Rev Ciencias Médicas, 13(4).

Chakraborty, N., Sinha, B. N., Nizamie, S. H., Sinha, V. K., Akhtar, S., Beck, J. y Binha, B. (2006). Effectiveness 
of continuing nursing education program in child psychiatry. J Child Adolesc Psychiatry Nurs, 19(1):21-
28.

Comisión Interinstitucional de Enfermería. (2003). Evaluación de la calidad de los servicios de 
enfermería. Tres indicadores de aplicación intrahospitalaria. México: SSA.

DOF. (2009). Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales en los Estados Unidos Mexicanos. México.

DOF. (2012). Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, que instituye las condiciones para la 
administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos. México.

DOF. (2013). Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3, Para la práctica de enfermería en el Sistema 
Nacional de Salud en los Estados Unidos Mexicanos.

36



Revista Conexxión de Salud

DOF. (2013). Programa Sectorial de Salud 2013–2018. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013

Dessler, G. (1994). Administración de personal. México: Prentice Hall.

Fernández S., N. (2004). Factores psicopedagógicos de influencia en la deserción de actos académicos 
de educación continua por internet. Investigación de campo. México: Universidad Nacional Autónoma 
de México.

García, G., Gamboa, M. y Fernández, S. (2004). Gestión de la educación continua y la capacitación. 
México: Manual moderno.

García, G. (2006). Piaget. La formación de la Inteligencia. México: Trillas.

Jiménez, V. (2012). Pedagogía Lúdica: El taller cotidiano y sus aplicaciones. Colombia: Kinesis.

PNS. (2001–2006). Programa de Acción: Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. 
México: SSA.

Robertson, E. M., Higgins, L., Rozmus, C. y Robinson, J. P. (1999). Association between continuing 
education and job satisfaction of nurses employed in long-term care facilities. J Cont Educ Nurs, 
30(3):108-13.

Rodríguez, N. y Rodríguez de la T. (2010). Características de un curso, para lograr la formación integral. 
Ponencia presentada en el 4 foro nacional de ciencias básicas. México.

Secretaría de Salud. (2001). Programa Nacional de Salud 2001-2006. México: SSA.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2012). Ley Federal del Trabajo. (Última Reforma Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación: 30 de noviembre). México.

Victoria, O. et al. (2004). Recomendaciones específicas para enfermería sobre el proceso de terapia 
endovenosa. Rev CONAMED, 9:71-81.

Zavalza, B. y Zavalza, C. (2010). Planificación de la docencia en la universidad. Elaboración de las 
guías docentes de las materias. Madrid: Narcea.

37



Revista Conexxión de Salud

Flor Myriam Núñez Vargas.

Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.
Química Farmacobióloga.

Propuestas de intervención para incrementar la 
adherencia farmacológica y no farmacológica 
de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en el 
hospital de especialidades médicas de la salud 
de San Luis Potosí

38



Revista Conexxión de Salud

Resumen
El propósito de este artículo es detectar los factores que 
intervienen en la adherencia a la terapia farmacológica 
y no farmacológica en pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 de un hospital 
privado. Para ello se seleccionó un diseño mixto de triangulación concurrente y transversal. Las 
mediciones clave son adherencia farmacológica, factores que intervienen en la adherencia 
farmacológica y no farmacológica y el examen de hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

Introducción
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) constituye un problema creciente en la salud pública (Calderón et 
al., 2003). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado que en el año 2030 la Diabetes 
afectará a 370 millones de personas en el mundo.

De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes, en 2011 murieron 4.8 millones de personas 
a consecuencia de la diabetes, quienes “gastaron 471 billones de dólares en atención médica y la 
mitad, tenía menos de 60 años de edad” (Zarate Herreman, 2012).

México no ha quedado fuera de este contexto, ya que nuestro país se encuentra en un proceso 
de transición en salud al igual que países desarrollados y en vías de desarrollo, caracterizado por la 
disminución de la prevalencia y mortalidad por enfermedades infectocontagiosas y el aumento de 
las enfermedades crónico degenerativas, dentro de las cuales está la Diabetes Mellitus.

“El estudio de la adherencia a los tratamientos de las enfermedades crónicas resulta especialmente 
relevante, pues se estima que en la actualidad las cifras de la no adherencia bordean 50%” (Ortiz, 
Ortiz, Gatica y Gómez, 2011).

Es por ello que en este artículo se abordará esta temática, en busca de aumentar la adherencia al 
tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con DMT2 y así incrementar la calidad 
de vida de los pacientes.

Desarrollo
Debido a lo anterior surge una pregunta-problema: ¿cuáles son los tipos de factores que intervienen 
en la falta de adherencia al tratamiento de la DMT2?, la importancia de conocer estos factores 
radica en poder llevar a cabo intervenciones sobre ellos y reforzarlos e incrementar así la adherencia 
al tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico en pacientes con DMT2, evitando 
o aplazando las complicaciones que acarrea esta enfermedad crónica si no se tiene un control 
adecuado.

El campo de interés para llevar a cabo esta investigación son los pacientes internados en el Hospital 
de Especialidades Medicas de la Salud con diagnóstico de DMT2 y que fueron detectados con baja 
adherencia a su tratamiento farmacológico. Este hospital privado cuenta con convenios de diversas 
instituciones públicas y privadas, y pacientes particulares lo cual ayudará a que la muestra problema 
sea representativa de la población de la capital de San Luis Potosí.

Palabras clave: 
Diabetes, adherencia, factores.
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Objetivos
Estimar por medio de cuestionarios el nivel de adherencia terapéutica y factores que intervienen en 
la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de pacientes diagnosticados con 
DMT2 con la finalidad de diseñar una intervención basada en los factores que influyen en ésta.

Objetivo de intervención: 
Diseñar un programa de intervenciones dependiente de los factores para incrementar la adheren-
cia terapéutica al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes diagnosticados con 
DMT2.

Preguntas y tareas científicas
Las preguntas científicas y las tareas científicas del presente estudio se encuentran descritas en la 
Tabla1.

Tópicos y subtópicos de la investigación
1. Diabetes Mellitus
 1.1. Diabetes Mellitus como enfermedad crónica.
 1.2. Factores de riesgo involucrados en la Diabetes Mellitus.
 1.3. Tratamiento Farmacológico y no Farmacológico.
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2. Adherencia Terapéutica
 2.1. La adherencia terapéutica en la enfermedad crónica.
 2.2. Tipos de adherencia terapéutica.
 2.3. Automonitoreo de la Diabetes Mellitus.

3. Factores que intervienen en la Adherencia Terapéutica
 3.1. Dimensiones interactuantes que influyen sobre la adherencia terapéutica.
 3.2. Propuestas de intervención para incrementar la adherencia.
 3.3. Beneficios de salud y económicos al aumentar la adherencia terapéutica.

Enfoque teórico de la investigación
El marco de referencia para esta investigación estuvo basado en las cinco dimensiones interactuantes 
mencionadas por Sabate en “Adherencia a los tratamientos a largo dplazo: pruebas para la acción” 
(OMS, 2004), donde se expone que la adherencia es un fenómeno multidimensional determinado por la 
acción de cinco factores, llamados dimensiones interactuantes y estos son: factores socioeconómicos, 
factores relacionados con el sistema de asistencia sanitaria o el equipo, factores relacionados con la 
enfermedad, factores relacionados con el tratamiento y factores relacionados con el paciente.

Brannon et al. (2002) sostienen que las intervenciones cognitivo conductuales están destinadas a 
mejorar el conocimiento de los pacientes acerca de su enfermedad, asimismo pretenden fomentar 
el apoyo social de los paciente y aumentar su nivel de auto eficacia en la adopción de comporta-
mientos saludables.

Es importante señalar que las estrategias cognitivo conductuales incluyen el entrenamiento de las 
personas para que realicen un control de sus comportamientos relacionados con la salud y se utiliza 
el auto reforzamiento positivo en cada progreso de la persona. Las intervenciones de adherencia de-
ben adaptarse a las necesidades del paciente para lograr un adecuado beneficio.

Enfoque metodológico
Los métodos teóricos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, cre-
an las condiciones para ir más allá de las características fenoménicas y no esenciales en la realidad, 
permiten explicar hechos y profundizar en las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales 
de los procesos no observables directamente (Pérez, 1996). Para el desarrollo de esta investigación 
se utilizaron dos tipos de métodos teóricos, los más adecuados para el tipo de investigación son el 
método de abstracción concreción e hipotético deductivo.

El método empírico permite estudiar los fenómenos y procesos observables directamente o inferir a 
partir de sus manifestaciones externas y reafirmar las teorías (Pérez, 1996). El método que se empleó fue 
el mixto de triangulación concurrente debido a que se pretenden confirmar o corroborar resultados y 
efectuar la validación cruzada entre los datos cualitativos y cuantitativos. Durante la interpretación y 
la discusión se explican las dos clases de resultados y generalmente se efectúan comparaciones de 
las bases de datos, se incluyen los resultados estadísticos de cada variable y/o hipótesis cuantitativa, 
seguidos por categorías y segmentos cualitativos, así como la teoría fundamental que confirme o no 
los descubrimientos cuantitativos (Hernández, 2010).

El método matemático a utilizar fue la estadística inferencial o inductiva. Esta plantea y resuelve el 
problema de establecer previsiones y conclusiones generales sobre una población a partir de los re-
sultados obtenidos de una muestra.
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Las técnicas de recolección de datos según Hurtado (2000) son los “procedimientos y actividades que 
le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 
investigación”.

Una de las técnicas usadas es un cuestionario, llamado Cuestionario Simplificado de la medicación 
(SMAQ), el cual es uno de los métodos indirectos para medir la adherencia farmacológica en pacien-
tes, consta de cinco ítems relacionados con la toma de medicación por parte de los pacientes, con 
respuestas dicotómicas, donde según las respuestas el paciente se cataloga como Adherente o No 
adherente.

Otra técnica utilizada fue la medición objetiva de Hemoglobina glucosilada, como método directo 
para medir la adherencia a tratamientos en los pacientes con DMT2, donde se considera paciente en 
control o adherente menor a 7% en el resultado de laboratorio y paciente no adherente arriba de 7%, 
y que en este último aumenta el riesgo de complicaciones de la enfermedad.

Por último se empleó una escala actitudinal llamada Factores que Influyen en la Adherencia a los 
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con DMT2, el cual es un instrumento que 
contiene ítems relacionados con la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 
para esta enfermedad crónica, del ítem 1 al 6 se relaciona con factores socioeconómicos, del 7 
al 14 con los factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud, del ítem 15 al 20 
con factores relacionados con la terapia y por último del 21 al 24 con factores relacionados con 
el paciente, los cuales se agrupan en las categorías: siempre, a veces y nunca para representar la 
reacción de la muestra.

Conclusiones
En San Luis Potosí, 10.8% de la población tiene niveles de glucosa altos detectados, no se encuentra 
asegurada, así que tomando en cuenta que esta población cubre los gastos del padecimiento, 
por el elevado costo que tienen las diálisis, hemodiálisis, tratamientos específicos como el láser, 
amputaciones, entre otras, así como los medicamentos necesarios para controlarlo, es posible que 
en muchos casos no se atiendan adecuadamente (INEGI, 2013).

En México, en el año 2010 un estudio de micro-costeo reportó un gasto anual directo de atención 
médica en pacientes con DMT2 de US$ 452 064 988 (Secretaría de Salud, 2013). Es por ello que se 
plantea el uso de estrategias o intervenciones para mejorar la adherencia sobre los factores que la 
afectan. Pero es recomendable que cada uno de los factores se encuentren en el más alto nivel, y no 
interfieran en el adecuado seguimiento y tratamiento de la enfermedad crónica como la Diabetes 
Mellitus.

Se requiere realizar este tipo de estudios para aumentar la adherencia terapéutica tanto farmacológica 
como no farmacológica para disminuir las complicaciones, enfermedades concomitantes y 
riesgos latentes en los pacientes. Esto debe ser una tarea de todo el equipo de salud: el médico, el 
farmacéutico, la enfermera, el nutriólogo, el acondicionador físico, y un experto en psicología, ya 
que en este proceso existirán muchos cambios en hábitos y costumbres, no sólo del individuo sino 
también de su entorno familiar y social. La participación activa de todo el personal de salud, junto 
con el paciente y su familia, ayudarán a elevar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 
crónicas y de igual forma la prevención de éstas en la sociedad.
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Resumen
El presente artículo reporta la comparación de dos tra-
tamientos psicológicos para seleccionar el tratamiento 
más eficaz en la disminución de síntomas de los Trastornos 
Adaptativos a tratamiento médico en pacientes con hipertensión o Diabetes Mellitus tipo 2. Los 
pacientes fueron atendidos tanto médica como psicológicamente, lo que les ayudó a tener atención 
integral colaborando al restablecimiento de sus tratamientos médicos y de la salud.

Introducción
Los pacientes y sus familiares que enfrentan un padecimiento crónico degenerativo como la 
Hipertensión (H) o la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2) experimentan diversos niveles de estrés y 
de trastornos emocionales porque se ven alterados sus planes, roles y estilos de vida, así como su 
situación económica. Estas reacciones las experimentan periódicamente todas las personas, por lo 
que es necesario diferenciar entre los síntomas “normales” que se presentan ante la aceptación 
y adaptación a la enfermedad crónica degenerativa de los Trastornos Adaptativos (TA) agudos o 
crónicos ante los padecimientos de H o DM-2 (López y Valdés, 1995).

Los problemas más frecuentes que desencadenan en el TA y que enfrentan los profesionales de 
la salud son: la pérdida de la salud o aceptación de la enfermedad (elaboración de duelo) y la 
adherencia a los regímenes terapéuticos prescritos. La adherencia es un fenómeno complejo que 
comprende desde la entrada al tratamiento, el seguimiento de prescripciones y orientaciones, 
hasta la continuidad y conclusión de los mismos, que van a ser reflejados en los controles de presión 
sanguínea y niveles de insulina en la sangre.

La correlación que presenta la H y TA al comienzo de la enfermedad es baja porque en los inicios de 
la enfermedad no se producen síntomas y el paciente tiene presión alta sin saberlo. La correlación 
aumenta hasta 73% cuando se presentan síntomas de algún padecimiento físico como la insuficiencia 
cardiaca, el infarto del miocardio, el infarto cerebral, la insuficiencia renal y los accidentes vasculares 
en la retina del ojo (sangrado) (Amigo y Johnsoton, 1989).

La correlación que se presenta entre DM-2 y TA es de 42% en los primeros seis meses después de 
conocer el diagnóstico y de 67% en la fase terminal. Los pacientes en fase intermedia donde los 
síntomas físicos son mínimos y sin complicaciones mantienen estable su estado emocional, sólo 
presentando trastornos emocionales 12% de ellos (Ciechanowski, Katon y Russo, 2000).

Sintomatología frecuente
Los síntomas de ansiedad, depresión y trastorno conductual que caracterizan al TA pueden acarrear 
consecuencias graves en la H como en la DM-2, enfocados en el deficiente control de la presión 
sanguínea como de insulina, por la falta de aceptación y adherencia al tratamiento (Rose, Burkert, 
Scholler, Schirop, Danzer y Klapp, 1998).

Los trastornos emocionales como el estrés, la ansiedad y la depresión pueden:

1) Contribuir al comienzo de la enfermedad. Se ha observado que impresiones emocionales severas 
son disparadores de DM-2 incrementando directamente la presión arterial y los niveles de glucosa 
en sangre a través de secreción de ciertas hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y la 
acetilcolina.
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2) Agravar la enfermedad. El estrés se considera como un factor que incide negativamente en el 
incremento de la presión sanguínea y los niveles de glucosa en la sangre (Rose et al., 1998).

La diabetes provoca trastornos emocionales en los pacientes por los cambios que producen los 
tratamientos en el ritmo de vida, afectando la calidad de vida del paciente. Los anteriores aspectos 
influyen en la posibilidad de que los pacientes tengan una mala adherencia al tratamiento y no 
consigan un buen control metabólico (Peyrot y Rubin, 1997).

Los síntomas que se encuentran clasificados dentro de los TA por el padecimiento de una enfermedad 
crónica degenerativa como la H y la DM-2 son:

1) Estado de ánimo depresivo manifestado por sentimientos de tristeza, desesperanza, baja 
autoestima, disminución del interés o el placer ante las actividades cotidianas que antes disfrutaba, 
fatiga, trastornos del sueño y deterioro social y laboral.
2) Con ansiedad manifestados por irritabilidad, poca tolerancia, tensión muscular, inquietud, 
impaciencia, dificultad para concentrarse y preocupación por la salud.
3) Mixtos con estado de ánimo depresivo y ansiedad.
4) Con trastornos del comportamiento manifestado por violaciones a los derechos de los demás, 
conductas inadecuadas a la edad cronológica y conducta irresponsable ante su padecimiento físico.

Tratamientos integrales
Existen programas de educación integral realizados por equipos multidisciplinarios para el control 
adecuado de la H y DM-2 para “mantener los niveles de presión sanguínea y de glucosa en la sangre 
lo más cercanos posibles a los normales. Un buen control puede ayudar enormemente a la prevención 
de complicaciones de la hipertensión y la diabetes relacionadas con enfermedades cardiovasculares, 
insuficiencia renal, sistema nervioso y ocular, entre otras” (Stamler, Cole y Patrick, 2001).

El manejo adecuado de la H y la DM-2 requiere la atención de varios aspectos: estabilidad 
emocional, educación para el manejo de nuevos hábitos de auto cuidado y alimentación, ejercicio 
y medicamentos para que el paciente reciba y participe en la atención integral y así mejore la 
expectativa de vida de quienes la padecen (Stamler, Cole y Patrick, 2001).

La estabilidad emocional es muy importante porque el paciente tiene que aceptar su enfermedad y 
manejarla conscientemente para adaptarse a los nuevos programas de auto cuidado, alimentación 
y ejercicio, así como a la adhesión a los tratamientos por medicamentos.

Los pacientes que reciben este tipo de educación y que la ejerzan pueden fungir como promotores de 
salud dentro de sus familias (población en riesgo) o su comunidad. Actividad muy necesaria porque 
ésta es una de las enfermedades crónicas degenerativas que presentan mayor morbilidad. Por lo que 
se requiere que el Sector Salud y la población en general contribuyan a prevenir, controlar y disminuir 
la H y la DM-2.

Tratamientos psicoterapéuticos
Dentro de los programas integrales de tratamiento para pacientes crónicos que se imparten en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han aplicado diversas técnicas psicoterapéuticas para 
disminuir los síntomas TA. Donde se ha observado que la técnica Psicoterapia Espejo tiene un alto 
nivel de validez en pacientes adultos de la zona metropolitana mexicana con enfermedad crónica 
como infarto agudo al miocardio, hipertensión y Diabetes Mellitus-2, porque se ha demostrado que 
los pacientes presentan una mayor adherencia a los tratamientos evaluados con las escalas de 
contenido DE, SAU y RTR del Test MMPI-2 (Williams, Freedman y Deci, 1998).
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La técnica Psicoterapia Espejo es un tratamiento específico y confiable para disminuir los síntomas de 
TA, la cual ha demostrado ventajas ante los otros tratamientos psicoterapéuticos porque a corto plazo 
el paciente experimenta disminución de sus síntomas ansioso-depresivos, lo que coadyuva a:

•Aceptar la pérdida de la salud.
•Aumentar la consciencia de la enfermedad.
•Propiciar conductas responsables ante la enfermedad.
•Modificar la conducta negativa ante la enfermedad.
•Aumentar el apego al tratamiento médico.

La técnica psicoterapéutica Espejo se encuentra diseñada en tres bloques:

Bloque Cuerpo. Aumenta la conciencia corporal y el manejo del concepto de salud y enfermedad 
(Thorwald y Rüdiger, 1990) y proporciona ejercicios psicocorporales para el equilibrio de la energía 
corporal (Lowen, 1988 y 1994; Kepner, 1992).

Bloque Cognitivo. Proporciona conocimiento de los procesos mentales (Rogers, 1942), manejo de la 
responsabilidad (Rogers y Stevens, 1977), aumenta la autoestima (Lafarga y Gómez del Campo, 1994) 
y el manejo de la comunicación verbal y las emociones ansiosas depresivas (Bandler y Grinder, 1980; 
Bandler, 1992).

Bloque Integración. Aumenta la responsabilidad y la adaptación a la enfermedad como calidad de 
vida del paciente a través de la integración de los dos bloques anteriores y el enfrentamiento consigo 
mismo ante el espejo.

Lo novedoso del tratamiento Psicoterapia Espejo es la unión de los diferentes ejercicios psicocorporales 
y cognitivos de tipo específico para el TA como el proceso de integración dado en el cierre del 
tratamiento.

En el bloque integración es cuando existe mayor remisión de síntomas de TA porque el paciente realiza 
diálogos con su propia imagen confrontándose consigo mismo para darse cuenta de la sintonía que 
existe entre mente y cuerpo, y así poder aumentar la responsabilidad ante su salud integral.

Desarrollo

Problema y objetivo
Se seleccionó la técnica psicoterapéutica más eficaz cuyo objetivo es reducir síntomas del TA a 
enfermedad crónica. Con ello se logró que los pacientes aumentaran la consciencia de la enfermedad 
y la responsabilidad ante la adquisición y el manejo de los nuevos hábitos para tratarse.

Se realizaron dos investigaciones con este mismo objetivo pero con diferentes enfermedades (infarto 
agudo de miocardio, hipertensión y Diabetes Mellitus tipo 2) ambas fueron elaboradas con diseño 
cuasi experimental, realizadas en los hospitales: Cardiología CMN, Especialidades de la CMR y General 
Regional No. 72. Aceptando la técnica psicoterapéutica Espejo por ser la más eficaz y específica en 
la disminución de los síntomas del TA a enfermedad médica.
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Los pacientes que se enfrentan a enfermedades crónicas como son trastornos cardiovasculares por 
Infarto Agudo del Miocardio (IAM) o Hipertensión (H) y la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2) experimentan, 
normalmente, diversos niveles de estrés y de trastornos emocionales porque se ven alterados sus roles, 
planes y estilos de vida, así como su situación económica. En el caso de los enfermos es necesario 
diferenciar entre los síntomas “normales” que se presentan ante la aceptación y adaptación a la 
enfermedad crónica de los TA de tipo agudo o crónico ante los padecimientos de IAM, H y DM-2 
(Stamler, Cole y Patrick, 2001).

El objetivo de estas investigaciones es disminuir los síntomas ansioso-depresivos del TA a través de 
un tratamiento psicoterapéutico de tipo específico y eficaz para que el paciente se adhiera a sus 
tratamientos (médico, dietéticos y conductas de autocuidado).

Material y métodos
Investigación 1: Diseño cuasi experimental para cuatro grupos (tres experimentales y uno de control) y 
tres evaluaciones (pre-test, post-test y seguimiento), realizado en los hospitales: Cardiología del CMN, 
Especialidades del CMR y General Regional No. 72.

Población: 288 pacientes con diagnóstico de TA e IAM, muestra de 144 pacientes, escogidos y asignados 
en forma aleatoria para cuatro grupos (Psicoterapia Gestalt, Psicoterapia Espejo, Conversación 
Medica y Control), de uno y otro género entre 30 y 70 años de edad. Duración de los tratamientos: 24 
horas repartidas en tres meses y un seguimiento de seis meses.

El tratamiento Psicoterapia Espejo es de tipo grupal y se encuentra dividido en tres bloques terapéuticos 
(cuerpo, cognitivo e integración). Cada uno de los bloques se da en cuatro sesiones una vez por 
semana con dos horas de duración.

La medición del impacto de los tratamientos se realizó por escalas del contenido de depresión (DEP) 
y preocupación por la salud (SAU) del test MMPI-2 y del test de diagnósticos depresivos de Calderón.

Investigación 2: Diseño cuasi experimental para cuatro grupos (dos grupos experimentales y dos de 
control) y tres evaluaciones (test, post-test y seguimiento), realizado en el Hospital General Regional 
No. 72. Población de 1256 sujetos con diagnósticos de TA y H o DM-2. Selección por diagnóstico, 
muestra de 647 sujetos, de ambos géneros, entre 18 y 60 años de edad. Selección aleatoria para 
cuatro grupos de tratamiento (dos de Psicoterapia Tradicional y dos Psicoterapia Espejo). Duración de 
los tratamientos: 24 horas repartidas en tres meses y un seguimiento de seis meses.

Material para la selección: entrevista diagnóstica realizada con criterios del Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR, 2013).

Medición del impacto de los tratamientos por escalas de contenido de depresión (DEP), preocupación 
por la salud (SAU) y rechazo al tratamiento médico (RTR) del Test MMPI-2.
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En el procedimiento estadístico se aplicó la Prueba U de Mann Whitney para conocer la diferencia 
entre los grupos.

Resultados
Las características de los grupos de ambas investigaciones mostraron igualdad de proporciones en 
cuanto de edad, sexo, escolaridad, medicamentos indicados para sus padecimientos físicos como 
emocionales y similares condiciones experimentales de tratamientos tanto psicológicos como éticos, 
lo que permitió hacer las comparaciones de dichos grupos.

En las investigaciones 1 y 2 en las evaluaciones Postest y de seguimiento por seis meses, se evidenció 
una diferencia significativa entre el grupo de Psicoterapia Espejo y los demás grupos, p<0.05.

En la investigación 1, el grupo control que no recibe tratamiento psicológico o informativo de su 
padecimiento continuó con síntomas de preocupación por la salud, existiendo diferencia entre él y 
los demás grupos, p<.05.

Con el uso de la Prueba U de Mann Whitney se pudieron observar causas de abandono en: tratamiento 
psicológico, χ2 =.054 y tratamiento médico χ2 =.106. Existiendo una diferencia de proporciones entre 
el grupo control y los demás grupos, el cual muestra altos porcentajes en las causas: IAM y muerte. En 
la práctica se pudo observar que las técnicas psicoterapéuticas Espejo ayudaron a los pacientes a 
aceptar su enfermedad, disminuir los síntomas ansioso-depresivos, adaptarse a sus nuevas rutinas de 
vida dadas por el tratamiento médico y aumentar las conductas responsables ante su enfermedad lo 
cual contribuye a elevar la calidad de vida del paciente a corto plazo (González Jaimes, 2012).
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Conclusiones
Las investigaciones comprobaron que el tratamiento Psicoterapia Espejo es el mejor tratamiento 
para disminuir el TA que aparece como consecuencia del IAM, H y DM-2 por ser un tratamiento 
psicoterapéutico específico y eficaz (González y Turmbull, 2003). Los pacientes que padecen de TA y 
no reciben tratamiento de apoyo emocional junto con su tratamiento médico afectan la adherencia 
al mismo (González y Turmbull, 2007).

Recomendaciones de políticas de salud
Dado el incremento significativo de pacientes con TA a H y DM2 y los bajos recursos que existen en 
el IMSS, se requiere de tratamientos integrales y eficaces donde se contemple el apoyo emocional 
(Psicoterapia Espejo) para aumentar el apego a los tratamientos médicos a corto plazo. Considerando 
que sería de gran utilidad la implementación del apoyo emocional en las Áreas de Gestión Médica 
Desconcentradas y Clínicas de Medicina Familiar.

Capacitar a un elemento del equipo multidisciplinario (médico, enfermera, trabajadora social o 
psicólogo) que se encuentra laborando dentro de los módulos de hipertensión o diabetes sobre el 
tratamiento Psicoterapia Espejo. Dotar a las unidades de material psicométrico para la detección y 
valoración de TA.

Elaborar un proyecto de investigación para evaluar el impacto (costo-beneficio) del apoyo emocional 
(Psicoterapia Espejo) en pacientes con TA y enfermedad crónica.

Realizar esta intervención en Clínicas de Medicina Familiar de la delegación, con las adecuaciones 
pertinentes y evaluar su impacto.

Continuar con este tipo de investigaciones para evaluar el impacto del apoyo psicológico en 
diferentes enfermedades crónicas donde el paciente sufra de TA.
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Resumen
Dado que existe una amplia gama de padecimientos y al-
teraciones ginecológicas como infecciones genitourinarias, 
dismenorrea, irregularidad en la menstruación, inclusive por 
antecedentes heredofamiliares, hábitos y desconocimiento 
sobre el funcionamiento del organismo, se aplicó una encuesta a una población de estudiantes 
universitarias que viven en un internado en el estado de Aguascalientes, con la finalidad de 
entender la concurrencia de infecciones y proponer los cuidados para su disminución. Sobre esta
propuesta versa este artículo.

Introducción
La salud de la mujer ha tenido gran importancia en los últimos 30 años. En México, aproximadamente 
56% de la población total son mujeres. De este porcentaje, 75% se encuentra en edad reproductiva y 
25% en edad no reproductiva. En la etapa reproductiva, la mujer puede padecer diversos y posibles 
trastornos potencialmente diagnosticados y tratados a tiempo.

Existen factores internos y externos que afectan la salud de la población femenina de los 18 a los 
24 años. Entre los factores externos se encuentran el contacto sexual. En los factores internos se 
ubican: la recurrencia de infecciones vaginales, las cuales pueden ser ocasionadas por la misma flora 
vaginal (provocando la proliferación bacteriana), la dismenorrea (por el uso de anticonceptivos) o la 
endometriosis.

Las alteraciones metabólicas y su tratamiento también tienen un importante papel en el desarrollo de 
una alteración hormonal. La obesidad altera el metabolismo y la distribución de moléculas lipídicas, 
de entre sus funciones está el desarrollo normal hormonal de la mujer. 

La problemática médica femenina también afecta los senos. En la actualidad, las afecciones y 
alteraciones mamarias pueden ser diagnosticadas y tratadas con mucho más anticipación que 
las vaginales. Con esto es posible evitar una complicación o bien la pérdida de la zona pectoral 
(mastectomía).

Desarrollo
Estudio. 
Se realizó un análisis a una muestra de 40 mujeres de un total de 413 alumnas pertenecientes a la 
Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, Cañada Honda, en Aguascalientes, Aguascalientes. El 
análisis abarcó la selección de mujeres (aleatorio) y la aplicación de la encuesta (ver anexo).

Las alumnas de dicha escuela tienen una jornada académica de ocho horas diarias, entre las materias 
curriculares y las actividades en comunidad. El área de dormitorios es ineficiente, no presenta espacios 
vitales en varios de éstos. Tiene regaderas, baños. Se les da servicio de comedor tres veces al día. 
Durante su permanencia deben mantenerse dentro del internado. Los antecedentes personales no 
patológicos corresponden:
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- Originarias de comunidades del interior del país.
- Provenientes de zonas rurales.
- Pertenecientes a familias de bajos recursos.
- Parte de familias numerosas.

Es importante agregar que el área de dormitorios no tiene el aseo, cuidado e higiene necesarios, por 
lo tanto es común la presencia de infecciones genitourinarias con recurrencia. Los hábitos alimentarios 
son hipocalóricos, 50% de la población a estudiar presenta sobrepeso u obesidad.

Resultados
El análisis busca las causas exactas por las que las alumnas presentan trastornos ginecológicos durante 
su estancia en el internado, para poder disminuir y llegar a erradicar las mismas, o bien encontrar la 
fisiopatología que los esté causando para dar un tratamiento oportuno y no comprometer el estado 
de salud. La finalidad era proporcionar cuidados de salud e higiene para evitar la recurrencia de 
estas infecciones en la población examinada.

Conclusiones
El estudio realizado arrojó lo siguiente de acuerdo a la encuesta aplicada. Sólo 27.5% de las 
encuestadas ha acudido alguna vez con un especialista en ginecología, 72.5% nunca ha ido a 
consulta ginecológica. 90% presenta una vez al mes menstruación. Durante su periodo menstrual, 
100% presenta cólicos o sangrado abundante. 100% ha presentado por lo menos alguna vez flujo 
vaginal anormal, ardor, irritación, mal olor, y los presenta con frecuencia. La autoexploración mamaria 
ha sido realizada por 80% de las encuestadas y 20% nunca la ha realizado.

Lo anterior apunta a que el pudor y los malos hábitos forman parte de una deficiente educación 
por el cuidado de la salud y la preservación de la higiene dentro de los dormitorios de la población 
estudiada.

La propuesta de solución deberá fomentar el cuidado personal, se dará información sobre los medios 
de transmisión de infecciones y el procedimiento de autoexploración mamaria para mejorar la salud 
de las estudiantes universitarias del estudio.
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Anexo.

Universidad Nacional de Estudios Avanzados
Encuesta salud de la mujer

Edad _____________________

1.- ¿Alguna vez ha acudido con un ginecólogo(a)?

  Sí    No 

2.- ¿A qué edad tuvo su primera menstruación?  _________________

3.- ¿Con qué frecuencia presenta su periodo menstrual?

  1 vez al mes   2 veces al mes  Cada 2 meses o más

4.- Durante el periodo menstrual, ¿presenta cólicos o sangrado abundante?

  Sí    No

5.- ¿Alguna vez ha presentado mal olor, irritación, ardor o flujo vaginal anormal? 
 
  Sí    No

6.- ¿Con qué frecuencia ha presentado los síntomas de la pregunta anterior?
 
  Muy raro   A veces   Con frecuencia

7.- ¿Se realiza autoexploración mamaria?
  
  Sí    No

8.- ¿Ha observado algún cambio en los senos (color, salida de líquido por el pezón, tamaño, “bolitas”)?

  Sí     No

9.- ¿Ha iniciado su vida sexual?

  Sí    No

10.- ¿Ingiere tratamiento anticonceptivo?

  Sí     No
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Resumen
La economía actual ha afectado a la población debido 
a los altos costos en los productos básicos, la población 
acostumbrada a comer productos elaborados con harina 
de maíz tiene que pagar un precio alto y de baja calidad en cuanto a la cantidad de proteínas de los 
productos que consume. Mientras que la harina a partir de la lombriz Eisenia foetida presenta un bajo 
costo en la elaboración, producción y venta. Este artículo presenta un método para la elaboración 
de harina de lombriz con 82% de proteínas, haciendo de este producto una alternativa para la 
disminución de la desnutrición aunada a la reducción de costos de su consumo. 

Introducción
Actualmente, la mayoría de los países presenta serios problemas de contaminación del medio 
ambiente por efecto de los desechos industriales, diferentes tipos de basura, el uso de fertilizantes, 
pesticidas y agroquímicos, provocando el deterioro de la calidad de la tierra y la contaminación de 
los ríos y arroyos (Villee, Pearl, Berg y Martín, 1996).

El problema de la contaminación afecta directamente la cadena alimenticia del ser humano, 
provocando que se consuman alimentos de menor calidad a un precio más alto. En la mayoría de los 
países de América Latina, se puede observar que las personas consumen alimentos que son dañinos 
para su salud, debido a las influencias culturales globales que generan prácticas alimentarias que 
más que ayudar a la nutrición causan grandes daños.

De acuerdo con Villafuerte (1992), la crianza de animales menores como la lombriz es importante, 
pues en el caso de este animal, posee mayores cantidades de proteínas que por ejemplo, el maíz, 
el trigo o la harina de pescado. El costo de estos últimos productos es alto, poco rentable, e incluso 
extravagante.

Cuevas y Méndez (1998) mencionan que dependemos del consumo de la harina de trigo como 
producto de bajo costo. Y la población suele estar acostumbrada al sabor de este producto, aunque 
cierta población se arriesgue a probar nuevos sabores.

El prejuicio social y cultural por la falta de información de los beneficios que presenta la lombriz hacen 
que su distribución y uso en el campo alimenticio no sea permitido. Sin embargo, países orientales o en 
desarrollo han incorporado este tipo de producto a su alimentación. Aunque siempre es importante 
considerar el valor alimenticio frente a las modas o propuestas nuevas sin sustento nutricional.

Para un mayor rendimiento y aprovechamiento, el uso de la biotecnología para la crianza de la 
lombriz es muy importante desde el punto de vista ecológico y nutricional. En la agricultura sostenida, 
que no compromete los recursos de las futuras generaciones y usa materiales orgánicos desechados 
(basura) para la generación de humus y fertilizantes, la lombriz es una fuente de proteína para la 
elaboración de harina.

Dada la importancia proteica de la harina, se presenta este artículo donde se propone la producción 
de harina de lombriz en beneficio de la sociedad y como otro hábito nutricionalmente bueno y de 
bajo costo para la sociedad.

Palabras clave: 
Lombriz, método, proteínas, 

desnutrición.
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Desarrollo
Dentro de las lombrices domesticadas, la Eisenia foetida o lombriz roja californiana perteneciente al 
reino animalia, phylum annelida (gusanos) y de la familia lumbricidae que comúnmente se denomina 
lombriz de tierra, existe en 4000 diferentes especies.

La preparación de la harina de lombriz propuesta en este artículo, se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Preparatoria Valle del Grijalva y en el laboratorio de Química de la Universidad, con adecuaciones 
por el espacio y con la implementación del método SABAC, propuesto por Ferruzzi (1987).

Se adquirieron 100 lombrices maduras y cultivadas en cunas bajo condiciones controladas de 
pH, temperatura, humedad, iluminación y su alimentación estuvo basada en residuos de naranja 
combinados con estiércol.

El primer paso del procedimiento de la elaboración de harina de lombriz es la limpieza en forma 
manual, separando las lombrices maduras del abono o composta. A partir de este punto se procede 
a la selección visual considerando como prioridades la ausencia de heridas y nivel de madurez de las 
lombrices.

A continuación es muy importante que las lombrices sean pesadas en una balanza analítica con la 
finalidad de obtener un registro del peso neto, el uso de otros tipos de balanzas o básculas dependerá 
de la cantidad de harina que se vaya a producir. Al concluir el pesado de las lombrices, serán colocadas 
en contenedores para llevar a cabo la operación de reposo en donde el residuo alimenticio que lleva 
en su tracto digestivo sea expulsado, no interfiriendo en su peso y en su sabor.

A partir de este punto, la operación de limpieza es de forma manual, tratando de recolectar todo 
el material excretado, para así poder sacrificarlas. En este punto, las lombrices son lavadas con 
abundante agua con el fin de eliminar todos los residuos del estiércol y alimentos pegados. Una vez 
limpias, el proceso de sacrificio se realiza en los contenedores agregando solución salina (salmuera) 
a 4 o 5%, durante un período de 15 a 20 minutos. Es importante verificar que no quede ningún tipo de 
residuo que afecte al proceso de elaboración de la harina.

Después de este paso, las lombrices se lavan con agua destilada o purificada con la finalidad de 
eliminar los residuos de la salmuera y colocarlas en una balanza analítica para obtener la cantidad 
específica que se tiene hasta ese momento. A continuación, las lombrices deshidratadas se pasan a 
charolas o placas de vidrios que se instalarán en una estufa a temperatura promedio de 105° C.

El producto obtenido del secado en estufa es una capa delgada y dura, que se somete a un proceso 
de trituración para producir un polvo color amarillo con un 60 a 82% de proteína. Si se pretende 
obtener un kilo de harina, es indispensable tener en el criadero de 8 a 10 kilos de lombrices.
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Conclusiones
La elaboración y la producción de harina de lombriz es un método muy económico y ocupa menos 
espacio, permite la reutilización de subproductos, originando utilidades más altas al ser utilizada no 
sólo para humanos. Contiene una fuente de proteína de excelente calidad facilitando a los habitantes 
de lugares con altas tasas de desnutrición un equilibrio en su alimentación, además de un costo bajo.

Por otra parte, para su reproducción es muy importante mantener la temperatura y su pH óptimo, de 
lo contrario la posibilidad de tener huevecillos será nula. La inversión inicial es fuerte y lentamente se 
recupera, por lo que se considera necesario realizar la propagación a gran escala.

Aunque la harina de lombriz contiene 82% de proteína, más que otros productos, la gente no conoce 
su potencial nutritivo y para hacer uso de ésta será importante dar a conocer esta información.
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