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Signos de salud

Cómo en cada publicación de la Revista Salud en Tabasco, este número nos llena 
de orgullo y representa la suma de esfuerzos de todos los que formamos parte de 
esta grandiosa familia. El compromiso de una Institución que forma personal para 
la salud es el fomentar en el alumnado la capacidad de mantenerse actualizado 
en los problemas de salud vigentes, tanto a nivel estatal, como nacional y sobre 
todo mundial. Considerando como un pilar fundamental el promover, estimular, 
y acompañar el desarrollo de la educación en el área de la salud, por lo que el 
compromiso de difundir a través de la Revista Salud en Tabasco, los avances 
científicos y tecnológicos, que permitan al estudioso del área de la salud aplicar el 
conocimiento en beneficio de la sociedad.

El motivo que ha impulsado a nuestro Comité Editorial Interno es difundir una 
investigación o trabajo previo, ya que las revistas actúan como un registro oficial 
y público de la ciencia. Se podría decir que las revistas científicas son el reflejo 
del funcionamiento de las instituciones de investigación y de las personas que las 
conforman, pero también son el signo de la salud científica de un país o un estado.

Como menciona Albert Szent-Györgyi, al decir “Investigar es ver lo que todo 
el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado”. Él fue galardonado 
con el premio Nobel de Medicina en 1937. La justificación oficial fue “por su 
descubrimiento relacionado con los procesos  de  combustión  biológica,  con  
especial  referencia  a  la  vitamina  C  y  a  la  catálisis  de  los  ácidos fumáricos.”

Con el trabajo de los comités, los autores, así como el interés de los lectores, podrán 
lograrse que ésta publicación pueda perdurar y se convierta en lo que pretende desde 
su orige   n: ser la voz de una comunidad científica que va creciendo poco a poco. 
Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo, manifestado en las comunicaciones 
que nos hacen llegar. Nuestra misión es seguir al servicio de ustedes, aspirando a 
ser una publicación en el área de la Salud de excelencia.

D. AD. Antonio Arenas Ceballos
Director de Calidad y Educación en Salud
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
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RESUMEN

Introducción. Las modificaciones en el estilo de vida son 
esenciales en la prevención y tratamiento de las enfermedades 
no transmisibles como diabetes mellitus de tipo 2. Objetivo. 
Analizar si la población que se atiende en Unidades 
de Medicina Familiar de localidades pequeñas recibe 
información acerca de alimentos para mejorar la calidad 
de su dieta. Material y Métodos. Estudio observacional 
empleando un diseño prospectivo, transversal, analítico. 
Participaron 30 pacientes con diabetes, 14 con hipertensión 
y 78 sin enfermedad no transmisible con diagnóstico previo. 
Se evaluó la calidad de la dieta a pacientes con diabetes 
mellitus mediante el test KIDMED. Se midieron variables 
antropométricas. Glucosa en ayunas y colesterol se midieron 
con tiras reactivas. Resultados. No se encontraron diferencias 
entre las valoraciones antropométricas de hombres y mujeres 
para cada grupo. Hubo una alta proporción de participantes 
con colesterol total entre límite deseable y borderline. Al 
identificar el número de valores bioquímicos en niveles 
no deseables se encontró que presentaron varios para cada 
participante. Excepto en los valores de glucosa, no hubo 
diferencias significativas entre los grupos, ni en antropometría 
ni en colesterol. La calidad de la dieta fue pobre para los 
tres grupos. En los participantes sin diabetes ni hipertensión 
hubo correlación entre los valores de la cintura y presiones 
sistólica y diastólica, glucosa y colesterol. Conclusión. La 
base del manejo de las enfermedades cardiometabólicas 
como la diabetes no se atiende tal como debería considerando 
que modificaciones en el estilo de vida detienen, revierten o 
demoran los daños orgánicos múltiples. 
Palabras clave: Diabetes mellitus, tratamiento no 
farmacológico, estilo de vida saludable, promoción de la 
salud, KIDMED  

SUMMARY

Introduction. Lifestyle modifications are essential in the 
prevention and treatment of noncommunicable diseases such 
as type 2 diabetes mellitus. Objective. Analyze whether the 
population that is cared for in Family Medicine Units in 
small towns receives information about food to improve the 
quality of their diet. Material and methods. Observational 
study using a prospective, cross-sectional, analytical design. 
Thirty patients with diabetes, 14 with hypertension and 78 
without noncommunicable disease with a previous diagnosis 
participated. Diet quality was evaluated in patients with 
diabetes mellitus using the KIDMED test. Anthropometric 
variables were measured. Fasting glucose and cholesterol 
were measured with test strips. Results. No differences 
were found between the anthropometric assessments of men 
and women for each group. There was a high proportion 
of participants with total cholesterol between borderline 
desirable and borderline. When identifying the number of 
biochemical values at undesirable levels, it was found that 
it presented several for each participant. Except for glucose 
values, there were no significant differences between the 
groups, neither in anthropometry nor in cholesterol. The 
quality of the diet was poor for all three groups. In participants 
without diabetes or hypertension, there was a correlation 
between waist values and systolic and diastolic pressures, 
glucose and cholesterol. Conclusions. The basis of the 
management of cardiometabolic diseases such as diabetes is 
not addressed as it should consider that modifications in the 
useful life style, reverse or delay the multiple organ damage.
Keywords: Diabetes mellitus, non-pharmacological 
treatment, healthy lifestyle, health promotion, KIDMED

 ARTÍCULO ORIGINAL

Patrón de consumo de alimentos de los asistentes a una clínica 
suburbana de medicina familiar
Ana Villegas-de la Cruz,1 Rusvelt Vázquez,1 Juan Antonio Córdova,2 Juan Manuel Muñoz-Cano2

(1) Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco
(2) División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

juan.munoz@ujat.mx
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INTRODUCCIÓN

Las modificaciones en los estilos de vida favorecidos por la 
modernidad han introducido disturbios tanto en lo relativo a 
la ingestión de alimentos y bebidas como en actividades y 
costumbres, a diferencia de las dietas tradicionales con base 
en platillos elaborados von plantas locales.1-2 Esos cambios 
siguen una lógica de consumo y no consideran el contexto 
biológico de la especie humana por lo que se generan 
anomalías en los procesos metabólicos que se traducen en 
diversas enfermedades. Esto es debido a un vínculo entre los 
genes y los productos con que se elaboran las comidas étnicas 
locales.3 Esto ha modificado la carga de la enfermedad de 
manera acelerada en los últimos decenios con un alarmante 
aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT). Ellas 
producen un deterioro sistémico y progresivo que requiere del 
uso de medicamentos y tecnología durante la larga evolución 
en los afectados. Por ejemplo, en México se perdieron 
117,117 años de vida saludable a causa de enfermedad renal 
crónica en 1990. La carga aumentó a 477,117 años (400%) 
en 20104 al mismo que la población no tuvo ese incremento 
porcentual ni aumentó significativamente la esperanza de 
vida como para justificar la diferencia numérica. Aunque se 
afirma que las ENT, de manera especial diabetes mellitus de 
tipo 2 (DM2), tienen una causa multifactorial, la evidencia 
sostiene que la pérdida modesta de peso a consecuencia 
de modificaciones en el estilo de vida y en la reducción 
de la energía ingerida evita o demora la presentación de la 
enfermedad.5 
Esto sugiere que el principal factor para ENT es el 
consumo de la comida industrializada moderna, sobre todo 
posteriormente a la puesta en marcha del tratado de libre 
comercio con EU y Canadá en 1994.6 Para sustentar esta 
afirmación hay observaciones empíricas y experimentales:
1. Poblaciones en las cuales se encuentran individuos con 
índice de masa corporal (IMC) mayor a 25 y que tienen 
prevalencia menor de ENT que poblaciones vecinas y 
emparentadas étnicamente.7

2. La aparición de una mayor prevalencia de enfermedades no 
transmisibles en poblaciones que migran desde sitios donde 
tenían patrones de consumo de alimentos de tipo tradicional 
hacia donde prevalece la comida industrializada moderna.8

3. La menor probabilidad de desarrollar algunos tipos de 
cáncer en relación al apego a la comida tradicional9

4. El efecto de las elevaciones transitorias de la glucemia 
en la expresión de genes de micro-ARN y que se traducen 
a largo plazo como enfermedades no transmisibles, no sólo 
DM2.10

5. El efecto de la disminución de la intensidad de problemas 
neurológicos como depresión al modificar los patrones de 
consumo de alimentos hacia una dieta saludable.8

6. El efecto preventivo del consumo de alimentos de tipo 
tradicional incluso a problemas autoinmunes como diabetes 

de tipo 1.9

Por otra parte, también se afirma que para el logro del control 
metabólico de los pacientes con las ENT asociadas a las 
modificaciones en los patrones de consumo de alimentos 
hace falta un equipo multidisciplinario.2 En México esto es 
posible en centros de atención situados en centros urbanos 
para las personas que tienen algún tipo de seguridad social. 
Sin embargo, esto es un problema en sitios donde las 
unidades de atención sólo cuentan con un médico y una 
persona de apoyo. En estas unidades, localizadas en sitios 
donde también falta apoyo de laboratorio y las pruebas de 
química clínica se tienen que realizar en sitios distantes, es 
difícil la atención dietética personalizada. 
En ese contexto es importante evaluar si la población que 
asiste regularmente a pequeñas unidades de atención recibe 
información acerca de la nutrición saludable para el manejo 
y prevención de enfermedades o del daño consecuencia de 
las mismas. De acuerdo con esto se llegó a la pregunta de 
investigación ¿Cuáles son los patrones de alimentación de 
los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y de pacientes 
sin diabetes para evaluar riesgo para el desarrollo otras ENT? 
Para ello se trabajó con base en las hipótesis:
H0: El patrón de consumo de alimentos de la población, tanto 
de pacientes con DM2 como pacientes sin DM2, es factor de 
riesgo para ENT por lo que se requiere orientación.
H1: El patrón de consumo de alimentos de la población, tanto 
de pacientes con DM2 como pacientes sin DM2, no es factor 
de riesgo para ENT por lo que es suficiente la orientación 
que reciben.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio. Del 1 de abril al 30 de mayo de 2017 se realizó 
un estudio observacional empleando un diseño prospectivo, 
transversal, analítico, de casos y testigos, abierto.
Localidad donde se realizó el estudio. La Unidad de 
Medicina Familiar No. 30, de Jonuta, Tabasco. La unidad 
es de primer nivel y sólo se atienden pacientes afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El personal es 
un médico y un enfermero. En la localidad no hay servicio de 
laboratorio ni imagenología. 
Población en estudio. Pacientes con DM2 con diagnóstico 
anterior al 1 de enero de 2017, esto debido a los protocolos 
de diagnóstico del IMSS. Para comparación se evaluó a 
pacientes sin DM2 ni otras ENT y a pacientes sin DM2, pero 
con hipertensión (HAS). Los criterios de inclusión fueron 
pacientes que acudían a consulta de manera regular y que 
aceptaron la participación del estudio con previa información. 
Los criterios de exclusión fueron discapacidades que 
impidieran la toma de medidas antropométricas y en mujeres, 
tener un embarazo. Los criterios de eliminación fueron datos 
incompletos en el cuestionario y la inasistencia a la toma de 
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la muestra de sangre capilar.
Tensión arterial. Se midió con el método palpatorio-
auscultatorio donde óptima es sistólica < 129 y diastólica < 
84, normal alta cuando sistólica de 130 a 139 y diastólica de 
85 a 89, alta cuando sistólica > 140 y diastólica > 90.10 
Antropometría. Para la determinación del índice de masa 
corporal se empleó una báscula clínica con estadímetro 
Nuevo León®, México, con capacidad para 200 kg. La 
balanza se calibró cada día durante el tiempo que se recibió 
a los pacientes. El índice de masa corporal se calculó según 
la expresión matemática masa/estatura2 = kg/m2. Mujeres 
mayores de 1,5 m y hombres mayores de 1,6 m, peso bajo 
es ≤ 18,49, eutrófico de 18,5 a 24,99, sobrepeso de 25 a 
29,99, obesidad ≥ 30. Mujeres menores de 1,49 m y hombres 
menores a 1.59 m: bajo peso ≤ 18,49, eutrófico de 18,5 a 
22,99, sobrepeso 23 a 24,99, obesidad ≥ 25,9.11 Para las 
medidas del perímetro de la cintura se empleó una cinta de 
fibra de vidrio milimétricas no extensibles con longitud de 
1.80 m y anchura de 1 cm de Vitamex® México, el perímetro 
de la cintura es deseable ≤ 80 en mujeres y ≤ 90 en hombres 
[11]. El índice cintura-talla (ICT) se calculó como cintura en 
cm/estatura en cm donde un valor menor de 0.5 es deseable12

Parámetros bioquímicos. Glucosa y colesterol total se 
midieron en un aparato Accutrend® Plus de Hoffmann-La 
Roche Ltd. Para la valoración de glucosa el criterio deseable 
≤ de 5.5, prediabetes de 5.6 a 6.9 mmol/L y diabetes ≥ 7 
mmol/L. El colesterol total se midió con tiras reactivas. 
El colesterol total se considera deseable cuando es ≤ 4.39 
mmol/L, borderline de 4.4 a 5.16, y alto ≥ 5.17.
Calidad de la dieta. La adherencia al tratamiento nutricio 
se evaluó con el test KIDMED,13 validado para la región 
geográfica.14 Las preguntas que comportan un aspecto 
positivo suman un punto, pero las que incluyen una 
connotación negativa en relación con la dieta valen -1 punto. 
Consta de 16 reactivos, constituido por preguntas si-no con 
la que se obtiene una puntuación con máximo 12 y puede 
tener valoración menor a cero. La suma de los valores del test 
permite clasificar la calidad de la dieta en tres niveles: dieta 
de baja calidad (puntuación ≤ 3), dieta de calidad regular 
(puntuación 4-7) y dieta óptima (puntuación 8-12). 
Síndrome metabólico. Para el diagnóstico del síndrome 
metabólico (SM) se emplearon los criterios de la International 
Diabetes Federation (IDF) de 2005 que define obesidad 
central como cintura ≥ 88 cm en mujeres y ≥ 102 en hombres. 
Para el diagnóstico de MS además de la obesidad central 
debe haber al menos otros dos criterios: 1) glucosa en ayunas 
≥ 5.5 mmol/L, 2) TA ≥ 130 de sistólica, 85 de diastólica o 
estar con tratamiento con normotensores, 3) triglicéridos ≥ 
1.69 mmol/L, 4) colesterol HDL ≤ 1.036 mmol/L en mujeres 
y ≤ 1.19 mmol/L en hombres.15 
Análisis de los datos. Para el procesamiento de datos se 
utilizó la versión 21.0 del Statistics Package for the Social 
Sciences (SPSS, Chicago, IL, USA). Para el análisis de los 

datos se empleó estadísticas descriptivas de tendencia central, 
así como tablas de contingencia. Se usó el test de Student 
para muestras relacionadas para comparar las variables de 
los grupos de acuerdo a los marcadores bioquímicos y el 
sexo. También la prueba de correlación de Pearson para 
comparar variables entre grupos y géneros. Se consideró 
estadísticamente significativo cuanto p ≤ 0.05. Las gráficas de 
cajas y bigotes se hicieron con el software Minitab Statistical 
Software versión 17.3.1 (Minitab Inc. Pennsylvania, USA). 
Consideraciones éticas. El estudio se apegó a lo dispuesto 
en el reglamento de la ley general de salud en materia 
de investigación para la salud, Articulo No. 17, Párrafo 
I y Artículo 23 del Capítulo I de los aspectos éticos de la 
Investigación en seres humanos; con el fin de permitir el 
acceso a la información, se deberá salvaguardar la autonomía 
y la vida de los participantes, así también no provocar 
ningún daño, físico, moral o psicológico y garantizar la 
confidencialidad del informante, declarados en el Diario 
Oficial de la Federación. Los sujetos de la investigación 
contaron con la información suficiente sobre el estudio a 
través del consentimiento informado, su participación fue 
voluntaria y conforme a la fracción VIII donde el participante 
tuvo libertad de retirarse en el momento que lo deseara.

RESULTADOS

Para evaluar la calidad de la alimentación en pacientes y en 
su caso la posibilidad de que fuera factor de riesgo para ENT 
se trabajó con 122 pacientes, 73 (60%) mujeres y 49 (40%) 
hombres. De ellos 30 pacientes con diabetes mellitus de tipo 
2, 15 mujeres y 15 hombres, con diagnóstico anterior al 1 de 
enero de 2017. Para comparación se consideró a 78 pacientes, 
48 mujeres y 30 hombres, sin diabetes ni enfermedades no 
transmisibles. Hubo un grupo de 14 pacientes 10 mujeres y 4 
hombres sin diabetes, pero con hipertensión. 
Al analizar los datos se encontró que no había diferencias 
entre hombres y mujeres por lo que los datos se presentan 
en conjunto. Las características de los participantes se 
muestran en la tabla 1, donde sólo se encontraron diferencias 
significativas en glucosa capilar entre pacientes con DM2 y 
quienes tenían HAS, t = 6.140 p = 0.0001, así como DM2 con 
los pacientes sin DM2 ni HAS, t = -8.216 p = 0.0001.  
Al analizar las respuestas de los cuestionarios no se 
encontraron diferencias significativas en los promedios de 
los puntajes por pregunta por grupo (Tabla 2). Si bien es alta 
la proporción de quienes comen al menos una ración de frutas 
o verduras al día (Preguntas 1 y 3), esta baja sensiblemente al 
preguntar si come una segunda fruta o una segunda porción 
de verduras (Preguntas 2 y 4). En la localidad, al estar a la 
orilla del río y relativamente separada del resto del territorio 
a causa de malas vías de comunicación, se encuentra alto 
consumo de pescado (Pregunta 5). En esta población se 
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mantiene el consumo de frijoles (Pregunta 6) pero ha 
disminuido el de tortillas de maíz, que se preparan con cereal 
integral nixtamalizado con un importante aporte de calcio 
(Preguntas 9, 15). La proporción de participantes que no se 
salta el desayuno es alta (Pregunta 12) y si bien no consumen 
pan dulce (Pregunta 14) si lo hacen con refrescos azucarados 
(Pregunta 16). 
Al analizar las correlaciones entre las variables se encuentra 
que en el grupo de los controles la medida de la cintura se 
correlaciona con los valores de presión sistólica y diastólica, 
glucosa y colesterol. Por consiguiente, hubo correlación 
entre glucosa y colesterol total (Tabla 4). Aunque en los otros 
grupos hay correlaciones no se muestra un patrón útil para 
evaluar a los pacientes a partir de esta variable. 
Al evaluar los datos de los participantes se encontró una 
alta proporción de datos por arriba del límite entre deseable 

y borderline, aunque sólo el valor para glucosa y no del 
colesterol total es criterio para MS según los criterios de la 
IDF (Tabla 3). Al identificar el número de valores en niveles 
no deseables se encontró que presentaron varios para cada 
participante (Gráfica 2) y que estos muestran correlaciones 
(Tabla 4). Tanto por el criterio de cintura más grande de IDF 
que en la GPC y por la falta de mediciones de triglicéridos 
y HDL, criterios de inclusión para el diagnóstico de SM, se 
encontró que sólo 6 mujeres y 3 hombres presentaron este 
síndrome, número pequeño si se compara con los valores 
fuera de límites deseables (Gráfica 2). 
Estos datos demuestran la hipótesis H0, el patrón de 
consumo de alimentos de la población, tanto de pacientes con 
diabetes como pacientes sin diabetes, es factor de riesgo para 
enfermedades no transmisibles. 

Grupos

Variables

DM2

(n = 30)

HTA

(n = 14)

Controles

(n = 78)
Promedio (DE)

Edad en años 58.47 (12.1) 67.29 (13.7) 45.4 (16.6)
Masa en kg 71.9 (17) 72.3 (16.2) 72.57 (15)
Talla en m 1.58 (0.1) 1.6 (0.1) 1.58 (0.1)
Cintura mujeres en cm 92.7 (10.3) 100.8 (10.5) 93.6 (11.5)
Cintura hombres en cm 98 (10) 103.2 (11.9) 95.7 (12.1)
IMC kg/m2 28.36 (5.13) 29.8 (5.7) 28.94 (4.8)
ICT cm/cm 0.6 (0.06) 0.65 (0.1) 0.59 (0.1)
FC por minuto 77.60 (2.4) 76.8 (7.6) 70.85 (19.9)
FR por minuto 18.7 (1.3) 18.9 (1.7) 18.6 (1.4)
Sistólica mm Hg 121.67 (11.7) 123 (12.5) 111.9 (11.3)
Diastólica mm Hg 76 (7.2) 77.14 (7.3) 72.88 (8.03)
Glucosa mmol/L 8.37 (1.98)* 5.05 (0.5)* 5.09 (1.8)*
Colesterol total mmol/L 5.3 (1.3) 5.01 (1.1) 4.32 (1.2)
Índice KIDMED 6.8 (1.4) 6.8 (1.5) 6.04 (1.5)

Tabla 1. Características de los participantes.

DM2 = diabetes mellitus de tipo 2, HTA = hipertensión arterial, IMC = índice de masa corporal, 
ICT = índice cintura talla, FC = frecuencia cardíaca, FR = frecuencia respiratoria. No hay 
diferencias significativas de las medidas de cintura entre mujeres y hombres. 
* Diferencias significativas (p = 0.0001). 
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Grupos DM2

n=30

HAS

n=14

Control

n=78
Preguntas Promedios

1. Come una fruta a diario 0.6 0.7 0.6
2. Come una segunda fruta 0.06 0.06 0.06
3. Come verduras una vez al día 0.7 0.7 0.7
4. Come verduras una segunda vez al día 0.01 0.01 0.01
5. Come pescado 2-3 días de la semana 0.9 0.8 0.9
6. Comida rápida más de una vez a la semana -0.2 -0.28 -0.24
7. Come leguminosas más de una vez por semana 0.8 0.8 0.83
8. Come harinas refinadas casi a diario -0.3 -0.35 -0.29
9. Desayuna cereales integrales 0.1 0.5 0.14
10. Come semillas y frutos secos 2-3 a la semana 0 0.07 0
11. Usa aceite vegetal para cocinar 1 0.98 0.98
12. Desayuna 0.8 0.8 0.8
13. Usa leche descremada o yogurt sin sabor 0.05 0.05 0.05
14. Consume pan de dulce diario -0.1 -0.1 -0.11
15. Come diario yogurt, queso o tortillas 0.02 0 0.03
16. Varios caramelos, refrescos, néctares al día -0.3 -0.1 -0.5

Tabla 2. Respuestas al KIDMED

N = 122. Los puntajes negativos corresponden a la columna B del test KIDMED. Se resta a la suma de 
puntos positivos de la columna A. Se sombrean los resultados positivos más significativos (columna A). 

Grupos

Variables

DM2

(n =30)

HT

(n = 14)

Controles

(n = 78)
Porcentaje

IMC ≥ 25 kg/m2 83.3 85.7 87.2
ICT ≥ 0.51 cm/cm 56.7 71.4 53.8
Sistólica ≥ 130 mm Hg 30.0 42.9 9.0
Diastólica ≥ 85 mm Hg 3.3 7.1 3.8
Glucosa ≥ 5.5 mmol/L 100 21.4 15.4
Colesterol ≥ 4.4 mmol/L 86.7 71.4 42.3
Índice de calidad de dieta ≤ 7 100 86 100

Tabla 3. Participantes con valores no deseables

Proporción de participantes con parámetros fuera de los valores deseables. DM2 = diabetes 
mellitus de tipo 2, HTA = hipertensión arterial, IMC = índice de masa corporal, ICT = índice 
cintura talla.
*cintura mayor de 80 cm en mujeres y 90 cm en hombres.
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Tabla 4. Correlaciones

 ARTÍCULO ORIGINAL

Grupos Variables Estadísticos
DM2 IMC-ICT r = 0.602, p = 0.0001

Cintura-IMC r = 0.516, p =0.003
Cintura-ICT r = 0.798, p = 0.0001
ICT-test KIDMED r = -0.417, p = 0.022
Sistólica-diastólica r = 0.639, p =0.0001
Diastólica-glucosa r = 0.441, p = 0.015

HTA IMC-ICT r =0.609, p =0.021
IMC-colesterol r = 0.768, p = 0.001
Cintura-IMC r = 0.769, p = 0.001
Cintura-ICT r = 0.848, p = 0.0001
Cintura-colesterol r = 0.754, p = 0.002
ICT-colesterol r = 0.561, p = 0.037
Sistólica-diastólica r = 0.766, p = 0.001
Sistólica-glucosa r = 0.599, p = 0.0.024

Controles IMC-sistólica r = 0.283, p = 0.01
IMC-diastólica r = 0.296, p = 0.008
IMC-ICT r = 0.574, p = 0.0001
Cintura-IMC r = 0.757, p = 0.0001
Cintura-ICT r = 0.902, p = 0.0001
Cintura-sistólica r = 0.376, p = 0.001
Cintura-diastólica r = 0.318, p = 0.005
Cintura-glucosa r = 0.372, p = 0.001
Cintura-colesterol r = 0.281, p = 0.013
ICT-colesterol r = 0.226, p = 0.047
Sistólica-diastólica r = 0.687, p = 0.0001
Diastólica-glucosa r = 0.261, p = 0.021
Glucosa-colesterol r = 0.305, p = 0.007
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Gráfica 1. Calidad de la dieta

Porcentaje de participantes en cada categoría del test KIDMED. T2DM = diabetes mellitus de tipo 2, HTA = 
hipertensión arterial.

Gráfica 2. Valores fuera de niveles deseables.

Porcentaje del número de valores no deseados por participante en cada grupo. T2DM = diabetes mellitus de 
tipo 2, HTA = hipertensión arterial.
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DISCUSIÓN

En la evaluación de pacientes de una unidad de medicina 
familiar con importantes limitaciones en la prestación de los 
servicios, se encuentran características que deben ser áreas 
de oportunidad para la educación del personal de salud y 
los pacientes. Esto para el control metabólico y el retraso 
en la aparición de enfermedades como DM2 y lesiones 
consecuencia de las mismas como insuficiencia renal crónica 
(Tabla 1). 
En condiciones limitadas de personal y tiempo es relevante 
el uso de un instrumento de evaluación como es el test 
KIDMED,13 que si bien fue diseñado para evaluar el apego a 
la dieta Mediterránea una vez adaptado como es este caso14 
es un instrumento valioso para cada región geográfica ya que 
las dietas tradicionales comparten características como alto 
contenido de fibra soluble, almidones complejos, fitoesteroles, 
compuestos bioactivos. Esta exploración es clara en las 
preguntas 1 a 4, acerca de frutas y verduras, pregunta 5, del 
consumo de pescado no necesariamente con altos contenidos 
de EPA, pregunta 9, del consumo de alimentos con base en 
cereales integrales. KIDMED permite monitorear el apego a 
las recomendaciones acerca de modificaciones necesarias en 
los patrones de consumo de alimentos que se han consensado 
entre el médico y el paciente, mejorar características de la 
preparación de los alimentos y de la calidad del desayuno 
(Tabla 2). 
El énfasis en el manejo de los pacientes, sobre todo aquellos 
con o en riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, 
debe ser el tránsito hacia un estilo de vida saludable y no 
tanto la incorporación de fármacos a una prescripción cada 
vez más compleja. Significa que en estos casos se puede 
desprescribir fármacos en la medida en que se logran las 
metas del tratamiento no farmacológico,2,16-17 base del 
manejo de los pacientes, ya que muchos los medicamentos 
son sólo coadyuvantes y sólo en la medida en que se logre 
apego al estilo de vida saludable se pueden lograr las metas 
en la resolución de los problemas de salud del paciente y su 
grupo social. Esto no es posible en las condiciones de estos 
pacientes (Tablas 1 y 3, gráfica 1).
El logro de este propósito requiere de equipos 
multidisciplinarios.2 Pero se ha observado en México que 
incluso en sitios donde existe apoyo de nutrición y psicología, 
así como a medicina de especialidades y apoyo de laboratorio 
e imagenología, no se logran las metas de modificación del 
estilo de vida saludable.14 Si bien está claro que el personal 
de medicina y el de nutrición tienen papeles definidos en la 
atención a pacientes con problemas cardiometabólicos, se 
requiere que los médicos tengan mejores capacidades para 
el logro de la adopción de patrones saludables de consumo 
de consumo de alimentos. Sea por escaso tiempo para 
atender a los pacientes, pocas habilidades del personal de 
salud, escaso material de apoyo o prejuicios acerca de los 

pacientes, éstos no reciben indicaciones efectivas18-20 que 
permitan la adopción del estilo de vida saludable, evidente 
en los resultados del test KIDMED (Tabla 3, gráfica 2). 
Otra barrera, quizás la más importante, es la escasa formación 
que se logra durante los procesos de educación médica. En 
Estados Unidos sólo 27% de las escuelas de medicina cubren 
el mínimo de 25 horas de un curso acerca de alimentos, que 
es una recomendación de la Academia Nacional de Ciencias 
(ANCEU) de ese país.21 El resultado es que los egresados 
de la mayor parte de las escuelas de medicina carecen de la 
capacidad para la promoción de la alimentación saludable.22 
Peor es que muchas de las escuelas de medicina adoptaron 
el modelo de exposiciones de las lecciones por los mismos 
estudiantes en una perversión del paradigma del aprendizaje 
basado en el estudiante.23 
Por otra parte, los resultados en los pacientes del grupo 
control mostraron la relevancia de la medición estricta del 
perímetro de la cintura ya que se encontró correlación entre 
el incremento del diámetro y la posibilidad de presentar 
valores en marcadores bioquímicos fuera del nivel deseable 
(Tabla 4), es un dato que debe alertar al personal del servicio 
para la búsqueda intencionada de anomalías metabólicas y de 
riesgo cardiometabólico. Pero no sólo de la medición, sino 
de monitorear la disminución de este indicador más que del 
IMC ya que su aumento corresponde al aumento de un tejido 
metabólicamente activo y responsable de la progresión de 
daño sistémico.

IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Los procesos educativos tradicionales no consideran la 
formación de las capacidades para la promoción del estilo 
de vida saludable. Debido a ello el mayor énfasis en el 
control metabólico no se dirige a la base del manejo de las 
enfermedades como la DM2: las modificaciones en el estilo 
de vida, las cuales detienen, revierten o demoran los daños 
orgánicos múltiples. Aunque muy simple, el test KIDMED 
puede ser una herramienta útil en el manejo y monitoreo 
de los pacientes, ya sea previo o cuando tienen ENT. La 
medida de la cintura es un parámetro relevante para predecir 
anomalías en los marcadores bioquímicos.  
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RESUMEN

Introducción. La opinión de los usuarios con relación a 
los servicios o productos que recibe constituye una fuente 
de información para la evaluación de los procesos de 
atención. Objetivo. Conocer la satisfacción de los usuarios 
en las clínicas odontológicas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Material y Método. Se desarrolló 
una investigación de mercado de tipo descriptivo transversal 
en usuarios de las clínicas centrales ubicadas en la División 
Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, se aplicó un cuestionario mixto, 
modificado y previamente validado. La población en estudio 
se determinó a través de un muestreo aleatorio simple de 
156 usuarios atendidos por los estudiantes del 6to. y 8vo. 
Semestre de odontología entre los meses de abril a mayo 
del 2018. Resultados. El perfil de los usuarios corresponde 
mayoritariamente a mujeres (59%), entre 21 a 30 años 
(31.4%), solteras (52.6%), oriundas de Tabasco (79.5%), 
con estudios de bachillerato y nivel técnico (41.1%). La 
satisfacción con el tratamiento recibido fue mayor en mujeres 
(51.28%), en contraste a los hombres (39.10%). La confianza 
fue reportada en el 72.4% de los pacientes, la satisfacción 
con la infraestructura (76.2%), con la información sobre el 
tratamiento proporcionado (66%), los tiempos de espera 
(63.5.%). Conclusión. Desde la perspectiva del usuario hay 
aspectos a mejorar, en los servicios de atención en las clínicas 
odontológicas, así como, el desarrollo de competencias 
profesionales, administrativas y de gestión orientadas hacia 
una auténtica calidad técnica y profesional. 
Palabras Claves: Percepción, Satisfacción, Marketing 
social, Clínicas Odontológicas.

SUMMARY 

Introduction. The opinion of the users in relation to the 
services or products they receive constitutes a source 
of information for the evaluation of the care processes. 
Objective. To know the satisfaction of the users in the dental 
clinics of the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Material and method. A cross-sectional descriptive market 
research was developed in users of the central clinics 
located in the Academic Division of Health Sciences of 
the Autonomous Juárez University of Tabasco, a mixed, 
modified and previously validated questionnaire was 
applied. The study population was determined through a 
simple random sampling of 156 users served by 6th grade 
students. and 8th. Semester of dentistry between the months 
of April to May 2018. Results. The user profile corresponds 
mainly to women (59%), between 21 and 30 years old 
(31.4%), single (52.6%), natives of Tabasco (79.5%), with 
high school and technical level studies (41.1%). Satisfaction 
with the treatment received was higher in women (51.28%), 
in contrast to men (39.10%). Confidence was reported in 
72.4% of the patients, satisfaction with the infrastructure 
(76.2%), with the information on the treatment provided 
(66%), and waiting times (63.5%). Conclusion. From the 
user’s perspective, there are aspects to be improved in the 
care services in dental clinics, as well as the development of 
professional, administrative and management competencies 
oriented towards an authentic technical and professional 
quality.
KeyWords: Perception, Satisfaction, Social Marketing, 
Dental Clinics.
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INTRODUCCIÓN

Durante años en distintos países se han propuesto investigar 
acerca de la satisfacción del paciente odontológico, 
generando información muy útil para mejorar la prestación 
de los servicios.1-6  Durante el ciclo de atención usuario-
odontólogo intervienen muchos factores que inducen a la 
satisfacción o insatisfacción (el factor humano: personal 
auxiliar, recepcionista, personal de limpieza, el propio 
dentista; recursos materiales: la sala de espera si se encuentra 
cómoda o incomoda, el sillón dental, si el material a usar es 
de última generación, la limpieza del lugar; y los resultados, 
si se le soluciono el problema, el tiempo en que le fue resuelto 
el problema, el manejo del dolor, la información que se le 
proporciono, si regresaría de nueva cuenta o si recomendaría 
el servicio a otras personas).
La afluencia de los usuarios en la utilización de los servicios 
de salud, dependerá de los determinantes sociodemográficas 
como por ejemplo la edad, el género, la situación económica, 
ocupación de los usuarios, si cuentan con un seguro médico 
que ampare lo servicios o en su caso tengan que buscar la 
atención de los servicios en alguna institución prestadora 
de servicios de salud a costos más accesibles, por ejemplo 
como en la investigación de2,3,5,7 en donde la mayoría de  los 
usuarios fueron mujeres. Otro punto a mencionar es también 
el nivel de estudios de los usuarios, es decir a mayor población 
usuaria con estudios superiores mayor es la prevención y 
mayor demanda de los servicios odontológicos preventivos.

Para la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS) 
de la Universidad Juárez  Autónoma de Tabasco (UJAT)  es de 
suma importancia prestar servicios odontológicos de calidad  
que satisfagan las necesidades de los usuarios, así como 
además de la vinculación del personal humano en formación.8 

El poder contar con la información del padecimiento y 
tratamiento el cual es importante para la solución de los 
problemas que le aquejan y puedan proporcionar los mejores 
tratamientos en busca de la reintegración de la salud del 
individuo. Es por ello importante el identificar la percepción 
de satisfacción de los usuarios en las clínicas odontológicas 
de la UJAT 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación de mercado descriptiva de 
corte transversal en la población usuaria que asistió a demandar 
los servicios de las clínicas odontológicas centrales ubicadas 
en la DACS UJAT, mediante la aplicación de un cuestionario 
previamente validado.  El objetivo se centró en conocer la 
satisfacción de los usuarios en las clínicas odontológicas de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
El universo lo constituyeron los pacientes que demandaron 

atención en el primer semestre del 2018. La selección muestral 
se determinó a través de un proceso aleatorio simple atendidos 
por los estudiantes del 6to. y 8vo. Semestre de la carrera de 
cirujano dentista entre los meses de abril a mayo del 2018 (n 
= 156 usuarios). Considerando como criterios de inclusión 
a las personas que demandaron servicios odontológicos en 
cualquiera de las clínicas y que voluntariamente aceptaron 
participar en el estudio.  

Para la recolección de la información se utilizó un 
cuestionario que incluyó datos de identificación e información 
sociodemográficas; además de ocho ítems (I1-I8) para obtener 
datos sobre satisfacción percibida con respecto a los servicios 
recibidos y que podrían ser resueltos, considerando una 
escala de Likert de 1 a 5. Los datos obtenidos se registraron 
en una base de datos y se analizaron las variables de interés 
mediante el programa estadístico SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) versión 15, determinándose frecuencias 
y significancias mediante la prueba de la Ji-2. 

RESULTADOS

Caracterización de la población

La muestra considerada en usuarios de las clínicas 
odontológicas centrales de la DACS-UJAT fue de 156 
pacientes. Los resultados obtenidos nos permitieron 
caracterizar a los usuarios en su mayoría mujeres (59%), 
solteras (52.6%), originarias de Tabasco (79.5%), estudiantes 
(34.6%), con escolaridad a nivel bachillerato o técnico 
(41.1%). Ver Tabla 1.

Satisfacción percibida por el usuario

Con relación a la infraestructura de las clínicas, considerando  
el nivel máximo de estudios de los usuarios se determinó  
que el 26.7% de los encuestados con formación académica 
de bachillerato estuvo satisfecho, asimismo el 10.3 y 1.3 %  
con formación de licenciatura y posgrado respectivamente 
consideraron estar satisfechos con los servicios en las clínicas 
odontológicas. 

Al realizar la comparación de los usuarios satisfechos de 
acuerdo a su ocupación en relación al tiempo de duración del 
tratamiento odontológico los estudiantes (29.49%) ocupan la 
primera posición, siguiéndole las amas de casa (21.15%).

Información del tratamiento y ocupación de los usuarios:
El 15.38% de los usuarios están satisfechos siendo estos 
amas de casa, el 22.44 % son estudiantes.

Satisfacción percibida por los usuarios:
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De las 80 mujeres (54.28%), encuestadas se determinó 
que  están satisfechas y el 39.10%, de los hombres están 

satisfechos, sin embargo existe 15 usuarios insatisfechos 
representando el 6.62% de la población estudiada. 

Característica n=156 (f) Porcentaje (%)
Genero 
Hombre
Mujer

64
92

41
59

Nivel máximo de estudio
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Nivel técnico
Licenciatura
Posgrado
Ninguno

34
27
50
14
23
2
6

21.8
17.3
32.1
9.0
14.7
1.3
3.8

Ocupación
Campesino
Empleado
Obrero
Ama de casa
Estudiante
Profesionista
Otro

1
30
12
41
54
14
4

0.6
19.2
7.7
26.3
34.6
9.0
2.6

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población estudiada.

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción en usuarios de las clínicas centrales de la DACS-UJAT.

Grafica 2. Porcentaje total de  usuarios satisfechos en 
relación al tiempo de duración del tratamiento  odontológico.

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción en usuarios de las 
clínicas centrales de la DACS-UJAT.
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Grafica 1. Distribución porcentual de usuarios satisfechos 
durante la consulta odontológica con  relación a la 
infraestructura y nivel máximo de estudios.

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción en usuarios de las 
clínicas centrales de la DACS-UJAT.
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Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción en usuarios de las 
clínicas centrales de la DACS-UJAT.

Gráfica 3. Porcentaje total de Amas de casa satisfechas en 
relación a la información del tratamiento  odontológico.

DISCUSIÓN

El estudio se centró en conocer la percepción de satisfacción 
de los usuarios de las clínicas odontológicas centrales de 
la DACS-UJAT, obteniendo que el 90.3% se encuentran 
satisfechos. Estos resultados son similares a los encontrados 
en estudios de satisfacción realizado en Costa Rica3 (94%), 
Perú9, 10, 6 y en Chile1 (90%).

El segundo aspecto a considerar es el género en nuestro estudio 
el que más asistió a demandar los servicios odontológicos 
de las clínicas de la DACS-UJAT fue el femenino (59%) 
concordando con otros estudios reportados en Latinoamérica: 
Perú (62.5%)11 Colombia (63.2%)12 y México (70%). Esto 
se da probablemente por la importancia que las mujeres le 
atribuyen a la estética. También se menciona que las mujeres 
pueden disponen de mayor tiempo en relación con los 
hombres, por no estar vinculadas a un tipo de ocupación con 
horarios rígidos que comprometan su asistencia a demandar 
los servicios odontológicos.
 
En cuanto a los tratamientos, los usuarios demandaron 
más aspectos de Exodoncia, Prostodoncia, Preventiva y 
Periodoncia (35%, 27%, 22%, 12% respectivamente), 
concordando con Bucchi,1 estudio que se realizó en Chile 
en 2012 donde el 63.3% de los usuarios asistieron fueron 
por motivo de Exodoncia. Así mismo Rocha10 en Colombia 
coincide que los servicios de operatoria dental y preventivos 
son los más demandados por los usuarios (61%).
Con relación a la demanda de servicios odontológicos los 
usuarios con nivel de estudios de  bachillerato fueron los que 
solicitaron los servicios odontológicos  con mayor frecuencia  
(32%)  concordando con Salazar Luna estudio que se realizó 
en Perú en 2006 reportando el 93.3%,  y lo expuesto por 
Bucchi en Chile en 2012 donde el 50.2 % tenían estudios de 

bachillerato, a diferencia de la información 23.5% de Espejo 
Loyola  en el año 2018, 54% expresado por Tintaya Velásquez 
en el año 2017,51.5 % de Bustamante Sandoval en el año 
2015 estudios que se realizaron en Perú reportan que los 
usuarios tienen nivel superior esto apoya la información de  
Miranda Ortiz en México en 2014 el cual reporto que el 28% 
de los usuarios tenían licenciatura, además con lo reportado 
en estudios similares realizados por García Zavaleta  en Perú 
donde reporta que el 49.1 % (2010) que los usuarios que más 
asistieron fueron con nivel de estudios de secundaria. 
En cuanto a la ocupación de los usuarios que asistieron a 
solicitar los servicios odontológicos en nuestro estudio los 
estudiantes el 34.6% fueron los que asistieron más que las 
amas de casa, Elizondo en México en 2008 reporta en su 
estudio que la población usuaria fueron las amas de casa las 
que más requirieron el servicio odontológico, concordando 
con el 35% de González Chong en Ecuador en el año 2014, 
a diferencia de los datos proporcionados por el estudio de 
Morales García  en México (2013) donde reporta que los 
empleados son los que asistieron más a consulta (46.1%) y el 
19% reportado por Tintaya Velásquez en Perú (2017) que los 
usuarios son trabajadores independientes los que asistieron a 
demandar los servicios odontológicos.
En nuestro estudio se encontró que de manera general 
el 63.46% de los usuarios que asistieron a las clínicas 
odontológicas están satisfechos con el tiempo esperado para 
recibir la atención por parte del odontólogo comparado con  
González Chong en Ecuador (2014) donde reporta que el 
87% está de acuerdo con el tiempo de espera así con Reyes 
Fernández en México (2015) donde reporta que el 80% de 
los encuestados le pareció corto el tiempo para ser atendidos 
por el odontólogo, Bucchi  en Chile (2012) reporta  en su 
estudio que el 50.5% los usuarios esta satisfechos, Córdova 
Sotomayor en Perú reporta el 58.3.
En este  estudio se determinó que el  66.03% de los usuarios 
están satisfechos con la información del tratamiento 
concordando con la información propuesta por Bucchi que 
realizo estudio en Chile (2012), reportando el 73.3%, así 
como el 84% reportado por Torres Gonzales  (2015), de igual 
manera el 56.2% de Bustamante Sandoval (2015) estudios 
que se realizaron en Perú, y el 100% expresado por González 
Chong  en Ecuador (2014) cifra que está por encima de lo 
reportado en nuestro estudio. 

El 72.44% de los usuarios refirió encontrarse en un ambiente 
de confianza en el área de espera siendo este muy importante 
para la adquisición de los servicios odontológicos.
Por último al referirnos a la satisfacción de los usuarios con 
respecto a la infraestructura en en este  estudio el 76.92%  
de los usuarios están satisfechos con la infraestructura y el 
estado de las instalaciones de la clínica concordando con 
el 79.3% del estudio que realizo Bucchi en Chile (2012), y 
el 72% reportado por Córdova Sotomayor  en Perú (2016), 
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no así con  la información del  95% reportado por Torres 
González 2015 , al igual del 44.97% de Bustamante Sandoval 
en  (2015) ambos estudios realizados en Perú.

CONCLUSIÓN 

El conocimiento de la percepción que tienen los usuarios 
de los servicios odontológicos, permite determinar las 
fortalezas, áreas de oportunidades, debilidades y las 
amenazas que influyen en el proceso de atención. Hay 
aspectos a mejorar desde la perspectiva del usuario, por tal 
razón, es necesario mantener de manera constante elementos 
de evaluación y monitorización del servicio que permitan a 
los administradores identificar las necesidades de los usuarios 
y la satisfacción, que permitan establecer las estrategias 
de innovación y transformación, así como, el desarrollo de 
competencias profesionales, administrativas y de gestión 
orientadas hacia una auténtica calidad técnica y profesional. 
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La depresión como causa de violencia psicológica en el adulto 
mayor, Teapa, Tabasco. Junio-diciembre del 2018

RESUMEN

Introducción. El maltrato psicológico hacia el adulto 
mayor es muy común en nuestra cultura y debemos de 
eliminar todos esos estereotipos, para una mejor calidad 
de vida en ese grupo etario. Objetivo. Determinar el grado 
de depresión como causa de violencia psicológica en el 
adulto Mayor, en la UNEME EC, Teapa, Tabasco, durante 
el periodo Junio- Diciembre del 2018. Material y métodos. 
Fue de tipo observacional, descriptivo, prospectiva y 
transversal, el tamaño de la muestra estuvo constituido por 
282 adultos mayores de 60 años y más. Resultados. 61.3 
% femeninos y 38.7 % masculinos. El rango de edad con 
mayor porcentaje fue entre 60 – 69 con un 51.8 %. Y 47.8 
% de ellas se dedicaban a labores del hogar, 42.6 % sí, eran 
maltratados psicológicamente y en su mayoría el grupo de 
edad más maltratado fue el de 60 – 69 años y fueron las 
femeninas quienes sufrieron más maltrato, mientras que el 
28.7 % presentaron una depresión leve siendo el grupo de 
edad de entre 60 – 69 el más afectado y el sexo femenino 
fue quien presentó la mayor frecuencia de esta depresión. Se 
encontró que existe una relación entre el grado de depresión 
y el maltrato psicológico aunque no significa que el maltrato 
sea la causa depresiva. Conclusión. Es de suma importancia 
echar abajo los estereotipos y todos los prejuicios, que 
mantienen esclavizada a nuestra sociedad afectando de 
forma importante a los adultos mayores. El sistema de salud 
debe de implementar un programa el cual vaya dirigido al 
envejecimiento activo.
Palabras clave: Adulto mayor, maltrato psicológico, escala 
de depresión de Yesavage.

SUMMARY 

Introduction. Psychological abuse towards the elderly is 
very common in our culture and we must eliminate all these 
stereotypes, for a better quality of life in that age group. 
Objective. Determine the degree of depression as a cause 
of psychological violence in the elderly, in the UNEME EC, 
Teapa, Tabasco, during the period June - December 2018. 
Material and method. It was observational, descriptive, 
prospective and transversal, the size of the sample consisted 
of 282 adults aged 60 years and over. Results. 61.3% 
female and 38.7% male. The age range with the highest 
percentage was between 60 - 69 with 51.8%. And 47.8% of 
them were dedicated to housework, 42.6% yes, they were 
psychologically abused and the majority of the age group 
most abused was that of 60 - 69 years old and it was women 
who suffered the most abuse, while 28.7% presented mild 
depression, being the age group between 60 - 69 the most 
affected and the female sex was the one who presented 
the highest frequency of this depression. It was found that 
there is a relationship between the degree of depression and 
psychological abuse, although it does not mean that abuse 
is the cause of depression. Conclusion. It is extremely 
important to break down stereotypes and all prejudices 
that keep our society enslaved, significantly affecting older 
adults. The health system must implement a program which 
is aimed at active aging.
Keywords: Elderly, psychological abuse, Yesavage 
depression scale.
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INTRODUCCIÓN

El maltrato hacia los ancianos es un problema de salud pública 
y de la sociedad. Puede adoptar diversas formas, como el 
maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso 
de confianza en cuestiones económicas. Es un problema 
a nivel mundial y se presenta en países desarrollados y 
subdesarrollados sin embargo no existen notificaciones en 
grado suficiente y por lo tanto pasa casi inadvertido.1

El maltrato de las personas mayores es una violación de 
los derechos humanos y una causa importante de lesiones, 
enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y 
desesperación. Para enfrentarse al maltrato de personas 
mayores y poder disminuirlo, requiere un enfoque 
multisectorial y multidisciplinario.2

El envejecimiento de la población se está produciendo con 
mayor velocidad; paralelamente al envejecimiento de las 
personas aumentan las probabilidades de que padezcan 
dificultades de movilidad y dolencias crónicas tales como 
cáncer, apoplejía y demencia. También son vulnerables a la 
depresión, muchos de ellos deben soportar la soledad y la 
pobreza.3

Los datos del informe sobre la situación mundial de la 
prevención de la violencia, nos muestra que las mujeres, los 
niños y las personas mayores son los más golpeados por la 
violencia psicológica, el informe detalla que una cuarta parte 
de toda la población adulta ha sufrido violencia psicológica 
en la infancia y uno de cada 17 adultos mayores ha sufrido 
violencia en el último mes.4

Millones de mujeres y hombres padecen las consecuencias 
de la violencia en sus hogares y comunidades. El maltrato 
frecuentemente castiga la vida de la gente durante varios 
decenios, esto da lugar a la adicción al alcohol y las drogas, 
la depresión, el suicidio, el abandono laboral, el desempleo y 
dificultades recurrentes en las relaciones.4 En países afectados 
por crisis y conflictos, el maltrato puede ser un obstáculo 
para los esfuerzos de recuperación y desarrollo del mismo, al 
agudizar las divisiones sociales y perpetuar el delito.4

Una proporción inmensa de los costos en la violencia 
corresponde a su repercusión en la salud de las víctimas y a la 
carga que atribuye a las instituciones sanitarias, por lo tanto 
el sector salud debe estar especialmente interesado en la 
prevención y debe tener una estrategia clave que desempeñar 
al respecto.5

En América Latina los países con mayor índice de violencia 
son en orden descendiente: Colombia, Brasil y Panamá, 
donde se reportan anualmente más de 102 mil casos de 
extrema violencia, de los cuales un 37.15 por ciento de los 
maltratados constituyen ser adultos mayores. En Argentina 
y Chile este fenómeno se ha venido incrementando desde 
hace más de tres décadas y para el 2009 se prevé que más de 
33,600 adultos mayores sufran algún tipo de maltrato dentro 
del seno familiar.

En República Dominicana el 79 por ciento de la población 
adulta mayor ha recibido algún tipo de violencia, hechos 
realizados por familiares, parejas, exparejas y en casos 
aislados agresiones particulares. En donde el tipo de violencia 
intrafamiliar que más sufren las personas adultas mayores en 
ese país, es la de tipo emocional y la psicológica con el 91 por 
ciento, causada principalmente de sus hijos, nietos y parejas, 
a través de humillaciones con palabras y comportamientos 
diferentes y de ellos el 92 por ciento de las mujeres son las 
más violentadas, mientras que en los hombres el 88 por 
ciento de ellos han padecido algún tipo de maltrato.6

Alrededor de un 8% de la población mayor de 65 años es 
maltratada en los Estados Unidos, sin embargo, lo más 
preocupante constituye el hecho de que más del 20 por 
ciento de los adultos mayores no sólo son maltratados en sus 
hogares, sino también en diversas instituciones nacionales 
destinadas a su cuidado y en centros donde laboran largas 
horas de trabajo.
Actualmente esta situación presenta una alta incidencia en 
los países desarrollados, debido al progresivo envejecimiento 
de la población. Las cifras más aceptadas de la bibliografía 
mundial indican una prevalencia global entre el 3 por ciento 
y el 12 por ciento de los adultos mayores de 60 años.7

También se reporta que más de 70 por ciento de los casos 
presentan con mayor frecuencia el maltrato clasificado como 
negligencia, abandono y abuso psicológico, que suponen 
en diversos estudios más del 70 por ciento de los casos. 
Aunque es un fenómeno que ocurre en todas las culturas y 
clases sociales; sin embargo, es más frecuente en los estratos 
sociales más desfavorecidos.8

En nuestro país, cada año un promedio de 19 mil 213 
personas acuden a los servicios de Asesoría Jurídica que 
ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM). De ese total, se han detectado que 344 casos 
están relacionados con algún tipo de violencia o maltrato, 
que para el Instituto representa el 1.79 por ciento.9

En investigaciones realizadas en la ciudad de México y 
zona Metropolitana el rango de proporciones de episodios 
depresivos en adultos mayores oscila entre el 57.1 por ciento 
y el 79.5 por ciento.10

Se ha demostrado que entre los factores de riesgo 
asociados a la depresión, se encuentran: factores genéticos, 
factores psicológicos, y sociales; de los cuales los factores 
psicosociales son los de mayor fuerza de asociación.11

La depresión en el adulto mayor causado por el maltrato 
psicológico, es una de las enfermedades que se presentan 
más frecuentemente en esta etapa de la vida, por lo tanto, es 
importante prestar la debida atención con el fin de brindar un 
tratamiento oportuno y adecuado que les ayude a mejorar su 
calidad de vida.
La depresión implica desordenes físicos y psíquicos. Entre 
los primeros síntomas identificables en el aspecto psíquico 
son los cambios de estado de ánimo como puede ser la 
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irritabilidad, la ansiedad, cambios de humor, la tristeza, la 
perdida de interés e incapacidad para disfrutar, así como la 
disminución de energía. Estos síntomas generalmente van 
acompañados de síntomas físicos, siendo los más comunes 
las alteraciones en el sueño, la falta de apetito, el cansancio, 
la fatiga hasta problemas gastrointestinales y dolores de 
cabeza.
Por lo tanto, determinar el grado de depresión como causa 
de violencia psicológica en el adulto Mayor, en la UNEME 
EC, Teapa, Tabasco, durante el periodo comprendido de 
Junio a Diciembre del 2018; es muy importante para futuras 
estrategias.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en la UNEMEs EC del 
municipio de Teapa, Tabasco, en donde acuden adultos 
mayores, los cuales padecen alguna enfermedad crónica 
degenerativa. Se realizó un estudio observacional, descriptiva, 
prospectiva y transversal. La población a estudiada fueron 
adultos mayores de 60 años y más, que tenían como lugar de 
residencia el municipio de Teapa, Tabasco y que acudieron al 
servicio de la UNEMEs EC.
Durante el período comprendido entre el 01 de Junio al 30 de 
Diciembre del 2018 la UNEMEs EC ha tenido un registro de 
1045 consultas durante el año, en el grupo de edad de 60 y 
más años y se estima que termine el año con un total de 1525 
consultas. Durante el 2017 la UNEMEs EC reportó 1,438 
consultas con pacientes en este rubro de edad.
El tamaño de la muestra, está determinado de acuerdo a la 
siguiente formula:

e= Margen de error (Tamaño de la muestra=

N= Tamaño de la población
porcentaje expresado con decimales)
z= puntuación z

La valoración geriátrica integral consistió en la realización 
de la valoración de las siguientes áreas: Física, funcional, 
mental y social. Para fines de este estudio se utilizaron tres 
instrumentos: 1) Formulario de recolección de datos de 
variables de interés para los investigadores: sexo, edad y 
nivel de escolaridad, 2) Escala de depresión de Yesavage, y 3) 
cuestionario de maltrato psicológico en las personas mayores. 
Enseguida se describen los instrumentos 2 y 3: 2) La escala de 
depresión geriátrica: Fue creada por Yesavage, et al., ha sido 
probada y usada extensamente con la población de adultos 
mayores. El cuestionario largo es una herramienta breve de 
30 puntos en el que los participantes deben responder por sí o 
por no con respecto a cómo se sintieron en la última semana. 
En 1986, se creó un cuestionario corto, que consiste de 15 
preguntas y fue el que se aplicó a los participantes. Para la 
versión corta, se seleccionaron las preguntas del cuestionario 
largo que guardaban la mayor correlación con los síntomas 
depresivos en los estudios de validación. De los 15 puntos, 
10 indicaban la presencia de depresión cuando se contestaban 
afirmativamente, mientras que el resto (preguntas número 
1, 5, 7, 11 y 13) indicaban depresión cuando se respondían 
negativamente. El puntaje de 0-4 se considera normal, según 
la edad, educación y quejas; 5-8 indica depresión leve; de 9-11 
puntos indica depresión moderada y 12 – 15 puntos indican 
depresión severa. El cuestionario corto resulta más sencillo 
de usar para los pacientes con afecciones físicas y pacientes 
con demencia leve a moderada que pueden concentrarse por 
lapsos breves o se fatigan con facilidad. Se puede completar 
en 5 a 7 minutos.
Población de destino: El cuestionario de depresión geriátrica 
de Yesavage puede usarse con adultos mayores con buena 
salud, con enfermedad médica, y aquellos con deterioro 
cognitivo de leve a moderado. Se ha usado extensamente en 
entornos comunitarios, de atención y de cuidados de largo 
plazo.
Validez y confiabilidad del cuestionario de depresión geriátrica 
de Yesavage: La sensibilidad del cuestionario es del 92% y 
la especificidad es del 89% cuando la evaluación se realizó 
con criterios diagnósticos. La validez y confiabilidad de la 
herramienta han sido respaldadas tanto en la consulta como 
en la investigación clínica. En un estudio de validación que 
comparaba los cuestionarios corto y largo del cuestionario de 
depresión geriátrica de Yesavage para la autocalificación de 
los síntomas de la depresión, ambos cumplieron su objetivo 
para diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos 
con una correlación alta (r = 0.84, p < 0.001) (Sheikh & 
Yesavage, 1986). 3) El cuestionario de maltrato psicológico 
en las personas mayores se realizó de acuerdo con la guía 
clínica maltrato a personas mayores en atención primaria. 
Para valorar el área social, la cual evalúa la relación entre 
la persona mayor y el entorno sociofamiliar que le rodea, se 
utilizó como elemento de apoyo: El cuestionario de maltrato 
psicológico en las personas mayores.

Tamaño de la 
población

1,045

Nivel de confianza 
(%)

95

Margen de 
error (%)

5
Tamaño de la muestra

282
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Para medir el cuestionario de maltrato psicológico se requirió 
una escala de medida, la cual se refiere a una serie de ítems o 
frases que han sido cuidadosamente seleccionados, de forma 
que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para 
medir de alguna forma los fenómenos sociales. En nuestro 
caso, este fenómeno fué el maltrato psicológico. La escala 
utilizada fue tipo Likert. La escala de Likert fue desarrollada 
en 1932 por el sociólogo Rensis Likert. Partiendo de una 
encuesta, sobre relaciones internacionales, relaciones 
raciales, conflicto económico, conflicto político y religión, 
realizada entre 1929 y 1931 en diversas universidades 
de EEUU. También es denominada método de rangos 
sumatorizados, debido a que la puntuación de cada unidad 
de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 
obtenidas en cada ítem. Es considerada una de las escalas 
más flexible y popular para la medición de actitudes; consiste 
en un conjunto de afirmaciones, juicios y preguntas frente a 
la cual la persona expresa su reacción. La escala de Likert es 
una escala ordinal, tiene la ventaja de que es fácil de construir 
y de aplicar, el número de ítems de una escala Likert suele 
oscilar entre 15 y 30.12,13

El análisis e interpretación de los datos se realizó mediante 
el empleo de un sistema de base de datos y serán procesados 
a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics 24, para 
Windows XP.

RESULTADOS

Se realizó el estudio para determinar el grado de depresión 
como causa de violencia psicológico a 282 pacientes 
atendidos en la UNEME EC, Teapa, Tabasco. Enseguida se 
describen los resultados estadísticos descriptivos de los datos 
obtenidos en las 282 personas adultas mayores encuestadas, 
así como el análisis y la discusión de los mismos.

Con relación al primer objetivo se muestran las características 
sociodemográficas de la población de estudio en la UNEME 
EC, en el municipio de Teapa, Tabasco.
Con relación a la variable edad del grupo de adultos mayores 
encuestados, los datos obtenidos nos muestran que hubo 
mayor número de adultos en la edad comprendida de 60 a 69 
años con 51.8% (n=111), y menos número de adultos entre 
90 años y más, con 0.7% (n=2) (Tabla 1).
De los datos obtenidos de la población estudiada, resultaron 
173 mujeres con el 61.3% y 130 hombres con el 38.7% 
(Tabla 2).
De acuerdo con los datos de esta tabla 3, se puede observar 
que en la mayoría de los participantes, tenían como ocupación 
principal dedicarse a las labores del hogar con un 47.9 % 
(n=135), mientras que el 31.2 % de ellos, aún forman parte 
de la población económicamente activa; no así para una 
minoría de ellos los cuales están jubilados.

Para el objetivo específico 2. Describir la situación de 
maltrato psicológico en el adulto mayor, en la UNEME 
EC, en el municipio de Teapa, Tabasco. Se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
En el test de maltrato psicológico se encontró que en la 
mayoría de los adultos mayores, externaron tener un llanto 
fácil, expresaron igual que no comen a horas adecuadas, que 
se sienten incapaces de comunicar sus emociones o deseos 
y que se percibían muy callados, todas estas características 
en su mayoría fueron externadas por las femeninas. Tabla 4

En la tabla 5 observamos que, para la variable maltrato 
psicológico en los sujetos estudiados el 57.4 % (n=162) de 
ellos no presentaban ningún tipo de maltrato psicológico. 

Edad Frecuencia Porcentaje

60-69 146 51.8

70-79 111 39.4
80-89 23 8.2

90 y más 2 0.7

Total 282 100.0

Tabla 1. Distribución de la edad de la población en estudio.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Sexo Frecuencia Porcentaje

Femenino 173 61.3

Masculino 109 38.7

Total 282 100.0
 

Tabla 2. Distribución del sexo de la población estudiada.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Ocupación Frecuencia Porcentaje

Trabaja 88 31.2

Jubilado 18 6.4

Incapacitado 41 14.5

Labores del hogar 135 47.9
Total 282 100.0

Tabla 3. Distribución de la ocupación de la población 
estudiada.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.
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La tabla 6 muestra que el grupo etario que presento con más 
frecuencia el maltrato psicológico fue el grupo de entre 60-
69 años con un 51.8 % (n=146), seguido del grupo etario 
70-79 con un 39.4% (n=39.4) 
Los resultados muestran la frecuencia del maltrato psicológico 
entre ambos sexos y quienes al parecer padecen en mayor 
porcentaje de esta condición son las femeninas con un 31.2 
% (n=88) en su mayoría; diferente de los hombres, quienes 
presentan también una frecuencia de maltrato psicológico, 
pero en menor porcentaje con un 11.3 % (n=32) (Tabla 7).

El objetivo específico 3. Determinar el grado de depresión del 
adulto mayor atendido en la UNEME EC de Teapa, Tabasco.

Como se observa en la tabla 8, de las 282 personas que 
participaron en el estudio el 56 por ciento (n= 158) de ellas 
no presentaron ningún tipo de depresión; mientras que el 
28.7 por ciento (n = 81) presentaron depresión leve, el 10.6 
por ciento (n = 30) de ellos depresión moderada y.4.6 por 
ciento (n= 13) presentaron una depresión severa.

Como se puede observar en esta tabla, el grupo de edad que 
padece de una depresión leve es entre 60-69 años de edad con 
un porcentaje de 13.5 (n=38), seguido del grupo de entre 70 
– 79 con un porcentaje de 12.1 (n=34) y se distingue de los 
otros grupos de edad donde el grado de depresión moderada 
y depresión severa, al parecer disminuye en frecuencia (Tabla 
9). Al momento de realizar un análisis de correlación de 
Pearson encontramos una r .124 lo cual nos indica que entre 
ambas variables existe una relación con una significancia 
estadística de .037. 

Factores psicológicos Femenino Masculino Total
f f f

Llanto fácil 100 29 129
No comen a horas 

adecuadas

106 58 164

Es incapaz de 
comunicar sus 
emociones o deseos

57 25 82

Es muy callado 66 35 101

Tabla 4. Factores psicológicos referido por los adultos 
mayores deprimidos.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Maltrato psicológico Frecuencia Porcentaje

si 120 42.6

no 162 57.4

Total 282 100.0

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Tabla 5. Distribución de la existencia de maltrato psicológico 
en la población estudiada.

Edad SI Porcentaje NO Porcentaje Total %

60-69 69 24.5 77 27.3 146 51.8

70-79 43 15.2 68 24.1 111 39.4

80-89 6 2.1 17 6.0 23 8.2

90 y más 2 0.7 0 0.0 2 0.7

Total 120 42.6 162 57.4 282 100.0

Tabla 6. Maltrato psicológico según la edad de la población estudiada.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.
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Maltrato psicológico

Sexo SI % NO % Total %

Femenino 88 31.2 85 30.1 173 61.3

Masculino 32 11.3 77 27.3 109 38.7

Total 120 42.6 162 57.4 282 100.0

Tabla 7. Maltrato psicológico según el sexo de la población 
estudiada.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Escala de depresión 
geriátrica

Frecuencia Porcentaje

Normal 158 56.0

Depresión Leve 81 28.7

Depresión Moderada 30 10.6

Depresión Severa 13 4.6

Total 282 100.0

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Tabla 8. Prevalencia de la depresión en la población 
estudiada.

Edad Normal % Depresión 
Leve

% Depresión 
Moderada

% Depresión 
Severa

% Total %

60-69 88 31.2 38 13.5 16 5.7 4 1.4 146 51.8

70-79 58 20.6 34 12.1 13 4.6 6 2.1 111 39.4

80-89 12 4.3 9 3.2 1 0.4 1 0.4 23 8.2

90 y más 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 0.7

Total 158 56.0 81 28.7 30 10.6 13 4.6 282 100.0

Tabla 9. Depresión geriátrica según la edad de la población de estudio.

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

De acuerdo con los resultados, esta tabla indica que, de los 
sujetos estudiados son las femeninas quienes más padecen de 
algún estado depresivo comparado con el sexo opuesto, con 
una frecuencia de 74 para ellas y una frecuencia de 50 para 
ellos; el estado depresivo más prevalente fue la depresión 
leve en ambos sexos.(Tabla 10).

Atendiendo al objetivo específico 4. Analizar la correlación 
de maltrato psicológico como causa de depresión en el adulto 
mayor atendido en la UNEME EC de Teapa, Tabasco, se 

obtuvo lo siguiente.
Tabla 11. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson de las variables 
maltrato psicológico y depresión en el adulto mayor.
Los resultados de la tabla 11, indican que las variables de 
estudio si están relacionadas, sin embargo por la significancia 
estadística la cual fue de .000, indica también que son 
independientes, es decir el maltrato psicológico en el adulto 
mayor no depende del grado de depresión, que en un 
momento dado pudieran llegar a tener algunos pacientes.
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Escala de depresión geriátrica de Yesavage

Sexo Normal % Depresión 
Leve

% Depresión 
Moderada

% Depresión 
Severa

% Total %

Femenino 99 35.1 47 16.7 20 7.1 7 2.5 173 61.3

Masculino 59 20.9 34 12.1 10 3.5 6 2.1 109 38.7

Total 158 56.0 81 28.7 30 10.6 13 4.6 282 100.0

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Tabla 10. Depresión geriátrica según el sexo de la población de estudio.

DISCUSIÓN

Los individuos que participaron en el estudio en su mayoría 
tienen una edad de entre 70 a 79 años; en cuanto al sexo la 
mayoría fueron femeninas y por ende el tipo de ocupación 
de la mayoría de ellas se dedica a labores del hogar. García14 
explica que las mujeres presentan determinadas diferencias 
bilógicas que las ponen en desventaja respecto a los 
hombres en cuanto al riesgo de padecer depresión, ya que 
revelan mayores niveles de monoaminooxidasa y cambios 
hormonales que inducen disforia.
Se encontró diversos factores psicológicos en los adultos 
mayores deprimidos; estas características encontradas son 
similares al estudio realizado por Iborra,15 de igual forma se 
encontró que quienes son más afectadas son las femeninas.
Escalona, Raiza y Pérez16 expresan que en el mundo actual 
hay una tendencia creciente a la violencia, representando 
un 7.15% de los maltratos en población anciana; un 8% de 

Fuente: Test de maltrato psicológico 2018.

Escala de depresión 

geriátrica
Test de maltrato psicológico Chi-cuadrado 26.81

df 1

Sig. .000

Tabla 11. Prueba de Chi-cuadrado de Pearson de las variables maltrato psicológico 
y depresión en el adulto mayor.

la población mayor de 65 años es maltratada en Estados 
Unidos; diferente a este estudio donde la mayoría de ellos no 
presentaron maltrato psicológico.
En cuanto al grupo etario los adultos mayores con mayor 
maltrato psicológico fueron los de menor escala, sin embargo 
los resultados del estudio realizado por Iborra,15 indican que 
el riesgo de maltrato psicológico, aumenta con la edad.
Blazer17 y García14 en sus investigaciones observaron al sexo 
femenino como el más afectado, posiblemente porque tiene a 
su cargo la prelación de alimentos, la realización de compras 
para el hogar, atención al núcleo familiar y son quienes más 
percepción de daño psicológico tienen, lo que coincide con 
nuestra investigación. En este contexto, Lyness18 apunta que 
hay cierta superioridad genética femenina en relación con la 
depresión, otros enfatizan en el papel social de cada sexo y 
las mujeres presentan determinadas diferencias biológicas 
que las ponen en desventaja respecto a los hombres.
Los resultados de prevalencia de la depresión de la población 
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en estudio, son similares al estudio realizado por Cano;19 

quien encontró que la mayoría de las personas tienen más 
riesgo de sufrir una depresión leve.
Referente a la edad y al estado de depresión que se encuentra 
en las personas que participaron en el estudio, coincide 
García,14 quien menciona que el maltrato en el anciano 
predomina entre las edades de 60 a 69 años; sin embargo 
García,14 expresa que el grupo de edad más afectado por 
algún tipo de depresión es entre los 70–79 años de edad y que 
de acuerdo a la literatura se ha identificado como depresión 
tardía. Lo cual explica por qué a mayor edad en años es 
más frecuente que se presente algún estado depresivo en los 
individuos. 
Con los resultados encontrados en la depresión y el sexo, 
coincide Llanes,20 que menciona en su estudio que la 
depresión geriátrica en el adulto mayor predomina más en 
el sexo femenino que en el masculino, encuentra a su vez 
que la depresión moderada es mayor en frecuencia y en el 
mismo sexo, diferente en este estudio donde la prevalencia 
mayor se encontró en la depresión leve con un porcentaje de 
47 (n=16.7).
Diversos estudios coinciden en que el sexo femenino 
es quien más sufre de diversos estados depresivos, muy 
probablemente se debe a que las femeninas son más psico-
afectivas en todos los sentidos y aspectos, de igual forma son 
quienes realizan un sin número de actividades en el hogar 
y estas se incrementan cuando tienen un trabajo e inclusive 
cuando están en procesos de aprendizaje como la escuela 
por ejemplo; esta situación machista es una de las actitudes 
que ha caracterizado al país, donde a pesar que se realizan 
esfuerzos muy importantes en la discriminación de género así 
como también incluir poco a poco al hombre a las actividades 
domésticas y de apoyo en la familia aún no se logra que la 
cultura mexicana en este sentido cambie.

CONCLUSIÓN

La violencia sin duda alguna, afecta la vida diariamente de 
millones de personas en todo el mundo y está tiene diversos 
tipos de consecuencias las cuales perduraran a lo largo de la 
vida de los seres humanos.
Es importante echar abajo los estereotipos iniciando con un 
cambio de actitud hacia nuestros adultos mayores, evitar en 
la medida de lo posible la discriminación por edad, echar 
abajo los prejuicios de que los adultos mayores son frágiles, 
sin capacidad para realizar actividades tanto laborales como 
personales, entre otros; son estos prejuicios lo que divide a 
los ancianos de los jóvenes.
Los estereotipos provocan que el adulto mayor se vea limitado 
de participar activa y plenamente en diversas actividades 
(sociales, familiares, económicas, culturales, espirituales, 
cívicas)

Es importante no dejar a un lado la etiopatogenía de la 
enfermedad como la depresión, cuando se identifican 
factores como el sistema neuroendocrino, alteraciones 
neuroanatómicas, envejecimiento cerebral, así como el 
consumo de diferentes fármacos que pueden alterar las 
sustancias cerebrales y provocar un estado depresivo sin 
motivo o causa aparente.
Los éxitos derivados del avance de la medicina han logrado 
que la esperanza de vida aumente en ambos sexos, por lo 
tanto no sólo es aumentarle más años de vida a los seres 
humanos sino también es como lograr disfrutarlos porque la 
salud de un individuo abarca indudablemente a la realización 
personal y al bienestar biospsicosocial.
Estos años de vida añadidos conlleva sin duda a una obligación 
grande sobre los sistemas de pensiones y seguridad social, 
con el envejecimiento aumentará la demanda de atención 
de diversas enfermedades agudas y graves en la atención 
primaria de salud, esto exigirá que el personal en salud este 
mejor preparado, para enfrentarse a las necesidades del 
servicio en este grupo etario.
Tomando en cuenta que dentro de muy pocos años la mayor 
parte de la población se integrará al grupo de adultos mayores, 
el sistema de salud debe iniciar un programa enfocado al 
envejecimiento activo, el cual es positivo para todos; aunque 
existan problemas como las facultades psíquicas, físicas, 
estado socioeconómico pobre o ubicación geográfica del 
individuo.
El envejecimiento activo, no solo hace referencia a una 
actividad netamente física, va más allá, porque no solo 
es importante mantenerse activo físicamente sino que 
también se debe de mantener activo social y mentalmente; 
y ello se puede lograr con diversas actividades recreativas, 
actividades culturales y sociales, actividades voluntarias y/o 
remuneradas, actividades educativas, actividades diarias en 
familia y en la comunidad.
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RESUMEN 
 
Introducción. Los trastornos mentales, como la ansiedad y 
depresión, se ha observado que en los últimos años incremento 
su diagnóstico, así como la aparición del síndrome de 
burnout en los trabajadores, por lo que es de importancia su 
atención oportuna, ya que puede verse afectado las funciones 
sociales, laborales, entre otras que resulten significativas 
para el individuo. 0bjetivo. Conocer y describir los niveles 
de ansiedad, depresión y el grado del síndrome de Burnout 
en el profesional de enfermería que labora en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad “Dr Juan Graham Casasús”. 
Material y Métodos. Se realizó como un estudio cuantitativo, 
descriptivo de corte transversal y correlacional, realizado 
con 50 profesionales de enfermería del hospital, la muestra 
empleada fue no probabilística a conveniencia, determinada 
en relación con los profesionales que accedieron a participar 
en este estudio, para la recolección de los datos, los 
instrumentos psicométricos empleados fueron, el Inventario 
de Depresión de Beck (BDI), el Inventario de Ansiedad 
de Beck (BAI) y la escala de Maslach Burnout Inventory 
(MBI), consideradas como de mayor relevancia para el 
objetivo del estudio, para el análisis de los datos se utilizó 
el programa de estadística SPSS 21. Resultados. Según los 
resultados de la escala de Maslach Burnout Inventory (MBI) 
el 92% presentan una realización personal y un 8% indica un 
cansancio emocional. El 10% manifiesta una ansiedad leve, 
un 2% ansiedad moderada y un 2% ansiedad severa; el 22% 
de la población del presente estudio muestra una depresión 
leve y un 4% sugiere una depresión moderada. 
Palabras claves: Ansiedad, Depresión, Síndrome de 
Burnout, profesional de enfermería.

SUMMARY 

Introduction. Mental disorders, such as anxiety and 
depression, it has been observed that in recent years their 
diagnosis has increased, as well as the appearance of burnout 
syndrome in workers, so their timely attention is important, 
since it can be affected social and work functions, among 
others that are significant for the individual. Objective. To 
know and describe the levels of anxiety, depression and the 
degree of Burnout syndrome in the nursing professional 
who works at the “Dr Juan Graham Casasús” Regional 
Hospital of High Specialty. Material and methods. It was 
carried out as a quantitative, descriptive, cross-sectional 
and correlational study, carried out with 50 hospital nursing 
professionals, the sample used was non-probabilistic at 
convenience, determined in relation to the professionals 
who agreed to participate in this study, for the collection of 
The data, the psychometric instruments used were, the Beck 
Depression Inventory (BDI), the Beck Anxiety Inventory 
(BAI) and the Maslach Burnout Inventory (MBI) scale, 
considered as of greater relevance for the objective of the 
study, SPSS 21 statistics program was used for data analysis. 
Results. According to the results of the Maslach Burnout 
Inventory (MBI) scale, 92% present personal fulfillment and 
8% indicate emotional fatigue. 10% manifest mild anxiety, 
2% moderate anxiety and 2% severe anxiety; 22% of the 
population in the present study shows mild depression and 
4% suggests moderate depression.
Keywords: Anxiety, Depression, Burnout Syndrome, 
nursing professional.
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración 
dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos 
y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 
Comprende la promoción de la salud, la prevención 
de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 
discapacitados y personas en situación terminal.1 Por lo 
cual existe una considerable demanda del profesional de 
enfermería, en hospitales públicos como privados, su jornada 
laboral es de alrededor 8 horas al día y su sueldo oscila 
entre $8,300 a $15,000 pesos mensuales dependiendo de 
la institución en la cual laboran y su nivel de preparación 
profesional. Sin duda alguna, es inevitable que el profesional 
de enfermería de una u otra forma sienta simpatía por la 
persona que necesita de cuidados cuando se habla de pacientes 
que se encuentran hospitalizados. Las actividades que realiza 
son múltiples y van desde curaciones de heridas, cambio de 
catéter, administración de medicamentos, baño al paciente 
etc., por tanto, se requiere de esfuerzo físico y mental lo cual 
puede manifestarse como cansancio, dolores de espalda, 
piernas etc. Cuando se habla de un paciente muy grave con 
posible fallecimiento pueden aflorar sentimientos de tristeza 
lo que puede implicar un desgaste emocional en el personal 
de enfermería. Mientras que el estrés se refiere a procesos 
temporales más breves, el Burnout constituye una respuesta 
al estrés laboral crónico, que se desarrolla como estadio final 
de un proceso de adaptación/inadaptación entre las demandas 
del ambiente y los recursos del individuo.2 Se expone que 
la ansiedad y depresión tienen relación con el síndrome de 
burnout, además los trabajadores diagnosticados con las 
patologías mencionadas tendrían una pérdida significativa de 
productividad en comparación con los empleados que gozan 
de una salud mental, tenemos la certeza que el bienestar del 
profesional de enfermería es de suma importancia para poder 
brindar una mejor atención al paciente.
Por lo que en esta investigación se busca conocer el grado 
del síndrome de burnout en el profesional de enfermería, y su 
relación con la depresión y ansiedad que puede impactar en 
su jornada laboral.

MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó como un estudio 
cuantitativo, descriptivo de corte transversal y correlacional, 
el estudio se efectuó en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” situado en 
Villahermosa, Tab., donde el profesional de enfermería que 
labora en dicho hospital, se encarga de realizar curaciones, 
rehabilitación y brindar cuidados paliativos orientado a 
enfermedades crónico degenerativas. La muestra empleada 
fue no probabilística a conveniencia. En relación del objetivo 

de esta investigación se desarrollaron los criterios de inclusión 
y exclusión, para colaborar en el estudio los participantes 
deberán de laborar como profesionales de enfermería en la 
unidad hospitalaria ya mencionada y otorgar su autorización 
para la colaboración en el presente estudio. Se obtuvo un 
tamaño de muestra de 50 participantes.
Como instrumentos de recolección de datos se empleó 
el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) que contiene 
21 ítems, con la siguiente posibilidad de respuesta y la 
puntuación: en absoluto=1, levemente=2, moderadamente=3 
y severamente=4.
Robles, et al., 2001 citado por Vázquez, et al. en 2015 señala 
que el BAI ha demostrado una alta consistencia interna 
(alfas superiores a 0,90), validez divergente moderada 
(correlaciones menores a 0,60), y validez convergente 
adecuada (correlaciones mayores a 0,50).3

La interpretación de las puntuaciones del BAI se suele basar 
en unas puntuaciones de corte que definen diferentes niveles 
de gravedad de sintomatología ansiosa. La última edición 
del manual original del BAI propone las siguientes: 0-7 
indica ansiedad mínima, 8-15 ansiedad leve, 16-25 ansiedad 
moderada y 26-63 ansiedad grave.4

El Inventario para la Depresión de Beck (Beck Depression 
Inventory; BDI), señalan Beck, et al en 2003 citado por Sanz, 
et al en 2003, que el BDI ha sido ampliamente utilizado 
como medida de sintomatología depresiva en pacientes 
con trastornos psicológicos y en población normal, hasta 
constituirse en el instrumento auto aplicado para evaluar 
la depresión más utilizado en la práctica clínica y en 
investigación.5 El instrumento consta de 21 apartados que 
evalúan otras tantas categorías sintomáticas conductuales 
observados en las personas con depresión. Cada apartado 
contiene cuatro aseveraciones que describen el espectro de 
severidad de la categoría evaluada. En todos los casos, el 
primer enunciado tiene un valor de 0, que indica la ausencia 
del síntoma, el segundo de 1 punto, el tercero de 2 puntos y 
el cuarto de 3 puntos, que constituye la severidad máxima 
del síntoma. El instrumento es auto aplicable, por lo que el 
evaluado elige aquella aseveración que describe el estado 
por el que está atravesando durante la última semana.6 La 
interpretación de las puntuaciones del BDI se suele basar en 
puntuaciones que definen diferentes niveles de gravedad de 
sintomatología depresiva de 0-10 no presenta depresión, 11-
20 depresión leve, 21-30 depresión moderada por ultimo 30-
(+) indica depresión severa.
Por último se aplicó, el Inventario de Burnout de Maslach 
en una de sus adaptaciones en español. El Inventario de 
Burnout de Maslach consta de 22 ítems con 7 opciones, 
desde 0 (nunca) hasta 6 (todos los días). El cuestionario está 
estructurado en 3 dimensiones o subescalas que contemplan 
las dimensiones básicas del síndrome de Burnout: Cansancio 
Emocional (CE), con 9 ítems referidos a la sensación de 
estar exhausto y sobrecargado emocionalmente y con poca 
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capacidad de entrega a los demás, debido a las demandas de 
su actividad laboral; Despersonalización (DP), con 5 ítems 
que reflejan distanciamiento y respuestas frías e impersonales 
hacia los pacientes; y Realización Personal (RP) con 8 
ítems que traducen sentimientos de competencia, eficacia 
y éxito en el ámbito laboral. Las puntuaciones máximas de 
las 3 subescalas son de 54 en CE, 30 en DP y 48 en RP, 
considerándose indicativas de burnout altas puntuaciones en 
CE y DP y bajas en RP.7 La confiabilidad de las subescalas 
agotamiento emocional, despersonalización y realización 
personal fueron .82, .80 y .85.8

La aplicación de pruebas fue realizada por los coordinadores 
de la presente investigación, la recolección de datos ocurrió 
en los meses de Agosto del 2018-Diciembre del 2018. 
Para el análisis de los resultados se empleó el programa de 
estadística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
versión 21.
Esta investigación tomo en consideración aspectos éticos y 
legales: la NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios 
para la ejecución de proyectos de investigación para la salud
en seres humanos donde se cataloga como una investigación 
de bajo riesgo, se asume el uso de un consentimiento 
informado y la responsabilidad de guardar la dignidad de la 
persona, resolver sus dudas y que le da derecho a retirarse en 
el momento que el participante lo considere.20

RESULTADOS 

Participaron 50 profesionales de enfermería, donde el 90% 
(45) corresponde al sexo femenino y el 10% (5) al sexo 
masculino, con una edad promedio de 41.8 años, una moda 
de 40 años, con un rango mínimo de 23 años y un máximo 
de 73 años, una desviación típica de 8.72 y una varianza 
de 76.09. Con la finalidad de sintetizar la información se 
agruparon las edades quedando de la siguiente manera, un 
6% de 23-30 años, 28% de 31-38 años, 40% 39-46 años, 
18% 47-54 años, 6% 55-62 años y un 2% 71-+ años. De 
los participantes del presente estudio, el 18% (9) presentan 
estudios de técnico en enfermería, el 72% (36) poseen un 
título de licenciatura en enfermería, el 6% (3) realizaron 
una especialidad en enfermería y el 4% (2) tienen estudios 
de maestría en enfermería. El 96% (48) laboran en el turno 
matutino de la presente unidad hospitalaria y el 4% (2) se 
encuentran el turno mixto. 
Para el análisis de los resultados se empleó el programa 
de estadística SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 21, donde se elaboró la base de datos y 
se procedió a la realización de la estadística descriptiva, 
por medio de la medida de tendencia central, media, de 
dispersión, desviación estándar (DE) y edades agrupadas; 
para las variables categóricas se usaron las frecuencias. Para 
el análisis de correlación entre el Inventario de Burnout de 

Maslach (MBI), inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y el 
Inventario para la Depresión de Beck (BDI) se consideró el 
coeficiente de correlación de Pearson.
En relación a los resultados del Inventario de Ansiedad de 
Beck (BAI), el 86% (43) no presenta ansiedad, 10% (5) 
ansiedad leve, un 2% (1) presenta ansiedad moderada y el 
2% (1) tiene una ansiedad severa. (Ver tabla 1)
Para los resultados del Inventario de Depresión de Beck 
(BDI), el 74% (37) no presentaron depresión, el 22% (11) 
presentó una depresión leve, mientras que el 4% (2) una 
depresión moderada. (Ver tabla 2)
Respecto a la evaluación de los niveles de burnout, como 
primer paso se analizaron de forma individual los aspectos 
que evalúa el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), 
estudiando el aspecto evaluado con mayor puntuación 
de cada profesional que participó en el presente estudio, 
obteniendo: el 4% presentaba cansancio emocional medio, 
el 4% cansancio emocional alto, el 10% realización 
personal bajo, el 16% realización personal medio y el 66% 
presentan una realización personal alta. Lo que significa 
que no hay suficientes datos para determinar niveles de 
Burnout, ya que el inventario sugiere que la persona debe 
de obtener puntuaciones altas en cansancio emocional, 
despersonalización y una baja satisfacción en el aspecto 
de realización personal que mide la prueba. Sin embargo, 
cuando nos referimos la existencia de cansancio emocional 
en los niveles medio y alto, se refiere a la vivencia de estar 
exhausto emocionalmente por la demanda del trabajo, de 
igual manera, cuando nos referimos a la realización personal 
bajo, medio y alta, algunos evaluados tienden a valorar la 
autoeficiencia en el trabajo, que también dependerá del grado 
de cansancio emocional por el trabajo. (Ver tabla 3)
Con la finalidad de enriquecer el presente estudio se realiza 
una relación entre los índices del síndrome de Burnout y los 
niveles de ansiedad percibidos en la población, los resultados 
aportados por el SPSS muestran que las dos personas que 
presentan niveles medios de cansancio emocional pero no 
presentan ansiedad, las dos personas que presentan cansancio 
emocional alto uno de ellos presenta ansiedad moderada y 
la otra persona ansiedad severa. Las cinco personas que 
obtienen una realización personal baja cuatro de ellos no 
presentan ansiedad y uno tiene ansiedad leve. Ocho de 
las personas que obtienen una realización personal media 
no presentan ansiedad. Treinta tres de los individuos que 
presentan una realización personal alta solo 4 tienen una 
ansiedad leve mientras que el resto no presentan índices de 
ansiedad. (Ver tabla 4)
Se relacionaron los datos obtenidos de la escala de síndrome 
de Burnout con los del Inventario de Depresión de Beck, 
observándose que los profesionales de enfermería que 
presentaron cansancio emocional medio, dos no tienen 
índices de depresión, los de cansancio emocional alto, dos 
presentan una depresión leve; con lo respecta a la realización 
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personal bajo, cuatro no presentan depresión y solo uno 
presento depresión leve. De los ochos que presentan un 
índice de realización personal medio, cinco no presentan 
depresión, dos depresión leve y uno depresión moderada y 
de los treinta tres que sus resultados sugieren una realización 
personal alta, seis cuentan con una depresión leve, uno 
depresión moderada, y el resto, es decir, veinte seis no tienen 
datos de depresión. (Ver tabla 5)
Otra de las variables relacionadas  en el  presente estudio fue 
el estado civil con los resultados obtenidos en el Inventario 
de depresión de Beck, donde los resultados muestran,  que 
tres personas solteras presentan depresión leve mientras 
que trece de ellas no presentan depresión, dos  casadas se 
observan con  depresión moderada, cinco depresión leve 
y veinte no presentan depresión, de la que refirieron estar 
en  unión libre,  tres tienen depresión leve y el resto  no hay 
depresión, por último,  una de las personas que refirió ser 
divorciada no presenta depresión. (Ver tabla 6).
Por último, en relación a la  variable  perdida de interés 
del sexo aspecto que mide el BDI y los resultados que se 
obtuvieron en el BAI, treinta de las personas que no han 
notado cambios en el interés por el sexo no presentan niveles 
de ansiedad, una presento ansiedad leve, la población que 
se mostró menos interesado en el sexo nueve no presentan 
ansiedad, tres ansiedad leve, uno ansiedad moderada, los que 

se encuentran mucho menos interesado en el sexo,  uno no 
presenta ansiedad y una persona tiene ansiedad leve, de la 
población que posee una perdida en el interés del sexo tres no 
muestran ansiedad mientras que una persona tiene indicios 
de ansiedad severa. (Ver tabla 7)
Con respecto a la hipótesis planteada de la existencia de 
una correlación entre los niveles de ansiedad, depresión y 
la carga del Síndrome de Burnout, se empleó la técnica de 
Pearson para su análisis, obteniendo un índice de (r=-.460; 
p<0.01), lo que indica una dependencia total entre las dos 
variables pero de forma inversa, esto se resume a que los 
niveles de carga del Burnout, se alejarían de una relación 
con los niveles de ansiedad. Por otro lado, se encontró una 
correlación positiva de la ansiedad con la depresión (r= .460; 
p<0.01), lo que sugiere que solo se observan relaciones 
positivas entre la ansiedad y la depresión. Esto contraste con 
los resultados encontrados por García y cols. en el 2014 en 
un estudio de ansiedad, depresión y estrés en el profesional 
de enfermería ya que reportan en las variables de ansiedad 
y depresión correlaciones altas, con el estrés laboral,9 que 
en nuestro caso la correlación con la variable que mide 
y se relaciona con el estrés laboral fue negativa (Ver tabla 
8), es importante hacer mención que los resultados podrían 
estar relacionados con el tamaño de la muestra, ya que las 
investigaciones mencionadas reportan muestran mayores.

Categorías N%
Resu l tados 
Inventario de 
Ansiedad de 
Beck

No presenta ansiedad 86% (43)
Ansiedad leve 10% (5)
Ansiedad moderada 2% (1)
Ansiedad severa 2% (1)

Tabla 1. Niveles de ansiedad

Fuente: Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), aplicado 
profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Juan 
Graham. Diciembre 2018.

Categorías N%
Resultados del 
Inventario de 
Depresión de Beck 
(BDI)

No presenta depresión 74% (37)

Depresión leve 22% (11)

Depresión moderada 4% (2)

Tabla 2. Niveles de Depresión 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck (BDI), aplicado 
profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Juan 
Graham. Diciembre 2018.
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Variables Frecuencia Porcentaje
Cansancio emocional medio 2 4%
Cansancio emocional alto 2 4%
Realización personal bajo 5 10%
Realización personal medio 8 16%
Realización personal alto 33 66%

Tabla 3. Aspectos que mide el Inventario de Burnout de Maslach.

Fuente: Inventario de Depresión de Beck (BDI), aplicado profesionales de enfermería que 
laboran en el Hospital Juan Graham. Diciembre 2018.
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Inventario del síndrome 
de Burnout

Inventario de ansiedad de Beck Total 

No hay ansiedad Ansiedad leve Ansiedad moderada Ansiedad severa

Cansancio emocional medio 2 0 0 0 2

Cansancio emocional alto 0 0 1 1 2
Realización personal bajo 4 1 0 0 5
Realización personal medio 8 0 0 0 8
Realización personal alto 29 4 0 0 33
Total 43 5 1 1 50

Tabla 4. Relación de los aspectos evaluados por el Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de ansiedad de Beck.

Fuente:   Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de ansiedad de Beck aplicado a profesionales de enfermería que laboran en 
el Hospital Juan Graham. Diciembre 2018.

Inventario del síndrome de 
Burnout

Inventario de depresión de Beck Total 

No hay depresión Depresión leve Depresión moderada

Cansancio emocional medio 2 0 0 2

Cansancio emocional alto 0 2 0 2
Realización personal bajo 4 1 0 5
Realización personal medio 5 2 1 8
Realización personal alto 26 6 1 33
Total 37 11 2 50

Tabla 5. Relación de los aspectos evaluados por el Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de depresión 
de Beck.

Fuente:   Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de ansiedad de Beck aplicado a profesionales de enfermería que 
laboran en el Hospital Juan Graham. Diciembre 2018.
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Estado civil Inventario de depresión de Beck Total 
No hay depresión Depresión leve Depresión moderada 

Soltero 13 3 0 16
Casado 20 5 2 27
Unión libre 3 3 0 6
Divorciado 1 0 0 1
Total 37 11 2 50

Tabla 6. Niveles de depresión por estado civil

Fuente:   Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de ansiedad de Beck aplicado a profesionales de 
enfermería que laboran en el Hospital Juan Graham. Diciembre 2018.
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Interés en sexo Inventario de ansiedad de Beck Total 
Aspecto medido en el Inventario 
de Depresión de Beck

No hay ansiedad Ansiedad leve Ansiedad moderada Ansiedad grave

No he tenido cambios en el 
interés por el sexo

30 1 0 0 31

Estoy menos interesado en el 
sexo

9 3 1 0 13

Estoy mucho menos interesado 
en el sexo

1 1 0 0 2

He perdido el interés en el sexo 3 0 0 1 4
Total 43 5 1 1 50

Tabla 7. Interés en el sexo aspecto evaluado por el BDI relacionados con los niveles de ansiedad.

Fuente:   Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de ansiedad de Beck aplicado a profesionales de enfermería que laboran en 
el Hospital Juan Graham. Diciembre 2018.

Inventario de Ansiedad 
de Beck (BAI)

Inventario de depresión 
de Beck (BDI)

Inventario del 
síndrome de Burnout

Inventario de 
Ansiedad de Beck 
(BAI)

1 .460** -.460**

Inventario de 
depresión de Beck 
(BDI)

.460** 1 -.100

Inventario del 
síndrome de 
Burnout

-.460** -.100 1

Fuente:   Inventario del síndrome de Burnout e Inventario de ansiedad de Beck aplicado a profesionales de enfermería 
que laboran en el Hospital Juan Graham. Diciembre 2018.

Tabla 8. Correlación de Pearson.

DISCUSIÓN 

Es de relevancia señalar que los resultados obtenidos 
demuestran una prevalencia del sexo femenino en el 
desempeño de esta profesión, similar a las investigaciones 
nacionales, sin embargo, este predominio discrepa con los 
estudios internacionales,10-15 esta característica puede estar 
condicionada al rol que ocupa la mujer en el ámbito laboral 
en México, ya que años atrás eran las mujeres que siempre se 
dedicaban al cuidado de los pacientes.
La edad promedio de los profesionales de enfermería es de 
41.8, se categorizo el nivel de estudio de acuerdo a la profesión 
que desempeñan predominando los estudios de licenciatura 
seguido, de técnico en enfermería, posteriormente un bajo 
porcentaje posee una especialidad, mientras que la mínima 

parte de la población cuentan con un grado de maestría. 
Además de desempeñar su función laboral en la institución, 
fuera de su jornada laboral se dedican a múltiples funciones 
como es el aspecto familiar y social.
Los resultados obtenidos en la presente investigación no 
arrojan datos que sugieran que alguno de los participantes 
presenten carga del síndrome de Burnout, sin embargo con 
la finalidad de enriquecer el estudio se analizaron de forma 
individual los aspectos que evalúa el Inventario de Burnout de 
Maslach en cada uno de los participantes, donde se encontró 
que en su mayoría presentan una realización personal alta 
y una mínima fracción se ven indicios de un cansancio 
emocional, dato que no es de relevancia para establecer 
un diagnóstico del Síndrome de Burnout. En comparación 
con otro estudio realizado en la unidad médica familiar no. 
43 del instituto mexicano del seguro social en la ciudad de 
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Villahermosa, tabasco donde existe una prevalencia del 2.6% 
de dicho síndrome.16

Por otra parte, lo obtenido en el BAI nos muestra que un 
alto porcentaje (86%) de la población empleada en nuestra 
muestra, no presentan índices de ansiedad y un porcentaje 
(2%) tienen una ansiedad severa.
Lo evaluado en el BDI sugiere que una mínima (4%) parte 
de la población muestra indicios de depresión moderada, 
mientras que en su mayoría (74%) no cuentan con datos 
de depresión similar al estudio realizado en un hospital de 
la ciudad de Durango con una población de 118, donde se 
empleó el mismo inventario para su detección se encontró 
que, la depresión se presentó en un 20.3%, de los cuales 
un 16.1% corresponde a depresión leve, 4.2 % depresión 
moderada.17 Los datos sugieren que muy poco de los 
individuos muestran síntomas de ansiedad y depresión 
por lo cual se puede decir que la mayoría de la población 
empleada en la muestra mantiene la salud mental deseada 
que promueve la Organización Mundial de la Salud, los 
factores que propician la reducción de esta sintomatología 
puede deberse al ambiente laboral y el trabajo de equipo que 
favorecen la convivencia dentro de la unidad de trabajo como 
lo sugiere la literatura para la motivación del profesional para 
la calidad de la vida laboral,18 además el mantener buenas 
relaciones interpersonales y realizar actividades gratificantes 
para el prestador de un servicio.
Comparada la relación del MBI y el BAI, con la del BDI y el 
MBI; lo recabado apunta que los niveles de depresión están 
relacionados con los aspectos que engloba el Síndrome de 
Burnout equiparado con los síntomas de ansiedad, ya que 14 
sujetos de la población presentan algún indicio de depresión 
contrastado con las 7 personas de la muestra que obtuvieron 
datos de ansiedad. Sin embargo, en los estudios revisados 
existe un mayor porcentaje de índices de ansiedad ya que es 
un síntoma de estrés excesivo que puede ser ocasionado por 
el trabajo.17

Se encontró que el estado civil de las personas no es 
determinante para propiciar una sintomatología depresiva 
dentro de la población analizada.
En relación con la hipótesis planteada esta se rechaza ya 
que no se encontró una correlación positiva entre las tres 
variables medidas en el presente estudio, ya que se halló una 
correlación negativa entre los niveles de ansiedad y la carga 
del síndrome de Burnout.
Sin embargo, se encontró una correlación positiva entre los 
niveles de depresión y ansiedad, teniendo una similitud con 
un estudio realizado con el personal de enfermería del sector 
salud público en la ciudad de Ensenada ubicada en el estado 
de Baja California, donde se analizaron la relación entre los 
niveles de depresión y ansiedad resultando una correlación 
positiva entre ambas variables.9

Por otro lado con la finalidad de enriquecer el presente 
estudio se encontró una correlación positiva entre el estado 
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civil del profesional de enfermería y el aumento de los niveles 
de ansiedad, de igual forma se halló una correlación positiva 
entre la pérdida del interés por las relaciones sexuales con 
la presencia de sintomatología ansiosa que puede propiciar 
estrés en el individuo, algunos estudios sugieren que la 
sexualidad actúa como amortiguador del estrés, además Real, 
2010, citado por Bravo en 2017 menciona que las mujeres 
tienen mayor tendencia que los hombres a desarrollar 
problemas de ansiedad, depresión y trastornos sexuales dado 
por las presiones de las desigualdades de la vida cotidiana.19

CONCLUSIÓN

Se encontraron escasos estudios en donde se emplean los 
mismos instrumentos para evaluar las sintomatologías de 
interés, ya que en la literatura se sugiere que la carga del 
Síndrome de Burnout está relacionada con los síntomas 
ansiosos y depresivos ocasionados por la falta de realización 
personal, despersonalización y cansancio emocional 
atribuido a la poca capacidad de hacer uso de los recursos de 
afrontamiento.
En la investigación realizada se logró identificar que 
predomina el sexo femenino el cual, se desempeña como 
profesional de enfermería, además que en su mayoría poseen 
estudios a nivel licenciatura, y cuenta con un rol familiar 
además de ocupar el rol laboral.
Muy poco porcentaje de la población presenta sintomatología 
depresiva, ansiosa y carga del Síndrome de Burnout, las 
variables se correlacionaron con el coeficiente de Pearson, 
donde se encontró que no existe una relación estrecha 
entre los niveles de ansiedad y depresión con la carga del 
síndrome de Burnout, sin embargo, se concluyó que existe 
una correlación positiva entre la sintomatología ansiosa y 
depresiva.
Es de importancia poder brindar información a las personas 
que obtuvieron puntuaciones altas en los aspectos evaluados, 
así mismo como canalizar a los profesionales de enfermería 
que obtuvieron niveles significativos de ansiedad y depresión.
Es de relevancia promover la salud mental entre los empleados 
del sector salud por la cercanía con una población vulnerable 
que requiere de atención especializada y humanitaria, con la 
finalidad de brindar un mejor servicio a la población.
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 ARTÍCULO DE REVISIÓN

Eficacia del Kinesio Tape en lumbalgia crónica: Una revisión 
sistemática.

RESUMEN

Introducción. Kinesio Taping (KT) es una modalidad 
terapéutica que puede disminuir el dolor musculoesquelético 
en pacientes con lumbalgia crónica, aunque es cierto que 
existía una reducida evidencia al respecto. Objetivo. 
Examinar la evidencia científica sobre la aplicación de 
Kinesio Taping en el manejo del dolor musculoesquelético en 
pacientes con lumbalgia crónica. Material y métodos. Las 
bases de datos usadas fueron PubMed y PEDro, cubriendo 
todos los informes publicados existentes que comprendieron 
desde Enero del 2010 a Enero del 2018. Resultados. De 179 
artículos analizados, han cumplido los criterios de mejor 
elección 5 artículos científicos, donde se analiza el dolor antes 
y después de la aplicación del KT. Conclusión. El tratamiento 
de Kinesio Taping es un método que puede mejorar el control 
postural en estos pacientes mediante varios mecanismos, 
incluido el correcto funcionamiento muscular al fortalecer el 
músculo debilitado, mejorar el flujo sanguíneo y linfático al 
eliminar el líquido tisular o la hemorragia debajo de la piel a 
través del movimiento muscular, aliviando el dolor.
Palabras clave: Pain, Muscular pain, Kinesio taping, 
kinesio tape, Taping.

SUMMARY

Introduction. Kinesio Taping (KT) is a therapeutic modality 
that can reduce musculoskeletal pain in patients with chronic 
low back pain, although it is true that there was little evidence 
in this regard. Objective. Examine the scientific evidence 
on the application of Kinesio Taping in the management 
of musculoskeletal pain in patients with chronic low back 
pain. Methodology. The databases used were PubMed 
and PEDro, covering all the existing published reports that 
ranged from January 2010 to January 2018. Results. Out of 
179 articles analyzed, 5 scientific articles have met the best 

choice criteria, where it is analyzed pain before and after 
KT application. Conclusion. Kinesio Taping treatment is a 
method that can improve postural control in these patients 
through various mechanisms, including proper muscle 
function by strengthening weakened muscle, improving 
blood and lymphatic flow by eliminating tissue fluid or 
bleeding underneath. the skin through muscle movement, 
relieving pain.
Keywords: Pain, Muscular pain, Kinesio taping, kinesio 
tape, Taping.

 
INTRODUCCIÓN

El dolor lumbar es una afección con alta incidencia y 
prevalencia del 80% en la población, en la que el 50% de 
los afectados se recuperan dentro de dos semanas y el 90% 
se recuperan alrededor de la sexta semana. Sin embargo, 
el dolor y la discapacidad asociada puede persistir durante 
meses y la tasa de recurrencia puede ser de hasta 60%.1,2 

La lumbalgia inespecífica, se define como un dolor localizado 
entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de 
las nalgas, cuya intesidad varía en función de las posturas y 
la actividad física, suele
acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y 
puede asociarse a dolor referido o irradiado. El diagnóstico 
de lumbalgia inespecífica implica que el dolor no se debe 
a fracturas, traumatismos o enfermedades sistémicas 
(espondilitis, afecciones infecciosas, vasculares, metabólicas, 
endocrinas o neoplásicas).3

Kinesio taping (KT) es una técnica de tratamiento 
relativamente nueva, que se está convirtiendo cada vez 
más en un método adyuvante para tratar problemas 
musculoesqueléticos y neuromusculares.4

Los efectos del vendaje Kinesio se han estudiado en diversas 
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afecciones, incluidas las lesiones musculoesqueléticas de 
la extremidad inferior, los trastornos asociados al latigazo 
cervical, la fascitis plantar o el dolor lumbar.1

El KT es económico y el método de aplicación es fácil y rápido. 
Por un lado, de acuerdo con los creadores de esta técnica, KT 
puede aliviar el dolor, disminuir la inflamación de los tejidos 
blandos y relajar la tensión muscular ya que la adhesión 
de esta cinta en la piel causa que se envíe información al 
cerebro que da lugar a una contracción continua del músculo 
y a una tensión muscular estable, dando como resultado la 
contracción y relajación muscular. 

También aumenta el espacio entre la piel y los músculos, 
lo que reduce la presión y aumenta la circulación linfática, 
disminuyendo el dolor y mejorando la función muscular.5 
Por otro lado, investigaciones previas han encontrado un 
ligero impacto positivo de KT en la percepción y movilidad 
del dolor, tanto en la lesión por latigazo cervical como en el 
dolor lumbar inespecífico.6

Sin embargo, diversos estudios han informado resultados 
contradictorios,1 situación que se traduce en opiniones 
divididas en cuanto a la eficacia y valor real del KT como 
método de tratamiento. Debido a esto se realizó este análisis 
de revisión sistemática, cuyo objetivo es determinar en base 
a la bibliografía publicada actualmente, si el KT tiene efectos 
beneficiosos y comprobables en relación con la lumbalgia 
crónica, que fundamenten científicamente su uso y aplicación 
como tratamiento fisioterapéutico

MATERIAL Y MÉTODOS

Estrategia de búsqueda

Para identificar todos los estudios publicados en relación a los 
efectos de la aplicación de KT en pacientes con lumbalgia, 
se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos de 
PubMed y PEDro, cubriendo todos los informes publicados 
existentes que comprendieron desde Enero del 2010 a 
Enero del 2018. Donde, se identificaron estudios relevantes 
usando las palabras claves: “Kinesio tape y lumbalgia”, 
“Kinesiotaping y “lumbalgia” and “Kinesiotaping and low 
back pain.”

Criterios de selección

Para este análisis se tomaron ciertos criterios de inclusión y 
exclusión al momento de selección de los estudios.

• Inclusión: Artículos publicados en revistas; ser 
estudios de casos destinados a evaluar la asociación en 
cuestión; contener datos independientes, redactados en 

idioma inglés o español.
• Exclusión: Manuscritos con naturaleza como 
revisiones, editoriales, cartas, comentarios o informes de 
casos; estudios que proporcionaran datos insuficientes.

Extracción de datos

Se extrajeron los datos de todas las publicaciones elegibles 
según los criterios de inclusión enumerados anteriormente. 
Se recogieron datos tales como: nombre del autor, año de 
publicación, número de casos y/o controles, edad, diagnóstico 
de los pacientes (casos y controles) involucrados, tratamiento 
y sesiones aplicadas tanto de los casos como los controles.

Evaluación de la calidad

Para determinar la calidad de cada estudio incluido en este 
análisis se evaluaron independientemente utilizando la escala 
Datos de Evidencia de Fisioterapia (PEDro), este método 
se realizó directamente desde el sitio oficial: https://search.
pedro.org.au/search en los artículos publicados en inglés, en 
el caso de los artículos publicados en español se calificó de 
forma manual utilizando el fichero oficial emitido por el sitio 
oficial:
https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_
scale_spanish.pdf

El sesgo de publicación

Se evaluó el sesgo de publicación utilizando un método 
sistemático para clasificar la calidad de las evidencias y 
fuerza de los estudios siguiendo un enfoque GRADE. Este 
criterio se basó en el puntaje de calidad tradicional para los 
estudios observacionales.

RESULTADOS

Característica y selección de la literatura

En la búsqueda bibliográfica se obtuvieron 7 estudios que 
cumplieron con los criterios de inclusión, sin embargo, se 
seleccionaron sólo 5 estudios para el análisis cuantitativo. 
En conjunto se analizaron 176 casos y 169 controles. Los 
estudios incluidos fueron publicados entre el año 2010 y 
2018.

En la (Figura.1) se muestra el proceso de selección de 
los estudios, siguiendo las siguientes etapas: proceso de 
identificación, exclusión, selección e inclusión
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Extracción de datos y evaluación de la calidad

Se evaluaron todos los estudios de forma individual, siguiendo 
la escala PEDdro de 0 a 10. Por lo que todos los estudios 
incorporados en este análisis tuvieron una puntuación mayor 
a 7, indicando que el grado de confianza es estable para 
llevar acabo el estudio. De igual forma se evaluó la escala 
GRADE de bajo, moderado y alto, donde las puntuaciones 
fueron entre moderado y alto, estos datos se encuentran en 
la (Tabla.1)

En la Tabla 2 se muestra detalladamente los datos de 
importancia que se extrajeron para este análisis, donde 
se identificó que la mayoría de los estudios compararon 
el tratamiento de kinesio taping vs kinesio placebo con 4 
estudios y Kinesio taping vs terapia física con tres estudios. 
Por ello, para mantener un análisis congruente se dividieron 
estas comparaciones y se analizaron por separado.

Evaluación y comparación de EVA

Se evaluaron cualitativamente 5 estudios que midieron la 
mejoría de los pacientes casos y controles desde el inicio 
hasta el final del tratamiento implementando la escala visual 
analógica, estos datos se reflejan en la Tabla 3, y se graficaron 
en general en la Imagen 1.

Figura 1. Proceso de selección de estudios en relación al 
tratamiento de KT y la lumbalgia.

Referencia Número de  
pacientes

Diseño de 
estudio

Sesgo de publicación Calidad 
GRADE

Escala de 
PEDro

Salvat, 2010 (7) 23 Caso-control Indetectado Alto 8/10
Paoloni etal, 2011 (8) 26 Caso-control Indetectado Moderado 7/10
Castro etal, 2012 (9) 59 Caso-control Indetectado Alto 9/10
Parreira etal, 2014
(10)

148 Caso-control Indetectado Alto 9/10

Kachanathu etal, 
2014
(11)

40 Caso-control Indetectado Moderado 7/10

Tana etal, 2016 (12) 75 Caso-control Indetectado Moderado 8/10
Velasco-Roldán etal, 
2018 (13)

50 Caso-control Indetectado Moderado 7/11

Tabla 1. Evaluación GRADE y PEDro.
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Autor Casos Controles Edad promedio Enfermedad Tratamiento Sesiones 
Casos

Casos Controles Casos Controles

KT vs Terapia física
Kachanathu etal, 2014 
(11)

20 20 34.8      
34.8

Lumbalgia KT+Terapia 
física

Terapia 
física

4 se-
manas

Tana etal, 2016 (12) 42 33 46.12 48.64 Lumbalgia Kinesio 
taping + 

ejercicios 
físicos

Ejercicios 
físicos

 sesio-
nes

Paoloni etal, 2011 (8) 13 13 62.7      
62.7

Lumbalgia Kinesio 
taping

Terapia 
física

1 mes

KT vs KT placebo
Salvat, 2010 (7) 13 10 16.23 17.30 Lumbalgia Kinesio 

taping
Kinesio 
placebo

15 días

Castro etal, 2012 (9) 30 29 50 47 Lumbalgia KT KT placebo 5 se-
manas

Parreira etal, 2014 (10) 74 74 51 50 Lumbalgia KT KT pla-
cebo sin 
presión

12 se-
manas

Velasco-Roldán etal, 
2018 (13)

26 24 33 35 Lumbalgia Kinesio 
taping con 

presión 
moderada

Kinesio 
taping 

sin pre-
sión

24 hrs

Tabla 2. Características de los estudios incluidos.

Casos Controles Casos Controles
KT vs Terapia física

Kachanathu etal, 2014 (11) 6.2 6 7.6

3.5 0.2 4.1

Tana etal, 2016 (12) 6.03 4.58 5.19
3.49

1.45 1.7

Paoloni etal, 2011 (8) 7.1 7.6 7.6
3.5

-0.5 4.1
KT vs KT placebo

Castro etal, 2012 (9) 5.6 4.7 5.4
5.6

0.9 -0.2

Parreira etal, 2014 (10) 7 5.4 7.6
3.5

1.6 4.1

Tabla 3. Datos sobre la evaluación y diferencia de EVA.
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Imagen 1. Gráfica comparativa de los valores de diferencia EVA.

DISCUSIÓN

Kinesio tape o kinesiotape es el nombre que recibe esta 
venda adhesiva desarrollada originalmente en Japón por 
Kenzo Kase14 en 1973. Las cintas de KT no tienen látex y el 
adhesivo es 100% acrílico y se activa con el calor. 
Además, al estar compuesto por un 100% de algodón, permite 
la evaporación y el secado rápido.
Todo ello hace posible que pueda ser llevado durante la ducha 
o el baño sin necesidad de retirarlo y volverlo a aplicar.15

El dolor lumbar (lumbalgia) es un problema de salud 
importante que afecta a los adultos en general, siendo 
el cambio postural uno de los factores de riesgo para su 
aparición y desarrollo.16 

A medida que el dolor lumbar progresa y se cronifica, se 
reducen la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad del 
tronco, lo que se manifiesta como una limitación  del rango de 
movimiento. Como resultado, los pacientes con dolor lumbar 
ven afectada su participación en las actividades cotidianas y 
sociales, por lo que su calidad de vida se reduce.5

El tratamiento de Kinesio Taping es un método que puede 
mejorar el control postural en estos pacientes mediante 
varios mecanismos neuromusculares y propioceptivos, 
incluido el correcto funcionamiento muscular al favorecer la 
contracción o relajación de los grupos musculares afectados, 
además de mejorar el flujo sanguíneo y linfático, eliminar el 
líquido tisular o la hemorragia debajo de la piel a través del 
movimiento muscular y aliviar el dolor neuropático,16 dichos 
efectos fisiológicos se traducen en beneficios verificables 
tanto en el tratamiento como en la evolución de los pacientes, 
mismos que avalan el uso del KT como método terapéutico. 

CONCLUSIÓN

La lumbalgia crónica es un síntoma que afecta al 90% de la 
población a lo largo de la vida, aunque la mayoría de los casos 
son autolimitados y se solucionan dentro de las primeras 
6 semanas, en otros casos se avanza hacia la cronicidad 
impactando en todas las áreas de la vida de los pacientes.
Si bien no representa un síndrome o patología en sí misma, 
su incidencia y secuelas a nivel laboral, emocional, clínico y 
en la calidad de vida del paciente, hacen preciso establecer 
nuevos y mejores esquemas de tratamiento médico y 
fisioterapéutico que permitan una recuperación más eficaz.
El kinesiotape es un material accesible, económico e 
inocuo con características que permiten su implementación 
como tratamiento fisioterapéutico con una amplia gama de 
aplicaciones y mínimos efectos secundarios. 
A pesar de que existen numerosos estudios que indagan 
acerca de la efectividad del KT como medida de tratamiento 
para el manejo de la lumbalgia crónica, los primeros fueron 
poco confiables y sometidos a grandes factores de sesgo 
en la investigación, por lo que los resultados no fueron 
concluyentes ni definitivos. Actualmente, estudios recientes 
y con mayores estándares de calidad y menor riesgo de sesgo, 
han comprobado que los efectos fisiológicos del KT resultan 
beneficiosos en el tratamiento, evolución y pronóstico de los 
pacientes con lumbalgia crónica. 
Se han demostrado efectos beneficiosos en la reducción de la 
percepción del dolor, inflamación y edema tisular con el uso 
de las técnicas de kinesiotape, que permiten una recuperación 
eficiente y una evolución favorable del paciente.
Pese a esto, se hacen necesarios más estudios que valoren la 
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eficacia del KT en relación a otros padecimientos musculares 
y ligamentosos, así como en estados de inflamación tanto 
agudos como crónicos, de manera que se analice la aplicación 
del método y se evalúe su eficacia en diversas patologías y 
presentaciones clínicas, de manera que se verifique su efecto 
beneficioso en diferentes escenarios, lo que garantice su 
aplicación de forma más amplia y no solo en casos aislados.
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afecciones, incluidas las lesiones musculoesqueléticas de 
la extremidad inferior, los trastornos asociados al latigazo 
cervical, la fascitis plantar o el dolor lumbar.1

El KT es económico y el método de aplicación es fácil y rápido. 
Por un lado, de acuerdo con los creadores de esta técnica, KT 
puede aliviar el dolor, disminuir la inflamación de los tejidos 
blandos y relajar la tensión muscular ya que la adhesión 
de esta cinta en la piel causa que se envíe información al 
cerebro que da lugar a una contracción continua del músculo 
y a una tensión muscular estable, dando como resultado la 
contracción y relajación muscular. 

También aumenta el espacio entre la piel y los músculos, 
lo que reduce la presión y aumenta la circulación linfática, 
disminuyendo el dolor y mejorando la función muscular.5 
Por otro lado, investigaciones previas han encontrado un 
ligero impacto positivo de KT en la percepción y movilidad 
del dolor, tanto en la lesión por latigazo cervical como en el 
dolor lumbar inespecífico.6

Sin embargo, diversos estudios han informado resultados 
contradictorios,1 situación que se traduce en opiniones 
divididas en cuanto a la eficacia y valor real del KT como 
método de tratamiento. Debido a esto se realizó este análisis 
de revisión sistemática, cuyo objetivo es determinar en base 
a la bibliografía publicada actualmente, si el KT tiene efectos 
beneficiosos y comprobables en relación con la lumbalgia 
crónica, que fundamenten científicamente su uso y aplicación 
como tratamiento fisioterapéutico

MATERIAL Y MÉTODOS

Estrategia de búsqueda

Para identificar todos los estudios publicados en relación a los 
efectos de la aplicación de KT en pacientes con lumbalgia, 
se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos de 
PubMed y PEDro, cubriendo todos los informes publicados 
existentes que comprendieron desde Enero del 2010 a 
Enero del 2018. Donde, se identificaron estudios relevantes 
usando las palabras claves: “Kinesio tape y lumbalgia”, 
“Kinesiotaping y “lumbalgia” and “Kinesiotaping and low 
back pain.”

Criterios de selección

Para este análisis se tomaron ciertos criterios de inclusión y 
exclusión al momento de selección de los estudios.

• Inclusión: Artículos publicados en revistas; ser 
estudios de casos destinados a evaluar la asociación en 
cuestión; contener datos independientes, redactados en 

idioma inglés o español.
• Exclusión: Manuscritos con naturaleza como 
revisiones, editoriales, cartas, comentarios o informes de 
casos; estudios que proporcionaran datos insuficientes.

Extracción de datos

Se extrajeron los datos de todas las publicaciones elegibles 
según los criterios de inclusión enumerados anteriormente. 
Se recogieron datos tales como: nombre del autor, año de 
publicación, número de casos y/o controles, edad, diagnóstico 
de los pacientes (casos y controles) involucrados, tratamiento 
y sesiones aplicadas tanto de los casos como los controles.

Evaluación de la calidad

Para determinar la calidad de cada estudio incluido en este 
análisis se evaluaron independientemente utilizando la escala 
Datos de Evidencia de Fisioterapia (PEDro), este método 
se realizó directamente desde el sitio oficial: https://search.
pedro.org.au/search en los artículos publicados en inglés, en 
el caso de los artículos publicados en español se calificó de 
forma manual utilizando el fichero oficial emitido por el sitio 
oficial:
https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_
scale_spanish.pdf

El sesgo de publicación

Se evaluó el sesgo de publicación utilizando un método 
sistemático para clasificar la calidad de las evidencias y 
fuerza de los estudios siguiendo un enfoque GRADE. Este 
criterio se basó en el puntaje de calidad tradicional para los 
estudios observacionales.

RESULTADOS

Característica y selección de la literatura

En la búsqueda bibliográfica se obtuvieron 7 estudios que 
cumplieron con los criterios de inclusión, sin embargo, se 
seleccionaron sólo 5 estudios para el análisis cuantitativo. 
En conjunto se analizaron 176 casos y 169 controles. Los 
estudios incluidos fueron publicados entre el año 2010 y 
2018.

En la (Figura.1) se muestra el proceso de selección de 
los estudios, siguiendo las siguientes etapas: proceso de 
identificación, exclusión, selección e inclusión

 ARTÍCULO DE REVISIÓN

SALUD EN TABASCO Vol. 26, No. 1 y 2, Enero-Agosto, 2020



40

Extracción de datos y evaluación de la calidad

Se evaluaron todos los estudios de forma individual, siguiendo 
la escala PEDdro de 0 a 10. Por lo que todos los estudios 
incorporados en este análisis tuvieron una puntuación mayor 
a 7, indicando que el grado de confianza es estable para 
llevar acabo el estudio. De igual forma se evaluó la escala 
GRADE de bajo, moderado y alto, donde las puntuaciones 
fueron entre moderado y alto, estos datos se encuentran en 
la (Tabla.1)

En la Tabla 2 se muestra detalladamente los datos de 
importancia que se extrajeron para este análisis, donde 
se identificó que la mayoría de los estudios compararon 
el tratamiento de kinesio taping vs kinesio placebo con 4 
estudios y Kinesio taping vs terapia física con tres estudios. 
Por ello, para mantener un análisis congruente se dividieron 
estas comparaciones y se analizaron por separado.

Evaluación y comparación de EVA

Se evaluaron cualitativamente 5 estudios que midieron la 
mejoría de los pacientes casos y controles desde el inicio 
hasta el final del tratamiento implementando la escala visual 
analógica, estos datos se reflejan en la Tabla 3, y se graficaron 
en general en la Imagen 1.

Figura 1. Proceso de selección de estudios en relación al 
tratamiento de KT y la lumbalgia.

Referencia Número de  
pacientes

Diseño de 
estudio

Sesgo de publicación Calidad 
GRADE

Escala de 
PEDro

Salvat, 2010 (7) 23 Caso-control Indetectado Alto 8/10
Paoloni etal, 2011 (8) 26 Caso-control Indetectado Moderado 7/10
Castro etal, 2012 (9) 59 Caso-control Indetectado Alto 9/10
Parreira etal, 2014
(10)

148 Caso-control Indetectado Alto 9/10

Kachanathu etal, 
2014
(11)

40 Caso-control Indetectado Moderado 7/10

Tana etal, 2016 (12) 75 Caso-control Indetectado Moderado 8/10
Velasco-Roldán etal, 
2018 (13)

50 Caso-control Indetectado Moderado 7/11

Tabla 1. Evaluación GRADE y PEDro.
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Autor Casos Controles Edad promedio Enfermedad Tratamiento Sesiones 
Casos

Casos Controles Casos Controles

KT vs Terapia física
Kachanathu etal, 2014 
(11)

20 20 34.8      
34.8

Lumbalgia KT+Terapia 
física

Terapia 
física

4 se-
manas

Tana etal, 2016 (12) 42 33 46.12 48.64 Lumbalgia Kinesio 
taping + 

ejercicios 
físicos

Ejercicios 
físicos

 sesio-
nes

Paoloni etal, 2011 (8) 13 13 62.7      
62.7

Lumbalgia Kinesio 
taping

Terapia 
física

1 mes

KT vs KT placebo
Salvat, 2010 (7) 13 10 16.23 17.30 Lumbalgia Kinesio 

taping
Kinesio 
placebo

15 días

Castro etal, 2012 (9) 30 29 50 47 Lumbalgia KT KT placebo 5 se-
manas

Parreira etal, 2014 (10) 74 74 51 50 Lumbalgia KT KT pla-
cebo sin 
presión

12 se-
manas

Velasco-Roldán etal, 
2018 (13)

26 24 33 35 Lumbalgia Kinesio 
taping con 

presión 
moderada

Kinesio 
taping 

sin pre-
sión

24 hrs

Tabla 2. Características de los estudios incluidos.

Casos Controles Casos Controles
KT vs Terapia física

Kachanathu etal, 2014 (11) 6.2 6 7.6

3.5 0.2 4.1

Tana etal, 2016 (12) 6.03 4.58 5.19
3.49

1.45 1.7

Paoloni etal, 2011 (8) 7.1 7.6 7.6
3.5

-0.5 4.1
KT vs KT placebo

Castro etal, 2012 (9) 5.6 4.7 5.4
5.6

0.9 -0.2

Parreira etal, 2014 (10) 7 5.4 7.6
3.5

1.6 4.1

Tabla 3. Datos sobre la evaluación y diferencia de EVA.
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Imagen 1. Gráfica comparativa de los valores de diferencia EVA.

DISCUSIÓN

Kinesio tape o kinesiotape es el nombre que recibe esta 
venda adhesiva desarrollada originalmente en Japón por 
Kenzo Kase14 en 1973. Las cintas de KT no tienen látex y el 
adhesivo es 100% acrílico y se activa con el calor. 
Además, al estar compuesto por un 100% de algodón, permite 
la evaporación y el secado rápido.
Todo ello hace posible que pueda ser llevado durante la ducha 
o el baño sin necesidad de retirarlo y volverlo a aplicar.15

El dolor lumbar (lumbalgia) es un problema de salud 
importante que afecta a los adultos en general, siendo 
el cambio postural uno de los factores de riesgo para su 
aparición y desarrollo.16 

A medida que el dolor lumbar progresa y se cronifica, se 
reducen la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad del 
tronco, lo que se manifiesta como una limitación  del rango de 
movimiento. Como resultado, los pacientes con dolor lumbar 
ven afectada su participación en las actividades cotidianas y 
sociales, por lo que su calidad de vida se reduce.5

El tratamiento de Kinesio Taping es un método que puede 
mejorar el control postural en estos pacientes mediante 
varios mecanismos neuromusculares y propioceptivos, 
incluido el correcto funcionamiento muscular al favorecer la 
contracción o relajación de los grupos musculares afectados, 
además de mejorar el flujo sanguíneo y linfático, eliminar el 
líquido tisular o la hemorragia debajo de la piel a través del 
movimiento muscular y aliviar el dolor neuropático,16 dichos 
efectos fisiológicos se traducen en beneficios verificables 
tanto en el tratamiento como en la evolución de los pacientes, 
mismos que avalan el uso del KT como método terapéutico. 

CONCLUSIÓN

La lumbalgia crónica es un síntoma que afecta al 90% de la 
población a lo largo de la vida, aunque la mayoría de los casos 
son autolimitados y se solucionan dentro de las primeras 
6 semanas, en otros casos se avanza hacia la cronicidad 
impactando en todas las áreas de la vida de los pacientes.
Si bien no representa un síndrome o patología en sí misma, 
su incidencia y secuelas a nivel laboral, emocional, clínico y 
en la calidad de vida del paciente, hacen preciso establecer 
nuevos y mejores esquemas de tratamiento médico y 
fisioterapéutico que permitan una recuperación más eficaz.
El kinesiotape es un material accesible, económico e 
inocuo con características que permiten su implementación 
como tratamiento fisioterapéutico con una amplia gama de 
aplicaciones y mínimos efectos secundarios. 
A pesar de que existen numerosos estudios que indagan 
acerca de la efectividad del KT como medida de tratamiento 
para el manejo de la lumbalgia crónica, los primeros fueron 
poco confiables y sometidos a grandes factores de sesgo 
en la investigación, por lo que los resultados no fueron 
concluyentes ni definitivos. Actualmente, estudios recientes 
y con mayores estándares de calidad y menor riesgo de sesgo, 
han comprobado que los efectos fisiológicos del KT resultan 
beneficiosos en el tratamiento, evolución y pronóstico de los 
pacientes con lumbalgia crónica. 
Se han demostrado efectos beneficiosos en la reducción de la 
percepción del dolor, inflamación y edema tisular con el uso 
de las técnicas de kinesiotape, que permiten una recuperación 
eficiente y una evolución favorable del paciente.
Pese a esto, se hacen necesarios más estudios que valoren la 
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eficacia del KT en relación a otros padecimientos musculares 
y ligamentosos, así como en estados de inflamación tanto 
agudos como crónicos, de manera que se analice la aplicación 
del método y se evalúe su eficacia en diversas patologías y 
presentaciones clínicas, de manera que se verifique su efecto 
beneficioso en diferentes escenarios, lo que garantice su 
aplicación de forma más amplia y no solo en casos aislados.
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INTRODUCCIÓN

La leche humana es el alimento idóneo para la alimentación del 
lactante, es la forma más adecuada y natural de proporcionar 
aporte nutricional,  inmunológico y emocional al bebé por 
lo tanto debe alentarse a la madre para que amamante a su 
bebé de inmediato después del nacimiento. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), define como lactancia materna 
exclusiva (LME) a la alimentación del lactante con leche 
materna de la madre o de la mujer, sin suplemento sólido o 
líquido incluyendo el agua, además de practicarse con una 
temporalidad mínima de 6 meses.

Entre el 2012 y el 2016, México ha reportado una disminución 
de la LME y tiene la tasa más baja en menores de 6 meses de 
edad de toda América Continental; por tanto, es importante 
conocer las causas o factores que influyen para que una madre 
decida no continuar con la lactancia materna exclusiva,  en 
el presente ensayo se abordaran los factores asociados a esta 
práctica, principalmente aquellos inherentes a la madre como 
la edad, la escolaridad y la ocupación; así como, las actitudes 
familiares, culturales, políticas y normas nacionales que 
están implicados en la permanencia de la lactancia materna 
exclusiva en México. Es tarea obligada de los servicios de 
salud del país incrementar los porcentajes de niños que sean 
amamantados de manera exclusiva.

Contexto de la lactancia materna exclusiva.

La historia de la lactancia materna es tan antigua como la 
humanidad y se considera un componente fundamental en 
la alimentación infantil, la supervivencia del niño depende 
exclusivamente de la aplicación de una adecuada lactancia. 
Se entiende por lactancia materna el proceso de alimentación 
de la madre a su hijo utilizando la secreción de sus mamas.1 

La leche materna (LM) es el alimento perfecto para el recién 
nacido, tiene inmensos beneficios para el niño, así como 
para la madre, contiene, todos los nutrientes necesarios, 
como vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 
grasas de fácil digestión para el recién nacido; también 
posee hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos y otras 
sustancias que favorecen el desarrollo del sistema inmune. La 
LM es un fluido dinámico, que va cambiando con el tiempo 
sus constituyentes nutricionales según la etapa del bebé, de 
tal manera que nada le faltara a la leche que él pueda requerir, 
aparte de todo lo anterior se crea un estrecho vínculo entre 
ambos al momento del amamantamiento. 
La leche materna, “más que una leche, es un tejido líquido, 
insustituible por las fórmulas lácteas.”2

Pese a todos los beneficios comprobados científicamente 
sobre el bebé y la madre hay información que confirma que 
la práctica de la LME  ha ido en decremento en México dato 
que es posible corroborar en el informe de la ENSANUT 
2012  reportando una disminución drástica de la LME a 
nivel nacional en comparación con la cifra anterior de la 
ENSANUT 2006, de 22.3% a 14.4%,  lo que nos indica 
que las madres introducen alimentos antes de los 6 meses, 
contraindicando las recomendaciones actuales de la OMS 
sobre la duración de la LME hasta los 6 meses.3 

La lactancia en el país comienza por debajo de las 
recomendaciones de la OMS y disminuye aceleradamente 
con la edad del niño. Tan solo poco más de un tercio de los 
niños son puestos al seno materno en la primera hora de vida.4

Es sorprendente encontrar que en nuestro país esta práctica 
ha presentado un deterioro alarmante, se tiene la tasa más 
baja de LME en menores de 6 meses de toda América 
Continental; por tanto, es importante conocer las causas o 
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exclusiva

Anabell Carrillo-Navarro,(1) Rossana Patricia Gallegos-Gallegos,(2) Ligia Araceli Barragán-Lizama(3)

anabellcarrillon@gmail.com

 ENSAYO

(1) MCE. División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
(2) MCSP. División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
(3) MCSP. División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.

SALUD EN TABASCO Vol. 26, No. 1 y 2, Enero-Agosto, 2020



https://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco      45

factores que influyen para que una madre decida no continuar 
con la lactancia materna exclusiva,  es tarea obligada de los 
servicios de salud del país y la creación de estrategias para 
favorecer, apoyar y aumentar la adherencia, incrementando 
los porcentajes de niños que sean amamantados de manera 
exclusiva. 

Factores asociados al abandono de la lactancia materna 
exclusiva.

De acuerdo con la  OPS  las barreras más documentadas 
hacia la LME son: la percepción de producción insuficiente 
de leche, la falta de confianza para nutrir al bebé durante 
los primeros 6 meses, el personal de salud que aconseja la 
introducción de fórmulas lácteas y abandonar la lactancia de 
forma prematura, la falta de espacios adecuados para extraer 
leche materna durante la jornada laboral, la falta de políticas 
que respalden la LM o la vigilancia de su aplicación,  el 
bombardeo comercial de las fórmulas lácteas y su alta 
disponibilidad.5

En México, a través del Programa Social Próspera se tomó 
una muestra de madres que son beneficiarias de este programa 
pertenecientes a 4 estados de la Región Sur (Puebla, Oaxaca, 
Querétaro y Chiapas) del ámbito urbano/rural y en población 
indígena y no indígena, las principales barreras para la LME  
que se encontraron son: 1) Individuales: falta de confianza 
y capacidad para nutrir a su bebé, enfermedad de la madre, 
malestares y requerimientos (p. ej., nutricionales y de 
tiempo) asociados con la LM y el trabajo fuera del hogar; 
2) Interpersonales: recomendaciones inadecuadas sobre 
cuidado, destete, prácticas de ablactación y remedios de 
malestares por familiares, pareja y proveedores de salud; 
3) Institucionales: consejería inadecuada e inefectiva en 
los servicios de salud; 4) Comunitarias: de norma social, 
por ejemplo, aceptación de la fórmula antes de los 6 meses 
y como reflejo de solvencia económica, y 5) de Políticas: 
falta de apoyo del sistema de salud, incumplimiento del 
código de comercialización de sucedáneos de leche materna, 
mercadotecnia no regulada de bebidas azucaradas dirigida a 
niños y políticas laborales que no favorecen la lactancia.6

Estudios relacionados con  el abandono de la lactancia 
materna exclusiva.

En un estudio realizado en 2016, los resultados obtenidos 
respecto a los principales factores determinantes del 
abandono de la LME fueron: edad, nivel educacional 
materno, factores socioeconómicos, ámbito laboral, paridad, 
tipo de parto, asesoramiento profesional de salud, razones del 
destete precoz y redes de apoyo.7

Es posible observar que los factores causantes del abandono 

precoz de la LME denominados como “barreras” son 
múltiples, es evidente que no son solo aquellos relacionados 
directamente con la madre, como comúnmente se pensaría o 
juzgaría por su entorno, esto va más allá de la edad (madres 
adolescentes), el ser una madre primeriza y la falta de 
experiencia sumando  los malestares presentados durante 
la lactancia como pechos congestionados y agrietados, el 
tiempo disponible, la estética por la deformación de sus 
senos, algo que es muy frecuente la falta de información hace 
que la madre dude de su capacidad de producir leche con la 
calidad y cantidad que el bebé requiere, el incorporarse a sus 
actividades escolares o laborales y el desgaste excesivo de su 
salud a causa de la LME. 

Por otra parte en otro estudio  refieren  que solo el 50% de los 
lactantes estudiados tuvo LME hasta los 6 meses, y las causas 
fueron la baja producción de leche materna (hipogalactia) 
y por trastornos del pezón y lo más preocupante el 17.2% 
de los lactantes que abandonaron la LME enfermaron.  
Al proporcionar,  todos los nutrientes necesarios al bebé 
como se ha comentado anteriormente  la  LME lo dota de 
material inmunológico suficiente, asegurando su protección 
reduciendo la mortalidad neonatal y protegiéndolo de 
presencia de enfermedades que ponen en peligro su desarrollo 
y crecimiento;  por otro lado existe un aumento de los costos 
por consulta y la compra de medicamentos, afectando la 
economía tanto familiar como de las instituciones de salud.8

Sumado a lo anterior, existe la percepción en algunas 
culturas y regiones que el solo proporcionar  LM por más 
de seis meses, es referencia de falta de recurso económico, 
entendido o visto como que no se tiene el dinero para comprar 
leche de fórmula.  Sin lugar a duda, la edad de la madre juega 
un papel importante en decidir amamantar o lograr que esta 
práctica se realice por el tiempo recomendado, por un lado, 
a menor edad hay poca experiencia, tiene menor educación, 
presenta ansiedad debido a la falta de poder adquisitivo, hay 
falta de apoyo por parte de la pareja o familia; y por otra parte 
a mayor edad se entiende como mayor madurez y estabilidad 
en muchos aspectos de su vida, logrando con ello mantener 
LME. 

Diversos estudios documentan que el nivel educativo de 
la madre incide favorablemente en la permanencia de la 
LME, ya que lo asocian significativamente como Radwan,  
quien menciona que “los niveles de mayor educación dan 
mejores resultados”, al igual que estudios realizados en 
Chile y España , asocia la disminución de LM al bajo nivel 
educacional.  También señalan, que las madres con más de 
12 años de educación mantenían por más tiempo la LME, 
en comparación con las que tenían menos de 12 años; sin 
embargo este factor es controversial pues en otros estudios 
no se ha logrado demostrar esta asociación.9
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El nivel educativo de la madre permite que este inmersa en 
el medio laboral, por tanto las horas dedicadas a la LME se 
verán disminuidas aunque se esté consciente e informada de 
los beneficios de cumplir con las recomendaciones dadas 
por los expertos; en tanto que a menor educación menor 
información y menor interés por parte de la madre para llevar 
a cabo una LME.

Estudios demuestran que existe la percepción, que después de 
los 4 meses no es suficiente la leche materna para alimentar 
al niño, lo cual favorece la introducción de alimentos antes 
de los 6 meses para prevenir que los niños estén flacos o se 
enfermen.

Más allá de la edad, la escolaridad, la ocupación de la madre 
la LME es un tema muy sensible para las personas que la 
rodean; “existen innumerables mitos, costumbres y rituales 
que han afectado la práctica de la LME, reflejando la posición 
social o valoración cultural de la mujer, y la importancia 
asignada al desarrollo del vínculo; por lo cual muchas 
mujeres, en diversos lugares y épocas, no han amamantado 
a sus hijos, y han debido recurrir a diversas alternativas de 
sustitución de la alimentación.”10 

Asimismo, se conoce el impacto significativo que puede tener 
el tejido de relaciones sociales (familia, amigos, vecinos) 
sobre las decisiones relativas a la LME, el uso del biberón y 
de manera general, en la forma de alimentar al niño.11 

El papel que juega el círculo familiar en nuestra cultura 
mexicana es de mucho valor, ello hace  imposible en la 
mayoría de los casos no considerar  dentro de la práctica de 
LME las recomendaciones  hechas principalmente por las 
matriarcas del hogar, o cualquier otra figura femenina con 
experiencia en el cuidado de los hijos, es parte del abrigo que 
brinda esa figura de importancia en toda mujer y muchas veces 
es una forma de sentir ese apoyo esperado en un momento 
tan lleno de felicidad pero a la vez de mucha incertidumbre. 
No obstante, “sus recomendaciones basadas sobre un cuerpo 
de conocimiento propio y de creencias no siempre están 
alineadas con aquellas de la OMS en materia de LME, ya 
que éstas incitan a las madres a introducir fórmulas, agua, 
té o “probaditas” de otros alimentos y bebidas en la dieta de 
sus bebés.”12

Las experiencias vividas son fácilmente transmitir de 
generación en generación y con ello las malas prácticas 
que lejos de mantener la LME por el tiempo recomendado, 
lo acorta mucho antes de los 6 meses. Es importante que 
toda mujer que amamanta este bien informada sobre esta 
práctica, solo con un criterio firme basado en el acumulo de 
información adecuada se podrá tener una LME exitosa.

Estrategia Nacional de Lactancia Materna (ENLM)
    
La obligación principal de los gobiernos es formular, aplicar, 
supervisar y evaluar una política nacional integral sobre la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, que asegure 
la colaboración plena de todos los organismos públicos, las 
organizaciones internacionales y otras partes interesadas. 
Para tal efecto, es necesario recabar y evaluar de forma 
continua la información relativa a las políticas y prácticas 
de alimentación. En este contexto, la OMS y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) prepararon 
en el 2002 la ENLM, que tiene como propósito, mejorar a 
través de una alimentación óptima, el estado de nutrición, 
el crecimiento y el desarrollo, la salud y, de este modo, la 
supervivencia de los lactantes y los niños pequeños. 

En México, existen políticas débiles de apoyo a la lactancia 
en los lugares de trabajo; lo anterior da paso al surgimiento 
de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna (ENLM), 
con miras a  proteger el derecho de las madres trabajadoras 
a amamantar a sus bebes a través de permisos de maternidad 
remunerados y/o descansos durante el día de trabajo para 
amamantar o sacarse leche.13 La reciente reforma a la Ley 
General de Salud (2014), pone en manifiesto que se tenga la 
voluntad política para la protección de la LME y sea un paso 
importante principalmente para las madres trabajadoras, pero 
en la actualidad esta práctica se ve limitada, debido a que 
los reglamentos de las Secretarías de Salud, del Trabajo y 
Previsión social, así como del IMSS e ISSSTE, no han sido 
modificados para el apoyo a la permanencia de la lactancia 
materna.14

Existe además, la percepción errónea por parte de los 
empleadores que ven la práctica de la LME, como una 
perdida en ganancias al promover las licencias de maternidad 
o descansos para la extracción de leche materna. Por tanto, en 
nuestro país una posible solución sería garantizar el derecho 
a que toda mujer que es madre tenga la oportunidad de 
alimentar a su bebé los primeros 6 meses de vida a través de 
la LME, tomando como ejemplo a países como Chile donde 
el postnatal es de 6 meses. 

CONCLUSIÓN

Los factores que influyen en el abandono precoz de la 
lactancia materna exclusiva,  encontrados son la edad, por 
la inexperiencia principalmente si son madres primerizas, el 
nivel educativo por la falta de información precisa y adecuada, 
la ocupación cuando se requiere regresar al ámbito laboral, 
el entorno familiar haciendo referencia principalmente a 
la figura femenina, dando recomendaciones con base en la 
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experiencia y transmitidas culturalmente.

El apoyo a la práctica de la lactancia materna exclusiva a través 
de la modificación de políticas laborales y de la normatividad 
en las instituciones de salud, juegan una papel determinante 
en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por 
organismos mundiales y son un punto importante a tomar 
en cuenta para poder diseñar intervenciones encaminadas a 
mejorar dicha práctica.
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 CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN

La intususcepción o invaginación intestinal consiste en que 
una parte del intestino y su mesenterio se invagina en la luz 
de un segmento intestinal adyacente.1,2

Es una entidad rara en los adultos y ocurre en 1% de los casos 
de oclusiones intestinal y según otros autores ocurren de 2 a 
3 casos por 1 000 000 de personas al año.3

Según su ubicación anatómica se clasifica en 4 tipos: Cólica 
cuando involucre al colon, entérica cuando solo involucra 
al intestino delgado, ileocecal en la cual la válvula ileocecal 
actúa como punto guía de la intususcepción e ileocolica 
cuando el íleon terminal se invagina a través de la valvular 
ileocecal hacia el colon.3-4

Cualquier aumento del volumen de los tejidos en la luz 
intestinal, ya sea por inflamación de la mucosa o por una 
lesión con efecto de masa, puede actuar como punto de 
partida; esto acompañado de una actividad hiperperistaltica, 
ocasiona que un segmento de intestino se proyecte hacia la 
luz intestinal adyacente.5

Debido a su presentación infrecuente, no existen estudios 
multicentricos de gran tamaño que investiguen su manejo en 
la vida adulta.6

La tomografía axial computarizada es considerada 
actualmente como el estudio con mayor sensibilidad para 
confirmar la intususcepción.

CASO CLÍNICO

Paciente del sexo femenino de 46 años de edad la cual inicia 
su padecimiento actual tres meses antes de su ingreso con 
dolor abdominal de tipo cólico localizado en mesogastrio e 
irradiado al resto del abdomen; se acompaña de náuseas y en 
ocasiones de vómitos de contenido gastrointestinal.
Acude a facultativo el cual solo prescribe antiespasmódicos 
y abundantes líquidos. Presenta discreta mejoría, pero 
posteriormente continua con las manifestaciones clínicas 
anteriormente descritas agregándose hipertermia hasta de 

38 grados. Asiste nuevamente a facultativo el cual indica 
medicamentos antipiréticos.
La paciente continua por más tiempo presentando dolor de 
tipo cólico motivo por el cual disminuye la ingesta oral de 
alimentos y empieza a perder peso.
Asiste por ultimo al servicio de urgencias de nuestro hospital.
A la exploración física paciente consciente, intranquila, con 
mucosa oral regularmente hidratada. Cardiopulmonar sin 
alteraciones. Abdomen con distensión generalizada, con 
resistencia muscular involuntaria, peristalsis ausente y signo 
de rebote +.
 Solicitamos TAC de abdomen la cual muestra Intususcepción 
intestinal motivo por el cual se decide mejorar condiciones 
generales y prepararla para cirugía.
Se realiza Laparotomía exploradora con los siguientes 
hallazgos: 
Distensión de asas de intestino delgado, (Fig. 1), 
Intususcepción ileoileal con necrosis del segmento 
involucrado (Fig. 2 y 3), tumoración intestinal (Fig. 4) y 
anastomosis termino-terminal (Fig. 5).

Intususcepción en adulto. Reporte de un caso

Gustavo Esteban Beauregard Ponce,(1) Frida Fernanda Montes Beauregard(2)
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Figura 1. Dilataciòn de asas intestinales
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 CASO CLÍNICO

Figura 2 Intususcepcion intestinal Figura 3. Isquemia del área con 
intususcepción

Figura 4 Tumoraciòn intestinal

Figura 5. Anastomosis termino-
Terminal

En el postoperatorio fue tratada con soluciones parenterales, 
antibióticos de amplio espectro y analgésicos. Es egresada 
de nuestra institución al sexto día del por su buena evolución 

clínica
El reporte de patología: Pólipo fibrinoide inflamatorio y su 
comentario: Lesión fibrinoide benigna de tubo digestivo.
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DISCUSIÓN

La intususcepción presentada como un cuadro inespecífico 
de oclusión intestinal en adultos es una entidad nosológica 
poco frecuente.7

Muchos estudios han encontrado que los síntomas crónicos 
son inespecíficos pero son los que se presentan con mayor 
frecuencia en los adultos como lo fue con nuestro paciente.8

Por lo anterior es necesario que el cirujano sospeche este 
cuadro ya que de retrasar el diagnóstico las complicaciones 
que se presenten pueden ser letales.
Ya sabemos que en el adulto la sintomatología puede ser 
inespecífica pero se han descrito cuadros de dolor abdominal 
y oclusión intestinal intermitente con sintomatología 
gastrointestinal vaga, similar al cuadro clínico presentado en 
nuestro paciente.10

La literatura informa que el 63% de los casos de 
intususcepción en adultos se debe a un tumor, 50% de los 
cuales son malignos11

Entre las lesiones benignas que causan invaginación en los 
adultos, están los pólipos inflamatorios,  lipomas, Leiomioma, 
el divertículo de Meckel y las adherencias postoperatorias.12 
y entre las malignas, se incluyen tumores primarios como los 
carcinoides, adenocarcinomas, pólipos malignos, tumores 
del estroma gastrointestinal, leiomiosarcomas, linfomas y 
tumores metastásicos, con mayor frecuencia los melanomas.13

El pólipo fibrinoide inflamatorio fue descrito por primera vez 
en 1949 por Vanek como un granuloma submucoso gástrico 
con infiltración eosinofìlica. 
Helwig y Ranier idearon el termino aceptado generalmente 
en 1953 como pólipo fibrinoide inflamatorio.14-15

El pólipo fibrinoide inflamatorio es una rara lesión benigna del 
tracto gastrointestinal que se puede desarrollar en diferentes 
localizaciones siendo la más común en el antro gástrico (66 
al 75%), seguida del intestino Delgado (18 al 20%), colon 
(4 al 7%), vesicular biliar (1%), esófago y apéndice (1%).16

CONCLUSIÓN

La intususcepción en adultos es inusual y desafiante y 
requiere de habilidad diagnóstica preoperatoria. 
La tomografía axial computarizada es el estudio de imagen 
con más sensibilidad para el diagnóstico con un rango de 
especificidad del 58 al 100%.17

La exploración quirúrgica es el principal medio diagnóstico y 
que además permite realizar el tratamiento definitive el cual 
consiste en la resección intestinal y anastomosis termino-
terminal.
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una decisión conjunta de los coautores, en el entendido de la 
relevancia de la primera y última autoría.
Nivel académico y datos de adscripción(es) de cada autor.
Domicilio del autor a quien deberá ser dirigida la 
correspondencia, número telefónico y dirección electrónica.

Resúmenes
Incluir resúmenes en español e inglés. Extensión aproximada 
de 250 palabras cada uno.
Organizados en forma estructurada conforme al orden de 
la información en el texto. En caso de artículos originales, 
con los siguientes incisos: introducción, objetivo, material y 
métodos, resultados, discusión y conclusión.
 
Palabras claves
Al final del resumen anotar de 3 a 6 palabras sin abreviaturas.
Estas palabras se deben basar en los términos empleados en 
el Medical Subject Headings (MESH) del Index Medicus, 
o bien, a expresiones actuales de los términos de reciente 
aparición que todavía no figuren en dicho documento.
Texto
Lista de abreviaciones empleadas.
No debe de excederse de 15 cuartillas.
El texto se divide en subtítulos que facilitan la lectura, y 
deberá contener lo siguiente: 
Artículo original: 1) Título; 2) Resumen; 3) Introducción; 
4) Material y Métodos; 5) Resultados; 6) Discusión;  7) 
Conclusión; 8) Referencias. Artículo de revisión: 1) Título; 
2) Resumen; 3) Introducción; 4) Desarrollo del tema; 5) 
Discusión; 6) Conclusión; 7) Referencias. 
Caso clínico: 1) Título; 2) Introducción; 3) Descripción del 

caso o casos; 4) Discusión; 5) Conclusión; 6) Referencias. 
Ensayo: 1) Título; 2) Introducción; 3) Desarrollo del tema; 
4) Conclusión; 5) Referencias. 

Agradecimientos
Enviar permiso escrito de las personas que serán citadas por 
su nombre en esta sección. Sólo se mencionará el nombre y 
su participación en el trabajo.

Referencias
Las referencias van señaladas con números arábigos en 
forma consecutiva según su aparición en el cuerpo del texto; 
y anotadas en el apartado de referencias con todos los datos. 
Los apellidos paternos y maternos de los autores aparecen 
enlazados con un guión corto.
De 20  a 25 de preferencia, no exceder de 30.
Las referencias están basadas en las normas Vancouver 
conforme a los siguientes modelos:

Artículos
Incluya los primeros seis autores seguidos del último autor y 
posteriormente “Et al.” Título del artículo. Título abreviado 
de la revista en que este se publica, año; volumen y número: 
página inicial y final separada por un guión.
Ejemplo: Mancilla-Ramírez J, Dinarello CA, Santos-
Preciado JI. La fosfatidilcolina induce un aumento en la 
producción de interleucina y mejora la sobrevida de ratas con 
sepsis neonatal por Klebsiella pneumoniae. Gac Med Mex 
1995; 131:14-22.

Libros
Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o editores, 
compiladores, etc.) o el nombre completo de una entidad 
colectiva. Título. Número de la edición. Lugar de la 
publicación, entidad editorial; año. 
Ejemplo: Pastor-Jimeno JC. Anestesia en Oftalmología. 3a 
ed. Barcelona, España: Ediciones Doyma; 1990.  

Capítulo de libros
Apellido(s) e inicial(es) de los autores del capítulo. Título del 
capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores (o 
editores, compiladores, etc.) o s) e inicial(es) de los autores 
del capítulo. Título del capítulo. En: Apellido(s) e inicial(es) 
de todos los autores (o editores, compiladores, etc.) o el 
nombre completo de una entidad colectiva. Título. Número 
de la edición. Lugar de la publicación: entidad editorial; año. 
Página inicial y final separada por un guión.

Ejemplo: Mancilla-Ramírez J. Sepsis neonatal. En: 
Rodríguez-Suárez RS, Velásquez-Jones L, Valencia-Mayoral 
P, Nieto-Zermeño J, Serrano-Sierra A. Urgencias en Pediatría. 
4a. ed. México: Ed. Interamericana-McGraw Hill; 1996. p. 
154-167.

GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO



Materiales en medios electrónicos
Autor (es). Título del artículo. Revista año. Volumen y 
número. Se encuentra en: dirección electrónica.
Ejemplo: Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995; 1(1): [24 
screns] Se encuentra en: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.html.

Para otro tipo de referencias aquí no contempladas, se 
consulta los Requisitos uniformes para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas del Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas 1997.
No se citarán como referencias las comunicaciones 
personales, ni estudios inconclusos.

Tablas y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas de Excel.  No 
remitir cuadros fotografiados ni como imagen.
Están encabezadas por el título y marcados en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.

El título de cada tabla o gráfica por sí solo explica su 
contenido y permite correlacionarlo con el texto acotado.

Figuras
Están consideradas como tales las fotografías, dibujos y 
esquemas.
Están encabezadas por el título y marcadas en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.
Las fotografías se entregan en original en un sobre y dos de 
fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
Deben ser de alta calidad, en papel fotográfico tamaño postal, 
evitando los contrastes excesivos.
En caso de tratarse de fotografías digitales deberán estar 
digitalizadas en formato jpg e indicadas en el texto. Deben 
tener calidad óptima.
Aquellas que permitan la identificación de personas van 
acompañadas del respectivo consentimiento por escrito.
Cada una lleva una etiqueta con la marca de orientación de 
la parte superior.



INFORMACIÓN  A  LOS  AUTORES

La revista Salud en Tabasco, es una publicación  de difusión científica, dirigida a los profesionales y estudiantes del área de 
la Salud; que tiene una periodicidad cuatrimestral y brinda un espacio que permite dar a conocer la investigación en el campo 
de la salud en México. Promueve la difusión de las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta para el entendimiento de 
los problemas de salud; cuyos temas abarcan las diversas especialidades médicas, salud mental, biomedicina, salud pública, 
administración y gerencia de los servicios de salud.
 
Publica artículos que estén en términos generales de acuerdo a los Requisitos uniformes para manuscritos enviados a revistas 
biomédicas del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocido como grupo Vancouver. Estos artículos 
se distribuyen en: artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, ensayos, y editoriales. Sólo se aceptan trabajos 
inéditos que no están siendo considerados por otra revista y cuyo contenido ha sido aprobado por cada uno de los autores, por 
lo cual deben de enviar junto con el manuscrito una carta de sesión de derechos a la revista. 

El número máximo de autores para artículos originales es de seis y tres para trabajos breves, revisiones y ensayos. La extensión 
debe ser de 12 a 18 cuartillas de 235 palabras (desde la hoja frontal hasta las referencias bibliográficas), más cinco cuadros y 
figuras (entre ambos) para artículos originales; para los breves, de cinco cuartillas más dos cuadros o figuras. 

Los artículos serán sometidos a un proceso editorial que se desarrolla en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos 
son objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité Editorial, el Director y/o Editor, quienes 
determinan la pertinencia de su publicación en base a su apego a las políticas editoriales. Una vez establecido que el artículo 
cumple con los requisitos temáticos, se emite un documento de recepción, el cual es enviado al autor responsable de la 
correspondencia, y el artículo junto con una cédula de evaluación (específica para cada tipo de artículo), es remitido a un 
doble arbitraje ciego por expertos en el área temática del texto, los cuales, dictaminaran el artículo de forma anónima como: 
a) aceptado sin cambios, b) aceptado con modificaciones mínimas, c) aceptado condicionado a que se realice una revisión a 
fondo, basada en los comentarios de los revisores, y d) rechazado. En caso de discrepancia entre los dictámenes, el texto será 
enviado a un tercer revisor, y la decisión de publicación estará en función de dos dictámenes coincidentes. Una vez obtenido 
el dictamen, se notifica el resultado al autor y siempre acompañado de los comentarios de los revisores de manera anónima. 
En caso que el artículo sea aceptado se informará al autor el volumen y número en el que aparecerá su artículo. 

La revista se reserva todos los derechos de programación, impresión o reproducción, total o parcial del material que se reciba, 
dando en todo caso el crédito correspondiente a los autores del mismo, en los artículos seleccionados para edición; si el autor 
desea volver a publicar lo ya publicado en la revista, requerirá autorización previa por escrito del Editor de la revista.

Las opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente los criterios ni las 
políticas de la revista.

ENVÍO  DE  ARTÍCULOS

Los manuscritos deberán ser enviados en un CD libre de virus con el archivo en word, así como un original y dos copias 
impresas en papel blanco tamaño carta, en una sola cara, a doble espacio, numeradas por orden consecutivo a la Dirección de 
Calidad y Educación en Salud, dirigido al D. AD. Antonio Arenas Ceballos, Editor de la revista Salud en Tabasco; Secretaría de 
Salud, Retorno Vía 5, No. 104, 2do. piso, Tabasco 2000; C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México; o al correo electrónico: 
revista@saludtab.gob.mx, revista_salud@outlook.com. Todo trabajo enviado se acompañará de una carta firmada por todos 
los autores, cuyo contenido incluya lo siguiente: a) la aprobación del contenido del trabajo (incluyendo cuadros y figuras); 
b) la transferencia de los derechos de autor a Salud en Tabasco; c) Mención de que se trata de un trabajo original que no ha 
sido publicado, total o parcialmente, ni sometido para su publicación, por ellos mismos u otros autores a otra revista nacional 
o extranjera. Salud en Tabasco se reserva el derecho de aceptar o rechazar de acuerdo con las recomendaciones del Consejo 
Editorial cada uno de los trabajos recibidos, así como de realizar cualquier corrección editorial que estime necesaria. Todo el 
material recibido pasará a ser propiedad de la revista Salud en Tabasco y no será devuelto en ningún caso. Se enviarán algunos 
ejemplares del número de la revista al autor responsable de la correspondencia, cuyo artículo haya sido publicado.


