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Editorial 

SALUD EN TABASCO Vol. 27, No. 1 y 2, Enero-Agosto 2021

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

Hablemos de Comorbilidades

Una de las principales debilidades de nuestro país para enfrentar el Covid-19, 
son las altas tasas de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) que 
se registran en los mexicanos. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), la hipertensión afecta a uno de cada tres mexicanos 
y provoca más de 50 mil muertes al año.

Aunado a esto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 
2018) realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reveló que 
96 millones de mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, 8.6 millones sufren 
diabetes y 15.2 millones presentan hipertensión.

Tomando en cuenta los datos anteriores, es que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), desde antes que se presentara el primer caso de Covid-19 en 
México, advirtió a las autoridades mexicanas que la población de nuestro país 
podría ser especialmente vulnerable al nuevo virus.

Existe una gran variedad de razones por las cuales México ha experimentado 
una pandemia tan mortal, que se ha visto agravada por las disparidades 
socioeconómicas, que han comprometido la capacidad de las personas para 
reducir su exposición al contagio y han limitado su acceso a los servicios de 
salud y tratamiento a tiempo.

La obesidad es el factor de mayor riesgo para desarrollar otros trastornos 
graves como la diabetes y la hipertensión, que son comorbilidades también 
asociadas con los casos graves de COVID-19.

El impacto de COVID-19 en personas con obesidad también se sentirá fuera 
de las unidades hospitalarias, dado que existe un costo psicológico de la 
pandemia viral. Las personas con obesidad que se auto aíslan y evitan el 
contacto social ya están estigmatizadas y ya experimentan tasas más altas de 
depresión. El aislamiento social es donde radica el estigma de la obesidad. Por 
eso, hoy más que nunca, es fundamental apegarse a estilos de vida saludables.
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RESUMEN 
 
Objetivo. Relacionar los estilos de vida asociados al sobrepeso 
y/o obesidad, en estudiantes de Medicina de la Unidad de 
Ciencias de la Salud-Xalapa UV. Material y métodos. Se 
realizó un estudio observacional, transversal y analítico, en 
94 estudiantes de medicina pertenecientes a la Unidad de 
Ciencias de la Salud-Xalapa UV. Resultados. Se encontró que 
el 83% de los estudiantes con sobrepeso y obesidad tuvieron 
una ingesta alta de calorías, el 10% de ellos cuentan con una 
baja ingesta y el 7% restante llevan una ingesta adecuada 
de calorías. Conclusión. Los resultados obtenidos en este 
estudio se observaron que existe una ligera prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina con relación 
a los hábitos alimenticios, actividad física y entorno escolar. 
Se pudo identificar el sobrepeso y la obesidad destacando en 
17 hombres con sobrepeso y 6 con obesidad, mientras que 
las mujeres hubieron 14 con sobrepeso y 3 con obesidad, es 
decir que las cifras se mantienen altas para los hombres.
Palabras clave: estilos de vida, sobrepeso, obesidad

SUMMARY
  
Objective. Relate the lifestyles associated with overweight 
and / or obesity in Medicine students of the Health Sciences 
Unit-Xalapa UV. Material and methods. An observational, 
cross-sectional and analytical study was carried out in 94 
medical students belonging to the Health Sciences Unit-
Xalapa UV. Results. It was found that 83% of overweight and 
obese students had a high calorie intake, 10% of them have 
a low intake and the remaining 7% have an adequate calorie 
intake. Conclusion. The results obtained in this study showed 
that there is a slight prevalence of overweight and obesity 

in medical students in relation to eating habits, physical 
activity and school environment. It was possible to identify 
overweight and obesity, standing out in 17 overweight men 
and 6 with obesity, while in women there were 14 overweight 
and 3 with obesity, that is, the figures remain high for men.
Keywords: lifestyles, overweight, obesity

INTRODUCCIÓN

Los estilos de vida de los universitarios son unos de los 
determinantes más importantes del estado de salud, ya que 
los patrones de comportamiento que se asumen en esta etapa 
de la vida tienden a consolidarse y mantenerse durante la 
vida adulta.  Hay  dos  aspectos que  se  deben  tomar  en  
cuenta  en  esta población, estos corresponde a la percepción 
que tienen de su salud y prácticas que pueden llegar a estar 
influenciadas en el contexto universitario, convirtiéndose 
éste en un espacio que predispone hábitos poco saludables 
que pueden llegar a desencadenar lo que se conoce como 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), se 
considera que la universidad es un espacio de transición que 
se ve influenciado por modificaciones en los hábitos, horario 
de clases, lugar de residencia, tiempo libre y la exigencia 
que demandan las tareas académicas y asistencia a clases, 
además de la gran influencia social por parte de los pares.1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS),2 a nivel mundial el 63% de las muertes anuales son 
causadas por las ECNT, dentro de las cuales se encuentran 
las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes 
que comparten factores de riesgo directamente relacionados 
con los estilos de vida especialmente con el consumo de 
cigarrillo y alcohol, la inactividad física y la alimentación 
poco saludable.

Estilos de vida asociados al sobrepeso y obesidad, en estudiantes 
de medicina de Xalapa - UV
María José León-Méndez,(1) Argeo Romero-Vázquez,(2 María del Rosario Rivera-Barragán(3)

nut.mariajose@hotmail.com

(1) Licenciada en Nutrición. Estudiante de la maestría en Salud Pública de la División Académica de Ciencias de la Salud-
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT-DACS. Villahermosa, Tabasco, México.
(2) Médico cirujano. Maestro en Ciencias de la Salud poblacional con Énfasis en Epidemiología. Doctor en Educación por el 
Centro de Estudios Superiores en Educación. Villahermosa, Tabasco, México.
(3) Licenciada en Nutrición. Master en Nutrición.
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México ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel mundial, 
la evidencia científica destaca que 8 de cada 10 muertes son 
provocadas por diabetes factor detonante de la obesidad. En 
México, este problema de salud ha aumentado su frecuencia 
en todos los grupos poblacionales, con un 47.7% en hombres 
y mujeres 42.6%.3

El sobrepeso y la obesidad son catalogado como una 
enfermedad crónica no transmisible, esta ha presentado en las 
últimas décadas un impresionante aumento a nivel mundial, 
por lo que desde el año 1980 la OMS la ha catalogado como 
epidemia.4 Entre los factores de riesgo que se asocian con 
el desarrollo de sobrepeso y la obesidad, son totalmente 
modificables, si se llevara adecuadamente un buen desarrollo 
en los Estilos de Vida Saludables (EVS).5

De acuerdo con la ENSANUT 2012, el 35% de los 
adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. Uno de cada 
cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez 
presenta obesidad. La prevalencia nacional combinada de 
sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de alrededor de 
35.8% para el sexo femenino y 34.1% para el sexo masculino. 
Si bien la tendencia de sobrepeso disminuyó 5.1% entre el 
2006 y el 2012, la de obesidad aumentó 2.9%. En el caso 
de los hombres mayores de 20 años, en el periodo de 2000 
a 2012 la prevalencia de sobrepeso aumentó 3.1% y la de 
obesidad se incrementó 38.1%.6

La mayoría de los universitarios se encuentran en la parte 
media de la adolescencia tardía y la adultez joven, estas son 
etapas de transición en las que llegan nuevas responsabilidades 
tanto personales y académicas que tienen un gran impacto en 
los estilos de vida y subsecuentemente en el desarrollo físico 
y psicosocial. Por esta razón, la universidad es el lugar más 
apropiado para promover cambios que favorezcan la salud.7

Por tal motivo se busca identificar desde los primeros años 
de la carrera universitaria, en qué situación se encuentran 
los estudiantes en cuanto al conocimiento nutricional y 
que tipos de estilos de vida llevan, para así mismo lograr 
modificar patrones que a largo plazo pueden ser dañinos para 
su salud (sobrepeso, obesidad, sedentarismo, diabetes, etc.). 
Se sabe que los hábitos se van adquiriendo poco a poco en 
nuestra vida diaria, pero se debe estar alerta a los cambios 
de la población universitaria ya que estos son clave para 
el progreso económico, social y político para los países de 
América Latina.8

La actividad física previene los problemas de sobrepeso y 
obesidad ya que esta tiene beneficios a nivel psicológico y 
social, facilita la percepción de bienestar que se relaciona 
con una mejor autoestima esto repercute en un desempeño 
adecuado en las actividades cotidianas y/o académicas, 
además de promover las relaciones interpersonales y el 
reconocimiento social.
Actualmente, el sobrepeso y la obesidad son el mayor 
problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud, ya 

que son la principal causa de muerte en adultos, la primera 
causa de demanda de atención médica y la que consume el 
mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.
Es por eso, que el presente trabajo de investigación tiene 
como objetivo relacionar los estilos de vida asociados al 
sobrepeso y/Sebil obesidad, en estudiantes de Medicina de la 
Unidad de Ciencias de la Salud-Xalapa UV. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico, 
con evaluación antropométrica y aplicación de un 
cuestionario sobre alimentación, entorno social y actividad 
física, participando 94 estudiantes de medicina pertenecientes 
a la Unidad de Ciencias de la Salud-Xalapa UV en marzo del 
2019.  Para la selección de la muestra a través de muestreo 
aleatorio simple, se seleccionaron 6 grupos de los 15 que 
conforman la población de 2°, 4° y 6° semestre (5 salones 
por semestre), quedando la representatividad de 2 grupos 
por semestre. Analizando en total a 94 estudiantes (unidad 
de observación). Antes de la aplicación del cuestionario, se 
explicó a los estudiantes en qué consistía la investigación y 
la importancia de su participación en el estudio, dándoles a 
conocer el consentimiento informado.

Se aplicó un cuestionario al estudiante, en el cual se 
incluyeron preguntas para conocer datos personales, medidas 
antropométricas, entorno social, características alimenticias 
y actividad física. Se elaboró un formulario para recolección 
de la información conteniendo datos de identificación y 
las variables de estudio: Edad, sexo y semestre; Medición 
de antropometría: peso, talla y circunferencia de cintura; 
Consumo de alimentos en 24 horas; Cuestionario 
internacional de actividad física (IPAQ),9 este mide los 
METs (Medida del gasto metabólico) a partir del número de 
días y horas de realización de diferentes tipos de actividad 
física en la última semana (vigorosa, moderada, caminata y 
tiempo sentado);Cuestionario FANTASTIC de los aspectos 
de nutrición y sueño; Dimensión de alimentación y sueño del 
autoinforme CEVJU-R2 “Cuestionario de estilos de vida en 
jóvenes universitarios.”

Para recolectar la información antropométrica, se tomaron 
medidas de peso, talla y circunferencia de cintura. El peso 
de cada uno de los universitarios se obtuvo utilizando una 
báscula digital, se les pidió retirarse los zapatos y permanecer 
de pie. La talla se obtuvo por medio de una cinta métrica 
fijándola a la pared; se les pidió retirarse los zapatos y que 
permanezca de pie, en plano de Frankfort mirando hacia al 
frente. Para realizar la medición de la circunferencia de la 
cintura, se le pide que se coloque de pie, con el abdomen 
relajado, cuidando que quede la cinta en un plano horizontal. 
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Para la cuantificación del IMC, se aplicó la fórmula que 
calcula el cociente entre el peso kilogramos y el cuadrado 
de la talla en metros (IMC= peso en kg/talla2) cuyos valores 
indican: bajo peso <18.5, peso normal 18.5 a 24.9, sobrepeso 
25.0 a 29.9 y obesidad >30.

Para determinar el consumo calórico se usó el recordatorio, 
de 24 horas este es un método sencillo y rápido de evaluación 
de la ingesta de alimentos al consumo de todo un día. 
Para determinar la ingesta de calorías se usó la tabla de 
requerimiento calórico para niñas, niños, mujeres y hombres 
de la OMS.

La actividad física se determinó con el cuestionario 
internacional de actividad física (IPAQ), en su versión 
corta para adultos y los resultados se interpretaron según la 
categorización: categoría 1: actividad física baja, categoría 2: 
actividad física media, categoría 3: actividad física vigorosa 
Se trata de una encuesta legible y fácilmente entendible, 
aplicada con previa autorización y firma de consentimiento 
informado del estudiante. 

Por último, se midió el entorno social aplicando el 
cuestionario FANTASTIC de los aspectos de nutrición y 
sueño. Se utilizo la dimensión de alimentación y sueño del 
autoinforme CEVJU-R2 “Cuestionario de estilos de vida en 
jóvenes universitarios”.

Análisis estadístico

Para el procesamiento de los datos obtenidos del cuestionario 
se utilizó el software Epi InfoTM versión: 7.2.3.0, clasificando 
los datos, para su tabulación e interpretación. Para obtener 
los datos calóricos del recordatorio de 24 Hrs, se utilizó el 
software Nutrium. 
Las variables discretas fueron procesadas en número de 
casos (n) y sus porcentajes (%). La probabilidad de presentar 
diferencias estadísticas entre la encuesta se estimó a través 
de pruebas de Chi-cuadrada (X2). Se calculó la razón de 
prevalencia mediante una tabla 2x2 con su respectivo intervalo 
de confianza (IC) de 95%. Se consideraron significativas las 
diferencias y asociaciones con un valor de P <0.05.

RESULTADOS

Características de la población

De la población estudiada, predominó el sexo masculino 
con 48 estudiantes, mientras que el sexo femenino fue de 46 
estudiantes (Tabla 1). 
Indicadores antropométricos
IMC

Se encontró que de la población estudiada solamente 40 
estudiantes presentaron sobrepeso 33% y obesidad 10% 
(Tabla 2).

Con relación al peso del sexo masculino el promedio fue 
de 73.8 kilogramos, con un rango de 46 kilogramos a 113 
kilogramos de peso, predominando el peso de 63 kilogramos. 
En tanto que el sexo femenino el promedio fue de 61.1 
kilogramos, con un rango de 45 kilogramos a 104 kilogramos 
de peso, predominando a 65 kilogramos. 

En cuanto a la talla el promedio fue de 1.70 metros en hombres, 
con un rango de 1.51 metros a 1.80 metros, predominando la 
talla de 1.65 metros de altura. En tanto que el sexo femenino 
el promedio fue de 1.59 metros, con un rango de 1.45 metros 
a 1.70 metros de altura, predominando a 1.54 metros. 

El IMC en hombres corresponde al 35% en sobrepeso y la 
obesidad con un 13% y para el sexo femenino se encontró 
un 30% en sobrepeso y obesidad con un 7%. Por lo que el 
sexo masculino tiene una mayor frecuencia en sobrepeso y 
obesidad que las mujeres. (Gráfica 1).

De acuerdo con la asociación de circunferencia de cintura 
con el sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina de 
la UV, se observó que, a mayor circunferencia de cintura, 
(riesgo moderado) existe más riesgo de padecer sobrepeso 
resultando la RM=3.85, IC95%= 1.3131-11.2988, p = 0.0106, 
estadísticamente significativa. En lo que respecta a la menor 
circunferencia de cintura, (riesgo bajo) es factor protector a 
padecer sobrepeso obteniendo RM = 0.04, IC95% 0.0170-
0.1446, p = 0.0000, resultando estadísticamente significativa 
(Tabla 3).

Indicadores nutricionales
Consumo calórico
Se encontró que el 83% de los estudiantes con sobrepeso 
y obesidad tuvieron una ingesta alta de calorías, el 10% de 
ellos cuentan con una baja ingesta y el 7% restante llevan una 
ingesta adecuada de calorías (Tabla 4).

De acuerdo con el tiempo de comida en los estudiantes 
con sobrepeso y obesidad se encontró que el 50% de ellos 
reportaron un consumo alto durante el desayuno, el 30% 
reportó un consumo alto durante la cena y el 20% durante la 
comida. (Tabla 5).

Para el desayuno consumieron alimentos altos en grasas, 
azucares y carbohidratos como son los huevos con 
embutidos, refrescos embotellados, cereal con chocolate, 
tortas, chocomilk, garnachas, café con leche y comida rápida 
(pizzas, hamburguesas, papas fritas). Mientras que en la 
comida reportaron un consumo alto de alimentos como huevo 
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con embutidos, tacos fritos, alitas, refrescos embotellados, 
sopa instantánea y para la cena reportaron un consumo alto de 
papas fritas, tacos al pastor, sabritas, refrescos embotellados, 
café con leche y azúcar, banderillas y garnachas. 
Para finalizar, 3 de ellos reportaron que no tuvieron tiempo 
de desayunar, mientras que 3 de ellos reportaron que no 
cenaron.

Actividad física
Se encontró que el 55% de los estudiantes llevan una actividad 
baja, mientras que el 45% lleva una actividad moderada, no 
se encontraron estudiantes que tengan una actividad alta 
(Tabla 6).

Indicadores de entorno social
Horario de clases
Se encontró en el estudio que solamente 1 (2%) hombre 
asiste a clases en el turno matutino, para el turno vespertino 
asisten solamente 1 (2%) hombre y 2 (4%) mujeres, por lo 
tanto, el turno mixto es el que mayor frecuencia presenta con 
46 (96 %) hombres y 44 (96%) mujeres. (Gráfica 2).

Lugar donde consume sus alimentos
El 52% (25) de los hombres consumen en puestos fuera de 
la universidad, mientras que el 31% (15) prefiere traer sus 
alimentos de casa y por último el 17% (8) come en La Kfe 
que se encuentra dentro de las instalaciones de la universidad. 
En cambio, el 46 % (21) de las mujeres prefieren traer sus 
alimentos de casa, el 35% (16) comen en puestos fuera de la 

universidad y el 19% (9) consume sus alimentos en La Kfe. 
Por lo tanto, las mujeres prefieren traer sus alimentos de casa 
y los hombres consumen en puestos fuera de la universidad 
(Gráfica 3).

Horas de sueño
De acuerdo al sexo masculino se observó que el 54% (26) 
duermen de 4 a 5 horas, mientras que el 44% (21) duerme 6 
horas o más, el 2% (1) reportó que duerme de 1 a 3 horas. El 
70% (32) del sexo femenino duermen de 4 a 5 horas, el 26% 
(12) duerme 6 horas o más, mientras que el 4% (2) restante 
duerme de 1 a 3 horas (Gráfica 4).

Dinero destinado al consumo de alimentos
Se encontró que el dinero destinado al consumo de alimentos 
que tuvo mayor frecuencia por parte de ambos sexos fue 
de 41 pesos o más, 27 (56%) hombres y 22 (48%) mujeres, 
mientras que 16 (33%) hombres y 15 (32%) mujeres usan 
de 21 a 40 pesos, por último 5 (11%) hombres y 9 (20%) 
mujeres tienen destinado de 0 a 20 pesos para sus alimentos 
(Gráfica 5).

En relación a la asociación de dinero destinado a los alimentos 
con sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina de la 
UV, se observó que de 0 a 20 pesos es un factor protector a 
padecer sobrepeso y obesidad resultando la RM=0.18, IC95% 
= 0.0387-0.8166, p = 0.0204, estadísticamente significativa. 
(Tabla 7).

Sexo
Frecuencia

%
n:94

Masculino 48 51
Femenino 46 49

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Distribución de la población de acuerdo al sexo de 
los estudiantes de medicina de la UV. IMC

Frecuencia
%

n:94
Bajo peso 2 2

Peso normal 52 55
Sobrepeso 31 33
Obesidad 9 10

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Distribución del IMC de los estudiantes de medicina 
de la UV.
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Bajo peso Normopeso Sobrepeso Obesidad
Hombres 4% 48% 35% 13%
Mujeres 0% 63% 30% 7%

0%
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40%

50%

60%

70%

Gráfica 1. Distribución IMC en hombres y mujeres de los estudiantes de medicina de la UV.

Variable Casos n:40 No casos n:54 RM IC 95% P

Riesgo bajo 10 47 0.04 0.0170-0.1446 0

Riesgo moderado 13 6 3.85 1.3131-11.2988 0.0106

Riesgo alto 17 7 39.17 4.9168-312.1123 0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Asociación de circunferencia de cintura con sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina de la UV.

Consumo 
calórico

Frecuencia
%

n:40
Ingesta baja 4 10

Ingesta adecuada 3 7

Ingesta alta 33 83

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Distribución calórica de los estudiantes de medicina 
con sobrepeso y obesidad de la UV.

Tiempo de 
comida

Frecuencia
%

n:40
Desayuno 20 50
Comida 8 20

Cena 12 30

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.- Distribución de tiempo de comida en los estudiantes 
de medicina con sobrepeso y obesidad de la UV.
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17%

31%

52%

19%

46%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

La Kfe

Trae alimentos de casa

Puestos fuera de la uni

Femenino Masculino

Actividad física
Frecuencia

%
n:40

Baja  22 55
Moderada 18 45

Alta 0 0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Distribución de actividad física en los estudiantes de medicina 
con sobrepeso y obesidad de la UV.

2% 2%

96%

0% 4%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Matutino Vespertino Mixto

Masculino Femenino

Gráfica 2. Horario de clase por sexo de los estudiantes de medicina de la UV.

Gráfica 3. Lugar de consumo de alimentos por sexo de los estudiantes de 
medicina de la UV.
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Masculino Femenino
1 a 3 hrs 2% 4%
4 a 5 hrs 54% 70%
6 hrs o más 44% 26%
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Variable Casos n:40 No casos n:54 RM IC 95% P
0 a 20 pesos 2 12 0.18 0.0387-0.8766 0.0204
21 a 40 pesos 15 16 1.42 0.5990-3.3897 0.4222
41 pesos o más 23 26 1.45 0.6395-3.3194 0.3695
Fuente: Elaboración propia RM: razón de momios, IC: intervalo de confianza.

Gráfica 4. Horas de sueño de acuerdo al sexo de los estudiantes de medicina de la UV.

11%

33%
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20%
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Gráfica 5. Dinero para el consumo de alimentos por sexo de los estudiantes de medicina de la UV.

Tabla 7.  Asociación de dinero destinado a los alimentos sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina 
de la UV.
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DISCUSIÓN

En este estudio el IMC fue mayor en hombres (sobrepeso 
35% y obesidad del 13% respectivamente) y en mujeres 
(sobrepeso 30% y obesidad con 7% respectivamente), de 
acuerdo con la ENSANUT (2018) estableció un exceso de 
peso para mujeres, de acuerdo a su IMC donde la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad en mujeres fue de 
39.2%, en hombres se presenta una reducción, de 33.5% en 
prevalencia combinada y son datos significativos(chi2:0.000).
En la ingesta calórica se encontró que el 83% de los 
estudiantes con sobrepeso y obesidad tienen una ingesta alta. 
El tiempo de comida donde consumen más calorías fue en el 
desayuno con un 50%.
Respecto a la actividad física, el 51% realiza una actividad 
moderada, pero de acuerdo al sexo, se observó que el 56% 
de las mujeres cuentan con una baja actividad, Varela 
y col., en el 2011, participo en un estudio donde tenían 
como objetivo describir las prácticas de actividad física en 
jóvenes universitarios de la Universidad Javeriana Cali y 
con otras cinco instituciones. Encontraron una prevalencia 
de sedentarismo del 77.8% y reportaron que se encontró una 
menor actividad física en las mujeres, resultados similares a 
los obtenidos en el presente estudio10.  
En la investigación realizada en 2015 por Rangel y col, 
realizaron un análisis descriptivo de las características de 
la población estudiada y determinaron la asociación entre 
el exceso de peso y la actividad física mediante el uso de 
modelos de regresión logística que permitieron estimar OR 
crudos y ajustados. También, se determinó la asociación 
entre el exceso de peso y la actividad física estratificando 
por sexo y edad con pruebas chi2 y finalmente, se calculó 
el odds ratio (OR) crudo y ajustado por sexo y edad con sus 
respectivos intervalos de confianza (IC) al 95%, mediante un 
modelo de regresión logística11.
Un factor de riesgo importante que se observó fue la asociación 
de circunferencia de cintura con sobrepeso y obesidad en 
estudiantes de medicina de la UV con un RM=3.85, IC95% = 
1.3131-11.2988, p = 0.0106 para riesgo moderado y respecto 
a la menor circunferencia de cintura (riesgo bajo) se encontró 
un factor protector a padecer sobrepeso con un RM = 0.04 
(IC95% 0.0170-0.1446), p = 0.0000.
En las horas de sueño en el estudio de Miro (2002), este 
refirió “que existen considerables diferencias en la duración 
del sueño de cada individuo, es decir, se encuentran sujetos 
con patrón de sueño corto (duermen diariamente 5,5 horas 
o menos), otros con un patrón de sueño largo (duermen 9 
o más Hrs) y sujetos con un patrón de sueño intermedio 
(duermen 7 a 8 Hrs)12. En el presente estudio se encontró 
un mayor porcentaje de estudiantes que duermen de 4 a 5 
Hrs siendo este un patrón de sueño corto. En el estudio de 
García, se encontró que la mayoría de los estudiantes reportó 
que duermen ocho o más horas entre semana, y cerca de 

una cuarta parte lo hacía sólo de seis a siete horas13. Así, 
el mayor bienestar está en personas que duermen entre 
siete y ocho horas. Una duración insuficiente de sueño se 
relaciona con mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad y 
esto puede llevar a padecer sobrepeso y obesidad14. Así, el 
mayor bienestar está en personas que duermen entre siete y 
ocho horas. Una duración insuficiente de sueño se relaciona 
con mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad y esto puede 
llevar a padecer sobrepeso y obesidad15.

CONCLUSIÓN

Con los resultados obtenidos en este estudio, se concluye 
que existe una ligera prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en estudiantes de medicina de la Universidad Veracruzana-
Xalapa, estrechamente relacionada a los hábitos alimenticios, 
actividad física y entorno escolar.
De acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo, se 
pudo identificar el sobrepeso y la obesidad destacando en 17 
hombres con sobrepeso y 6 con obesidad, mientras que las 
mujeres hubieron 14 con sobrepeso y 3 con obesidad, es decir 
que las cifras se mantienen altas para los hombres. Respecto 
a la circunferencia de cintura, se pudo determinar que se 
encuentra en su mayoría dentro del rango de bajo riesgo 
para los dos sexos, sin embargo, la proporción es mayor en 
hombres que en mujeres.
Los estudiantes presentaron una alta ingesta de calorías, 
de igual manera presentaron ausencia de los 5 tiempos de 
comidas al día, el gran consumo de alimentos altos en grasa 
y azucares como la comida rápida, fritanga, embutidos y 
refrescos embotellados.
La actividad física, la gran mayoría de los estudiantes de 
medicina realizan una actividad moderada, por lo tanto, la 
prevalencia de sedentarismo puede aumentar; de acuerdo al 
entorno social se reportó que la mayoría de los estudiantes 
tienen un horario mixto, respecto al lugar donde consumen 
sus alimentos el sexo masculino reportó que prefieren comer 
en puestos que están afuera de la universidad, siendo estos 
lugares donde venden comida con alto contenido de grasas, 
en las horas de sueño existen considerables diferencias en la 
duración del sueño de cada individuo, se pudo determinar 
qué gran porcentaje de los sujetos tienen un patrón de sueño 
corto. 
La evaluación de los estilos de vidas es importante ya que con 
ella puedes determinar el bienestar de una persona en este 
caso estudiantes ya que necesitamos saber si tienen un aporte 
adecuado de nutrientes y energía necesarios para la etapa que 
están viviendo ya que están expuestos a estrés por cosas de la 
universidad. La evaluación nutricional nos permite detectar 
de manera oportuna si alguno de los estudiantes tiene algún 
trastorno alimenticio (exceso o déficit de nutrientes). Esto 
nos ayudara para saber en qué áreas trabajar y concientizar 
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Psychologica, vol. 16, núm. 4, 2017. Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.
7. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. INSP, 
Subdirección de Comunicación Científica y Publicaciones 
del Instituto Nacional de Salud Pública.
8. Lara, N; Saldaña, Y; Fernández, N; Delgadillo, HJ. 
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mexicanos de una universidad pública. Hacia promoc. salud. 
2015; 20(2): 102-117. DOI: 10.17151/hpsal.2015.20.2.8
9. Alba, L.  Perfil de riesgo en estudiantes de Medicina de la 
Pontificia
10. Universidad Javeriana. Universitas Médica. 2009 Julio; 
50 (2). Research Commite. (2005). Guidelines for data 
processing and análisis of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ). Recuperado de: http://www.ipaq.
ki.se/ipaq.htm
11. Varela, M; Duarte, C; Salazar, I; Lema, L; Tamayo, J. 
Actividad física y sedentarismo en jóvenes universitarios 
de Colombia: prácticas, motivos y recursos para realizarlas. 
Colombia Médica, vol. 42, núm. 3, julio-septiembre, 2011, 
pp. 269-277
12. Rangel, L; Rojas, L; y Gamboa, E. Sobrepeso y obesidad 
en estudiantes universitarios colombianos y su asociación 
con la actividad física. Rev. Nutr Hosp. 2015;31(2):629-636. 
Colombia.
13. Miró, E; Lánez, M; Cano, M. Patrones de sueño y salud. 
Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud. 
2002; 2:301-26. 
14. García, M; Salcedo, F; Rodríguez, F; Redondo, M; 
Monterde, M, Marcos, A. Prevalencia de los trastornos del 
sueño en adolescentes de Cuenca, España. Rev. Neurol. 
2004;39(1):18-24. 
15. Miró, E; Cano, M; Buela, G. Sueño y calidad de vida. 
Revista Colombiana de Psicología. 2005; 14:11-27

al estudiante que es necesario tener buenos hábitos para así 
poder tener la energía adecuada para rendir en su vida diaria.
Como recomendaciones se deberían de implementar 
cursos sobre la buena alimentación y sobre la elaboración 
de menús nutritivos y rápidos, recalcarle al estudiante que 
no debe saltarse ningún tiempo de comida para así tener 
la energía adecuada para poder realizar sus actividades 
diarias. Incorporar conocimientos nutricionales para que 
los estudiantes puedan ser promotores de estilos de vida 
saludable y sensibilizar a los estudiantes del riesgo que 
conlleva un estilo de vida no saludable con el fin que sean 
buenos agentes de salud.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar los niveles de glucosa postprandial 
en los diversos esquemas terapéuticos de pacientes con 
Diabetes tipo2  de la Unidad Médica Familiar No. 43 IMSS 
Villahermosa, Tabasco. 
Material y métodos: Estudio transversal y analítico,  Realizado 
durante; Marzo 2017-junio 2018. El  cálculo   maestral se 
realizó mediante la fórmula de n para poblaciones infinitas 
(203). Se evaluó la glucosa postprandial en los diversos 
esquemas terapéuticos de pacientes con diabetes tipo 2. 
(Metas de control: ADA-2016)(Glucosa postprandial). Se 
utilizó estadística descriptiva e inferencial (prueba de X2 y 
Anova) El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS 
versión 24. Resultados:  Edad; 60 años, género femenino; 
123(60.6%), nacionalidad mexicana; 202(99.5%), residencia 
Tabasco; 190(93.6%), IMC; obesidad, religión católica; 
177(87.2%), estado civil casado(a); 135(66.5%), escolaridad 
primaria; 64(31.5%), ocupación ama de casa; 83(40.9%), 
no fumadores; 182(89.7%), sin consumo de alcohol; 
168(82.8%), e inactividad física; 188(92.6%). Predominó el 
manejo terapéutico vía oral con Metformina; 165(81.3%), 
y vía subcutánea con Insulina NPH; 48(23.6%). El 52.09% 
de los pacientes usuarios de insulina NPH, mostraron una 
glucosa postprandial mayor a 180 mg/dl. El 100% de los 
pacientes con uso de Insulina glargina reportaron glucosa 
postprandial menor a 180 mg/dl, Grupo de pacientes 
manejados con  medicamento oral y  aplicación de insulina 
NPH: (54.83%) se obtuvo  glucosa postprandial >180mg/dl. 
Conclusión: El grado de control de glucosa con los diversos 
esquemas terapéuticos  es mayor  con insulina glargina, y 
pioglitazona; de acuerdo a la cifra de glucosa postprandial 
según los criterios del ADA 2016. 
Palabras clave: Glucosa postprandial, Esquemas 
terapéuticos, Diabetes mellitus tipo 2

SUMMARY

Objective: To determine the postprandial glucose levels in the 
various therapeutic schemes of patients with type 2 Diabetes 
of the Family Medical Unit No. 43 IMSS Villahermosa, 
Tabasco.
Material and methods: Cross-sectional and analytical study, 
carried out during; March 2017-June 2018. The master 
calculation was performed using the formula of n for infinite 
populations (203). Postprandial glucose was evaluated in 
the various therapeutic regimens of patients with type 2 
diabetes. (Control goals: ADA-2016) (Postprandial glucose). 
Descriptive and inferential statistics (X2 and Anova test) 
were used. The analysis was performed with the SPSS version 
24 statistical package. Results: Age; 60 years old, female; 
123 (60.6%), Mexican nationality; 202 (99.5%), Tabasco 
residence; 190 (93.6%), BMI; obesity, Catholic religion; 
177 (87.2%), married marital status; 135 (66.5%), primary 
schooling; 64 (31.5%), housewife occupation; 83 (40.9%), 
non-smokers; 182 (89.7%), without alcohol consumption; 
168 (82.8%), and physical inactivity; 188 (92.6%). Oral 
therapeutic management with Metformin predominated; 165 
(81.3%), and subcutaneously with Insulin NPH; 48 (23.6%). 
52.09% of NPH insulin users showed a postprandial glucose 
greater than 180 mg / dl. 100% of the patients with insulin 
glargine use reported postprandial glucose less than 180 mg / 
dl. Group of patients managed with oral medication and NPH 
insulin application: (54.83%), postprandial glucose> 180mg 
/ dl was obtained. Conclusion: The degree of glucose control 
with the various therapeutic regimens is greater with insulin 
glargine and pioglitazone; according to the postprandial 
glucose figure according to the criteria of the ADA 2016.
Keywords: Postprandial glucose, Therapeutic regimens, 
Type 2 diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (DM) forma parte de las enfermedades 
no transmisibles (ENT) que constituyen un importante 
problema de salud pública en el mundo, de acuerdo a la 
Organización Mun¬dial de la Salud (OMS), 463 millones de 
personas adultas tienen diabetes. En 2016, las ENT fueron la 
principal causa de muerte a nivel mundial con el 71% (n=41 
millones); de ellas la diabetes se ubicó en el cuarto sitio con 
el 4% del total (n=1.6 millones), esto de acuerdo a datos 
emitidos por la OMS.¹
La Federación Internacional de Diabetes (FID) refiere que 
México está en quinto lugar a nivel mundial con mayor 
número de personas con diabetes y se estima que para el año 
2030 se incrementará a 439 millones, lo que representará el 
7.7% de la población adulta del mundo.²
La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo 
en las últimas Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) fue de 9.2% en la de 2012 y de 9.4% en la 
de 2016. Se estima que para 2030, la prevalencia total de 
diabetes estará entre 12 y 18%, y para 2050, entre 14 y 22%.³
En la república mexicana, la mortalidad por DM se ha 
incrementado constantemente desde 1998 hasta 2014, 
llegando hasta las 94,029 defunciones, y se posicionó como 
la causa número uno de mortalidad a nivel nacional, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Historia (INEGI) desde 2013.4

La DM se define como un síndrome heterogéneo originado 
por la interacción genético-ambiental, caracterizado por una 
hiperglucemia crónica, como consecuencia de una deficiencia 
en la secreción o acción de la insulina.5

Los criterios para el diagnóstico de diabetes según la ADA 
2017 son: 1) Glucosa en ayuno ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L).  
2) Glucosa plasmática a las 2 horas del test de sobrecarga oral 
a la glucosa ≥ 200 mg/dl (debe ser realizada con una carga de 
75 g de glucosa anhidra disuelta en agua); 3) Hemoglobina 
glicosilada (A1C) ≥ 6.5%. 4) Pacientes con síntomas clásicos 
de hiperglicemia o crisis hiperglucemia con una glucosa al 
azar ≥ 200 mg/dL (realizada en cualquier momento para 
confirmar el diagnóstico debe repetirse la prueba para 
descartar un error de laboratorio).6

 
La DM2 se asocia a múltiples complicaciones que disminuyen 
la calidad de vida relacionada con la salud y aumentan 
el riesgo de muerte prematura en quienes la padecen 
debido a complicaciones microvasculares y enfermedades 
cardiovasculares, siendo entre 2 y 4 veces más habituales que 
en la población general. En México, la DM 2 es la principal 
causa de ceguera, insuficiencia renal crónica y amputaciones 
no traumáticas, además es una de las 10 causas más frecuentes 
de hospitalización en adultos. El control de la DM elimina la 
sintomatología, evita complicaciones y la progresión de la 

misma a través del mantenimiento de niveles adecuados de 
glucemia, hemoglobina glucosilada, lípidos, presión arterial 
y medidas antropométricas.7

En el 2012 en España, Pérez A y cols. Realizaron un estudio en 
6.801 pacientes relacionando el grado de control glucémico 
con las características de la diabetes y el tratamiento de la 
hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Encontrando que 97,8% 
recibían tratamiento (30,3% monoterapia, 51,4% con 2 
fármacos, 16,1% ≥3 fármacos y 26,6% con insulina). La 
hemoglobina glucosada (HbA1c) media (DE) era de 7,3 (1,2) 
% y el 40,4% de los pacientes tenían HbA1c < 7,0%. Esta 
proporción varió (p < 0,0001) según el tiempo de evolución 
de la diabetes (51,8% con <5 años, 39,6% con 5-10 años, 
35,1% con 10-15 años y 31,4% con >15 años) y el tipo de 
tratamiento (monoterapia 52,9%, bioterapia 35,6%, triple 
terapia 28,0% e insulina 25,2%). En el análisis multivariante, 
el tratamiento con insulina (OR 0,329; IC 95% 0,267-0,405) 
y la existencia de componentes del síndrome metabólico (OR 
0,728; IC 95% 0,595-0,890) se asociaron con peor control 
glucémico. Corroborando el deterioro del control glucémico 
con la evolución de la enfermedad y la complejidad del 
proceso y del tratamiento, lo que en parte puede estar 
relacionado con la inadecuada selección e intensificación del 
tratamiento.8

González-Chávez, A y cols. Realizaron un estudio analizando 
424 expedientes de los cuales 76 fueron excluidos. Evaluó 
el control glucémico mediante niveles de hemoglobina 
glucosilada A1c (HbA1c), glucosa plasmática en ayuno 
y pos-pradial de diabéticos ambulatorios en seguimiento 
por la Consulta Externa del Hospital General de México, 
observando que de acuerdo con los niveles de HbA1c sólo 
129 pacientes (46.9%) tenían un control estricto; 18 (6.5%) 
control convencional y el resto (46.6%), se encontraba 
en descontrol. Al evaluar la glucosa en ayuno y glucosa 
postprandial sólo 34% y 33% se encontró en control, 
respectivamente. Concluyendo que los niveles de HbA1c 
para el control glucémico de los pacientes está dentro de 
lo informado en la bibliografía; sin embargo, considerando 
las metas de glucosa en ayunas y glucosa postprandial, el 
porcentaje de pacientes con descontrol es mayor.9

En el 2007 en Costa Rica. Vinocour-Fornieri, M y cols 
elaboraron un estudio donde pretendieron determinar 
el cuidado estándar de los pacientes diabéticos en las 
diferentes regiones del mundo y evaluar la adherencia a 
las guías internacionales para el tratamiento de diabetes. 
Valoraron 49 pacientes de la consulta privada de 5 médicos 
endocrinólogos.10 El valor promedio de la glicemia en 
ayunas para los pacientes fue de 140,45mg/dL ± 56,3. 
Con respecto al control glicémico, el estudio encontró que 
el 60% de los participantes presentó una HbA1c > 7%, y 
el 17,5% de los pacientes presentó HbA1c mayor al 9%. 
Todos los pacientes valorados estaban recibiendo algún 

SALUD EN TABASCO Vol. 27, No. 1 y 2, Enero-Agosto 2021



18

 ARTÍCULO ORIGINAL

tipo de terapia farmacológica: el 63,6% de los pacientes 
con hipoglucemiantes orales, y el 45,5% de los pacientes 
tratados con insulina alcanzó la meta de HbA1c < 7%. 
Solo el 22,2% de los pacientes tratados con la combinación 
de hipoglucemiantes orales más insulina, llegó a la meta. 
Llegando a la conclusión que en el estudio la mayoría de los 
pacientes (60%) no logra alcanzar la meta de un adecuado 
control glicémico (HbA1c < 7%).11-12 Debiendo haber un 
mayor énfasis en la atención intensiva para mejorar el manejo 
de los pacientes con diabetes tipo 2 en Costa Rica.¹³
En 2018,  en una  encuesta sobre  cuidados del paciente 
diabético; se describe que  el plan de atencion integral no 
es suficiente ya que  se continúa con  descontrol metabólico 
y daños órganos diana,14 en este mismo año el centro de 
salud de Oviedo España; publica que sigue siendo debatido 
el efecto sobre las complicaciones macrovasculares y  el 
papel del control glucémico precoz sobre la enfermedad 
cardiovascular subsiguiente; refiere que el  control  glucémico 
debe ser a largo plazo, por lo que el control metabólico debe 
ser estricto.15

Jara Riera, Carlos Lenin en 2016, describen  Mediante un 
estudio descriptivo, analítico y transversal, realizado en el 
Centro de Salud Augusto Egas en Santo Domingo de los 
Tsáchilas,  demostró que la prevalencia de prediabetes en el 
estudio fue de 58.4%; por lo tanto las complicaciones por  
control inadecuado de glucosa se incrementan.16

MATERIAL Y METODO

Durante el periodo comprendido entre marzo 2017 y junio 
2018, se realizó un estudio con un diseño tipo analítico y 
transversal en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 
tipo 2 que acudieron a citas regulares de la consulta externa 
en la UMF No. 43 del IMSS de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, México. Se incluyeron pacientes de ambos sexos, 
mayores de 20 años de edad, con más de 1 año de evolución 
de la enfermedad que aceptaron participar en el estudio a 
través de la firma de consentimiento informado, se excluyeron 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1, diabetes gestacional, 
diabetes por otras causas, enfermedades del páncreas 
exocrino, diabetes inducida por fármacos y pacientes con 
enfermedades concomitantes excepto hipertensión arterial 
sistémica. La muestra de los sujetos se calculó mediante la 
fórmula de n para poblaciones infinitas que corresponde a 
203 sujetos.

Se aplicó un cuestionario para la recolección de datos 
sociodemográficos, parámetros clínicos y los diferentes 
esquemas terapéuticos (oral y subcutáneo). Además, se 
complementó con la revisión de la hoja de control de DM de 
los expedientes clínicos para la determinación de las cifras 
de glucosa postprandial (siendo control glucosa postprandial 

≤180mg/dl y descontrol con glucosa postprandial >180mg/
dl). Tomando en cuenta parámetros de glucosa postprandial 
establecidos por la ADA 2016. 
Los datos obtenidos se concentraron en el programa Microsoft 
Excel 2013 y analizados mediante estadística descriptiva, 
Chi cuadrada (X²) y Anova, el análisis de los datos se procesó 
a través del programa SPSS 24 por Windows.

RESULTADOS

Se  realizó el análisis de  203 pacientes;  la Tabla 1, muestra 
la frecuencia y análisis de las variables sociodemográficas 
en medidas de tendencia central y dispersión de la variable, 
así como en números absolutos, porcentaje y el contraste 
con los niveles de glucosa postprandial. El análisis 
estadístico se efectuó mediante la fórmula Chi cuadrada y 
Anova encontrándose los siguientes datos: para el género 
se  encontró una (χ² =119.940; GL=114), P=0.333. Del lugar 
de origen se encontró una (χ² =610.514; GL=570), P=0.117. 
Religión obtuvo reporte de (χ² =261.142; GL=228), P=0.065. 
En el estado civil se observó una (χ² =563.929a; GL=570), 
P=0.564. Al evaluar la escolaridad se encontró una (χ² 
=1002.973; GL=912), P=0.019. El contraste entre IMC y 
los niveles de glucosa postprandial fue una (χ² =19606.981a; 
GL=19722), P=0.718.
La escolaridad contrastada con los niveles de glucosa 
postprandial que se encontraron, entre grupos: Anova X̅: 
1.484; GL: de 114; P=0.27. De la ocupación se obtuvo, entre 
grupos: Anova X̅: 1.198; GL: de 114; P=0.188. El contraste 
de la variable de nivel socioeconómico que se encontró, entre 
grupos: Anova X̅:  1.463; GL: de 114; P=0.3. En cuanto a la 
variable de hábito de tabaquismo se reportó una (χ² =113.958; 
GL=114), P=0.483. El alcoholismo contrastado con los 
niveles de glucosa postprandial, obtuvo una (χ² =110.08; 
GL=114, P=0.586. En relación al ejercicio, resultó en una (χ² 
=99.369; GL= de 114), P=0.834.

El análisis  de la variabe ocupación reporta  los siguientes 
datos; Funcionario publico; 7(3.4%), al realizar  estadística 
inferencia se encontró el siguiente dato; Anova X̅: 1.196; GL: 
de 110; P=0.186,  al contrastar los resultados de la variable 
lugar de procedencia se  reportó lo siguiente; (χ² =99.73; 
GL= de 2), P=0,117)así también se analizaron otras variables 
de interés del grupo en estudio. Ver Tabla 2.

En relación con la evolución de la enfermedad, la  Gráfica 
1,  representa la frecuencia y porcentaje por rango de años 
de evolución: con 1 a 4 años de evolución se encontró 56 
pacientes (27.60%), de 5 a 10 años; 61 (30.00%), de 11 a 15 
años; 32 (15.80%), de 16 a 20 años; 25 (12.30%), y rango 
de 5 a más años; 29 (14,30%) pacientes. Respecto al tipo 
de manejo terapéutico, vía oral: 165 (81,30%) pacientes 
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toman Metformina, 64 (31.50%) ingieren Glibenclamida, 
40 (19.70%) son manejados con Acarbosa y 25 (12.30%) 
pacientes refieren tomar Pioglitazona. En cuanto a la 

aplicación de insulina vía subcutánea: 48 (23.60%) pacientes 
se aplican insulina NPH, 3 (15.30%) aplican insulina tipo 
Glargina, 2 (1.00%) pacientes son manejados con un fármaco 

Edad M Fórmula P
Media 59.75  
Error estándar de la media 0.855
Mediana 60
Moda 57
Desviación estándar 12.188
Varianza 148.553
Rango 61
Mínimo 29
Máximo 90

Género Frecuencia Porcentaje   
Hombres 80 39.4 X² 0.333
Mujeres 123 60.6

Religión     
Católica 177 87.2 X² 0.065
Otras religiones 23 11.3
Ninguna 3 1.5

Escolaridad     
Ninguno 8 3.9 ANOVA 0.27
Preescolar 5 2.5
Primaria 64 31.5
Secundaria 44 21.7
Preparatoria 31 15.3
Normal 3 1.5
Carrera técnica 30 14.8
Profesional 15 7.4
Maestría 3 1.5

Estado civil     
Unión libre 41 20.2 X² 0.564
Casado 135 66.5
Separado 5 2.5
Divorciado 1 0.5
Viudo 15 7.4
Soltero 6 3

Tabla 1. Muestra  la frecuencia y análisis de las variables sociodemográficas y análisis estadístico de X2 y Anova.

Fuente: Base de datos “Glucosa postprandial en esquemas terapéuticos de pacientes con diabetes tipo 2 de la unidad 
médica familiar no. 43 IMSS Villahermosa, Tabasco.”
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hipoglucemiante más aplicación de insulina glargina, y 1 
(0.50%) manejado con 2 fármacos hipoglucemiantes más la 
aplicación combinada de insulina NPH con insulina Rápida.                                
Se realizó un contraste de los 7  fármacos en estudio en 
relación a los niveles de glucosa postprandial encontrando 
los siguientes datos, Metformina: Anova X̅: 1.134; GL: de 
114; P=0.269; Glibenclamida Anova X̅:  0.763; GL:114; 
P=.913; Acarbosa: Anova X̅:  0.998; GL: de 114; P=0.508; 
Pioglitazona: Anova X̅:  1.386; GL:114; P=0.055; Insulina 
NPH: Anova X̅: 0.779; GL:114; P=.895; Insulina Rápida: 
Anova X̅:  0.220; GL:114; P=1.000; Insulina Glargina: Anova 
X̅:  0.839; GL:114; P=0.812. Ver Tabla 3.

Al realizar el análisis de  la variable  insulina (NPH), en 
contraste con los niveles de la glucosa postprandial se 
encontraron los siguientes datos de la población en estudio: 48 
pacientes se aplican insulina NPH, de los cuales 23 (47.92%) 

pacientes reportaron una glucosa postprandial igual o menor 
a 180mg/dl y 25 (52.09%) pacientes mostraron una glucosa 
postprandial mayor a 160mg/dl. 

En el contraste de  la variable insulina Glargina, con los niveles 
de la glucosa postprandial se encontró lo siguiente: Pacientes 
tratados con insulina Glargina  (3) (100%) reportaron una 
glucosa postprandial igual o menor a 180mg/d|l.

Se encontró otro tipo de terapéutica manejada con  
medicamentos oral y  aplicación de insulina NPH, en 
el  contraste con los niveles de la glucosa postprandial, 
se encontraron los siguientes datos: de los 31 pacientes 
14(45.16%) pacientes reportaron una glucosa postprandial 
igual o menor a 180mg/dl y 17, (54.83%) tuvieron una 
glucosa postprandial >180mg/dl. Ver Tabla 4.

Fuente: base de datos “Glucosa postprandial en esquemas terapéuticos de pacientes con diabetes 
tipo 2 de la unidad médica familiar no. 43 IMSS Villahermosa, Tabasco.”

Gráfica 1. Rango de años de evoluciónde la enfermedad.
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Ocupación Frecuencia Porcentaje Fórmula P
Funcionario publico 7 3.4 ANOVA 0.188
Empleado 51 25.1
Trabaja por cuenta propia 23 11.3
Estudia 8 3.9
Ama de casa 83 40.9
Jubilado 16 7.9
Desempleado(a) por condición laboral 8 3.9
Desempleado(a) incapaz de trabajar 7 3.4
Extranjero 1 0.5

Lugar de procedencia     
Chiapas 4 2 X² 0.117
D.F. 2 1
Puebla 1 0.5
Tabasco 190 93.6
Veracruz 5 2.5
Extranjero 1 0.5

Hábito de fumar     
Si 21 10.3 X² 0.483
No 182 89.7

Consumo alcohol     
Si 35 17.2 X² 0.586
No 168 82.8

Ejercicio     
Si realiza 15 7.4 X² 0.834
No realiza 188 92.6

IMC M   
Total 203 X² 0.718
Media 31.3196
Error estándar de la media 0.34781
Mediana 30.85
Moda 30.85a

Desviación estándar 4.95559
Varianza 24.558
Rango 37.79
Mínimo 18.21
Máximo 56
Suma 6357.87

TABLA 2. Muestra  estadística descriptiva y  análisis estadístico mediante X2 y Anova de las variables consideradas en  
el estudio.

Fuente: Base de datos “Glucosa postprandial en esquemas terapéuticos de pacientes con diabetes tipo 2 de la unidad 
médica familiar no. 43 IMSS Villahermosa, Tabasco.”
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Tabla 3. Muestra el contraste de las 7 variables de los fármacos en estudio en con respecto a los niveles de glucosa 
postprandial

Suma de 
cuadrados

GL Media 
cuadrática

F Sig.

Metformina Entre grupos 18.378 114 .161 1.134 .269
Dentro de grupos 12.508 88 .142

Total 30.887 202

Glibenclamida Entre grupos 21.789 114 .191 .763 .913
Dentro de grupos 22.033 88 .250

Total 43.823 202

Acarbosa Entre grupos 18.110 114 .159 .998 .508
Dentro de grupos 14.008 88 .159

Total 32.118 202

Pioglitazona Entre grupos 14.080 114 .124 1.386 .055
Dentro de grupos 7.842 88 .089

Total 21.921 202

Insulina  NPH Entre grupos 18.409 114 .161 .779 .895
Dentro de grupos 18.242 88 .207

Total 36.650 202

Insulina  Rápida Entre grupos .439 114 .004 .220 1.000
Dentro de grupos 1.542 88 .018

Total 1.980 202

Insulina  
Glargina

Entre grupos 1.539 114 .013 .839 0.012
Dentro de grupos 1.417 88 .016

Total 2.956 202

Fuente: Base de datos “Glucosa postprandial en esquemas terapéuticos de pacientes con diabetes tipo 2 de la unidad 
médica familiar no. 43 IMSS Villahermosa, Tabasco.”
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Fármacos Frecuencia Porcentaje

Insulina NPH Pacientes con glucosa postprandial  igual o menor a 
180mg/dl

23 47.91

Pacientes con glucosa postprandial  >180mg/dl 25 52.09

Total de pacientes manejados solo con terapia de 
insulina vía subcutánea NPH

48 100

Insulina Glargina Pacientes con glucosa postprandial  igual o menor a 
180mg/dl

3 100.00

Pacientes con glucosa postprandial  >180mg/dl 0 00.00

Total  de pacientes  manejados con insulina subcutánea 
Glargina

3 100

Un medicamento 
por vía oral más 
Insulina NPH

Pacientes con glucosa postprandial  igual o menor a 
180mg/dl

14 45.16

Pacientes con glucosa postprandial  >180mg/dl 17 54.83

Pacientes con terapia de un medicamento por vía oral 
más una aplicación subcutánea de insulina  NPH

31 100

Tabla 4. Muestra el contraste de los pacientes manejados con los distintos tipos de insulina y el valor de la glucosa 
postprandial.

Fuente: Base de datos “Glucosa postprandial en esquemas terapéuticos de pacientes con diabetes tipo 2 de la unidad 
médica familiar no. 43 IMSS Villahermosa, Tabasco.”
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DISCUSIÓN

La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor 
prevalencia a nivel mundial y se asocia con un elevado 
número de complicaciones que reducen la calidad de vida, 
aumentan el riesgo de muerte prematura y son responsables 
de la mayor parte de los costes de la enfermedad. 
La  importancia del presente estudio sobre el conocimiento 
de los niveles de glucosa postprandial en los diversos 
esquemas terapéuticos de pacientes con Diabetes tipo 2 de 
la Unidad Médica Familiar No. 43 IMSS Villahermosa, 
Tabasco. Los confirmación que  un porcentaje  menor al 
50% de pacientes con diabétes tipo 2 presenta un control 
inadecuado de la hiperglucemia tantos pacientes tratados con 
hipoglucemiantes orales e insulinas datos equiparables a los 
obtenidos en España por Pérez A y Franch J, Cases A.8

En esta investigación un alto porcentaje de  pacientes 
mostraron una hiperglucemia  postprandial   dentro del 
parámetro normal; en el paciente con diabetes  coincidiendo 
con la proporción a nivel mundial de hiperglucemia; sin 
embargo la proporción del  control de los pacientes  con 
diabetes sigue siendo alta, con una incidencia de 30% a 60%; 
Es importante considerar  que   no  hay suficientes elementos 
para logar descensos positivos que logren incidir en el 
empoderamiento de cada uno de los pacientes.

Estadísticas del presente proyecto  reportan una alta 
proporción de  descontrol de glucosa postprandial  de los 
pacientes  con diabetes  datos equiparables a los obtenidos   
por González-Chávez, A y cols,9 en México donde  realizaron 
un estudio donde seobservo que de acuerdo con los niveles 
de HbA1c sólo 129 pacientes (46.9%) tenían un control 
estricto; 18 (6.5%) control convencional y el resto (46.6%), 
se encontraba en descontrol. Al evaluar la glucosa en ayuno y 
glucosa postprandial sólo 34% y 33% se encontró en control, 
respectivamente. Concluyendo que los niveles de HbA1c 
para el control glucémico de los pacientes está dentro de 
lo informado en la bibliografía; sin embargo, considerando 
las metas de glucosa en ayunas y glucosa postprandial, el 
porcentaje de pacientes con descontrol es mayor  datos 
equiparables a la presente investigación.
La diabetes es una de las enfermedades con mayor interés a 
nivel mundial; uno de sus principales retos es el disminuir las 
complicaciones crónicas asociadas, lo cual se puede limitarse 
mediante el adecuado control en las cifras de glucosa y abatir 
la hiperglucemia crónica. Utilizar la medición periódica de 
la HbA1c, de acuerdo con las recomendaciones de la ADA, 
permite evaluar y ajustar el tratamiento con objeto de lograr 
las metas establecidas, sin menoscabo en el uso de GPA y GP. 
Los resultados confirman que una alta proporcion de pacientes  
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con diabétes tipo 2 presenta un control inadecuado de la 
hiperglucemia tantos pacientes tratados con los diferentes 
tratamientos para diabetes mellitus.9 datos equiparables a los 
obtenidos en González-Chávez, Antonio.

 
CONCLUSIÓN

La proporción del grado de control metabólico con los 
diversos esquemas terapéuticos mediante evaluación de 
glucosa postprandial  en la Unidad de Medicina Familiar No. 
43,  es aún  bajo de acuerdo a la cifra de glucosa postprandial 
según los criterios del ADA 2016. Teniendo en cuenta que es 
importante  considerar a los   múltiples factores  que influyen 
en el control metabólico del paciente con diabetes;(Factor 
paciente, Medico e  Institución);  además de los diversos 
esquemas terapéuticos para poder impactar positivamente 
en el control metabólico, es indispensable implementar 
diversas acciones preventivas a nivel primario enfocado al 
empoderamiento  personal del control de esta patología.  Por 
lo que es importante realizar  un numero  deacciones que 
impulsen a mantener un autocontrol metabólico en cada 
paciente con la cifra de glucosa postprandial; si bien el 
impacto negativo no se hace esperar  ante lesión a órganos 
diana y  decesos prematuros; el tratamiento  sobre diversas  
terapias posterior a a lesión a órganos diana  es de alto costo  
que pone  en riesgo al viabilidad de cualquier instituto;  
inversión insuficiente para rescatar al paciente  a  su vida  
anterior; cuando  fue sano.
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Cambios en el peso, porcentaje de grasa corporal y concentraciones 
de glucosa (ayunas y postprandial), en estudiantes universitarios 

Georgina-Isabel García-López,(1) Arturo Venebra-Muñoz,(2) Arturo-Enrique Orozco-Vargas,(1) Norma Saraí 
Gómez-Torres,(2) Ulises Aguilera-Reyes(2)

RESUMEN

El sobrepeso (SB) y la obesidad (OB) en México han 
presentado un incremento progresivo. La transición de 
preparatoria hacia universidad es un periodo crítico en donde 
la ganancia de peso es mayor en comparación con otros 
periodos. Del 30% a 35% de los estudiantes universitarios 
presentan sobrepeso u obesidad. Por lo que es necesario 
tener datos de esta etapa en jóvenes para plantear estrategias 
respecto a esta problemática. Método: se tomaron durante 
un año, medidas de glucosa en ayunas, glucosa postprandial, 
consumo de calorías entre semana y fin de semana, peso 
y porcentaje de grasa corporal, en alumnos del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco (UAEMex), la muestra 
constó de 24 hombres y 86 mujeres. Resultados y Discusión: 
tanto los hombres como las mujeres presentaron un 
porcentaje de grasa no saludable, aumento de peso corporal, 
aumento glucosa en ayunas y glucosa postprandial a lo largo 
del estudio, asociado a una subalimentación
Palabras Claves: sobrepeso, grasa corporal, universitarios, 
calorías, glucosa, glucosa postprandial  

SUMMARY

Overweight (SB) and obesity (OB) in Mexico have shown 
a progressive increase. The transition from high school 
to college is a critical period where weight gain is greater 
compared to other periods. 30% to 35% of college students 
are overweight or obese. Therefore, it is necessary to have 
data from this stage in young people to propose strategies 
regarding this problem. Method: fasting glucose, postprandial 

glucose, calorie consumption during the week and weekend, 
weight and percentage of body fat were taken during a year, 
in students of the UAEM Atlacomulco University Center 
(UAEMex), the sample consisted of 24 men and 86 women. 
Results and Discussion: both men and women presented a 
percentage of unhealthy fat, increased body weight, increased 
fasting glucose and postprandial glucose throughout the 
study, associated with undernourishment.
Key Words: overweight, body fat, university students, 
calories, glucose, postprandial glucose.

INTRODUCCIÓN

El sobrepeso (SB) y la obesidad (OB) en México han 
presentado un incremento progresivo, son el reto más 
importante del sistema de salud del país debido a las 
enfermedades crónico degenerativas que se pueden derivar 
como la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. 
La etiología es multifactorial: destacan el sedentarismo, el 
consumo de alimentos y bebidas energéticas, los cambios en 
el estilo de vida, etc. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) cataloga a México como 
el país con mayor índice de SB y OB (70% presenta SB u 
OB y el 30% OB).1 De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición ENSANUT 20122 México presenta una 
prevalencia de 71.3% en sobrepeso y obesidad, esta última 
es más alta en mujeres (37.5%) que en hombres (26.9%); 
mientras que en el sobrepeso los hombres presentaron 42.6% 
y las mujeres 35.5%.3

Si bien los términos sobrepeso y obesidad suelen usarse de 
manera indistinta, el primero se relaciona con una condición 

(1). Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Universidad Autónoma del Estado de México, México.
(2). Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México, México.
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de exceso de peso corporal comparado con la talla, en tanto 
que la segunda se identifica con el exceso de grasa corporal.4  
Específicamente, la obesidad es definida comúnmente como 
una condición corporal caracterizada por la acumulación 
excesiva de grasa en el tejido adiposo, bajo la piel y en el 
interior de ciertos órganos, así como en los músculos. La 
acumulación de grasa, cuya capacidad energética es dos veces 

superior a la de las proteínas o carbohidratos, es una forma 
de almacenamiento energético para necesidades futuras. Sin 
embargo, cuando estas reservas grasas son excesivas, se 
traducen potencialmente en serios problemas de salud, una 
persona es catalogada como obesa, cuando tiene un índice de 
masa corporal igual o superior al 30% (Tabla 1).

Entre 75% y 80% de las personas presentan sobrepeso en algún 
momento de su vida, y el 20% a 25% de ellos sobrepeso antes 
de los 20 años de edad; 50% lo desarrollarán después de esta 
edad.5 La transición de preparatoria hacia la universidad es 
un periodo crítico, en donde la ganancia de peso es mayor en 
comparación con otros periodos. Aproximadamente de 30% 
a 35% de los estudiantes universitarios presentan sobrepeso u 
obesidad.6 El promedio en la ganancia de peso va de 1.3 a 3.1 
kg durante el primer semestre,7 de 1.4 a 2.3 kg en el primer 
año de universidad8 y al paso de 4 años es de 2.5 a 3 kg, o un 
aumento de 0.7 a 1 kg/m2.9 Los estudios en las variaciones 
del sobrepeso de los estudiantes generalmente han incluido 
los periodos vacacionales, sin embargo, el aumento es tan 
grande, que se deberían de considerar el riesgo de los hábitos 
más a corto plazo de estos procesos, considerando los hábitos 
de consumo de la semana y los fines de semana. 
Los estudios han demostrado que las personas que mantienen 
una dieta a lo largo de la semana pueden tener variaciones 
hasta de 2.3 kilogramos a lo largo de un año.10,11 Por lo que 
las variaciones en los estudiantes pueden ser mayores, ya 
que no mantienen una dieta y enfrentan múltiples factores 
estresantes, como la carga académica, la presión en el trabajo 
(en caso de tener algún empleo) y la presión económica, que 
los lleva a hábitos alimentarios poco saludables.12 En estudios 
en América Latina, China, Kuwait y la región de Oriente 
Medio, se ha observado que los estudiantes universitarios 
con frecuencia están expuestos a alimentos poco saludables, 
como refrigerios con alto contenido calórico y comidas 
rápidas, tienen un menor consumo de frutas y verduras 
y, a menudo, se saltan las comidas lo que constituye un 
entorno obesogénico, el 78% de los estudiantes no come con 

regularidad.12,13,14

En estudios alimentarios en universitarios en cuanto al género, 
un 13.3% de los hombres sigue patrones de alimentación más 
regulares que las mujeres. Mientras que las mujeres muestran 
hábitos alimentarios más saludables que con los hombres en 
términos de desayunar mejor y el consumo diario de frutas y 
verduras (aunque otros estudios mostraron que los hombres 
consumen más frutas al día 39,7% en comparación a 36,2% 
de las mujeres, este estudio también se observó que los 
hombres consumen más colaciones que las mujeres 71.6% vs 
68,1%, p = 0,034 ).15 Cuando su comportamiento alimentario 
se correlaciona con factores psicológicos, se encontró que 
las mujeres comen más porque se sienten aburridas o felices 
(68,2% y 65,0% respectivamente), mientras que las cifras 
en estudiantes hombres fueron significativamente más bajas 
(41,1% y 47,2% respectivamente).16

Debido al consumo alimentario tan variante del ambiente 
universitario, el presente estudio tuvo como fin estudiar las 
variaciones de peso y grasa corporal en el primer año de 
estudios universitarios y su relación con las variaciones de 
glucosa y glucosa postprandial con relación a la dieta.  

MATERIAL Y MÉTODO

Para este estudio observacional longitudinal se tuvieron las 
siguientes consideraciones en el método:

Muestra 
La muestra constó de 24 hombres y 86 mujeres del primer 

% grasa hombres % grasa mujeres Interpretación
<5) <8 No saludable (muy bajo)
6-15 9-23 Aceptable (bajo)
16-24 24-31 Aceptable (alto)
>25 >32 No saludable – obesidad

Tabla 1. La obesidad respondiendo a la cantidad de grasa, se clasifica de acuerdo con Nieman. 

Fuente: Suverza y Haua, 2010)
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año de licenciatura, con una edad entre los 17 a 19 año. 
Los participantes son residentes del municipio mixto (rural, 
urbano y semirural) de Atlacomulco, Estado de México con 
base a lo propuesto por el PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo México e INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2010),17 con un grado de marginación 
medio consultado en CONAPO 2010 (Comisión Nacional 
de Población)18 de estrato socioeconómico medio bajo 
(Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
2018)19 como principal característica este segmento es el más 
grande y representativo de la sociedad mexicana que tiene 
cubierta la mínima infraestructura sanitaria y condiciones 
básicas de salud. 

Evaluación antropométrica
La evaluación antropométrica se hizo durante un año 
escolar, dividido en: primer semestre del año (septiembre), la 
segunda medición se hizo al regreso del periodo vacacional 
de diciembre y el tercero a mediados del primer trimestre del 
año, de acuerdo a los criterios establecidos por la OMS.20 
Las medidas registradas fueron: peso (kg) mediante un 
impedanciómetro de baja intensidad (500 Μa-1Ma) marca 
comercial Tanita InnerScan con una precisión de medición 
de 0,1%. El porcentaje de grasa corporal se midió al utilizar 
la misma escala Tanita, mientras que la talla se obtuvo con 
un estadímetro portátil marca Bame con una precisión de 1.0 
mm. 

Consumo de calorías 
La valoración cuantitativa de la ingesta energética a nivel 
individual se realizó por medio de la encuesta dietética 
denominado “Informe Recordatorio de 24 horas” tres veces 
por semana, que se basa en el auto registro de todos los 
alimentos y bebidas ingeridos en las 24 horas precedentes, 
para la trasformación de los datos obtenidos en la encuesta 
se utilizó el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 
(2008)21 y los resultados se compararon con la tabla de 
Ingestión Diaria Recomendada por el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) 
de 1997.22 Los alumnos informaron no estar bajo ningún 
régimen dietario diseñado para perder o ganar peso al 
momento del estudio

Determinación de glucosa
Las muestras se correspondieron a sangre capilar tomada de 
los participantes con una lanceta (AccuChek Softclix, Roche 
Diagnostics), luego de 12 horas de ayuno y para glucosa 
postprandial después de dos horas de consumo de alimento, 
Se tomaron con tiras reactivas y se analizaron con un equipo 
automatizado. 

Consideraciones éticas 
Los alumnos participantes, firmaron un formulario de 

consentimiento informado después de haberles dado a 
conocer los objetivos, los beneficios y los requerimientos. El 
estudio siguió los principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos. 

Análisis estadístico
Se analizaron las medidas de tendencia central de las medidas 
obtenidas, mediante el programa SPSS. Para comparar 
las diferencias entre dos mediciones se aplicó la prueba 
de Rangos de Wilcoxon con una p=0.05 (grasa corporal, 
consumo de calorías entre semana y fines de semana) y para 
tres mediciones la prueba de Friedman con una p= 0.05 (peso 
y glucosa en ayunas y postprandial). 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cuanto a la media del porcentaje 
de grasa, se observa que las mujeres y los hombres se 
encuentran en el índice no saludable desde el inicio del 
estudio (Gráfica 1), también se observó que hay diferencias 
significativas en el porcentaje y la adquisición de grasa 
corporal entre hombres y mujeres y entre las mediciones, en 
la segunda medición los alumnos incrementaron el porcentaje 
de grasa corporal (5.98% las mujeres y 2.3% los hombres) 
(Tabla 2).
En las tres mediciones de peso que se hicieron se 
encontraron diferencias significativas mediante la prueba de 
Friedman (p=.05), los hombres con respecto al peso inicial 
incrementaron 4.41% su peso y las mujeres 4.52% (Tabla 2).
En cuanto a la dieta, existen diferencias significativas al 
consumo de calorías entre semana y los fines de semana 
(Prueba de rangos de Wilcoxon, p=.05). Pero no existen 
diferencias entre el consumo de calorías entre hombre y 
mujeres, mediante la prueba de U de Mann-Whitney (p=0.895 
para el consumo de calorías entre semana y p=0.767 para el 
consumo de calorías los fines de semana) (Tabla 3).
También se observaron correlaciones de rangos de Spearman 
de concentraciones de grasa corporal y mediciones de glucosa 
(p= 0.05 con valores críticos ± 0.46) y glucosa postprandial 
(p=0.5 con valores críticos ± 0.57). Grafica 2 
En las mediciones de glucosa existieron diferencias 
significativas mediante la prueba de Friedman en la glucosa en 
ayunas y en la glucosa postprandial entre las tres mediciones 
hechas a lo largo del año (p=0.05).

En cuanto al consumo adecuado de calorías para su grupo 
de edad, solamente el 5% de los estudiantes consumen 
una cantidad adecuada (2000 calorías), mientras que 88% 
consume por debajo de las recomendaciones y 7% arriba de 
lo recomendado. Además, que durante la mañana y la noche 
hay una reducción en el consumo de calorías, incluyendo la 
comida de entre semana, que es poco energética (Tabla 4). 
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Sexo Grasa Prueba De Rangos de Wilcoxon
Medición 1 Medición 2

Mujer 33.42± 7.47 39.4± 8.41
Hombre 26.03± 3.37 28.6± 3.91

U de Mann-Whitney p=0.01 p=0.01

Tabla 2. Cambios del porcentaje de grasa corporal en hombres y mujeres del Centro Universitario UAEN 
Atlacomulco durante de un año escolar.

Grafica 1. Distribución de grasa en hombres y mujeres del Centro Universitario UAEN Atlacomulco durante un año 
escolar.
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Primera medición

(segundo semestre del 
año 1)

Segunda medición 
(después de 
vacaciones)

Tercera medición

(primer semestre 
del año 2)

P

Hombre Mujeres Hombre Mujer Hombre Mujer

Peso 62.92 60.05 64.71 61.93 65.70 62.77 0.05*

Diferencial de peso, con respecto al 
peso inicial

1.49 (3.6%) 1.88

(3.1%)

0.99

(4.41%)

0.84

(4.52)
Consumo de calorías entre semana 1600 1396 0.05†

Consumo de calorías fin de semana 1775 1708

Glucosa en ayunas 91 86 99 93 96 94 0.05*
Glucosa postprandial 127 120 137 127 129 130 0.05*

Tabla 3. Mediciones de peso, consumo de calorías entre semana y fines de semana, glucosa y glucosa postprandial en 
hombres y mujeres del Centro Universitario UAEN Atlacomulco durante un periodo de un año.

*Prueba de Friedman, †Prueba de rangos de Wilcoxon
Para una vida sedentaria se recomienda un consumo de calorías en hombres de 2100 y en mujeres 1600 entre los 19 y 30 
años31

◊ Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas por debajo de 110 miligramos por decilitro (mg/dl) se considera normal32

◊◊ Menos De 130 mg/dl después de dos horas de consumo de alimento, se considera normal

Grafica 2. Concentraciones de glucosa posprandial en hombres y mujeres del Centro Universitario 
UAEN Atlacomulco durante un periodo de un año.
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Consumo de calorías Durante la mañana Mediodía Tarde/Noche Total de calorías
Recomendadas 700 650 650 2000

Hombres 527 946 127 1600
623 982 266 1775

Mujeres 371.7 558.7 465.6 1396
497 902 309 1708

Tabla 4. Distribución del consumo de calorías a lo largo del día en mujeres y hombres universitarios del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco.

DISCUSIÓN

De acuerdo a los parámetros de Nieman,17 tanto los hombres 
como las mujeres de la licenciatura de psicología del Centro 
Universitario UAEM, presentaron un porcentaje de grasa 
no saludable desde el comienzo del estudio, lo que está de 
acuerdo a las estadísticas en México para adolescentes (15 
a 20 años), que han aumentado la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad: en mujeres de localidades rurales de 27.7% 
en 2012 a 37.2% en 2016, y en el caso de los hombres 
adolescentes también hubo un aumento en la prevalencia de 
sobrepeso en localidades rurales de 25.8% en 2012 a 32.7% 
en 2016,23 aunque es importante señalar que los hombres 
incidieron menos que la media nacional para poblaciones 
rurales en obesidad, la muestra de hombres es pequeña para 
poder concluir algo al respecto. El aumento de grasa corporal 
y peso en nuestra población aumento significativamente en 
el primer año de estar cursando la licenciatura, esto puede 
deberse a que ya hay cambios en los hábitos alimentarios, 
el ambiente universitario, la modificación en la actividad 
física, el consumo de alcohol, el estrés asociado con temas 
académicos, etc.6,15

En otros estudios se ha observado que la mayoría de los 
estudiantes (80.5%) preparan sus comidas, pero muy pocos 
(24.1%) cocinan con productos variados (arroz, carne, 
verduras y frutas) necesarios para una dieta equilibrada. La 
frecuencia de comer en restaurantes, tiendas de comida rápida 
y cafés se ha reportado relativamente baja, sin embargo, los 
que lo hacían presentaron un IMC, mayor en proporción con 
los que no lo hacían (43.5%), los sitios que visitaban los 
estudiantes con mayor obesidad eran las tiendas de comida 
rápida (17.2%) y cafés (10.3%). Hasta un 58.7% de los 
estudiantes prefirieron comer alimentos baratos a alimentos 
saludables / nutritivos. La mayoría (70,6%) comieron más 
cuando se sintieron estresados.15,24 En cuanto a la actividad 
física constante, solo 3.3% se ejercitaron diariamente, 
mientras que otros se ejercitaron de tres a cuatro veces por 
semana (22.1%), una o dos veces (36.6%) o raramente se 
ejercitaron (38.0%).25 Además de estas características de 

inadecuada calidad de la alimentación en los estudiantes 
universitarios, en nuestro estudio también podemos hacer 
referencia a los tiempos entre consumo y consumo y la 
cantidad, se resalta que el 95% de estudiantes presentó 
reducción en el consumo de calorías. 
El presente estudio muestra evidencias entre una asociación 
entre las conductas alimentarias de bajo consumo de calorías 
con el riesgo al incremento en el porcentaje de grasa corporal 
en los adolescentes y aumento en las concentraciones de 
glucosa y glucosa postprandial, el bajo consumo de calorías 
encontrado en los estudiantes, refleja los estados de déficit 
hallados en otras poblaciones de estudiantes universitarios,26 
los bajos índices glucémicos son controversiales, porque 
aunque se tuviera una alimentación adecuada en otros 
macronutrientes, estos no se podrían aprovechar, ya que 
no se pueden sintetizar ácidos grasos ante la ausencia de 
NADPH +, producto de la vía pentosa monofosfato (shunt 
de las pentosas), parte del metabolismo de carbohidratos,27 
consecuentemente es común observar que los individuos con 
dietas bajas en carbohidratos producen pérdida acelerada de 
peso (masa grasa y muscular) pero no de grasa, que incluso 
se podría aumentar como en el caso de los estudiantes de 
nuestra muestra. Por lo anterior es posible considerar 
que la población estudiantil universitaria se encuentra en 
riesgo importante de desnutrición y requiere medidas que 
contribuyan con su mejoramiento y la prevención de esta 
situación.

CONCLUSIÓN 

EL riesgo de enfermedades en el futuro debido a los 
inadecuados hábitos alimentarios, durante los estudios 
universitarios podría verse reflejada años después, debido 
a que la homeostasis de la glucosa depende del balance 
entre la secreción de insulina por las células pancreáticas y 
la acción de la insulina. La identificación de un incremento 
en la función de la célula beta mediante en los adolescentes 
obesos, podría indicar un posible riesgo de desarrollar 
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diabetes en el futuro, sabiendo que este incremento, unido a 
una disminución de la sensibilidad a la acción de la insulina, 
constituye la etapa que precede al agotamiento de la célula 
beta y la presentación clínica de la enfermedad.28

Lo que se debe de ofrecer a los estudiantes es mejorar su 
subalimentación y su actividad física. Aunque no fue motivo 
de nuestro estudio, se sabe que otra posibilidad del aumento 
de peso y grasa corporal es el sedentarismo durante la vida 
universitaria, ya que se ha reportado en otros estudios que 
el 51.4% no cuenta con tiempo para hacer actividad física 
y el 68.5% no cuenta con espacios y oferta de actividades 
físicas y deportivas en la universidad,29,30 como es el caso del 
espacio universitario donde se realizó el estudio. Por lo que 
proponemos las siguientes recomendaciones generales de 
acuerdo con los requerimientos nutrimentales sugeridos por 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO)31 y criterios para la prevención de 
diabetes para adultos jóvenes32: 
1.Mantener el consumo de carbohidratos dentro de los límites 
recomendados, así como fraccionar su ingesta.
2.Consumir preferiblemente carbohidratos complejos 
provenientes de frutas, vegetales y cereales de grano entero, 
y limitar el consumo de carbohidratos simples y alimentos 
con mayor índice glicémico.
3. Derivado del presente estudio se puede recomendar que 
los estudiantes no dejen tiempos prolongados de consumo 
de alimento
4. No consuman tan poco alimento a lo largo de la semana 
escolar y lo compensen con atracones los fines de semana
5. Como se ha hecho en educación básica, se regule la venta 
de productos en las cafeterías universitarias 
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación de la autoestima y el 
consumo de alcohol en adolescentes de 12 a 16 años de 
Nacajuca, Tabasco. Materiales y métodos: El siguiente 
estudio fue descriptivo correlacional, con un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. El tamaño de la muestra 
es el total de alumnos que en ese momento se encontraban 
o estaban disponibles para realizar la encuesta (n=200 
estudiantes). Para identificar los niveles de autoestima se 
utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg y para medir 
el consumo de alcohol se utilizó el Test de Identificación de 
los Trastornos Debido al Consumo de Alcohol.  Resultados: 
La relación que existe entre el nivel de autoestima y consumo 
de alcohol, se encontró una relación negativa y significativa 
entre la autoestima y el consumo de alcohol (rs=.268, 
p=.001); esto indica que a menor nivel de autoestima mayor 
será el consumo de alcohol en los adolescentes. Conclusión: 
Los adolescentes empiezan a consumir bebidas alcohólicas 
a muy temprana edad, pero el consumo por semana es muy 
mínimo, por lo que no influye por el nivel de autoestima que 
ellos presentan. 
Palabras claves: Autoestima; Consumo de Alcohol; 
Adolescentes. 

SUMMARY

Objective: To determine the relationship of self-esteem and 

alcohol consumption in adolescents between 12 and 16 years 
of age from Nacajuca, Tabasco. Materials and methods: 
The following study was descriptive correlational, with a 
non-probabilistic convenience sampling. The sample size 
is the total number of students who were or were available 
to carry out the survey at that time (n = 200 students). To 
identify the levels of self-esteem, the Rosenberg Self-esteem 
Scale was used and to measure alcohol consumption, the 
Identification Test of Disorders Due to Alcohol Consumption 
was used. Results: The relationship that exists between the 
level of self-esteem and alcohol consumption, a negative and 
significant relationship was found between self-esteem and 
alcohol consumption (rs = .268, p = .001); This indicates 
that the lower the level of self-esteem, the higher the alcohol 
consumption in adolescents. Conclusion: Adolescents begin 
to consume alcoholic beverages at a very early age, but the 
consumption per week is very minimal, so it is not influenced 
by the level of self-esteem that they present.
Keywords: Self-esteem; Alcohol Consumption; Teenagers.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la autoestima puede considerarse como uno de 
los pilares principales que construyen la personalidad y a su 
vez uno de los más potentes predictores del grado de ajuste 
psicológico en la adolescencia y adultez.1 Esto ha hecho que 
despierte el interés de varios investigadores ya que es un 
tema el cual produce diferentes tipos de estudios. 
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El autor de la escala considera que la autoestima básicamente 
es una tendencia direccional que oscila entre un nivel alto 
y un nivel bajo, que, si uno se juzga en términos positivos 
con aceptación y condescendencia, esa persona tendrá una 
autoestima positiva, pero si se autoevalúa y otorga escasa o 
nula importancia a los propios caracteres, entonces carece de 
unos pilares básicos para la supervivencia psíquica, y al faltar 
el mínimo de seguridad, estima y respeto por sí mismo.2 
Por lo tanto, la autoestima es la valoración que una persona 
realiza de sí mismo en base de todas las experiencias 
o pensamientos que han pasado durante su infancia y 
adolescencia. 
En la actualidad el consumo de sustancias adictivas como 
el alcohol en adolescentes forma un gran problema en la 
sociedad y en las familias. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que 3.3 millones de personas mueren 
cada año a causa de su uso;3 y es que los adolescentes 
actualmente lo ven como una forma para desestresarse y 
olvidar sus problemas fácilmente. En esta etapa crítica, el 
individuo se encuentra en la búsqueda de su propia identidad 
y tiende a rebelarse ante las figuras de autoridad. Todo esto lo 
lleva a realizar conductas sin evaluar las consecuencias que se 
pueden presentar en él mismo y en su entorno. Un ejemplo de 
estas conductas es el consumo de alcohol. Se entiende como 
sólo un ejemplo, porque el área de experimentación, a veces 
sin medir los riesgos que se corren, abarca un gran número 
de conductas, como drogarse, involucrarse en conductas 
sexuales sin protección, entre otros.3,4 
El alcohol es la puerta de entrada para el consumo de otras 
drogas en jóvenes y adolescentes tal como lo señala la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS);5 el consumo 
se favorece por la facilidad con que adquieren este producto 
debido a la falta de cumplimiento de las leyes establecidas 
para su compra y venta. Existen demasiadas personas, 
familias y comunidades que sufren las consecuencias del 
consumo nocivo de alcohol: violencia, lesiones, problemas 
de salud mental y enfermedades como el cáncer o accidentes 
cardiovasculares.6 Según la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabaco, el consumo de alcohol alguna 
vez en la vida se ha mantenido estable con relación al 2011 
(71.3% a 71%). La prevalencia del último año disminuyó 
de 51.4% a 49.1% y para el último mes incremento de 
31.6% a 35.9%. Por sexo, prevalencia de consumo último 
mes aumento de 44.3% a 48.1% en los hombres, mientras 
que, en las mujeres, paso de 19.7% a 24.4%. En México, la 
Encuesta Nacional de Adicciones, indica que, en la población 
adolescente, se encontró que el 42.9% ha consumido alcohol 
alguna vez en la vida, cifra que corresponde al 46.0% de 
los hombres y al 39.7% de las mujeres. En el último año 
en Tabasco, la prevalencia de consumo fue 30.0%, (31.8% 
hombres y 28.1% mujeres). El 4.1% de los adolescentes 
presentaron dependencia al alcohol (6.2% hombres y 2% 
mujeres).7

Investigaciones señalan que el uso nocivo de alcohol es 
un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, 
el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es 
atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la 
esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad, de 
igual manera indica que provoca defunción y discapacidad a 
una edad relativamente temprana, también revela que existe 
una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una 
serie de trastornos mentales y comportamentales, además de 
las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.3,8 
Álvarez, Alonso y Guidorizzi,9 en un estudio del 2018 en 
Querétaro, refirieron que la autoestima es un factor que 
disminuye la probabilidad del consumo de alcohol, ya que 
una buena autoestima aísla al adolescente de las influencias 
no saludables. Por otra parte, García, Del Campo, Gómez y 
Santos,10 en una muestra de 415 adolescentes no encontraron 
relación entre el consumo de alcohol y la autoestima, 
sugiriendo que el consumo de alcohol podría ser por otros 
factores. 
Por lo cual el presente trabajo tiene como objetivo determinar 
la relación de la autoestima y el consumo de alcohol en 
adolescentes de 12 a 16 años de Nacajuca, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODO
 
Se realizó un estudio observacional descriptivo, muestreo 
no probabilístico por conveniencia11,12 con los alumnos 
disponibles en un intervalo de tiempo determinado. La 
población del estudio fue de 200 participantes (estudiantes 
adolescentes) dicho estudio se realizó en el periodo de febrero 
2019, en un lapso de 3 horas, en donde se recolectaron los 
datos. Para la recolección de datos se contó con la aprobación 
del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y previa autorización de la directora 
de la Secundaria Federal Campos Payró. 
Para la participación de los adolescentes por considerarse 
menores de edad, se les comunicó a los padres de familia 
que los datos obtenidos serán confidenciales, de igual manera 
se realizó un Consentimiento Informado Verbal, ya que el 
que no desea contestar no se vería afectado en su situación 
personal y escolar. Al momento de la aplicación de los 
instrumentos se estuvieron aclarando dudas. 
Para la realización del estudio se tomó en cuenta lo 
establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la Salud, considerando 
el Título Segundo en su Capítulo I, prevaleció el respeto a 
su dignidad, la protección de sus derechos y el bienestar de 
los participantes. Se protegió la privacidad del individuo 
conforme está escrito en el Artículo 16, identificándose 
sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 
Se les explico el tipo de riesgo implicado lo cual describe 
el Artículo 17 y ya que no se realizó ninguna intervención o 
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modificación intencionada a las variables del dicho estudio, 
cumple los criterios para ser considerada como sin riesgo, de 
igual forma el sujeto de investigación o su representante legal 
autorizó su participación en la investigación (Art. 20), con 
pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos 
y riesgos a los que se sometería, con la capacidad de libre 
elección y sin coacción alguna, de igual forma recibió 
una explicación clara y completa, de tal forma que pudo 
comprenderla (Art. 21) y por último se aseguró que se han 
hecho estudios semejantes en mayores de edad (Art.35).13

Se aplicó una célula con datos personales como edad, sexo, 
grado escolar, estado civil y antecedentes de consumo 
de alcohol. En otro apartado, para evaluar los Niveles 
de Autoestima se ocupó la Escala de Autoestima por 
Rosenberg14 el cual contiene 10 ítems, de los cuales 5 son 
expresados en positivo y 5 en negativo. Este instrumento es 
una escala unidimensional (por ejemplo: “En general estoy 
satisfecho conmigo mismo/a”), que deben ser puntuados en 
una escala comprendida entre 1 (Totalmente en desacuerdo) 
y 4 (Totalmente de acuerdo). El coeficiente de fiabilidad, alfa 
de Cronbach, obtenido para la escala fue de 0.82.
El siguiente apartado con el Cuestionario AUDIT15 se buscó 
identificar a los alumnos con un consumo de riesgo, consumo 
perjudicial o dependencia al alcohol. Consta de 10 reactivos 
que clasifican el consumo de alcohol en patrones de consumo; 
de 0 a 7 puntos consumo de bajo riesgo, consumo de riesgo 
de 8 a 15 puntos, perjudicial de 16 a 19 puntos y consumo 
dependiente puntuación mayores a 20 puntos. 

Una vez obtenido los datos sociodemográficos, se realizó el 
vaciado de información en el paquete estadístico Statistical 
Packge for the Social Science (SPSS) versión 22 para 
Windows, dicho programa permite analizar datos logrando 
extraer un fichero de información para la ejecución de 
procedimientos estadísticos descriptivo y múltiples variables, 
con el fin de calcular valores exactos, ya que permite trabajar 
con grandes cantidades de datos, utilizando muestras mayores 
e incluyendo más variables. En un lapso de 10 días se finalizó 

la captura de información al programa, logrando así obtener 
los resultados satisfactorios. 
  
Estos instrumentos ayudarán a alertar al personal de 
salud sobre la necesidad de advertir a los adolescentes las 
consecuencias graves del consumo recurrente de alcohol. 

RESULTADOS

A continuación, se presentan las características 
sociodemográficas en la Tabla 1 que describen a los 
estudiantes que participaron en este estudio, los datos sobre 
su nivel de autoestima en la Tabla 2, en la Tabla 3 se describe 
la prevalencia de consumo de alcohol. 
En cuanto a los datos sociodemográficos se obtuvo que el 
56% era del sexo masculino, la edad que más prevalece es 
a la de 13 a 14 años con un 56.3%, seguido por los de 11-
12 años con un 30.5%. % de las mujeres. En el último año 
en Tabasco, la prevalencia de consumo fue 30.0%, En la 
tabla 2 se muestra la clasificación de la escala de autoestima 
por porcentaje, dando como resultado que el 67.5 % de los 
alumnos encuestados indican tener una autoestima regular, 
el 30% una autoestima alta y el 2.5 % indica una autoestima 
baja.

En la tabla 3 se muestra los tipos de consumo de alcohol, 
dando como resultado que el 85% de los alumnos encuestados 
no están en riesgo, mientras que el 11 % tiene consumo de 
riesgo, el 3.5 % cuenta con dependencia al alcohol y tan solo 
el 0.5 % lleva un consumo perjudicial. 
En lo que respecta a la relación que existe entre el nivel de 
autoestima y consumo de alcohol, se encontró una relación 
negativa y significativa entre la autoestima y el consumo 
de alcohol (rs=.268, p=.001); esto indica que a menor nivel 
de autoestima mayor será el consumo de alcohol en los 
adolescentes. 
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Edad F %
11-12

13-14

15-16

52

113

35

30.5

56.5

17.5
Femenino

Masculino

88

112

44.0

56.0

Tabla 1. Datos sociodemográficos 

Fuente: Cédula de datos sociodemográficos                                                   n=200
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Nivel de autoestima f %
Baja 

Regular 

Alta  

5

135

60

2.5

67.5

30.0

Tabla 2. Nivel de autoestima.

Fuente: Cédula de nivel de autoestima                                                n=200

Tipo de consumo de alcohol f %
Sin riesgo

Consumo de riesgo 

Consumo perjudicial 

Dependencia de alcohol 

170

22

1

7

85.0

11.0

0.5

3.5

Tabla 3. Tipo de consumo de alcohol.

Fuente: Cédula de prevalencia de alcohol                                       n=200

DISCUSIÓN
 
Por lo cual el presente trabajo tiene como objetivo determinar 
la relación de la autoestima y el consumo de alcohol en 
adolescentes de 12 a 16 años de Nacajuca, Tabasco.
Respecto a los datos obtenidos en el estudio se encontró que 
más de la mitad de la población fueron del sexo masculino, 
predominando la edad de 13 a 14 años. Respecto a los datos 
obtenidos en el estudio se encontró que más de la mitad de la 
población fueron del sexo masculino, predominando la edad 
de 13 a 14 años. El nivel de autoestima que más predominó en 
los adolescentes fue regular, por consiguiente, una autoestima 
alta ya que la mayoría de los estudiantes hacen referencia en 
tener buenas cualidades, en ser personas digna de aprecio y 
sentir respeto por sí mismo; por lo cual tiene coincidencias 
con Álvarez, Alonso y Guidorizzi9 que reportaron la mayoría 
de sus estudiantes con una autoestima elevada que hace 
referencia a que la autoestima de los adolescentes es bastante 
estable a corto plazo, no así a lo largo de varios años; de igual 

manera se asemeja con Navarro y Pontillo16 que afirman la 
visión saludable que tienen de sí mismos la mayoría de los 
adolescentes integrantes de la muestra; Telumbre, López, 
Noh-Moo, Villanueva y Torres17 mencionan que la autoestima, 
es una variable psicológica mediadora en la conducta del 
adolescente.  Otro estudio Musiti y Herrero18 señala que 
la autoestima familiar y académica tienden a inhibir las 
conductas que implican el consumo de sustancias (alcohol y 
drogas) mientras que la autoestima social está asociada con 
un mayor consumo de sustancias. Con relación al consumo 
de alcohol, un mayor porcentaje de alumnos no presentó 
riesgo de consumo de alcohol, ya que menos de la mitad de 
los estudiantes encuestados consumían alcohol menos de una 
vez al mes, lo que de igual forma coincide con Tegoma y 
Cortaza19 los cuales reportan que los pocos adolescentes que 
consumen alcohol son porque tienen padres consumidores, 
de igual manera coincide con Arsandaux y Montagni20 que 
informan que los adolescentes que consumen alcohol es 
porque tienen familiares consumidores. Se concluye que el 
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software SPSS, demostró ser una herramienta útil para la 
obtención de nuestros resultados, facilitando el análisis y 
comprensión del estudio. 

CONCLUSIÓN

En base a los resultados adquiridos en esta investigación se 
puede concluir que efectivamente, los adolescentes empiezan 
a consumir bebidas alcohólicas a muy temprana edad, el 
consumo por semana es muy mínimo, por lo que no influye 
en el nivel de autoestima que ellos presentan. 
De igual forma podemos concluir que cuando la autoestima se 
encuentra amenazada por un evento negativo, se produce un 
incremento en los niveles de ansiedad, el individuo reacciona 
buscando otras alternativas para enfrentar la situación, en 
muchos casos se derivan para formas poco apropiadas o 
perjudiciales para la salud, como lo es el consumo de alcohol.
Por lo anterior se necesita explorar cuál es la causa o factor 
de consumo de esa mínima población, para prevenir y evitar 
altas prevalencia de consumo. 
La prevención del consumo de alcohol debe de ser de vital 
importancia no solo en adolescentes, sino desde la infancia, 
ya que al momento de llegar a la adolescencia enfrentan 
muchos desafíos, uno de ellos es la presión social por 
consumir sustancias, a los cual algunos de esos adolescentes 
ya sabrán las consecuencias y evitaran su consumo lo que 
reducirá el riesgo y dependencia al alcohol y los demás 
problemas que esto conlleva.21 
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RESUMEN

La depresión es un término clínico usado comúnmente 
en personas que padecen grandes lapsos de tristeza y/o 
desánimo. La depresión y el suicidio tienen una estrecha 
relación y pueden afectar de manera muy drástica a la 
población vulnerable si no se interviene a tiempo; por lo 
tanto, la depresión puede tener serias consecuencias sociales, 
personales y familiares. Objetivo. Este artículo busca 
determinar la prevalencia de depresión entre estudiantes 
de dos licenciaturas de una Universidad privada. Material 
y Métodos. Se aplicaron encuestas basadas en la escala de 
depresión de Zung y se procedió a graficar los resultados. 
Resultados. La prevalencia de depresión moderada mayor en 
el género femenino comparada con la presente en el género 
masculino, lo cual coincide con estudios previos. Cabe 
mencionar que el 6% de la población estudiada presenta 
depresión severa, lo que representa un dato sumamente 
alarmante por las tendencias suicidas que puede representar. 
Por ello es importante identificar y continuar con la 
investigación sobre el estado de salud mental que presentan 
los estudiantes de la universidad, para canalizarlos hacia una 
atención psicológica profesional.
Palabras claves: Depresión, Estudiantes Universitarios, 
Escala de depresión de Zung, Trastorno, Tendencias 
suicidas.

SUMMARY

Depression is a clinical term commonly used in people who 
suffer from long periods of sadness and / or discouragement. 
Depression and suicide are closely related and can affect the 
vulnerable population very drastically if not intervened in 
time; therefore, depression can have serious social, personal, 

and family consequences. Objective. This article seeks to 
determine the prevalence of depression among students of 
two degrees from a private university. Material and methods. 
Surveys based on the Zung depression scale were applied and 
the results were plotted. Results. The prevalence of moderate 
depression greater in the female gender compared to that 
present in the male gender, which coincides with previous 
studies. It is worth mentioning that 6% of the studied 
population presents severe depression, which represents an 
extremely alarming fact due to the suicidal tendencies that 
it may represent. For this reason, it is important to identify 
and continue research on the state of mental health presented 
by university students, in order to channel them towards 
professional psychological care.
Keywords: Depression, University Students, Zung 
Depression Scale, Disorder, Suicidal tendencies.

INTRODUCCIÓN

La depresión es un término clínico usado comúnmente 
en personas que padecen grandes lapsos de tristeza y/o 
desánimo.1 Quienes la padecen se caracterizan por presentar 
sentimientos persistentes de tristeza profunda o “vacío” 
que duran al menos dos semanas, casi todos los días y casi 
todo el día, dificultad para concentrarse o recordar detalles, 
sentimientos de desesperanza, pesimismo, irritabilidad, 
ansiedad o culpa son considerados como síntomas de 
depresión. De igual forma el no poder dormir o dormir 
mucho, perder el interés o placer en actividades que antes 
se disfrutaban, comer demasiado o no querer comer nada, 
sentirse sin energía, muy cansado o siendo más “lento”. Tener 
sentimientos de culpabilidad, desvalorización, o impotencia, 
tener pensamiento de muerte o suicidio, intentos de suicidio, 
tener dolores o malestares u otros síntomas del cuerpo 
persistentes los cuales no son causados por enfermedades 
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físicas.2

En la última década, la depresión se ha considerado como 
la problemática que más sufrimiento causa en las personas, 
lo cual la convierte en uno de los principales motivos de 
consulta psicológica entre los universitarios, por lo cual 
diversos estudios se han enfocado en este nicho de población. 
Esta problemática puede ir desde casos leves a muy severos 
y en la peor de las situaciones puede llevar al suicidio, que es 
la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años 
y se calcula que afecta a unos 350 millones de personas en el 
mundo. Más del 50% de adolescentes que se suicidan, sufren 
depresión mayor; de estos, un 25% han presentado un intento 
suicida en algún momento de su vida y un 15% finalmente 
concluye el acto.3

Existe evidencia que apunta como una de las consecuencias 
más llamativas de los efectos de la depresión sobre el 
sistema nervioso central a la reducción en el tamaño de 
diversas estructuras cerebrales como la corteza frontal, el 
tálamo, el hipocampo y la amígdala. Estas áreas se vinculan 
directamente con la memoria, el procesamiento de emociones 
y con las funciones ejecutivas (resolución de problemas, 
atención, planificación, capacidad de respuesta al entorno, 
etc.).4

La depresión y el suicidio tienen una estrecha relación 
y estos pueden afectar de manera drástica a la población 
vulnerable si no se interviene a tiempo; por lo tanto, la 
depresión puede tener importantes consecuencias sociales, 
personales y familiares. Es común presentar un agotamiento 
que se verá reflejado en la falta de interés hacia uno mismo, 
lo cual no solo afectará a quien está pasando por la depresión, 
sino también a quienes lo rodean. Dicho lo anterior, se 
debe considerar a la depresión no sólo como un problema 
médico sino también un fenómeno social. Existe un estrés 
debido a los diferentes estereotipos y las diferentes reglas 
que la sociedad ha impuesto durante varios años, el estrés es 
causado principalmente por la necesidad de satisfacer estos 
estándares, al no lograrlos a un 100%,5 por lo que el estrés se 
considera como un importante detonante en la aparición de 
la depresión.
En México más de la mitad de los suicidios son consumados 
por personas con trastornos depresivos y cerca de uno 
de cada cuatro casos de suicidio se asocia al alcoholismo, 
esquizofrenia o ansiedad. Para el estado de Tabasco se 
presentan tasas mayores a 11 defunciones por cada 100 mil en 
adolescentes por suicidios, observándose que existen pocos 
estudios que documenten esta problemática y su asociación 
con estados depresivos.6

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario generar un 
impacto en la sociedad, particularmente en los jóvenes 
universitarios para que quienes presenten algún rasgo de 
depresión en algún momento de su vida no sean objeto de 
burlas o de críticas sino por el contrario, se vea como un 
problema real de salud y se conmine a pedir ayuda psicológica 

a tiempo, tanto para mejorar sus estados de ánimo como para 
mejorar su rendimiento académico y calidad de vida. Además 
es importante mencionar que entre adolescentes y adultos de 
15 a 29 años se calcula que cada año 800 mil se quitan la 
vida y muchas más lo intentan. Se ha reportado que por cada 
suicidio consumado existen 20 intentos.7

De igual forma es importante destacar que no existía 
un estudio que registrara la existencia de enfermedades 
mentales en la población estudiantil de nuestra universidad. 
Este estudio se complementa con el trabajo sobre ansiedad 
estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la 
Universidad Olmeca que sufren ansiedad, Cruz-Martínez y 
colaboradores, 2020.8

El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia 
y grados de depresión en estudiantes de dos licenciaturas de 
una Universidad particular en Villahermosa, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos de estudio. Este estudio presenta una metodología 
del tipo observacional, descriptivo de corte transversal. 
Participaron alumnos voluntarios de la Licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad Olmeca. La muestra empleada fue no 
probabilística a conveniencia.
Criterios de inclusión: 1) Alumnos inscritos formalmente 
en el semestre en el que se realizó el estudio, 2) Alumnos 
de ambos sexos, 3) Alumnos con edades entre 18-22 años. 
Criterios de exclusión: 1) Alumnos que no cursaran todas las 
materias del semestre, 2) Aquellos que pedían remuneración 
económica por participar, 3) Manifestar desacuerdo por 
responder de forma escrita el cuestionario.
Recolección de la información. Se utilizaron encuestas 
basadas en la escala de depresión de Zung (1965), un 
cuestionario auto aplicado formado por 20 frases relacionadas 
con la depresión, formuladas la mitad en términos positivos 
y la otra mitad en términos negativos, en donde los síntomas 
somáticos y los cognitivos tienen un gran peso, con 8 
ítems para cada grupo, completándose la escala con dos 
ítems referentes al estado de ánimo y otros dos a síntomas 
psicomotores. Cada ítem de la escala puede proporcionar una 
puntuación entre 1 a 4; el rango de valores es por tanto de 
20–80 puntos.9 La aplicación de las pruebas fue realizada por 
los autores del presente trabajo. La recolección de los datos 
se realizó en el periodo de enero a junio de 2019.
Análisis de datos. Los datos se procesaron en el programa 
Excel y se procedió a la elaboración de gráficas. Es importante 
resaltar que los datos recabados para realizar el presente 
trabajo fueron confidenciales y únicamente utilizados para 
este estudio, previo consentimiento de los voluntarios.
Aspectos éticos. El presente trabajo consideró los aspectos 
éticos y legales establecidos en la NOM-012-SSA3-201210 
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para proyectos de investigación en salud en seres humanos, 
catalogándola como de bajo riesgo.

RESULTADOS

Se evaluaron 50 jóvenes de la Universidad Olmeca, 29 
mujeres y 21 hombres. El promedio de edad fue de 21.56 
años. Los estudiantes pertenecían al sexto (20 estudiantes) y 
al octavo semestre (30 estudiantes) respectivamente. 
La Gráfica 1 muestra la distribución general de los estudiantes 
de las Licenciaturas en Ingeniería Biomédica y Licenciatura 
en Enfermería de la Universidad Olmeca que presentan 
algún grado de depresión. La mayoría de los estudiantes 
que participaron en el estudio se encuentran en el rango de 
ligeramente deprimido (50%) y moderadamente deprimido 
(42%).

Es de llamar la atención que, del 100% de los participantes, 
solo el 2% pertenezca al rango “normal”, es decir, un 
porcentaje reducido de los sujetos de estudio no manifiesta 
síntomas de depresión.  

En la Gráfica 2 se muestra la comparación de porcentajes de 
depresión según la carrera de los participantes del estudio. 
En ella se aprecia que los alumnos de la Licenciatura en 
Enfermería tienen el mayor porcentaje de alumnos ligeramente 
deprimidos, mientras que la Ingeniería en Biomédica tiene el 
mayor porcentaje de alumnos moderadamente deprimidos. 
Sin embargo, ambas carreras presentan el mismo porcentaje 
de alumnos severamente deprimidos.

En la gráfica 3 se observan los porcentajes de depresión de 
los alumnos de la Licenciatura en Enfermería. El género 
femenino muestra los mayores porcentajes de alumnos 
ligeramente deprimidos y de moderadamente deprimidos. En 
el caso del género masculino, es de resaltar que son los únicos 
con sujetos en la categoría de severamente deprimidos.

En la Grafica 4, para el caso de los alumnos de Ingeniería 
Biomédica, las mujeres presentan más casos de depresión 
moderada 32% y severa 4% comparado con los hombres 
(24% y 0%, respectivamente). También es de destacar que 
sólo 2% de los estudiantes de esta ingeniería entra en la 
categoría de normal.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.
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Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.
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embargo, es probable que se deba a la carga académica de 
las carreras que se estudiaron, como lo reporta un trabajo 
realizado con estudiantes de Ingeniería Biomédica y 
Enfermería en una Universidad Colombiana. Los autores 
establecen como factores desencadenantes de estrés y 
posterior depresión la carga académica, las presentaciones 
orales así como las expectativas que se generan los propios 
estudiantes sobre su futuro.15 Lo anterior es una pauta que 
abre una oportunidad a profundizar en posteriores estudios 
que busquen determinar el papel que juegan diversos agentes 
estresantes en la aparición de depresión en los estudiantes. 

No menos importante es el hecho que 6% de los estudiantes 
manifiesten presentar signos de depresión severa. Si estos 
jóvenes no son detectados y tratados de forma inmediata se 
corre el riesgo que puedan presentar eventos más serios como 
lo serían los intentos de suicidio, tal y como indican reportes 
que señalan una correlación entre la depresión y la presencia 
de ideas suicidas, en donde a mayor nivel de depresión en los 
sujetos, mayor riesgo de desencadenar este tipo de ideas o 
tienen alta probabilidad que las presenten en algún momento 
de su vida.16-20 De ahí la relevancia en determinar cuál es 
el estado de salud mental que guardan los alumnos de las 
diversas carreras de nuestra universidad. 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos muestran que existe un mayor índice 
de depresión en mujeres comparado con los hombres en 
los sujetos del presente estudio, principalmente en el rango 
ligeramente deprimido. Se estima que en nuestro país padecen 
de depresión entre el 9 y el 13% de la población adulta, con 
una prevalencia de dos mujeres por cada hombre. Con estos 
antecedentes, se puede establecer que nuestros datos están 
en concordancia con lo reportado por estudios similares.11-13

La alta prevalencia de la condición ligeramente deprimido 
encontrada en nuestro estudio (50%) concuerda con datos 
reportados previamente para alumnos de enfermería. 
Muestra de ello es un estudio realizado con estudiantes de 
Enfermería en una Universidad de Colima, donde los autores 
reportan 89.7% de estudiantes con depresión leve y sólo 
10.3% con depresión moderada.14 Aunque en nuestro estudio 
sólo participó una muestra de la totalidad de los estudiantes 
de la carrea, estos resultados sientan un precedente y servirá 
como referencia para establecer la importancia del estudio de 
la salud mental de los estudiantes tanto de las licenciaturas 
involucradas en particular como de la universidad en general.
Determinar los factores que provocan la aparición de 
depresión no era un objetivo del presente trabajo, Sin 

Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.
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CONCLUSIÓN

Los estados depresivos pueden influir en el desempeño 
académico ya que puede afectar la concentración y la 
atención o desencadenar episodios de pérdida de interés, 
sentimientos de minusvalía, sentimientos de culpa y falta de 
motivación. Además, puede ser un factor determinante en 
la toma de malas decisiones, así como en la realización de 
sus actividades diarias. Aunque la depresión se manifiesta 
de distintas maneras en cada persona, que pueden ir desde 
sentimientos de tristeza, insatisfacción e incluso estreñimiento 
y pocas ganas de vivir, no dejan de ser un foco de atención 
para la atención psicológica o incluso psiquiátrica según sea 
la gravedad de los casos.
Se recomienda llevar a cabo estudios en alumnos de las 
distintas carreras que ofrece la universidad para determinar 
el número de ellos que presenten cuadros de depresión así 
como prevenir las consecuencias que ésta pueda tener en 
su salud y en su vida diaria. De igual manera, se pueden 
proponer actividades que rompan la rutina en la vida de los 
estudiantes, acompañados de atención psicológica a aquellos 
que sientan la necesidad de tenerla. Además que las personas 
que presenten algún grado de depresión, en cualquier nivel, 
acudan de inmediato al psicólogo ya que esta enfermedad 
puede ser más grave de lo que podemos imaginar.
La importancia del presente trabajo recae en la identificación 
de episodios de depresión en una comunidad joven que están 
por enfrentarse a la vida adulta. Además, los resultados 
sugieren la necesidad de implementar mecanismos más 
acertados en la detección y atención así como mayor 
investigación en el área de salud mental de la población 
universitaria para identificar y tratar a aquellos alumnos que 
lo requieran.
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RESUMEN 
   
Las tecnologías sanitarias son fundamentales en un sistema 
de salud operativo. Los dispositivos médicos son cruciales 
para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 
rehabilitación de enfermedades. La Organización Mundial de 
la Salud insta a los países miembros a contar con sistemas que 
permitan la adecuada evaluación, planificación, adquisición 
y gestión de tecnologías sanitarias. La Unidad Oncológica 
Teletón tiene un papel importante en la atención de pacientes 
pediátricos y/o neonatales con cáncer. Objetivo. Evaluar las 
tecnologías sanitarias de la Unidad Oncológica del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Materiales 
y Métodos. La metodología se fundamentó en el documento 
Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos 
editado por la Organización Mundial de la Salud. Resultados. 
La Unidad Oncológica cuenta con 72 equipos médicos, 
donde el 90.2% cuenta con un periodo mayor o igual a diez 
años de antigüedad y únicamente el 5.5% contaban con un 
contrato de mantenimiento en el año 2019. Conclusión. 
La constante actualización de los equipos médicos y el 
estado óptimo de estos contribuyen en la calidad de la 
atención médica, favorecen el trabajo de los funcionarios 
de la Unidad Oncológica, reducen costes sanitarios y 
mejoran la experiencia del paciente durante su estancia. 
Recomendaciones. Se deben tomar medidas pertinentes en 
la actualización de equipos médicos, además de la gestión 
de contratos de mantenimientos, especialmente para aquellos 
equipos médicos de soporte vida y diagnóstico.
Palabras claves: dispositivos médicos, tecnologías 
sanitarias, cáncer, Organización Mundial de la Salud.

SUMMARY 

Health technologies are essential in a functioning health 
system. Medical devices are crucial for the prevention, 
diagnosis, treatment and rehabilitation of diseases. The World 
Health Organization urges member countries to have systems 
that allow adequate evaluation, planning, acquisition and 
management of health technologies. The Telethon Oncology 
Unit plays an important role in the care of pediatric and / or 
neonatal cancer patients. Objective. To evaluate the health 
technologies of the Oncology Unit of the Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón Regional High Specialty Children’s Hospital of the 
City of Villahermosa, Tabasco. Materials and methods. The 
methodology was based on the document Evaluation of the 
needs of medical devices published by the World Health 
Organization. Results. The Oncology Unit has 72 medical 
teams, where 90.2% have a period greater than or equal to ten 
years old and only 5.5% had a maintenance contract in 2019. 
Conclusion. The constant updating of medical equipment 
and its optimal condition contribute to the quality of medical 
care, favor the work of the Oncology Unit officials, reduce 
healthcare costs and improve the patient’s experience during 
their stay. Recommendations. Relevant measures must be 
taken in the updating of medical equipment, in addition to the 
management of maintenance contracts, especially for those 
medical equipment for life support and diagnosis.
Keywords: medical devices, health technologies, cancer, 
World Health Organization.
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INTRODUCCIÓN

La aplicación práctica del conocimiento en el cuidado 
de la salud es bastante amplia. Las principales categorías 
de tecnología sanitaria incluyen: fármacos, biológicos, 
dispositivos, equipos y suministros, procedimientos 
médicos quirúrgicos, programas de salud pública, sistemas 
de apoyo y sistemas organizativos y de gestión.1 Las 
tecnologías sanitarias son fundamentales en un sistema de 
salud operativo. Los dispositivos médicos, en concreto, son 
cruciales para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 
rehabilitación de enfermedades.2 La estrategia de promoción 
de la evaluación de tecnologías en salud está alineada con la 
recomendación WHA60.29 de la Organización Mundial de 
la Salud, en la que insta a los países miembros a contar con 
sistemas que permitan la adecuada evaluación, planificación, 
adquisición y gestión de tecnologías sanitarias. México, a 
través de la Secretaría de Salud, por conducto del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, desempeñó 
un papel fundamental en la recomendación, debido a que 
propuso la iniciativa y colaboró activamente en las acciones 
que condujeron a su aprobación, durante la 62 Asamblea del 
Organismo Internacional.3 

La progresiva preocupación de los países para optimizar el 
acceso, la eficiencia y la calidad de la salud, han impulsado 
la utilización más apropiada de las intervenciones en salud. 
Por ende, el interés tanto de profesionales sanitarios como 
de tomadores de decisiones en salud, ha sido orientado hacia 
la medicina basada en la evidencia, la eficacia comparativa 
y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.4 Los principales 
factores que han impulsado el diseño e implementación de 
modelos de evaluaciones de tecnologías sanitarias, han sido 
la tendencia creciente del gasto en salud, las preocupaciones 
respecto de la eficiencia en la provisión de atenciones 
médicas y la racionalidad en el uso de alta tecnología.5 Las 
evaluaciones de tecnología en salud para hospitales son 
actividades que informan acerca de las decisiones de gestión 
relacionadas con diversos tipos de tecnologías de salud. 
Los hospitales son principalmente el punto de entrada para 
las nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías pueden 
reemplazar o agregar a las tecnologías existentes.6

México ocupa la novena posición global con mayor número 
de defunciones por cáncer en la población infantil y 
adolescente, lo que resulta alarmante al considerar que hay 
países con mayor población que presentan niveles inferiores 
de defunciones. El cáncer en la población de 0 a 18 años de 
edad representa un problema de salud pública en México, ya 
que la tasa de incidencia y de mortalidad se ha disparado en 
forma desproporcionada. Durante 1998- 2010, se registró un 
incremento de un 35% (2.91/año) y la tasa (x 100,000) de 
mortalidad por cáncer pasó de 59.3 a 66.5.7, 8

En Tabasco entre 2008-2014 se presentaron 477 casos de 
cáncer en menores de 18 años de edad no derechohabientes 
del Sistema de Salud Pública, con una mediana de la 
incidencia anual de 11.8 por cada 100, 000 habitantes, la 15ª 
más alta a nivel nacional. El 24.6% de los casos atendidos en 
Tabasco residen en otras entidades federativas y el 3.1% de 
los casos residentes del Estado se atienden en otros estados. 
La proporción de casos que han sido atendidos en el periodo 
de estudio por unidad médica es, para el Hospital Regional de 
Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasus 11.7% (n=72), y 
para el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón 88.3% (n=541). En Tabasco entre 2008-2014 el 
cáncer fue la 5ª causa de mortalidad general (por clasificación 
Global Burden of Disease Study por sus siglas en inglés 
GBD) y la 2ª entre las no transmisibles (13%) en menores 
de 18 años (379 defunciones), después de las enfermedades 
congénitas (1,374 defunciones).9

El Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón es un hospital de tercer nivel del 
Sector Salud del Estado de Tabasco. Dentro de sus áreas 
y/o servicios cuenta con una unidad oncológica considerada 
pilar indiscutible en la atención de pacientes pediátricos y/o 
neonatales con cáncer, no sólo de pacientes residentes de 
dicho estado sino también de estados vecinos como lo son 
Veracruz y Chiapas. Teniendo en cuenta que las necesidades 
en salud son infinitas y que la Unidad Oncológica Teletón 
necesita garantizar eficiencia, una evaluación de tecnologías 
sanitarias resulta de vital importancia para conocer el estatus 
de los equipos médicos.

OBJETIVO
Bajo esta premisa, el objetivo principal de esta investigación 
consiste en evaluar las tecnologías sanitarias de la Unidad 
Oncológica Teletón del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco durante el periodo enero-
diciembre del año 2019.

MATERIAL Y MÉTODO

El Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón”, fundado en 1960, cuenta con 27 
áreas y/o servicios dentro de los cuales se encuentra la 
Unidad Oncológica Teletón perteneciente a la red hospitalaria 
“Fundación Teletón México”. Desde su fundación en el 
año 2008, esta unidad atiende a pacientes neonatales y/o 
pediátricos que residen en los diecisiete municipios de 
Tabasco y en estados vecinos. 

La evaluación del equipo médico seguida en esta 
investigación se fundamentó en la metodología previamente 
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establecida en el documento “Evaluación de las necesidades 
de dispositivos médicos” editado por la OMS. Esta consta 
de siete pasos concretos de recopilación y análisis de datos 
del proceso de evaluación de las necesidades. En los pasos 
del I al III se recopiló información de referencia sobre las 
necesidades y la disponibilidad de servicios de salud y 
tecnologías sanitarias. Los pasos IV y V, la situación concreta 
en cuanto a recursos humanos y económicos y las posibles 
limitaciones respectivas de la administración del centro, la 
región o el estado.2 

La información con respecto a la Unidad Oncológica 
Teletón fue solicitada al Titular de la Unidad De Enseñanza, 
Investigación y Calidad del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, la cual 
comprende el periodo enero – diciembre del año 2019. La 
Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del Hospital 
proporcionó a los autores una base de datos inicial de los 
equipos médicos pertenecientes al nosocomio. En segundo 
lugar, fue necesario constatar y verificar de forma presencial 
los datos de los equipos para validar la información 
presentada en este documento. Concluida la segunda fase, se 
procedió a concentrar los datos y realizar las gráficas y tablas 
que se presentan en los resultados.

RESULTADOS

Concluida la recolección de datos, se procedió a ubicarlos en 
las categorías que se presentan a continuación.

I. Información de referencia sobre las necesidades en materia 
de servicios de salud.
Con base en la información del año 2019, se registraron 
un total de 2,262 quimioterapias de acuerdo al criterio de 
la Unidad Oncológica Teletón fueron catalogadas en dos 
grupos: 85.7% correspondió a “otras quimioterapias” y 
14.23% a “sesiones de quimioterapia por tumor”. A pesar 
que no todos tenían relación con el cáncer, se atendieron 867 
padecimientos dentro de la Unidad Oncológica Teletón, dado 
que muchos de los pacientes ya ingresados presentaban otra 
clase de afecciones las cuales resaltan en la diversidad de 
afecciones atendidas dentro de la unidad. La Tabla 1 muestra 
los 29 tipos de padecimientos atendidos relacionados con 
el cáncer, dentro de las principales afecciones oncológicas 
atendidas se encontró la leucemia linfoblástica aguda [LLA] 
con un total de 65 pacientes diagnosticados con tal afección.

II. Información de referencia sobre la disponibilidad de 
servicios de salud. 
Acorde a la disponibilidad de servicios de salud la Unidad 

Oncológica Teletón, ésta cuenta con un laboratorio 
de especialidades, un laboratorio central, un área de 
odontopediatría, la clínica del dolor, la sala de quimioterapia 
y el área de hospitalización. El total de pacientes atendidos 
se resume en 164 durante el 2019, en donde se registró una 
mayor atención a pacientes cuyas edades oscilaban dentro en 
los primeros 3 años de vida (Gráfica 1).

III. Información de referencia sobre dispositivos médicos. 
La Gráfica 2 muestra la cantidad de equipos médicos que 
ingresaron a la Unidad Oncológica por año, desde el 2005 
hasta el 2016. A pesar de no existir información clara con 
respecto al año de ingreso de 27 equipos médicos dado que 
carecen de etiquetado, el personal refiere que estos ingresaron 
en el año 2008. Aunado a eso, se considera que otros 20 
equipos médicos entraron en dicho año, dando un total de 
47. Sin embargo, existen registros de equipos médicos con 
mayor antigüedad, los cuales ya eran dominio del nosocomio 
y fueron asignados a la Unidad. Para el año 2019 la cantidad 
de equipos médicos con una antigüedad mayor e igual a 10 
años es de 65 equipos médicos de los 72 mencionados, lo 
cual corresponde a un 90.2% del total de los equipos.

La situación de los 72 equipos médicos se presenta en la 
Tabla 2, clasificándolos como equipos de soporte de vida, 
diagnóstico, analíticos y aquellos que son catalogados 
como otros equipos. Del total de equipos, 51 se encuentran 
en servicio y operativo, 14 en servicio, pero requieren 
mantenimiento y 7 de ellos están fuera de servicio y necesitan 
mantenimiento.

IV. Información de referencia sobre recursos humanos.
La Unidad Oncológica cuenta con un total de 56 trabajadores 
divididos en cuatro turnos (Tabla 3). Esta cuenta con tres 
médicos especialistas y uno de ellos está a cargo de dicho 
servicio. En contraste, la mayor cantidad de personal 
corresponde a la Licenciatura en Enfermería, principales 
operadores de los equipos médicos y encargados de 
estos mismos. Aunado a esto, el servicio cuenta con otros 
perfiles de trabajadores dentro de los cuales se encuentran 
Licenciados en Cirujanos dentistas, Licenciados en Trabajo 
Social, Afanadores entre otros. Todos ellos para brindar 
la mejor atención a los pacientes. Sin embargo, dentro 
de las actividades de estos ninguna cumple las diversas 
funciones que tendría un Ingeniero Biomédico, especialista 
en los equipos médicos dentro de un hospital y principal 
responsable de informar al médico sobre el estado funcional 
de los equipos.
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Padecimiento de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades para oncología (CIE-O-
III) 

Cantidad de 
pacientes

C910- Leucemia Linfoblástica Aguda [LLA]. 65

C920- Leucemia Mieloblástica Aguda [LMA]. 8
C795- Tumor maligno secundario de los huesos y de La medula ósea. 10
C719- Tumor maligno del Encéfalo, parte no especificada 19
C64X - Tumor Maligno del riñón, excepto de la pelvis Renal 5
C960 - Histiocitosis De células de langerhans multifocal Y multisistémica (Diseminada) [Enfermedad De 
Letterer-Siwe]

5

C419 - Tumor maligno del hueso y del cartílago articular, no especificado 4
C499- Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando, de sitio no especificado 3
C349 - Tumor maligno de Los bronquios o del pulmón, parte no especificada 2
C692 - Tumor maligno de la retina 2
C227 - Otros carcinomas especificados del hígado 1
C401 - Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior 1
C402 - Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior 1
C410 - Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara 1
C629 - Tumor maligno del testículo, no especificado 1
C712 - Tumor maligno del lóbulo temporal 1
C716 - Tumor maligno del cerebelo 1
C725 - Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados 1
C749 - Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada 1
C785 - Tumor maligno secundario del intestino grueso y del recto 1
C798 - Tumor maligno secundario de otros sitios especificados 1
C810 - Linfoma de Hodgkin con predominio linfocitico nodular. 1
C819 - Linfoma de Hodgkin, no especificado. 1
C859 - Linfoma no Hodgkin, no especificado 1
C916 - Leucemia prolinfocitica de células tipo T 1
C924 - Leucemia Promielocitica Aguda [LPA] 1
C929 – Leucemia Mieloide, sin otra especificación 1
C960 - Histiocitosis de células de Langerhans multifocal y multisistémica (diseminada) [Enfermedad de 
LETTERER-SIWE]

1

C222 – Hepatoblastoma 7

TOTAL 148

Tabla 1.  Información sobre las necesidades en materia de servicios de salud de la Unidad Oncológica Teletón del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” acorde al año 2019.
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UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MARCA MODELO SITUACIÓN
Sala de quimioterapia Carro rojo con equipo completo 

para reanimación con desfibrilador- 
monitor

MINDRAY BeneHeartD3 En servicio y operativo

Clínica del dolor Monitor de signos vitales PHILIPS 865214 Fuera de servicio
Hospitalización Monitor de signos vitales EDAN M9 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Monitor de signos vitales EDAN M9 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Monitor de signos vitales EDAN M9 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Carro rojo con equipo completo 
para reanimación con desfibrilador- 
monitor

PHILIPS HeartStart XL+ En servicio y operativo

Electrocardiógrafo multicanal (3 
canales 12 derivaciones)

BIONET Cardio7 En servicio y operativo 

Unidad radiológica portátil SIEMENS Polimovil III Fuera de servicio y 
necesita mantenimiento

Bomba de infusión portátil TERUMO TE-171 En servicio y operativo
Bomba de infusión portátil TERUMO TE-171 En servicio y operativo
Bomba de infusión portátil TERUMO TE-171 En servicio y operativo
Bomba de infusión portátil TERUMO TE-171 En servicio y operativo
Campana de flujo laminar BIOBASE-BIOTECH AIRE STERIL En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo

Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century Fuera de servicio y 
necesita mantenimiento

Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century Fuera de servicio y 

necesita mantenimiento
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century Fuera de servicio y 

necesita mantenimiento
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo
Cama para cuidados intensivos Hill-Rom Century En servicio y operativo

Tabla 2. Información de referencia sobre los equipos médicos de la Unidad Oncológica Teletón del Hospital Regional de 
Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" acorde al año 2019.
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Odontopediatría Unidad radiológica dental Denimed Futur X En servicio y operativo
Esterilizador de calor seco, gabinete Lomar M072 En servicio y operativo 
Esterilizador de calor seco, gabinete Cristófoli Vitale 12 En servicio y operativo
Unidad estomatológica básica DEWERT 51998-Megamat 

MCZ
En servicio y operativo

laboratorio de 
especialidades

Campana de flujo laminar FIGURSA CFVTIICA-120 En servicio y operativo
Campana de flujo laminar FIGURSA CFVTIICA-120 Fuera de servicio y 

necesita mantenimiento
Esterilizador de calor seco, gabinete American 25X En servicio y operativo
Analizador automatizado para 
pruebas de pcr

Applied Biosystems System 9700 En servicio, pero necesita 
mantenimiento 

Analizador automatizado para 
pruebas de pcr

Applied Biosystems System 9700 En servicio, pero necesita 
mantenimiento

Equipo de electroforesis Interlas Genios En servicio y operativo
Microscopio para trabajo de turina de 
campo claro

ZEISS N/A En servicio y operativo

Microscopio para trabajo de turina de 
campo claro

ZEISS N/A En servicio y operativo

Inmunoensayo Hitachi CLA-1 En servicio y operativo
Centrífugas Hettich MIKRO 200 En servicio y operativo
Centrífugas Eppendorf 22331 En servicio y operativo
Centrífugas Unico POWER SPIN 

C-8624
En servicio y operativo

Centrífugas Eppendorf 580412 En servicio y operativo
Centrífugas BIO-RAM IQ5 En servicio y operativo
Centrífugas Hettich MIKRO 200 En servicio y operativo
Contadores DC Counter DBC-8E En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Contadores DC Counter DBC-8E En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Agitadores eléctricos Thermo M37615 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Agitadores eléctricos Thermo M37615 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Citómetro de flujo Beckman Coulter Cytomios FC 

500
En servicio, pero necesita 
mantenimiento

ácidos nucleicos Quiagen QIAcube En servicio, pero necesita 
mantenimiento

Inmunohematología INNOGENETICS AUTO-LIPA48 En servicio, pero necesita 
mantenimiento
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laboratorio clínico Agitadores eléctricos IKA C-MAG HS 7S1 En servicio y operativo
Citómetro de flujo Beckman Coulter EPICS En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Citómetro de flujo Beckman Coulter Cytomics FC 

500
En servicio, pero necesita 
mantenimiento

Estufa de cultivo para 
microorganismo anaerobios

B.G. E-41 En servicio y operativo

Electroforesis Interlab Genio S En servicio y operativo
Contadores DC Counter DBC-9E En servicio y operativo
Contadores DC Counter DBC-9E En servicio y operativo
Inmunoensayo Liaison 2229 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Aféresis Haemonetics 9000 En servicio, pero necesita 

mantenimiento
Agitador eléctrico de báscula Nutator Clay Adams En servicio y operativo
Microscopio para trabajo de rutina de 
campo claro

Olympus BX41 En servicio y operativo

Microscopio para trabajo de rutina de 
campo claro

ZEISS N/A En servicio y operativo

Microscopio binocular para trabajo 
específico de inmunofluorescencia

Olympus CX31RTSF En servicio y operativo

Centrífugas Wescor 7620 En servicio y operativo
Centrífugas Tycon H508-1 En servicio y operativo
Baños Felisa PE-375 En servicio y operativo
Contadores DC Counter DBC-8E En servicio y operativo
Microscopio para trabajo de rutina de 
campo claro

VWS Vista visión Fuera de servicio y 
necesita mantenimiento 

Esterilizador de calor seco, gabinete Lomar M072 En servicio y operativo
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Gráfica 1. Distribución por edades de los 164 pacientes atendidos por la Unidad Oncológica Teletón 
del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” en el año 2019.
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TURNO CANTIDAD DE TRABAJADORES
MATUTINO 9 - LIC. ENFERMERÍA

4 – AFANADORES

1 – TÉCNICO LABORATORISTA

1 – LIC. BIOLOGÍA 

2 – ONCÓLOGOS

3 – LIC. TRABAJO SOCIAL

1 – LIC. CIRUJANO DENTISTA 
VESPERTINO 6 - LIC. ENFERMERÍA

1 – LIC. TRABAJO SOCIAL

1 – LIC. PSICOLOGÍA 

1 – ODONTOPEDIATRA

1 – LIC. QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO 
NOCTURNO 14 - LIC. ENFERMERÍA

1 – LIC. QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
GUARDIAS ESPECIALES (SABADO, DOMINGO Y DÍAS 
FESTIVOS)

7 - LIC. ENFERMERÍA

1 – AFANADOR

1 – LIC. TRABAJO SOCIAL

1 – ONCÓLOGOS

Tabla 3. Información de referencia sobre recursos humanos de la Unidad Oncológica Teletón del Hospital del Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón” acorde al año 2019.

Gráfica 2. Cantidad de equipos médicos que ingresaron a la Unidad Oncológica 
Teletón del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón, datos obtenidos del año 2019.
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V. Información de referencia sobre aspectos económicos.
El análisis económico resulta ser imprescindible dado que 
proporciona información si los equipos médicos son costo- 
efectivos para administrar de manera adecuada los recursos 
económicos. El HRAE del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón 
destino a la Unidad Oncológica Teletón un aproximado de 
$26 318 349.92 en el año 2019. Debido a que los recursos son 
finitos, las necesidades de tal servicio deben ser priorizadas 
para su posterior atención en base a las más urgentes. Sin 
embargo, dentro de nuestra investigación no se encontró 
evidencia alguna que dicha unidad priorizara sus equipos 
médicos. 

DISCUSIÓN

I. Información de referencia sobre las necesidades en materia 
de servicios de salud
La información alcanzada es un instrumento que puede ser 
utilizado como respaldo en la toma de decisiones en relación 
a los equipos médicos, abordando la variedad de problemas 
para los cuales es empleada la tecnología y cuán apropiada 
es esta. El total de quimioterapias realizadas durante el año 
2019, tienden a ser elevadas al realizar una correlación con el 
número total de pacientes atendidos por el área y/o servicio.  
Mientras que por afecciones la de mayor incidencia fue la 
leucemia linfoblástica aguda (LLA).

II. Información de referencia sobre la disponibilidad de 
servicios de salud
Acorde a los resultados demográficos, durante el año 2019 
hubo gran afluencia de infantes menores a 14 años atendidos 
en la Unidad Oncológica, siendo los niños de 3 años los de 
mayor predominancia. En Tabasco viven 669 529 niños y 
niñas de 0 a 14 años, que representan el 30% de la población 
de esa entidad. La cantidad de niños cuyas edades oscilan en 
los tres años es de 23 473 niños y 23 067 niñas.10

III. Información de referencia sobre dispositivos médicos. 
Los datos muestran que existen equipos médicos de la 
Unidad Oncológica con una antigüedad que tarde o temprano 
comprometerá su eficiencia y/o efectividad.1 A pesar que 65 
equipos médicos cuentan con una longevidad igual o mayor a 
10 años, únicamente 7 de ellos se encuentran fuera de servicio 
y a la espera de mantenimiento correctivo. 51 equipos 
médicos se encuentran a la espera de un mantenimiento 
preventivo dado que, aunque su situación indica que se 
encuentra en estado operativo y en funcionamiento, no 
existe registro que percibieron algún tipo de mantenimiento, 
únicamente existe registro de cuatro equipos médicos que 
contaban con un contrato de mantenimiento en el año 2019, 
clasificándolos como: 2 carros rojos con equipo completo 
para reanimacion con desfibrilador-monitor marca Mindray 

y Philips, 1 electrocardiógrafo multicanal (3 canales 12 
derivaciones) marca Bionet y 1 unidad radiológica portátil 
marca Siemens. Ante la falta de mantenimientos preventivos 
los equipos médicos dejan de ser apropiados, término 
comúnmente utilizado para describir si una tecnología debe 
usarse o no en circunstancias particulares.11

Aunado a esto, es importante conocer la información de 
referencia sobre aspectos económicos, con ello se podrá 
emplear un análisis de impacto presupuestario (BIA), lo 
cual determina el impacto de implementar o adoptar una 
tecnología en particular 1. El Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón en el año 
2019 destinó a la Unidad Oncológica un aproximado de 
$26’318,349.92.  Ante la realidad de contar con recursos 
finitos, el servicio cubre necesidades que en contexto 
tienden a ser catalogadas como importantes, subestimando 
la importancia y las repercusiones que acarrean no priorizar 
los equipos médicos, lo cual se verá reflejado en la calidad 
de la atención de los pacientes. Los atributos económicos 
o los impactos de las tecnologías sanitarias se dividen en 
microeconómicos y macroeconómicos. Las preocupaciones 
microeconómicas incluyen costos, precios, cargos y niveles 
de pago asociados con tecnologías individuales. Otras 
preocupaciones incluyen las comparaciones de los requisitos 
de recursos y los resultados (o beneficios) de las tecnologías 
para aplicaciones particulares, como la rentabilidad.11

IV. Información de referencia sobre recursos humanos.
Dentro del personal de la Unidad Oncológica los de mayor 
presencia son los enfermeros, considerados indispensable 
en el análisis de la situación de los equipos médicos para el 
presente estudio, debido a que son los principales operadores 
de estos. No obstante, la inclusión de un Ingeniero 
Biomédico en una unidad médica de tal relevancia es de 
vital importancia. Particularmente, tratándose de equipos 
médicos, el acelerado avance tecnológico de las últimas dos 
décadas ha producido una gran diversidad de equipos cada 
vez complejos y costosos, lo cual justifica la formación de 
Ingenieros Biomédicos para que se encarguen, entre otros 
campos de conocimiento, de la gestión especializada de 
equipo médico, tanto en el ambiente hospitalario como en 
cualquier área que se encuentra involucrada con los equipos 
médicos.12

V. Información de referencia sobre aspectos económicos
Los atributos económicos o los impactos de las tecnologías 
sanitarias pueden ser microeconómicos y macroeconómicos. 
Las preocupaciones microeconómicas incluyen costos, 
precios, cargos y niveles de pago asociados con tecnologías 
individuales. Otras preocupaciones incluyen las 
comparaciones de los requisitos de recursos y los resultados 
(o beneficios) de las tecnologías. La tecnología de la salud 
puede tener o contribuir a una amplia gama de impactos 
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macroeconómicos. Estos incluyen impactos en: el producto 
interno bruto de una nación, los costos nacionales de atención 
médica y la asignación de recursos en la atención médica 
y otros sectores industriales, y el comercio internacional1. 
Sin embargo, se reitera que durante la investigación no se 
encontró evidencia de que se priorizaran los equipos médicos.

VI y VII. Establecimiento de prioridades y valoración de 
opciones.
La asignación de recursos escasos a tecnologías que son 
caras, mal utilizadas, poco accesible de manera uniforme 
o no curativa genera preocupaciones generales sobre la 
equidad y las oportunidades desperdiciadas para mejorar 
la salud de la población. Se extiende la recomendación de 
tomar medidas pertinentes en la actualización de equipos 
médicos cuyo tiempo de vida es igual o mayor a diez años 
dentro de ésta tomando en cuenta las propiedades técnicas 
que incluyen características de desempeño y conformidad 
con especificaciones de diseño, confiabilidad, facilidad 
de uso, mantenimiento, etc. Esto como consecuencia de la 
cantidad de años acumulados y la falta de mantenimientos 
de los equipos médicos lo cual pone en riesgo su eficacia. 
La falta de un mantenimiento adecuado y no acorde a las 
fechas programadas ocasiona consecuencias irreversibles 
en los equipos biomédicos, daños que pueden evitarse con 
inspecciones de mantenimiento en fechas establecidas y 
llevar a cabo en orden estricto el mantenimiento preventivo 
correcto.13

Finalmente, con base en la evaluación presentada se 
establece que la calidad de la atención médica de la Unidad 
Oncológica Teletón se ve comprometida ante la falta de 
seguridad, eficacia y efectividad de sus equipos médicos. El 
mantenimiento oportuno y eficiente maximiza el valor de los 
recursos de tecnología sanitaria, algo que es especialmente 
importante cuando los recursos son escasos. Si se examinan 
con atención los recursos financieros, materiales y humanos, 
es posible formular y ejecutar un programa exitoso acorde 
con las necesidades del contexto, incluso en situaciones en 
las que los recursos son limitados.14

CONCLUSIÓN

La aplicación de las ETS puede ser diversa y empleada en 
cualquier tecnología sanitaria como: productos farmacéuticos, 
dispositivos y equipos médicos, procedimientos y sistemas 
organizativos en atención en salud. No obstante, cada una 
de estas categorías posee diferencias en el momento de 
realizar una evaluación de tecnología.15 Asimismo, estudia 
las implicaciones médicas, sociales, éticas y económicas 
del desarrollo, difusiones relacionadas con el uso de las 
tecnologías sanitarias de una manera sistemática, transparente 

e imparcial, cuyo objetivo es informar para la toma de 
decisiones considerando aspectos importantes de seguridad, 
efectivas y las políticas de salud centradas en el paciente, 
para así lograr la mejor prestación de los servicios de salud.16 
Destacar la labor del Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” al ser una institución 
de tercer nivel cuyo propósito consiste en brindar atención 
especializada para sus derechohabientes, cuenta con personal 
altamente capacitado. Sin embargo, este estudio también 
demuestra la importante labor de un ingeniero biomédico, 
dentro de sus múltiples alcances, estos son principales 
responsables de la administración referente a tecnología 
hospitalaria, como lo es una evaluación de tecnologías 
sanitarias, además de que su trabajo es fundamental en 
la práctica médica moderna basada en equipos altamente 
sofisticados.
Sobra mencionar que los resultados expuestos en la presente 
investigación no buscan exponer de forma negativa la gestión 
de la Unidad Oncológica Teletón. Sin embargo, no ignorarlos 
permitirá una acertada toma de decisiones priorizadas sobre 
los equipos médicos, lo cual impactará positivamente tanto 
en la calidad en la atención de los pacientes, así como en la 
recuperación de la salud de quienes reciben atención médica 
en esta Unidad.
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RESUMEN

La salud debe garantizar una vida sana y promover el 
bienestar en la población. Los sistemas de salud tienen el 
desafío de brindar cobertura universal a la población haciendo 
ver a la salud como un derecho humano fundamental. Tal 
condición hace que la salud sea vista como un gasto más 
que una inversión, sin embargo, mejorar el estado de salud 
de la población va a permitir el desarrollo económico así 
como el impacto positivo en otros sectores del desarrollo. 
La inversión en salud debe centrarse en el restablecimiento, 
mantenimiento, mejoramiento y protección de la salud. La 
salud no es un gasto sino una inversión. Si la salud se considera 
un gasto, se comete el error de no invertir y esto ocasiona que 
los niveles de salud no sean óptimos o adecuados para la 
población, así como repercusiones sociales y económicas. La 
eficiencia en el manejo de los recursos mejora el estado de 
la salud y logra la cobertura para la población. Los sistemas 
de salud deben tener un financiamiento público con recursos 
gubernamentales que brinde atención en salud a la población 
que carezca de ella en función de la infraestructura, pago de 
servicios, bienes aseguramiento, entre otras.
Palabras claves: Servicios de Salud,  Economía de 
la Salud, Gastos Públicos con Salud, Inversiones en Salud

SUMMARY

Health must guarantee a healthy life and promote well-being 
in the population. Health systems are challenged to provide 
universal coverage to the population by making health see 
a fundamental human right. Such a condition means that 
health is seen as an expense rather than an investment, 

however, improving the health status of the population will 
allow economic development as well as a positive impact on 
other development sectors. Investment in health should focus 
on restoring, maintaining, improving and protecting health. 
Health is not an expense but an investment. If health is 
considered an expense, the mistake of not investing is made 
and this causes health levels to be not optimal or adequate for 
the population, as well as social and economic repercussions. 
Efficient resource management improves health status 
and achieves coverage for the population. Health systems 
must have public financing with government resources that 
provide health care to the population that lacks it based on 
infrastructure, payment of services, insurance goods, among 
others.
Keywords: Health Services, Health Economics, Public 
Health Expenditures, Investments in Health
 

INTRODUCCIÓN 

La salud es definida como el estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.1 A través del tiempo, ha sido 
considerada como un derecho en donde el individuo o 
población debe gozar del grado máximo, de este modo se 
indica que el derecho a la salud debe ser un conjunto de 
criterios sociales que propicien la salud en las personas, 
como la disponibilidad de los servicios de salud, condiciones 
de trabajo, vivienda adecuada, alimentos nutricionales, así 
como el acceso a un sistema de protección que garantice las 
mismas oportunidades de los beneficios para la salud. 
Uno de los retos para los sistemas de salud, es brindar 
una cobertura universal que garantice la salud como un 

La salud ¿es un gasto o una inversión?
Katia Alejandra Castillo-Castillo,(1) Alfonso Rodríguez-León(2) Samantha López-Romero(3)

(1) Estudiante de Maestría en Salud Pública/Licenciada en Enfermería/División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, México.
(2) Profesor Investigador de Medio Tiempo/División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
(3) Estudiante de Maestría en Salud Pública/Licenciada en Nutrición/División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, México.

katia.castillo96@hotmail.com

SALUD EN TABASCO Vol. 27, No. 1 y 2, Enero-Agosto 2021



58

ENSAYO

derecho fundamental humano en la población con base en 
los contextos (histórico, social, económico, salud) de cada 
país, los objetivos principales de los sistemas de salud son 
la equidad y la garantía del financiamiento, sin embargo no 
todos los países han logrado alcanzar esta cobertura y estos 
objetivos, otros se encuentran en la búsqueda. La clasificación 
de los países en ingresos altos, medianos y bajos determina el 
desarrollo de cada uno de ellos, específicamente el económico 
que es la capacidad de un país de producir riqueza o pobreza 
en la población. Esto es importante ya que la salud tiene una 
estrecha relación en cuanto al desarrollo económico de los 
países, lo que permite garantizar el bienestar, mantener la 
prosperidad y satisfacer las necesidades personales o sociales 
de los individuos. 
Se ha determinado que la salud garantice una vida sana y 
promueva el bienestar para la población, debido a que las 
necesidades en salud son crecientes y cambiantes y los 
recursos limitados.2 El panorama epidemiológico de las 
enfermedades se va transformando con ciertos elementos que 
son desafíos para los sistemas de salud en cómo actuar y dar 
respuesta a ello. Mundialmente se han propuesto metas que 
permitirán el desarrollo sostenible de cada país, sin embargo, 
se ven limitadas por factores que determinan las condiciones 
de vida. Los paradigmas en salud han evolucionado. El 
enfoque tradicional de la salud era visto de una perspectiva 
patocéntrica y unicausal, hoy en día, la salud se visualiza 
desde un aspecto salutogénico cuyo énfasis se centra en la 
prevención de enfermedades y con modelo multicausales que 
se centran en los Determinantes Sociales de la Salud (DSS). 
El desarrollo económico se logra al abordar las necesidades 
básicas, la capacidad productiva, el respeto por los derechos 
humanos, las tecnologías y el acceso a la salud y educación. El 
mejoramiento de la salud reduce las pérdidas de producción 
por las incapacidades de enfermedades, ya que una población 
más sana permitirá optimizar ciertos indicadores necesarios 
para mejorar la economía. Se atribuye que la salud debe ser 
otorgada para la población por un ente financiero que debe 
partir del estado y de esta manera ser el derecho universal 
para la población, sin embargo la salud va más allá de lo 
que se puede considerar como un gasto para el estado que 
se encuentra condicionada por diversos factores. La salud es 
un elemento clave que contribuye al alcance del desarrollo 
económico de los países, pero no es algo tan fácil de lograr, 
por lo que el objetivo del presente trabajo fue analizar si la 
salud es considerada un gasto o una inversión. 

DESARROLLO

Antecedentes de la salud
La salud hoy en día ha tomado nuevas formas de ser, ha 
manifestado grandes cambios desde el panorama de las 
enfermedades cuya prevalencia se encontraba en las de 

carácter transmisibles, a lo que actualmente se presenta donde 
la mayor carga de enfermedades son las no transmisibles. 
Generalmente se ha determinado que las enfermedades 
infecciosas se localizan en los países con ingresos medios, 
bajos o no desarrollados.2 Debido a este panorama, se 
han realizado ciertas investigaciones y cambios para ser 
considerados en la inversión en el sector salud por los 
problemas y consecuencias económicas y sociales. 
Se ha reflejado el estado de salud de ciertos países desarrollados, 
en desarrollo o no desarrollados en función de los indicadores 
de salud e indicadores económicos.3 Un ejemplo claro es el 
país de Costa Rica, en donde las tasas de mortalidad infantil 
y maternas han disminuido considerablemente indicando 
mejores resultados en salud, así como la inversión en salud 
que se encuentra dentro de un gasto destinado a salud 
considerable. Por el contrario, Estados Unidos es un país 
rico y desarrollado que destina mayor porcentaje de gasto 
en salud, ha presentado indicadores de mortalidad elevados 
en comparación con países latinoamericanos que suelen ser 
considerados como “pobres” que no necesariamente indican 
que la población cuente con mejor estado de salud. Un logro 
que se ha tenido en la mayoría de los países es el aumento 
considerable en los indicadores de esperanza de vida al nacer. 
Estos resultados que se han comentado son generados por 
la inversión en salud, pero no todos los países consideran 
adecuado invertir en este sector para lograr el desarrollo. 
K. Arrow uno de los grandes precursores de la Economía 
de la Salud, mencionó que el desarrollo involucra ciertas 
áreas de aplicación como la educación, el ambiente, los 
recursos naturales, el capital físico y la salud como tal.3,4 

Realizar inversiones en salud, implica el análisis del gasto 
en salud que permita asignar de forma eficiente los recursos 
destinados; el gasto debe ser dirigido a intervenciones de 
costo-efectividad que buscan promover el bienestar de la 
población y prosperidad económica. 
Los países a través de diversas mediciones de evaluación 
de los sistemas de salud han definido prioridades desde un 
carácter multidisciplinario que da pauta al análisis económico 
sobre la optimización de los recursos, determinando los 
costos o asignaciones de recursos para la inversión en la 
salud, así como las soluciones posibles para mejorar la falta 
de recursos de forma viable.2,4 De acuerdo con la literatura 
para la investigación en la asignación de los recursos, tener 
mejor salud aporta más al desarrollo de un país y debe ser 
tomado como prioridad para obtener mejores resultados. 

Priorización de la salud como inversión 
Para determinar la importancia de la inversión en salud se 
debe partir de tres puntos para considerar el gasto destinado 
a la salud como una inversión que permite el desarrollo 
económico. La implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (OSD) trajo consigo desafíos en salud 
específicamente en la salud materna e infantil, el control 
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de las enfermedades infecciosas y no transmisibles, las 
lesiones, la salud mental y adicciones.5,6 La mayor carga de 
enfermedades no transmisibles ha sido otro punto de partida 
y preocupación en salud, debido a las proyecciones de 
prevalencia y a la transición epidemiológica y demográfica 
(envejecimiento) que se están viviendo en algunos países y 
en otros aún se está viendo considerablemente el cambio, sin 
embargo, este tipo de enfermedades son costosas para los 
sistemas de salud y es fundamental destinar recursos para 
el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS). 
Los sistemas de salud deben considerar la ayuda externa que 
permite el progreso y mayor rendimiento económico para la 
inversión en salud. 
De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud 
(OPS)7 invertir en salud es fundamental para el desarrollo 
de las Américas, la asignación mayor del 6% del Producto 
Interno Bruto (PIB) contribuye a la salud universal. Una de 
las externalidades que se deben considerar en este punto son 
cómo abordar la fragmentación de los sistemas de salud, la 
efectividad de los gastos y la cobertura de los servicios de 
salud 
De acuerdo con algunos reportes para el análisis del 
gasto público en salud del 2010 al 2020 en México se 
determinó que el gasto público se encuentra por debajo 
de las recomendaciones internacionales y de acuerdo con 
las necesidades del país. El PIB durante 10 años pasó de 
2.5% a 2.9% con tendencia decreciente.8 Esto es una de 
las limitaciones que pueden repercutir en el desarrollo de 
México, a pesar de que a mayor PIB no siempre hay mejores 
resultados en salud, los recursos deben ser distribuidos de 
manera eficiente y equitativa. 
Son muchas las circunstancias que influyen para la inversión 
en la salud, la población aumenta y el presupuesto designado 
no aumenta en la misma proporción lo cual delimita la 
asignación de los recursos en función de las necesidades. Lo 
anterior debe ser delimitado con la optimización del gasto en 
salud para que sea visto como una inversión y no un gasto.

Importancia de la salud como inversión 
El desarrollo económico se acompaña de mejorar las 
condiciones de vida en la población, ciertos acontecimientos 
han marcado este desarrollo en cada una de las regiones de 
todo el mundo, permitiendo que algunos de estos mejoren, se 
mantengan o empeoren. Lo anterior sustenta las diferencias 
en el comportamiento y carga de enfermedades en los países 
que se relacionan con diversos factores que determinan la 
salud de la población. Foguel,9 determino que existe relación 
entre la salud y el crecimiento económico que conlleva a un 
impacto directo o indirecto en el bienestar. 
La salud tiene un valor intrínseco en la población que tiene 
relación con el incremento de la productividad, reducción 
de pérdidas de producción por enfermedad, mejoras en el 
desempeño y aprovechamiento escolar, reducción del impacto 

económico de la desnutrición infantil y laboral y disminución 
de los costos de oportunidad derivados del tratamiento de las 
enfermedades.10 De esta manera impacta en el desarrollo del 
país, las condiciones de vida de la población y el bienestar de 
cada individuo.
Los gastos en salud con el manejo eficiente y óptimo de 
los recursos no se consideran una pérdida económica, al 
contrario, es una inversión en la prosperidad económica y el 
bienestar de las personas.11,12 La inversión en la salud tiene 
una relación con la riqueza, por lo que puede estimular el 
ingreso personal y nacional que genera un efecto beneficioso 
a largo plazo además de la salud en sectores como la 
educación, productividad, entre otros. 
Es necesario considerar tener niños sanos y saludables, 
ya que mejora indicadores de salud y económicos a través 
de la implementación de intervenciones costo-efectivas 
que generan resultados positivos.13 Del mismo modo, en 
la población adulta es vital invertir debido a que es la 
población económicamente activa y tiene que estar sana 
para poder producir, por lo que prevenir y controlar ciertas 
enfermedades debe ser una línea de acción para alcanzar 
el desarrollo económico. En esta población, el impacto 
en la economía familiar se ve reflejado a través de los 
altos costos que se pueden generar para la demanda de la 
atención y la repercusión en la sostenibilidad de la familia 
por la presencia de una o más enfermedades crónicas. Estas 
dos bases que se han mencionado en cuanto a la mortalidad 
han permitido a ciertos países a través de inversiones 
alcanzar un desarrollo económico con impacto en la salud, 
educación y productividad. Es importante considerar la Gran 
Convergencia en Salud que se encarga de la reducción global 
de mortalidad (infantil, materna o enfermedades infecciosas). 
La inversión en salud debe ser considerada en función de otro 
indicador que es la esperanza de vida, sin embargo, este por sí 
solo no indica un gran impacto, por lo que se debe considerar 
el crecimiento del PIB y el Valor de Años de Vida (VAV), que 
permite el crecimiento en el ingreso inclusivo de un país.4,9,10 

La importancia de los VAV es que las personas puedan 
disfrutar de una vida larga y saludable con impacto en la 
calidad de vida. Este indicador proporciona una información 
que va más allá de lo que cotidianamente se evalúa, tener una 
población con una buena calidad de vida va a tener efectos 
positivos en otros sectores.
La salud es un bien no comerciable, en donde el valor 
económico no se refleja en los precios del mercado, además 
de que el mercado es imperfecto. Se menciona que la salud 
es un gasto por la indicación del financiamiento público para 
otorgar el bien.14 El financiamiento público y la inversión en 
salud, permite limitar los gastos de bolsillo de la población a 
través del acceso a los servicios de salud a las personas que no 
pueden costear. En muchas ocasiones, salud se ofrece desde 
sectores privados que son altamente costosos y requieren 
de gastos de bolsillos que perjudican la economía de las 
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personas, tienen efectos en la salud por no poder financiarla 
o se tiende a limitar el gasto a necesidades básicas. 
El financiamiento público derivado a salud es uno de los 
grandes problemas que enfrentan los sistemas de salud, 
los países con cierta limitación de recursos deben buscar 
la cobertura universal a través de las mejores inversiones 
en función de los análisis de costo-efectividad.4,13 Este 
financiamiento debe poseer características como la eficiencia 
que permita disminuir los altos costos, la protección 
financiera que limite el gasto de bolsillo de la población, 
así como la búsqueda del manejo de los recursos internos 
que se rigen por la eficiencia en el gasto como la evaluación 
de la tecnología en salud, responsabilidad, uso eficiente de 
medicamentos, incentivos para la prevención y reducción de 
ineficiencias en el subsidio. 

La salud no es un gasto, es una inversión 
Los gastos designados a salud se consideran una inversión 
con base en la evidencia científica que se ha abordado en 
este trabajo.4,5 La inversión en salud permite la disminución 
de mortalidad, el aumento de los ingresos, los avances 
tecnológicos y los programas de salud con resultados costo-
efectivos. Sin embargo, no es tan apropiado destinar mayores 
cantidades al financiamiento pues no siempre pueden generar 
resultados que impacten en el estado de salud. 
Mejorar la salud consiste en el manejo adecuado de los 
recursos para el crecimiento económico de los países.15 
Es importante que se realicen investigaciones y análisis 
económicos que apoyen científicamente las decisiones en 
salud, específicamente en la asignación y distribución de 
los recursos. A través de la evidencia se puede realizar el 
análisis situacional de un país, que permita un conocimiento 
amplio en cuanto a las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas sobre ejes importantes para atender y destinar los 
recursos eficientemente. 
El nivel de salud es un indicador que mide la pobreza, por 
lo tanto, la inversión en salud es necesaria ya que permite 
incrementar la productividad laboral y reducir las pérdidas 
de productividad por enfermedades.9,10 Sin embargo, se 
puede mal interpretar a la salud definiéndola como un gasto 
y esto se explica a que, si analizamos el mercado de la 
salud, se conoce que es imperfecto y tendrá sus respectivas 
fallas debido a las restricciones de acceso, las inequidades, 
la falta de información, el consumo excesivo por parte de 
la población pobre, la propia naturaleza de la demanda en 
donde esta suele ser inelástica y externalidades.
La salud es considerada un bien público que debe ser 
consumido por todas las personas sin exclusión, ser accesible 
y disponible.5 Es por lo que la salud es una inversión, ya que 
estos deben ser financiados públicamente para otorgar ciertos 
servicios de la salud pública con un enfoque preventivo que 
permite el crecimiento económico. La inversión pública 
en salud debe considerar el gasto de las actividades dentro 

y fuera del sistema que se centren en el restablecimiento, 
mantenimiento, mejoramiento y protección de la salud. 
Las actividades dentro del sistema son la promoción 
de la salud, prevención y tratamiento de enfermedades, 
disminución de la mortalidad prematura, la provisión de 
cuidados a personas con enfermedades transmisibles, la 
provisión de cuidados a las personas con discapacidades, la 
provisión y administración de la salud pública, la gestión de 
programas de salud, seguros de salud y otros mecanismos 
de financiamiento y la rectoría del sistema de salud.4,6 Las 
actividades fuera del sistema de salud son los programas 
que mejoran la calidad de vida, nutrición y educación 
de los individuos, la infraestructura sanitaria básica y 
de agua potable, el desarrollo ecológico sustentable, las 
comunicaciones y transportes y la vivienda. 

CONCLUSIÓN
 
La salud ha dejado de ser vista como un gasto, por lo que 
se considera una inversión que contribuye al desarrollo 
económico con mejores resultados en salud. Si la salud se 
considera un gasto, se comete el error de no invertir y esto 
ocasiona que los niveles de salud no sean óptimos o adecuados 
para la población, así como la generación de repercusiones 
sociales y económicas. Existe una relación directa entre la 
inversión en salud y mayor desarrollo económico, en donde 
la inversión permite obtener mejores estados de salud y el 
desarrollo económico en función del ingreso, crecimiento y 
distribución. 
Tener una población con un buen nivel de salud mejora 
la productividad, que proporciona altos beneficios en la 
economía de las familias y del país; las enfermedades y sus 
consecuencias tienden a impactar en la economía, dinámica 
familiar, calidad de vida y en la sociedad. La inversión en 
salud debe estar encaminada a reducir los eventos adversos 
por una mala asignación y distribución en recursos, con la 
finalidad de que las personas no realicen gastos adicionales 
o de bolsillos debido a las consecuencias económicas de 
mayor impacto. La situación anterior, afecta a la población 
de bajos ingresos que no tienen acceso a un servicio médico o 
institución, creando una carga económica y desencadenando 
gastos catastróficos. 
La salud no es un gasto sino una inversión. La eficiencia 
en el manejo de los recursos mejora las condiciones en las 
cuales se presta la atención a la salud  y logra maximizar  
la cobertura y los beneficios para la población, en especial 
para aquellas consideradas vulnerables. En este sentido los 
objetivos que plantean los sistemas de salud en el mundo 
de mejorar la equidad, cobertura, y financiamiento parra la 
atención están más cerca de ser alcanzados. 
Los sistemas de salud deben tener un financiamiento 
público con recursos gubernamentales que brinde atención 
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en salud a la población que carezca de ella en función de 
la infraestructura, pago de servicios, bienes aseguramiento, 
entre otras.
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RESUMEN

La seguridad del paciente se ha convertido en un tema de 
carácter mundial, su relevancia radica en que múltiples 
incidentes derivados de la atención que proporcionan los 
profesionales de la salud en las instituciones sanitarias 
son prevenibles. Estos incidentes o errores de comisión, 
generan impacto en la salud de los pacientes, en ocasiones, 
al grado de provocar la muerte, en muchas otras, prologan 
la recuperación del paciente y con ello su hospitalización. 
Es necesario centrar la atención en las estrategias que se han 
implementado a nivel mundial y nacional para disminuir 
el riesgo que conlleva la atención sanitaria y aumentar su 
calidad. Se requiere, además, del compromiso profesional y 
ético del equipo de salud. 
Palabras clave: Seguridad del paciente, atención a la salud, 
errores médicos, hospitales, calidad de la atención de salud. 

SUMMARY

Patient safety has become a global issue, its relevance lies in 
the fact that multiple incidents derived from the care provided 
by health professionals in health institutions are preventable. 
These incidents or errors of commission generate an impact 
on the health of patients, sometimes to the extent of causing 
death, in many others, they prolong the recovery of the 
patient and with it their hospitalization. It is necessary to 
focus attention on the strategies that have been implemented 
at the global and national level to reduce the risk associated 
with health care and increase its quality. It also requires the 
professional and ethical commitment of the health team.
Keywords: Patient safety, health care, medical errors, 
hospitals, quality of health care.

Lista de abreviaturas (por orden de aparición).
OMS. Organización Mundial de la Salud. 
IOM. Instituto de Medicina de Estados Unidos.
CONAMED. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
EA. Evento adverso.
LVSC. Lista de Verificación de Intervenciones Quirúrgicas.
IAAS. Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. 
INDICAS. Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en 
Salud. 
CISP. Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente.
ESAVI. Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación 
e Inmunizaciones.
AHRQ. Agencia para la Investigación Sanitaria y la Calidad.

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos de quienes ofrecen atención en salud es 
garantizar que las intervenciones se llevan a cabo de manera 
precisa y objetiva para el mantenimiento y/o recuperación 
de la salud, Asimismo, los receptores del cuidado esperan 
que además, dichas intervenciones cuenten con las medidas 
de seguridad que no les represente un daño, que en algunos 
casos puede resultar irreversible.1.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
seguridad del paciente es un problema grave de salud 
pública en todo el mundo, la cual se puede definir como 
una disciplina de la atención de la salud que surgió con la 
evolución de la complejidad de los sistemas de atención 
y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en 
las instituciones sanitarias.2 La seguridad del paciente se 
vuelve un tema prioritario y de real importancia, a partir 
del número de eventos adversos que se detectan y que son 
derivados de la atención médica y más aún cuando éstos no 

(1) Egresada de la Licenciada en Enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Tabasco, México.
(2) Maestro en Enfermería. Profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica 
Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Tabasco, México.
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son reportados. Las consecuencias para los profesionales de 
la salud involucrados en los fallos de la atención incluyen 
desde el cese o suspensión temporal de sus funciones, la 
reparación del daño de manera económica hasta la perdida de 
la libertad, por ende, la reducción de riesgos no solo resulta 
en un beneficio para el paciente, sino para el personal de 
salud que brinda el servicio.3

Algunos datos revelan la magnitud del problema, por 
ejemplo, en 1999, el Instituto de Medicina de los Estados 
Unidos (IOM) publicó el informe “To Err is Human: building 
a Safer Health System”, donde se estimó que derivado de los 
errores médicos, la mortalidad de pacientes hospitalizados 
era de 44,000 y 98,000 por año.4 Actualmente, la OMS estima 
que cada año, 134 millones de personas sufren de algún daño 
como consecuencia de la falta de seguridad en la atención 
hospitalaria lo que provoca 2,6 millones de defunciones 
anuales, además el 80% de estos casos se pueden prevenir 
con la adopción de medidas sencillas y de bajo costo, como 
el lavado de manos, la mejora de la comunicación entre 
profesionales y el trabajo en equipo.5

En México, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED), en el informe anual de actividades 2019, 
reportó que recibió 7,358 solicitudes, de las que 2,801 se 
constituyeron como quejas médicas, en el 39% se ocasionó 
un daño permanente y 29% un daño temporal. Un 49% de 
un universo de 128 tuvo como resultado la muerte y 69% de 
estas quejas fueron condenatorias.6

Es así, que la seguridad del paciente en el sistema de salud 
representa un reto para las instituciones y los profesionales, a 
fin de garantizar a los pacientes, intervenciones de calidad y 
con el mínimo riesgo para su integridad física.  

La seguridad del paciente
Diversas estrategias y acciones se han desarrollado a nivel 
mundial para consolidar a la seguridad del paciente como 
una prioridad en las instituciones sanitarias y mejorar la 
calidad de la atención, todas se han orientado a disminuir 
el daño que pueden ser provocados por una mala práctica 
en muchas ocasiones prevenible, una de las más importantes 
y que fueron punto de partida en este tema son las metas 
internacionales para la seguridad del paciente que enlista una 
serie de actividades en rubros como la identificación correcta 
del paciente, comunicación efectiva entre profesionales, 
seguridad en la administración de medicamentos y en 
los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones 
nosocomiales y prevención de caídas. Otra de las medidas 
establecidas fue la instauración el Dia Mundial de la 
seguridad del paciente, celebrado por primera vez el 17 de 
septiembre de 2019 como una forma de concientización de 
la importancia que guarda esta problemática y que se debe 
atender desde todos los ámbitos y sectores involucrados con 
la atención de la salud.
La responsabilidad y el éxito no solo es tarea del personal 

de salud sino de todos los que de manera directa e indirecta 
participan, desde los directivos, administradores y el equipo 
multidisciplinario de salud, los cuales deben preocuparse 
por crear un entorno favorable que reduzcan en gran medida 
los obstáculos que interfieren con la calidad de la atención 
como la demanda de pacientes, la falta de recursos humanos 
y materiales.

Cuasifallas, eventos adversos y eventos centinela
Al hablar de la seguridad del paciente, es necesario referirse 
a los principales actos que pueden cometerse en el contexto 
hospitalario (cuasifallas, eventos adversos y centinelas), 
mismo que se describen a continuación.
La cuasifalla, considerada como aquel acontecimiento o 
situación que podría haber tenido como resultado un accidente, 
herida o enfermedad, pero no lo tuvo por casualidad o porque 
tuvo intervención oportuna, es decir que aunque existe 
la posibilidad de haber cometido un error con resultados 
desfavorables para el paciente o para el profesional, no llega 
a ocurrir, pero esto permite que se pueda evitar, cometer el 
mismo fallo y analizar las causas que lo provocaron.7

Un Evento Adverso (EA), como un daño no intencionado 
provocado por un acto médico, más que por el proceso 
natural de la enfermedad, es todo incidente imprevisto e 
inesperado que surge como consecuencia de un tratamiento 
o por una complicación médica y no por la enfermedad de 
fondo, y que da lugar a una hospitalización prolongada, a 
una discapacidad en el momento de la alta médica, o ambas 
cosas. Este incidente genera daño al paciente, se le causa 
después de que éste ingresa a la institución médica y está 
relacionado más con el cuidado proporcionado que con la 
enfermedad que sufría originalmente y por la cual requirió su 
internamiento a la unidad hospitalaria. Los eventos adversos 
son prevenibles si el paciente recibe la atención adecuada 
para la ocasión. Pueden ser leves si no se prolonga la estancia 
hospitalaria o grave si produce la muerte o una discapacidad.7

Los Eventos Centinelas, como hechos inesperados, no 
relacionados con la historia natural de la enfermedad, 
produce la muerte del paciente, una lesión física o psicológica 
grave o el riesgo de sufrirla a futuro. Este tipo de incidentes 
que suceden en la atención clínica, incorporan fallas en 
los procesos de atención, en algunas ocasiones por falta de 
responsabilidad, ética o valores. Cuando un profesional de la 
salud, no lleva a cabo una acción prevista según se pretendía 
o aplica un plan incorrecto, que sucede más a menudo de 
lo que se cree, está cometiendo un error por comisión, al 
no hacer lo correcto cuando planificó o ejecutó una acción, 
cometiendo una infracción, cuando de manera deliberada se 
desvía de las normas, reglas o procedimientos operativos. 
Tanto los errores como las infracciones elevan el riesgo, 
aunque no llegue a producirse un incidente.7 

Acciones esenciales para la seguridad del paciente
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En México, para mejorar la calidad en los procesos de 
atención del paciente hospitalizado y ambulatorio, se 
implementaron las acciones esenciales para la seguridad del 
paciente, mismas que fueron publicados en 2017, en cada una 
de ellas se describen las acciones fundamentales que deben 
llevarse a cabo por todo el equipo de salud que mantiene 
contacto directo con el paciente. 

1. Identificación correcta: Esta acción evita exponer a 
los pacientes a riesgos innecesarios o a procedimientos 
no programados, que van desde incidentes menores hasta 
aquellos con secuelas permanentes o incluso la muerte. 
Su objetivo es mejorar la precisión de la identificación del 
paciente mediante el uso de dispositivos como brazaletes, 
pulseras y tarjetas de cabecera de las camas de pacientes, 
que permitan prevenir errores que involucran al paciente 
equivocado. En los establecimientos del sector salud son 
necesarios como mínimo dos datos, el nombre completo y 
fecha de nacimiento, desde el momento en que éste solicite 
la atención médica.8 

2. Comunicación efectiva: Las brechas en la comunicación 
durante el proceso de atención médica, pueden provocar 
graves interrupciones en la continuidad de la atención, al 
proporcionar un tratamiento inadecuado y potencialmente 
generar daño, debido a que un paciente puede ser tratado por 
diversos profesionales de la salud en múltiples entornos.9

3. Seguridad en el proceso de medicación: Tiene como 
objetivo principal, prevenir errores que puedan dañar a 
los pacientes, derivados del proceso de medicación en 
los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Se 
incluyen indicaciones sobre el etiquetado de medicamentos y 
electrólitos. También norma la aplicación de los 10 correctos 
en la administración de medicamentos.10

4. Seguridad en los procedimientos: Esta acción, tiene 
como objetivo reforzar las prácticas de seguridad ya 
aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos 
para evitar la presencia de eventos centinela derivados de la 
práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del 
quirófano por medio de la aplicación del Protocolo Universal 
en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.10 

5. Reducción del Riesgo de Infecciones Asociadas a la 
Atención de la Salud (IAAS): Esta acción coadyuva a 
reducir las IAAS, a través de la implementación de un 
programa integral de higiene de manos durante el proceso de 
atención.11 En 2008, México se une a este reto, mediante la 
Campaña Sectorial “Está en tus manos”, tomando en cuenta 
los lineamientos propuestos por la OMS, que consisten en 
difundir las técnicas de higiene de manos, como son: lavado 
con agua y jabón, y la desinfección de manos con soluciones 

alcoholadas (u otro antiséptico) en los 5 momentos esenciales 
de los procesos de atención a la salud.12 
•   Antes de tocar al paciente.
•   Antes de realizar una tarea limpia/aséptica.
•   Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
•   Después de tocar al paciente.
•   Después del contacto con el entorno del paciente.

6.  Reducción del riesgo de daño al paciente por 
caídas: En el año 2008, al realizar el análisis del grado de 
cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el 
indicador de caídas del Sistema de Indicadores de Calidad 
en Salud (INDICAS), se detectó que sólo se cumplía en 
un 50%, concluyendo que en las unidades hospitalarias del 
Sector Salud no se contaba con una herramienta técnica que 
permitiera su adecuada identificación.13

La Comisión Permanente de Enfermería, en colaboración con 
representantes de diversas instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, coordinó los trabajos para el desarrollo de una 
herramienta técnica que definiera una escala para valorar el 
grado de riesgo de caída del paciente hospitalizado.14 Dicha 
escala está basada en los siguientes criterios:
•   Limitación física.
•   Estado mental alterado.
•   Tratamiento farmacológico que implique riesgo.
•   Problemas de idioma o socioculturales.
•   Pacientes sin factores de riesgo evidentes.

7. Registro y análisis de eventos centinela, eventos 
adversos y cuasifallas: La Clasificación Internacional de 
Seguridad del Paciente (CISP), coloca a la notificación del 
evento como el principal medio por el que se identifican los 
eventos adversos, con el propósito de mejorar la atención 
otorgada a un paciente; identificar y corregir las fallas de 
los sistemas; prevenir la repetición de eventos; ayudar a 
crear una base de datos orientada a la gestión de riesgos y la 
mejora de la calidad; y contribuir a ofrecer un entorno seguro 
para la atención de los pacientes.15 Algunos lineamientos que 
se deben seguirse son: 
• El registro de eventos adversos se debe realizar 
inmediatamente cuando ocurra el evento adverso o tan pronto 
cuando sean identificados.
•   Es un registro anónimo.
•  Todos los eventos centinelas se debe realizar el análisis 
causa-raíz.
• Los resultados del registro de eventos adversos se 
presentarán en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 
o equivalentes, con el fin de establecer las acciones de mejora.
•  Los resultados del análisis de los eventos adversos se 
presentarán al cuerpo directivo y al personal del hospital en 
una de sus sesiones generales.
•  Reportar el servicio de inmunizaciones durante las 
primeras 24 horas los Eventos Supuestamente Atribuibles a 
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la Vacunación e Inmunizaciones (ESAVI).
8. Cultura de Seguridad del Paciente: Mediante esta acción 
se pretende medir la cultura de seguridad del paciente en el 
ámbito hospitalario, con el propósito de favorecer la toma de 
decisiones para establecer acciones de mejora continua del 
clima de seguridad en los hospitales del Sistema Nacional 
de Salud.10

La Agencia para la Investigación Sanitaria y la Calidad 
(AHRQ) de Estados Unidos, refiere que la cultura de seguridad 
de una organización es el producto de los valores individuales 
y de grupo, actitudes, percepciones, competencias y patrones 
de comportamiento que determinan el compromiso y el tipo 
de gestión de una organización de salud y la seguridad de la 
organización.16

Mediante estas acciones, se pretenden evitar fallas o 
minimizar los riesgos que conlleva la atención por parte de los 
profesionales de la salud hacia los pacientes hospitalizados. 
Si bien se ha hecho un esfuerzo para que los procesos sean 
seguros, aun se reportan incidentes con daños para la persona 
hospitalizada. 

CONCLUSIÓN

El ser humano no está exento de cometer algún error, 
precisamente la capacidad de cometer errores es lo que nos 
hace humanos, pero se debe tener cuidado en el contexto en 
que se aplica esta premisa. En la práctica hospitalaria pueden 
influir diversos factores para que ocurra un error, como 
agotamiento físico o mental, un mal clima laboral, deficiencia 
de conocimientos, sobrecarga de trabajo, problemas 
personales, falta de material y recursos indispensables, estrés, 
además de algunas fallas en los lineamientos y protocolos; 
pero esto no condiciona que los errores se repitan, pues 
se tiene la capacidad de aprender de ellos e implementar 
estrategias, que de alguna manera nos permitan  mejorar la 
atención de salud.

Cuando se prioriza la seguridad del paciente, es posible 
evitar y prevenir los resultados adversos o lesiones derivados 
de procesos de atención sanitaria. La seguridad surge de la 
interacción entre los componentes del sistema; no depende 
solo de una persona, un dispositivo o el área de trabajo, 
mejorar la seguridad depende del trabajo en equipo más allá 
de los procesos. Es importante también no olvidar que se 
requiere además de un compromiso ético y profesional. 

Se debe enfocar y dirigir la mirada al tema de la seguridad 
del paciente, a nuevas dimensiones, y adoptar una verdadera 
cultura de seguridad. Enfocar todos los esfuerzos a crear 
conciencia de la importancia que tiene el trabajo en equipo. 
Abandonar viejas ideologías, que impiden brindar una 
atención de calidad.
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