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Resumen 

 

Objetivo: Identificar el nivel de salud de los trabajadores de una 

empresa automotriz en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal, 46 trabajadores de 

la industria automotriz. Instrumentos: cédula de datos 

sociodemográficos y de salud, evaluación de riesgos de trabajo, 

condiciones ergonómicas, factores de riesgo para enfermedades 

endocrino-metabólicas y cardiovasculares y valoración 

antropométrica. Resultados: promedio de edad (X̅ =35.74 años; 

DE=8.38); sexo masculino (93.5% f=43), femenino (6.5% f=3); 

estado civil (78.3% f= 36) casados, Escolaridad, profesional 

(58.7% f=27), (26.1 % f= 12) bachillerato/técnico, (10.9% f=5) 

maestría, (4.3% f=2) secundaria. Inmunización 65.2 % tiene 

aplicación de una vacuna; toxoide tetánico (43.5% f=20) e 

influenza (15.2% f= 7). Estado de salud general buena (76.1% 

f=35). Riesgos de trabajo: físicos tolerables (37 % f=17); 

químico ligero (63% f=29); biológico ligero (63% f= 29); 

ergonómico ligero (54.3% f= 25) y psicosocial tolerable (34.8% 

f=16).  Condiciones ergonómicas permanecer de pie durante su 

jornada de trabajo (52.2% f=24). Padecer enfermedades 

endocrinas y cardiovasculares, (78.3% f=36). Condiciones 

biofísicas; el (39.1% f=18) hipertensión arterial. Contribución. 

Realizar programas de promoción y prevención de la salud 

favorece a la disminución de riesgos en el trabajo. 

 

Nivel de salud, Industria automotriz 

Abstract 

 

Objetive: Identify the level of health of the workers of an 

automotive company in the city of Saltillo, Coahuila. 

Methodology: transversal descriptive study, 46 workers of the 

automotive industry. Instruments: socio-demographic and health 

data card, assessment of work risks, ergonomic conditions, risk 

factors for endocrine-metabolic and cardiovascular diseases and 

anthropometric assessment. Results: average age (X̅ = 35.74 

years, SD = 8.38); male sex (93.5% f = 43), female (6.5% f = 3); 

marital status (78.3% f = 36) married, schooling, professional 

(58.7% f = 27), (26.1% f = 12) high school / technical, (10.9% f 

= 5) master's degree, (4.3% f = 2) secondary. Immunization 

65.2% have application of a vaccine; Tetanus toxoid (43.5% f = 

20) and influenza (15.2% f = 7). Good general health status 

(76.1% f = 35). Work risks: tolerable physicists (37% f = 17); 

light chemical (63% f = 29); light biological (63% f = 29); 

ergonomic light (54.3% f = 25) and tolerable psychosocial 

(34.8% f = 16).  Ergonomic conditions remain standing during 

your work day (52.2% f = 24). Suffering endocrine and 

cardiovascular diseases (78.3% f = 36). Biophysical conditions; 

(39.1% f = 18) arterial hypertension. Contribution: It is important 

to carry out health promotion and prevention programs to favor 

the reduction of risks at work. 

 

Health level, Automotive industry 

 

 

 

 

Citación: TELLO-GARCIA, María Ascención, NUNCIO-DOMINGUEZ, José Luis, PONCE-CONTRERAS, María 

Guadalupe y ROSALES-ALANIS, Carolina Elizabeth. Nivel de Salud en Trabajadores de la Industria Automotriz, en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila. Revista de Ciencias de la Salud. 2018. 5-17: 1-7. 
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Introducción 

 

Toda persona tiene derecho a trabajar en un 

entorno laboral armonioso, saludable y seguro 

que le ayude a vivir con un equilibrio social, 

económico y una vida productiva. Hay 

organizaciones que se encargan de cuidar que 

todos estos aspectos sean cumplidos. En el 

ámbito industrial se trabaja en programas de 

promoción y prevención de la salud ocupacional; 

por lo que se debe tener cuidado de identificar 

las necesidades que presenten los trabajadores de 

acuerdo a las actividades que desarrollen en el 

desempeño de su trabajo.  

 

Se deben prevenir los diversos factores de 

riesgo que se relacionen con su productividad y 

tomando en cuenta esto es precisamente a donde 

se enfocan todas las acciones de promoción y 

prevención que se realicen. En diversas 

investigaciones se han encontrado la presencia 

de enfermedades crónicas degenerativas 

relacionadas con una mala calidad de vida. 

También la asociación del índice de masa 

corporal (IMC, kg/m2) con valoraciones bajas 

en los aspectos físicos, sociales y emocionales 

(Salazar-Estrada, J.G., Martínez Moreno, A.G., 

Torres López, T.M., Aranda Beltrán, C., & 

López- Espinoza, A., 2016). 

 

La importancia que tiene el cuidado de la 

salud en los trabajadores es vital, por lo que el 

trabajo debe representar una fuente de bienestar 

y satisfacción donde la persona sea productiva 

con sentido de pertinencia e identidad; que 

favorezca a una percepción positiva de su propia 

imagen. Sin embargo, en muchas ocasiones 

puede ser fuente de insatisfacción y frustración y 

producir alteraciones de salud física y mental.  

 

El crecimiento de la industria en la 

entidad, hace necesario una mayor atención en el 

control de la salud de los trabajadores, su 

derecho al trabajo y a la seguridad social. Ante 

este panorama, es importante realizar acciones 

de salud a través de programas de promoción y 

prevención; para prevenir accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Realizar este 

control favorece a tener actividades económicas 

sanas y por lo tanto sin conflictos (Cossio-

Barzan, J.M., 2012).  

 

 

 

 

La Encuesta Europea que nos habla sobre 

las Condiciones del Trabajo (EWCS), que 

reporta un aumento de riesgos ergonómicos 

debido a la utilización de exposición, cuando 

menos una cuarta parte de trabajo diario, 

movimientos repetitivos de manos y brazos 

(69%), posiciones fatigantes y dolorosas (54%), 

llevar y mover cargas pesadas (37%). Levantar o 

mover personas (11%) de los trabajadores; a 

partir de 2010 ha aumentado la exposición a los 

riesgos. Los riesgos psicosociales representan un 

tercio, porque se trabaja a gran velocidad y a 

plazos muy ajustados (35%). El número de días 

de trabajo semanal va de cinco (61%) a seis días 

(24%) (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo [INSHT], 2018) 

 

El Plan de Acción sobre la salud de los 

trabajadores periodo 2015-2025, aborda la 

situación actual en el mundo del trabajo en 

consonancia con el Plan de acción mundial sobre 

la salud de los trabajadores 2008-2017 de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2007) Tiene como marco conceptual el 

de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) que trata de la salud y los derechos 

humanos (resolución CD50.R8 [2010]) y la 

orientación regional sobre los determinantes 

sociales de la salud (Organización Panamericana 

de la Salud [OPS], 2012). 

 

La Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo (ENCT), (2011) reporta: un 69% 

percibe estar expuesto al riesgo de accidente, 

uno de cada 10 expuesto a un alto nivel de ruido 

en su puesto de trabajo sobre todo los obreros 

industriales y los mecánicos, un 23 % a la 

exposición a agentes químicos (manipulación e 

inhalación), un 7% a contaminantes biológicos; 

los trabajadores de actividades sanitarias y 

sociales tienen un 47% porque deben 

manipularlos o entran en contacto con ellos de 

manera accidental.  Hay otros indicadores de 

gran impacto porque se relacionan con los 

requerimientos físicos de la tarea (repetir los 

mismos movimientos de manos o brazos o 

adoptar posturas fatigantes); también los 

factores psicosociales de trabajo que se han 

acentuado por el nivel de atención exigida en la 

tarea (percepción de tener mucho trabajo y 

sentirse agobiado, trabajar muy rápido o atender 

varias tareas al mismo tiempo). Por todo lo 

anterior mencionado se observa que en los 

resultados de la encuesta hay una evolución de 

los riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
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La NORMA Oficial Mexicana NOM-015-

STPS-2001, que trata sobre condiciones 

térmicas elevadas o abatidas y condiciones de 

seguridad e higiene; tiene como campo de 

aplicación todos los centros de trabajo del 

territorio nacional donde haya una exposición de 

los trabajadores a condiciones térmicas 

extremas, tiempo y frecuencia de exposición que 

alteren la salud de los trabajadores, 

características y el tipo de actividades que se 

realizan. 

 

Por otra parte, los procesos y actividades 

donde se contempla traslado de peso, 

representan un riesgo para las personas, porque 

utilizan condiciones ergonómicas inadecuadas 

que implican posturas de inclinación y 

levantamientos de cosas y se puede provocar 

dolor o disminución en la movilidad que no les 

permita realizar el trabajo adecuadamente y por 

lo tanto no se tiene un rendimiento normal. Esto 

afecta el ambiente laboral sobre todo si se 

acentúa el dolor o se desarrollan otras molestias 

(hormigueo, entumecimiento entre otros) 

(Montalvo Prieto A., Cortés Múnera Y & Rojas 

López M., 2015). 

 

El tener un ambiente laboral inadecuado 

desencadena el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT).  En 2014, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 

informe sobre la situación mundial de las 

enfermedades no transmisibles, contempla un 

conjunto de nueve metas mundiales de 

aplicación voluntaria y sujeta a plazo para 

alcanzar en el 2015.  

 

Estas metas se refieren a: reducir el uso 

nocivo del alcohol, la actividad física 

insuficiente, la reducción de la ingesta de sal o 

sodio, la reducción de la prevalencia del 

consumo del tabaco, la reducción en la 

prevalencia de la hipertensión, la detención del 

aumento de la diabetes y obesidad, el tratamiento 

farmacológico y asesoramiento en la prevención 

de ataques cardíacos accidentes y 

cerebrovasculares y la disponibilidad de 

tecnologías básicas y medicamentos esenciales 

asequibles incluidos los genéricos para tratar las 

principales ECNT (Informe sobre la situación 

mundial de  las enfermedades no transmisibles, 

[OMS],2014). 

 

 

 

La vigilancia por laboratorio de las ECNT, 

a través del monitoreo de los factores de riesgo 

como son los marcadores metabólicos y los 

determinantes genéticos es significativo; más sin 

embargo su aplicabilidad depende de la 

interrelación que se tenga con los otros sistemas 

de información en salud. La medición de 

indicadores a través de laboratorio, con fines de 

seguimiento, valoración y aplicación de medidas 

de intervención deben de tomarse en cuenta para 

llevarse en los sistemas nacionales de 

información sanitaria (Bermúdez F.A, 2016). 

 

Tener en cuenta los riesgos que se tienen 

en el ámbito laboral es un factor determinante en 

el desgaste y la salud de los trabajadores.  La 

percepción del cuidado de la salud no solo 

incluye a la identificación de los factores 

relacionados con las patologías clínicas y 

epidemiológicas, sino también el sentir de los 

trabajadores respecto a su salud. El contemplar 

la seguridad y la salud ocupacional que conlleve 

al planteamiento de una mejora continua 

favorece a lograr una mejor calidad de vida 

personal y laboral (8). 

 

El ámbito industrial al igual que cualquier 

otro ámbito es complejo y se requiere que se 

ofrezca una atención integral al trabajador en el 

cuidado de su salud, para que se cumpla con 

todos los requisitos que se requieren en todo 

clima organizacional seguro. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este estudio fue conocer el nivel 

de salud de los trabajadores de la industria. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Identificar las características socio 

demográficas y el perfil de salud de los 

AM. 

‒ Conocer los antecedentes de salud de los 

trabajadores.  

‒ Señalar los riesgos de trabajo (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales). 

‒ Reconocer las condiciones ergonómicas 

de los trabajadores.  

‒ Distingue los factores de riesgos 

metabólicos y cardiovasculares.  

‒ Realiza la toma datos antropométricos y 

toma del Índice de Masa Corporal el IMC 

de los trabajadores. 
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Material y Métodos 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, 

descriptivo porque en un solo momento se 

observaron y describieron las características de 

salud de los trabajadores de una empresa 

automotriz, con la identificación del fenómeno 

de interés. La población estuvo formada por 46 

trabajadores de una empresa de la industria 

automotriz de la ciudad de Saltillo, Coahuila en 

el periodo del mes de noviembre 2017 a febrero 

2018. El tipo de muestreo fue no probabilístico 

por conveniencia. Se invitaron a participar de 

manera voluntaria a los trabajadores del área 

administrativa y del área operaria. 

 

El sustento se tomó del Reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud (Secretaría de Salud, 

2010). Específicamente lo contenido en su 

Título Segundo que habla sobre los aspectos 

éticos de la investigación en seres humanos. En 

su artículo 13, que habla sobre el sujeto de 

estudio deberá ser tratado con respeto a su 

dignidad y a la protección de sus derechos y 

bienestar; y en su artículo 23 donde por ser una 

investigación de riesgo mínimo se autoriza el 

consentimiento informado sin formularse por 

escrito, porque solo se busca conocer el nivel de 

salud de los trabajadores. 

 

Los instrumentos de medición que se 

utilizaron fueron: una cédula de Datos 

Personales y Salud (CDPS) compuesta por 5 

preguntas que describen los datos 

sociodemográficos de los participantes, (sexo, 

edad, escolaridad y puesto de trabajo que tiene 

actualmente).  Un cuestionario de antecedentes 

de salud conformada por 7 reactivos 2 con 

respuesta dicotómica, 3 con respuesta abierta, 

una para seleccionar la inmunización recibida y 

una que cuenta con una escala de respuesta tipo 

Likert cuyos valores son de 1 a 4, donde 1= 

excelente, 2= buena, 3=regular,4= mala y 

5=muy mala. 

 

Un cuestionario sobre evaluación de 

riesgos de trabajo (Físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales). Consta de 5 

preguntas sobre los grupos de riesgo en el puesto 

de trabajo:  

 

1. Físicos (frío, calor, humedad, ruido, 

vibraciones, polvo). 

2. Químicos (plaguicidas, abonos). 

3. Biológicos (basura, tierra contaminada, 

insectos, pólenes). 

4. Ergonómicos (manipulación de cargas, 

movimientos repetitivos, posturas 

forzadas, Bipedestación prolongada). 

5. Psicosociales (ritmos y horario de 

Trabajo); con una escala tipo Likert donde 

1=ligero,2=tolerable, 3=moderado y 4= 

importante. 

 

Un cuestionario de condiciones 

ergonómicas, conformado por 8 preguntas que 

se valora por porcentajes en una escala tipo 

Likert (1= <25%, 2=25-50%,50-75% y 4= 

>75%) y una cédula de factores de riesgo 

metabólico y valoraciones antropométricas 

(peso, talla perímetro de cintura) y biofísicas 

(tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia 

respiratoria y saturación de oxígeno). 

 

Un instrumento de factores de riesgo para 

presentar enfermedades endocrino-metabólicas 

y cardiovasculares, integrado por 8 preguntas 

con respuesta dicotómica, con una puntuación 

mínima de cero y una máxima de 42, si el 

paciente se encuentra en puntuación de 0 a 9 se 

considera bajo riesgo, entre 10 y 14 presentan 

riesgo moderado y superior a 15 puntos riesgo 

alto de presentar dichas enfermedades. También 

se realizó una valoración antropométrica donde 

se recabo el registro de: peso, talla, perímetro de 

cintura, índice de masa corporal (IMC), 

saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria y presión arterial. 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados obtenidos de los 46 trabajadores 

se muestran a continuación. Primero se detallan 

las características sociodemográficas y de salud 

de los trabajadores de la industria automotriz; la 

edad promedio de los participantes fue de 35.74 

(X̅ =35.74 años; DE=8.38), con un valor mínimo 

de 22 y valor máximo de 61. En cuanto al sexo 

la mayoría de los participantes fueron del sexo 

masculino (93.5% f= 43) en contraste con las 

mujeres que representó solo (6.5% f=3). En 

cuanto al estado civil, (78.3% f=36) reporto ser 

casados, el (15.2% f=7), solteros y unión libre, 

divorciados y separados represento cada uno 

(2.2% f=1). 
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En lo que se refiere a la escolaridad el 

mayor porcentaje lo obtuvo el nivel profesional 

con un (58.7% f=27), (26.6% f= 12) tienen 

terminado el bachillerato/técnico, un (10.9% 

f=5) concluyeron maestría y solo un (4.3% f=2) 

tienen la secundaria terminada. Los puestos de 

trabajo estuvieron distribuidos de la siguiente 

manera: un (26.1% f=12) coordinador, 

supervisor (15.2 f=7) mantenimiento (13% f= 6), 

ingeniero (13% f=6), (10.9% f= 5) gerente, 

(10.9% f=5) técnico, 4.3% f=2 y los puestos de 

trabajo de contador, asistente y representante 

sindical represento cada uno por un (2.2% f=1). 

 

Continuando con la morbilidad de los 

participantes un (89.1% f=41) no presenta 

ningún padecimiento y las enfermedades de 

bronquitis, disnea, conjuntivitis crónica, 

hipotiroidismo, hipertensión arterial y migraña 

postraumática solo representan un (2.2% f=1) 

cada una. Respecto a la inmunización el 65.2 % 

presenta la aplicación de una vacuna, resaltando 

el toxoide tetánico con un (43.5% f=20) y la 

influenza (15.2% f= 7). En cuanto a la pregunta 

de ¿cómo consideran su estado de salud general? 

Un (76.1% f=35) la consideran buena. 

 

Los riesgos de trabajo de los trabajadores 

de la industria automotriz, muestran los 

porcentajes más altos en los siguientes riesgos: 

físicos un riesgo tolerable con un (37 % f=17); 

químicos un riesgo ligero con un (63% f=29); 

biológicos un riesgo ligero (63% f= 29); 

químicos riesgo ligero (63% f= 29); ergonómico 

riesgo ligero (54.3% f= 25) y psicosocial riesgo 

tolerable (34.8% f=16).  

 

Condiciones ergonómicas permanecer de 

pie durante su jornada de trabajo fue el 

porcentaje más alto (52.2% f=24). En 

enfermedades endocrinas y cardiovasculares, 

presentan riesgo alto (78.3% f=36). El IMC, 

(45.7% f=21) tienen sobrepeso, (32.6% f=15) 

obesidad 1, (10.9% f=5) obesidad 2 y solo un 

(8.7% f=4) tienen un peso normal. 

 

El resultado de nivel de índice de masa 

corporal (IMC), es de relevancia mencionar que 

un (45.7% f=21) tienen sobrepeso y (32.6% 

f=15) presenta obesidad 1. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Normal 4 8.7% 

Sobrepeso 21 45.7% 

Obesidad 1 15 32.6% 

Obesidad 2  6 13.1& 

Total 46 100% 

 
Tabla 1 Nivel de Índice de masa corporal en trabajadores 

de la industria automotriz 

Fuente: Antropometría                             n=46 

 

En cuanto a las condiciones biofísicas; es 

importante resaltar que la tensión arterial normal 

alta presento un (19.6% f= 9) y el (39.1% f=18) 

hipertensión arterial; estas son cifras muy 

significativas para seguir trabajando en acciones 

de promoción y prevención para los trabajadores 

de la industria. 

 
Enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Normal 19 41.3% 

Normal alta 9 19.6% 

Hipertensión 

Arterial 

18 39.1% 

Total   46  

 
Tabla 2 Tensión Arterial 

Fuente: Biofísica                              n=46 

 

Conclusiones 

 

El profesional de enfermería que labora en el 

ámbito industrial, se debe desenvolver bajo la 

perspectiva de la prevención y la promoción de 

la salud, antes que el enfoque meramente 

curativo, por lo que su participación debe ser 

efectiva y trascendental. Este proyecto se 

propone ayudar a mejorar las condiciones 

laborales y de salud de los trabajadores mediante 

acciones de promoción de la salud, prevención 

de enfermedades y de riesgos profesionales.  

 

El beneficio de conocer la salud de los 

trabajadores permite que, al identificar los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas, se 

tenga un mejor control de su estado metabólico 

y cardiovascular y por ende favorecer a que 

realicen un mejor desempeño laboral, aumenten 

su productividad y por consecuencia su calidad 

de vida. 

 

Al mantener una salud adecuada, se tiene 

una resistencia a la presentación de las 

enfermedades, se disminuye el ausentismo 

laboral por enfermedades no controladas y 

también la posibilidad de presentar fatigas, 

riesgos laborales e incapacidades por 

enfermedad personal. 
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Resumen 

 

La alta demanda del pan, local y regional, genera la 

necesidad de evaluar la inocuidad del producto mediante 

un análisis microbiológico teniendo como indicador la 

presencia de bacterias coliformes totales, considerando 

una muestra del 62 % de los establecimientos registrados 

en el municipio. Se recolectaron muestras de concha, 

ciciriscos, mantecadas, plomo y pelucas, siguiendo la 

NOM-109-SSA1-1994. Se prepararon las muestras según 

lo indica la NOM-110-SSA1-1994 y se hizo la siembra en 

placa con medio de agar rojo violeta bilis-lactosa como 

señala la NOM-113-SSA1-1994, reportando los resultados 

tomando en cuenta los límites que establece la NOM-247-

SSA1-2008 en unidades formadoras de colonias por 

gramo (UFC/g). Se concluye que  la calidad 

microbiológica del pan de Tejupilco es deficiente y deben 

implementarse medidas que aseguren la inocuidad del 

producto. Estos datos representan un primer acercamiento 

al estudio de este producto regional. Con la información 

recabada se pretende brindar asesoría a los panaderos 

locales y contribuir a la mejora de los procesos, puesto que 

el análisis permite valorar la carga microbiológica 

señalando los posibles puntos de riesgo de contaminación 

microbiana, y así el producto sea inocuo para el 

consumidor. 

 

Pan tradicional, Coliformes, Calidad microbiológica 

Abstract 

 

The high demand of the bread generates the need to 

evaluate the safety of the product by means of 

microbiological testing,  having as indicator the presence 

of  total coliform bacteria; considering a sample of 62 % 

of the bakeries in the municipality. Samples of conchas 

(Mexican shell bread), cupcakes, ciciriscos, plomos and 

pelucas were collected following the NOM-109-SSA1-

1994. The samples were prepared according to what is 

stated in the NOM-110-SSA1-1994 and the planting was 

done with violet red bile lactose agar medium as indicated 

in the NOM-113-SSA1-1994, the results were reported 

taking into consideration the limits stablished by the 

NOM-247-SSA1-2008 in colony forming units per gram 

(CFU/g). It is concluded that microbiological quality of 

the bread made in Tejupilco is poor and measures must be 

implemented to assure the safety of the product. These 

data represent a first approach to the research of this 

regional product.  With this collected information, the 

intention is to provide guidance to the local bakers in order 

to contribute to the improvement of processes, since the 

analysis enables to assess the microbiological load 

pointing out possible microbial contamination risk levels, 

and therefore the product is innocuous for the consumer. 

 

Traditional bread, Coliforms, Microbiological quality 
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Introducción 

 

La historia del pan en México data de la época 

prehispánica, siendo un alimento usado en 

ceremonias fúnebres y como ofrenda al dios de 

la lluvia, Tláloc (Cámara Nacional de la 

Industria de la Panificación Canainpa, s.f; 

México desconocido, s.f.). Se dice que el trigo 

llegó a México en la época de la conquista y 

poco a poco se fue extendiendo su cultivo, 

aprendiendo su trasformación, y aprovechando 

su producción en forma de pan, destinando a la 

clase alta el pan elaborado con harina blanca y a 

los indígenas un pan con una harina más oscura. 

(Mendoza-Martínez y Calvo-Carrillo, 2010).  

 

Se atribuye a las monjas de los conventos 

la creación de diversas formas y el uso creativo 

de ingredientes en los diferentes tipos de pan 

dulce (Gutierréz, s.f). En la época de la colonia 

se intensificó la elaboración de pan con la 

influencia de la cultura francesa. En las 

panaderías se elaboraban panes de sal, como el 

francés, el birote, el español y los pambazos; y 

de dulce, hechos de hojaldre, como 

campechanas, condes y banderillas estilo 

francés.  

 

Los repartidores salían de las panaderías 

con el pan acomodado en un gran cesto que 

cargaban sobre la cabeza para ofrecerlo por las 

calles. Más tarde comenzaron a aparecer algunos 

locales donde expedían el pan, después llegaron 

las grandes pastelerías del extranjero (México 

desconocido, s.f.) y fue en el siglo pasado que la 

tecnificación llegó y empezó una fuerte 

industria. 

 

El pan ha formado parte de los hábitos en 

el alimento de los pueblos y ha contribuido a la 

seguridad alimentaria (Vázquez-González, 

2017), de hecho, en muchos idiomas la palabra 

"pan" es casi sinónimo de "alimento", lo que lo 

convierte en uno de los alimentos favoritos y de 

los más nutritivos (Ingram and Shapter, 1999). 

El consumo del pan en México es casi tan común 

como el consumo de la tortilla. Las formas de 

elaboración se han heredado de generación en 

generación y ha forjado el desarrollo de 

empresas de diferentes tamaños y el crecimiento 

económico de las regiones (Canainpa, s.f.). 

 

 

 

 

El pan mexicano actual es resultado de 

influencias internacionales que fueron adoptadas 

por quienes preparan estos manjares, dándonos 

una variedad aún más impresionante, como: 

cuernitos, almohadas, bigotes, conchas, 

hojaldras, pan de muerto, rosca de reyes y 

muchos, muchos más (Gutiérrez, s.f.).  

 

 El Municipio de Tejupilco pertenece al 

Estado de México. Cuenta con una población de 

77 799 habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 2015. El 

nombre proviene del náhuatl aunque sus 

cronistas no están seguros del significado 

original y la toponimia, es común que se asocie 

a la raíz "texopilli" que según la monografía 

significa "en la punta del dedo gordo". Tejupilco 

fue Conquistado por los Aztecas o Mexicas entre 

1475 y 1476 en el reinado de Axayacatl, por lo 

que, en la época de la conquista, se hablaba 

Matlazinca y Náhuatl o Mexicano (Tejupilco 

2016-2018, s.f.).  

 

Tejupilco es rico en tradiciones, 

destacando su feria anual, la celebración de la 

Semana Santa, el grito del 15 de septiembre y sus 

desfiles conmemorativos, entre otros; estos 

festejos van ligados a la alimentación de sus 

habitantes, por ejemplo el consumo de la nieves 

artesanales, la bebida alcohólica "torito", el 

guisado "caldo de la virgen" y el que más se 

consume, el pan dulce, que forma parte de la 

dieta de los tejupilquenses y en celebraciones 

especiales aumenta su consumo.  Uno de los 

panes dulces más tradicionales es el elaborado 

para las ofrendas del día de muertos, en sus 

formas de redondo o figuras y cubiertos de 

semillas o azúcar (Osorio Ogarrio, 2009).  

 

De acuerdo a la Dirección de Educación y 

cultura del H Ayuntamiento de Tejupilco (2016-

2018), en la cabecera municipal están registradas 

16 panaderías que elaboran y venden pan 

artesanal todos los días de la semana.  

 

El pan elaborado se caracteriza por estar 

hecho de manera artesanal, con levadura natural 

(masa madre) “hecha en casa”. El sabor 

característico de este es proporcionado por los 

ingredientes que lleva, la yema del huevo, la 

manteca de cerdo y la canela molida, otros 

ingredientes comunes son el azúcar y manteca 

vegetal en porciones de acuerdo a la variedad de 

pan.  
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El utilizar hornos totalmente artesanales y 

leña como combustible, son el toque esencial y 

distintivo en su elaboración (Mondragón Jaimes, 

2015). Aunque este proceso de cocción se lleva 

a cabo a altas temperaturas, ello no garantiza la 

inocuidad del producto.  

 

El pan tradicional de Tejupilco se ha 

vuelto famoso porque ha sido una de las 

actividades comerciales que iniciaron los 

primeros pobladores en este municipio, es un 

negocio remunerador que se ha heredado de 

generación a generación, conservando la receta 

original. El pan dulce como "las finas" han 

llegado a conquistar el paladar de nacionales y 

extranjeros ya que continuamente se envían con 

destino a la Unión Americana (Estrada, 2017).  

 

En un producto artesanal o tradicional, 

pocas veces se realizan análisis más allá de la 

aceptabilidad del producto por parte de los 

consumidores, esto por el simple hecho que a 

todos los pobladores les gusta y lo han 

consumido por generaciones heredando esa 

costumbre; y, cuando un alimento gusta, se 

consume sin pensar en las posibles repercusiones 

a la salud como son las enfermedades trasmitidas 

por alimentos a causa de la presencia de 

microorganismos patógenos. 

 

De lo anterior, surgió la necesidad de 

indagar sobre su calidad microbiológica, 

recordando que Escherichia coli, es una bacteria 

coliforme de las que están más relacionadas con 

las enfermedades transmitidas por los alimentos 

(Ray y Bhunia, 2008:15) e involucrada en las 

afecciones a visitantes extranjeros en nuestro 

país (Secretaría de Turismo, 2014). 

    

En este trabajo de investigación se 

seleccionaron panaderías y se tomaron muestras 

de pan para realizar un análisis microbiológico 

(coliformes totales por recuento en placa de 

acuerdo a la NOM-113-SSA1-1994), con el 

propósito de examinar las condiciones sanitarias 

con las que se vende y saber si es un producto 

inocuo, para que como consumidores tengamos 

garantía de que no solo está bien hecho sino que 

no causará daño a la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología  

 

Selección de los expendios y muestreo 

 

De la Dirección de Educación y cultura del H 

Ayuntamiento de Tejupilco se obtuvo el número 

de panaderías dedicadas a la elaboración de pan 

artesanal en la región. De las 16 panaderías 

registradas, que participan en la feria del pan de 

Día de Muertos cada año se seleccionaron 10 (el 

62%), una por cada colonia de la cabecera 

municipal. La toma de la muestra se realizó con 

las bases de la norma proyNOM-109-SSA1-

1994, aplicando el lineamiento para muestras 

tomadas directamente del expendio. Las 

muestras de pan se trasladaron a las instalaciones 

de la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de México para su análisis. 

 

Preparación de muestras 

 

Las muestras de pan fueron trituradas y diluidas 

en una proporción 1:10 en caldo peptonado 

(siguiendo las especificaciones de la NOM-110-

SSA1-1994) para su posterior siembra en medios 

de cultivo. 

 

Siembra de las muestras 
 

La dilución de la muestra fue inoculada en medio 

de cultivo agar rojo violeta bilis-lactosa 

(procedimiento señalado en la NOM-113-SSA1-

1994). Haciendo la siembra por duplicado y un 

testigo. Después del vertido y la gelificación se 

incubaron a 35°C por 24 horas. La cuenta de 

colonias se realizó tomando en cuenta las de 

características típicas (color rojo obscuro). 

 

Análisis de datos 
 

La cuenta de colonias se promedió y se 

multiplicó por el inverso de la dilución 

reportándose de acuerdo a la norma antes 

mencionada en UFC/g. Los resultados se tabulan 

y se comparan con los valores de referencia de la 

norma aplicable a cereales y sus productos 

(NOM-247-SSA1-2008) mediante un gráfico de 

control. Se redactó el significado de las variables 

comparándolas según los criterios usados en 

forma lineal. 
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Resultados 

 

Se enlistan las panaderías existentes en el 

municipio dedicadas a la elaboración de pan 

artesanal o tradicional en la Tabla 1. Se indican 

los nombres y ubicación de los establecimientos 

de dónde se obtuvieron las muestras: 

 
No Nombre Dirección Colonia 

1 Jaimes  Cristóbal Hidalgo 

No. 25 

México 68 

2 La 

Rancherita  

Durango s/n Rincón de 

Jaimes  

3 San José  Rincón de López 

3ra sección  

Bicentenario  

4 Los 

Manguitos  

Cerrada Sonora 

s/n 

Rincón de 

Jaimes  

5 Tejupilco Av. Juárez No. 10  Centro  

6 Faustino  Rincón de Jaimes  Rincón de 

Jaimes  

7 Los Pepas  Rincón de Jaimes  Rincón de 

Jaimes  

8 Las 

Charolas  

Rincón de 

Aguirre   

Rincón de 

Aguirre   

9 Don Chico  Josefa Ortiz de 

Domínguez No. 

17 

Centro  

10 Nacho  Cristóbal Hidalgo 

No. 25 

México 68 

11 San Simón  Colonia Juárez  Colonia Juárez  

12 Silvia  Ignacio Allende 

s/n 

México 68 

13 La Universal  Rincón de López 

3ra Sección  

Bicentenario  

14 Chole  Av. Cristóbal 

Hidalgo No. 37 

Independencia  

15 Rosita  16 de Septiembre 

No. 37 

Florida  

16 Esperanza  Libertad No. 77 Independencia  

 
Tabla 1 Panaderías registradas con elaboración del pan 

artesanal en Tejupilco 

Fuente: Elaboración propia con datos del H 

Ayuntamiento de Tejupilco 

 

Cabe mencionar que en las panaderías 

donde más se produce pan es en "Los Pepas" y 

"la Rancherita", que son las de más antigua 

tradición, produciendo diariamente alrededor de 

50 tipos diferentes de panes, como las 

chilindrinas, finas, panques, esponjas, conchas, 

limas, chorreadas, pinches, elotes, granadas, 

piernas, borrachos, nublina, empanadas, tacos, 

gusanos, chamacos, estribos, retorcidos, 

coronas, nopales, plomos, cicirisco, pelucas, pan 

blanco, libro, hojaldra, mestizas, camarón, y 

regañada, entre otros. En las otras panaderías los 

panes producidos son similares, pero en menor 

cantidad. 

 

 

En las panaderías se aplica dos tipos de 

horneado, uno es el pan de suelo donde las piezas 

de pan son puestas directamente en el suelo del 

horno, los cuales son  cicirisco, pelucas, el pan 

blanco, las mestizas y la hojaldra, mismos que 

son removidos pieza por pieza con la ayuda de 

una pala de madera plana de aproximadamente 

50 cm de largo por 25 de ancho unido a una 

garrocha aproximadamente de 2 metros de largo. 

Los otros panes son puestos en hoja de aluminio. 

En la figura 1 se observa la forma de hornear el 

pan artesanal de Tejupilco. 

 

 
 
Figura 1 Horneado del pan artesanal de Tejupilco 

Fuente: Fotografía del autor 

 

El horno utilizado está construido de 

tabique y aplanado con barro o cemento, es 

calentado con leña, preparándolo durante una 

hora y media antes de introducir las primeras 

piezas de pan, este horno llega a casi los 300 

grados centígrados de temperatura. Los panes 

muestreados fueron diversos: conchas, plomo, 

pelucas, cicirisco, mantecada, esto con la 

finalidad de tener una muestra más 

representativa del pan, y además porque 

constituyen de los más demandados en su 

consumo. 

 

 
 
Figura 2 Ejemplo de muestra tomada 

Fuente: Fotografía del autor 
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Después de realizar la siembra cómo se 

indicó en la metodología se contaron las 

unidades formadoras de colonias y se realizaron 

los cálculos correspondientes los cuales se 

reportan en la siguiente Tabla 2. La numeración 

de las muestras en la tabla corresponde a la 

numeración de las panaderías de la Tabla 1. El 

valor estimado es el resultado de la 

multiplicación del promedio por el inverso de la 

dilución como se indica en la NOM -247-SSA1-

2008. 

 
Muestra UFC/g Promedio 

(UFC/g) 

Valor estimado 

(UFC/g) 

2.1 4 4 40 

2.2 4 

3.1 4 2 20 

3.2 0 

7.1 8 8 80 

7.2 8 

9.1 1 2 20 

9.2 3 

10.1 3 3 30 

10.2 3 

11.1 6 11 110 

11.2 16 

12.1 2 2.5 25 

12.2 3 

14.1 0 0 0 

14.2 0 

15.1 8 11.5 115 

15.2 15 

16.1 2 2 20 

16.2 2 

 
Tabla 2 Resultados de bacterias coliformes en muestras 

de pan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el recuento se seleccionaron las 

colonias típicas de coliformes, con centro rojo 

oscuro y decoloradas alrededor, en la figura 3 se 

observa una imagen del crecimiento en agar rojo 

violeta bilis-lactosa después de la incubación.  

 

 
 
Figura 3 Colonias típicas de bacterias coliformes en agar 

rojo violeta bilis-lactosa 

Fuente: Fotografía de los autores 

A continuación se presenta una gráfica de 

control por variables tomando como límite de 

control superior (LCS) el límite máximo 

permitido por la NOM-247-SSA1-2008. El 

límite de control inferior es cero (Gráfico 1). 

 

 
 
Gráfico 1 Gráfica de control por variables de las 

panaderías muestreadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Resultados 

 

La normatividad aplicable indica para el pan 

dulce el límite máximo de coliformes totales es 

de 20 UFC/g. Analizando los resultados, hay tres 

muestras con valores de 20 UFC/g (30%) que se 

observan en la gráfica en el punto del límite de 

control superior, tomando el total de las 10 

panaderías muestreadas como un 100 %. Se 

observa que solo una muestra está en el límite 

inferior con 0 UFC/g. Seis panaderías se 

encuentran fuera de los límites dados en la 

norma (60%), puede notarse que 3 panaderías 

(30%) sobrepasan los valores permisibles hasta 

cuatro veces, mismo que puede representar con 

un riesgo microbiológico y en personas 

susceptibles ocasionar alguna enfermedad 

transmitida por alimentos.  

 

Se cree que un factor muy importante que 

contribuye a la contaminación es el medio de 

distribución y venta, realizado principalmente en 

vehículos que no son exclusivos para el 

transporte de pan, y en el expendio o punto de 

venta no se tiene adecuada manipulación, ya que 

en muchos de los casos, las personas manipulan 

el producto y reciben dinero al mismo tiempo; 

también se suma a esto la localización de las 

panaderías, en su mayoría están sobre las 

avenidas principales muy transitadas o cerca del 

río, con agua sucia o basura a su alrededor. 
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Además, son escasos los medios de 

protección aplicados, el pan es susceptible a 

moscas y otros insectos que se sienten atraídos 

por el dulzor y que son transportadores de 

enfermedades, polvo, y/o cualquier materia 

extraña que afecta directamente a la calidad del 

pan. 

 

El análisis microbiológico no mejora la 

calidad del alimento, sino que permite valorar la 

carga microbiana, señalando los posibles puntos 

de riesgo de contaminación o multiplicación 

microbiana, como en este caso para el pan de 

Tejupilco; esto es importante saberlo, ya que este 

se ha convertido en un producto muy apreciado 

por los habitantes de la región y los visitantes 

nacionales y del extranjero. 

 

Conclusiones 

 

En este estudio realizado se encontró presencia 

de bacterias coliformes totales en el 90% de las 

muestras de pan analizadas. El conteo rebasa los 

límites señalados por la normatividad aplicable 

en el 60% de los establecimientos, lo que revela 

la baja calidad microbiológica en los panes 

tradicionales de Tejupilco.  

 

Las causas son variables y no es objetivo 

del presente definirlas pero se puede inferir que 

la contaminación es generada por la falta de 

higiene  en los establecimientos, por 

desconocimiento y falta de aplicación de buenas 

prácticas de manufactura (BPM).  

 

Con lo anterior y la información recabada 

se deben implementar estrategias que ayuden a 

disminuir la contaminación microbiana en los 

establecimientos como el brindar asesoría a los 

panaderos locales y se pueda contribuir a la 

mejora de los procesos, puesto que el análisis 

permite valorar la carga microbiológica 

señalando los posibles puntos de riesgo de 

contaminación microbiana, y así el producto sea 

inocuo para el consumidor. 
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Resumen 

 

Estudio preliminar de la parasitosis en cuyes de una 

granja familiar.  En el presente trabajo tuvo como 

objetivo determinar la presencia y la identificación 

de los parásitos gastrointestinales en cuyes (Cavia 

porcellus) de una granja familiar durante su crianza 

como estudio preliminar. El muestreo POOL se 

realizó por poza de cuyes:  poza de lactantes (20), 

poza de destetados (50) y poza de adultos (150). Las 

muestras POOL fueron recolectadas de las pozas de 

los animales cada semana por un periodo de tres 

meses, a las que se les realizaron exámenes 

coprológicos utilizando el protocolo de la Técnica de 

flotación de Willis modificada y la técnica de Mc 

Master. La presencia de parásitos gastrointestinales 

fue Hymenoleptis nana con 50%, seguido por 

Paraspidodera uncinata con 27.27%, Eimeria caviae 

con 15.91% y Passalurus sp con el 6.82%.  

 

Presencia, Cuy, Parásitos Gastrointestinales 

 

Abstract 

 

Preliminary study of the parasitism in guinea pigs of 

a family farm. The objective of this work was to 

determine the presence and identification of 

gastrointestinal parasites in guinea pigs (Cavia 

porcellus) of a family farm during its breeding as a 

preliminary study. POOL sampling was carried out 

by pool of guinea pigs: nursery pool (20), weaning 

pool (50) and adult pool (150). The POOL samples 

were collected from the poses of the animals every 

week for a period of three months, to which they 

were subjected to coprological examinations using 

the Modified Willis Flotation technique protocol and 

the Mc Master technique. The presence of 

gastrointestinal parasites was Hymenoleptis nana 

with 50%, followed by Paraspidodera uncinata with 

27.27%, Eimeria caviae with 15.91% and Passalurus 

sp with 6.82%. 

 

Presence, Guinea Pigs, Gastrointestinal Parasites 
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Introducción  

    

El cuy de origen andino ha desarrollado una gran 

demanda, ya que la carne de cuy se utilizada 

como fuente importante de proteína de origen 

animal; muy superior a otras especies, con bajo 

contenido de grasas: colesterol y triglicéridos, 

alta presencia de ácidos grasos linóleo y 

linolenico esenciales para el ser humano, así 

mismo es una carne de alta digestibilidad (Gil, 

2007; Asato 2011 y Xicohtencatl, 2013). La 

importancia del cuy como especie, radica en sus 

enormes posibilidades de constituirse en una 

actividad económica capaz de permitir utilidades 

comparativamente superiores a las generadas 

por otras actividades pecuarias. En México la 

gran mayoría de cuyes destetados son 

comercializados como mascota al mayoreo en 

tiendas de animales y acuarios entre 45.00 y 

60.00 pesos MN cada uno (Xicohtencatl, 2013). 

 

Sin embargo, las enfermedades 

parasitarias juegan un papel importante en los 

cuyes por ser consideradas algunas de ellas 

zoonosis, y generalmente son transmitidas por 

otros animales. Factores como el estilo de 

crianza, la falta de higiene, los cambios de 

temperatura y una dieta inadecuada son factores 

que favorecen en la presentación de 

enfermedades; existen escasos estudios en los 

que se estudie el papel de los parásitos en la 

generación de morbilidad. Las enfermedades 

parasitarias por su manifestación lenta, insidiosa 

y poco notoria hacen que pasen desapercibidas 

(Bezada y Levano, 2001; Cachuca 2010; Asato 

2011; Suarez et al., 2014). 

 

El parasitismo puede expresarse 

clínicamente en forma aguda, cuando animales 

jóvenes susceptibles ingieren gran cantidad de 

formas infectivas, que los puede conducir a la 

muerte. Sin embargo, en la mayor parte de los 

casos, los cuyes son sometidos a una infección 

gradual a las cuales ellos se adaptan, no 

presentan signos clínicos y están aparentemente 

sanos. El animal no rinde con eficiencia, reduce 

su ganancia de peso e incrementa el consumo de 

alimento como compensación (Chauca, 1997). 

 

Son diversos los factores epidemiológicos 

que contribuyen a la presencia de parásitos 

gastrointestinales en los cuyes, tales como pobre 

condición higiénica, sobrepoblación animal, 

crianza mixta con otras especies domesticas 

además de la ausencia de programas de control y 

prevención. 

Dentro de los protozoarios, la especie 

parasita económicamente importante es Eimeria 

caviae. Los animales más susceptibles son los 

cuyes jóvenes, principalmente después del 

destete (Chauca, 1997). 

 

Los nematodos habituales de los cuyes 

son: Paraspidodera uncinata, Trichuris sp, 

Capillaria sp y Passalurus sp, cada uno de las 

cuales ocupa un lugar determinado del tracto 

intestinal, produciendo trastornos con efectos 

nutritivos y fisiológicos variados (Chauca, 1997; 

Florián, 2004). La gastroenteritis parasitaria es 

esencialmente una enfermedad de animales 

jóvenes, ya que los adultos desarrollan una 

respuesta relativamente resistente a las 

infecciones (Florián, 2004).  

 

La característica biológica más interesante 

de los nematodos parásitos es su habilidad de 

pasar de vida libre en el ambiente exterior, a la 

vida parasitaria en el hospedador, y a la vida 

libre de nuevo. Esto implica muy importantes 

adaptaciones a ambos ambientes, que fueron 

adquiridos a través de millones de años de 

evolución (Barriga, 2002). 

 

Las infecciones parasitarias son mixtas, es 

decir por varias especies parasitarias, donde los 

nematodos habituales de los cuyes son: 

Paraspidodera, Trichuris y Passalurus, cada 

una de las cuales ocupa un lugar determinado del 

tracto intestinal, produciendo trastornos con 

efectos nutritivos y fisiológicos variados 

(Chauca, 1997; Florián, 2004). 

 

Dentro de los cestodos la Hymenolepis 

nana constituye una infección frecuente en 

roedores, particularmente en áreas geográficas 

cálidas.  Es importante remarcar que tiene 

potencial zoonótico y su característica de 

autoinfección con ciclo directo contribuyen para 

su capacidad de infección, también llamada la 

“tenia enana”, mide entre 2-4cm (Quihui et al., 

2006). 

 

El objetivo es identificar y determinar la 

presencia de parásitos gastrointestinales 

presentes en las heces de cuyes (Cavia 

porcellus) como estudio preliminar durante su 

crianza en una granja de crianza familiar-

comercial. 
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Material y Métodos 

 

El estudio se realizó en una granja en la Ciudad 

de Tepic la cual tiene un clima seco en otoño, 

invierno y primavera y es templado húmedo en 

verano, con temperatura anual entre 16 y 25 °C. 

(INEGI, 2015). 

 

La granja es de crianza familiar- comercial 

y cuenta con 150 adultos, 50 destetados, y 20 

lactantes de raza peruana con empadre continuo 

posparto, sin desparasitación, en posas de block 

de jal y piso de cemento: alimentados al libre 

acceso con forraje Tanzania cultivado en la 

granja, además de desechos de cascara de 

naranja obtenidos de juguerias y suplemento 

peletizado a razón de 25/vientre/día. 

 

El muestreo POOL por poza de cuyes: 

poza de lactantes, poza de destetados y poza de 

adultos, se realizó en verano. Las muestras 

fueron recolectadas de las pozas de los animales 

cada semana por un periodo de tres meses. En el 

laboratorio, las muestras fueron procesadas con 

el protocolo de la Técnica de Flotación de Willis 

modificada para el estudio cualitativo e 

identificación de parásitos gastrointestinales. 

 

Para la identificación de parásitos adultos 

se utilizó lactofenol (aclarante), para la 

observación de las estructuras internas, así como 

los huevos de parásitos, clasificados de acuerdo 

al tamaño y forma en su respectivo grupo 

taxonómico, se usaron las claves citadas por 

Soulsby, Borchet, Bowman, Lapage, Rojas, y 

Barriga. 

 

Resultados y Discusión  

 

Como se observa en la tabla 1, se encontraron 

cuatro especies de parásitos en las tres etapas de 

los cuyes (lactantes, destetados y adultos). 

 
Parásito Etapa 

Lactante Destetado Adulto % 

Hymenoleptys 

nana  

5 11 6 50 

Paraspidodera 

uncinata 

1 6 5 27.27 

coccidia 

Eimeria caviae 

3 3 1 15.91 

Passalurus sp 0 0 1 6.82 

 
Tabla 1 Promedio de huevecillos por gramo de heces y 

porcentajes de presencia encontrados en cuyes lactantes, 

destetados y adultos en granja familiar 

 

Las enfermedades parasitarias 

gastrointestinales de los cuyes han sido objeto de 

varios reportes, sin embargo, falta información 

de la situación de prevalencia en cuyes del 

sistema de crianza familiar-comercial.  En este 

trabajo se encontró que el mayor porcentaje de 

parasitismo encontrado correspondió al 

nematodo Hymenoleptis nana encontrándose en 

un 50% seguido de P. uncinata, según Dean y 

Stephan (2007) este parásito tiene una amplia 

distribución y han sido descritos en varias 

familiar de roedores. Posiblemente 

contaminados por la presencia de ratas en la 

granja.  

 

Se ha demostrado que P. uncinata parasita 

a cuyes silvestres, en Brasil en un estudio de 

prevalencia de nematodos gastrointestinales en 

cuyes realizado por García (2013) el 87.8 % 

obedeció a P. uncinata (muy diferente a nuestro 

trabajo). 

 

Estudios de prevalencia de P. uncinata  

como el de Gárate et al., (2008)  han demostrado 

que este parasito es cosmopolita y de fácil 

adaptación a las condiciones medio ambientales.  

Aun en bioterios se ha reportado una prevalencia 

de 10-34% (Casartelli et al., 2007; Coman et al., 

2009) estas prevalencias son similares a las del 

presente estudio. 

 

Las enfermedades parasitarias en cuyes 

han sido objeto de numerosos reportes desde 

hace varios años, sin embargo, estos informes se 

limitan a cada tipo de crianza, faltando informes 

de la situación sanitaria en cuyes de crianza 

Familiar - Comercial.  

 

En el presente trabajo se encontró que el 

100% de cuyes de este tipo de crianza tiene algún 

tipo de parásito, similar a lo reportado por Verán 

(1971), quien mediante el Método Travassos 

halló 86.6% positivos en cuyes de crianza casera 

de Huancayo y Jauja. Asimismo, García (2012), 

mediante el Método Travassos halló 89% 

positivos en cuyes de crianza Familiar - 

Comercial en el distrito de Caraz - Ancash. y 

Vargas (2012), mediante los Métodos de 

Flotación, Sedimentación y Mcmaster 

modificado halló una prevalencia de 90.0% en 

época de lluvias y 63.5% en época de seca en 

cuyes de crianza Familiar Comercial del distrito 

de Oxapampa.  
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Estos altos índices reflejan en los cuyes 

estudiados que a pesar de proceder de crianza 

familiar-comercial tienen aún inadecuadas 

condiciones de manejo, alimentación, así como 

la carencia de control y programas sanitarios que 

predisponen a las infecciones parasitarias. En 

ese sentido también se observó que la 

prevalencia por especie halladas para P. 

uncinata (27.27 %), están por abajo de las 

reportadas por Verán E. 1971 (80.5 %), Tío, 

1970 (72.0 %) y García, 2012 (83.0 %). 

 

Conclusión 

 

Los huevecillos encontrados en heces de cuyes 

son de los parásitos gastrointestinales 

Hymenoleptys nana 50 %, Paraspidodera 27.27, 

%, Eimeria caviae 15.91 % y Passalurus sp 6.82 

%. 
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Resumen 

 

Objetivos, metodología: Describir el perfil de salud de los 

trabajadores de la industria Automotriz, en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. Estudio descriptivo transversal, 66 

trabajadores de la industria automotriz. Instrumentos: 

Cedula de Datos Personales y de Salud, evaluación de 

riesgos de trabajo, evaluación de condiciones 

ergonómicas, factores de riesgo de enfermedades 

endocrino-metabólicas y cardiovasculares, mediciones 

Antropométricas y biofísicas. Resultados: promedio de 

edad 33.76 años (DE 9.9), 53% (fr. 35) hombres, 47% 

(fr.31) mujeres, El 80.3% (fr. 53) no presentan ninguna 

enfermedad, 77% (fr. 51) considera su estado de salud 

buena. Factores de riesgo enfermedades endocrino 

metabólicas y cardiovasculares; bajo riesgo 43.9% (fr. 29), 

riesgo moderado 3% (fr. 2) y 53% (fr. 35) riesgo alto. 

Contribución: Las condiciones de salud de los 

trabajadores de las industrias dependen de factores no solo 

laborales sino también de aspectos propios de los estilos 

de vida de los individuos y sus factores de riesgo por lo 

que es importante realizar valoraciones periódicas que 

ayuden a mantener el bienestar de las personas con estilos 

de vida sanos  y fortalecer la salud laboral en las empresas.  

 

Perfil de salud, Industria automotriz 

 

 

Abstract 

 

Methodology: Cross-sectional descriptive study, 66 

workers in the automotive industry. Instruments: Personal 

data and health certificate, assessment of work risks, 

evaluation of ergonomic conditions, risk factors of 

endocrine-metabolic and cardiovascular diseases, 

anthropometric and biophysical measurements. Results: 

average of age 33.76 years (SD 9.9), 53% (fr 35) men, 

47% (fr.31) women, 80.3% (fr.53) do not present any 

disease, 77% (fr.51) consider your health status good. Risk 

factors endocrine metabolic and cardiovascular diseases; 

low risk 43.9% (cold 29), moderate risk 3% (cold 2) and 

53% (cold 35) high risk. Contribution: The health 

conditions of workers in industries depend on factors not 

only labor but also aspects of the lifestyles of individuals 

and their risk factors so it is important to make periodic 

assessments to help maintain welfare of people with 

healthy lifestyles and strengthen occupational health in 

companies. 

 

Health profile, Automotive industry 
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Introducción 

 

Tener una buena seguridad y prácticas de 

prevención en el trabajo, con un clima 

organizacional adecuado conlleva a mantener en 

los trabajadores un buen estado físico y mental. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define la Salud ocupacional como una actividad 

multidisciplinaria que controla y realiza medidas 

de prevención para cuidar la salud de todos los 

trabajadores. Tomando en cuenta enfermedades, 

accidentes y factores que puedan poner en 

peligro su vida (OMS, 2018). 

 

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), tiene su Programa de Trabajo Decente, 

para la promoción de los derechos sociales y 

laborales, el empleo, la protección social y el 

diálogo social. Dentro de sus actividades están: 

promover el respeto de los principios laborales 

básicos, erradicar el trabajo infantil, supervisar 

la reglamentación laboral y el cumplimiento de 

convenios, desarrollo de programas de 

cooperación técnica, migraciones laborales y el 

analizar la dimensión de la Globalización (OIT, 

2018). 

 

La apertura constante de industrias en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila trae como 

consecuencia enfatizar nuestra atención en el 

cuidado de la salud laboral, realizando acciones 

de promoción, prevención e identificación de 

problemas para tener una vinculación y 

participación efectiva (Tello Garcia et al. 2017). 

 

Las enfermedades que afectan la salud de 

los trabajadores; favorecen a que tengan una 

disminución en su calidad de vida y, los procesos 

tecnológicos y productivos ayudan a concentrar 

el capital y esto trae como consecuencia la 

pobreza y desempleo. Bajo este precepto nace la 

Salud Ocupacional que se inclina hacia la 

prevención de los riesgos profesionales y la 

promoción de la salud en el trabajo; la OIT en el 

año 2002 informo que en el mundo cada año 270 

millones de asalariados son víctimas de 

accidentes de trabajo y 160 millones contraen 

enfermedades profesionales (Ramírez-Segura C, 

Montenegro-Orrego M, Neciosup-Puican E; 

2009). 

 

De acuerdo con la OMS, las lesiones se 

dan por la exposición aguda a los agentes, 

físicos, mecánicos, químicos entre otros con el 

cuerpo donde exceden la tolerancia humana.  

Las lesiones se pueden clasificar en 

intencionales o no intencionales en el ámbito 

laboral. Se debe conocer el tipo de lesiones que 

se presenten, para poder aplicar medidas de 

prevención en el ambiente laboral y esto debe 

representar una constante preocupación (Aguirre 

C, Roque I, Martínez D; 2008) 

 

El síndrome metabólico (SM), es un 

conjunto de factores de riesgos cardiovasculares 

debido al aumento del tejido adiposo, por llevar 

dietas hipercalóricas observándose un 

incremento de la grasa visceral abdominal. 

También se presenta dislipidemia a causa de la 

elevación de las concentraciones de triglicéridos 

y la disminución de las concentraciones del 

colesterol e irregularidades en el metabolismo de 

la glucosa e hipertensión arterial. El (SM) se 

considera como predictor de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular (Fernández-Travieso, 

Julio César; 2016). 

 

Hay factores de riesgo que ayudan a que se 

presente diabetes, hipertensión u obesidad esta 

última se considera mundialmente como un 

problema de salud pública, su prevalencia se ha 

manifestado con de manera epidémica en los 

países industrializados. En Latinoamérica y el 

Caribe, uno de cada dos adultos presenta 

sobrepeso u obesidad. La obesidad abdominal es 

un predisponente significativo para que ocurra 

un infarto agudo de miocardio (IAM) o un 

accidente cerebro vascular (ACV) isquémico o 

hemorrágico (Zúñiga R, Ordoñez E, Osorio C, 

Escudero N, López-Albán C, Ramírez-Vélez R; 

2013). 

 

Otro de los aspectos a valorar en la 

industria es la ergonomía, esta una disciplina de 

los factores humanos que estudia la relación 

entre los trabajadores y los elementos de los 

sistemas de trabajo, que tiene como finalidad 

mejorar su calidad de vida y su rendimiento. Es 

necesario que se afiance una cultura de 

responsabilidad con la salud y bienestar de los 

trabajadores, también concientizar a los 

empresarios y trabajadores para la mejora de las 

condiciones de trabajo (Luna-García J; 2014). 

 

Objetivo 

 

Describir el perfil de salud de los trabajadores de 

la industria Automotriz, en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 
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Material y Métodos 

 

El diseño del estudio fue descriptivo transversal 

debido a que solo se observó los aspectos de 

salud de los trabajadores en una empresa de la 

rama automotriz en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 

 

La población de estudio fueron 66 

trabajadores de la industria, el muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, tomando en 

cuenta la participación voluntaria para efectos 

del presente estudio. 

 

Se sustentó en lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Investigación para la salud 

(Secretaría de Salud, 2010). En su Título 

Segundo que habla sobre los aspectos humanos, 

que habla sobre los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. Se consideró 

una investigación de riesgo mínimo debido a que 

se busca conocer algunos factores de salud de los 

trabajadores de la industria automotriz. 

 

Instrumentos de medición: Cedula de 

Datos Personales y de Salud(CDPS), consta de 

12 preguntas sociodemográficas (edad, sexo, 

estado civil, escolaridad y puesto de trabajo) y 

de salud (morbilidad, farmacodependencia e 

inmunizaciones). 

 

Evaluación de Riesgos de Trabajo, consta 

de 5 preguntas donde se exponen los riesgos de 

exposición en el puesto de trabajo de los 

siguientes aspectos: 1.- Físicos (Frío, calor, 

humedad, ruido, vibraciones, polvo), 2.- 

Químicos (Plaguicidas, abonos), 3.- Biológicos 

(basura, tierra contaminada, insectos, pólenes), 

4.- Ergonómicos (Manipulación de cargas, 

movimientos repetitivos, posturas forzadas, 

Bipedestación prolongada) y 5.- Psicosociales 

(ritmos y horario de Trabajo);  con opción de tipo 

likert donde 1=ligero,2=tolerable, 3=moderado 

y 4= importante. 

 

El cuestionario de exposición de las 

condiciones ergonómicas (ECE), mide el 

porcentaje de tiempo de exposición sobre una 

jornada habitual de trabajo, consta de 7 

preguntas con opción de respuesta tipo likert 

donde 1= <25%, 2= 25-50%, 3= 51-75% y 

4=>75%. 

 

 

 

Se utilizó el instrumento de factores de 

riesgo de enfermedades endocrino-metabólicas y 

cardiovasculares, consta de 8 preguntas 

dicotómicas con una puntuación mínima de cero 

y una máxima de 42, si el paciente se encuentra 

en puntuación de 0 a 9 se considera bajo riesgo, 

entre 10 y 14 presentan riesgo moderado y 

superior a 15 puntos riesgo alto de presentar 

dichas patologías. Por último, de realizaron 

mediciones antropométricas y biofísicas (peso, 

talla, perímetro de cintura, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y 

presión arterial). 
 

Resultados 
 

Se presentan a continuación los resultados de los 

66 trabajadores de la industria automotriz, el 

promedio de edad fue de 33.76 años (DE. 9.9), 

con una mínima de 20 y máxima de 57 años, el 

53% (fr. 35) fueron hombres y el 47%(fr.31) 

mujeres. En cuanto al estado civil, el 56%(fr. 37) 

son casados o en unión libre, 6.1% (fr. 4) 

divorciados 3% (fr. 2) separados, 4.5% (fr. 3) 

viudos y 30.3% (fr. 20) solteros. 

 

Referente a la escolaridad de los 

trabajadores se muestra que el  3% (fr. 2) 

terminaron la primaria, 22.7% (fr.15) tienen 

secundaria terminada, 22.7% (fr. 15) 

concluyeron su bachillerato/técnico, 50% (fr.50) 

son profesionistas y solo 1.5% tiene maestría. 

Los puestos de trabajo son los siguientes: técnico 

19.7% (fr. 13), supervisor/coordinador/lider 

18.2% (fr. 12), ingenieros 13.6% (fr. 9), gerente 

4.5% (fr. 3), calidad 9.1% (fr. 6), recursos 

humanos 24.2% (fr.16), seguridad 3% (fr.2), 

limpieza 1.5% (fr.1) y laboratorito 6.1% (fr. 4). 
 

En cuanto a la morbilidad de los 

participantes se muestra que el 80.3% (fr. 53) no 

presentan ninguna enfermedad, 3% (fr. 2) tienen 

artritis, 1.5% (fr. 1) asma, 6% (fr. 4) presentan 

enfermedades gastrointestinales (gastritis, 

colitis, colon irritable) 3% (fr. 2) enfermedades 

crónico degenerativas como la hipertensión 

arterial y diabetes mellitus, 1.5% (fr. 1) tiroides. 

En cuanto a la inmunización se muestra que el 

83.3% (fr. 55) al menos presentan una vacuna, y 

el 16.7% no presentan inmunizaciones vigentes; 

entre las vacunas que tienen vigente se encuentra 

el toxoide tetánico con el 51.5% de los 

trabajadores.  Se les realizo una pregunta sobre 

cómo consideran su estado de salud en general, 

respondiendo que el 77% (fr. 51) consideran 

buena, 13.6% (fr. 9) regular y 9.1% (fr. 6) 

excelente.  
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En la tabla 1 se muestran los riesgos de 

trabajo de los trabajadores de la industria 

automotriz, mostrando los riesgos de trabajo los 

físicos (Frío, calor, humedad, ruido, vibraciones, 

polvo) con 23.1% moderado y 10.8% 

importante, los factores psicosociales (ritmos y 

horario de Trabajo) se encuentran entre tolerable 

40.9% y moderado 18.2%. 

 
Factores Ligero Tolerable Moderado Importante Total 

Físicos 40.0% 26.2% 23.1% 10.8% 100.0% 

Químicos 73.4% 15.6% 9.4% 1.6% 100.0% 

Biológicos 59.4% 18.8% 10.9% 10.9% 100.0% 

Ergonómicos 59.4% 18.8% 10.9% 10.9% 100.0% 

Psicosociales 30.3% 40.9% 18.2% 10.6% 100.0% 

Fuente ERT n=66 

 
Tabla 1 Evaluación de Riesgos de Trabajo de los 

trabajadores de una empresa automotriz en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila 

 

Las condiciones ergonómicas de los 

trabajadores de la industria se muestran que la 

condición que mencionan los trabajadores es 

permanecer de pie mayor al 75% de su jornada 

de trabajo con el 42.4% (fr. 28), el 18.2% (fr. 12) 

de los trabajadores permanecen de pie entre el 

51-75%. Los factores de riesgo de padecer 

enfermedades endocrino metabólicas y 

cardiovasculares de los trabajadores son de bajo 

riesgo en el 43.9% (fr. 29), riesgo moderado 3% 

(fr. 2) y el 53% (fr. 35) presentan un riesgo alto. 

En cuanto al nivel de IMC (Tabla 2) de los 

trabajadores el 1.5% se encuentra en bajo peso, 

el 39.4% tienen peso normal, 31.8% sobrepeso, 

18.2% obesidad I, 6.1% obesidad II y 3% 

obesidad III. En cuanto a las mediciones 

biofísicas solo se encontró 4.5% con presión 

arterial normal alta y 4.5% con hipertensión 

arterial (Tabla 2). 

 
IMC Fr % 

Normal 27 40.9 

Sobrepeso 21 31.8 

Obesidad I 12 18.2 

Obesidad II 4 6.1 

Obesidad III 2 3.0 

Total 66 100.0 

T/A 
  

Normal 61 92.4 

Normal Alta 3 4.5 

HTA I 1 1.5 

HTA II 1 1.5 

Total 66 100.0 

Fuente: Antropometría y Biofísicas n= 66 

 
Tabla 2 Nivel de IMC y T/A en trabajadores de una 

industria automotriz en la ciudad de Saltillo, Coahuila 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El perfil de salud de los trabajadores, se 

encuentran en un buen estado físico y mental, en 

la empresa automotriz se hace énfasis en las 

enfermedades por accidentes y factores 

ambientales que pueden ocasionar enfermedades 

profesionales. 

 

Los factores de riesgo de trabajo de la 

empresa automotriz de estudio, se muestran que 

los riesgos físicos como los psicosociales se 

encuentran presentes de moderados a 

importantes, los equipos de protección personal 

ayudan a disminuir la exposición a los factores 

físicos. En cuanto a los factores psicosociales se 

deben de realizar acciones que ayuden a 

disminuir el estrés laboral cotidiano evitando el 

sindrome de burnout  de los trabajadores y 

mejorar el ambiente laboral. 

 

A pesar de que la mayoría de los 

trabajadores (80.3%) no presentan ninguna 

enfermedad, los factores de riesgo de padecer 

enfermedades endocrino-metabólicas o 

cardiovasculares se encuentran elevadas con el 

53%, por lo que las personas deben de realizar 

revisiones de salud en forma periódica y realizar 

estilos de vida saludables para preservar su salud 

y evitar la enfermedad crónico-degenerativa. 
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