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“La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer 
que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute 
haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino 

personas que amen el trabajo; no sólo individuos con 
conocimientos, sino con amor al conocimiento; no sólo seres 
puros, sino con amor a la pureza; no sólo personas justas, sino 

con hambre y sed de justicia”, John Ruskin.

Estimado lector, es para mí un verdadero placer poder 
escribir estas palabras para la revista Conexxión de Salud en 
su cuarta edición, donde encontrarás temas que ampliarán 
tu conocimiento, actualización y valoración sobre temas muy 
importantes en el ámbito médico-escolar y médico-profesional.

La autora de Terapias con enfoque gestáltico en el servicio 
social en enfermería y su influencia en la identidad profesional 
plantea, a partir de un estudio exploratorio, que la terapia con 
enfoque gestáltico repercute en la Identidad Profesional de los 
pasantes que realizan su servicio social. Para ello se identificó 
el impacto de la autopercepción, la automotivación y las 
emociones en esa identidad, concluyendo que ese tipo de 
terapia sí impacta en el manejo emocional y la autopercepción 
de estos pasantes.

Actividad física en la vida moderna es un trabajo en el que su 
autor propone que la actividad física moderada es un factor 
para reducir el estrés y mantenerse en estado óptimo, no así el 
exceso de ejercicio o la nula actividad que pueden provocar 
enfermedades incluso de tipo crónico. Este tema se convierte 
en fundamental frente a las condiciones de sedentarismo y 
excesos de la sociedad contemporánea.

Editorial



Análisis del estrés generado por contaminación sonora. 
Caso del uso de la bocina del automóvil en la ciudad de 
Mexicali, México, es un texto en el que se plantea que el 
uso de las bocinas de los automóviles genera altos niveles 
de estrés entre conductores derivados de la desesperación 
de quienes lidian cotidianamente con el tránsito.

En el trabajo Cuidados paliativos en la formación del 
alumno de licenciatura de enfermería en pediatría su 
autora explora la importancia del constructivismo en el 
proceso de enseñanza de los enfermeros que les permita 
un adecuado desarrollo de técnicas y procedimientos, 
tanto paliativos como posteriores a la muerte de los 
pacientes que tratan.

Finalmente, el autor de Efectividad de la promoción a 
la salud sobre alcoholismo en estudiantes universitarios 
plasma el grado de efectividad en la promoción de 
la salud que tiene el consultorio de enfermería de la 
Universidad Tangamanga, campus Saucito, esto debido 
a la importancia del adecuado manejo de la salud por 
parte del alumnado e integrantes de este campus.

Los temas que se abordan en esta edición de la revista 
Conexxión de Salud enmarcan la realidad actual 
mexicana, confío en que los lectores de este número se 
entusiasmen con lo que encontrarán en estas páginas. 
Igualmente agradecemos a los autores por el aprendizaje 
que nos brindan mediante su esfuerzo por comunicar lo 
que realizan en sus investigaciones y en sus aulas.

Aprovecho, finalmente, para invitar a toda la comunidad 
de Aliat Universidades, y a nuestros lectores externos, a 
que participen con sus artículos y nos permitan saber 
qué hacen en su trabajo educativo, tanto en el área 
de la salud como en el resto de los espacios editoriales 
académicos con los que cuenta la Red Aliat. Confiamos 
en leerlos pronto.

José de Jesús Luévano García.
Rector de Campus-Clínica Concordia Centro.
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Resumen
Al ser el Servicio Social (SS) un año obligatorio en la formación 
del pasante, se desea saber si la terapia con enfoque gestáltico 
repercute en la Identidad Profesional (IP). Se valoró el impacto 
de la autopercepción, de la automotivación y de las emociones 
en la IP, realizándose un estudio comparativo experimental con 
75 pasantes de enfermería (grupo intervenido y grupo control). 
Se concluye que la terapia mejora la IP a través del manejo de 
las emociones y la autopercepción, no así la automotivación.

Introducción
La identidad profesional (IP) es un proceso individual y selectivo de socialización donde 
el individuo forma su perfil laboral, es el autoconocimiento como enfermera (para el caso 
de este trabajo). Y es en este proceso de autopercepción donde influyen los valores y las 
creencias que orientan al profesional a pensar y actuar en beneficio de los pacientes (Ohlen 
y Segesten, 1988).

En la actualidad, y aunque en México se ha iniciado un proceso de profesionalización, 
existe preocupación en el personal de enfermería sobre si ésta es una profesión que cubre 
los requisitos para ser reconocida socialmente. Ya que de acuerdo con Solórzano, Rubio y 
Expósito (2009), una de las principales causas que ha limitado el desarrollo profesional en 
México así como en muchas partes del mundo es y ha sido la IP.

El servicio social (SS) es un tiempo académico obligatorio y sirve para lograr una adecuada 
identificación profesional. El estudiante paga su contribución a la sociedad y, al mismo tiempo 
a través de la aplicación de conocimientos y valores adquiridos, logra su reconocimiento por 
parte de la sociedad como nuevo profesionista (Narro, 2012).

Los que acuden al SS tienen que lidiar con las emociones propias y ajenas de pacientes y 
familiares, desafortunadamente los pasantes ingresan carentes de mecanismos que los ayuden 
a mantener una estabilidad emocional, por lo que es de gran importancia que durante su 
formación académica los alumnos obtengan los conocimientos, habilidades y actitudes para 
aprovechar todas las oportunidades que brinda el SS como etapa de entrenamiento, el cual 
es necesario para la experiencia laboral e integradora, que contribuye a dar forma a su IP y 
así lograr una identidad dentro del gremio de la enfermería.

Al revisar la literatura mexicana al respecto, la mayoría se enfoca en el análisis y la opinión 
de los autores sobre qué es la IP más que en la evaluación, entendiéndose ésta última, como 
la operación que se realiza dentro de la actividad educativa y que tiene como objetivo 
alcanzar el mejoramiento continuo de los sujetos involucrados (Castrillón, 2008). Por ejemplo, 
Ruvalcava-Coyaso, Uribe y Gutiérrez (2011) sostienen que el término de IP puede ajustarse a 
las características propias de la investigación que se realice porque estos términos son sólo 
aproximaciones al constructo de identidad.

Para que la persona se sienta en equilibrio, Firtz enfatiza que dentro de la terapia Gestalt, es 
importante que el individuo se dé cuenta de sí mismo para obtener su propio crecimiento y 

Palabras clave: 
Enfermería, 

identidad profesional, 
servicio social, 

terapia Gestalt.
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así lograr una identificación personal (Velásquez, 2001). Por este motivo consideramos que es 
probable que la terapia Gestalt pueda contribuir a la IP, sin embargo, luego de una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva no se encontró evidencia de que esto ocurra entre el personal que 
realiza su SS en enfermería. Por ello se considera que existe un vacío en el conocimiento según 
el estado de arte del tema, y resolverlo ayudaría a enfocar a la terapia Gestalt como una 
probable forma de mejorar la IP de personas en formación.

Por lo anterior, este trabajo podría ser uno de los primeros estudios que se realiza en México 
con la intención de medir, con un diseño mixto, la presencia de la IP, antes y después de 
haber otorgado terapias con un enfoque gestáltico durante el ejercicio de las prácticas del 
SS en enfermería.

Para entender la situación profesional de la enfermería es necesario integrar algunos aspectos. 
El primero es el antecedente del origen de la enfermería. A Florence Nightingale, considerada 
como la madre de la enfermería moderna, se le debe el primer modelo conceptual, donde 
puntualiza que la enfermería debe basar sus cuidados estrictamente en las indicaciones 
médicas. Enfatiza que un buen enfermero es aquel que tiene la habilidad de mantener las 
emociones ocultas durante las horas de trabajo (Cano, 2004). Este principio pesa aún en 
la actualidad en el desempeño del profesional de enfermería. Este modelo empieza a ser 
cuestionado con el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento como la de Abraham 
Maslow, psicólogo humanista, que en su teoría motivacional afirma que “El ser consciente de 
los propios sentimientos, dar afecto, recibir afecto y ser sensible a las emociones de los otros 
y de uno mismo, así como sentirse feliz, son necesidades emocionales de todo ser humano” 
(López, 2001). 

A partir de la visión de Maslow, se considera que por la naturaleza humanista de su profesión, 
la enfermera es un ser sensible que está expuesto a la vivencia de un cúmulo de emociones, la 
mayoría negativas. Por lo tanto, sentirse libre de expresar sus sentimientos utilizando sus propios 
recursos internos es tal vez el apoyo más importante que se le debe dar al futuro profesionista 
y así evitar la confusión en el actuar del profesional, ya que por una parte se le prepara para 
suprimir sus emociones y por otro lado tiene la posibilidad de expresarse libremente.

El segundo aspecto que tiene relevancia en este análisis es que la enfermería ha evolucionado 
y experimentado cambios, que van desde el conocimiento intuitivo, convirtiendo el cuidado 
en una vocación de ayuda y servicio, a un fundamento científico, sin olvidar la experiencia 
empírica que ha ido adquiriendo con el tiempo. Surgiendo entonces, una base teórica 
para la práctica de la enfermería moderna y su carácter profesional, sin lograr todavía una 
adecuada identificación ante la sociedad (Garrosa, Moreno, Rodríguez y Morante, 2005).

Hasta aquí hay dos elementos que influyen notablemente en el actuar del profesional: el 
manejo de las emociones y las bases teóricas–científicas de la enfermería.

Las conductas y actitudes dentro de un entorno laboral permiten formar una opinión de 
uno mismo y una imagen de lo que otros piensan, ya que la “autopercepción supone la 
observación de nuestro ser en un contexto determinado” (Bisquerra, 2003). Por lo tanto, si 
las emociones se encuentran estrechamente ligadas con la percepción de la realidad en 
cada individuo a través de los sentidos, la autopercepción que el pasante tenga puede influir 
bastante en el manejo adecuado de las emociones y en la identificación de su profesión.

Así mismo, las emociones, como un estado complejo del organismo, pueden ser influenciadas 
por la motivación. Esta última, no siempre consciente, ayuda a que la conducta de la 
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persona se dirija hacia el logro de una meta. En el caso de la enfermería se ha percibido la 
ausencia de una motivación apropiada en el estudiante (Huang y Xiao, 2003). Por otra parte, 
la automotivación (motivación interna) no proviene de las circunstancias o de otras personas 
hacia uno mismo. Nuestra motivación depende de nuestra autoestima, de la valoración 
que tenemos de nosotros mismos como personas, de “como nos queremos” (Kuppers, 2005), 
es algo en que la enfermera debe trabajar cotidianamente para lograr una estabilidad y 
equilibrio con ella y su medio ambiente.

Según cifras de CNN Expansión (2012), en México el conjunto de enfermeras profesionales, 
técnicos y auxiliares asciende a más de 300 mil. Por lo tanto, y para que la enfermería sea 
reconocida como profesión y logre alcanzar el valor que le corresponde, es importante 
formar profesionales de alto nivel (Solórzano et al., 2009). Siendo esto un reto para las escuelas 
formadoras ya que de ello depende que la enfermería sea reconocida y valorada socialmente 
como una profesión formal, que brinda atención humanista con bases científicas para el 
cuidado del paciente.

De acuerdo con Silas (2012), los estudiantes al ingresar al SS frecuentemente tienen 
expectativas elevadas. Un elemento primordial para que estas expectativas se cumplan es 
contar con un entorno idóneo en donde se obtengan aptitudes y seguridad profesional en las 
áreas asistenciales, de enseñanza-investigación e inclusive administrativamente. El ambiente 
donde se desarrolle el estudiante debe ser apropiado para fortalecer la responsabilidad, el 
respeto y la vocación de servicio; lo que propiciará que el pasante consolide su compromiso 
individual, institucional y social. Se puede afirmar entonces que el SS es una etapa formativa 
importante para el fortalecimiento de las emociones, así como de la orientación adecuada 
y exitosa de la IP.

Desarrollo
El propósito del presente trabajo es conocer si las intervenciones terapéuticas con enfoque 
gestáltico otorgadas durante el periodo del SS modifican o no la percepción sobre la IP que 
los estudiantes de enfermería del Hospital General Tercer Milenio han adquirido antes de 
entrar en esta etapa de formación, a través de cuestionarios que evalúan la autopercepción, 
el manejo de emociones y la automotivación.

La investigación tuvo un diseño de tipo semi-experimental, mixto descriptivo, comparativo, 
longitudinal y prospectivo. El universo consistió en todos los pasantes de enfermería que 
ingresaron al Hospital General Tercer Milenio (HGTM) para realizar su SS, teniendo como 
unidad de análisis la IP de los becarios durante el periodo comprendido entre agosto de 2013 
y julio de 2014, tomando en cuenta los resultados de los cuestionarios que se realizaron antes 
y después del SS.

El estudio cumple con los parámetros establecidos en el reglamento de la Ley General de 
Salud en el apartado de investigación (artículo 1 al 27), y está en acuerdo a la declaración 
de Helsinki (World Medical Association, 2013), por lo que no existió impedimento ético para la 
realización de esta investigación. A los participantes se les explicó el propósito del estudio y 
se les invitó a firmar una carta de consentimiento informado. La selección de la muestra fue 
intencional por conveniencia, obteniendo un total de 75 pasantes de enfermería divididos 
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en dos grupos. El primer grupo se conformó con 39 pasantes (27 mujeres y 7 hombres con 
edad promedio de 18 años). De este grupo, 26 participantes tienen nivel técnico y 9 tienen 
licenciatura en enfermería. El Grupo 2 se constituyó por 36 pasantes (25 mujeres y 9 hombres 
con edad promedio de 18 años), con nivel académico técnico, 23 y 11 con licenciatura en 
enfermería. Se incluyeron a los pasantes de enfermería provenientes de las diferentes escuelas 
y universidades para realizar el SS en el HGTM durante el periodo mencionado.

El instrumento empleado para medir la IP consta de 15 reactivos con escala tipo liker 
adaptado del de Valenzuela (2013), que mide autopercepción, manejo de las emociones 
y automotivación, en cada dimensión se sumaron los puntajes y al ser igual o mayor a 17 se 
consideró “Bueno”, de 13 a 16: “Es necesario cierto desarrollo”, de 9 a 12: “Se requiere un gran 
esfuerzo” y de 8 o menos: “Queda mucho trabajo por hacer”. El cuestionario fue autoaplicado 
en ambos grupos de forma simultánea al iniciar y finalizar el SS.

El Grupo 1 fue manejado con el plan de trabajo de enseñanza tradicional en SS, al Grupo 2 
se les aplicaron actividades grupales de sensibilización Gestalt, (movimiento, teatro, música, 
contacto con el cuerpo) en cursos- talleres, dos por mes con duración de dos horas, otorgadas 
por una persona capacitada en el tema y una psicóloga, existió una planeación previa que 
se fue adaptando al progreso de las actividades, después de cada sesión se solicitaba una 
retroalimentación de la experiencia que ayudaba a afinar las siguientes sesiones.

Para el análisis estadístico se utilizaron medidas de tendencia central como promedio, 
desviación estándar, mínimo y máximo para las variables cuantitativas y frecuencias simples, 
y porcentajes para las variables cualitativas. Se realizó el análisis de datos obtenidos utilizando 
los programas SPSS versión 20.0 y graficado en Microsoft Office Excel versión 2010. Se consideró 
significancia cuando p = ó< 0.05.

La relación entre autopercepción y el manejo de las emociones cambió a través del año del 
SS. Se aprecia que en el Grupo 1 hay una tendencia a empeorar el manejo de las emociones 
(p< 0.02). Esta diferencia estadísticamente significativa entre el ingreso al SS y su fin difiere del 
Grupo 2 (intervenido), donde el manejo de las emociones mejora de manera significativa, y 
por lo tanto indica que la intervención ofrecida al Grupo 2 fue asertiva (p < 0.001).

En cuanto a la automotivación en el Grupo 1, se afectó significativamente (p<0.003) cuando 
se comparan los resultados de antes y después del SS, lo cual implica que ésta disminuye en 
el transcurso del SS (tener menor entusiasmo) a diferencia del Grupo 2 donde de ser “buena” 
cambia a “es necesario cierto desarrollo”, sin que ello resulte ser estadísticamente significativo 
(p < 0.10). Esto último puede reflejar que el grupo intervenido tiene a darse mayores razones 
para mejorar su comportamiento, una vez que ya tuvieron la experiencia del SS o dado que 
son conscientes de la importancia en desarrollar su automotivación.

Del total de pasantes, en el Grupo 1, 20% revela que tiene una “buena” IP al inicio de su 
pasantía; 42% tiene una autopercepción “buena” y al final del SS sólo 9% de ellos manifiesta 
tener una “buena” IP y de ellos sólo 11% afirma tener una autopercepción “buena”. A diferencia 
del Grupo 2, donde la evaluación al inicio de su pasantía revela que 11% afirma tener IP y 18% 
una “buena” auto-percepción. Al final de su pasantía, 50% afirma tener IP y 70% posee una 
autopercepción buena. Sin embargo, en ninguno de los dos grupos se encontró una 
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Lo anterior puede deberse a que la intervención no logra hacer una diferencia entre los grupos, 
que no fue lo suficientemente duradera, o que la imagen profesional de sí mismo requiere no 
sólo ser conceptualizada sino reforzada antes de llegar al SS. Como dato complementario, 
los conocimientos teóricos de enfermería no ejercieron una influencia determinante para 
cambiar la IP, es decir, aún cuando en este trabajo se nota que tienden a mejorar en los dos 
grupos, no reveló una influencia de manera estadísticamente significativa en el cambio de IP.

Esta investigación aporta que la autopercepción y el manejo de emociones cambia durante 
la experiencia del SS, pero no logra aclarar si consigue ejercer una influencia en la IP. 
Complementario a lo anterior, el método convencional de realización del SS parece afectar 
negativamente la automotivación de los pasantes de enfermería.

En este trabajo se ha hecho la comparación de dos grupos de pasantes. En uno de ellos 
se dio seguimiento convencional y a otro se le intervino con el propósito de mejorar la 
autopercepción y la automotivación durante su pasantía. Es importante resaltarlo por los 
atributos que la experiencia de la pasantía aporta, es decir, el medio ambiente (un Hospital 
General de segundo nivel, de referencia estatal con condiciones económicas y sociales muy 
particulares del centro del país y con un ambiente laboral) ejerce influencia en la experiencia 
de la autopercepción y la automotivación de los pasantes, la cual puede reforzar o debilitar 
la IP.

Finalmente, los cuestionarios que se utilizaron fueron validados para obtener una información 
cuantitativa de la IP. Aun así, se tiene consciencia de que la metodología es mejorable, toda 
vez que es la primera experiencia de esta índole y aunque la muestra de pasantes es pequeña 
y podría argumentarse como una limitante del estudio, no le resta validez a los hallazgos, ya 
que también se pretende estimular la inquietud para realizar estudios a mayor escala.
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Conclusiones
Al término del SS se esperaría que el estudiante sienta satisfacción, autonomía, compromiso, 
responsabilidad y conciencia; porque es lo que le “dará” sentido a su vida, así como “por qué” 
y “para qué” estudió enfermería (Paredes, 2012). Como mencionó Castrillón (2008) en una 
conferencia presentada en la UNAM: “las enfermeras constituyen sujetos de cultura y afecto, 
educados para desempeñar su misión como actores sociales”. El desafío de los docentes es 
proveer información a los estudiantes y hacerla significativa para ellos, porque cuando algo 
adquiere sentido para nosotros procedemos a incorporarlo como parte de nosotros mismos, 
lo cual es la base del desarrollo de la IP.

Dado que el propósito del presente trabajo era conocer si la intervención con enfoque 
gestáltico durante el SS logra modificar la percepción sobre la IP en un grupo de estudiantes 
de enfermería (quienes supuestamente la han adquirido antes de entrar en esta etapa), se 
considera necesario que los estudiantes de enfermería tengan una base sólida en el manejo 
de las emociones desde temprana edad. En este sentido, es importante ayudar al educando 
a conocer la manera de reaccionar ante las diferentes circunstancias que se le presentan a 
través de su desarrollo académico personal.

De manera paralela entra la motivación, la cual servirá para que desarrollen una 
autopercepción positiva y su identidad personal. Esto último es de vital importancia pues todos 
los autores coinciden en que no es posible lograr una IP si no hay una identidad individual 
afianzada (durante la adolescencia y termina en la adultez), ya que la IP, en el caso que nos 
compete; es el autoconocimiento que representa cómo las enfermeras o los estudiantes de 
esta profesión perciben a la enfermería y cómo se perciben dentro de la misma. Por lo tanto, 
se plantea la necesidad de implementar un programa durante el SS para fortalecer en los 
estudiantes de enfermería la autopercepción y la automotivación que son fundamentales 
para el desarrollo y el crecimiento futuro de la profesión de enfermería.
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Resumen
La práctica de actividad física tiene efectos benéficos en 
las personas, tanto física como mentalmente, pero el exceso 
tiene riesgos en la presencia de enfermedades crónicas 
provocando estrés. Y la realización de ejercicio de manera 
moderada tiene efectos muy positivos en las personas, sobre 
todo en los niños. Sobre ello versa este trabajo.

Introducción
En este trabajo se planteará a la actividad física y sus beneficios mediante instrumentos 
para lograr un entendimiento profundo de la relación existente entre la actividad física y el 
rendimiento en la vida cotidiana.

Desarrollo
Aunque el ejercicio físico brinda beneficios a la salud física y mental se ha demostrado que 
si se realiza de manera extenuante propicia estrés oxidativo, incrementado el riesgo para 
enfermedades crónico degenerativas, aunado a un envejecimiento acelerado; no obstante, 
si el ejercicio físico es de moderada intensidad, con una duración de 30 a 60 minutos, tiene un 
efecto positivo (Wilson, 2009).

“Las personas que se mantienen activas tienen en general menor riesgo de padecer 
enfermedades degenerativas, especialmente enfermedad cardiovascular, obesidad, 
hipertensión, infarto cerebral, osteoporosis y diabetes”. El ejercicio físico realizado regularmente 
también produce una mayor sensación de bienestar general: se ha destacado su relevancia 
en el control de la ansiedad, el estrés y en la mejora de la autoestima (Sánchez, 2006).

La activación física no sirve únicamente para controlar el peso corporal, haciendo un 
balance entre las calorías que ingerimos y las que gastamos. Llevarla a la par con una sana 
alimentación brinda numerosos beneficios tanto físicos como mentales.

Los niveles de actividad física se definen como la capacidad del ser humano para moverse, 
y además, tienen un papel fundamental sobre la satisfacción general de las actividades 
cotidianas.

A medida de que transcurren los años, la forma física tiene cambios, pero no todo se debe a 
esto, sino también a la falta de actividad de algunas personas. Con esto se debilitan ciertas 
capacidades que se pueden mejorar con la práctica adecuada de ejercicios. Ya que el 
ser humano fue creado para estar en movimiento, reconocemos que la actividad física 
contribuye o determina la buena salud física, mental, social y espiritual. Dentro de la actividad 
física se encuentra el ejercicio, es decir, una acción planeada y estructurada con el propósito 
de mantener o mejorar las condiciones físicas de la persona (Montilla, 2004).
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La realización de ejercicio tiene efectos benéficos para la salud como medida preventiva, de 
mantenimiento y rehabilitación, además del aspecto recreativo y de relación social (Serra, 
2001). Por ejemplo, las actividades de jardinería o subir escaleras en el hogar no pueden 
catalogarse como “ejercicio”, pero evidentemente constituyen actividades físicas.

Desde hace tiempo se ha enfatizado la práctica de actividad física o ejercicio para prevenir 
enfermedades y estar en forma, una vez que se ha tomado la decisión de cambiar a un estilo 
de vida más saludable es conveniente el análisis de algunos puntos que son importantes para 
comenzar con una rutina de ejercicios.

Al practicar ejercicio físico se producen cambios y modificaciones adecuadas y coordinadas 
en el organismo de los sistemas funcionales como el cardiocirculatorio, respiratorio, 
hematológico, endócrino y renal, entre otros, fortaleciendo las expectativas de una vida más 
saludable y prolongada, estos cambios se sienten inmediatamente al empezar a realizar el 
ejercicio físico (López y Fernández, 2008).

Se puede estar delgado pero sin condición física, para que el organismo funcione mejor y 
logre el desempeño de las tareas diarias es necesario darle mantenimiento, la alimentación es 
parte fundamental en el proceso de adquirir los beneficios físicos que el ejercicio proporciona, 
es el complemento para lograr una homeostasis en todos los niveles, tanto físicos como 
psicológicos (Ferrer, 2010).

Al programar una rutina de ejercicios estamos garantizando el logro de varios objetivos que 
pueden ser fundamentales o específicos. Objetivos fundamentales: Incrementar el nivel de 
actividad física habitual y mejorar los parámetros de la condición física. Objetivo específico: 
Mejorar la forma física.

Estos objetivos complementan la práctica de ejercicio físico de cada persona e incluyen: 
forma de ejercicio más apropiada, intensidad requerida, duración apropiada, frecuencia y 
ritmo en la correcta progresión de la activación física, esto se aplica en prescripciones de 
ejercicio no sólo en atletas sino para las personas que deseen tener una mejor calidad de 
vida; sin importar cuál sea su edad.

Otra de las razones para realizar ejercicio son los cambios fisiológicos que ocurren en la niñez, 
son progresivos, por tal motivo es de gran importancia preparar al organismo para enfrentar 
estos cambios, también se incrementan las funciones mentales y las relaciones sociales.

Los cambios en la personalidad son notables con la práctica de ejercicio, desarrollando la 
autoconfianza, el sentido de autosuficiencia y mejorando la visión que se tiene de sí mismo, 
el ejercicio se ha utilizado también con fines terapéuticos produciendo un bienestar mental, 
al practicar ejercicio físico se experimenta este tipo de bienestar, ya que las mejoras en la 
salud física, psicológica y emocional son inmediatas dando seguridad y confianza (Weingber 
y Gould, 2010).

Con un mayor volumen sistólico por aumento de la masa muscular miocárdica y la cavidad 
ventricular, en situaciones de esfuerzo medio a máximo, la persona experimentará un mayor 
humedecimiento sanguíneo, dado que el músculo que optimiza su eficiencia bombea 
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mejor la sangre hacia el corazón. Los glóbulos rojos aumentan en cantidad, favoreciendo 
la elevación de los niveles de hemoglobina y el incremento en la captación de oxígeno, 
también se movilizan los almacenes de grasas en el cuerpo y la deflación de los niveles de 
colesterol LDL (colesterol malo), estas mejoras circulatorias reducen los trombos y el aumento 
de la potencialidad miocárdica.

Con la constancia del ejercicio físico se optimizan los métodos de recuperación tras la 
ejecución del esfuerzo debido al ejercicio aeróbico, también la piel se ve favorecida evitando 
o previniendo variaciones tales como la celulitis y la oxidación debido a la mejora de la 
circulación adyacente de las zonas exteriores de nuestro cuerpo. Y las bases pulmonares se 
ventilan y oxigenan manteniendo activas las áreas ventilatorias y evitando su vahído con el 
transcurso del período de ejercicio y la inactividad posterior, la mecánica de la musculatura 
respiratoria mejora favoreciendo el desempeño al momento de realizar la rutina de ejercicios.

Las cápsulas articulares tienen una mejor irrigación perfeccionando el funcionamiento de la 
articulación, el líquido sinovial también se regula produciendo mejores movimientos articulares 
y dando paso a una mayor amplitud en los movimientos desarrollando la flexibilidad, algunas 
enfermedades como la artrosis mejoran retrasando las etapas posteriores o incluso las 
disminuyen.

El tono muscular aumenta incrementando su fuerza, esto se debe al aumento de las miofibrillas 
(estructura de las células musculares con propiedades de contracción y elasticidad), si no 
existiera movimiento en los músculos se produciría una atrofia muscular; el trabajo físico en los 
músculos refuerza las articulaciones provocando una recuperación pronta en caso de una 
lesión articular.

Por otra parte, los estereotipos estéticos de la sociedad actual son de gran influencia y el 
ejercicio es la mejor forma de modificar el aspecto físico, ya que se reducen los almacenes 
de grasas intramusculares, aumentando el peso seco corporal y reduciendo el peso total por 
reducción de sebo, las acciones musculares tienen más coordinación otorgando fluidez y 
economía en los movimientos.

Con la experiencia regular del adiestramiento físico se obtienen efectos saludables y ajustes 
fisiológicos que tienen efectos a largo plazo mejorando considerablemente todos los aspectos 
del ser humano. Se debe tener en cuenta que no es recomendable excederse en la actividad 
física ya que esto puede provocar un sobre entrenamiento y generar una lesión. El ejercicio 
tiene un límite y siempre depende de una buena recuperación para incorporarlo como un 
estilo de vida.

La actividad física especializada brinda relajación mental, mejora el cuerpo y puede evitar 
lesiones causadas por la postura corporal, “los ejercicios de estiramiento deben formar parte 
de nuestra vida diaria pues nos permiten relajar la mente y poner el cuerpo en forma, además 
pueden realizarse en cualquier lugar y momento” (Anderson, 1991).

“Pero las investigaciones han determinado que, para la mayoría de las personas, un programa 
de ejercicios programado individualmente para complementar sus actividades cotidianas es 
importante para mantener un nivel óptimo de salud” (Wilmore y Costill, 2007). Y las investigaciones 
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acerca del impacto del ejercicio físico específico sobre la salud han demostrado que cuando 
se diseñan programas dirigidos a grupos de personas con características similares se logran 
mejores resultados: “La edad es un factor orientativo pues muchos juegos propuestos para 
edades inferiores son factibles de ser realizados en edades superiores” (Navas, 2010).

En cualquier etapa de la vida es posible jugar, buscando las adaptaciones necesarias a los 
juegos. El juego es placentero en cualquier momento de la vida y puede ser llevado a cabo 
casi en cualquier área aplicando variantes que permitan la adaptación de tal juego.
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Conclusiones
La activación física es un fenómeno más allá de lo estético o de sentirse a gusto con el propio 
cuerpo, es una necesidad imperativa en la vida actual dadas las exigencias que se afrontan 
cotidianamente.

La importancia de la actividad física es real, no basta sólo con ser un excelente atleta y tener 
condiciones para desarrollar un determinado deporte; es necesario elevar las capacidades 
físicas para entender a cabalidad la verdadera excelencia de la vida.
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Resumen
El estrés genera una respuesta inflamatoria en los sistemas 
metabólicos, cardiovasculares y respiratorios esencialmente, 
y esto origina un incremento en la atención a pacientes 
con estos síntomas en clínicas de salud y hospitales públicos 
y privados de Mexicali. Por ello se generó un estudio de las 
posibles causas de síntomas de salud y enfermedades agudas 
y graves debidas a la exposición constante del ruido de la 
bocina de automóviles y autobuses del año 2013 y 2014 en 
esta ciudad, para evaluar alternativas de los síntomas de 
desesperación de los automovilistas y choferes.
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Introducción
El estudio se llevó a cabo debido al incremento de personas que padecían estrés y eran 
atendidos en clínicas de salud y hospitales públicos y privados. Esto generó preocupación al 
sector salud y despertó el interés por el desarrollo de la investigación. Se evaluó la presencia 
de contaminación sonora en grandes urbes como la ciudad de Mexicali, muy frecuente por 
los niveles de ruido, incluso bajos y constantes. Existen diversos tipos de sonidos que según los 
niveles de decibelios (dβ) mayores a los soportados por el sistema auditivo del ser humano 
pueden dañar el proceso auditivo.

Desarrollo
En la investigación se identifica la importancia de ser evaluados tanto por las instituciones de 
salud que reciben a las personas con el padecimiento y del sector educativo para comunicar 
y orientar por medio de actividades sociales en Mexicali y a los automovilistas y choferes sobre 
el uso de la bocina. Un padecimiento grave es el estrés que genera una respuesta inflamatoria 
en diversos sistemas del cuerpo humano, ocasiona enfermedades cardiovasculares, 
gastrointestinales, cáncer y síntomas de depresión. Otras consecuencias del estrés son el 
envejecimiento, la disfunción eréctil y complicaciones en el sistema inmunitario. Cuando el 
estrés se presenta como un caso crónico, las personas tienden a presentar envejecimiento 
prematuro y alteraciones en los sistemas gastrointestinal, cardiovascular, renal, inmunitario y 
respiratorio, además de la posibilidad de desarrollar diabetes, artritis y cáncer.

La contaminación sonora
La contaminación acústica es una perturbación del ruido que molesta o una señal excesiva 
de ruido; puede tener consecuencias graves en la salud de los habitantes de las grandes 
urbes como Mexicali. Esto perjudica la actividad o el equilibrio de la población y la vida 
animal. Las principales fuentes de ruido son causadas por máquinas y sistemas de transporte: 
vehículos de motor, aviones y trenes. La industria, los aeropuertos, las líneas de tren y las vías de 
comunicación congestionadas generan diversos niveles de ruido excesivos al sistema auditivo, 
ocasionados por el uso inadecuado de la bocina del automóvil. Los altos niveles afectan 
al sistema cardiovascular, aumenta la presión sanguínea, el estrés, la vasoconstricción, se 
presenta incidencia de enfermedad de la arteria coronaria y se puede perder la audición de 
forma permanente.
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El tráfico vehicular en las grandes urbes

El tráfico vehicular en ciudades urbanizadas como Mexicali, con gran cantidad de industrias, 
de instituciones educativas, de actividades agrícolas y de gobierno, puede generar 
congestionamiento continuo, aun con una adecuada planeación de las vialidades. En Mexicali 
hay un automóvil por cada tres personas y una población cercana a los 900,000 habitantes. La 
congestión del tráfico se origina por el incremento de los automóviles, autobuses de pasajeros 
y de carga con periodos de viajes largos y lentos. Cuando el tráfico genera congestión se 
presenta consternación de los automovilistas y choferes aunado a altas temperaturas y 
humedad relativa que ocasionan molestia si el automóvil no tiene aire acondicionado. Esta 
congestión del tráfico puede conducir a frustración y enojo en los conductores durante su 
camino.

Contaminación atmosférica en ciudades industrializadas
La presencia de niveles de temperatura extremos, en verano o invierno en ciudades 
industrializadas, ocasiona variaciones en la temperatura y la humedad relativa. Esto es 
originado principalmente por índices de contaminación que sobrepasan los niveles estándar 
de calidad del aire (ECA). Los ECA son propuestos y evaluados por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en México, y por la Environmental Protection 
Agency (EPA) en Estados Unidos en la línea fronteriza como un proyecto entre ambos países. 
Este proyecto, contempla a Tijuana y Mexicali en Baja California, vinculadas con ciudades 
fronterizas del estado de California en Estados Unidos. La presencia de contaminación del 
aire por emisiones del tráfico vehicular, industrias, suelos y mantos acuíferos con desechos 
de la población e industria, ha propiciado cambios en el clima por deterioro de la flora y 
desestabilización de la fauna. Las variaciones climáticas y el decremento en la economía 
han modificado el estilo de vida de gran parte de la población, que hoy adquieren bienes de 
menor calidad, como automóviles sin aire acondicionado.

El uso de la bocina del automóvil
En Mexicali las personas son víctimas del sonido de una bocina de automóvil por automovilistas 
y choferes desesperados y con síntomas de estrés, quienes utilizan la bocina incorrectamente 
en vialidades de tránsito o estacionados, en lugar de usarla para emergencias lo hacen 
para llamar la atención. En Mexicali cada día hay más automóviles, problemas de tráfico, 
contaminación atmosférica y personas desesperadas por llegar a sus centros de trabajo, 
zonas escolares, hogares, centros comerciales u otros lugares.

Respuesta inflamatoria por estrés
La presencia de estrés en poblaciones de grandes urbes ha incrementado las enfermedades 
del sistema cardiovascular, digestivo, inmunitario, neuronal, renal y respiratorio. El estrés se 
considera como una carga excesiva de actividades en personas que desean mejorar 
su situación financiera o quieren realizar funciones complejas, generando una reacción 
en ciertos sistemas del cuerpo humano. Esta respuesta es excesiva en esfuerzo, con leves 
molestias o dolor y posibles enfermedades graves o crónicas. Pueden afectarse las neuronas 
y los órganos relacionados a la inflamación por estrés, presentándose problemas de colón 
o estreñimiento. En el sistema nervioso central (SNC), al tener una reacción estresante libera 
cortisol provocando ansiedad, hambre y desesperación. Esto también tiene un efecto 
negativo en el sistema digestivo con trastornos metabólicos. Cualquier tipo de estrés provoca 
en el cuerpo una liberación de norepinefrina y libera proteínas pre-inflamatorias.
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Síntomas de salud por el estrés

El estrés provoca una inflamación para combatir una infección o agentes patógenos 
(toxinas), diabetes tipo II (inflama el páncreas o hígado) inhibiendo la insulina, colitis, alta 
presión sanguínea (infartos), hiperventilación (asma) y molestias estomacales. La convivencia 
diaria con temperaturas altas ocasiona estrés y desesperación. Estos son impulsos nerviosos 
y estímulos que incomodan interna y externamente, provocando contracción de órganos y 
corazón, generando enfermedades cardiovasculares, hipertensión y problemas del sistema 
completo. Frente al estrés el cuerpo se defiende. Uno de los aspectos relacionados con los 
dos tipos de diabetes tipo II es el estrés inflamatorio que deriva en obesidad, pues se libera 
cortisol que altera al sistema nervioso y altera el apetito, se entra en ansiedad y se come más. 
Esa ansiedad impulsa a tocar la bocina del automóvil, como lo muestra esta investigación 
realizada en Mexicali en el periodo mencionado.

Metodología
Se realizó una investigación donde se evaluaron a 100 conductores (50 hombres, 50 mujeres), 
el lugar a donde se dirigían y provenían, los síntomas o padecimientos de salud (prevalecieron 
personas con síntomas de diabetes), actividad de fumar (pocos fumadores), nivel de 
escolaridad y escucha de música en su automóvil. La muestra total fue de 200 personas, 
de las cuales 100 tenían algún tipo de padecimiento mencionado. El último factor se tomó 
por ser una técnica de relajación y disminución de los niveles de alta presión arterial, según 
expertos en música. El estudio se realizó del año 2013 al 2014. Estas personas están propensas 
a padecer enfermedades leves o crónicas: asma, infarto, diabetes (de los dos tipos) y otros 
síntomas de salud graves. El método utilizado fue el de la distribución estadística normal con 
el proceso ANOVA.

Resultados
Se entrevistaron a más de 100 personas y sólo se evaluaron a las contenidas en la tabla 1.

Tabla 1. Análisis de encuestas aplicadas a personal femenino y masculino en Mexicali  
(2013-2014).

Sexo

Rumbo a 
donde se 
dirigían

Rumbo 
de donde 
provenían

Síntomas de 
salud

Actividad 
de fumar

¿Escucha 
música 
en su 

traslado?

En caso de 
escuchar 

música, de 
qué tipo

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sí No Sí No 1 2 3 4

Femenino 15 13 12 10 18 11 7 14 23 8 9 10 23 27 20 30 4 6 5 5

Masculino 12 20 10 8 10 19 15 6 26 5 8 12 28 22 17 33 3 5 4 5

Rumbo a donde se dirigían: (1) Hogar, (2) Centro de trabajo, (3) Zona escolar, (4) Centro 
comercial. Rumbo de donde provenían: (1) Hogar, (2) Centro de trabajo, (3) Zona escolar, (4) 
Centro comercial. Síntomas de salud: (1) Diabetes, (2) Insuficiencia respiratoria, (3) Insuficiencia 
renal, (4) Enfermedad cardiovascular. Tipo de música a escuchar en el traslado: (1) Grupera, 
(2) Clásica, (3) Romántica, (4) Juvenil.
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La tabla anterior muestra que los principales cuatro traslados de las 50 mujeres encuestadas 
son al hogar (15), centro de trabajo (13), zonas escolares (12) y centros comerciales, (10) y a 
distintos rumbos. Como se observa en la sección 2, en el análisis en mujeres, provenían del 
hogar (18), centro de trabajo (11), zonas escolares (7) y centros comerciales (14). Respecto 
a los síntomas de salud se observaron mujeres con diabetes (23), insuficiencia respiratoria (8), 
insuficiencia renal (9) y alguna enfermedad cardiovascular (10). La actividad de fumar en 
mujeres: 23 que no fumaban y 27 que sí lo hacían; y en escuchar música durante el traslado: 
20 sí escucharon música y 30 no. Respecto al tipo de música a escuchar: de las 20 mujeres 4 
escucharon de tipo grupero, 6 clásica, 5 romántica y 5 juvenil.

En cuanto a los hombres, se dirigían hacia el hogar (12), centro de trabajo (20), zonas escolares 
(10) y centros comerciales (8). Provenían del hogar (10), centro de trabajo (19), zonas escolares 
(15) y centros comerciales (6); y el análisis de síntomas de salud mostró que padecían diabetes 
(26), insuficiencia respiratoria (5), insuficiencia renal (8) y alguna enfermedad cardiovascular 
(12). La actividad de fumar en hombres representó a 28 que no fumaban y 22 que sí. En 
escuchar música durante el traslado 17 escucharon algún tipo de música y 33 no. Respecto 
al tipo de música a escuchar, de los 17 hombres 3 escucharon de tipo grupero, 5 clásica, 4 
romántica y 5 juvenil. El estudio contempla un análisis breve que sigue en proceso durante el 
año 2015 hasta 2018, con el objetivo de lograr un acumulado de 1000 personas entrevistadas. 
Se determinaron los valores con base en la técnica estadística descriptiva utilizada con la 
tabla ANOVA.

Análisis de correlación

Los análisis de la información obtenida en la investigación muestran relaciones de las variables 
evaluadas con los efectos del uso de la bocina de automóvil en la población de estudio, desde 
la niñez hasta los adultos mayores. Esto generó una situación alarmante en ciertos periodos 
de la investigación donde algunas personas desarrollaron malestares o complicaciones para 
padecimientos que tenían o que se presentaron como primera ocasión. La figura 1 muestra la 
correlación de los niveles de ruido en dβ con los casos de estrés y los índices de temperatura 
presentes en la ciudad de Mexicali, de junio de 2014. Esto se elaboró una vez que se obtuvieron 
los resultados de los casos de estrés en avenidas y bulevares en zonas de Mexicali.
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Figura 1. Correlación de factores de ruido, salud y temperatura en Mexicali (junio del 2014).

Los niveles de ruido de la bocina del automóvil tuvieron un efecto negativo de mayor impacto 
al ser sorpresivos, causando angustia o preocupación y anomalías. Los casos de mayor 
estrés ocurrieron en niños y adultos mayores. También se detectó que ciertos automovilistas 
y choferes de autobuses de pasajeros o de carga tendían a consumir cafeína o dulces/
chocolates (mostrando niveles altos de glucosa). De la figura 1 se establece que al generarse 
un nivel de ruido no mayor a los 40 dβ es poco frecuente el malestar, pero es posible presentar 
complicaciones por el ruido sorpresivo. A mayor uso de la bocina mayor molestia.

En la figura 2 se presentan los casos de estrés evaluados en la figura 1 correlacionados con los 
casos presentados con alguna complicación con enfermedades cardiovasculares (EC). Este 
proceso se refleja en los niveles de molestia o daño al sistema auditivo en casos sorpresivos de 
escuchar la bocina de los vehículos, al menos se observaron casos donde los niños y adultos 
mayores tuvieron una anomalía en el sistema cardiovascular. La figura 2 muestra la relación 
de los casos de estrés de acuerdo a la molestia o daños sufridos por la escucha de la bocina 
sorpresivamente. Como se indica en las líneas de color verde y azul, los índices bajos de 
casos de estrés mostraron niveles bajos y altos de EC, con posibilidad de desarrollar diabetes 
tipo II por alteraciones del sistema que suministra la insulina a los receptores de insulina en la 
membrana celular. Además, se generaban espasmos o indicios de enfermedad respiratoria 
con síntomas cardiovasculares y posibilidad de cáncer, con un porcentaje de aparición muy 
pequeño. Conforme a las líneas de color amarillo y naranja, se presentan índices altos de 
estrés y EC, así, escuchar la bocina de vehículos de cerca o sorpresivamente puede causar 
una enfermedad leve o crónica.
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Figura 2. Correlación de factores de ruido, salud y temperatura en Mexicali (junio del 2014).

Otros aspectos que se consideraron al evaluar a 100 personas que tocaban constantemente 
la bocina de los vehículos: niveles de glucosa en sangre, presión arterial, actividad de fumar 
(ver tabla 2).

Evaluaciones
Sexo Edad (años)

M F 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 70
M F M F M F M F

Glucosa en sangre 69 31 19 15 12 9 14 10 13 10

Alta presión arterial 63 37 19 13 14 7 15 9 14 9

Actividad de fumar 65 35 17 14 15 9 16 8 15 6

Estrés 71 29 18 11 15 9 14 8 16 9

Tabla 2. Análisis de salud de conductores de vehículos (julio 2014)

Más de la mitad de los conductores evaluados presentaron niveles de glucosa en sangre 
(dos de cada tres), con el mayor índice en hombres de 20 a 30 años y el menor en mujeres 
de 30 a 40 años. Respecto al análisis de la presión arterial se presentó en seis de cada diez, 
con el mayor índice en hombres de 20 a 30 años y el menor en mujeres de 30 a 40 años. En 
la actividad de fumar se detectó a dos personas por cada tres, más en hombres de 20 a 30 
años y menos en mujeres de 40 a 50 años. En estrés se presentó en siete de cada diez, más en 
hombres y menos en mujeres de 40 a 50 años.
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Conclusiones
El estudio muestra una evaluación de la exposición de la población de Mexicali al ruido 
citadino (de persona estresadas) que ocasiona molestias o enfermedades leves o graves, 
originando efectos negativos en la salud de la población cercana a vehículos al momento de 
tocar la bocina. Los síntomas de salud se presentaron con mayor efecto y frecuencia en niños 
y personas adultas. Además, se puede determinar que las personas que utilizan la bocina son 
propensos a síntomas o enfermedades con consecuencias graves o la muerte, y es por ello 
que los niveles de estrés laboral agobian y presionan a automovilistas. Lo que no saben estas 
personas es que, de acuerdo al análisis, si alguien no tiene los síntomas o enfermedades de 
salud, el susto al escuchar la bocina repentinamente puede iniciarlos.
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Resumen
En este articulo se describe el constructivismo en el proceso de 
enseñanza donde el alumno de la Licenciatura de Enfermería 
es capaz de desarrollar su propio panorama en los cuidados 
paliativos a pacientes pediátricos en diferentes etapas del proceso 
de enfermedad y posteriormente la muerte, el autoconocimiento 
de estos temas y la construcción de su propio concepto, en el 
cual el docente guiará al alumno hacia la atención que se debe 
brindar y permite un crecimiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para formar profesionales con calidad en los servicios 
médicos.

Introducción
Las necesidades especiales al brindar cuidados a pacientes en agonía no es algo nuevo; 
desde la segunda mitad del siglo XX existe un reducido número de instituciones dedicadas a 
los cuidados del moribundo, que se fundó por enfermeras religiosas. Estas instituciones ofrecían 
asistencia a enfermos terminales sin familias que los cuidaran.

“Con el desarrollo de tan alta tecnología médica en el siglo, se incrementó la dificultad de 
conciliar el énfasis entre el diagnóstico y la curación” con la aceptación inevitable de la 
muerte, donde “curar era el objetivo más importante de la medicina, la muerte fácilmente 
podría ser considerada como un fracaso” (Pérez, 2014).

En un hospital se complicó el cuidado de los enfermos terminales. Las expectativas de salud 
cambiaron y la muerte se convirtió en algo menos aceptado. Esto era comprendido por el 
paciente y sus familiares forzados por el personal de salud a cargo.

Por lo tanto, comenzó a ser muy común que el paciente moribundo y sus familias fueran evitados 
y marginados dentro del ambiente hospitalario. La necesidades emocionales del paciente y 
quienes los cuidaban eran, con frecuencia ignoradas e insatisfechas; dada la naturaleza de la 
enfermedad y lo severo de esta era natural encubrir la verdad de ésta, algunas veces por las 
creencias de que si el enfermo lo sabía perdería la esperanza y aceleraría su muerte (Bravo, 
2006).

Debido a lo anterior se entiende la poca investigación o difusión en cuanto al control de los 
síntomas de los enfermos terminales. El control del dolor era deficiente, la náusea y el vómito 
se aceptaban y una profunda debilidad y pérdida de apetito eran considerados normales. 
Las necesidades físicas y emocionales no eran atendidas, sólo se consideraban aspectos 
concernientes al espíritu, y esto no siempre, ya que con frecuencia se pensaban inapropiadas.

Desarrollo
Durante la formación del Licenciado en Enfermería en el proceso enseñanza–aprendizaje 
es necesaria una formación que cuente con las herramientas necesarias para afrontar estas 
situaciones y darles su importancia, ya que incluso cuando el estudiante se encuentra en las 
áreas de pacientes pediátricos en fase terminal su conocimiento es limitado.
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El proceso de adaptación psicológica a la enfermedad y muerte de un niño es difícil por 
todas las reacciones emocionales que se generan. Para evitar situaciones conflictivas que 
pueden provocar una angustia conviene que el personal que atiende conozca estas posibles 
reacciones (Del Rincón et al., 2008).

En este artículo se describe una de las tendencias en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
el constructivismo, donde el alumno de la Licenciatura de Enfermería es capaz de desarrollar 
su propio panorama en los cuidados paliativos a pacientes pediátricos en diferentes etapas 
del proceso de enfermedad y posteriormente de muerte, así como la autoconstrucción de su 
propia ética profesional y la autoevaluación del cuidado a este tipo de pacientes.

En el Primer Congreso de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, 
realizado en España en 2008, se presentaron estadísticas sobre el cáncer infantil en ese país. El 
inicio del registro sobre cáncer infantil comenzó en 1980 y los porcentajes son similares (60%) Los 
niños y adolescentes padecen leucemia (25%), tumores en el sistema nervioso central (20%), 
linfomas (14%). En México se diagnosticaron 1000 casos al año de niños con cáncer, con un 
impacto familiar, social y personal altos.

Los principales componentes del cuidado paliativo de los enfermos terminales son:

•	 Control de los síntomas físicos molestos: implica el uso de medicamentos y técnicas 
complementarias como la acupuntura y la hipnosis.

•	 Dar facilidades para la rehabilitación, de tal forma que el paciente pueda vivir tan 
plenamente la vida como su enfermedad se lo permita.

•	 Atención a las necesidades psicológicas, emocionales y espirituales, tanto del paciente 
como de quienes están cerca de él, y la provisión de apoyo psicológico adecuado.

•	 Permitir al paciente y a sus asistentes elegir el lugar en donde ocurrirá la fase final de la 
enfermedad y la muerte. Si ésta debe ser una elección genuina tendrá implicaciones 
trascendentes que contemplen la provisión de servicios de apoyo tanto para los pacientes 
en casa como para los que estén internados en el hospital.

•	 Mantener una buena comunicación entre los miembros del equipo de asistentes del cual 
se espera que el paciente y su familia formen parte.

•	 Proporcionar apoyo adecuado durante la agonía.

Un servicio que intente cumplir con todos estos objetivos no puede estar compuesto por una 
o dos personas, se requiere de una amplia gama de habilidades complementarias durante 
el proceso de formación del personal de Salud, en este caso de los futuros Licenciados en 
Enfermería. Durante su formación deberían tomarse en cuenta en el currículum las diferentes 
etapas de la vida.

Dentro de la práctica clínica para los alumnos se realizan talleres propedéuticos en cada uno 
de los semestres para que la incursión al área hospitalaria sea con las herramientas necesarias 
para dar atención. El docente funge como guía para el desarrollo de habilidades y destrezas 
de la atención que requieren los pacientes autoformándose para la práctica diaria. Los talleres 
propedéuticos son una herramienta que brinda seguridad al estudiante.

Por todo esto es importante que el estudiante tenga conocimiento sobre la muerte, pues al 
enfrentarla se atormenta, se angustia, sufre y trata de evitarla. 
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La tanatología es el estudio sobre la muerte, la palabra viene del griego, thanatos que 
significa muerte y logos que es estudio o tratado. Y es el estudio del paciente en fase terminal, 
especialmente de las medidas para disminuir el sufrimiento físico y psicológico, de igual forma 
para los familiares en la aprensión y sentimiento de pérdida y culpa. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos implican la atención 
total del paciente cuando su enfermedad continúa deteriorándose. “Doctor, las Enfermeras 
son amables, los aparatos funcionan bien… pero lo que quiero decir es que se siente aquí a mi 
lado, necesito saber que le importo, no se vaya, espere sólo quiero saber si habrá alguien para 
sostener mi mano cuando lo necesite, tal vez no será tan duro estar aquí en el hospital para lo 
que me suceda” (Naon, 1999).
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Conclusiones
Dentro de la formación académica de los Licenciados en Enfermería es importante la 
integración de temas como son la vida y la muerte, el último es necesario ya que en el paciente 
pediátrico es difícil afrontarla sobre todo en el proceso de formación. Los cuidados paliativos 
son una parte fundamental en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en donde el 
docente funge como guía para la adquisición de nuevos conceptos y la autoconstrucción 
de diferentes conocimientos para el desarrollo de nuevas habilidades que se aplicarán en la 
práctica.

Bibliografía
Asociación Española Contra el Cáncer. (s. d.). Cáncer infantil. Hoja informativa. 

Bravo, M. M. (2006). ¿Qué es la tanatología? Revista digital universitaria, 7(8).

Del Rincón, C., Martino, R., Catá, E. y Montalvo, G. (2008). Cuidados Paliativos Pediátricos. El 
afrontamiento de la muerte en el niño oncológico. Psicooncología, 5(2/3), 425.

Die-Trill, M. (Ed.). (2003). Psico-Oncología. Madrid: Ediciones Ades.

Instituto Mexicano de Tanatología. (2006). Como enfrentar la Muerte, Tanatología. México: 
Trillas.

Naon, R. (1999). Vocación de curar, un homenaje. Argentina: Editoras S. A. 

Pérez Flores, N. A. (2014). Mujer joven y viuda. (Tesis inédita de diplomado). Asociación 
Mexicana de Tanatología.

Sherr, L. (1992). Agonía muerte y duelo. Manual Moderno.



Revista Conexxión de Salud
  34

Etni Abraham Galván 
Altamirano.

Universidad Tangamanga 
(UTAN), Tequis.
Alumno de Maestría en 
Educación Superior con 
acento en Didáctica.

Efectividad de la promoción a la salud sobre 
alcoholismo en estudiantes universitarios



Revista Conexxión de Salud
  35

Resumen
El presente artículo describe el nivel de eficacia brindada 
por el Consultorio de Enfermería de la Universidad sobre 
la promoción a la salud respecto al alcoholismo, en la 
Universidad Tangamanga, campus Saucito, para el mejor 
manejo de la salud estudiantil.

Introducción
El abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud es un tema de Salud Pública 
a nivel mundial, como el alcohol. Además de ser una de las sustancias más adictivas es 
consumida en mayor medida por adolescentes y jóvenes adultos (hombres y mujeres) por su 
fácil acceso, disponibilidad en eventos o situaciones en el entorno universitario.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011), el consumo de alcohol es el problema 
número uno de adicción en el país, afecta principalmente a los adolescentes, con aumento 
en el consumo por parte de mujeres y la cerveza como bebida de preferencia para ambos 
sexos.

De acuerdo con la ENA en 2008, los jóvenes entre 12 y 17 años son “bebedores altos” y 
con “abuso/dependencia”. San Luis Potosí tiene la mayor prevalencia de bebedores 
consuetudinarios y de abuso/dependencia respectivamente (INEGI, 2010).

Brindar promoción a la salud en las escuelas de Nivel Superior mejorará esta condición en los 
integrantes de cada institución, trayendo consigo una mejor calidad y estilo de vida. A corto, 
mediano y largo plazo se promoverá el desarrollo y aprendizaje de nuevos conocimientos, 
destrezas y habilidades hacia la salud.

La Universidad Tangamanga cuenta con un Consultorio de Enfermería, donde se proporciona 
atención y cuidados a la población estudiantil y administrativa del plantel, con programas 
tanto virtuales como presenciales de salud, como el alcoholismo (2005); se brinda atención de 
urgencia y apoyo en campañas de vacunación, a partir de 2010 se implementaron programas 
y campañas de salud, cuando se certificó por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

De acuerdo con la responsable del Consultorio de Enfermería, no hay datos sobre la campaña 
de alcoholismo. Con ello se crea una interrogante sobre el nivel de alcoholismo de la población 
estudiantil de la Universidad Tangamanga, campus Saucito. Es por ello que en este trabajo se 
estudiará la promoción hacia la salud con referencia al alcoholismo estudiantil.

Desarrollo
La investigación de tipo cualitativa nominal se llevó a cabo dentro del periodo escolar de 
enero a mayo del 2014, con una sola aplicación donde se midió el nivel de eficacia en la 
promoción a la salud hacia el alcohol. 
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El universo de estudio abarcó a los alumnos de nivel superior de la Universidad Tangamanga, 
campus Saucito, que constaba de 2465 alumnos del Sistema Escolarizado dentro del plantel, 
se realizó un muestreo probabilístico aleatorio, todos los estudiantes tuvieron la misma 
probabilidad de ser seleccionados. Se analizaron 333 alumnos con un margen de error de 5%, 
un nivel de confianza de 95% y un nivel de heterogeneidad de 50%, los datos se analizaron en 
la calculadora de Netquest. Se empleó un instrumento para recopilar la información (a 10% de 
la población total de la muestra, 33 sujetos), al método de Alfa de Cronbach representando 
la confiabilidad del instrumento con un puntaje de .801, con una validación consultada a tres 
expertos en la materia de Metodología de la Investigación y Docencia.

Como es considerado el estudio, según la Ley General de Salud (LGS) en materia de 
investigación, no tendrá mayor riesgo debido a que el diseño de la investigación es de tipo 
descriptivo, en la cual no se realizará alguna intervención experimental con la población, 
según el Artículo 17, Fracción I de la LGS en materia de investigación. 

El alcoholismo es un trastorno crónico que afecta el comportamiento del individuo por su 
ingesta excesiva, con repercusiones físicas, mentales y sociales. Por lo cual medir el nivel de 
efectividad de los programas de salud del consultorio de Enfermería será valioso para analizar 
los objetivos propuestos en este trabajo.

Los niveles de prevención en el sector salud en México abarcan los niveles primario, secundario 
y terciario, para que el mejor diagnóstico conlleve tratamientos específicos y de rehabilitación 
eficaz del individuo. “La Secretaría de Salud es la responsable directa de planear, dirigir, 
coordinar y evaluar todas las acciones en beneficio de la salud que se lleven a cabo en todo 
el país” (Moreno, 2001).

La promoción a la salud es abordada por el personal de enfermería hacia la comunidad, 
generando conciencia sobre los problemas del entorno, las causas, las condiciones, las 
medidas preventivas de los factores ambientales y sociales, y la conservación de los recursos 
disponibles (García et al., 2006).

Las universidades saludables son aquellas que realizan acciones sostenidas destinadas a 
promover la salud integral de la comunidad universitaria favoreciendo estilos de vida saludables. 
(…) es importante que ésta sea un espacio que ayude a promover conductas saludables, como 
lo es la actividad física, la adecuada y completa alimentación y el no consumo de tabaco y 
alcohol. Estas acciones e intervenciones se verán reflejadas a corto, mediano y largo plazo, 
demostrando que este tipo de actividades mejoran la calidad y aumenta[n] la esperanza de 
vida de la población involucrada (Ministerio de Salud, 2012).

“La Ley Universitaria N° 23733, en el Capítulo XI Del Bienestar Universitario, en el Artículo 
45° menciona que, las universidades ofrecerán a sus miembros y servidores, dentro de sus 
posibilidades, programas y servicios de salud, bienestar y recreación, [y] apoyan a los que 
surjan de su propia iniciativa y esfuerzo” (Congreso de la República de Perú, s. d.). Dentro de 
la Universidad Tangamanga se lleva a cabo una campaña con los mismos fines que la antes 
descrita: Semana Nacional de Información contra el Alcoholismo, “La Vida se vive… No se 
bebe”, en el periodo del 18 al 24 de enero con material promocional contra el alcoholismo, 
sobre los efectos inmediatos del consumo de bebidas alcohólicas y factores de riesgo, 
para intervenir oportunamente hacia la mejor salud de los estudiantes de la Universidad 
Tangamanga.
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Resultados
De 333 sujetos encuestados 286 (86%) fueron mujeres con edades predominantes entre 15 a 
19 años, 51% y entre 20 y 24 años, 47%. 63% de los encuestados fueron alumnos de primer año.

En el periodo (2013-2014) con mayor frecuencia se encontró que los alumnos de la Universidad 
Tangamanga ingieren alcohol de una a tres veces con 38%, seis veces o más al año con 26%, 
lo cual puede reflejar un problema en el abuso o ingesta de bebidas alcohólicas. Por día los 
estudiantes toman una o dos bebidas (45%) en reuniones con compañeros.

Las personas con quienes consumen alcohol los estudiantes están los amigos de la escuela 
(47%) por el fácil acceso y el entorno social. El motivo más frecuente para ingerir bebidas 
alcohólicas para los estudiantes de la Universidad Tangamanga es por convivir (63%), lo cual 
se ve reflejado en el círculo social y ambiente universitario.

86% de la población encuestada recibió la promoción de la salud por parte del Consultorio 
de Enfermería. Los temas versaron en: promoción de la salud (85%), sexualidad (72%) y 
alimentación (28%), el tema de alcoholismo no fue impartido.
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Conclusiones
Los datos e información recabada en esta investigación arrojaron que el nivel de la eficacia del 
Consultorio de Enfermería sobre alcoholismo en los alumnos de la Universidad Tangamanga, 
campus Saucito es bajo o nulo, tema que es importante por el impacto en la vida de un 
universitario, en donde tiene mayor acceso a la ingesta y el manejo del alcohol, repercutiendo 
en su vida social, física y psicológica.

La conciencia de los efectos del alcohol entre los jóvenes se genera desarrollando programas 
de promoción de la salud que incluyen temas relacionados con el alcohol en las instituciones, 
lugares de trabajo, etcétera, con auxilio de los padres, los profesores, los supervisores y el 
personal de salud (Enfermería), para ayudar a los jóvenes a aprender y desarrollar prácticas 
que disminuyan su incidencia alcohólica.

Dentro de la Universidad Tangamanga se debe de llevar un modelo de Universidad saludable 
mediante el Consultorio de Enfermería, beneficiando a la población de la institución, evitando 
o disminuyendo la dependencia del alcohol, mientras se mantiene y mejora la salud y la 
imagen institucional.
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