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“La observación indica cómo está el paciente; la reflexión 
indica qué hay que hacer; la destreza práctica indica 

cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son 
necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo 

pensar y qué pensar”, Florence Nightingale.

Estimados lectores de la revista académica Conexxión de 
Salud, en esta ocasión tenemos el privilegio de presentar 
la edición número 3 donde se aborda la relevancia de la 
actualización y el fortalecimiento de las habilidades del 
profesional de la salud basada en las necesidades en la 
sociedad actual que evoluciona sin tregua. 

En el artículo denominado Detección de necesidades de 
la práctica de la enfermería para la profesionalización 
y la certificación, se hace énfasis en la importancia de 
dar el lugar adecuado a la profesionalización de la 
Enfermería. Se propone entenderla como una profesión 
indispensable para las diversas etapas de la salud social. 
Apunta la necesidad de generar mejores instrumentos 
académicos para exhortar a un conocimiento, práctica 
e investigación superior por parte de quienes la ejercen a 
fin de garantizar habilidades y funciones innovadoras.

La investigación nombrada La importancia de un buen 
diagnóstico del trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) y la repercusión de una inadecuada 
medicación propone una reflexión sobre las consecuencias 
de medicar a un niño sano con mitilfenidato, se plantean 
los problemas que este medicamento provoca a corto y a 
largo plazo, así como los beneficios para tratar el Trastorno 
de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). La 
autora menciona una lista de síntomas y situaciones que 
pueden ayudar a padres de familia y profesionales en 
la educación y la salud a identificar este trastorno con 
la intensión de dar a conocer las diferencias entre el 

Editorial



comportamiento natural de un infante muy activo contra 
el de un niño que realmente sufre TDAH. 

En el estudio Síndrome de Burnout en los profesionales de 
psicología residentes en la ciudad de Mérida, Yucatán sus 
autores evaluaron a 30 psicólogos, ubicados en Mérida, 
mediante el Inventario de Burnout en Psicológos (IBP), una 
adaptación del instrumento Maslach Burnout Inventory 
(MBI), con la finalidad de determinar la prevalencia 
de este síndrome -de estrés crónico, caracterizado 
por agotamiento emocional-, en dichos profesionales. 
Enfatizaron el aumento del padecimiento en médicos, 
enfermeros, especialistas y profesionales relacionados 
directamente con el sector servicios y trato con personas, 
sin obtener resultados desfavorables para los encargados 
del comportamiento humano. Además se comprobó que 
la falta de realización y éxito personal acarrea una mayor 
incidencia en cualquier ámbito profesional. 

En el trabajo titulado Estimación de riesgo cardiovascular, 
una herramienta de salud, se presentan los factores de 
riesgo y los síntomas que provocan las enfermedades 
cardiovasculares con el propósito de prevenir el 
padecimiento y contrarrestar una de las principales 
causas de muerte en el mundo. Se subraya la utilidad 
de detectar oportunamente a los individuos de alto 
riesgo para diagnosticarles a tiempo. Se destacan las 
bondades de generar herramientas que simplifiquen la 
práctica médica para prevenir esta enfermedad, con la 
implementación de un nuevo método de estratificación 
de riesgo cardiovascular (EPC).

En el estudio  Tendencias pedagógicas en la enfermería 
del siglo XXI, la autora hace un diagnóstico sobre 
el proceso educativo en la Enfermería, acentuando 
las prácticas académicas de los profesionales en la 
materia. Esboza las técnicas utilizadas durante siglos en la 
formación académica y resalta las tácticas pedagógicas 
que contribuyen con el pleno desarrollo de los alumnos de 
Enfermería: nivel de competencias, valores ideológicos, 
políticos y éticos, así como la formación científica, técnica, 
el nivel cultural y de investigación. Enfatiza el papel del 
alumno y el profesor para hacerlos más partícipes y 
reflexivos dentro y fuera del aula. 
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Para finalizar, en la investigación descriptiva Programas 
de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de 
accidentes, a través del método cualitativo-cuantitativo, se 
estudia el grado de desconocimiento de los trabajadores 
sobre los programas de seguridad que existen en su empresa, 
evidenciando con esto que la desinformación crea mayores 
riesgos, exponiendo al individuo a participar en actividades 
laborales que acarrean peligros. El principal objetivo de este 
artículo es plantear la importancia de proveer al trabajador 
de las medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas 
para prevenir catástrofes y eliminar las condiciones inseguras 
dentro del área laboral, por ser ello responsabilidad de los 
empleadores. 

En la vida actual es común escuchar palabras como 
depresión, estrés y ansiedad, entendiendo como la primera 
el “exceso de pasado”, la segunda como el “exceso de 
presente y la última como el “exceso de futuro”. Por esto es 
prioridad atender el equilibrio del individuo para identificar 
de manera precisa los síntomas de la enfermedad real, no de 
aquellos somatizados por las emociones y los sentimientos. 

Nuestra comunidad universitaria, conformada por alumnos, 
docentes, egresados y académicos, se preocupa por cada 
uno de los temas señalados en esta edición, con la firme 
convicción de ser factores de cambio en la aplicación de 
estrategias de vanguardia para la solución de conflictos 
que impacten de manera positiva en el crecimiento social.

Reconocemos el esfuerzo de los autores del presente número 
de Conexxión de Salud quienes nos hicieron reflexionar 
acerca de tan diversas e interesantes temáticas en torno 
a la salud, confiamos en que para nuestros lectores esta 
información se transforme en conocimiento significativo que 
pueda llevarse a la práctica, de ser necesario.

Martha Patricia Estrada Corona.
Directora académica de ETAC Chalco.
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Resumen
Los enfermeros del futuro requieren una extensa base de 
conocimientos para proporcionar cuidados enfocados en 
mejorar la salud, para ello se requiere que el personal utilice 
fundamentos científicos, siendo pensadores críticos para que 
sean capaces de tomar decisiones clínicas óptimas, sobre esta 
actuación en busca de la profesionalización y la certificación 
versa este trabajo.

Introducción
En la Carrera de Enfermería existen diferentes grados de estudio, por lo que es importante 
sea reconocida como una profesión con grado de licenciatura, especialidades, maestrías 
y doctorados. Es fundamental que los registros del personal en Enfermería se realicen de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 004-SSA3-2012 (DOF, 2012a). Fundamentados en 
parámetros bajo un modelo del Proceso Enfermero (Andrade y Chávez, 2004), para que el 
personal responda a sus desafíos con el máximo profesionalismo.

La Enfermería es una disciplina indispensable para el equipo de salud por sus aportaciones 
en los procedimientos de recuperación y mantenimiento del paciente y de la comunidad 
en general, su papel es de vital importancia para las diversas etapas de la salud social. En 
México está regulada por la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3- 2013 (DOF, 2012b), lo 
que otorga responsabilidad a los miembros de la profesión mientras los servicios de salud se 
ven favorecidos, lo cual representa calidad y seguridad para el usuario interno y externo.

La profesionalización se observa desde dos vertientes:

1.-Desde un esfuerzo que realizan los miembros de las instituciones (Colegios, asociaciones, 
enfermeras, instituciones de salud o instituciones educativas).

2.-El estudiante de Enfermería debe de cumplir con los lineamientos de su profesión, debe 
tener una formación acorde a las características del sistema de educación de la carrera. 
Desde un ingreso, permanencia y egreso de excelencia, sin dejar de lado una certificación 
académica que garantice sus conocimientos, ya que es indispensable contar con licencia 
para ejercer la actividad profesional. 

Por otro lado, “Es importante también, que en la profesión se realice investigación disciplinar 
y se participe en investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria con transferencia de 
conocimiento de Enfermería a la solución de problemas de salud, lo que se proyecta en 
publicaciones, desarrollo de tecnología y capacidad de innovación” (Alfaro, 2003).

Desde hace tiempo, los enfermeros han querido implementar la práctica autónoma de su 
profesión y se han realizado muchos esfuerzos para guiarla hacia la investigación, formación 
y gestión de la Enfermería. El Proceso de Atención de Enfermería es una herramienta utilizada 
por estos profesionales para otorgar cuidados orientados a las respuestas humanas de la 
persona, la familia y la comunidad (Andrade y Chávez, 2004). 

Palabras clave: 
Proceso, atención, 

enfermería, 
profesionalización, 

certificación.
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El cuidado es el objeto de estudio de la Enfermería, cuidar es a la vez una ciencia y arte que 
exige conocimientos, habilidades y actitudes especiales para el desarrollo de esta profesión. 
Las habilidades se desarrollan en la práctica, conjuntando la teoría y la investigación, no 
se puede pensar en la práctica sin conocimientos y no hay conocimiento que no esté 
sustentado en la investigación. Además de innovar, la práctica clínica de enfermería, para 
incrementar su competitividad y elevar la satisfacción del paciente (Solís et al., 2005), sin 
dejar a un lado la enseñanza, aplica el proceso enfermero que se sustenta en el actuar y 
proporciona bases para las habilidades de pensamiento clínico requeridas para actuar de 
forma segura y efectiva.

“El Proceso Enfermero consta de cinco etapas: valoración, diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación” (Alfaro, 2003). Consta de cuidados humanísticos enfocados a 
objetivos concretos; incentiva al profesional en la superación constante y requiere de una 
participación activa y profesional de cada integrante de esta profesión.

Desarrollo
El papel del enfermero incluye asumir la dirección para proteger la práctica y demostrar la 
contribución a los cuidados sanitarios (Potter y Perry, 2003). La Enfermería es una profesión 
que cada vez tiene mayor incidencia en el ámbito social, se requiere que la persona posea 
un perfil afín por los cuidados que proporciona al ser humano, es decir debe ser humanitario 
en diferentes aspectos. Además de la necesaria actualización en el campo de la Enfermería.

La Enfermería consta de una metodología que permite brindar cuidados a los pacientes ya 
sea sanos o enfermos, por medio de una atención integral y sistematizada, con el propósito 
de otorgar respuestas humanas, de manera individual o grupal, reales o potenciales.

Además de ser sistemático, dinámico y humanístico (Andrade et al., 2004), se requiere el 
conocimiento de la formación escolar, ya que la teoría se afianza con la práctica, por lo 
tanto una institución de salud cuenta con personal que tiene formación académica con un 
grado de Licenciatura en Enfermería.

El enfermero moderno debe tener una visión siempre hacia la mejora continua de los procesos 
en donde esté integrado, con el objetivo de garantizar la satisfacción del usuario externo sin 
descuidar al interno (Morales y Bustos, 2012). Es necesaria la visión hacia la mejora continua del 
desempeño laboral que se traduzca en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, 
para tener la seguridad de disminuir situaciones ilegales.

El profesional de la Enfermería debe promover la más alta calidad de la atención en el 
proceso salud-enfermedad del ser humano, dicha calidad debe satisfacer las expectativas 
del usuario, para ello se necesita que el personal cumpla el perfil de escolaridad, experiencia 
y habilidades. Para medir la calidad del profesional de Enfermería es necesario contar con 
instrumentos con enfoque de evaluación de los cuales se realizará la revisión de indicadores 
(estructura, proceso y resultado) de calidad en Enfermería (Normas vigentes 019 y 004 en 
México, listas de cotejo y revisión de las hojas de Enfermería).
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La Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico 004 incluye los requisitos que debe cumplir 
el personal de Enfermería y en la actualidad se han detectado debilidades en los registros. Se 
tiene que emplear capacitación, monitorización y supervisión de los mismos. “El Licenciado en 
Enfermería debe estar mejor capacitado para adaptarse a la demanda técnica y humana 
en la solución de problemas que están emergiendo” (Bhen, Jara y Nájera, 2002).

Se deben considerar el trabajo y la educación para un crecimiento cognitivo real. “Lo que 
no puede medirse no puede mejorarse” (Duque, 2015). Se requieren medidas de referencia 
óptimas para lograr resultados exitosos que finalmente satisfagan al cliente y con ello propiciar 
una mejora permanente en el sector salud. Ya que “(…) el comportamiento y las actitudes 
de los directivos y trabajadores son el alma de la calidad en los servicios, con lo cual se pone 
de manifiesto la importancia de la comunicación e identifica debilidades con el propósito 
de mejorar (…) bajo estándares de calidad y seguridad, redundando en la acreditación y 
certificación de la institución y que el personal se motive para certificarse en su vida profesional” 
(Echezuria, Méndez y Peña, 2007).

Es imprescindible que el profesional del cuidado de Enfermería esté preparado para certificarse 
en lo individual, es decir, pasar el proceso en el cual se le reconoce por el cumplimiento de 
estándares e indicadores para brindar una atención segura, con calidad y calidez a todo 
usuario que lo solicite.
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Conclusiones
Se debe hacer énfasis en que el personal de Enfermería debe adaptarse al futuro, se requiere 
tener una visión más amplia de la profesión y con miras holísticas en las cinco etapas, con un 
actuar basado en conocimientos teóricos y prácticos que deben dejarse escritos en la hoja 
correspondiente del expediente clínico.

La Norma Oficial Mexicana 019 para la Práctica de Enfermería identifica las responsabilidades 
que tiene el profesional de Enfermería de acuerdo a su grado de estudio, es necesario medir 
a través de indicadores la calidad de la atención que se brinda.

La Enfermería debe aplicar sistemáticamente el método científico para garantizar una 
práctica profesional y de calidad, ya que se cuenta con conocimientos teóricos que son 
la base de la fundamentación de cada una de las intervenciones que se ejecutan y que 
apoyan la adquisición de habilidades prácticas.
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Resumen
En este artículo se plantea el peligro de medicar a un 
niño sano con metilfenidato (para el tratamiento de TDAH 
-trastorno de déficit de atención con hiperactividad-), ya 
que en los últimos años se ha hecho un mal diagnóstico 
y se ha comprobado que sólo de 5 a 8% de la población 
infantil lo padece. Sin embargo existe sobremedicación 
debido a que es más fácil medicar a un niño que tenerlo 
inquieto.

Introducción
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Los primeros registros de este trastorno se encuentran en documentos del médico escocés 
Sir Alexander Crichton de 1798: “Una investigación sobre la naturaleza y el origen de la 
enajenación mental”, en el que habla de una agitación o inquietud mental Mental restlessness 
en la que hace referencia a un estado inquieto e incapacidad para mantener la atención. 
De acuerdo al Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), el TDAH 
tiene estas características: dificultad para completar tareas o diligencias, olvido constante de 
objetos necesarios para realizarlas, afectación en el ámbito social, laboral/escolar y familiar 
al no poder llevar a cabo lo anterior. La inquietud, aquí llamada hiperactividad, se manifiesta 
al no mantenerse tranquilos en lugares o momentos específicos: en la escuela, en reuniones 
sociales, conferencias, restaurantes, etcétera; tienden a hablar en exceso o a trepar en 
lugares inadecuados, entre otros síntomas.

En estudios y comparativos alrededor del mundo se ha encontrado que el TDAH se presenta 
en la población infantil escolar entre un 5 y 8% (Montañez, 2008), los varones son 3 veces más 
susceptibles que las niñas. El TDAH no es un trastorno de moda, sino que hay un aumento 
en el conocimiento de este padecimiento. Muchos diagnósticos han sido erróneos ya que 
dependen de observaciones subjetivas de maestros y tutores, basados en señales que todos 
los niños presentan en algún momento. Los factores agraviantes como la alimentación o el 
ambiente en el hogar a menudo son completamente ignorados.

Desarrollo
Estudios sobre el Ritalín (metilfenidato)
La página web de Publimed.gov formada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados 
Unidos (U.S. National Library of Medicine) y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos 
(National Institutes of Health) publicaron un estudio realizado a 10 pacientes diagnosticados 
con TDAH y 6 pacientes sin el diagnóstico (como grupo control). Se les realizó un mapeo 
cerebral para encontrar las diferencias entre los 2 cerebros. Los cerebros de los pacientes con 
TDAH tienen una mayor asimetría general con menor actividad en el lóbulo frontal y la región 
parietal izquierda en comparación con el grupo de control. Mostraron similitud en las regiones 
temporales. Estos estudios demostraron ser consistentes con estudios previos de la fisiología en 
el cerebro del paciente con TDAH que implican alteraciones en la perfusión y el metabolismo 
corticales regionales en áreas de los procesos de atención.

Palabras clave: 
TDAH, metilfenidato, Ritalín, 

diagnóstico, neurotransmisores, 
noradrenalina, dopamina, 

sobremedicación.
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“Tratándose de un trastorno biológico que tiene su evidencia científica actual en estudios 
neuroquímicos, morfométricos, genéticos, y de neuroimagen que apoya un claro sustento 
biológico en su etiología donde además los factores ambientales juegan un papel importante 
en algunos casos” (Ruiz, Gutiérrez, Garza, y De la Peña, 2005). Este trastorno que tiene ciertos 
cambios en el cerebro es comúnmente tratado con medicamentos, el principal es el Ritalín 
de Novartis cuya sustancia activa es el metilfenidato.

Lo que sucede con el TDAH es que la corteza prefrontal no modula adecuadamente al 
locus coeruelus por un déficit de dopamina y noradrenalina. Esta falta de inhibición causa 
un ingreso excesivo de información que dificulta la selección de estímulos y aumenta la 
distracción (Resendis et al., 2008).

El uso del metilfenidato ayuda de manera artificial a regular este aumento de información 
y la falta de neurotransmisores naturales. Sin embargo, al usarse un medicamento que tiene 
efecto directo en el cerebro y los neurotransmisores se han hecho también estudios en cuanto 
a sus efectos secundarios.

El Ritalín es clasificado por el control de drogas de los Estados Unidos como un narcótico 
clase II, la misma clasificación que tiene la cocaína, la morfina y las anfetaminas. En Junio 
del 2005 la Administración de Alimentos de Estados Unidos publicó una serie de consejos de 
salud pública que advertían que el Ritalín y drogas como esta pueden causar alucinaciones 
visuales, pensamientos suicidas y comportamientos psicóticos así como comportamiento 
agresivo y violento.

También se han hecho experimentos en Chicago con ratones a los que se les ha inyectado 
metilfenidato, los cuales mostraron cambios en el cerebro. Estos cambios los compararon con 
los que sufrieron los ratones inyectados con la droga “cocina”, con pocas diferencias entre sí. 
“El metilfenidato, que se supone que es un compuesto bastante inocuo, puede tener efectos 
estructurales y bioquímicos en algunas regiones del cerebro que pueden ser aún mayores 
que los de la cocaína” (Yong Kim, Universidad de Rockefeller, Nueva York).

“La investigación financiada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas y publicada en 
Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, llega después de una serie de estudios 
en humanos que revelaron que esas medicinas serían seguras cuando se emplearan para 
tratar el TDAH” (Volkow, 2010).

La importancia de un buen diagnóstico de TDAH y la repercusión de una mala medicación
Actualmente es muy frecuente mencionar que los niños tienen TDAH. ¿Por qué se ha dado 
este fenómeno? Al parecer son las condiciones de vida acelerada de hoy en día las que 
mantienen esta percepción, sin ser propiamente un diagnóstico certero. Y dado que los 
niños por naturaleza son exploradores, investigadores, activos, no pueden estar tranquilos por 
mucho tiempo en la fila para el banco, por ejemplo, o en condiciones propias para adultos 
y no para niños.

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad sí existe, pero debe hacerse un 
diagnóstico oportuno debido a que sólo de 5 a 8% de los niños lo padecen. En él hay una 
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alteración biológica en el cerebro en la que faltan neurotransmisores que ayudan a mantener 
la atención y hay una mala administración de la dopamina y la noradrenalina en el cerebro 
que provoca efectos en el comportamiento y causa un ingreso excesivo de información que 
no se puede discriminar, aumentando la distracción. Para paliar este problema se creó el 
Ritalín, el cual ayuda al cerebro a administrar de forma correcta la dopamina y noradrenalina 
y así regular el comportamiento y la atención del paciente. 

Para los padres de familia sería importante revisar la siguiente lista de síntomas (Cuestionario 
tomado de Villasana, 2015), de detectarse en sus hijos por más de seis meses, sería importante 
acudir al especialista para diagnosticar de manera correcta y completa a los niños.

Déficit de atención
1. Con frecuencia comete errores en tareas escolares como pasar por alto detalles.
2. Con frecuencia tiene dificultad para mantener la atención en actividades prolongadas 
como lecturas o conversaciones.
3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, como si su mente 
estuviera en otra cosa.
4. Se le dificulta seguir instrucciones, evade tareas o pareciera que se le olvidó que tiene que 
hacer ciertos deberes.
5. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades, muestra una mala administración del 
tiempo.
6. Pareciera que le molesta hacer las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
7. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades como lápices, libros, etc. 
8. Los estímulos externos lo distraen con frecuencia.
9. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas como hacer tareas.

Hiperactividad
10. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
11. Con frecuencia se levanta en situaciones que requieran estar sentado por tiempo 
prolongado.
12. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado.
13. Con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor.
14. Con frecuencia habla excesivamente.
15. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una 
pregunta.
16. Con frecuencia le es difícil esperar su turno.
17. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, como meterse en las conversaciones 
ajenas, en juegos o actividades.
18. Con frecuencia actúa impulsivamente sin medir el peligro o pensar en las consecuencias.

El conocer los síntomas contribuye a poder buscar ayuda a tiempo y no a hacer un diagnóstico 
prematuro, el objetivo de este artículo es hacer conciencia en los padres de familia y maestros 
que no es la mayoría de la población infantil la que padece TDAH e invitarlos a acudir con 
un profesional que haga los estudios correspondientes, los cuales incluyen diagnóstico 
psicológico de varias sesiones, y mapeo cerebral donde se encuentre que realmente existe 
un problema con los neurotransmisores y su administración.
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Conclusiones
Es muy peligroso tomar un diagnóstico de este trastorno a la ligera, es necesario acudir con 
varios especialistas para poder obtener un diagnóstico correcto. Aunque hay casos en los que 
es muy evidente el trastorno, en otros son necesarias cuatro sesiones para poder encontrar 
alguna situación, además de hablar con los padres de familia, maestros y otras personas que 
conviven con el menor.

Antes de medicar se recomienda hacer un estudio cerebral que incluye un mapeo cerebral 
y una resonancia magnética para observar situaciones biológicas reales, después se debe 
analizar si es necesario medicar al menor, y quizá, con el tiempo, reducir las dosis del mismo.
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Resumen
El síndrome de Burnout es muy frecuente entre los profesionales 
de las Ciencias de la Salud, de servicios y aquellos con 
contacto recurrente con personas. El presente artículo tiene 
como finalidad dar a conocer los niveles de Burnout en una 
muestra de psicólogos residentes de la ciudad de Mérida así 
como las características de este síndrome. En la investigación 
se recurrió al uso de una metodología mixta.

Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud, los trabajadores son el recurso más importante que 
posee un sistema de salud para lograr su eficacia porque ésta depende de los conocimientos, 
destrezas y motivación de quienes trabajan en ese sistema (OMS, 2000).

El síndrome de Burnout, conocido como desgaste profesional o síndrome de estar quemado, 
fue descrito por primera vez en 1974 por el psicoanalista alemán Herbert Freudenberger 
(Moriana y Herruzo, 2004). Mientras trabajaba en una clínica para tratar toxicómanos en 
Nueva York, Freundenberger había observado que en muchos de los voluntarios de la 
clínica había una progresiva pérdida de energía, síntomas de ansiedad y de agotamiento, 
desmotivación y agresividad con pacientes en el término de un año de trabajo. Fue en 1976 
cuando la palabra Burnout fue utilizada por primera vez por la psicóloga estadounidense 
Cristina Maslach en el Congreso Anual de la Asociación de Psicología (APA) y en 1982 se da 
a conocer el Maslach Inventory Burnout.

El Burnout es un síndrome de estrés crónico caracterizado por agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal reducida propio de aquellas profesiones de servicios 
que se distinguen por una atención intensa y prolongada con personas que están en una 
situación de necesidad o dependencia (Maslach y Jackson, 1986). Se considera actualmente 
como uno de los riesgos psicosociales propios de todas las profesiones (Maslach, Schaufeli y 
Leiter, 2001). Se genera en profesionales que mantienen una relación de ayuda constante y 
directa con otros individuos, donde los requerimientos del trabajo exceden los recursos que la 
persona posee para dicha actividad (Moreno, Oliver y Aragoneses, 1993).

Burnout en México
En la actualidad, se estima que este mal afecta a más de 40% de los trabajadores mexicanos. 
Al respecto, Erika Villavicencio Ayub, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que las empresas mexicanas no están 
realizando una intervención para reducir estas cifras. En las empresas manufactureras en 
México se tiene una incidencia de 6%, uno de sus principales síntomas, el agotamiento 
emocional, está presente hasta en 80% de las plantas (CNNExpansión, 2011).

En los últimos años, el síndrome de Burnout ha crecido vertiginosamente en el área de la 
salud afectando a médicos, enfermeros y especialistas, así como a las profesiones que tienen 
relación directa con el servicio y trato con personas (sector público, abogados, psicólogos). 
Los estudios que se han realizado sobre la presencia del Burnout en las áreas de la salud 
arrojan un nivel alto relacionado con la falta de realización personal.

Palabras clave: 
Burnout, psicólogos, 

cansancio emocional, 
despersonalización, 

realización personal, 
ciencias, 

salud. 
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En una muestra de 622 enfermeros de la ciudad de México se encontraron niveles altos en las 
dimensiones de cansancio emocional, relacionados con el sexo, la edad, la experiencia y el 
horario laboral.

En la ciudad de Guadalajara, en una investigación sobre la presencia del Burnout en médicos 
del Instituto del Seguro Social, 42.3% de la población presenta un nivel alto en al menos una de 
las tres dimensiones. Las variables fueron los años de servicio, permanencia en el puesto laboral 
y el sexo. La dimensión con mayor índice de presencia fue la falta de realización personal.

Por todo lo anterior se considera importante realizar investigaciones sobre la presencia de este 
padecimiento en los profesionales de Psicología.

Desarrollo
Muestra
Para este artículo se realizó una investigación con una muestra conformada por 30 psicólogos 
residentes en la ciudad de Mérida (6 hombres y 24 mujeres). La edad media de la muestra era 
de 34.96 dentro de un rango de 25 a 55 años. Las tres áreas de actuación profesional fueron: 
Terapeutas (13), Docentes (11) y Recursos Humanos (6). Todos los participantes se desempeñan 
en el sector privado.

Instrumento
La presencia del Burnout en los psicólogos se evaluó mediante el Inventario de Burnout en 
Psicólogos (IBP) cuya validación para México se hizo en 2006 (Moreno Jiménez et al.) con una 
muestra de 454 psicólogos de diferentes entidades de la República. Este instrumento es una 
adaptación del Maslach Burnout Inventory (MBI).

La validación preliminar del IBP (Benavides et al., 2002) ha mostrado que es apropiado para el 
propósito con el que se elaboró y debido a que se tiene una adaptación para México ha sido 
seleccionado como instrumento de medición para la presente investigación. El IBP abarca las 
tres escalas que inicialmente se proponen en el MPI. La dimensión de Cansancio emocional 
(CE) contempla la pérdida de valor, motivación y cansancio ante la perspectiva del trabajo. 
La Falta de realización personal (FR) está referida a la valoración positiva del trabajo propio y 
a la satisfacción del mismo. La Despersonalización (D) considera el grado en que cada uno 
reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. En la tabla 1 se recogen algunos de los 
ítems del cuestionario y la dimensión a la que pertenece cada uno de ellos.
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Tabla 1.Items del Inventario Burnout en psicólogos.

Procedimiento
Para llevar a cabo la investigación se empleó en la primera fase una metodología cuantitativa 
y en la segunda etapa el análisis cualitativo de tipo fenomenológico. Fue necesaria la 
autorización de los participantes la cual se recabó mediante la carta de consentimiento 
informado. En la primera fase de la investigación se administró el Inventario de Burnout en 
Psicólogos formado por un cuestionario de 30 ítems distribuidos por igual en las tres escalas. Los 
ítems son de tipo Likert con 6 categorías de respuesta, con nunca como valor 1 y hasta siempre 
como valor 6. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 21. Posteriormente 
se realizaron entrevistas individuales a 4 participantes, quedando registradas en audio y video. 

Tabla 2. Parámetros obtenidos en las dimensiones del IBP.

Variables Dimensiones 
Cansancio 
emocional

Falta de realización 
personal

Despersonalización

Sexo 
 

Hombres 1.33 2.16 1.50 
Mujeres 1.37 2.50 1.29 

Ocupación 
 
  

Terapeuta 1.46 2.54 1.38 
Docente 1.27 2.45 1.27 
RH 1.33 2.17 1.33 

Ítems Escala 
Obtengo satisfacción personal en mi profesión. FR 
Creo que tengo muchas oportunidades de 
progresar en mi trabajo.

FR 

Siento que me consideran y respetan por ser 
psicólogo.

FR 

Siento que estoy al límite de mis posibilidades. CE 
Me siento agotado/a física y emocionalmente. CE 
Tengo que hacer un sobreesfuerzo para 
concentrarme y atender a las personas.

CE 

Siento que me alejo emocionalmente de mi 
trabajo.

D 

Los problemas de las personas a las que atiendo 
acaban por interferir en mi vida personal.

D 

Hay personas con las que tengo que trabajar 
cuyas actitudes me irritan.

D 



Revista Conexxión de Salud   23

Resultados

El objetivo del estudio ha sido determinar la prevalencia del síndrome de Burnout y sus 
síntomas entre los profesionales de Psicología. Después de realizar el análisis de los datos 
sociodemográficos y el análisis factorial del IBP, el resultado de los parámetros indica que 
se tiene una baja presencia del Burnout en la muestra estudiada (tabla 2 y 3). La media de 
las tres dimensiones evaluadas no indica puntuaciones altas en relación con el rango de 
respuesta propuesto (1-6).

Tabla 3. Medias obtenidas entre las variables sociodemográficas y el IBP.

Dimensión Media Alfa de Cronbach 

Cansancio emocional 1.36 0.49 

Falta de realización personal 2.43 0.50 

Despersonalización 1.33 0.47 

Metodología cualitativa
En las diferentes fuentes consultadas se encontró que la falta de realización personal es la que 
presenta los índices más altos y esto es congruente con los resultados del análisis cuantitativo 
previamente descritos, por lo que en la segunda fase se llevaron a cabo entrevistas individuales 
las cuales se centraron en explorar el constructo de realización personal y la opinión que los 
participantes tienen del mismo.

Se plantearon 2 preguntas eje, ¿qué es la realización personal?, ¿se siente o ha sentido 
realizado profesionalmente? A continuación se presentan fragmentos de las entrevistas.

Entrevistador -¿Qué es para usted la realización personal? 
Participante 1 –Sentimiento de satisfacción en el logro de objetivos sin importar que sea el 
único o el más importante. 
Participante 2 –Estado de plenitud y satisfacción con uno mismo. Orgullo hacia haber 
alcanzado una meta superando obstáculos. 
Participante 3 –Estar a gusto con lo que haces, tiene que ver con ser congruente, una persona 
que es congruente es una persona que se siente bien, también incluye la parte física, la parte 
emocional, la parte psicológica. 

Entrevistador -¿Se siente o ha sentido realizado profesionalmente?
Participante 1 –El más recurrente es que las personas vean en ti a una persona que puede 
apoyarlos y puede guiarlos. Contribuir a mejorar el momento por el cual estén atravesando.
Participante 2 –Tomé la decisión de hacer lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo decido, 
en ese momento las cosas empezaron a cambiar de dirección y actualmente me siento en 
lo personal muy, muy satisfecha con lo que he estado haciendo.
Participante 3 –Este ha sido un año sumamente gratificante para mí, tanto en lo académico, 
laboral, personal. Las cosas no se consiguen de un día para otro, es un esfuerzo constante.

En resumen, los participantes concuerdan en que la realización personal se vincula con 
los éxitos y los logros obtenidos siempre que estos sean de un interés propio. Una persona 
realizada se rodea de eventos personales, laborales y sociales que le brindan una satisfacción 
y trascendencia.
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Según Maslow (1998) “la realización personal se refiere al deseo de satisfacer el potencial más 
alto propio. En este nivel, el individuo que no aprovecha a plenitud sus talentos y capacidades 
está descontento e intranquilo: un músico debe crear música, un artista debe pintar, un poeta 
debe escribir si ha de estar en paz consigo mismo”.

Los participantes mencionaron la importancia de los valores, la congruencia y el respeto por 
sí mismos. Para Maslow “los valores son intrínsecos a todas las personas. Reconoce que los 
valores tienen tanto una dimensión objetiva como subjetiva y que están conformados según 
una jerarquía concreta, en la que unos valores se desarrollan antes que otros”.

Brian Hall (1997) y Benjamín Tonna conciben los valores “como ideales que dan sentido 
a nuestras vidas, expresados a través de prioridades que tienen su reflejo en la conducta 
humana, son la base que da significado, impulsa y motiva a la persona”.

Los valores no están aislados y en el transcurso de la vida se van modificando, todo ello 
depende de las circunstancias y las experiencias. 
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Conclusiones
1. Los psicólogos presentan una menor incidencia en los síntomas del Burnout. 
2. Las profesiones más afectadas son las relacionadas con la salud y el trato directo con 
personas (médicos, enfermeros, estudiantes de medicina). 
3. Diversos estudios muestran relación entre los años de servicio, la edad y la permanencia en 
el cargo.

La población de estudio para esta investigación está formada por una reducida muestra y se 
limita a un solo lugar de aplicación por lo que los datos encontrados no se pueden generalizar 
a la población de psicólogos del resto del país. Sin embargo los datos recogidos muestran una 
consistencia con las diferentes investigaciones realizadas para determinar el nivel de Burnout 
en psicólogos.

Para puntualizar, la profesión del psicólogo ha resultado la menos afectada por el síndrome 
de Burnout. Esto se vincula con los aspectos positivos de la profesión como el desarrollo de una 
mayor capacidad de introspección, una mayor sensibilidad y habilidad de autoreflexión, así 
como la comprensión de la conducta y una mayor capacidad de ayudar a las personas. Con 
base en estos resultados se propone hacer una revisión exhaustiva de las repercusiones que 
este mal está causando a fin de combatir y disminuir estos índices de padecimiento. Entre las 
medidas preventivas se sugiere incluir materias del plan de estudio de la carrera de psicología 
en los planes académicos de medicina, implementación de cursos o talleres que fomenten la 
autoreflexión, la motivación y el desarrollo de la tolerancia y la frustración.
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Resumen
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de 
muerte en el mundo en países desarrollados y en vías de 
desarrollo, por ello el médico debe estar capacitado 
en detectar, manejar y optimizar el control de factores 
de riesgo cardiovascular. La revisión bibliográfica 
de este trabajo pretende clarificar los aspectos 
conceptuales, epidemiológicos y fisiopatológicos 
de dicha asociación, y finalmente concluir con un 
método de estratificación de riesgo cardiovascular 
más reciente (EPC, 2013).

Introducción
Enfermedades cardiovasculares
La principal causa de muerte en prácticamente todo el mundo (incluidos países desarrollados 
y en vías de desarrollo) la ocupan las enfermedades cardiovasculares (Ruíz Mori et al., 2012). 
En el año 2008 murieron 17.3 millones de personas, 30% de todas las muertes registradas en 
el mundo. 7.3 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6.2 millones al accidente 
cerebrovascular (OMS, 2011). Se calcula que en el año 2030 morirán cerca de 23.3 millones 
de personas por enfermedades cardiovasculares, principalmente por cardiopatía coronaria 
y accidente cerebrovascular, siendo de las primeras causas de muerte en el mundo (OMS, 
2011; Mathers, 2006). 

De acuerdo con Posadas Romero (1995), en México a inicios del siglo XX las principales causas 
de muerte se relacionaban con enfermedades infecciosas y parasitarias, para la segunda 
mitad de ese siglo las enfermedades cardiovasculares comienzan a cobrar importancia y 
para finales del siglo su ascenso fue exponencial, lo que las convirtió en la primera causa de 
muerte en la población adulta. 

En Aguascalientes, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por el INEGI (2008), se reportó 
una tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus de 59.59 por cada 100 000 habitantes, siendo 
más frecuente en mujeres que en hombres –mujeres: 63.07, hombres: 55.93- y por Cardiopatía 
isquémica de 44.03 por cada 100 000 habitantes, siendo más frecuente en hombres que en 
mujeres –hombres: 51.72, mujeres: 36.73-.

Para Amariles et al. (2004), la enfermedad cardiovascular corresponde a una alteración 
vascular isquémica caracterizada por el desarrollo sintomático de una cardiopatía 
isquémica o coronariopatía (infarto al miocardio, angina estable o inestable), un accidente 
cerebrovascular o una vasculopatía periférica (enfermedad arterial periférica). Es debida 
a 7 factores de riesgo clásicos o tradicionales que incluyen 3 inmutables (edad, género y 
herencia), 1 ambiental (tabaquismo) y 3 mixtos –genético-ambiental- (colesterol, presión 
arterial y glucosa) (Morales, 2011). 

Por otro lado, los resultados publicados en el estudio Interheart (Blumenthal et al., 2011) sugieren 
la existencia de 9 factores de riesgo cardiovascular modificables (dislipidemia, tabaquismo, 
diabetes mellitus, hipertensión, obesidad abdominal, estrés psicosocial, dieta deficiente, 
sedentarismo y consumo de alcohol), los cuales representan >90% del riesgo para sufrir un 
primer infarto al miocardio. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
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retomado estos datos para estimar que el 80% de la cardiopatía coronaria prematura podría 
ser prevenida con la evaluación y el manejo integral de los factores de riesgo. De hecho, 
de 1980 al 2000 se estimó que la obesidad y la diabetes mellitus resultaron en 8% y 10% de 
incremento de mortalidad por enfermedad cardiovascular, respectivamente. 

Usando IMPACT se estimó una reducción del 44% de muertes por enfermedad coronaria en la 
población de Estados Unidos (U.S.) entre 1980 al 2000, resultado de la reducción de los factores 
de riesgo en toda la población y 47% resultado de la terapia médica dirigida a pacientes 
con conocimiento o sospecha de enfermedad vascular. Es importante destacar que sólo 
10% de la reducción total fue por terapia aguda en síndromes coronarios agudos y 5% por 
revascularización en angina crónica estable (Blumenthal et al., 2011). Similares resultados 
se han obtenido en otros países, por lo que la conclusión es clara, la inmensa mayoría de 
la reducción de índices de mortalidad por enfermedad cardiovascular es atribuida a la 
prevención y no a la intervención aguda (Blumenthal et al., 2011), por ello se deben instituir 
programas adecuados y contemporáneos para lograr reducir la mortalidad por enfermedad 
cardiovascular, promoviendo la prevención en nuestra población de trabajo.

Desarrollo
Ateroesclerosis 
La ateroesclerosis es una enfermedad crónica, generalizada y progresiva que afecta a las 
arterias de mediano tamaño (Lahoz, 2007). Su manifestación clínica dependerá del lecho 
vascular afectado. Si el sitio afectado son las arterias coronarias su manifestación será síndrome 
coronario agudo, infarto al miocardio o muerte súbita. Si las arterias afectas son las cerebrales 
y/o vertebrales su manifestación será un accidente cerebrovascular o ataque isquémico 
transitorio. Y si las arterias afectadas son las periféricas su manifestación será claudicación 
intermitente o la isquemia aguda de miembros inferiores (Lahoz, 2007). De allí que podamos 
afirmar que la ateroesclerosis representa la principal causa de enfermedad cardiovascular, 
es un reto extraordinario de salud pública debido a su comportamiento como enfermedad 
progresiva y crónica, manteniéndose inicialmente asintomática, para posteriormente hacerse 
sintomática –clínicamente evidente- hasta tiempo después de haber iniciado su curso, 
por desgracia, una vez que esto ocurre la duración del síntoma inicial es corta generando 
discapacidad y/o muerte súbita.

De acuerdo con Morales (2010-2011) y por todo lo expuesto anteriormente, se considera que 
actualmente la principal tarea del médico es la estratificación del riesgo cardiovascular y su 
tratamiento basado en la modificación del estilo de vida y el uso de fármacos orientados a 
reducir el impacto endotelio-vascular de los factores de riesgo cardiovascular.

Según Guadalajara Boo (2003) la ateroesclerosis es una enfermedad de evolución crónica, 
dinámica y evolutiva del sistema vascular, desencadenada por 3 factores principales: 
disfunción endotelial, inflamación y trombosis (ver figura 1). Se caracteriza por la oclusión 
progresiva de las arterias por placas de ateroma que pueden llegar a producir insuficiencia 
arterial crónica –angina de pecho, ataque isquémico transitorio o claudicación intermitente- 
o bien déficit agudo de la circulación por trombosis oclusiva –infarto al miocardio, cerebral o 
periférico-.
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Figura 1. Mecanismos de ateroesclerosis (Portilla, Muñoz y Sierra, 2014)

De acuerdo a Blumenthal et al. (2011) la ateroesclerosis y su expresión clínica se pueden dividir 
en cuatro fases principales. Iniciación de la activación e inflamación endotelial; promoción 
de depósito, retención y modificación de lipoproteínas en la cama íntima, así como formación 
de las células espumosas; progresión de las placas por crecimiento de las mismas, lo que 
produce ampliación del núcleo necrótico, fibrosis, trombosis y remodelación; y precipitación 
de eventos agudos, principalmente a través de la desestabilización de la placa y trombosis 
aguda. Algunos eventos agudos pueden ser precipitados por factores no relacionados con 
la ateroesclerosis, por ejemplo, a través del desajuste del suministro arterial de oxígeno y la 
demanda cardíaca.

En ese sentido, muchos son los factores que orquestan la iniciación y desarrollo de la 
aterogénesis. La dislipidemia-LDL puede contribuir a la activación endotelial (con o sin 
oxidación), (Suriyaphol, 2002),  poner en riesgo la síntesis o disponibilidad del óxido nítrico (NO) 
(Aikawa, 2002), conducir a la formación de células espumosas, aumentar la activación de 
plaquetas y su potencial trombótico, y promover la desestabilización de la placa reversible. La 
evolución es variable y directamente asociada a la precocidad, intensidad y cronicidad de 
los factores de lesión endotelial. 

Endotelio y su función
Para Morales (2010-2011) el endotelio está formado por una monocapa de células de tipo 
escamoso de origen mesodérmico. Existen 3 tipos de endotelio: continuo, fenestrado y 
sinusoidal. Cada célula endotelial tiene 3 superficies: superficie luminal en contacto con el 
torrente sanguíneo; superficie de unión en contacto con otra célula endotelial y superficie 
abluminal en contacto con la lamina basal, matriz intercelular subendotelial y células 
musculares lisas de la capa media vascular (ver figura 2).
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Figura 2. Estructura del endotelio (Morales, 2010-2011).

De acuerdo con Guadalajara Boo (2003), las funciones que tiene el endotelio son varias y muy 
complejas; por ende el concepto de que el endotelio constituía sólo una barrera de contacto 
con la sangre circulante ha quedado atrás. En los últimos años la respuesta endotelial ha sido 
objeto de intensa investigación (Blumenthal et al., 2011). En él se orquesta la función primordial 
de los vasos sanguíneos (proporcionar oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo); 
pero también tiene otras funciones importantes: modular la permeabilidad selectiva del tono 
vascular, de la fluidez de la sangre, de la regeneración endotelial, de la angiogénesis, del 
aporte de sustratos energéticos –funciones esenciales para la homeostasis- (Morales, 2010-
2011). Para Férez Santander (2004) la integridad del endotelio es esencial para la fisiología 
vascular normal ya que su disfunción puede ser un factor crítico en la patogénesis de una 
gran cantidad de enfermedades cardiovasculares.

El concepto de disfunción endotelial fue demostrado inicialmente por Furchgott y Zawadzki 
(1980) en preparaciones aórticas, donde se observó que se requería de una superficie 
endotelial intacta para que con la estimulación de acetilcolina –Ach- se produjera relajación 
vascular. Posteriormente Férez Santander et al. (2004) demostraron que dicho fenómeno era 
mediado por una sustancia sintetizada por el endotelio vascular, la cual fue denominada 
inicialmente Factor Relajante Dependiente del Endotelio –FRDE- y a la que más tarde se le 
nombró óxido nítrico –ON-. El ON es importante para el mantenimiento de la función vascular 
normal y su regulación en respuesta a varios estímulos fisiológicos y patológicos, por ejemplo 
la producción alterada está asociada a la disfunción endotelial.

Para cualquier médico, comprender el universo subcelular aporta múltiples respuestas 
a enigmas fisiopatológicos y terapéuticos que hace algunos años se desconocían, todo 
ello gracias a la interacción armónica entre las ciencias básicas y la clínica; lo cual trae 
consigo nuevos retos para comprender el comportamiento y las reacciones intracelulares e 
interpretarlas correctamente en todos los campos de la medicina. 
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El subendotelio es un espacio que actúa como reservorio para el colesterol-LDL, especialmente 
en ciertas regiones arteriales que por su anatomía y hemodinámica son propicias para ello, 
aquellas caracterizadas por un flujo de corriente lento y oscilatorio –corrientes de Foucault- 
(Morales, 2010-2011).  

Prevención cardiovascular
Según la 27th Bethesda Conference el concepto central en prevención cardiovascular 
señala que para un individuo o población la intensidad de la táctica preventiva, incluyendo 
estrategias conductuales y farmacológicas, debe ser proporcional al riesgo absoluto para el 
desarrollo de la enfermedad. De acuerdo a lo anterior, es racional hacer la evaluación de 
Salud Cardiovascular Ideal, de acuerdo con la American Heart Association (AHA) o realizar la 
estratificación de riesgo cardiovascular, de ser necesaria. 

Salud cardiovascular ideal
En el año 2010, la American Heart Association (AHA) propuso el constructo de salud 
cardiovascular ideal, un concepto motivacional, con el objetivo de comunicar el perfil de 
salud cardiovascular ideal a la población general. Está integrado por siete variables: 4 variables 
conductuales y 3 biológicas, son: tabaquismo negativo (considerado así por no haber fumado 
en el año previo a la evaluación), índice de masa corporal (IMC) <25kg/m2, actividad física 
regular definida por al menos 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana, 
dieta sana, colesterol total <200mg/dl sin tratamiento, glucosa en ayuno <100mg/dl sin 
tratamiento, y presión arterial <120/80mmHg sin tratamiento (Sacco, 2011). De acuerdo con 
Morales-Villegas (2011) el número de variables que cumpla el individuo es útil para determinar 
si la salud cardiovascular es: Mala (0-2 variables), Regular (3-4 variables), Buena (5-6 variables) 
e Ideal (7 variables) -ver figura 3-. 

Figura 3. Salud Cardiovascular Ideal de la AHA (2010).
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Esta ecuación ha sido confirmada en múltiples estudios epidemiológicos, por ejemplo en el 
Young Finns Study con 856 adolescentes de 12 a 18 años de edad donde ninguno tuvo salud 
cardiovascular ideal –SCI- (Berry et al., 2009). En el North of Manhattan Study con 1981 adultos 
de 59 a 79 años de edad, independientemente de la etnia, blanca, afroamericana o hispano-
caribeña, ninguno tuvo SCI; la mayoría tuvo de 0-3 variables e incluso en el seguimiento se 
comprobó que la incidencia de enfermedad cardiovascular tuvo una relación inversamente 
proporcional al número de variables del constructo de la AHA (Morales-Villegas, 2015).

Factores y estratificación de riesgo cardiovascular

Según Morales-Villegas (2011), en ausencia de una salud cardiovascular ideal en 99.99% de los 
adultos, la evaluación de riesgo cardiovascular es un objetivo obligado en las actividades del 
médico que no debe ni puede posponerse.

De acuerdo a Espinoza-Larrañaga (2008), factor de riesgo es un término que combina un 
concepto del motivo de enfermedad, con probabilidad, predicción y pronóstico. Por ende, 
constituye un fuerte predictor, significativo e independiente de un riesgo a futuro para padecer 
una enfermedad; por ello es importante identificarlo –al factor de riesgo- para intervenir en el 
proceso fisiopatogénico, con el propósito de prevenir, retardar su presentación o disminuir la 
agresividad de la enfermedad.

Factor de riesgo cardiovascular
Es el riesgo que un individuo tiene de padecer un episodio de enfermedad coronaria, 
cerebrovascular u otra enfermedad de origen ateromatoso en los años siguientes de haber 
sido evaluado (Meco y Pintó, 2002).

De acuerdo al sistema de estratificación de riesgo cardiovascular-Framingham, existen 
variables inmutables –edad y género-, variables mutables, susceptibles a tratamiento –
Hipercolesterolemia, Hipertensión arterial e Hiperglucemia- y tabaquismo. Conocer estas 
variables permite calcular el riesgo cardiovascular, tratar los factores que lo determinan y 
disminuir la probabilidad estadística de un evento cardiovascular fatal y/o invalidante 
(Morales, 2010-2011). Sin embargo, de acuerdo con Grundy (1999) también existen factores 
predisponentes muy importantes como la obesidad y el sedentarismo, los cuales potencian 
los factores principales. La AHA considera que tanto la obesidad como el sedentarismo son 
factores de riesgo principales y que la obesidad aumenta su poder predictivo de riesgo 
cuando es de distribución abdominal (Eckel, 1997; Fletcher et al., 1996).

La utilidad clínica de conocer el riesgo cardiovascular global de nuestra población es:

1. Identificar a los individuos con mayor riesgo que requieran una intervención preventiva 
más temprana y enérgica.

2. Motivar a los pacientes a que se apeguen a las medidas recomendadas.
3. Ajustar los tratamientos de acuerdo al riesgo global del individuo.

Sin embargo, a pesar de los avances en el conocimiento, detección y tratamiento de factores de 
riesgo cardiovascular, sólo se ha logrado disminuir la mortalidad cardiovascular parcialmente, 
esencialmente por dos razones: la primera por un repunte en la incidencia reportada en el 
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último decenio de obesidad, metainflamación, resistencia a la insulina y diabetes mellitus 
(Morales, 2010-2011); la segunda porque la gran mayoría de los médicos continúa sin utilizar 
estos sistemas de estratificación de riesgo cardiovascular, consecuentemente, no se detectan 
ni tratan los factores de riesgo cardiovascular de sus pacientes.

Debido a que la ateroesclerosis y la enfermedad cardiovascular son el producto de múltiples 
factores de riesgo, es claro que la piedra angular de la prevención primaria es una evaluación 
integral de los factores de riesgo (Graham y D´Agostino, 2009).

Existen diversos sistemas de estratificación de riesgo cardiovascular como el Framingham en 
U.S.A., el PROCAM de Münster (Assmann et al., 2002), el SCORE de Europa (Conroy et al., 
2003), el REGICOR de España (Baena-Diez et al., 2005). De ellos, el SCORE de Framingham fue 
el más utilizado hasta la aparición de una nueva herramienta de estratificación de riesgo: La 
Ecuación Poblacional Conjunta (EPC) por la ACC-AHA (Colegio Americano de Cardiología y 
Asociación Americana del Corazón).

Todos los métodos hasta hoy utilizados para la identificación del riesgo cardiovascular 
individual (Framingham, 1998; Framingham ATP-III, 2001; Framingham Global, 2008; PROCAM, 
2002; Euro SCORE, 2003; QRISK, 2007-2014; Reynolds mujeres, 2007; Reynolds hombres, 2008; 
EPC, 2013) han coincidido en 7 factores de riesgo, lo que ha permitido llamarlos factores de 
riesgo clásicos: edad, género, colesterol total, colesterol HDL, presión arterial sistólica, diabetes 
y tabaquismo (Morales, 2011). Ver figuras 4 y 5. 

La estratificación de riesgo comenzó como el proyecto Framingham, liderado por el Dr. William 
Kannel, pero la estrategia más contemporánea para estratificar el riesgo cardiovascular es 
la EPC publicada de forma conjunta por el ACC/AHA, en la Guía de evaluación de riesgo 
cardiovascular 2013, del inglés 2013 ACC/AHA Guideline on the assessment of cardiovascular 
risk, el 12 noviembre del 2013, dicha guía en extenso consta de 181 páginas, a continuación 
se describen sus aspectos más relevantes.

Recomendación 1. La EPC específica para género y etnia debe usarse para estimar el riesgo 
de un primer evento “duro” ECVA –Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica- en individuos 
afro-americanos y blancos no hispánicos entre los 40 y 79 años de edad. *evento duro. Es 
considerado Infarto al miocardio, muerte por infarto al miocardio, Evento vascular cerebral o 
muerte por evento vascular cerebral.

Recomendación 2. El uso de la EPC para blancos no hispánicos puede ser considerado 
para estimar el riesgo de un primer evento “duro” ECVA en individuos de otras poblaciones 
diferentes a afro-americanos y blancos no hispánicos, es decir población latina.
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Figura 4. Perspectiva histórica de los métodos de estratificación de riesgo cardiovascular.

Recomendación 3. Si después de la eRECVA –estimación del Riesgo de Enfermedad 
cardiovascular Ateroesclerótica-, la toma de la decisión terapéutica es incierta, puede 
realizarse la determinación de uno o más de los siguientes: historia familiar de ECVA precoz, 
PCRas –proteína C reactiva de alta sensibilidad-, ICC –índice calcio coronario-, ITB –índice 
tobillo-brazo-, con el objetivo de apoyar la toma de la decisión terapéutica.

Recomendación 4. La medición rutinaria del GIMC –Grosor de la íntima media-carotídea- no 
es recomendada en la práctica clínica para la estimación del riesgo de un primer evento 
“duro” ECVA.

Recomendación 5. La contribución en la estimación del riesgo de un primer evento “duro” 
ECVA al cuantificar: apoB –apolipoproteína B-, eGFR –estimación de filtración glomerular- y 
albuminuria es incierta en el presente.

Recomendación 6. Es razonable evaluar los factores de riesgo tradicionales para una ECVA 
cada 4 a 6 años en adultos de entre 20 y 79 años de edad sin ECV y realizar la eRECVA a 10 
años cada 4 a 6 años en individuos entre 40 y 79 años de edad sin ECV. 

Recomendación 7. La evaluación a 30 años o “de por vida” del riesgo de una ECVA basado 
en los factores de riesgo clásicos puede ser considerado en individuos entre 20 y 59 años de 
edad sin ECV y con un riesgo en el corto plazo bajo-intermedio. 
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1. Framingham 1998
2. Framingham - ATP-III 2001
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En este sentido y de acuerdo con la 27th Bethesda Conference, la extensa evidencia 
epidemiológica, patológica y básica indica que el desarrollo de la aterosclerosis, el precursor 
de las ECVA, ocurre en un largo plazo, después de décadas de exposición acumulada a 
los factores de riesgo cardiovascular clásicos modificables. Adicionalmente la observación 
consistente en diversos estudios ha sido que, individuos que en el corto plazo tienen una 
eRECVA baja a 10 años, en el largo plazo pueden tener un riesgo alto para el desarrollo 
de una ECVA. Por ello es que en individuos jóvenes, el valor de la medición y estimación 
cuantitativa del riesgo de una ECVA tiene dos dimensiones: primero, identificar individuos de 
muy alto riesgo en el corto plazo -HCF-; segundo, orientar sobre los beneficios a largo plazo de 
la modificación conductual.

Así es que la Conferencia de Bethesda y las Guías para el tratamiento de las dislipemias en el 
adulto: Adult Treatment Panel III (ATP III) anticiparon la importancia de la eRECVA en el largo 
plazo y sugirieron a los clínicos su consideración en adición a la eRECVA en el corto plazo para 
la toma de decisiones en prevención cardiovascular. De acuerdo a Hlatky (2009), los niveles 
o metas sugeridos por el ATP-III en prevención cardiovascular pueden modificarse cuando los 
perfiles de seguridad, eficacia y costo de las diferentes opciones farmacológicas cambien.

Figura 5. Correlación de factores de riesgo cardiovascular evaluados por los 9 métodos de 
estratificación de riesgo cardiovascular.

1. Framingham 1998
2. Framingham - ATP-III 2001
3. Framingham - Global 2008
4. PROCAM 2002
5. Euro - SCORE 2003
6. QRISK 2007-2014
7. Reynolds        2007
8. Reynolds        2008
9. ACC - AHA Pooled Cohort Equation 2013

Perspectiva Histórica. Los 7 Clásicos
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Conclusiones
No existe un algoritmo perfecto para estimar el riesgo cardiovascular, sin embargo el más 
imperfecto es el algoritmo no aplicado.

En Prevención Primaria, el Grupo de Trabajo ATP-IV enfatiza que las decisiones terapéuticas 
farmacológicas para la reducción del nivel de colesterol deben basarse en la eRECVA a 10 
años más que en otras variables como raza o etnicidad.

En la era ATP-III, la eRECVA a 10 años se consideró útil por identificar a los individuos con alto 
riesgo en el corto plazo, los cuales tendrían la mayor probabilidad de beneficio con el empleo 
de medicamentos costosos para la reducción del nivel de colesterol, con una relación costo-
beneficio favorable.

El Grupo de Trabajo juzga que este nuevo enfoque para la eRECVA representa “un paso 
adelante” en la prevención de las ECVA y que su dimensión es suficiente para justificar su 
implementación como un nuevo método sobre el método tradicional basado en Framingham-
ATP-III.

Geoffrey Rose (1992) definió como de “alto riesgo” a aquellos individuos o poblaciones con una 
carga de factores determinantes de un nivel de riesgo en el cual la aplicación de estrategias de 
intervención individuales o poblacionales, conductuales o farmacológicas fueran apropiadas.

El nuevo algoritmo ACC-AHA 2013 para la eRECVA es el menos imperfecto.
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Resumen
El presente artículo aborda la relación de algunas 
tendencias educativas con la profesión de la Enfermería. 
Parte de la necesidad de que los docentes y estudiantes 
de esta área estén formados integralmente frente a las 
necesidades modernas, manteniendo una calidad en 
los servicios de salud de muy alto nivel.

Introducción
Actualmente la Enfermería se encarga de los cuidados al enfermo, la prevención y el fomento 
de la salud pública. Anteriormente estos cuidados al enfermo eran labor exclusiva del médico, 
pero desde la formación profesional del enfermero esta profesión se ha consolidado de una 
manera muy importante.

Ahora, debido a la globalización, la evolución de las nuevas tecnologías, los cambios y 
transformaciones en las tendencias pedagógicas, las áreas de ciencias de la salud se 
preocupan de forma más sistemática por la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la capacitación y formación profesional de los enfermeros cuyo resultado impactará en la 
calidad de los servicios de salud pública y privada.

Según Agramonte y Mena (2006), para garantizar el éxito en la formación de los profesionales 
de la salud deben considerarse los conocimientos y habilidades que permitan una elevada 
calidad y eficiencia en la promoción, prevención, diagnóstico, curación y rehabilitación de 
pacientes, lo cual requiere de un profesional docente preparado en el campo de la Enfermería 
y que simultáneamente posea las competencias profesionales necesarias y suficientes para 
ejercer la docencia.

Para ello es necesario recurrir al análisis de las tendencias pedagógicas y rescatar un 
comparativo que ilustre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Enfermería, las 
herramientas, métodos y medios de enseñanza, un análisis crítico y reflexivo en el saber, saber 
ser y saber hacer del modelo de formación por competencias en el ámbito enfermero.

Tendencias pedagógicas en la Enfermería del siglo XXI
La preparación de los docentes en Enfermería es primordial para la formación de los educandos 
conforme al perfil de egreso que demanda la sociedad actual; implica una formación integral 
basada en competencias con desarrollo cognitivo, técnico profesional (saber hacer), socio-
afectivo (sentir) y que comunique adecuadamente (saber expresar) (Odalys, 2010), puesto 
que la Enfermería es una profesión humanitaria hacia el cuidado del enfermo centrado en el 
conocimiento teórico-práctico, la empatía, la interacción multidisciplinaria y la relación entre 
la enfermería-paciente y la enfermería-familia.

La formación como enfermero en el siglo XXI
Las tendencias pedagógicas más utilizadas para la formación de profesionales de Enfermería 
tienen sus inicios en la Escuela Nueva donde se buscaba formar a los seres como individuos, 
el papel del alumno y profesor se torna más dinámico haciéndolos participantes activos 
dentro del aula, con una apertura al diálogo, al análisis y a la reflexión crítica por parte 
del educando, permitiendo una evaluación continua durante el proceso, auxiliado de un 
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aprendizaje basado en problemas (caso clínico) que favorece el análisis, el razonamiento y el 
trabajo en equipo.

A raíz de la Escuela Nueva surgen otras tendencias pedagógicas en materia de salud como 
la “Pedagogía Cognoscitiva” cuya aptitud de pensar, recordar, recibir, organizar, entender 
y usar la información se transforma en conocimiento a través de una actividad cognitiva 
(relación de símbolos, esquemas, ideas o imágenes), donde el docente de enfermería 
puede enseñar mediante casos clínicos que provoquen el razonamiento del alumno (Bruner, 
2007). Un ejemplo de esto es la realización del plan de cuidados de enfermería (PCE): la 
valoración de signos y síntomas del paciente, el diagnóstico del enfermero, con base en los 
diagnósticos de enfermería NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), el plan de 
cuidados basado en los signos y síntomas del paciente, la ejecución (puesta en práctica de la 
planeación) y la evaluación del proceso para considerar cambios o mejoras.

Este ejemplo donde el docente crea la situación le permite al alumno (mediante el 
razonamiento, análisis y crítica) evaluar la situación del paciente por su sintomatología, su 
tratamiento farmacológico, escalas de valoración, etcétera y con ayuda del docente, 
compañeros o de manera individual, elaborará el plan de cuidados que mejor se adecue a 
las necesidades del paciente, enfatizando el saber, saber hacer y saber expresar.

Otra tendencia pedagógica muy relacionada con la formación del profesional de la 
Enfermería es el Constructivismo. Para Piaget y Bruner en la pedagogía habrá que aplicar 
y hacer uso de los estilos cognitivos de aprendizaje, la memoria a corto y largo plazo, los 
procesos creativos, el aprendizaje deductivo inductivo, el desarrollo del aprendizaje autónomo 
(aprender a aprender) en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), ya sea de manera individual o 
con ayuda de otros, mediante objetivos (¿para qué?) y contenidos (¿qué?). Esta tendencia 
ayuda al docente en Enfermería a comprender la forma de aprendizaje de cada uno de los 
educandos ubicándolos en su ZDP y conforme a su forma de aprender.

Desarrollo

La Enfermería y la investigación como formación profesional
La tendencia pedagógica de la Investigación es una de las más utilizadas tanto por el 
docente como por el alumno, lo que según Lewin (1946) permite la producción de los propios 
conocimientos mediante la recolección, conceptualización, planeación y evaluación de la 
información permitiéndonos hoy realizar:

Investigación educativa (investigar temas relacionados con la temática de la profesión de 
enfermería tanto por el alumno como el docente, por ejemplo sobre procesos patológicos, 
farmacología, entre otras, donde habrá que indagar para poder comprender las patologías 
y sus posibles tratamientos).
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Diseño y desarrollo del currículum (investigaciones previas para la elaboración de los 
programas educativos de la profesión en cuanto a semestres, módulos, temáticas, etc. Los 
cuales tendrán que estar en constante cambio a partir de los requerimientos internacionales, 
nacionales y locales de las organizaciones de salud y organismos rectores y acreditadores en 
educación y calidad).

El proceso enseñanza aprendizaje (investigación propia del docente para comprender este 
proceso y favorecer el aprendizaje en el alumno).

La formación y superación didáctica de los profesores (investigación del docente para agilizar, 
innovar y facilitar la trasmisión del conocimiento a los alumnos).

Lo que plantea que los profesores tendrán que estar a la vanguardia educativa, capacitándose, 
acreditándose y evaluándose para ser competentes ante los retos de la profesión docente y 
en el ámbito educativo de la profesión. 

Según esta tendencia, todo docente encaminado en la formación de profesionales en 
Enfermería debe estar comprometido con la promoción de la investigación y ser capaz 
como maestro de facilitar el aprendizaje del estudiante. Así mismo, ser investigador para 
poder mostrar lo interesante de la investigación, tanto formativa como de la disciplina. Esta 
tendencia siempre complementará a todas las tendencias utilizadas en la actualidad ya que 
para poder desarrollar o elaborar alguna actividad pedagógica se necesita siempre una 
investigación previa por parte del educador y del educando.

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la enseñanza en la Enfermería
La tecnología educativa con el uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
(NTIC) hace uso del multimedia como herramienta para el aprendizaje y el autoestudio, 
favoreciendo al profesor y a los alumnos ofreciendo múltiples ventajas:

- Facilidad para acceder a una amplia variedad de información sobre diversos temas como 
Farmacología, Anatomía, Fisiología, Normas, Programas de salud generales y nacionales, 
Normas oficiales del sector salud, no sólo como información local sino de manera global en 
cualquier momento y lugar.

- Permite el enlace de textos con imágenes, sonidos y video para facilitar la visualización de 
un procedimiento quirúrgico, escuchar cómo se interpreta un ruido cardiaco o los sonidos 
pulmonares anormales, la realización de alguna técnica que propicia la relación de la 
teoría y la práctica en la profesión antes de poner en “práctica real” los conocimientos ya 
obtenidos.

Además de que la multimedia combina las diferentes formas de representar la información 
(gráfica, sonora, en video, en un solo producto), el docente debe orientar al alumno en la 
selección de un software adecuado para los ejercicios y prácticas virtuales, tutoriales en 
línea, simulaciones y juegos, dependiendo de la temática y el contexto de la materia. La 
educación de siglo XXI no puede quedarse atrás con los avances y aportes de las NTIC ya que 
los docentes deben evolucionar a la par con estas tendencias tecnológicas.
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Para Achury (2008), estas nuevas tendencias le permitirán al profesional de Enfermería en 
su práctica profesional, manejar la información del proceso de cuidado de las personas e 
implementar instrumentos informáticos como bases de datos y programas para almacenar los 
resultados de la práctica y convertirse en la fuente de obtención de datos para la investigación 
y la construcción de conocimientos. Esto le ofrece al enfermero la posibilidad de cuantificar, 
representar, manejar y medir la información, ya que la Enfermería depende del desarrollo y la 
capacidad del enfermero para documentarse y analizar información.
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Conclusiones
La formación en la Enfermería es científica, técnica y humanista y tiene grandes valores 
ideológicos, políticos y éticos. Todos ellos para lograr profesionales cultos, competentes, 
independientes y muy capaces de sus propios procedimientos, procesos y conocimientos. 
Esto podrá suceder mediante la utilización y la evaluación de las estrategias pedagógicas 
adecuadas al ámbito de la Enfermería.

Cada una de estas tendencias deberá aplicarse de una forma integral y continua durante 
el proceso de formación para lograr que los alumnos aprendan la esencia de su profesión 
(cuidar) y se desenvuelvan de manera analítica, crítica, reflexiva, humanística e integral, 
enfocados en la solución de problemas con un trabajo en equipo (multidisciplinario).

Hoy la superación y preparación profesional del docente de Enfermería es una necesidad 
y una tarea de primer orden; debe ser concebida con un objetivo integrador de las 
direcciones planteadas y mediante el uso de formas de educación avanzada, las cuales 
estén fundamentadas y sustentadas por la pedagogía. 
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Resumen
La presente investigación descriptiva tiene como 
propósito realizar la implementación de un programa 
de seguridad y salud en el trabajo que sea garantía 
de la prevención de incidentes y de mejora de la 
salud laboral. Los riesgos y condiciones inseguras son 
los principales factores detectados en investigaciones 
sobre accidentes de trabajo.

Introducción
La actividad laboral para la humanidad ha sido a través del tiempo el principal medio de 
subsistir y trascender nuestra existencia, pero también representa un riesgo a la integridad 
física. Riesgo agudizado de forma exponencial en 1760 con la llegada de la máquina de 
vapor. Según Taylor (2006), el desarrollo de la máquina de vapor, la introducción de dispositivos 
como factores mecánicos, que el vapor hizo posible, el aumento de las fundiciones de hierro 
y de la minería de carbón que demandaba el vapor introdujeron una rápida transformación 
en las condiciones de empleo de muchas personas en Europa en el siglo XIX.

Por otro lado, la prevención es un tema en el que se trabaja y se fortalece cotidianamente 
para ofrecer a los trabajadores espacios seguros y saludables ante los cambios tecnológicos. 
Los programas de seguridad deben ser instituidos por los representantes de las empresas y su 
responsabilidad es su instrumentación. Herrera (2010) lo describe como la concentración en 
la seguridad humana y en el control de las diversas “energías” dañinas en el lugar de trabajo. 
Porque el empleador es el responsable de la seguridad durante las funciones del trabajador.

El objetivo de este artículo es presentar un programa de seguridad y salud en el trabajo 
que garanticen los seguimientos y evaluaciones de control para prevenir accidentes y 
enfermedades laborales.

Desarrollo
Actualmente las organizaciones públicas y privadas con apoyos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) se 
mantienen generando programas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes 
y garantizar condiciones seguras para los trabajadores 

En México la Norma Oficial Mexicana NOM-030 define el Programa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo como las acciones preventivas y correctivas para evitar los riesgos de trabajo que 
puedan afectar la vida, salud e integridad física de los trabajadores o causar daños en sus 
instalaciones (Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 2009).
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La seguridad en los centros de trabajo es una contribución a favor del bienestar tanto personal 
como de un grupo dentro de un ambiente adecuado que debe ser una filosofía de vida en 
las actividades laborales. De acuerdo con Chiavenato: (2001) “la seguridad en el trabajo es el 
conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir 
accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer 
a las personas acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. Su empleo es 
indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo”.

Estas medidas tienden a eliminar las condiciones inseguras y tener un control sobre los peligros 
por medio de la ingeniería, protecciones mecánicas y equipo de protección personal. Además 
del establecimiento y aplicación de programas, medidas técnicas, educativas y psicológicas 
hacia la seguridad y salud en los centros de trabajo.

Para Ruiz (2007) la salud laboral surge como respuesta al conflicto entre la salud y las 
condiciones de trabajo y se ocupa de la vigilancia de las condiciones de trabajo y la salud 
de los trabajadores. Sus principales objetivos son identificar, eliminar o modificar los factores 
benéficos y perjudiciales para la salud y bienestar del trabajador.

La cultura de la prevención se gesta en el interior de la organización con la responsabilidad 
de cada representante para contribuir y hacer posible el funcionamiento de las acciones de 
prevención que permitan eliminar las condiciones y actos inseguros para suprimir los riesgos 
laborales. Y es un compromiso organizacional que debe propiciar las actitudes que minimicen 
las posibilidades de que ocurran accidentes.

Díaz (2007) define la prevención como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo.

Los accidentes generan en los empleados un clima de desconfianza, de inseguridad, situación 
que pone en riesgo otros incidentes por la inseguridad de sucesos ocurridos. Los accidentes 
que acontecen en las áreas de trabajo deben ser reconocidos, evaluados y controlados por 
las personas indicadas para minimizar su ocurrencia en el futuro.

Por su parte Ramírez (2005) entiende por “accidente de trabajo todo suceso imprevisto y 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca al trabajador 
una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido 
provocada deliberadamente, o por culpa grave de la víctima”.

Por medio de la investigación y a través de encuestas se identificaron dos aspectos importantes 
sobre los accidentes de trabajo relacionados con la Norma Oficial Mexicana NOM-019 (2011) 
que los define:
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Condiciones Inseguras: se derivan de la inobservancia o desatención de las medidas 
establecidas como seguras, y que pueden conllevar a la ocurrencia de un incidente, accidente, 
enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo.

Actos Inseguros: las acciones realizadas por el trabajador que implican una omisión o violación 
a un método de trabajo o medida determinados como seguros (Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social, 2011).

Metodología
En esta investigación se utilizó el método cualitativo-cuantitativo o mixto y el análisis es 
interpretativo contextual, con el uso de descripciones, observación y entrevistas abiertas. 
Tiene como base la deducción lógica que se utiliza para la recopilación de datos y análisis 
para determinar el grado de conocimiento que tienen los colaboradores de los programas 
de seguridad. 

Galeano (2004) indica que el estudio de corte cuantitativo pretende la explicación y la 
predicción de una realidad social vista desde una perspectiva externa y oblativa. Los de 
orden cualitativo tienden a comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico 
de construcción visto a partir de las múltiples lógicas presentes en los diversos y heterogéneos 
actores sociales.

Urquijo (2008) plantea que se entiende por método mixto la utilización de dos o más de estas 
técnicas al mismo tiempo. Si se combina la entrevista con la observación y/o el cuestionario, 
la entrevista es el complemento a cualquiera de estos dos. 

Los resultados obtenidos de la encuesta sobre medidas de seguridad y prevención a 
trabajadores o colaboradores arrojaron los siguientes resultados: 

Gráfica 1. ¿Conoce qué es una condición insegura?

Sí la conoce

No está seguro

No la conoce

6.7%

31.1%
62.2%
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Las condiciones inseguras ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores, ocasionadas 
por la mínima falta de inspección para su eliminación o control. En la gráfica 1 se muestra 
que 62.2% sí conocen qué son las condiciones inseguras, 31.1% no está seguro y 6.7% no las 
conoce. Esto plantea la antesala de un problema grave de seguridad e higiene laborales.

Gráfica 2. ¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su trabajo?

La gráfica 2 indica que 84.4% de los trabajadores sí conoce sus riesgos laborales, 11.1% sólo 
algunos y 4.4% los desconoce, lo que pone en un grado de vulnerabilidad la total seguridad 
e higiene de estos trabajadores.

Sí  los conoce

Sólo algunos

No los conoce

4.4%
11.1%

84.4%
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Conclusiones
La investigación realizada nos permite visualizar las acciones o condiciones de seguridad 
que están afectando o contribuyen de forma negativa la salud de los trabajadores. Los 
aspectos relevantes que se observan y están impactando la incidencia de accidentes 
son identificados como condiciones inseguras y actos inseguros, su ocurrencia se debe al 
desconocimiento de los trabajadores de los riesgos laborales a los que están expuestos.

La ocurrencia de accidentes puede ser prevista para su control con la elaboración y 
aplicación de un programa de seguridad y salud que permita:

−	 Tener un programa de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir accidentes. 
−	 Capacitar a los colaboradores en materia de seguridad y salud en el empleo. 
−	 Generar un programa conductas seguras, que ayudarán a la reducción de accidentes 

laborales. 
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