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Con base en la premisa del trabajo coordinado en el proceso de formación de 
recursos humanos para la salud, entre las Instituciones del sector Educativo y 
de Salud, en el año 1983 se crea a nivel nacional la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), para dar 
cumplimiento al artículo 55 de la Ley General de Educación refente a la 
autorización del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y al artículo 
79 de la Ley General de Salud, que señala que para el ejercicio de actividades 
profesionales y técnicas, los titulos y certificados deben estar legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, con 
representación en cada entidad federativa a través de los Comités Estatales 
Interintitucionales para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CEI)

Desde la creación de la CIFRHS a la fecha, se ha avanzado en fortalecer 
la formación de los recursos humanos en salud, en observancia a las Metas 
Nacionales “México con Educación de Calidad” y “México Incluyente” 
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, así como a los  
Programas Sectoriales de Educación y Salud; sin embargo, aún falta mucho 
por hacer en esta materia.

En este contexto, en el año 2017 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los trámites 
y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial del 
tipo superior, con la finalidad de coadyuvar con la Secretaría de Educación 
Pública, responsable de otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) en el país, en su proceso de evaluación para autorizar la 
apertura de planes y programas de estudio del área de la salud, se establecieron 
los “Criterios Esenciales para evaluar los Planes y Programas de estudio de las 
carreras de la salud,” que permiten decidir de manera objetiva el otorgamiento 
de la Opinión Técnico Académica (OTA) emitida por los Comités Estatales.

En el estado de Tabasco, en el año 1992 se instaló el Subcomité Estatal 
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud (SEIFCRHIS), con el propósito de dar cumplimiento 
a los lineamientos emitidos por el CIFRHS.  Actualmente, se encuentran 
integrados un total de nueve grupos de apoyo técnico, de las siguientes áreas: 
Medicina, Odontología, Enfermería, Nutrición, Psicología, Trabajo Social, 
Fisioterapia, Químicos e Ingeniería Biomédica, a través de los cuales de manera 
coordinada, con la Secretaría de Educación Pública, Instituciones Educativas 
y de Salud, se ha dado respuesta a las solicitudes de evaluación de Planes 
y Programas; sin embargo, el creciente número de escuelas formadoras de 
recursos humanos en salud,  requiere una reorganización con base a los nuevos 

Retos actuales para las instituciones en  la formación de los recursos 
humanos en salud
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lineamientos, para dar cumplimiento con el rigor metodológico requerido desde el punto de vista disciplinar, a las 
solicitudes planteadas, sin perder de vista la factibilidad de campos clínicos y la oportunidad laboral del egresado.

La evaluación de Planes y Programas no es una tarea fácil, requiere un gran compromiso de quienes integran los 
grupos colegiados, quienes pugnan por la calidad del recurso humano en formación, lo que sin lugar a dudas, 
repercutirá favorablemente en la calidad educativa y de los servicios de salud del Estado.

Lic. Alicia Corona Aguilar
Directora de Calidad y Educación en Salud
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RESUMEN
 
Introducción. La planificación familiar son las prácticas 
utilizadas para el control de la reproducción, contempla el 
control de la reproducción además de la prevención y el 
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Existen 
retos en materia de anticoncepción, es necesario enfocarnos 
en los grupos etarios más desprotegidos y con menor acceso a 
la información. Objetivo. Determinar las causas del rechazo 
de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil en 
Vicente Guerrero. Material y métodos. Estudio descriptivo, 
transversal y observacional se trabajó a través de entrevista 
de campo con aplicación de encuestas en una muestra de 87 
habitantes. Resultados. La media de edad de las entrevistadas 
fue de 26 años. La causa más elegida de rechazo fue el temor 
a los efectos secundarios (28.7%), seguida por los mitos y 
rumores sobre los métodos (21.8%) y la tercera causa fue la 
falta de conocimiento acerca de los métodos de planificación 
familiar (19.5%). Discusión. Un estudio similar en Sonora, 
con 61 pacientes con una media de 27.1 años, encontró que 
las principales causas de rechazo de métodos de planificación 
familiar fueron mitos y rumores (36.1%), temor a los 
efectos secundarios (19.7%), religión (14.2%). Conclusión. 
Es alarmante encontrar que las causas más elegidas de 
rechazo recaen en la desinformación principalmente en las 
entrevistadas con mayor nivel educativo, lo que reporta 
una brecha en la formación académica y el consejo médico, 
debemos aplicar las acciones del programa de salud 
reproductiva desde la educación escolar básica, enfocando la 
meta en los grupos con mayor vulnerabilidad. 
Palabras claves: planificación familiar, métodos 
anticonceptivos, anticoncepción, toma de decisiones. 

SUMMARY
 
Introduction. Family planning is the practice used for 
the control of reproduction, contemplating the control 
of reproduction as well as the prevention and treatment 
of sexually transmitted diseases. There are challenges in 
terms of contraception, it is necessary to focus on the most 
unprotected age groups with less access to information. 
Objective. Determine the causes of rejection of contraceptive 
methods in women of childbearing age in Vicente Guerrero. 
Material and methods. Descriptive, cross-sectional and 
observational study was carried out through a field interview 
with the application of surveys in a sample of 87 inhabitants. 
Results. The average age of the interviewed was 26 years. 
The most chosen cause of rejection was fear of side effects 
(28.7%), followed by myths and rumors about the methods 
(21.8%) and the third cause was the lack of knowledge about 
family planning methods (19.5%). ). Discussion. A similar 
study in Sonora, with 61 patients with a mean of 27.1 years, 
found that the main causes of rejection of family planning 
methods were myths and rumors (36.1%), fear of side effects 
(19.7%), religion (14.2%). %). Conclusion. It is alarming 
to find that the most chosen causes of rejection fall on the 
misinformation mainly among those interviewed with 
higher educational level, which reports a gap in academic 
training and medical advice, we must apply the actions of the 
reproductive health program from school education basic, 
focusing the target on the most vulnerable groups. 
Keywords: family planning, contraceptive methods, 
contraception, decision making.

Rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil en 
Vicente Guerrero, Teapa, Tabasco, México
Luz Alejandra Cano-Collado,(1) Arístides López-Wade(2)

canocollado7@gmail.com

(1)  Médico Cirujano, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
(2) Profesor Investigador, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
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 ARTÍCULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

La Planificación Familiar es un derecho de los hombres y 
mujeres, un conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas 
para el control de la natalidad decidiendo así el número de 
hijos que se desea tener, según las posibilidades personales. 
Ofrecer la información adecuada en materia de planificación 
familiar es de suma importancia, ya que posibilita al usuario 
ejercer sus derechos, reconocer métodos de anticoncepción 
y hacer elecciones con autonomía. La planificación familiar 
involucra la educación sexual, la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades de transmisión sexual, la evaluación 
continua antes, durante y después del embarazo, así como el 
tratamiento de la infertilidad.1

Los programas de salud reproductiva promueven la 
utilización de métodos anticonceptivos para espaciar 
embarazos, disminuir los embarazos no planeados, evitar la 
mortalidad maternoneonatal,  erradicar la incidencia de  VIH-
SIDA y fomentar la paternidad y maternidad responsable por 
lo que es de vital importancia que las parejas participen en 
los programas de salud que se ofertan en todos los niveles de 
atención de nuestro país de manera conjunta con el personal 
de las instituciones para alcanzar estos objetivos.2

En México los antecedentes de políticas públicas en materia 
de planificación familiar y estrategias de contracepción 
se remontan a los años setenta, cuando la fecundidad y el 
crecimiento poblacional llegaron a los niveles más elevados 
de la historia del país. En sus inicios, los programas 
públicos de anticoncepción trabajaban bajo el objetivo de 
disminuir las tasas de fecundidad y a reducir el crecimiento 
poblacional. Años después la tarea se enfocó en mejorar la 
salud maternoinfantil, y con la llegada de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, efectuada en 
El Cairo, Egipto, en el año de 1994, el propósito principal 
ha sido garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos 
y sexuales de los ciudadanos, con perspectiva de género y 
enfoque intercultural.3 
Se considera que en la actualidad 60.6 millones de habitantes 
en México son mujeres y equivalen al 51.2% de la población 
total, de esas mujeres, 54% se encuentran en el rango de edad 
de 15 a 49 años, es decir, son Mujeres en Edad Fértil (MEF). 
Las adolescentes (15 y 19 años) y jóvenes (20 a 24 años) 
protagonizan más de un tercio de las MEF con cifras del 
16.9% y 16.3%, respectivamente.4

Nuestro país permanecerá con un patrón de fecundidad 
precoz, es decir, la mayor tasa de fecundidad se exhibirá en 
las mujeres de 20 a 24 años; en 2013 la tasa de fecundidad 
de este grupo etario fue de 127.8 nacidos vivos por cada mil 
mujeres, en 2020 se estima que sea de 123.1 y para el 2030 
de 120.3 nacidos vivos.5

Encontramos desafíos en cuestión del abastecimiento 
de métodos de planificación familiar a los grupos más 
desprotegidos y con menos información es necesario abatir 

esta problemática para cumplir el objetivo de la planificación 
familiar.6

Aunque hemos tenido grandes logros y cumplido con 
algunas de las metas del programa en los últimos años, 
aproximadamente 120 millones de mujeres a nivel mundial 
desean evitar embarazos pero ellas y sus parejas siguen sin 
utilizar algún método anticonceptivo por lo que la tarea del 
programa de salud reproductiva sigue incompleta.7

Estimaciones de la ONU afirman que a nivel mundial 16 
millones de adolescentes de 15 a 19 años y alrededor de 
1 millón de mujeres menores de 15 años tienen al menos 
un hijo cada año, la mayor parte en países de con nivel de 
ingresos bajos y medianos.8

El levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2014 indica que en Tabasco hay un aumento 
en la Tasa Global de Fecundidad de 2.15 a 2.26 y que los 
niveles de fecundidad adolescente pasaron de 69.57 a 73.87. 
Del total de mujeres que estaban embarazadas al momento de 
la encuesta el 73.8% declararon que era planeado y restante 
26.2% que no era planeado o no deseado. El mayor porcentaje 
de embarazos no planeados o no deseados se encuentra entre 
las mujeres de 15 a 19 años con el 40.6%.9
Según la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Tabasco y el Consejo Estatal de Población, del total de 
mujeres en edad reproductiva que saben de algún método 
anticonceptivo y conocen como utilizarlo, quienes tienen 
menor porcentaje son las adolescentes, las que no tienen 
escolaridad y primaria incompleta, por lugar de residencia 
las del área rural y los hablantes de alguna lengua indígena.10

Es un factor básico para el desarrollo económico y social de los 
individuos y de la comunidad, además de ser necesario para 
la equidad de hombres y mujeres, determinar los elementos 
que intervienen en el repudio de los métodos anticonceptivos 
en nuestro medio de salud para disminuir las estadísticas que 
antes mencionamos y así acabar con la fisura de la ignorancia, 
embarazos no planeados y ofertar una mejora en la salud 
reproductiva de las poblaciones. Es importante ofertar los 
servicios de planificación familiar y de anticoncepción a toda 
pareja que desee satisfacer sus ideales reproductivos para 
espaciar el número de nacimientos y disminuir las tasas de 
natalidad pero en la actualidad se evidencia que además de ser 
esenciales para esos fines también es importante ofrecerlos 
a personas no casadas o unidas pero que son sexualmente 
activas para evitar embarazos no deseados y propagación de 
enfermedades de transmisión sexual.11 
Invertir en los programas de planificación familiar contribuye 
a la disminución de los gastos en diversas áreas de la salud 
reproductiva, por ejemplo, cuidados del recién nacido 
sano, gastos durante el embarazo normal o patológico y 
comorbilidades.12 
El objetivo general de esta investigación fue determinar las 
causas del rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres 
en edad reproductiva en la Comunidad de Vicente Guerrero 
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Lerma en las localidades de San Lorenzo y las Nieves en 
Teapa, Tabasco. De la misma forma se pretendió establecer 
las causas de no aceptación de métodos de planificación 
familiar por grupo etario, conocer la relación entre grado 
académico y no aceptación de métodos de planificación 
familiar y por último describir los factores que influyen en la 
aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
 
Para el protocolo de búsqueda se incluyeron estudios a 
nivel internacional y en Latinoamérica que se obtuvieron 
en las siguientes bases de datos: PubMed, Popline y Scielo 
con fechas de publicación entre Enero de 2010 a Mayo de 
2017 y se clasifican en meta-analisis, estudios aleatorizado y 
revisión sistemática.
Se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal, 
prospectivo y observacional, realizado en el Centro de Salud 
de Vicente Guerrero, Teapa Tabasco, en el periodo del 01 de 
junio al 30 de noviembre del 2017.
Como criterios de inclusión se tomó en cuenta a la población 
del género femenino en edad reproductiva con vida sexual 
activa que no utilizara métodos de planificación familiar al 
momento de la investigación. En el caso de los criterios de 
exclusión se consideró a las mujeres que dejaron de participar 
en el programa de planificación familiar, las que no han 
iniciado vida sexual activa y las que cambiaron de residencia.
La población femenina en edad reproductiva en la localidad 
de Vicente Guerrero es de 1063 habitantes correspondiendo 
al 62.73%, durante el periodo de estudio 461 mujeres en edad 
fértil se encontraban en el programa de planificación familiar, 
el resto no utilizaba ningún método.  Para el procedimiento 
de la selección de la muestra en la población, se utilizó 
el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia 
seleccionando a las participantes de acuerdo a los criterios 
descritos para los fines del estudio, obteniéndose un tamaño 
de muestra de 87 mujeres. Estos usuarios asistieron a consulta 
externa, no participaban en el programa de planificación 
familiar y otorgaron su consentimiento para colaborar con 
la investigación.  Se presentan las variables de estudio en la 
tabla siguiente:

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación 
de un instrumento de encuesta realizado por Castañeda-
Sánchez O, Castro-Paz LS, y Lindoro-López KG12 que 
incluye aspectos sociodemográficos, conocimientos sobre 
anticonceptivos, antecedentes ginecoobstétricos y los 
motivos de rechazo de los métodos anticonceptivos. Los 
resultados fueron analizados mediantes el programa de 
Excel donde se obtuvieron medidas estadísticas de tendencia 
central como frecuencia, porcentajes, media, mediana y 
moda, las cuales se plasmaron en tablas y gráficas dándonos 

un panorama de la situación actual que presenta el rechazo de 
métodos de planificación familiar en mujeres en edad fértil 
en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. 
Los datos recabados fueron totalmente confidenciales y no se 
violaron derechos a las personas que accedieron a responder 
las encuestas, ya que estas sólo serán utilizadas para fines de 
investigación.

RESULTADOS

Se entrevistaron a 87 habitantes de la localidad, la edad 
fluctuó entre los 17 y los 35 años de edad, el promedio de edad 
de las mismas es de 26 años. De acuerdo a las características 
sociodemográficas de las entrevistadas el mayor número 
se encuentran en unión libre con un 61%, seguido de las 
mujeres casadas con un 30% y solteras representadas por un 
9% (Gráfica 1).
En cuanto al nivel escolar la mayoría cuenta con secundaria 
terminada como nivel académico máximo, seguido por la 
educación primaria, sólo el 3% se encuentran cursando una 
carrera profesional (Gráfica 2). El 82% están dedicadas 
a labores del hogar  (Gráfica 3) y dentro de las religiones  
sólo fueron consideradas la católica y la cristiana por las 
entrevistadas (Gráfica 4). 
El inicio de vida sexual fluctuó entre los 14 a los 25 años de 
edad. Un 24% inicio su vida sexual a los 21 años, un 15% 
lo hizo a los 22, y un 15% a los 23, con una media de 20.85 
años de edad al momento de la primer relación sexual. El 
número de hijos varío desde 0-5, habiendo tenido 3 hijos el 
38% de la población, 2 hijos el 28.7%, nuligesta el 10.3%, 
1 hijo 12.6%, 4 hijos el 8% y 5 hijos el 2.3%, situando un 
promedio de 2.37 hijos.
Un total de 51 mujeres (58.6%) refirió haber utilizado 
previamente métodos de planificación familiar, siendo el 
hormonal inyectable el que utilizaba la mayoría de ellas 
(41.2%). Respecto a la satisfacción con el número de hijos, 
la mayoría (55%) contesto que no sabe si desea más hijos. 
(Tabla 1).
Sobre las causas del rechazo a los métodos de planificación 
familiar, la causa más elegida por las entrevistadas fue el 
temor a la presencia de efectos secundarios (28.7%), seguida 
por los mitos y rumores (21.8%) y la tercera causa más 
elegida fue la falta de conocimiento acerca de los métodos de 
planificación familiar (Tabla 2).
En el caso de desconfianza como motivo de rechazo el 
promedio de edad de las entrevistadas que eligieron esta 
opción es de 34 años, y se mantiene un margen de diferencia 
de 3.56 años en las entrevistadas que eligieron como causa la 
religión, mientras que en la causa de falta de aprobación de 
la pareja predominaron las mujeres jóvenes con un promedio 
19.7 años de edad.
En base al nivel escolar, encontramos que la población que 
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tiene como máximo nivel educativo la primaria, los factores 
más elegidos fueron el temor a los efectos secundarios 
(21.4%)  y la religión (21.4%); en la población que tiene 
como máximo nivel educativo la secundaria, el temor a los 
efectos secundarios fue la causa más seleccionada (35.9%); 
en la población que tiene como máximo nivel educativo 
la preparatoria, las respuestas más elegidas fueron mitos y 
rumores (29.4%) y la falta de conocimientos (29.4%) (Tabla 
3).
La mayoría de la población que se declaró soltera eligió 
como causa de no aceptación de método de métodos 

anticonceptivos la falta de aprobación de la pareja y los mitos 
y rumores (37.5%), la causa predominante en las mujeres 
en unión libre y en las casadas fue el temor a los efectos 
secundarios (Gráfica 5).
El 81.6% de las encuestadas se dedican a las labores del hogar 
y entre ellas el temor a los efectos secundarios es el principal 
factor para el rechazo de los métodos anticonceptivos 
(Gráfica 6).
En el caso de los factores de rechazo por creencias religiosa. 
El 59.7% se declaró cristiana, el 35.6% católica y el 4.6% no 
especificó (Gráfica 7).

Gráfica 1. Características sociodemográficas, estado civil de 
las mujeres en edad fertil entrevistadas en Vicente Guerrero 
Lerma. 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la 
comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. Septiembre 
2017.

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la 
comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. Septiembre 
2017.

Gráfica 2. Caracteristicas sociodemográficas, nivel escolar 
de las mujeres en edad fertil entrevistadas en Vicente 
Guerrero Lerma.

Gráfica 3. Caracteristicas sociodemográficas, ocupación de 
las mujeres en edad fertil entrevistadas en Vicente Guerrero 
Lerma.

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la 
comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. Septiembre 
2017.

Gráfica 4. Caracteristicas sociodemográficas, religión 
profesada por mujeres en edad fertil entrevistadas en Vicente 
Guerrero Lerma.

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la 
comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. Septiembre 
2017.
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Motivo del rechazo a Métodos de planificación familiar Total Porcentaje
Falta de la aprobación de la pareja 9 10.3%
Falta de aprobación de un familiar 0 0%
Efectos secundarios 25 28.7%
Mitos y rumores 19 21.8%
Religión 15 17.2%
Ignorancia 17 19.5%
Vasectomia 0 0%
Desconfianza 2 2.3%
Otro 0 0%

Tabla 1. Antecedentes Ginecoobstétricos de las mujeres en edad fértil entrevistadas en Vicente Guerrero Lerma, 
Teapa Tabasco. 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. 
Septiembre 2017.

Primaria Secundaria Preparatoria Universidad

Falta de Aprobación de 
la pareja 14.2% 12.8% 0% 0%

Efectos Secundarios 21.4% 35.9% 23.6% 33.3%

Mitos y Rumores 17.9% 23.1% 29.4% 0%

Religión 21.4% 12.8% 17.6% 33.3%

Ignorancia 17.9% 15.4% 29.4% 33.3%

Desconfianza 7.1% 0% 0% 0%

Tabla 2. Antecedentes Ginecoobstétricos de las mujeres en edad fértil entrevistadas en 
Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. 

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, 
Teapa Tabasco. Septiembre 2017.

Uso previo de M.P.F. Total Porcentaje
Si 51 58.6%
No 36 41.4%

M.P.F. Utilizado
DIU 16 31.4%

Hormonal Inyectable 21 41.2%
Hormonal Oral 14 27.4%

Desea más hijos
Si 17 19.5%
No 22 25.3%

No sabe 48 55.2%

Tabla 3. Causas de no aceptación de métodos de planificación familiar de acuerdo al nivel escolar de las 
entrevistadas.

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco. 
Septiembre 2017.
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Gráfica 6. Causas de no aceptación de acuerdo a la ocupación de las 
mujeres edad fértil entrevistadas en Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco

Gráfica 5. Causas de no aceptación de métodos de planificación familiar de acuerdo al  estado 
civil de las mujeres entrevistadas en Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco.
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Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa 
Tabasco. Septiembre 2017.

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, 
Teapa Tabasco. Septiembre 2017.
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(36.1%), temor a los efectos secundarios (19.7%), religión 
(14.2%), falta de aprobación de la pareja (11.5%) y falta de 
conocimientos (8.2%)14 mientras que nosotros encontramos 
como principal causa el temor a los efectos adversos, seguido 
de los mitos y rumores sobre los métodos y la ignorancia. 
Es preocupante que de acuerdo a su ocupación las mujeres 
estudiantes refieren que la principal causa del rechazo es la 
ignorancia sobre los métodos, siendo estos grupos los que 
tienen mayor acceso a la información. 
El objetivo del programa de planificación familiar es 
mantener capacitadas a las parejas y a cada usuario a que 
decida libremente cuantos hijos desea y en que intervalo 
de tiempo desea tenerlos,15 la manera más eficiente de 
lograrlo es poniendo a disposición de los individuos en edad 
reproductiva y con vida sexual activa una gran variedad de 
métodos anticonceptivos eficaces y seguros otorgando basta 
información para combatir la ignorancia que funge  dentro 
de las tres principales causas de rechazo de los métodos que 
pudimos encontrar en el estudio.16

Otro estudio realizado por Villaseñor en Michoacán en 
2006 encontró efectos secundarios en el 22.8% de pacientes 
usuarias de métodos anticonceptivos hormonales orales e 
inyectables, presentándose en mayor proporción en los orales 
la cefalea con el 37%, y con una menor frecuencia mareos 

DISCUSIÓN

La promoción de la planificación familiar y el acceso a 
métodos anticonceptivos para hombres, mujeres y parejas 
es esencial para asegurar la salud sexual y la autonomía 
reproductiva y desarrollar la salud comunitaria. Es importante 
que los métodos contraceptivos estén a la disposición de 
todos los usuarios sexualmente activos, pero sobretodo en 
adolescentes ya que son la población más vulnerable como 
se reportó en este estudio.13  Los grupos vulnerables tienen 
el derecho a disfrutar una vida sexual plena y satisfactoria, 
con la capacidad de decisión del número de hijos que desea 
procrear y el espaciamiento entre cada nacimiento, además 
del derecho a la información de que medios existen para 
lograr disfrutar su vida sexual,3 sin embargo y de acuerdo 
a los resultados del estudio al menos una cuarta parte de 
la población no tiene conocimiento de ello aun cuando el 
programa se oferta de manera gratuita en las unidades de 
salud.  
Un estudio similar realizado en una Unidad de Medicina 
Familiar en Sonora, México en 2008, de 61 pacientes que 
fluctuaban entre 17-37 años de edad, con una media de 
27.1 años, encontró que las principales causas de rechazo 
de métodos anticonceptivos fueron mitos y rumores 
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Gráfica 7. Causas de no aceptación de acuerdo a la religion profesada por las mujeres edad fértil 
entrevistadas en Vicente Guerrero Lerma, Teapa Tabasco.

Fuente: Cuestionario aplicado a mujeres en edad fértil en la comunidad de Vicente Guerrero Lerma, Teapa 
Tabasco. Septiembre 2017.
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(14.75%), náuseas (8.19 %), mastalgia (6.55 %) y trastornos 
menstruales (3.27 %); y en los inyectables se reportó cefalea  
en  32.07% y los trastornos menstruales (32.07 %) y  en  
menor  frecuencia  los  mareos  (13.20  %), náuseas (9.43 %) 
y mastalgia (9.43 %).11

En un estudio realizado en Nigeria las características 
sociodemográficas ejercen una gran influencia sobre la 
no utilización de anticonceptivos modernos en nuestro 
estudio también se reporta menor aceptación en debido a 
la escolaridad o religión de las usuarias, la elección de un 
método anticonceptivo debe regirse por las características 
de cada usuario, también es de suma importancia que se 
encuentren informados sobre la gama de métodos disponibles 
en la actualidad y que la decisión de cuando  a iniciar el uso o 
darle seguimiento a un método en particular sea voluntaria.17

CONCLUSIÓN

El programa de salud reproductiva y planificación familiar es 
una inversión a futuro, para muchas personas y legisladores 
el crecimiento de la población se ve como una amenaza, 
contribuyendo a la degradación ambiental y a patrones de 
desarrollo insostenibles en países en desarrollo por lo que se 
necesita enfocar la meta en la salud sexual y reproductiva  en 
los periodos de la adolescencia y juventud.
Es alarmante encontrar que las causas más elegidas de rechazo 
recaen en la desinformación de las usuarias, en este estudio 
se está reportando una brecha en la formación académica ya 
que las encuestadas con mayor nivel educativo refirieron la 
falta de conocimiento de los métodos como principal causa  
de rechazo; y en el caso de la orientación médica es necesario 
ofrecer consejo médico más eficiente para la elección del 
método de planificación familiar y concientizar al personal 
de salud para realizar una mejor cobertura y promoción de la 
salud reproductiva de los usuarios de los servicios médicos.  
Con base en los datos presentados en este artículo podemos 
señalar que la disponibilidad de anticonceptivos y suficientes 
procedimientos de planificación familiar reflejan la 
disminución de tasas de crecimiento de la población, por lo 
tanto, el programa de salud reproductiva puede mejorar las 
condiciones socioeconómicas de las personas que han sido 
tradicionalmente menos favorecidas.
Concluimos en que debemos aplicar las acciones iniciando 
desde la educación escolar básica, enfocando la meta 
en los grupos con mayor vulnerabilidad que son los 
habitantes de zonas rurales y la población joven, sin duda 
son los que necesitan la mayor atención de las acciones de 
orientación, educación y servicios de salud reproductiva. 
Las estadísticas reportan a estos grupos con necesidades 
insatisfechas de anticoncepción altas y con menores 
prevalencias anticonceptivas por lo que se convertirían en 
los más beneficiados al ser partícipes de los programas de 
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planificación familiar. 
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RESUMEN

Introducción. La  restauración dental ha incrementado 
el nivel de exigencia y resulta un reto el uso de materiales 
efectivos, estéticos y biocompatibles. Objetivo. Evaluar la 
biocompatibilidad de las coronas de resina en pacientes de 
3 a 8 años que acuden a la clínica de odontología infantil. 
Material y Métodos. Se realizó un estudio con diseño 
observacional, descriptivo de 28 pacientes pediátricos que 
acudieron a consulta a la Clínica de Odontología Infantil 
de la UJAT de Enero a Junio de 2017 que cumplieron con 
la indicación de coronas de resina como tratamiento las 
variables se obtuvieron a  través del examen  intraoral y 
radiográfico a la semana, al mes y tres meses. Resultados. 
se obtuvo una media de edad de 4.0±0.85 años de edad, el 
75% (n= 21) fueron de género masculino de acuerdo a las 
variables de biocompatibilidad se encontró que el 21.4%(n=6) 
tuvieron sangrado gingival e inflamación, el 28.5% (n=8) 
desprendimiento y el 3.6% (n=1) cambio de color a los 3 
meses posteriores a la aplicación. Conclusión. Las coronas 
cumplen con las características de biocompatibilidad 
contribuyendo en la funcionalidad, estética principalmente 
en la calidad de vida de los pacientes.
Palabras claves: Corona, odontología pediátrica, 
inflamación.

SUMMARY

Introduction. Dental restoration has increased the level of 
demand and the use of effective, aesthetic and biocompatible 
materials is a challenge. Objective. To evaluate the 
biocompatibility of resin crowns in patients from 3 to 8 years 
old who attend the children’s dentistry clinic. Materials and 

methods. A study was carried out with an observational, 
descriptive design of 28 pediatric patients who attended the 
Clinic of Children’s Dentistry of the UJAT from January 
to June 2017 who complied with the indication of resin 
crowns as a treatment. obtained through the intraoral and 
radiographic examination at one week, one month and three 
months. Results. An average age of 4.0 ± 0.85 years of age 
was obtained, 75% (n = 21) were male, according to the 
biocompatibility variables it was found that 21.4% (n = 6) had 
gingival bleeding. inflammation, 28.5% (n = 8) detachment 
and 3.6% (n = 1) color change at 3 months after application. 
Conclusions. The crowns meet the characteristics of 
biocompatibility contributing to the functionality, aesthetics 
mainly in the quality of life of patients.
Keywords: Crown, pediatric dentistry, inflammation

INTRODUCCIÓN

La restauración dental está en evolución y lleva consigo 
incremento en el nivel de exigencia para encontrar materiales 
que logren la estética natural del diente1 por lo que resulta un 
reto para los especialistas en odontología infantil el uso de 
técnicas y productos estéticos, efectivos y biocompatibles.
La biocompatibilidad de los materiales es conocida como 
la habilidad de funcionar y de no generar una respuesta 
secundaria o biológica posterior a la aplicación en el 
organismo, el estudio de esta cualidad de los materiales 
se reviste de importancia particular para el médico y el 
paciente. La evidencia científica muestra que las pruebas 
de biocompatibilidad son acerca de la citotoxicidad, 
mutagenicidad, sensibilidad, irritación de mucosa y 
funcionalidad.3

Uno de los principales productos en la odontopediatría desde 
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1950 es el acero inoxidable2,4 por ser duradero, compatible 
con el tejido pulpar, fácil de colocar, además no tiene efectos 
sobre salud gingival y no provoca reabsorción alveolar.5 
Sin embargo las resinas compuestas han representado un 
gran aporte a los materiales de restauración dental y se 
caracterizan por ser altamente estéticos, también disminuyen 
los efectos no deseados como microfiltración y sensibilidad 
postoperatoria.6

De acuerdo a la evidencia científica disponible sabemos que 
las coronas de resina cumplen con los criterios estéticos, de 
adhesividad y mecánicos pero hay reportes de gingivorragia 
asociado a la técnica de aplicación.7

Esta revolución para descubrir el mejor material para 
restauración dental y con menos efectos adversos es debido 
a que el daño en dientes temporales por caries dental es un 
problema de salud pública de dimensiones extraordinarias 
con  impacto negativo en la calidad de vida de los individuos 
sobretodo en edad preescolar o escolar asociado a dolor, 
dificultad para masticar, disminución de apetito, pérdida de 
peso, dificultad para dormir, alteración en el comportamiento 
y disminución del rendimiento escolar.8,9 

En el año 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indicó que del 60 al 90% de escolares en el mundo tienen 
caries.10 A nivel internacional la prevalencia dental mostró 
que en Ecuador el  67.31% de niños de 12 años11 y el 77.6% 
en niños de Venezuela;12 a nivel nacional las estadísticas 
son muy similares, en Tamaulipas los reportes indican una 
prevalencia de 60.57% en edad escolar13 sin embargo a nivel 
local las cifras son alarmantes ya que el 82% de escolares 
del municipio del Centro del estado de Tabasco presentaron 
caries.14

Derivado del contexto anterior tenemos como objetivo 
evaluar la biocompatibilidad, de las coronas de resina en 
pacientes pediátricos que acuden a la clínica de odontología 
infantil de la UJAT de enero a junio de 2017. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de tipo cuantitativa con diseño 
observacional, transversal, prospectivo y descriptivo. Se 
estudió una muestra no probabilística obtenida a través de 
muestreo por conveniencia de 28 pacientes entre 3 a 8 años 
que acudieron a consulta a la Clínica de Odontología Infantil 
de la UJAT de enero a junio de 2017 y cumplieron con los 
criterios de inclusión definidos.
Se incluyeron todos los pacientes entre 3 a  8 años, de sexo 
indistinto, que al examen oral tuvieron presencia de caries 
con indicación de corona de acero cromo, que cumplieran 
con una evaluación posterior y por último la aceptación por 
los padres o tutores a través de la firma de consentimiento 
bajo información. No se incluyeron a los pacientes que no 
tuvieran indicación de corona de resina y/o que aun teniendo 

las características para pertenecer al estudio los padres no 
aceptaran su participación.
Para conocer la biocompatibilidad de las coronas de resina 
se  utilizó una hoja de diseñada para evaluar variables 
demográficas como edad y sexo; biocompatibilidad: 
inflamación, sangrado gingival, cambio de color a través 
del examen oral, reabsorción y fractura a través de examen 
radiográfico a la semana, al mes y a los tres meses después de 
la colocación de la corona. 
Una vez recolectada la información se sistematizó en un 
entorno para captura en el procesador estadístico SPSS 
versión 21 donde se obtuvieron medidas de tendencia central, 
frecuencia, tablas y gráficos según se requirió.

RESULTADOS

Se estudió un grupo de 28 pacientes que cumplieron con los 
criterios de inclusión definidos, del cual se obtuvo una media 
de edad de 4.0±0.85 años de edad, el 75% (n= 21) fueron de 
género masculino.

Biocompatibilidad

Una semana después de la colocación de las coronas solo 
el 7.1% (n=2) tuvo desprendimiento, tal y como se observa 
en la tabla 1, sin embargo al mes de colocación de las 
coronas el 3.6% (n=1) presentó sangrado gingival y cambio 
de color, el 14.3% (n=4) tuvo desprendimiento y el 21.4% 
(n=6) inflamación. Tres meses posteriores a la colocación 
el 21.4%(n=6) tuvieron sangrado gingival e inflamación, el 
28.5% (n=8) desprendimiento y fractura respectivamente y 
el 3.6% (n=1) cambio de color.
El 3.6% (n=1) y el 21.4% (n=6) indicaron gingivitis leve de 
acuerdo al índice de Russel.

DISCUSIÓN

Para garantizar la calidad de nuestra investigación se 
mencionan los sesgos y limitaciones en los que pudimos 
incurrir. En este orden de ideas se encuentran los sesgos 
de selección ya que no se sistematizó la selección de 
los individuos, la muestra se obtuvo por muestreo por 
conveniencia en un periodo de tiempo determinado.
Con respecto a nuestra investigación se obtuvo una media 
de edad de 4 años de un grupo de 28 pacientes pediátricos, 
con predominio en el sexo masculino que fueron candidatos 
para la colocación de coronas de porcelana del periodo Enero 
a Junio de 2017 para conocer la biocompatibilidad de las 
coronas se realizaron  reevaluación  intraoral y radiográfica en 
3 periodos posteriores mostrando que con el paso de los días 
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hubo incremento en el sangrado gingival, desprendimiento 
e inflamación, siendo la reabsorción ósea la única que no 
mostró datos.
En un estudio de satisfacción por la Academia Mexicana de 
Odontología Pediátrica se encontró que la primer elección 
para la restauración de incisivos afectados por caries o por 
lesión traumática son las coronas de acero cromo con frente 
estético de resina.2 Otros han demostrado que las coronas de 
resina directa cumplen con las características estéticas pero 
no cumplen totalmente con la funcionalidad ya que como se 
muestra en nuestro estudio hay desprendimiento y fractura a 
través del tiempo tal y como indica la literatura.15,16 También 
hay reportes que indican que las restauraciones con resina 
generan dolor, decoloración marginal, recurrencia de las 
caries y perdida de restauración.17 La información científica 
disponible muestra que no existe relación de la adaptación de 
las coronas sea un factor predisponente de la enfermedad del 
tejido gingival en los pacientes pediátricos18 lo que nos lleva 
a pensar que el aumento a de casos positivos de gingivitis 
a través del índice de Russel en pacientes tabasqueños que 
acuden a la consulta pediátrica puede estar asociada a algún 
otro factor.
Sharaf y colaboradores en 2004 indican que el acero es un 
material valioso en la odontopediatría y que no tiene ningún 
efecto sobre el tejido o el hueso siempre que haya adecuada 
higiene oral;19 sin embargo la terapia de restauración dental 
con resinas representa avances estéticos que requieren 
detalle en su colocación por su complejidad, mismo que ha 
documentado fallas en la retención y presencia de fracturas15 

tal como nosotros lo reportamos con un nivel alto de 
satisfacción de los padres al observar los resultados.16

Otros estudios muestran que las coronas de acero cromo 
se pueden utilizar como tratamiento principal de la caries 
temprana de la infancia tan como lo reportó Guerrero y 
colaboradores en el 2015,20 pero en la actualidad la estética 
del material juega un papel elemental sin descartar la 
mecánica y la durabilidad que puede ofrecer. 

En este orden de ideas, el término biocompatible se le puede 
atribuir a la armonía entre el huésped, el material y la función 
actuando en perfecto equilibrio.3 Por último cabe mencionar 
que la presente investigación es una contribución científica, ya 
que existe muy poca información acerca del uso de coronas, 
análisis de la biocompatibilidad, estética y funcionalidad en 
pacientes pediátricos de Tabasco, también se proporciona una 
línea para investigaciones futuras que profundicen acerca del 
problema de salud pública que representa, la prevención, el 
diagnóstico oportuno y tratamiento efectivo.

CONCLUSIÓN

Las coronas de resina o de frente estético de resina son 
frecuentemente seleccionadas para el tratamiento en 
pacientes pediátricos y se puede concluir que cumplen con 
las características de biocompatibilidad contribuyendo en la 
funcionalidad, estética y principalmente en la calidad de vida 
de los pacientes.

Semana Mes 3 meses
f % F % F %

Sangrado gingival
NO 28 100 27 96.4 22 78.6
SI 0 0 1 3.6 6 21.4

Inflamación
NO 28 100 22 78.6 22 78.6
SI 0 0 6 21.4 6 21.4

Reabsorción ósea
NO 28 100 28 100 28 100
SI 0 0 0 0 0 0

Desprendimiento
NO 26 92.9 24 85.7 20 71.5
SI 2 7.1 4 14.3 8 28.5

Cambio de color
NO 28 100 27 96.4 27 96.4
SI 0 0 1 3.6 1 3.6

Fractura
NO 26 92.9 24 85.7 20 71.5
SI 2 7.1 4 14.3 8 28.5

Fuente: instrumento biocompatibilidad de las coronas de resina pacientes pediatricos

Tabla 1. Variables de biocompatibilidad de las coronas de resina en pacientes pediátricos.
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RESUMEN

Los trastornos mentales, específicamente los trastornos de 
ansiedad, siendo alteraciones clínicamente significativas, 
tienen una prevalencia que les confiere importancia central en 
su atención y resolución oportuna ya que sus consecuencias 
se caracterizan por afectar las funciones sociales, laborales, 
escolares y otras actividades importantes para los individuos.  
Objetivo. Determinar prevalencia y grado de ansiedad en 
estudiantes de quinto semestre en las licenciaturas de la 
División Académica de Ciencias de la Salud en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. Material y Métodos. Se 
realizó como un estudio observacional, descriptivo de corte 
transversal, bbasado en una muestra de 274 estudiantes 
del quito semestre en las cinco licenciaturas de la división 
académica de ciencias de la salud. Se consideró una técnica 
de muestreo probabilístico estratificado. En cuanto a las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la 
observación directa, la información disponible, así como una 
técnica en la modalidad de cuestionario basado en la escala 
de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS). 
Resultados. El 79.2% de los alumnos padecen algún tipo 
de ansiedad, se encontró una razón por sexo mujer/hombre 
1:1.08 respecto a los estudiantes que padecían este trastorno. 
Las licenciaturas con mayor prevalencia fueron Médico 
Cirujano y Nutrición con 88.88% y 83.63% respectivamente, 
y se encontró que el 14.65% de los alumnos padece un 
trastorno de ansiedad severa.
Palabras claves: estudios transversales, prevalencia, 
ansiedad, estrés psicológico, estudiantes.

SUMMARY

Mental disorders, specifically anxiety disorders, being 
clinically significant alterations, have a prevalence that 
gives them central importance in their attention and timely 
resolution, since their consequences are characterized by 
affecting social, work, school and other important activities 
for children individuals Objective. To determine prevalence 
and degree of anxiety in students of the fifth semester in 
the undergraduate degrees of the Academic Division of 
Health Sciences at the Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Material and methods. It was carried out as an 
observational, descriptive cross-sectional study, based on a 
sample of 274 students of the semester in the five bachelor’s 
degrees of the academic division of health sciences. A 
stratified probabilistic sampling technique was considered. 
Regarding the data collection techniques and instruments, 
direct observation, available information was used, as well 
as a questionnaire technique based on the Hamilton Anxiety 
Scale (HAS). Results. 79.2% of students suffer from some 
type of anxiety, a reason was found for male / female sex 1: 
1.08 compared to students who suffered from this disorder. 
The most prevalent degrees were Medical Surgeons and 
Nutrition with 88.88% and 83.63% respectively, and it was 
found that 14.65% of students suffer from a severe anxiety 
disorder.
Keywords: cross-sectional studies, prevalence, anxiety, 
psychological stress, students
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales están entre las causas más 
importantes de morbilidad en atención primaria y producen 
una considerable discapacidad. Son entidades clínicas de 
larga evolución, de inicio generalmente en la adolescencia 
o adultez temprana, con remisiones y recurrencia que 
ocasionan un gran impacto en el funcionamiento personal, 
familiar y laboral del individuo. La prevalencia de los 
trastornos mentales ha sido estudiada desde la época de 
los 80´s mediante estudios poblacionales con entrevistas 
estructuradas aplicadas por entrevistadores legos.1 
La presencia de los trastornos mentales en los estudiantes 
universitarios es conocida desde hace mucho tiempo a 
nivel mundial, sin embargo no se le ha prestado la debida 
importancia en nuestro medio. El trastorno mental se define 
como un deterioro en el funcionamiento psicológico que se 
desvía de un concepto normativo asociado a enfermedad 
y que limita sus interrelaciones.2 De acuerdo a la OMS en 
el 2007 la prevalencia en México para cualquier trastorno 
de ansiedad a lo largo de la vida era de 14.3%. Este último 
coincide con la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica realizada en 2003 en México, que muestra que 
los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más 
frecuentes.3   
El trastorno de ansiedad es una sensación no placentera, 
difusa, acompañada de molestias físicas como opresión 
retro esternal, taquicardia y sudoración. Se caracteriza 
por preocupación excesiva sobre una amplia gama de 
acontecimientos o actividades como lo son el rendimiento 
laboral, que se prolonga más de seis meses, y se expresan 
en una serie de síntomas como: inquietud, impaciencia, 
fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, tensión 
muscular, alteraciones del sueño. Produce deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 
individuo.4

Comúnmente, para complementar el diagnóstico 
clínico existen algunos cuestionarios que sí consideran 
explícitamente los aspectos somáticos y conductuales de la 
ansiedad, además de tener en cuenta cómo se siente el cliente, 
estos cuestionarios son la Escala de Ansiedad Manifiesta de 
Taylor (1953, Taylor Manifest Anxiety Scale, TMAS), la 
Escala de Autovaloración de la Ansiedad de Zung (1971, 
Self-Rating Anxiety Scale, SRAS) y la Escala de Hamilton 
para la Valoración de la Ansiedad (Hamilton, 1959, Hamilton 
Anxiety Rating Scale, HARS). La primera de estas tres mide 
rasgo de ansiedad y las otras dos, estado de ansiedad.5 
Como síntomas somáticos tenemos aquellos que son 
acompañados de una respuesta fisiológica, dentro de los que 
se incluyen: la respiración entrecortada, sequedad de boca, 
manos y pies fríos, micción frecuente, mareos, palpitaciones 
cardíacas, elevación de la presión sanguínea, aumento de 
transpiración, tensión muscular e indigestión.6

Por otro lado el síntoma psíquico se trata de una manifestación 
del inconsciente, por lo que al sujeto esta satisfacción 
(que siempre está presente) no se le hace evidente, por el 
contrario, desconoce el saber que esconde su síntoma 
psíquico y se queja de él.7 Si se cronifica, aparecen síntomas 
como tristeza, apatía, astenia intensa, desinterés, pérdida de 
impulso vital. Todo esto dificulta el diagnóstico diferencial 
con la depresión.8

Se da preferencia a la entrevista clínica para establecer 
el diagnostico. Los instrumentos o escalas se utilizan para 
complementar la valoración, son preferibles aquellos 
cuestionarios breves, fáciles de manejar e interpretar como la 
escala de Hamilton para ansiedad (HARS) y el inventario de 
Ansiedad de Beck (BAI).9 
Por otro lado, los datos del Eurobarómetro que dan una 
prevalencia estimada para cualquier trastorno mental en 
España del 17,6%, más alta en mujeres (20,8%) que en 
varones (14,2%). Los trastornos más frecuentes suelen ser 
los de ansiedad, seguidos por los depresivos o viceversa, 
dependiendo de la clasificación que se haya utilizado y de si 
en los análisis se incluyen o no las fobias.10

Por lo anterior mencionado, se realizó la siguiente pregunta 
de investigación: 
¿Cuál es la incidencia y el grado de ansiedad que presentan los 
estudiantes de las carreras del área de la salud en la División 
Académica de Ciencias de la Salud en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco?   
A la fecha no existía un estudio que enfocara los trastornos 
de ansiedad a nivel divisional en nuestro entorno, por 
lo que se decidió realizar un estudio para complementar 
investigaciones pasadas sobre los trastornos de ansiedad. 
Nuestros objetivos principales fueron “Determinar la 
incidencia y grado de ansiedad en estudiantes de las carreras 
en las licenciaturas de la División Académica de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco”, de 
igual forma comprobar que sexo es más vulnerable a padecer 
ansiedad en los estudiantes, las principales manifestaciones 
clínicas que presentan los estudiantes con ansiedad, así como 
identificar algunos factores como: la edad, el estado civil, 
horario escolar y lugar de residencia como predisponentes 
de ansiedad.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se realizó como un estudio observacional, 
descriptiva de corte transversal, el universo lo constituían 
estudiantes matriculados de quinto semestre de las cinco 
licenciaturas de la División Académica De Ciencias de 
la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabascos 
(Médico cirujano, Cirujano dentista, Enfermería, Psicología 
y Nutrición), siendo el total de la población de 950 alumnos 
(N=950).
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Para determinar el tamaño de una muestra se tomaron en 
cuenta varios aspectos, relacionados con el parámetro y 
estimador, probabilidad de éxito y fracaso, el error maestral 
y el nivel de confianza.
 
Se utilizó la fórmula para calcular el tamaño de muestra 
conociendo el tamaño de la población es la siguiente:

 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 274 alumnos (n=274), 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
del 5%. Se consideró una técnica de muestreo estratificado 
(división de población en grupo, en este caso licenciaturas y 
posterior selección aleatoria de los encuestados) por lo que 
todos los estudiantes tuvieron la probabilidad de participar 
en la muestra para nuestro estudio.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
se utilizó la modalidad de cuestionario basado en la escala de 
ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS) que es 
un instrumento de 14 ítems clasificado por médicos diseñado 
para evaluar y cuantificar la gravedad de la ansiedad. Cada 
ítem se califica en una escala tipo Likert de cinco puntos 
que varía de 0 a 4, el instrumento se divide en 2 categorías: 
el aspecto somático y el psíquicos; los puntajes más altos 
indican ansiedad severa. La escala evalúa una amplia gama de 

síntomas que son comunes a los ocho trastornos de ansiedad 
presentados por el Manual Diagnostico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-IV).11 Se asignó un folio a los 
cuestionarios de acuerdo a la licenciatura para tener un mejor 
control al recolectar los datos (001-054 medicina, 101-155 
odontología, 201-255 enfermería, 301-355 psicología y 400-
455 nutrición). Finalmente el procesamiento de los datos se 
llevó a cabo en el programa Excel, utilizándose diferentes 
funciones de estadística y la elaboración de la representación 
visual de los resultados a través de gráficas, cuadros y tablas.
Los datos recabados fueron totalmente confidenciales y 
no se violaron derechos a las personas que accedieron a 
responder las encuestas, ya que estas se realizaron con previo 
consentimiento informado y sólo se utilizarán para fines de 
investigación, cumpliendo con las normas de la Ley General 
en Salud en Materia de Investigación para la Salud.

RESULTADOS
 
Dentro de los principales resultados se encontró que 26.64% 
de la población estudiada presentó ansiedad leve, 37.97% 
ansiedad moderada y un 14.59% ansiedad severa, dando 
como resultado un 79.2% de la población estudiantil con 
incidencia de trastornos de ansiedad (Tabla 1).

De acuerdo al sexo fue claro que los hombres presentan mayor 
presencia de ansiedad con un 82.02% de 89 encuestados al 
ser comparados con un 77.83% de presencia de ansiedad de 
las 185 mujeres encuestadas (Tabla 2).

Resultados escala de Hamilton para ansiedad n %
Sin ansiedad 57 20.80
Ansiedad leve 73 26.64
Ansiedad moderada 104 37.97
Ansiedad severa 40 14.59
Total 274 100

Tabla 1. Severidad de la ansiedad en estudiantes de la DACS.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS), aplicado a 
estudiantes de la DACS-UJAT. Octubre 2017.

Sexo Total Positivos Negativos
Hombres 89 82.02% 17.98%
Mujeres 185 77.83% 22.17%

Tabla 2. Distribución de la ansiedad por sexo.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety 
Scale, HAS), aplicado a estudiantes de la DACS-UJAT. Octubre 2017.
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A pesar que todas las licenciaturas tienen numerosos casos 
de ansiedad, las que cuentan con mayor incidencia fueron 
Médico Cirujano y Nutrición con 88.88% y 83.63% 
respectivamente (Gráfico 1).

En cuanto a las manifestaciones clínicas, el insomnio es el 
síntoma grave más frecuente, presentándose en el 10.94% de 
la población y estableciéndose en la categoría de síntomas 

psíquicos. Al menos 75.91% de la población presentó una 
alteración de las funciones intelectuales en cualquiera de sus 
grados, siendo el síntoma más frecuente. Por otro lado, el 
síntoma somático de mayor presencia fueron los síntomas 
musculares (dolores musculares, rigidez muscular, sacudidas 
musculares, sacudidas clónicas, rechinar los dientes, voz 
quebrada) presente en un 6% de la población (Tabla 3).

Gráfica 1. Distribucion porcentual de la incidencia de la ansiedad por licenciatura.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS), aplicado a 
estudiantes de la DACS-UJAT. Octubre 2017.
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Fuente: Cuestionario basado en la escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS), aplicado a estudiantes 
de la DACS-UJAT. Octubre 2017.

Gráfica 2. Distibución por procedencia de estudiantes negativos y positivos a la escala Hamilton.
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Por último de acuerdo a su procedencia, la mayor parte 
de casos de ansiedad esta representado por los estudiantes 
locales, con 128 positivos y 42 negativos a la prueba de 
ansiedad; mientras los estudiantes foráneos suman 89 
alumnos positivos y 15 negativos.  

DISCUSIÓN

En mayo de 2012 la Dra. Adriana Patricia Bohórquez 
Peñaronda catedrática de la Pontifica Universidad Javeriana 
de Bogotá realizó un estudio en el cual demostró que los 
estudiantes de medicina de dicha universidad de 1° a 10° 
semestre, mostraron la prevalencia de ansiedad según la 
escala de Zung que fue de 60.33% de los cuales el 8,63% 
tenían ansiedad moderada y 1,11% severa.12 Por otro lado 
la investigación de Pulido en el año 2011 en estudiantes de 
la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, 
cuyo porcentaje de estudiantes con prevalencia de ansiedad 
fue del 73%.13 Comparando ambos resultados con nuestra 
investigación, coincidimos con una prevalencia elevada 
de 79.2% por ansiedad en la población estudiantil, sin 
embargo, el número de personas con ansiedad moderada y 
severa (según la escala de Hamilton) representa un 37.97% 
y 14.59% respectivamente, lo que nos demuestra gravedad 

Síntomas Intensidad de los síntomas*

0 1 2 3         4

Psíquicos

Conducta test 111 76 48 29 10
Humor ansioso 87 71 61 35 20
Tensión 70 85 63 37 19
Miedos 142 62 33 24 13
Insomnio 71 65 48 60 30
Funciones intelectuales 66 98 49 32 29
Humor depresivo 106 73 48 30 17

Somáticos

Somáticos musculares 85 70 59 43 17
Somáticos generales 119 81 43 21 10
Cardiovasculares 178 46 28 19 3
Respiratorios 183 63 14 7 7
Gastrointestinales 92 93 49 27 13
Genitourinarios 189 39 24 14 8
Del Sistema Nervioso Central 135 73 36 23 7

Tabla 3. Frecuencia de síntomas psíquicos y somáticos en relación a su gravedad

Fuente: Cuestionario basado en la escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS), aplicado a 
estudiantes de la DACS-UJAT. Octubre 2017.

superior en nuestra institución. 
En relación con el sexo el 82.02% de los hombres y 77.83% 
de las mujeres presentaban ansiedad datos completamente 
inversos comparándolos con la investigación de Jaiberth 
A. Cardona Arias publicada en el 2015 en estudiantes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, en la que se muestra 
un 56.6% en hombres y 59.6% en mujeres,14 ya que se muestra 
claramente un mayor número de hombres con trastornos de 
ansiedad en comparación con las mujeres esto demuestra que 
la ansiedad afecta casi de misma forma a hombre y mujeres.

CONCLUSIÓN 

Las licenciaturas con mayor prevalencia fueron Médico 
Cirujano y Nutrición con aproximadamente una quinta 
parte de su población, por ende la atención debe enfocarse 
en estas dos licenciaturas y a los factores que pueden ser 
responsables de su prevalencia. Los resultados encontrados 
son significativos y demuestran que este trastorno está 
presente en casi tres cuartas partes de la población 
estudiantil, llegando incluso a ansiedad severa. Por otro lado 
el insomnio fue el síntoma grave más frecuente, presente 
en la décima parte de la población, seguido de alteración 
de las funciones intelectuales en tres cuartas partes de los 
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estudiantes clasificándolo como el síntoma más frecuente 
(sumando intensidad leve, moderada, severa y grave), 
confirmando su papel como problema de salud pública 
en la División Académica de Ciencias de la Salud, que 
repercute directamente en el bienestar de los estudiantes y 
en su desempeño académico. Por esta razón se recomienda 
a las autoridades encargadas de la división, iniciar con el 
asesoramiento de la población estudiantil, para capacitarlos 
en el uso de técnicas no farmacológicas que puedan 
disminuir el grado de ansiedad (por ejemplo, la respiración 
diafragmática) y en dado caso, canalizar a los estudiantes que 
presenten ansiedad severa o factores de riesgo para ésta, al 
asesoramiento especializado con la finalidad de definir una 
terapia o tratamiento que los ayude a enfrentar este desorden.
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Conocimientos y actitudes respecto a la salud sexual en estudiantes 
de secundaria en Tenosique, Tabasco, México

RESUMEN

Introducción. A nivel mundial gran cantidad de adolescentes 
son sexualmente activos antes de cumplir 20 años y la 
mayoría no utiliza ningún método para prevenir un embarazo 
o alguna infección de transmisión sexual. Objetivo. 
Identificar la relación entre el nivel de conocimientos y las 
actitudes respecto a la salud sexual en adolescentes de una 
institución de educación básica del municipio de Tenosique, 
Tabasco. Metodología. Descriptivo-correlacional de corte 
transversal, utilizando un muestreo no probabilístico por 
conveniencia en alumnos de la Esc. Sec. Fed. José María 
Morelos y Pavón  ubicada en Tenosique, Tabasco, México; 
con una n=196 alumnos, entre los 12 y 15 años de edad a 
quienes se les aplicó la encuesta “Conocimiento y Actitud 
en Salud Sexual.” Resultados. Los resultados muestran que 
116 (59 %) participantes con una Actitud regular y 105 (54 
%) participantes con un conocimiento regular, continuando 
con 45 (23%) aceptable. Conclusión. Al relacionar las 
variables conocimiento y actitud se concluye que el nivel de 
conocimiento influye para que los adolescentes tengan una 
actitud favorable en temas relacionados con la salud sexual y 
práctica responsable.
Palabras claves: coito, orgasmo, embarazo.

SUMMARY

Introduction: Worldwide, a large number of adolescents 
are sexually active before the age of 20 and most do not use 
any method to prevent a pregnancy or sexually transmitted 
infection. Objective. To identify the relationship between 
the level of knowledge and attitudes regarding sexual 
health in adolescents from a basic education institution in 
the municipality of Tenosique, Tabasco. Methodology. 
Descriptive-correlational cross-section, using a non-
probabilistic sampling for convenience in students of the Sec. 
Fed. José María Morelos y Pavón Sec. Located in Tenosique, 
Tabasco, Mexico; with a n = 196 students, between 12 and 15 
years of age to whom the survey “Knowledge and Attitude 
in Sexual Health” was applied. Results. The results show 
that 116 (59%) participants with a regular Attitude and 105 
(54%) participants with a regular knowledge, continuing 
with 45 (23%) acceptable. Conclusion. When relating the 
knowledge and attitude variables, it is concluded that the 
level of knowledge influences so that adolescents have a 
favorable attitude on issues related to sexual health and 
responsible practice.
Keywords: intercourse, orgasm, pregnancy.
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INTRODUCCIÓN

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y 
social en relación con la sexualidad; requiere un enfoque 
positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 
discriminación y violencia.1

A nivel global, una gran cantidad de adolescentes ya son 
sexualmente activos antes de cumplir 20 años de edad, y 
la gran mayoría (alrededor del 60%) no utiliza ninguna 
protección contra el embarazo, ni contra el riesgo de adquirir 
una Infección de Transmisión Sexual (ITS) o infectarse del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).2 
En México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 
15 y los 19 años, en promedio; la gran mayoría de ellos (97%) 
conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo 
se ha documentado la poca utilización de los mismos que 
lleva a la presencia de embarazos no planeados en mujeres 
adolescentes.2

De igual manera la razón principal declarada por las jóvenes 
que no usaron métodos anticonceptivos en su primera 
relación sexual fue porque no sabían cómo usarlos (20.3%).3

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT, 2012), el 23% de los varones entre 12 y 19 años 
de edad ya habían iniciado su vida sexual y un 80.6% usó 
condón en su primera relación sexual. En contraste, 20.5% 
de las mujeres con las mismas edades había iniciado su vida 
sexual, de las cuales 61.5% reportó el uso del condón con su 
primera pareja sexual. En general, los varones tienen un buen 
conocimiento de métodos de prevención de embarazo e ITS, 
aunque prefieren no usarlos al practicar su vida sexual.4

En Tabasco, el 84% de los adolescentes entre 12 y 15 años 
menciona haber escuchado  y tener conocimiento de algún 
método anticonceptivo.5

En un estudio realizado por Rodríguez, Sánchez y Muñoz 
realizado en 151 adolescente con una muestra no probabilística 
por conveniencia de corte descriptivo transversal. Los 
resultados señalan que cerca de la edad media de la primera 
vez que los adolescentes de entre 15-16 años han mantenido 
relaciones sexuales con penetración, fue un 78.1% del 
total. Del total de personas que han mantenido relaciones 
sexuales con penetración, el 76.4% las tuvo con su pareja 
y los motivos principales fueron por enamoramiento y por 
deseo. Y el 87.8% reconoció haber utilizado algún método 
anticonceptivo aquella vez, destacando mayoritariamente el 
preservativo masculino, 92.2%. Siendo el principal motivo 
de uso del preservativo masculino “por evitar el embarazo” 
con un 56.9%, alejado del uso como motivo para evitar la 
ITS (9.5%).6

También en Medellín Colombia en un estudio descriptivo 
transversal con la participación de 1,178 adolescentes a 
través de un muestreo aleatorio simple se menciona que más 

del 60% de los jóvenes tienen una actitud favorable hacia 
la educación sexual, tanto en el hogar como en la escuela; 
consideran que ejercer la sexualidad y utilizar los métodos 
anticonceptivos son parte de los derechos humanos, y que las 
relaciones sexuales ayudan al desarrollo de la personalidad. 
Los varones coincidieron el poder vivir la sexualidad 
sin responsabilidad a un embarazo. Así mismo, más del 
70% reconocieron a los padres como la mejor fuente de 
información.7 
De igual manera una investigación con 494 estudiantes 
matriculados, utilizando un diseño no experimental de 
corte longitudinal analítico realizado en cuatro municipios 
de Santander, menciona que los jóvenes quienes han tenido 
relaciones sexuales son los que tienen mayor conocimiento 
y las actitudes fue mejor en el grupo que no las ha tenido.8

Otro estudio realizado en Colombia con la colaboración 
de 400 adolescentes; se evaluó el nivel de conocimientos 
y se utilizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transversal encontrándose niveles altos, el 90.5% (362) 
habían recibido información sobre sexo y embarazo. La 
mayor fuente de información es por parte de los padres 67.5 
% (270), seguido de los profesores 13.5 % (54).9

Es por ello que se hace necesario hacer evidencia del nivel 
de conocimiento y actitudes en temas relacionados con el 
ejercicio de la sexualidad en jóvenes y adolescentes que 
permita crear estrategias para la prevención y promoción de 
la salud sexual.
Objetivo: Identificar la relación entre el nivel de 
conocimientos y las actitudes respecto a la salud sexual 
en adolescentes de una institución de educación básica del 
municipio de Tenosique, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo-correlacional de corte 
transversal, utilizando un muestreo aleatorio simple de 
alumnos de la Esc. Sec. Fed. José María Morelos y Pavón. 
La población es de 240 alumnos inscritos en dicha institución 
de los cuales se obtuvo una muestra de 196 adolescentes. Se 
incluyeron en el estudio aquellos adolescentes de ambos sexo 
inscritos en primer grado del turno matutino con un rango de 
edad entre 12 y 15 años. La recolección de los datos se llevó 
a cabo los días 22 y 23 de noviembre del año 2016. Se utilizó 
como técnica de recolección de datos la encuesta grupal 
utilizando como método un cuestionario individualizado 
auto-administrado.10

Para la recolección de los datos se elaboró un oficio dirigido 
a la institución educativa, una vez aprobada la investigación 
por el Comité de investigación de la universidad Autónoma 
de Tabasco; posteriormente la institución educativa programó 
la recolección de datos con los investigadores principales la 
cual se inició con el Asentimiento Informado dirigido a los 
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padres de familia, seguido del consentimiento informado 
dirigido al participante. 
Se aplicó para medir la variable actitud y nivel de conocimiento 
un cuestionario con título “Cuestionario de Conocimiento y 
Actitud en Salud Sexual” validado y elaborado por Balboa, 
et. al. (2002) el cual tiene una escala de respuesta tipo Likert 
que va de 1 totalmente en desacuerdo hasta 5 totalmente de 
acuerdo. 
En el primer apartado se contienen los datos sociodemográficos 
de la preguntas 1 a la 8, considerando el sexo, edad, estudios 
de la madre, estudio del padre, como se considera como 
estudiante, tienes pareja o ligue, si considera estable a su 
pareja y el nivel de confianza con su pareja. En el segundo 
apartado evalúa nivel de conocimiento (9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 20) y actitudes (18, 19, 21 y 22); categorizado las 
dimensiones de la siguiente manera: conocimiento deficiente 
de 11-20 puntos, regular 21-30 puntos, aceptable 31-40 
puntos y óptimo de 41-50 puntos; mientras que la actitud 
fue categorizada en: negativa de 4-9 puntos, regular 10-15 
puntos y positiva de 16-20 puntos.11 
Para la tabulación y el análisis de los datos se utilizó el 
Programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 22.0, donde las variables cualitativas fueron 
presentadas en tablas y graficas analizadas en distribución 
de frecuencias y las variables cuantitativas en medidas de 
tendencia central y dispersión.
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 humanos12  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.
De igual manera la NOM-019-SSA3-2014 para la Práctica de 
Enfermería, donde establece los límites y responsabilidades 
que el profesional de enfermería tiene con el paciente 
utilizando su conocimiento previo como una herramienta 
indispensable en el servicio que ofrece.13

La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 
estable que a través de sus principios básicos números 5, 6, 
9 que se debe informar con anticipación los objetivos de 
la misma y que los participantes son libres de revocar en 
cualquier momento su consentimiento a la participación.14

RESULTADOS

En el siguiente apartado se describen los resultados de los datos 
obtenidos en la aplicación del instrumento “Conocimientos 
y actitudes en salud sexual” de los adolescentes de la Esc. 
Sec. Fed. José María Morelos y Pavón del municipio de 
Tenosique, Tabasco.

Análisis de fiabilidad del instrumento. Después de realizar 
el análisis para determinar la fiabilidad del instrumento 
“Conocimiento y Actitud en Salud Sexual”  con un total de 
22 ítems de las cuales de la pregunta 9-22 evalúan dichas 
variables, resultando un valor del modelo de  Alfa  de 
Cronbach de 0.764 el cual se considera aceptable para medir 
las variables de estudio.10

Datos sociodemográficos. En cuanto al género 99 (50.5%) 
son mujeres y 97 (49.5 %) son hombres, la edad predominante 
fue a los 12 años con 174 (88.8%) continuando con 13 años 
con 18 (9.2%). Referente al nivel académico de la madre del 
participante, se encontró que 111(56.6%) presentaron nivel 
educativo medio que incluye secundaria y preparatoria, dato 
similar al estudio del padre donde 105 (53.6%) se ubicaron 
en nivel educativo medio y seguido 74 (37.8%) del nivel 
superior. 
Según la valoración de los estudiantes referente a su 
comportamiento en el aula escolar 125 (63.8%) mencionan 
tener una conducta normal, seguido de 69 (35.2%) quienes 
se consideran un buen estudiante y solamente 2 (1%) 
mal estudiante. Del total de los participantes 113 (57.7 
%) mencionaron no tener pareja, ligue o cualquier otro 
acercamiento en relación a pareja y el 83 (42.3%) opinaron 
si tener.
Además 113 (57.7 %) participantes se ubicaron en el rubro 
no aplica debido a que su respuesta en el ítem “tienes pareja 
o ligue actual” contestaron con un no. Si el participante 
mencionaba tener pareja o ligue se procedía a preguntar “la 
consideras estable a la pareja o ligue actual; en donde el 56 
(28.6 %) menciono que si la consideraban estable y 27 (13.8 
%) no la consideraban estable (Ver Tabla 1).

De igual manera 113 (57.7 %) participantes en el rubro no 
aplica debido a que su respuesta en el ítem “tienes pareja o 
ligue actual” contestaron con un no.  En cambio si la respuesta 
era un Si, se procedía a preguntar “El grado de confianza con 
tu pareja”, en donde 27 (13.8%) se considera regular y 24 
(12.2%) tienen mucha confianza (Ver Tabla 2).

Estadística descriptiva. En cuanto a las variables continuas 
el nivel de conocimientos mostro una media de 26.0357  (DE. 
6.67, 11-47); en la variable actitud la media fue de 10.3163 
(DE. 2.88, 4-20) (Ver Tabla 3). 

Conocimientos en salud sexual. En cuanto a la variable 
nivel de conocimientos en salud sexual; se observa que más 
de la mitad de los participantes se ubicó en el rubro de regular 
con 105 (54 %) continuando con 45 (23 %) en el rubro de 
aceptable; cabe destacar que ningún participante se ubicó en 
el rubro de deficiente pero tampoco en el nivel óptimo de 
conocimiento (Ver Gráfico 1).

Actitudes frente a la salud sexual. De acuerdo a los ítems 
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que evalúan la actitud frente a la salud sexual, el rubro más 
predominante se ubicó en la categoría de regular con 116 
(59%), seguido de 72 (37%) quienes ubicaron con actitudes 
negativas frente a la salud sexual; es decir aunque existe 
información sobre temas relacionados con la sexualidad, aún 
existen adolescentes que muestran actitudes negativas frente 
a esta temática (Ver Gráfico 2). 

Relación entre el conocimiento y la actitud. Para conocer la 
normalidad de la población de estudio se realizó la prueba de 
Smirnov Kolmogorov donde se rechazó la hipótesis nula, por 

lo que se consideró el coeficiente de correlación de Spearman 
como prueba estadística para identificar relación entre las 
variables de estudio donde se obtuvo una rs=.562 (p=0.01), 
mostrando que el nivel de conocimiento y las actitudes frente 
a la salud sexual guardan una relación estadísticamente 
estrecha y significativa; es decir a mayor conocimiento 
más positiva será la actitud del adolescente en temas 
relacionados con la salud sexual, lo que ayudara a mantener 
la responsabilidad sobre el ejercicio de la sexualidad durante 
esta etapa del ciclo vital humano (Ver Tabla 4).  
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Gráfica 1. Nivel de Conocimiento frente a Salud Sexual.

Gráfica 2. Nivel de Actitud frente a Salud Sexual

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Actitud en Salud Sexual aplicado en la Secundaria José 
María Morelos y Pavón del municipio de Tenosique, Tabasco.

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Actitud en Salud Sexual aplicado en la Secundaria José 
María Morelos y Pavón del municipio de Tenosique, Tabasco.
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Relación estable f %
No aplica 113 57.7
Si 56 28.6
No 27 13.8
Total* 196 100

Tabla 1. Estabilidad de la relación de pareja

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Actitud en Salud Sexual aplicado en la Secundaria José María 
Morelos y Pavón del municipio de Tenosique, Tabasco.

Nivel de confianza f  %

No aplica 113 57.7
Total 19 9.7
Mucho 24 12.2
Regular 27 13.8
Poco 4 2
Nulo 9 4.6
Total* 196 100

Tabla 2. Nivel de confianza con la pareja

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Actitud en Salud Sexual aplicado en la Secundaria José María Morelos 
y Pavón del municipio de Tenosique, Tabasco.

Variable Mínimo Máximo S
Conocimiento 11 47 26.0357 6.67592
Actitud 4 20 10.3163 2.88265

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Actitud en Salud Sexual aplicado en la Secundaria José María Morelos 
y Pavón del municipio de Tenosique, Tabasco.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos

Variables Conocimiento Actitud

Conocimiento 1.000

Actitud .562** 1.000

Fuente: Cuestionario Conocimiento y Actitud en Salud Sexual aplicado en la 
Secundaria José María Morelos y Pavón del municipio de Tenosique, Tabasco.

Tabla 4. Matriz de Correlación de Spearman
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DISCUSIÓN

Este estudio muestra discrepancias y similitudes con estudios 
realizados y relacionados que miden la variable de estudio 
en la población adolescente. En México los adolescentes 
conocen de al menos un método anticonceptivo, pero 
referían no usarlos. Sin embargo en este estudio al medir 
si los participantes conocían que el usar preservativo no 
es un método eficaz para prevenir ITS, pero si un método 
con mayor porcentaje de evitar el contagio de alguna ITS 
y disminuye la posibilidad de contraerlas, si el uso es 
correcto, constante y se evita múltiples parejas sexuales. El 
65% respondió estar totalmente de acuerdo que el uso del 
preservativo es una forma de evitar las enfermedades de 
transmisión sexual, señalando que su respuesta es totalmente 
incorrecta. Recordar que algunas ITS pueden ser adquiridas 
por otras vías; por ejemplo el canal del parto al recién nacido 
(Gonorrea, Clamidiasis, Sífilis, Herpes Genital, Virus del 
Papiloma Humano, Citomegalovirus), leche materna (Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana, Citomegalovirus), lesiones 
y erupciones en la piel (Sífilis también llamado Treponema 
Pallidum, Molluscum Contagiosum), vía oral por ingesta de 
agua contaminada que han sido expuestas con excreciones 
fecales portadoras del virus (Hepatitis A), por uso compartido 
de jeringuillas, transfusiones o peircing (Hepatitis B), sangre 
y hemoderivados (Hepatitis C) y utilizar ropa interior o ropa 
de cama infectada (Piojos Púbicos o Ladillas, Sarna).2,3,11 
De igual manera sólo el 31% de los participantes conocían que 
una chica virgen cuando hace el acto sexual con penetración 
por primera vez puede quedarse embarazada sin importar ser 
virgen. Pues toda mujer virgen o no virgen fértil tiene un 99.9 
% de probabilidad de quedar embarazada al tener relaciones 
sexuales sin protección; lo anterior en concordancia con los 
datos de la Secretaría de Salud en México que estiman que 
el 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres 
menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 80% de ellos son 
no planeados.2,11  
Gran mayoría de los adolescentes se preocupa más evitar 
un embarazo y se olvidan de evitar alguna ITS. Él 52% 
de los encuestados estar de acuerdo que el SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual puede evitarse si se usa 
preservativo durante toda la relación sexual con penetración. 
Aunque existe conocimiento este no es suficiente para 
generar una conducta responsable frente a la prevención de 
ITS en la población adolescente, ya que algunas de las ITS 
no son exclusivamente adquiridas a través de la penetración.
Retomando la encuesta realizada por la ENSANUT (2012) 
en Tabasco, en relación con el conocimiento que los 
adolescentes tienen de los métodos anticonceptivos, 84% 
de los adolescentes de 12 a 15 años dijo haber escuchado 
de algún método, declararon conocer o haber escuchado 
hablar de algún método anticonceptivo; muy diferente en los 
resultados encontrados en los ítems 12 y 13 donde solamente 

se reportan un 3.5 % y 7.6 % respectivamente en cuanto al 
conocimiento del coito interrumpido para evitar un embarazo 
como método no eficaz y el uso del preservativo antes de la 
eyaculación o durante la relación sexual.5,11 
En un estudio realizado por Rodríguez, Sánchez y Muñoz 
(2016) señalaron que el 76.4% tuvo relaciones con su 
pareja por motivos de enamoramiento y por deseo. Además 
mencionaron que utilizaron algún método anticonceptivo 
aquella primera vez. Por tanto, comparando los resultados 
sólo el 13.3% de los jóvenes mencionan que sus padres no 
se enfadarían si les encontraran preservativos, afirmando que 
sus padres tendrían cierta confianza en saber que utilizarían 
algún método anticonceptivo en las relaciones sexuales si las 
llegarán a practicar. Mientras que el 86.7% refiere que sus 
padres si se enojarían con ellos, señalando falta de confianza 
con los progenitores en temas relacionados con la salud 
sexual.6,11 
Rengifo, Serano y Córdoba (2012), reportaron en su estudio 
de 400 estudiantes niveles altos en conocimientos sobre 
salud sexual y reproductiva, además la principal fuente de 
información es por parte de los padres en el 67.5 % de los 
casos; lo cual es diferente con los resultados de este estudio 
donde se observa con mayor frecuencia 105 (54 %) de los 
participantes, muestran un conocimiento regular.9,11 
Además, al evaluarse la actitud en esta investigación se 
reporta un 116 (59 %) en el rubro regular discrepando con 
el resultado de Cardona y Grajales (2012) donde mencionan 
que un 60% de los jóvenes tienen una actitud favorable hacia 
la educación sexual, tanto en el hogar como en la escuela.7,11

En esta investigación el conocimiento y la actitud predomino 
el rubro regular. Existe una relación positiva significativa 
entre el nivel de conocimientos y la actitud del adolescente 
frente a la sexualidad, similar a lo antes descrito.

CONCLUSIÓN

El conocimiento es adquirido en el trayecto de la vida de un 
ser humano desde su nacimiento. Según Piaget en la fase de 
operaciones formales del desarrollo cognitivo (12 años y 
más), es una etapa de la vida donde se gana la capacidad 
para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, 
pero por ser una etapa de descubrimiento y cambio corporal, 
los adolescentes están más expuestos al cambio de ideas u 
opiniones sobre la sexualidad. Aun así, la mejor fuente de 
información y confianza comienza en casa, con la ayuda de 
los padres.15

A diferencia que la actitud es una virtud que se desarrolla en 
el trayecto de la vida, se puede ver afectada o apoyada para 
reflejar una actitud positiva o negativa en la salud sexual, esta 
es cambiante de acuerdo a los factores donde se encuentre el 
adolescente. De acuerdo a Bautista,  Roa,  Rincón,  Hakspiel, 
Luna,  Galvis y Aragón (2012) la actitud frente a la salud 
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sexual es mejor en los jóvenes que no han llegado a tener 
relaciones sexuales y esperan el mejor momento para 
tenerlas.8

Hablar de salud sexual durante la etapa de la adolescencia 
en ocasiones provoca cierta dificultad acerca de dicho tema, 
debido a las influencias culturales y la falta de confianza 
respecto a la relación padre-hijos. Por lo que la salud sexual 
no debería ser un tabú entre la sociedad y debería estar 
encaminada a promulgar la enseñanza a los adolescentes 
sobre las posibilidades de vivir una conducta sexual 
apropiada y responsable que genere el desarrollo pleno como 
persona e individuo.
Aunque los adolescentes tienen conocimientos relacionados 
sobre los temas de salud sexual, este debe ser reforzado 
para mostrar una actitud positiva. A causa de los resultados 
obtenidos y muchas confusiones que surgieron durante 
esta investigación con los adolescentes participantes. Es 
recomendable tener presente este grupo porque en ellos 
aparece dudas. No conocen en su totalidad  sobre los métodos 
anticonceptivos. Además, muestran falta de confianza por 
conocer los cambios que van surgiendo en la etapa de la 
adolescencia, falta de conocimiento de las consecuencias al 
adquirir una ITS y de un embarazo no planeado. 
Se debe continuar con asesoramiento en educación sexual, 
promoción sobre métodos de planificación familiar e ITS, 
y concientizar a jóvenes sobre cuál es el mejor momento 
para realizar relaciones sexuales seguras y responsables sin 
apresurarse.16 De esta manera se pueden:
Evitar embarazos no planeados que reduce la posibilidad de 
continuar con la educación escolar
Evitar infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH.
Evitar abortos en mujeres adolescentes que pueden provocar 
la muerte materna.

Propuestas para los padres
Formar una comunicación de confianza con los hijos.
Conversar con los hijos sobre métodos anticonceptivos, ITS, 
cambios corporales, sentimientos y consejería sobre cuando 
tener su primer novio/a o pareja. 

Propuestas para los jóvenes
Buscar consejería en su centro de salud más cercano.
Continuar con la educación profesional.

Propuestas para los prestadores de salud y docentes
Aumentar las visitas en los centros educativos para dar 
asesoramiento e información sobre salud sexual.
Involucrar a los padres de familia en la educación sobre salud 
sexual de los adolescentes.
Agradecimientos: A los participantes que proporcionaron la 
información, a los padres de familia e institución educativa 
que dieron el consentimiento en realizar  las encuestas.
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Nota de retractación
Retractation note

Luego de un análisis detallado, el Comité Editorial de la revista "Salud en Tabasco", y siguiendo las directrices 
marcadas por los comités internacionales de ética editorial, y las normas de buenas prácticas en la publicación 
científica, ha decidido proceder a la retractación formal del siguiente trabajo: "Cultura y cuidado en la gestación: 
Una aproximación a la atención intercultural prenatal"; firmado por Aralucy Cruz-León, Flor Marlene Luna-
Victoria Morí y publicado en el volumen 20, No. 2, Mayo-Agosto 2014. 

La razón de ello estriba en que se trata de un plagio con fragmentos extraídos de forma literal de tres artículos 
publicados previamente que a continuación se enuncian:

a Esther Jean Langdo; Flavio Braune Wik. Antropologia: Salud y enfermedad: una introducción al concepto 
de cultura aplicado a las ciencias de la salud. Rev. Latino-Am. Enfermagen. Mayo-junio 2010.

a Celmira Laza Vázquez; Fernándo José Cárdenas. Una mirada al cuidado en la gestación desde la 
enfermedad transcultural. Rev. Cubana Enfermer v.24 n.3-4 Ciudad de la Habana jul.-dic. 2008.

a Patricia Lasso Toro. Atención prenatal: ¿tensiones o rutas de posibilidad entre la cultura y el sistema de 
salud. Pensamiento Psicológico. Volumen 10, No. 2, 2012, pp 123-133.

Lic. Alicia Corona Aguilar
Editora
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RESUMEN

La cultura permea todas las esferas de la vida y está 
íntimamente relacionada con el ambiente o contexto social, 
político, económico y momento histórico de la humanidad; 
determina una visión particular del mundo para cada grupo 
o colectivo humano que, aunque diferente de la científica, se 
cimientan en una base filosófica estructurada y lógica que 
explica muchas de las concepciones, significados, valores y 
creencias de un pueblo. Algunos teóricos describen que los 
valores, creencias y práctica de los cuidados culturales tienden 
a estar arraigados y están influidos por estos contextos y dentro 
de la concepción de la espiritualidad, parentesco y entorno de 
las culturas. Así la gestación, la maternidad y el nacimiento 
no están exentos de estas construcciones culturales, sus 
valores y creencias en torno a este proceso considerado como 
natural y que se enmarca en la continuidad de la raza humana; 
cada cultura los define y tipifica desde su visión particular de 
la vida, y estas son transmitidas y perpetúan en el tiempo. 
Algunos estudios continúan descubriendo estas conductas 
culturares que revelan que durante la etapa de gestación la 
futura madre no sólo debe abstenerse de consumir alimentos 
prohibidos culturalmente, sino que además no debe realizar 
labores hogareñas que puedan interferir negativamente en el 
momento del parto. A partir de estas conductas culturales, 
el rol del equipo de salud se encuentra en desventaja si no 
desarrolla competencias de interculturalidad, siendo esta 
entendida como la habilidad para reconocer, armonizar y 
negociar las innumerables diferencias que existen al interior 
de cada sociedad.
Palabras claves: Cultura, interculturalidad, gestación, 
cuidado, atención prenatal.

INTRODUCCIÓN

La salud materna se considera un indicador clave de 
desarrollo humano ya que la reproducción debe ser una 
parte normal de la vida y nunca un riesgo a la existencia. 
Se considera que más del 99% de las muertes maternas 
[MM] ocurren en el mundo en vías de desarrollo y alrededor 
de 50 millones de mujeres en el mundo experimentan una 
complicación seria en su embarazo, y más de medio millón 
muere como consecuencia de que la emergencia médica 
que padecen no es atendida o lo es pero de manera tardía e 
inapropiada, así mismo, cada año en el mundo 1,2 millones 
de recién nacidos/as mueren por complicaciones durante el 
parto. Tan solo en Tabasco la razón de MM durante el 2011 
fue de 53.2% por arriba de la media nacional, superando a 
los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro con 20 
casos, la tendencia es similar a la RMM nacional; el 85% de 
ellas fueron por causa directa derivadas de complicaciones 
como hemorragia, toxemia gravídica y sepsis puerperal.
 Esta situación ha generado que organismos gubernamentales 
y no gubernamentales implementen estrategias para mejorar 
el bienestar de la mujer gestante una de ellas es contribuir 
al empoderamiento de las mujeres, las familias y las 
comunidades para mejorar e incrementar el control sobre 
la salud de la madre y del recién nacido, así como ampliar 
el acceso y utilización de servicios de salud de calidad. Sin 
embargo estas estrategias siguen siendo ejecutadas desde el 
modelo biomédico enfocándose sólo al estado fisiopatológico 
de la gestación. Sin embargo el esfuerzo de los profesionales 
de la salud por mantener la gestación en un estado favorable 
para el binomio madre hijo han sido desafiantes debido a que 
los factores que determinan 
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la salud-enfermedad en este ciclo de la vida son múltiples 
dependiendo del panorama geográfico y social de cada país, 
aún en la misma región. Derivado de estos, los sistemas de 
salud han enfrentado con mayor dificultad para la atención 
los aspectos socioculturales en este grupo de población 
quienes lo perciben como un estado fisiológico normal pero 
significativo para la familia. Las diversas formas de mirar a 
la salud en estas regiones principalmente en las zonas rurales 
tienen que ver con la cosmovisión de sus propias creencias, 
tradiciones y normas relacionadas con el cuidado a la salud 
o el tratamiento de la enfermedad. Desde este contexto es 
importante analizar como el cuidado de la gestación viene 
impregnado de matices culturales que los hacen único y 
trascendente para la mujer y para la propia familia; estos 
matices al ser aprendido y comprendido son estandarizados 
por las propias personas de un pueblo, de una comunidad 
o una etnia, lo cual los identifica plenamente dentro de los 
sistemas sociales y políticos.
Desde esta perspectiva el objetivo de este trabajo es analizar 
desde la ciencia antropológica y social el significado del 
cuidado de la gestación a partir del estatus cultural de los 
pueblos, además invita a reflexionar como los prestadores de 
servicios de salud se involucran en este proceso reproductivo 
de la mujer y su familia a partir de la comprensión y la relación 
intercultural que actualmente forman parte de los elementos 
sustanciales de los derechos humanos. El abordaje de este 
trabajo gira en torno al concepto de cultura, posteriormente 
su relación con el cuidado de la gestación y finalmente los 
aspectos que enmarcan la interculturalidad como medio para 
la transición de una atención intercultural.
Desarrollo del tema
La cultura permea todas las esferas de la vida y está 
íntimamente relacionada con el ambiente o contexto social, 
político, económico y momento histórico de la humanidad, 
determina una visión particular del mundo para cada grupo 
o colectivo humano que, aunque diferente de la científica, se 
cimientan en una base filosófica estructurada y lógica que 
explica muchas de las concepciones, significados, valores y 
creencias de un pueblo. 
Es importante partir del concepto de cultura para poder 
comprender su significado y su relación con nuestro contexto. 
La palabra cultura proviene de la palabra cultüra, Latín (L), 
cuya última palabra trazable es colere, L. Colere tenía un 
amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, 
honrar con adoración. Así, 'habitar' se convirtió en colonus, 
L. de colonia. 'Honrar con adoración' se desarrolló en cultus, 
L. de culto.
Para la Antropología, la cultura es el sustantivo común "que 
indica una forma particular de vida, de gente, de un período, 
o de un grupo humano"; está ligado a la apreciación y análisis 
de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos 
de vida, formas o implementos materiales, la organización 
social, entre otros. Se podría decir que a diferencia del 

concepto sociológico, aprecia el presente mirando hacia el 
pasado que le dio forma, porque cualquiera de los elementos 
de la cultura nombrados provienen de las tradiciones del 
pasado con sus mitos y leyendas y sus costumbres de tiempos 
lejanos. De manera que el concepto antropológico de cultura 
nos permite apreciar variedades de culturas particulares como 
por ejemplo la cultura de una región particular, la cultura del 
poblador, del campesino; cultura de crianza, de la mujer, de 
los jóvenes, cultura universitaria, culturas étnicas, entre otras 
variedades.
Algunos teóricos como Madeleine Leininger, describe que 
los valores, creencias y práctica de los cuidados culturales 
tienden a estar arraigados y están influidos por los  contextos 
del punto de vista del mundo, lengua, filosofía, religión dentro 
de la concepción de la espiritualidad, parentesco, sociedad 
política, educación, economía, tecnología, etnohistoria y 
entorno de las culturas. Por lo tanto considera que la cultura 
es la suma total de las características socialmente heredadas 
de un grupo humano que abarca todo lo que una generación 
puede relatar o transmitir a la siguiente; en otras palabras 
los rasgos heredados no físicos que poseemos. La cultura 
también puede ser definida como un conjunto de elementos 
que median y califican cualquier actividad física o mental 
que no sea determinada por la biología y que sea compartida 
por diferentes miembros de un grupo social. Se trata de 
elementos sobre los cuales los actores sociales, construyen 
significados para las acciones e interacciones sociales 
concretas y temporales, así como sustentan las formas 
sociales vigentes, las instituciones y sus modelos operativos.
A partir de esta definición, tres aspectos deben ser resaltados 
para que podamos comprender el significado de la actividad 
sociocultural. La cultura es aprendida, compartida, y 
estandarizada. Al afirmar que la cultura es aprendida, se afirma 
que no podemos explicar las diferencias del comportamiento 
humano a través de la biología de forma aislada. Sin negar 
su destacado papel, la perspectiva cultural(ista) afirma 
que la cultura modela las necesidades y características 
biológicas y corporales. De esta forma, la biología ofrece 
un paño de fondo para el comportamiento, así como proveer 
las potencialidades de la formación y desarrollo humano. 
Sin embargo, es la cultura compartida por los individuos 
formadores de una sociedad que torna estas potencialidades 
en actividades específicas, diferenciadas y simbólicamente 
inteligibles y comunicables. 
Partiendo de esta prerrogativa, ser hombre o mujer, brasileño 
o chino no depende de sus respectivas composiciones 
genéticas, pero si, como éste, a través y en razón de su 
cultura, irá a comportarse o pensar. Algunos estudios 
etnográficos sobre patrones de comportamiento sexual según 
el género han indicado que existen grandes variaciones de 
comportamiento de los sexos y que estas variaciones tienen 
base en lo que las personas han aprendido en su cultura sobre 
lo que es ser hombre o mujer.
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actividades sociales y culturales. Así mismo, con respecto a 
las actividades laborales evitar el trabajo fuerte como cargar 
elementos pesados o participar en actividades agrícolas 
que demanden más esfuerzo; al igual que la asistencia a 
la consulta con la partera durante el embarazo para que le 
acomoden al feto, que de acuerdo a los argumentos de las 
gestantes se atraviesa o incrusta en el abdomen por producto 
del trabajo excesivo. Estas investigaciones concluyen que 
en el proceso de reproducción humana, tanto el modelo de 
salud tradicional indígena y popular, así como las normas 
sociales y culturales de la sociedad, moldean la percepción 
y creencias que las mujeres tienen respecto del embarazo, 
parto y puerperio. Ante esta situación es importante destacar 
la urgencia de diseñar e implementar un modelo de atención 
etnofisiológico que sea capaz de armonizar explicaciones 
biológicas y culturales que podrían dar una explicación 
a las inmigraciones no solo de personas de otros lugares 
sino además a la carga cultural que traen consigo y que son 
observados en la práctica diaria de la atención a la salud.
Por otro lado, el proceso reproductivo de la sociedad actual 
esta moldeado por las estructuras sociales y políticas, a su vez 
la posición institucional de los modelos estructurales de los 
sistemas de salud crean aún más las barreras socioculturales 
para la atención de este segmento de la población no solo 
por las normas establecidas, sino por la concepción científica 
que se tiene del proceso salud-enfermedad. Esto coloca a la 
persona que proporciona la atención en un comportamiento 
institucional que no le permite una comunicación asertiva 
frente a ellas dejando a un lado sus preceptos que trae consigo 
como herencia y arraigo cultural que son similares dentro del 
mismo contexto. 
Un ejemplo de este contexto se observa en las comunidades 
étnicas en Colombia, quienes desde sus preceptos del respeto 
y su cosmovisión, describen a la salud como una construcción 
cultural, para ellos no existe una salud individual sino un 
concepto de salud colectiva, es un concepto holístico que 
se aprende y emerge con el bienestar de la comunidad. Este 
concepto es visto como armonía o equilibrio. La relación con 
los demás miembros de la comunidad, teniendo en cuenta su 
individualidad, el valor y reconocimiento a la tierra, ya que 
todo lo recibido proviene de ella, es parte de su cosmovisión 
de las comunidades étnicas y factor determinante para la 
armonía y el bienestar.
Desde la concepción cultural de la salud, el cuidado a 
la mujer gestante supone hacer pagamentos o mandas 
(compromiso con la tierra, el medio ambiente, entre otros) 
para evitar de pronto que cuando el niño nazca tenga pérdida 
de los dientes  o que nazca con dientes débiles. Con respecto 
a la alimentación se le prohíbe a la embarazada comer fritos, 
además refieren que cuando una mujer está embarazada 
no se debe de pelear, no maltratar al feto, no coger rabia, 
ni guardar rencores, porque esto tiene que ver con la salud 
general del niño cuando esté grande. Cabe resaltar que las 

madres gestantes refieren sentirse vulnerables, incluso desde 
sus propios contextos dado que son blancos de innumerables 
mensajes que día a día reciben de diferentes figuras sociales 
y familiares como las abuelas, tías, vecinas, amigas, y hasta 
el propio sistema de salud. Aunado a las preocupaciones que 
tiene la gestante en cuanto a que el niño nazca bien, lo cual 
para ellas significa, lograr llevar a cabo los cuidados que 
vieron practicar a sus madres, tías y mujeres de su tierra, es 
decir, conservar su propio “territorio cultural” de legados, 
saberes y prácticas sobre la gestación.
Desde este contexto el concepto de interculturalidad toma 
un significado fuertemente cuestionado en los servicios de 
salud  debido a que debe ser parte de nuestra competencia 
profesional y de los sistemas de salud puesto que nuestro 
país es multicultural, y en este multiculturalismo nuestras 
usuarias en proceso reproductivo tienen una prioridad. En 
este mismo sentido el enfoque intercultural en salud busca el 
intento de reconocer y promover la coexistencia de distintas 
cosmovisiones de lo humano; aunque esta perspectiva en 
nuestro país ha ido adquiriendo legalidad en lo sustantivo 
al derecho de las personas con diversidad cultural, tanto en 
el ámbito del marco legal, como en la materialización de 
proyectos educativos, culturales y de salud todavía se carece 
de las competencias profesionales para entender las posturas 
culturales. Uno de los territorios más difíciles de penetrar 
tiene que ver con la cosmovisión de la salud en sí misma 
desde distintas representaciones, es decir, el poder intentar 
concebir los procesos de salud/enfermedad y, en este caso 
particular de la gestación de un modo que vaya más allá de 
la mirada del sistema de salud convencional incorporando 
visiones desde lo cultural. 
La cosmovisión de las sociedades como antes se mencionó 
guía la vida y el devenir de los individuos que en ella se 
integran, entendiendo ésta como un conjunto complejo de 
ideas y creencias en las que se fundamentan costumbres, 
prácticas, constructos sociales y formas de la dinámica 
cotidiana. En muchas ocasiones la cohabitación de distintas 
cosmovisiones alrededor de un fenómeno, en este caso de 
la gestación ha llevado a las madres gestantes a incurrir en 
silenciamientos, ocultar información acerca de sus prácticas 
o incumplir con recomendaciones nutricionales pues tienden 
a basar su comportamiento más en sus creencias culturales 
que en lo que les recomienda el sistema de salud. Como 
ejemplo, esencialmente en las zonas rurales del estado de 
Tabasco la permanente relación que la gestante adquiere 
con los líderes comunitarios hace que la gestante acuda a las 
instituciones de salud después de haber visitado a la partera, 
o consultado con sus familiares, todavía existe un alto índice 
de mujeres gestantes que prefieren el parto en casa, además 
del rol que adopta como esposa y madre en donde la pareja 
es el principal actor en el mantenimiento del hogar y por lo 
que se le debe respeto y debe ser tomado en cuenta en todas 
las decisiones. No se puede dejar de mencionar 
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las singularidades de ritos que realizan para mantener un 
bienestar saludable para el feto que va desde cuidarse de no 
salir a la calle cuando hay eclipse, colocarse un cinto rojo en 
el vientre para evitar la comida de la luna, barrer el vientre 
con un escoba cuando hay algún movimiento telúrico, asi 
mismo los tabúes relacionados con la alimentación como es 
satisfacer los antojos para que no se produzca el aborto o el 
feto nazca con un defecto congénito atribuible al alimento 
deseado, la relación del mal de ojo con la visita de personas 
enfermas o de humor fuerte.
Por consiguiente, este panorama cultural sitúa al equipo 
de salud en desventaja para otorgar atención prenatal de 
calidad y con eficiencia si no desarrolla competencias de 
interculturalidad, siendo entendida ésta como la habilidad 
para reconocer, armonizar y negociar las innumerables 
diferencias que existen al interior de cada sociedad. Si se 
comprendiera de esta forma, puede transformarse en un 
medio fundamental para inculcar valores democráticos y 
responsabilidad política, y es una apuesta dentro de un sistema 
que busca más igualdad para todos. La interculturalidad se 
refiere también a la interacción comunicativa que se produce 
entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, 
que pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o 
comunidades. Es importante recalcar que en nuestro contexto 
latinoamericano es más marcada la diversidad de forma de 
significado cultural relacionada con los procesos de salud-
enfermedad, en particular de la gestación teniendo en cuenta 
que en nuestros procesos de hibridación y mestizaje cohabitan 
con una suerte de hibridaciones culturales. En gran medida, 
estas hibridaciones culturales inciden en las prácticas de 
salud propiciadoras de estados de bienestar, pero también en 
formas de deserción, abandono o interrupción de controles, 
cuidados, recomendaciones y/o tratamientos médicos 
necesarios para asegurar una apropiada gestación y a su vez 
basarse en los tratamientos de los especialistas tradicionales 
como parteras, sobadores, yerbateros y chamanes que en 
algunas ocasiones son tratamientos inadecuados.
Finalmente, es oportuno mencionar que en México para 
contrarrestar esta situación, se cuenta con un marco legal 
que se ha adaptado al devenir de los tiempos, este marco 
reconoce el derecho de la población en aprovechar la 
medicina tradicional, así como lineamientos que faciliten 
el reconocimiento y enriquecimiento del trabajo de las 
partes tradicionales para la adaptación de los servicios 
bajo los principios de la competencia amigable cultural; 
algunos avances se han enfocado en el modelo de atención 
intercultural en la modalidad institucional de la reproducción 
humana pretendiendo incorporar en la atención del embarazo 
el  acompañamiento psicoafectivo a través del cuidado 
tradicional con enfoque cultural; además del acercamiento 
de los servicios de salud a las comunidades más marginadas 
del territorio nacional a través de las caravanas de la salud 
y un personal de salud bilingüe que pueda ser interlocutor 

entre los usuarios, así mismo de la incorporación de los 
líderes naturales y de recursos para la atención a la salud 
de la propia comunidad como las parteras tradicionales, los 
hueseros, entre otros. Sin embargo aún no se puede asegurar 
que los servicios de salud apliquen todos los principios de la 
salud intercultural en un país multicultural como el nuestro 
y con un área geográfica dispersa en donde las localidades 
de las zonas rurales son más apegadas a sus costumbres y 
creencias para tratar la salud y la enfermedad.

CONCLUSIÓN

El concepto salud-enfermedad tiene una serie de concepciones 
desde el punto de vista biomédico, antropológico y social. 
Esto implica profundizar más, conocer y comprender la salud 
desde los tres enfoques buscando que quienes conforman 
el sistema de salud articulen el concepto con la percepción 
que tiene la propia persona de su cuidado. Este modo de 
apreciación de la salud desde los dos enfoques, ha permitido 
que la atención prenatal se desarrolle en un entorno de 
comunicación poco favorable para las mujeres gestantes, 
que las conducen a abandonar las indicaciones médicas y 
recurrir a los consejos y recomendaciones tradicionales de su 
propia cultura. La cultura como se describió anteriormente 
tiene un significado solemne dentro de los grupos sociales 
y poseen una fuerza ancestral, de allí la importancia que 
representa para las instituciones retornar a la atención 
mediante procesos de comunicación entre el personal de 
salud y las gestantes. Estos procesos de comunicación se 
refieren a escuchar y comprender sus formas de concebir y 
vivir la gestación en su entorno, los ritos, las costumbres y 
normas que llevan a cabo la gestante y su familia, que lleve 
a proponer modelos de atención a la salud más cercanos a 
la realidad cultural mediante la valoración de los patrones 
culturales para el cuidado a la salud, a fin de emprender planes 
de atención fundamentados en la salud cultural que permita 
una interrelación con los cuidados culturales aceptables y 
los institucionales, de manera que se restrinjan las prácticas 
de cuidado inadecuadas sin tomar acciones represivas y 
discriminatorias en el manejo de la atención prenatal.
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