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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Técnicas de la 

Enfermería.  

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Implementación de corrientes eléctricas externas TENS para control 

de glicemia en pacientes diabéticos tipo 2 descontrolados por LÓPEZ-MORALES, Guadalupe, 

MONTIEL-MEZA, Roberto y VALENCIA-MELO, Stephany con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez, como siguiente artículo está Cuidados especiales con el uso de 

tecnología para el Adulto Mayor por DE LA GARZA-CIENFUEGOS, Sandra, VÁZQUEZ-LUNDEZ, 

Jorge Luis, ARMENDARIZ-MARTÍNEZ, Juan Francisco y CASTELLANOS, Orlando con adscripción 

en la Universidad Autònoma de Coahuila, como siguiente artículo está Frecuencia de dislipidemias en 

sujetos aparentemente sanos que acuden a la Clínica Hospital B ISSSTE de Ciudad Valles, San Luis 

Potosí por JAUREGUI-DELFÍN, Ivonne A, ALVARADO-SÁNCHEZ, Brenda, FIERRO-GARIBAY, 

Mercedes y LÉON-BUITIMEA, Ángel con adscripción en la Universidad Veracruzana y la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, como siguiente artículo está Evaluación del riesgo de diabetes en 

derechohabientes de una Clínica de Salud mediante evaluación antropométrica y clínica por PASTOR-

MELENDEZ, María Fernanda, VERA.LÓPEZ, Obdulia, PÉREZ-FERNÁNDEZ, María Susana y 

NAVARRO-CRUZ, Addi Rhode con adscripción en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

como siguiente artículo está Estudio de factores asociados al desarrollo de enfermedades crónico – 

degenerativas en población tének del estado de San Luis Potosí por ALVARADO-SÁNCHEZ, Brenda, 

ZÁRATE-PADRÓN, Alejandra, LEÓN-BUITIMEA, Ángel y REYES-MUNGUÍA, Abigail con 

adscripción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como siguiente artículo está Monitoreo 

personal de la salud como estrategia para la prevención de enfermedades cardiovasculares por MENA, 

Luis J, FÉLIX, Vanessa G., OSTOS, Rodolfo y GONZÁLEZ, Eduardo con adscripción en la Universidad 

Politécnica de Sinaloa, como siguiente artículo está Intervención clínica en duelo patológico con terapia 

breve centrada en soluciones: estudio de caso por RODRÍGUEZ-CHAVARRÍA, Osmar Raziel, 

HERNÁNDEZ-CRUZ, María Guadalupe y ROMERO-ROJAS, Ruth Marcela con adscripción en la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.   
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Resumen 
 

La diabetes es un trastorno en el que las concentraciones 

de azúcar (glucosa) en la sangre son excesivamente altas 

porque el organismo no secreta suficiente insulina, 

comprende un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia resultante de defectos en 

la secreción de insulina, en la acción de la insulina o 

ambas. Disminuir en un punto porcentual el valor de 

hemoglobina glicosilada con respecto a su valor inicial a 

través de la aplicación de corrientes eléctricas externas 

TENS en pacientes diabéticos tipo II descontrolados. El 

objetivo fisiológico de la TENS convencional es activar 

selectivamente las fibras AB de gran diámetro 

(relacionadas con el tacto) sin que se activen al mismo 

tiempo las fibras de pequeño diámetro Aδ y C (las cuales 

se relacionan con el dolor) o las eferencias musculares. 

 

Diabetes, TENS, hemoglobina 

Abstract 

 

The diabetes is a disorden in that concentration of sugar 

(glucose) in the blood are excesively high because the 

organism doesn´t secrete enough insulin, comprehens a 

group of metabolics diseases characlerize by  hiperblood-

sugar resulting of defects in the secretation of insulin, in 

the acfion of insulin or both of them. General Objective: 

Decresing in one percent the value of the hemoglobin 

glucose respecfing to the inicial valve through out the 

application of extern electric flow TENS in descontrol 

diabetic patient type II. The physiologic objective of the 

conventional TENS is activate selectively the fibres AB of 

diameter big (relevant with the tact) without activate of the 

same time the fibres. 

 

Diabetes, TENS, hemoglobin 

 

 

Citación: LÓPEZ-MORALES, Guadalupe, MONTIEL-MEZA, Roberto y VALENCIA-MELO, Stephany. Implementación 

de corrientes eléctricas externas TENS para control de glicemia en pacientes diabéticos tipo 2 descontrolados. Revista de 

Técnicas de la Enfermería y Salud. 2017. 1-2: 1-5. 
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Introducción 

 

La diabetes mellitus comprende un grupo de 

enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia resultante de defectos en la 

secreción de insulina, en la acción de la insulina 

o ambas. La hiperglucemia crónica de la DM se 

asocia con el daño a largo plazo, la disfunción y 

falla orgánica, especialmente de ojos, riñones, 

nervios corazón y vasos sanguíneos. La base de 

las anomalías del metabolismo de los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas en la 

DM es la acción deficiente de la insulina sobre 

los tejidos diana. La deficiente acción de la 

insulina proviene de una inadecuada y/o 

disminución de la respuesta de los tejidos a la 

insulina en uno o más puntos en la compleja vía 

de la acción hormonal.  

 

 La gran mayoría de los casos de DM se 

divide en 2 categorías etiopatogénicos amplias: 

 a) la DM tipo 1, cuya causa es la deficiencia 

absoluta de la secreción de insulina. Es un 

proceso autoinmune que ocurre en los islotes 

pancreáticos con o sin marcadores genéticos.  

 

 B) la DM tipo 2, mucho más frecuente, 

causada por una combinación de resistencia a la 

insulina y una respuesta de secreción 

compensatoria de insulina inadecuada. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Para el primer trimestre del año 2013, el  Sistema 

De Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria De 

Diabetes Mellitus Tipo 2 (SVEHDMT2), 

registró 5,020 casos en todos los grupos de edad, 

de estos el 96.7% (4,852 casos) son pacientes 

atendidos en unidades médicas de 2do nivel de 

atención de la Secretaría de Salud.  

 

 

 

 

 

Problema 

 

Actualmente la diabetes Mellitus Tipo II se 

considera un problema de salud pública mundial, 

México no es una excepción a esta situación, ya 

que de acuerdo a datos estadísticos nacionales la 

mortalidad por complicaciones asociadas a 

Diabetes Mellitus ocupa el primer lugar de 

defunciones en los últimos 3 años, por tal motivo 

es importante buscar el control de cifras de 

glicemia en paciente con descontrol metabólico. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La implementación de las corrientes eléctricas 

TENS disminuirá en un punto porcentual el 

valor de la hemoglobina glicosilada. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Disminuir en un (1) punto porcentual el valor de 

hemoglobina glicosilada con respecto a su valor 

inicial a través de la aplicación de corrientes 

eléctricas externas en pacientes diabéticos tipo II 

descontrolados. 

 

Objetivos específicos 

 

− Utilizar corrientes eléctricas externas en 

pacientes diabéticos tipo II de manera 

conjunta con tratamiento médico 

 

− Observar el comportamiento de 

parámetros bioquímicos (Hemoglobina 

glicosilada) como medida de evaluación 

del control por medios eléctricos.  

 

− Disminuir un punto porcentual en la cifra 

de hemoglobina glicosilada inicial de los 

pacientes diabéticos tipo II 

descontrolados 
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Marco Teórico  

 

Diabetes  

 

La diabetes mellitus no es una enfermedad única 

sino un grupo de trastornos metabólicos que 

comparten la característica común de la 

hiperglicemia. La hiperglucemia en la diabetes 

se debe a defectos en la secreción de insulina, 

acción de la insulina o ambas. La hiperglucemia 

crónica y la alteración metabólica asociada 

pueden asociarse a daño secundario en múltiples 

sistemas de órganos como riñones, ojos, nervios 

y vasos sanguíneos.  

 

Epidemiología   

 

La prevalencia mundial de la diabetes mellitus 

ha aumentado de manera impresionante en los 

últimos 20 años; en 1985 se calculaba que había 

30 millones de casos, en tanto que en el año 2010 

se calculó 285 millones. Con ajuste a las 

tendencias actuales, la International Diabetes 

Federation estima que para el año 2030, 438 

millones de personas presentarán diabetes. La 

prevalencia de diabetes tipos 1 y 2 aumenta a 

nivel mundial, pero la de tipo 2 lo hace con 

mayor rapidez, al parecer por el incremento en la 

frecuencia de obesidad y la disminución de la 

actividad física conforme se industrializa un 

número cada vez mayor de países, y por el 

envejecimiento de la población.  

 

Diagnóstico 

 

La glucemia se mantiene en un rango muy 

estrecho por lo general entre 70 y 120 mg/dl. El 

diagnóstico de diabetes se basa en una elevación 

de la glucemia con alguno de estos tres criterios:  

 

 1. Una glucemia al azar >200 mg/dl 

con signos y síntomas clásicos.  

 

 2. Una glucemia en ayunas >126 

mg/dl en más de una ocasión.  

 3. Una prueba de tolerancia a la 

glucosa oral (PTGO) anormal con una glucemia 

>200 mg/dl 2 horas después de administrar una 

cantidad fija de carbohidratos.  

 

 La glucemia evoluciona de modo 

continuo. Las personas con una glucemia  en 

ayunas <100 mg/dl o <140 mg/dl tras un PTGO, 

son euglucémicas. Sin embargo, aquellas con 

una glucemia en ayunas >100 mg/dl pero  <126 

mg/dl  o >140 mg/dl pero <200 mg/dl en la 

PTGO tiene intolerancia a la glucosa o 

prediabetes. Las personas pre diabéticas tienen 

tiene un riesgo considerable de diabetes 

preestablecida con el paso del tiempo ya que 

entre un 5% y un 10 % evolucionan a diabetes 

mellitus por año. Además, los pre diabéticos 

tienen riesgo de enfermedad cardiovascular por 

el metabolismo anormal de los carbohidratos, así 

como la coexistencia de otros factores de riesgo 

como una concentración baja de lipoproteína de 

baja intensidad, hipertrigliceridemia y aumento 

del inhibidor del activador tisular del 

plasminógeno -1 (PAI-1). 

 

Neuroestimulación eléctrica transcutánea 

(TENS) 

 

La TENS es una intervención terapéutica basada 

en la técnica. Por ello, el resultado depende de 

que el procedimiento de aplicación sea el 

apropiado, y esto depende del usuario. Los 

usuarios necesitan seleccionar la zona apropiada 

que debe ser estimulada, el tipo y número de 

electrodos, las características eléctricas de las 

corrientes (es decir, la amplitud del pulso, la 

frecuencia, el patrón y la duración) y la 

dosificación (es decir, con qué frecuencia y 

durante cuánto tiempo). Para esto, el usuario 

debe tener en cuenta la intención fisiológica en 

la que se basa el tratamiento con TENS. 

TENS convencional 
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 El objetivo fisiológico de la TENS 

convencional es activar selectivamente las fibras 

AB de gran diámetro (relacionadas con el tacto) 

sin que se activen al mismo tiempo las fibras de 

pequeño diámetro Aδ y C (las cuales se 

relacionan con el dolor) o las eferencias 

musculares. En teoría, las corrientes de alta 

frecuencia (de 10 a 200 pps), baja intensidad (no 

dolorosas) con una duración del pulso de entre 

50 y 500µseg, son las más eficientes a la hora de 

activar las fibras Aβ forma selectiva, debido a 

que las fibras de gran diámetro tienen periodos 

refractarios cortos, pueden generar descargas de 

impulsos nerviosos a frecuencia más altas. Esto 

significa que son capaces de generar descargas 

de impulsos nervioso central (SNC). 
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Resumen 

 

Lo importante hoy en día de contar con un lugar de 

guardería para el adulto mayor, por lo general la vejes 

representa no solo la perdida de capacidades físicas, lo que 

disminuye su calidad de vida, auto estima y alegría de 

vivir, el objetivo de este estudio representa el análisis de 

un lugar donde el adulto mayor visitara por las horas que 

requieran los hijos, una serie de estrategias con equipo de 

innovación y tecnología para estimulación ,en donde el 

adulto mayor se divierta. Es difícil imaginar que para el 

año 2030 el 50% de la población del adulto mayor se 

encuentre recluido en un asilo. La Metodología de estudio 

es exploratoria y descriptiva, se aplico un instrumento de 

271 encuestas con un 90% de confiabilidad y un 5% de 

margen de error, donde se rechaza la hipótesis nula. 

Finalmente tendremos la evaluación de resultados donde 

implica necesariamente identificar que tan efectiva fue el 

área de oportunidad de negocio.  

 

Adulto Mayor, Tecnologia , estrategias con equipo de 

innovación  

Abstract 

 

The important thing nowadays to have a nursery for the 

older adult, usually the vejes represents not only the loss 

of physical abilities, which decreases their quality of life, 

self esteem and joy of life, the goal of this Study represents 

the analysis of a place where the older adult visits for the 

hours that the children require, a series of strategies with 

equipment of innovation and technology for stimulation, 

where the older adult has fun. It is difficult to imagine that 

by the year 2030 50% of the population of the older adult 

is confined to an asylum. The study methodology is 

exploratory and descriptive, an instrument of 271 surveys 

with 90% reliability and 5% margin of error was applied, 

where the null hypothesis is rejected. Finally we will have 

the results evaluation where it necessarily implies 

identifying how effective the business opportunity area 

was. 

 

Senior Adult, Technology, strategies with innovation 

team 
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Técnicas de la Enfermería y Salud. 2017. 1-2:6-11. 
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Introducción 

 

Es verdad que la edad conlleva a cierto deterioro 

natural inevitable con el paso de los años. exiten 

mitos erroneos del adulto mayor que deben 

dedicarse a descansar, que ya no deben salir de 

su casa, actividades que no corresponden a su 

edad, La atención a la salud de los adultos 

mayores es una preocupación de muchos países 

desarrollados desde los años setenta. Así mismo, 

a pesar de la importancia de la exclusión en salud 

como fenómeno social y como problema de 

políticas públicas, en la actualidad no se conoce 

con exactitud su magnitud, sus factores causales 

y a quiénes afecta. Tampoco está claro cuáles 

son las intervenciones que han demostrado ser 

más eficientes para combatirla, aspectos de gran 

trascendencia para el grupo Adulto Mayor por 

ser los que presentan mayores necesidades y 

mayores demandas de atención.  

 

 Los adultos mayores son un grupo 

marginado en diversos ámbitos, ellos deben ser 

beneficiarios de la educación para la salud, 

mediante la prevención y  promoción de estilos 

de vida que permitan enfrentar la salud-

enfermedad mental: como la queja de memoria y  

el declive cognitivo relacionado con la edad 

(Elorza, 1999). 

 

Justificación    

 

Hoy en dia el cuidado para los adultos mayores 

es dificil para los hijos, contar con un lugar de 

estancia por horas para el adulto mayor, por lo 

general la vejes representa no solo la perdida de 

capacidades físicas, lo que disminuye su calidad 

de vida, auto estima y alegría de vivir, el objetivo 

de este estudio representa el análisis de un lugar 

donde el adulto mayor visitara por las horas que 

requieran los hijos, una serie de estrategias con 

equipo de innovación y tecnología para 

estimulación ,en donde el adulto mayor se 

divierta. una gran ayuda cuando el hijo y nuera 

laboran casi todo el dia. 

Problema     

 

Por lo general la vejes representa no solo la 

perdida de capacidades físicas, lo que disminuye 

su calidad de vida, auto estima y alegría de vivir, 

donde la compañía , atención y primordialmente 

necesario cuidados más específicos casi igual a 

tener un bebe en casa. es difícil hoy en día para 

los hijos e hijas actuales ya que laboran los dos,  

por tal motivos para ellos resulta difícil cuidar un 

adulto mayor, además de los costos que 

representa que lo cuide otra persona, así como el 

peligro si lo dejamos solo esas horas,  

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

H1   Cuidados especiales aplicando la tecnologia 

menor perdida de memoria y mayor calidad de 

vida. 

 

 Ho   Cuidados especiales aplicando la 

tecnologia mayor perdida de memoria y menor 

calidad de vida. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

El objetivo de este estudio representa el análisis 

de una estancia donde el adulto mayor visitara 

por las horas que requieran los hijos, una serie de 

estrategias con equipo de innovación y 

tecnología para estimulación memoria, 

concentración, percepción, procesos del 

pensamiento, reflejos, además  física y recreativa 

en donde el adulto mayor se divierta, conviva, 

trabaje en equipo y llegue a su casa igual de 

cansado que los hijos después de su jornada 

laboral. 

 

Objetivos específicos 

 

− Estancia lugar donde el adulto mayor 

visitara por las horas que requieran los 

hijos 
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− Disminución en depresión y aislamiento, 

crean un proyecto de vida. 

 

−  Estimulación memoria, concentración, 

percepción, procesos del pensamiento, 

reflejos, además  física y recreativa en 

donde el adulto mayor disfruta de una 

manera divertida. 

 

− Estancia para el Adulto mayor 

estimulación permanente con Tecnología 

 

Marco Teórico 

 

La atención a la salud de los adultos mayores es 

una preocupación de muchos países 

desarrollados desde los años setenta, entre otras 

cosas por el uso tan amplio que se hace de este 

servicio y la proporción del gasto en salud que 

significa, Así mismo, a pesar de la importancia 

de la exclusión en salud como fenómeno social 

y como problema de políticas públicas, en la 

actualidad no se conoce con exactitud su 

magnitud, sus factores causales y a quiénes 

afecta. Tampoco está claro cuáles son las 

intervenciones que han demostrado ser más 

eficientes para combatirla, aspectos de gran 

trascendencia para el grupo Adulto Mayor por 

ser los que presentan mayores necesidades y 

mayores demandas de atención.  

 

 Los adultos mayores son un grupo 

marginado en diversos ámbitos, ellos deben ser 

beneficiarios de la educación para la salud, 

mediante la prevención y  promoción de estilos 

de vida que permitan enfrentar la salud-

enfermedad mental: como la queja de memoria y  

el declive cognitivo relacionado con la edad 

(Elorza, 1999). 

 

  

 

 

 Es importante resaltar una paradoja que 

se da no solo en nuestro país, también a lo largo 

de América Latina: mientras que el fenómeno 

demográfico y el aumento de la esperanza de 

vida amplían el número de adultos mayores, las 

posibilidades de que estos tengan una actividad 

laboral remunerada se reducen, es decir su 

derecho al trabajo se ve vulnerado. (Romero; 

2005) 

 

 Teniendo en cuenta los hallazgos de la 

literatura previa en relación a la modulación de 

la memoria a través de la música y los estudios 

de la relación entre la memoria y las emociones 

realizados con adultos mayores, las 

investigaciones señalan que la exposición a 

diferentes piezas musicales puede modular la 

memoria, ya sea aumentándola o 

disminuyéndola; sin embargo, no se encuentran 

estudios realizados has ta el momento con 

adultos mayores. (Justel, Rubisnteint; 2015). 

 

 Un estudio realizado en Egipto con 340 

adultos mayores, encontró una prevalencia de 

caídas de 60.3%, además, vericaron que aquel 

adulto mayor que presentaba décit cognitivo 

tenía 1.97 veces mayor chance de caer 

comparado con aquél que tiene un estado 

cognitivo adecuado (4).  

 

 Existen otras afecciones que pueden 

llevar al adulto mayor a tener un alto riesgo de 

caída, tales como dolencias al oído: tipo otitis, 

otosclerosis; alteraciones visuales como 

cataratas, glaucoma y alteraciones de la 

musculatura cervical como el sufrir de artrosis 

(9). 

 

 El presente estudio, tuvo como objetivo 

evaluar el riesgo de caídas asociado a las 

variables sociodemográcas y el estado cognitivo 

en el adulto mayor que acude a dos Centros de 

Día en la ciudad de Lima - Perú. (Silva, Porras 

2014). 
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 Los resultados de este estudio no 

evidencian déficit de autocuidado en los adultos 

mayores participantes, a diferencia de lo 

encontrado por Millán Méndez Israel en un 

estudio con 195 adultos mayores, donde 121 de 

ellos presentaron nivel de autocuidado 

inadecuado, a pesar de que el 75,2 % son 

independientes y el 63,6 % percibe su estado de 

salud aparentemente sano (6). 

 

 De conformidad con las categorías de la 

encuesta aplicada, se reafirma que: 

 

 1. Actividad física: Para los adultos 

mayores, la actividad física consiste en 

actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (por ejemplo, paseos 

caminando o en bicicleta) , juegos, deportes o 

ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias; 

que tienen como finalidad reducir el riesgo de 

depresión y deterioro cognitivo, mejorar las 

funciones cardiorrespiratorias, musculares, 

salud ósea y funcionalidad (Amaya, Fajardo, 

2017). 

 

 Calidad de vida de adultos mayores en 

centros de protección social en cartagena 

Colombia. La población fueron 187 adultos 

mayores residentes en centros de protección 

social en Cartagena. Se aplicó el Test de 

Valoración, En cuanto a las enfermedades que 

padecen los adultos mayores, la que obtuvo el 

mayor puntaje fue la hipertensión arterial con un 

37,1 %, seguida de los problemas visuales con 

un 34 %. 

 

 Respecto a la percepción de calidad de 

vida relacionada con salud de los adultos 

mayores el mayor puntaje lo obtuvo la 

dimensión plenitud espiritual con un promedio 

de 9,0; seguido del autocuidado con un promedio 

de 8,2. Las dimensiones con menor puntaje 

fueron el bienestar físico y el apoyo comunitario, 

con un promedio de 7,1 (Melguizo, Ayala 2014) 

Metodologíade Investigación 

 

La metodología se sustenta en la indagación 

exploratoria apoyado en un esquema de 

investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo 

y cuantitativo, un estudio de campo con 

variables reales y manejo estadístico pertinente 

se aplico un instrumento a 271 pequeñas 

empresas con un nivel del confianza del 90% y 

un 5% de margen de error. 

 

Tipo de Investigación 

 

Exploratoria  apoyado en un esquema de 

investigación mixta, cualitativa con 

fundamentos documentados  de tipo descriptivo, 

un estudio de campo con variables reales, 

desarrollos objetivos y manejo estadístico 

pertinente. Las fuentes utilizadas para el 

proyecto se fundamentaron en: 

Tamaño de la muestra con un 5% de error y 90% 

de Confianza 

  

       N  Z2    p(1-p) 

n=   ------------------------------=  271 

        (N-1)  e2 + Z2  p(1-p)  

   

 Donde: 

  

 z   Intervalo de confianza    90%              

 

 p   Proporción verdadera    50%    =  0.5 

 

 e   Margen de error aceptable  5%  =  0.05 

 

 N  Tamaño de la población     233,343 

 

Beneficios  en Estancia por horas 

 

 1.-  Disminuye la depresión y el 

aislamiento 

 

 2.- Mejora su condición fisica 
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 3.- Estimulación de memoria y 

concentración. 

 

 4.- Contacto con la familia permanente 

 

 5.-  Estimulación fisca y recreativa de 

una manera divertida.. 

 

 6.-   La familia dedica el tiempo a sus 

actividades sin pendiente. 

 

 7.-  Prevención de posibles accidentes en 

casa. 

 

Resultados 

 

 
 
Tabla 1 

 

 
 
Gráfico 1 

 
Tabla 2 

 
Tabla 3 
 

 
 
Gráfico 2 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el Analisis Descriptivo de los 

271 sujetos encuestados, el 56% menciona que a 

veces visita a sus padres, un 38% indica que es 

peligroso que vivan solos, el 78% les gustaría un 

lugar donde dejar a sus padres por horas, con una 

calidad de vida mejor y menos soledad, donde 

convivan en trabajo de equipo y estimulación 

mental y física. por lo tanto se rechaza la 

Hipótesis Nula y se acepta la Hipotesis Cuidados 

especiales aplicando la tecnologia menor 

perdida de memoria y mayor calidad de vida. 

Una estancia del adulto mayor con cuidados 

especiales con tecnología en disminuación de 

depresión y aislamiento, perdida de memoria y 

incremento en la calidad de vida sin dejar de 

convivir con la familia. 

 

 

 

 

 

 

Siempre
28%

Casi Siempre
10%

A veces
56%

Nunca
6%

Visitas con frecuencia a tus padres?

72%

20%

7%

1%

Te gustaria contar con un lugar donde el adulto mayor asista por horas mientras 
tu laboras?

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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Propuesta 

 

El proyecto es el inicio de un estudio de Mercado 

para  bajar recursos en apoyo del adulto mayor 

utilizando la tecnologia e innovación hoy en dia 

de gran beneficio para la comunidad en el país. 
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Resumen 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son 

uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud 

en México y las dislipidemias favorecen en gran parte su 

desarrollo. Objetivo: describir las características 

somatométricas y determinar la frecuencia de 

dislipidemias en sujetos aparentemente sanos que acuden 

a la Clínica Hospital B ISSSTE, Cd. Valles, SLP. Material 

y métodos: estudio descriptivo transversal prospectivo con 

una muestra de 301 usuarios. Resultados: La frecuencia de 

dislipidemias en sujetos aparentemente sanos fue de 

13.95%, la edad promedio fue de 41.85±16.86, los tipos 

de dislipidemias identificadas fueron, por orden de 

frecuencia, dislipidemia mixta (45%), hipertrigliceridemia 

(40.47%) e hipercolesterolemia (14.28%). En las mujeres 

predominaron dislipidemia mixta e hipercolesterolemia, 

mientras que en los hombres fue hipertrigliceridemia. 

Conclusiones: el diagnóstico temprano de ECNT, en 

sujetos aparentemente sanos, permitirá mejorar su calidad 

de vida y reducir los costos del tratamiento de los efectos 

secundarios a largo plazo. 

 

ECNT, Dislipidemias, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia  

Abstract 

 

Chronic noncommunicable diseases are one of the biggest 

challenges facing the health system worldwide and 

dyslipidemias largely favour its development. Objective: 

to describe somatometric parameters and to determine the 

frequency of dyslipidemias in apparently healthy subjects 

of the Clinica Hospital B ISSSTE, Cd. Valles, SLP. 

Material and methods: a prospective cross-sectional 

descriptive study with 301 subjects was carried out. 

Results: The frequency of dyslipidemia in apparently 

healthy subjects was 13.95%. The average age of 

apparently healthy subjects was 41.85±16.86 years, types 

of dyslipidemia identified were, in order of frequency, 

mixed dyslipidemia (45%), hypertriglyceridemia 

(40.47%) and hypercholesterolemia (14.28%). Mixed 

dyslipidemia and hypercholesterolemia predominated in 

the female sex, while hypertriglyceridemia in the male. 

Conclusions: the early diagnosis of CNTD in apparently 

healthy subjects will allow improving their quality of life 

and reduce the costs of the treatment's side effects long 

term. 

 

CNTD, dyslipidemia, hypercholesterolemia, 

hypertriglyceridemia
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Introducción 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) son uno de los mayores retos que 

enfrenta el sistema de salud en México debido a 

diversos factores, entre ellos, el gran número de 

casos registrados, su creciente contribución a la 

mortalidad general, la complejidad y costos 

elevados de su tratamiento, lo cual representa la 

causa más frecuente de incapacidad prematura 

(Córdova et al., 2008); como resultado, pese al 

gasto del sector salud, muchos pacientes son 

tratados en forma tardía o insuficiente (Aguilar-

Salinas, 2008). 

 

 Padecimientos como diabetes mellitus 

tipo 2 (DMT2), enfermedades cardiovasculares 

y cerebro-vasculares conforman este selecto 

grupo de padecimientos que se ve favorecido por 

la presencia de otros factores como síndrome 

metabólico, hipertensión arterial, tabaquismo, 

sedentarismo, dislipidemias, obesidad y 

sobrepeso; tan solo en 2012, la Encuenta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

estimó que 5 664 870 escolares tuvieron un peso 

corporal que favorecía el riesgo de sufrir una 

ECNT en la adultez. Por lo tanto, la prevención 

y el tratamiento eficaz de las ECNT deben ser 

una prioridad en las políticas públicas (Aguilar-

Salinas, 2008). 

 

 Las dislipidemias o hiperlipidemias son 

trastornos de los lípidos en sangre caracterizados 

por un aumento de los niveles de colesterol 

(hipercolesterolemia) e incremento de las 

concentraciones de triglicéridos (TG; 

hipertrigliceridemia) (Miguel-Soca, 2009). 

 

 Los sujetos que no padecen DMT2 o 

hipertensión arterial pero que presentan 

dislipidemia desde los 20 años de edad, son más 

propensos a sufrir daño coronario o infarto al 

miocardio por obstrucción arterial debido a la 

placa de ateroma (Querales et al, 2013). 

 

 

 

 Se sabe que la obesidad conduce a un 

estado de hipertrigliceridemia y ésta a su vez a 

resistencia a insulina y diabetes mellitus (Ramos 

et al., 2013). De acuerdo a la ENSANUT en 

2016 en México, el 9.4% de los adultos 

entrevistados (10.3% de las mujeres y 8.4% de 

los hombres) contestaron haber recibido el 

diagnóstico previo de diabetes (ENSANUT, 

2016); sin embargo, San Luis Potosí superaba ya 

desde 2012, la media nacional con 10% de la 

población diagnosticada con diabetes 

(ENSANUT, 2012). 

 

 Los niveles de colesterol y triglicéridos 

presentan variaciones dependiendo del nivel 

socioeconómico y zona geográfica en la cual se 

realice el estudio, lo cual va muy de la mano con 

la cultura, el estilo de vida y la alimentación que 

se lleve a cabo en dicho lugar (García-González 

et al, 2015; Martínez-Hernández et al, 2007). 

Por lo tanto, al no existir estudios relacionados 

en la población de Cd. Valles, SLP., el objetivo 

del presente trabajo fue describir las 

características sociodemográficas y clínicas, así 

como determinar la frecuencia de dislipidemias 

(hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y 

dislipidemia mixta) en sujetos aparentemente 

sanos de la Clínica Hospital B ISSSTE de 

Ciudad Valles. 

 

Justificación 

 

Gran parte de la población que cursa con 

dislipidemias al rededor del mundo, desconoce 

su padecimiento. Al no existir estudios en la 

población aparentemente sana de Cd. Valles, 

SLP., y considerando que su alimentación es rica 

en azúcares y grasas de origen animal, es 

necesario realizar estudios que permitan 

identificar a este tipo de sujetos a fin de realizar 

un diagnóstico temprano y retrasar la aparición 

de comorbilidades a corto plazo. 
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Problema 

 

Diversas encuestas mexicanas han demostrado 

que las anormalidades de los lípidos son factores 

de riesgo más comunes en los adultos 

mexicanos, y que los niveles de colesterol y 

triglicéridos presentan variaciones dependiendo 

del nivel socioeconómico y zona geográfica en 

la cual se realice el estudio, lo cual va muy de la 

mano con la cultura, el estilo de vida y 

alimentación que se lleve a cabo en dicho lugar. 

Por lo tanto, resulta de gran importancia conocer 

las características de una muestra de sujetos 

aparentemente sanos que presenten dislipidemia 

a fin de implementar estrategias enfocadas en la 

prevención del desarrollo de otras enfermedades 

crónico degenerativas como DMT2. 

 

Hipótesis 

 

La frecuencia y el tipo de dislipidemias 

encontradas en los usuarios aparentemente sanos 

de la Clínica Hospital B ISSSTE de Cd. Valles, 

SLP., serán iguales a las reportadas a nivel 

nacional. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir las características somatométricas y 

determinar la frecuencia de dislipidemias en 

sujetos aparentemente sanos que acuden a la 

Clínica Hospital B ISSSTE, Cd. Valles, SLP. 

 

Objetivos específicos 

 

− Desarrollar una base de datos con la 

información obtenida del Laboratorio 

Clínico y del Expediente Médico de los 

pacientes seleccionados para el estudio. 

 

− Caracterizar antropométrica y 

bioquímicamente a la población de 

estudio mediante estadística descriptiva. 

− Identificar el tipo de dislipidemia más 

frecuente en los usuarios aparentemente 

sanos que acuden a la Clínica Hospital B 

ISSSTE Cd. Valles, SLP. 

 

− Determinar el tipo y frecuencia de 

dislipidemia de acuerdo al sexo y grupo 

etario de los sujetos. 

 

− Realizar un análisis comparativo del 

perfil dislipidémico identificado en los 

sujetos aparentemente sanos y aquellos 

con diagnóstico previo de DMT2 y 

dislipidemia. 

 

Marco Teórico  

 

En un estudio realizado en población 

aparentemente sana de Yucatán durante el 2015 

(García-González et al, 2015) se demostró que 

el 30.9% de la población presentó valores 

normales de lípidos, mientras que el 31.6% de la 

sujetos presentaron hipercolesterolemia, siendo 

ésta la dislipidemia más frecuente, mostrando 

una prevalencia más alta en el grupo de hombres 

de 30 – 49 años (37.5%) y en las mujeres 

mayores de 50 años (32.7%); la segunda 

dislipidemia más frecuente fue la hiperlipidemia 

mixta presentándose en un 14. 7% de los sujetos. 

Por otro lado, otro estudio realizado por Mirabal-

Izquierdo et al (2015) para la detección precoz 

de pacientes con riesgo de diabetes mellitus 

demostró que los factores de riesgo más 

frecuentes fueron: obesidad y sobrepeso 

(66.7%), hipertensión arterial (48.3%), 

dislipidemias (45%) y antecedentes patológicos 

familiares de diabetes (38.4%). 
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 Escobedo-de la Peña et al (2014) 

demostraron una elevada prevalencia de 

dislipidemia en la Ciudad de México (entre el 

2003 y 2005), donde resaltaron las cifras 

particularmente altas de triglicéridos en 

pacientes con diabetes, los cuales también 

presentaron valores promedios altos de 

colesterol y LDL-C. Así mismo, también se 

mostró que la prevalencia de dislipidemias se 

incrementaba con la edad, de forma que uno de 

cada cinco adultos entre 55 y 64 años presentó 

hipercolesterolemia e hipertensión, uno de cada 

seis, hipertrigliceridemia e hipertensión, y uno 

de cada ocho, diabetes e hipercolesterolemia. 

 

 González-Chávez et al (2011) realizaron 

un estudio en el que se asoció significativamente 

la relación TGL/HDL con resistencia a la 

insulina, al identificar resistencia a la insulina en 

145 (81.9%) individuos, de los cuales 89 

(61.3%) sujetos contaban con una relación 

TGL/HDL elevada. 

 

 En 2008, Munguía-Miranda et al., 

realizaron un estudio, durante julio de 2004 a 

junio de 2006, en el Centro Médico Nacional 

Siglo XXI con participantes de edades entre los 

35 y 65 años, los cuales no contaban con 

antecedentes de DMT2 en familiares de primer 

grado; los resultados mostaron que sólo el 13.4% 

de los sujetos de estudio no presentaban 

dislipidemia. Los niveles séricos de triglicéridos 

(≥150 mg/dL) fueron la alteración de los lípidos 

más frecuente con una prevalencia de 57.3% 

(78.2% de ellos eran hombres). Interesantemente 

en este grupo, el 39.7% de los sujetos tenía 

resistencia a la insulina (RI) y 19.2% con 

presentaba una glucosa alterada en ayunas 

(GAA). La hipoalfalipoproteinemia fue la 

segunda dislipidemia encontrada con mayor 

frecuencia (52.4% de la población), seguida de 

la hipercolesterolemia con una frecuencia de 

48.7%, donde el 39.7% de este grupo  presentaba 

RI y el 21.4% GAA. 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal 

prospectivo con una muestra de 301 usuarios que 

acudieron al Laboratorio de Análisis Clínicos de 

la Clínica Hospital B ISSSTE de Cd. Valles, 

SLP., para determinación de niveles séricos de 

colesterol, triglicéridos y glucosa en ayuno, 

durante el periodo comprendido del 1 al 20 de 

junio del 2017. 

 

Métodos Teóricos 

 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

en la Investigación de la Clínica Hospital B 

ISSSTE de Cd. Valles, SLP. Los valores de 

colesterol y triglicéridos se consideraron 

alterados de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-037-SSA2-2012: colesterol (CT) ≥ 200 

mg/dL y triglicéridos (TG) ≥ 150 mg/dL; no se 

incluyeron a las personas con cifras de glucosa 

en ayuno ≥126 mg/dl, usuarios con el expediente 

médico desactualizado, mujeres embarazabas o 

sujetos con medicación hormonal. 

 

 Se generó una base de datos en la que se 

concentró la información de los pacientes. Los 

sujetos fueron categorizados, por sexo, grupo 

etario y de acuerdo con el diagnóstico expresado 

en el expediente se dividieron en tres grupos: sin 

diagnóstico previo (población aparentemente 

sana), con diagnóstico de DMT2 y con 

diagnóstico previo de dislipidemia; 

posteriormente se les categorizó según los 

valores de colesterol y triglicéridos en: grupo 1 

– hipercolesterolemia (CT ≥ 200 mg/dL y TG < 

150 mg/dL), grupo 2 – hipertrigliceridemia (TG 

≥ 150 mg/dL y CT < 200 mg/ dL) y grupo 3 – 

dislipidemia mixta (CT ≥ 200 mg/dL y TG ≥ 150 

mg/dL). 
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Resultados 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de flujo del proceso de selección de la 

muestra 

 

 En la Figura 1 se muestra el diagrama de 

flujo del proceso de selección de la muestra. De 

los 301 usuarios, 224 (74.42%) no cumplieron 

con los criterios de inclusión y los 77 (25.58%) 

restantes fueron considerados para posterior 

análisis. De éstos, 42 sujetos (54.55%) fueron 

aparentemente sanos, es decir, sin diagnóstico 

médico previo, 21 sujetos (27.27%) contaban 

con diagnóstico previo de DMT2 y 14 sujetos 

(18.18%) tenían diagnóstico previo de 

dislipidemia. 

 

 De los 42 usuarios aparentemente sanos, 

la edad promedio fue de 41. 85 ± 16.86 años. La 

media del IMC fue de 28.34 ± 5.24 kg/m² lo cual 

muestra la presencia de sobrepeso en estos 

sujetos. Con respecto a los niveles de colesterol, 

la media fue de 198.08 ± 35 mg/dL; el promedio 

de triglicéridos fue de 179.33 ± 73.51 mg/dL, y 

los niveles séricos de glucosa en ayuno fueron en 

promedio 94.85 ± 10.33 mg/dL (Ver Tabla 1). 

 

 

IMC=índice de masa corporal; CT=colesterol total; 

TG=triglicéridos; Glu=glucosa. Valores expresados 

en media ± desviación estándar (DE). 

 
Tabla 1 Edad, IMC y química clínica de sujetos 

aparentemente sanos 

 

 En la Tabla 2 se presenta el análisis de los 

sujetos aparemente sanos de acuerdo a la edad, 

somatometría y química clínica en función del 

sexo. Treinta (71.43%) de los sujetos fueron 

mujeres y 12 (28.57%) hombres. La edad 

promedio de los hombres fue menor que la de las 

mujeres (33.70 ± 16.04 y 46.33 ± 17.04, 

respectivamente). El análisis del IMC de 

acuerdo al sexo mostró que el 100% de los 

hombres presentaron obesidad (30.21 ± 4.53 

kg/m²) mientras que el 76.76% de las mujeres 

presentó sobrepeso y obesidad (27.11 ± 5.48 

kg/m²). 

 

 Con respecto a los niveles de colesterol, 

el sexo femenino tuvo los valores más altos, 

comparadas con los hombres (�̅�= 205.23 ± 33.48 

y 182.21 ± 34.62 mg/dL, respectivamente). En 

cuanto a los niveles de triglicéridos, los hombres 

presentaron niveles más altos comparados con 

las mujeres (�̅�= 211.86 ± 46.39 y 168.95 ± 82 

mg/dL, respectivamente); sin embargo, es 

importante destacar que en el sexo femenino se 

observó una mayor dispersión en los niveles de 

triglicéridos, comparados con los obtenidos en el 

sexo masculino (intervalo de 56-403.3 mg/dL vs 

166.4-303.1 mg/dL). Finalmente, en relación a 

los niveles séricos de glucosa en ayuno, ambos 

sexos presentaron promedios muy similares (ver 

Tabla 2). 

 

 

 

No 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT ≥ 200 

TG≥ 150 

GLU <126 

Dx. previo 

No 

No 

Si 

DM2  

 

Dislipidemia 

 

Aparentemente  

sanos 

me 

Si 

 Sujetos aparentemente 

sanos (n=42) 

Edad (años) 41. 85 ± 16.86 

IMC (kg/m²) 28.34 ± 5.24 

CT(mg/dL) 198.08 ± 35 

TG (mg/dL) 179.33 ± 73.51 

Glu (mg/dL) 94.85 ± 10.33 
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 Aparentemente sanos  
H 

(n=12) 

M 

(n= 30) 

Edad 

(años) 

33.70 ± 16.04 46.33 ± 17.04 

Talla 

(m) 

1.68 ± 0.09 1.55 ± 0.05 

Peso (kg) 84.55 ± 20.69 66.80 ± 13.98 

IMC 

(kg/m²) 

30.21 ± 4.53 27.11 ± 5.48 

CT 

(mg/dL) 

182.21 ± 34.62 205.23±33.48 

TG 

(mg/dL) 

211.86 ± 46.39 168.95 ± 82 

Glu 

(mg/dL) 

95.37 ± 9.73 94.64±10.71 

IMC=índice de masa corporal; CT=colesterol total; 

TG=triglicéridos; Glu=glucosa. Valores expresados en 

media ± desviación estándar (DE). 

 

Tabla 2 Edad, somatometría y química clínica de sujetos 

aparentemente sanos de acuerdo al sexo 

 

 Los resultados obtenidos en el presente 

estudio mostraron que la edad promedio de la 

población aparentemente sana fue de 

41.85±16.86 años, lo cual concuerda con lo 

reportado por García-González et al., (2015) y 

Munguía-Miranda et al., (2008). En relación al 

sexo, interesantemente nuestra población fue 

predominantemente del sexo femenino (71.43%) 

lo cual contrasta con estudios realizados por 

García-González et al., (2015) y Munguía-

Miranda et al., (2008) quienes obtuvieron una 

frecuencia mayor de hombres en sus poblaciones 

de estudio (71 y 54.2%, respectivamente). En 

relación al IMC, sorprendentemente sólo el 

14.28% de los sujetos se encontraron dentro de 

su peso normal; mientras que el 76.66% de las 

mujeres y el 100% de los hombres presentaron 

sobrepeso o algún grado de obesidad (IMC ≥25 

kg/m2). De acuerdo a la ENSANUT, en 2016, el 

72.5% de los mexicanos tuvo sobrepeso y 

obesidad, 75.6% para el sexo femenino y 69.4% 

en el sexo masculino lo cual nos muestra que la 

población de estudio se encuentra por arriba de 

los reportados a nivel nacional. 

 

 Con respecto a los valores de colesterol 

total en la población aparentemente sana (198.08 

mg/dL), éstosfueron similares a los reportados 

por ENSANUT (2006) a nivel nacional (198.5 

mg/dL) e inferiores a lo reportado en 2008 por 

Munguía-Miranda et al., (201.6 mg/dl). El sexo 

en el que se presentó con mayor frecuencia una 

alteración en los niveles de colesterol fue el 

femenino (205.23 vs 182.21 mg/dL). Esta 

condición fue similar a lo reportado por 

Martínez-Hernández y Chavez-Aguirre (2006) y 

García-González et al., (2015). 

 

 Por otro lado, el promedio de los niveles 

de triglicéridos en la población aparentemente 

sana fue de 179.33 mg/dL, aproximadamente 

20% superiores a los reportados por ENSANUT 

(2006) y García-González et al., (2015) (139.6 y 

140.47 mg/dL, respectivamente). El sexo en el 

que se presentó con mayor frecuencia una 

alteración en los niveles de triglicéridos fue el 

masculino (211.86 vs 168.95 mg/dL); este 

resultado concuerda con lo reportado por Castro-

Sansores et al., en 2011. 

 

 Dada la historia natural de la 

enfermedad, donde las alteraciones en los 

niveles séricos de los lípidos condicionan la 

aparición de enfermedades como dislipidemias y 

diabetes mellitus, se realizó la comparación de 

las variables estudiadas en los sujetos 

aparentemente sanos con los pacientes que 

contaban con diagnóstico previo de DMT2 o 

dislipidemia a fin de conocer cómo evolucionan 

los niveles lipídicos de acuerdo a la condición 

clínica. 

 

 En la Tabla 3 se presenta el análisis de los 

pacientes con diagnóstico previo de DMT2 de 

acuerdo a la edad, somatometría y química 

clínica en función del sexo.  
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 En el grupo de pacientes con diagnóstico 

previo de DMT2 (n=21), 80.95% pertenecieron 

al sexo femenino y el 19.04% al masculino, la 

edad promedio fue de 61.18 ± 10.26 años, el 

IMC fue de 26.59 ± 4.54 kg/m², 64.63% de los 

pacientes del sexo femenino y 50% del 

masculino presentaron sobrepeso o algún grado 

de obesidad; la media de CT y TG fue de 166.85 

± 39.46 y 192 ± 65.76 mg/dL, respectivamente, 

siendo el sexo femenino el que presentó mayores 

medias comparadas con el sexo masculino; en 

cuanto a la glucosa en ayuno, la media grupal fue 

de 101 ± 14.54 mg/dL, siendo los hombres 

quienes obtuvieron los niveles más elevados 

(110.01 ± 8.06 vs 99.09 ± 15.38, [ver Tabla 3]). 

 

 En la Tabla 4 se presenta el análisis de los 

pacientes con diagnóstico previo de dislipidemia 

de acuerdo a la edad, somatometría y química 

clínica en función del sexo. 

 
 Diagnóstico de DMT2  

H 

(n=4) 

M 

(n=17) 

Edad 

(años) 

62.88 ± 3.16 60.80 ± 11.39 

Talla 

(m) 

1.65 ± 0.01 1.53 ± 0.05 

Peso (kg) 70.21 ± 16 62.12 ± 11.53 

IMC 

(kg/m²) 

25.65 ± 5.87 26.49 ± 4.54 

CT 

(mg/dL) 

132.66 ± 44.54 177.62 ± 35.21 

TG 

(mg/dL) 

181 ± 26.06 194.79 ± 71.57 

Glu 

(mg/dL) 

110.01 ± 8.06 99.09 ± 15.38 

IMC=índice de masa corporal; CT=colesterol total; 

TG=triglicéridos; Glu=glucosa. Valores expresados en 

media ± desviación estándar (DE). 

 

Tabla 3 Edad, somatometría y química clínica de 

pacientes con diagnóstico previo de DMT2 de acuerdo al 

sexo 

 

 

 

 

 

 

 Diagnóstico de dislipidemia  
H 

(n= 5) 

M 

(n= 9) 

Edad 

(años) 

55.05 ± 11.54 56.24±10.59 

 

Talla 

(m) 

1.69± 0.08 1.53 ± 0.07 

Peso (kg) 71 ± 18.06 75.27 ±15.45 

IMC 

(kg/m²) 

24.77 ±5.62 32.40 ± 5.43 

CT 

(mg/dL) 

146.08±40.14 192.97 ±26.13 

TG 

(mg/dL) 

257.97±146.8

2 

233.70 ± 45.42 

Glu 

(mg/dL) 

92.56 ± 10.03 97.22±11.48 

IMC=índice de masa corporal; CT=colesterol total; 

TG=triglicéridos; Glu=glucosa. Valores expresados en 

media ± desviación estándar (DE). 

 

Tabla 4 Edad, somatometría y química clínica de 

pacientes con diagnóstico previo de dislipidemia de 

acuerdo al sexo 

 

 

 
 
Tabla 5 Frecuencia de los diferentes tipos de 

dislipidemias estratificadas por grupos de edad y sexo 

 

 De los sujetos con diagnóstico de 

dislipidemia (n=14), 69.23% pertenecieron al 

sexo femenino y 38.46% al masculino, la edad 

promedio fue de 55.81 ± 10.50 años y el IMC fue 

de 29.19 ± 6.46 kg/m², 88% de los sujetos del 

sexo femenino presentó obesidad y 60 % del 

masculino tuvo sobrepeso o algún grado 

obesidad. El colesterol total del grupo fue de 

173.13 ± 36.86 mg/dL, siendo el sexo femenino 

quien presentó los niveles más altos.  
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 El promedio de los niveles de 

triglicéridos fue de 241.82 ± 95.67 mg/dL, el 

sexo masculino tuvo los niveles más elevados, 

observándose el valor máximo de 533.20 mg/dL 

en un individuo de 69 años. Por otro lado, la 

media de glucosa sérica en ayuno fue de 95.50 ± 

10.88 mg/dL; observando una ligera tendencia 

en el sexo femenino de niveles mayores 

(97.22±11.48 vs 92.56 ± 10.03 mg/dL [ver Tabla 

4]). 

 

 La frecuencia de los diferentes tipos de 

dislipidemias estratificadas por grupos de edad y 

sexo se muestran en la Tabla 5. La 

hipercolesterolemia fue el perfil dislipidémico 

de menor frecuencia en la población 

aparentemente sana (14.28%) y el segundo más 

frecuente en la población con diagnóstico previo 

de DMT2 (19.04%) mostrando un mayor 

número de casos en el sexo femenino y en los 

grupos etarios de 30-49 y 50-69 (DMT2 y 

diagnóstico previo de dislipidemia, 

respectivamente). En contraste, la 

hipertrigliceridemia fue el segundo perfil 

dislipidémico más frecuente en la población 

aparentemente sana (40.47%), el primero en los 

pacientes con diagnóstico previo de DMT2 y el 

tercero en pacientes con dislipidemia (76.19% y 

57.12%, respectivamente), mostrando una 

mayor frecuencia en el sexo masculino y en el 

grupo etario de 50 - 69 años, en todos los grupos 

de estudio. Por último, la dislipidemia mixta fue 

el perfil dislipidémico más frecuente en la 

población aparentemente sana (45%) y el 

segundo más frecuente en la población con 

diagnóstico previo de dislipidemia (35.71%), 

presentándose con mayor frecuencia en las 

mujeres de 50-69 años. 

 

 No existen reportes previos en los que se 

haya determinado la frecuencia de dislipidemias 

en sujetos aparentemente sanos en Ciudad Valles 

por lo que este estudio representa el primer 

reporte al respecto.  

 Las diferencias encontradas en cuanto a 

la frecuencia general de dislipidemias y su 

clasificación, con respecto a lo reportado por 

otros autores, pueden estar relacionadas con el 

tamaño de muestra y la distribución por sexo, ya 

que en este estudio el tamaño de muestra es 

menor y el sexo predominante fue el femenino, 

contrario a lo descrito en otras poblaciones 

(García-González et al., 2015, Escobedo-De la 

Peña et al. 2014, Munguía-Miranda et al., 2008). 

Sin embargo, los resultados obtenidos por este 

grupo de trabajo coinciden con lo reportado por 

Martínez-Hernández y Chávez-Aguirre (2007) 

quienes estudiaron a 165 sujetos, y encontraron 

que más del 60% de ellos pertenecían al sexo 

femenino y que en el sexo masculino los perfiles 

dislipédimicos más frecuentes fueron 

hipertrigliceridemia y dislipidemia mixta. 

 

Conclusiones 

 

La relevancia del presente estudio radica en que 

a pesar de que se trata de una población en 

apariencia sana, la frecuencia general de 

dislipidemias fue de 13.95%, con frecuencias 

especialmente altas para hipertrigliceridemia y 

dislipidemia mixta. Por lo tanto, el diagnóstico 

temprano de ECNT, particularmente 

dislipidemias, en sujetos aparentemente sanos, 

permitirá mejorar su calidad de vida y retrasar la 

aparición de comorbilidades asociadas. 
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Resumen 

 
En México la diabetes se ha convertido en un problema 

serio de salud pública, obesidad y sobrepeso se consideran 

causa principal del crecimiento de esta enfermedad, y tan 

sólo una tercera parte de los pacientes con diabetes cuenta 

con un tratamiento adecuado. Se realizó un estudio 

descriptivo transversal para evaluar el riesgo de padecer 

diabetes en 140 derechohabientes no diagnosticados con 

diabetes, se compilaron datos a través de una encuesta 

confeccionada al efecto de la investigación, se realizaron 

mediciones antropométricas y se determinaron glucosa en 

ayunas, urea, creatinina, colesterol total y triglicéridos. El 

porcentaje de sobrepeso en los pacientes fue de 40%, y 

42% para obesidad. Los niveles de colesterol total y 

triglicéridos fueron de 186.69 y 174.09mg/dL 

respectivamente, por lo que sumados el sobrepeso y/u 

obesidad con valores elevados de triglicéridos, y glucosa, 

la población estudiada presenta un alto riesgo de padecer 

diabetes. Se concluye que es necesario crear una 

conciencia de vida saludable entre la población, ya que un 

elevado porcentaje (37%) de la población estudiada se 

considera sano a pesar de presentar riesgo de diabetes. 

 

Diabetes, riesgo, obesidad, antropometría  

 

Abstract  

 
In Mexico diabetes has become a serious public health 

problem, obesity and overweight are considered the main 

cause of the growth of this disease, and only a third of 

patients with diabetes is adequately treated. A cross-

sectional descriptive study was carried out to evaluate the 

risk of developing diabetes in 140 non-diabetic subjects, 

data were compiled through a research survey, 

anthropometric measurements were performed, and 

fasting glucose, urea, creatinine, total cholesterol and 

triglycerides were determined. The percentage of 

overweight in the patients was 40%, and 42% for obesity. 

The levels of total cholesterol and triglycerides were 

186.69 and 174.09 mg / dL, respectively, so that 

overweight and / or obesity with elevated triglycerides and 

glucose levels were associated with a high risk of diabetes. 

It is concluded that it is necessary to create a healthy life 

awareness among the population, since a high percentage 

(37%) of the studied population is considered healthy 

despite the risk of diabetes. 

 

Diabetes, risk, obesity, anthropometry 

 

 

Citación: PASTOR-MELENDEZ, María Fernanda, VERA.LÓPEZ, Obdulia, PÉREZ-FERNÁNDEZ, María Susana y 

NAVARRO-CRUZ, Addi Rhode. Evaluación del riesgo de diabetes en derechohabientes de una Clínica de Salud mediante 

evaluación antropométrica y clínica. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2017. 1-2: 21-31. 

 

 

 

 

 

 
† Investigador contribuyendo como primer autor. 

*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: ferpastor61@gmail.com 

 

© ECORFAN-Perú                                                                            www.ecorfan.org/republicofperu 



22 

 Artículo                                                                 Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud
                                                                                                        Diciembre 2017 Vol.1 No.2 21-31 

 

 

ISSN 2523-0352                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

PASTOR-MELENDEZ, María Fernanda, VERA.LÓPEZ, Obdulia, PÉREZ-

FERNÁNDEZ, María Susana y NAVARRO-CRUZ, Addi Rhode. Evaluación del riesgo 

de diabetes en derechohabientes de una Clínica de Salud mediante evaluación 

antropométrica y clínica. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2017 

Introducción 

 

Las enfermedades crónicas se han convertido en 

uno de los problemas de salud pública más 

importantes debido a los altos costos de su 

tratamiento y a la falta de prevención de sus 

complicaciones. Los cambios en el 

comportamiento humano y los estilos de vida en 

el último siglo han provocado un gran 

incremento de la incidencia mundial de diabetes, 

sobre todo de tipo 2 (Olaiz y col., 2007). En 

nuestro país la mortalidad por enfermedades 

crónico degenerativas se ha incrementado en las 

últimas décadas en una forma alarmante, a tal 

grado que las enfermedades cardiovasculares y 

la diabetes se encuentran entre las primeras 

cinco causas de mortalidad general (Ariza y 

Nazor, 2001). 

 

La prevalencia de la diabetes en México 

se ha incrementado de forma notable, hasta 

colocarse como la segunda causa general de 

mortalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática, aunque 

algunas estadísticas la ubican como la principal 

causa de mortalidad general en el país 

(Rodríguez y col., 2008). 

 

Justificación 

 

En México la diabetes se ha convertido en un 

problema de Salud Pública, la obesidad y el 

sobrepeso se consideran como el principal factor 

de riesgo del crecimiento de esta enfermedad, y 

tan sólo una tercera parte de los pacientes con 

diabetes cuenta con un tratamiento adecuado; el 

resto no cuenta con ningún tratamiento y en el 

peor de los casos, aún no saben que padecen la 

enfermedad, de ahí la importancia de poder 

caracterizar a la población antropométrica y 

clínicamente, para evaluar su riesgo de padecer 

diabetes.  

 

 

 

Problema 

 

La diabetes es la principal causa de demanda de 

consulta externa en instituciones públicas y 

privadas y uno de los principales motivos para la 

hospitalización. Es más frecuente en el medio 

urbano (63%) que en el rural (37%) y mayor en 

mujeres que hombres (Moreno, 2001). 

 

Es una enfermedad discapacitante por los 

daños micro y macrovasculares provocados a 

diferentes niveles del organismo, que finalmente 

se expresan en formas tan diferentes como la 

ceguera, el daño renal o las amputaciones de 

miembros inferiores (Vázquez y col., 2006), sin 

embargo, el control glucémico adecuado 

disminuye la incidencia y progresión de 

enfermedad microvascular y macrovascular en 

pacientes con diabetes mellitus tipos 1 y 2, más 

aún si éste se realiza en etapas tempranas de la 

enfermedad (Tamez y col., 2011). 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar la evaluación antropométrica y clínica 

en derechohabientes de la Clínica de Salud en 

Atlixco, Puebla con edades comprendidas entre 

20 y 80 años de edad, con la finalidad de evaluar 

su riesgo de padecer diabetes. 

 

Objetivos específicos 

 

− Realizar la evaluación antropométrica de 

los pacientes que acuden a la Clínica de 

Salud de Atlixco, Puebla, y que cumplan 

con los criterios de inclusión al estudio. 

 

− Realizar análisis clínicos (glucosa, 

colesterol, triglicéridos, urea y 

creatinina) y medición de presión arterial 

en la población antes mencionada. 
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− Aplicar una encuesta de hábitos 

personales y dietéticos en esta misma 

población para determinar si existe 

correlación con su enfermedad o estado 

de salud. 

 

Marco Teórico  

 

La Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 es un 

problema de salud a nivel mundial que se 

presenta en mayor proporción en los países en 

vías de desarrollo (Vázquez y Panduro, 2001). 

Esta enfermedad representa más del 90% de los 

casos de diabetes en la mayoría de la naciones 

incluyendo México (Ariza y Nazor, 2001). 

Actualmente la diabetes mellitus tipo 2 ha 

alcanzado proporciones de epidemia que afecta 

a 285 millones de personas en todo el mundo y 

se espera que la cifra se incremente a 438 

millones para el año 2030 (Carrillo y col., 2012). 

 

El desarrollo de la diabetes tipo 2 está 

relacionado con factores del estilo de vida; por 

eso se sugiere que puede ser una enfermedad 

prevenible (Rodríguez y col., 2008). Los 

factores de riesgo que se asocian a la diabetes 

mellitus tipo 2 son la obesidad, el sedentarismo, 

el antecedente familiar de diabetes tipo 2, la edad 

mayor a 40 años, ingestión de grasas saturadas, 

hipertensión arterial, dislipidemia así como 

antecedentes de diabetes gestacional o de haber 

tenido productos que pesaron más de 4 kg al 

nacer, entre otros (García y col., 2007). 

 

La fisiopatología de la DM tipo 2 es 

compleja e implica la interacción de factores 

ambientales (consumo calórico excesivo que 

conduce a la obesidad y la vida sedentaria) y 

genéticos, aunque existen 3 alteraciones 

constantes: 

 

− Resistencia a la acción de la insulina en 

los tejidos periféricos: músculo, grasa y 

especialmente el hígado. 

− Secreción alterada de la insulina en 

respuesta al estímulo con glucosa. 

 

− Producción aumentada de glucosa por el 

hígado. 

 

Las formas más frecuentes de DM tipo 2 

se deben a la combinación de una secreción 

anormal de la insulina y a la resistencia a la 

insulina. Desde el punto de vista fisiopatológico, 

es la incapacidad de las células  del páncreas 

para adaptarse a la reducción de la sensibilidad a 

la insulina que se produce a lo largo de la vida 

(Pérez, 2009). 

 

En una persona con diabetes, la 

producción de la insulina está tan disminuida 

que se altera todo el mecanismo regulador, las 

elevaciones de la glucosa sanguínea no son 

seguidas por un aumento suficiente de la 

insulina, la glucosa no puede penetrar en las 

células y su cantidad continúa elevándose. De 

este modo, vemos como el aumento de la 

glucosa en la sangre, debido a la falta de insulina, 

conduce a los que se consideran como síntomas 

cardinales de la diabetes: poliuria, polidipsia, 

polifagia, adelgazamiento y astenia (Frenk y 

col., 2001). 

 

La obesidad, en especial la visceral o 

central (como es evidente en el índice cintura-

cadera), aumenta la resistencia a la insulina, en 

la cual los adipocitos secretan cierto número de 

productos biológicos (leptina, factor de necrosis 

tumoral alfa, ácidos grasos libres, resistina y 

adiponectina) que modulan la secreción de 

insulina, la acción de la insulina y el peso 

corporal, y pueden contribuir a la resistencia a la 

insulina (Kershaw y Flier, 2004). En las fases 

tempranas del trastorno, la tolerancia a la 

glucosa permanece normal, a pesar de la 

resistencia a la insulina, porque las células beta 

pancreáticas compensan aumentando la 

producción de insulina (Pittas y col., 2004).  
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A medida que avanzan la resistencia a la 

insulina y la hiperinsulinemia compensadora, los 

islotes pancreáticos se tornan incapaces de 

mantener el estado de hiperinsulinismo. Se 

desarrolla entonces intolerancia a la glucosa 

caracterizada por grandes elevaciones de la 

glucemia postprandial. Cuando declina todavía 

más la secreción de insulina y aumenta la 

producción hepática de glucosa, aparece la 

diabetes manifiesta con hiperglucemia en ayuno 

y finalmente ocurre el fallo de las células β. A 

menudo están elevados los marcadores de la 

inflamación como IL-6 y proteína C reactiva en 

la DM tipo 2 (Pérez, 2009). 

 

El diagnóstico de DM puede establecerse 

si se cumple con alguna de las siguientes 

situaciones, sin embargo, estos criterios deben 

ser confirmados en una segunda prueba por 

cualquiera de éstos procedimientos. 

 

− Glucemia plasmática ocasional o casual 

(GPO) mayor o igual a  200 mg/dL (11,1 

mmol/l) (obtenida en cualquier momento 

del día independientemente del tiempo 

pasado desde la última ingesta) y 

síntomas de DM (poliuria, polidipsia y 

pérdida no explicada de peso). 

 

− Glucemia plasmática en ayunas o basal 

(GPA) mayor o igual a 126 mg/dL (7,0 

mmol/l), entendiéndose por ayunas un 

período sin ingesta de al menos 8 horas). 

 

− Glucemia plasmática mayor o igual a 200 

mg/dL (11,1 mmol/l) a las 2 horas de una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(PTOG). La prueba debe realizarse según 

la descripción de la OMS con 75 g de 

glucosa anhidra disuelta en agua 

(Conget, 2002).  

 

 

Existen unos estadios previos al 

diagnóstico de diabetes en los que las cifras de 

glucemia basal están alteradas generalmente 

como resultado de un estado de insulino-

resistencia inicial, se engloban en la categoría de 

homeostasis alterada a la glucosa. 

 

Metodología de Investigación 

 

El estudio se realizó en la Clínica de Salud en 

Atlixco, Puebla, con una población conformada 

por los pacientes que asisten a dicha clínica y que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

 

Personas que participaron de forma 

voluntaria y que por lo tanto firmaron la carta de 

consentimiento informado. 

 

Personas de ambos sexos con edades 

comprendidas entre 20 y 80 años. 

 

Personas que no estaban diagnosticadas 

con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Datos completos proporcionados en la 

encuesta. 

 

Una vez que los pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión, firmaron 

su consentimiento informado y se les aplicó un 

cuestionario de datos personales, hábitos 

dietéticos, historial médico y antecedentes 

familiares, posteriormente se pesaron, se 

midieron, se calculó el IMC y por último se 

midió el diámetro de la cintura. Finalmente se les 

tomó muestra sanguínea para determinación de 

glucosa, colesterol, triglicéridos, urea y 

creatinina. 

 

Después de obtener los datos, se vaciaron 

al programa R-Sima Babel para realizar la 

estadística básica (media, desviación estándar, 

tamaño de la muestra, valor mínimo, valor 

máximo, y rango).  
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Para las variables cuantitativas se hizo 

una comparación de medias independientes, 

cuando las variables fueron no homogéneas se 

utilizó la prueba de Mann-Whitney para 

determinar si existen diferencias significativas 

entre las dos muestras independientes. Además 

se realizó una correlación entre las variables para 

analizar la presencia de una relación lineal, así 

como el recuento de casos que cumplen las 

condiciones especificadas. Se consideraron 

significativas las diferencias menores al  0.05% 

(p<0.05). 

 

Tipo de Investigación 

 

El estudio fue de tipo prospectivo, transversal, y 

descriptivo. 

 

Métodos Teóricos 

 

Las medidas antropométricas que se realizaron 

en el estudio fueron peso (balanza, SM, Mod. 

420, Serie 27669) y talla (tallímetro Bame Mod. 

DGN 2412), con ellos se calculó el índice de 

masa corporal. La medición de cintura, así como 

la toma de presión arterial y las mediciones de 

parámetros clínicos se realizaron conforme al 

Manual de procedimientos: Toma de medidas 

clínicas y antropométricas en el adulto y adulto 

mayor de la Secretaría de Salud (2012). 

 

Resultados 

 

La población estuvo conformada por 300 

pacientes que acudieron a la Clínica de Salud de 

la ciudad de Atlixco en el periodo de Julio a 

Diciembre de 2012; únicamente 140 de ellos no 

presentaron diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo 2 y todos ellos consintieron en participar en 

el estudio, por lo que finalmente el estudio 

estuvo constituido por 99 mujeres y 41 hombres 

entre los 20 y 80 años de edad con una media de 

50 años. 

 

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 

aumenta con la edad, según el Instituto Nacional 

de Salud (National Institute of Health) la 

diabetes tipo 2 es más común en personas 

mayores, especialmente en personas con 

sobrepeso y obesidad, la población no diabética 

evaluada en este estudio tanto hombres como 

mujeres presentó una media de 50 años de edad. 

La distribución de la población de acuerdo a su 

IMC s emuestra en la figura 1.  

 

La mayor prevalencia de obesidad se 

presentó entre las mujeres de 40-49 años y en los 

hombres de 50-59 años, en cuanto a sobrepeso 

éste se presentó con mayor frecuencia entre las 

mujeres de 30-39 y 60-69 años de edad, en el 

caso de los hombres, el sobrepeso fue más 

común en los grupos de edad comprendidos 

entre los 30 y hasta los 49 años. Fue notorio que 

entre los varones no se encontraron personas con 

bajo peso y un menor porcentaje que las mujeres 

presentó peso normal. 

 

Gráfico 1 Distribución de peso en la población no 

diabética de acuerdo a su IMC 
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Con relación a la cintura, la OMS en 

1997 propuso unos puntos de corte para 

identificar personas en riesgo de padecer 

enfermedades (Diabetes tipo 2, Hipertensión, y 

Enfermedades Cardiovasculares) de acuerdo al 

diámetro de la cintura: se consideran valores 

patológicos ≥ 102 cm en el varón y ≥ 88 cm en 

la mujer. Sin embargo, el punto de corte de la 

circunferencia de la cintura es diferente de un 

grupo étnico a otro; por eso, la Federación 

Internacional de Diabetes señala puntos de corte 

diferentes para la población europea, americana, 

japonesa, de Asia del Sur, y de otras 

poblaciones, sugiriendo que para la población 

latinoamericana (donde se incluye México) se 

adopte el punto de corte de la población de Asia 

del Sur (por tener características 

antropométricas similares). Sin embargo, a la 

fecha no hay estudios en México que demuestren 

que dicho punto de corte identifique los factores 

de riesgo cardiometabólico en la población 

aparentemente sana. Si se usara la medición 

europea, que es de alrededor de 94 cm y 80 cm, 

respectivamente, toda la población quedaría 

incluida y sería una pesadilla para la Salud 

Pública. En México, los puntos de corte que se 

utilizan actualmente son 90 cm en hombres y 80 

cm en mujeres en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y de 102 cm en hombres y 88 cm 

en mujeres en la Secretaría de Salud (Gutiérrez 

y col., 2012). 

 

En el gráfico 2 se indica la prevalencia de 

circunferencia de cintura clasificada como de 

alto riesgo en hombres y mujeres de acuerdo al 

grupo de edad, en ambos casos la mayor 

prevalencia se registró en el grupo de 50-59 años 

de edad. La prevalencia más baja se encontró en 

mujeres de 20-29 años de edad y en hombres de 

30-39 años.  

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 2 Prevalencia de circunferencia de cintura 

clasificada como de alto riesgo en hombres y mujeres de 

acuerdo al grupo de edad 
 

Todos los pacientes no diabéticos que 

presentaron circunferencias de cintura de alto 

riesgo presentaron sobrepeso u obesidad, sin 

embargo, es importante hacer notar que de las 

mujeres 4 con peso normal y una con bajo peso 

presentaron circunferencias de cintura de alto 

riesgo, lo que significaría que presentan 

obesidad abdominal a pesar de encontrarse 

prácticamente dentro de su peso normal, esto en 

cierta forma representa un riesgo mayor pues la 

persona se aprecia con un peso adecuado y como 

se verá más adelante estas cinco pacientes 

presentaron además niveles de presión arterial 

elevados. 

 

Dentro de los parámetros clínicos que se 

midieron en los pacientes fueron la presión 

arterial, además de obtener una muestra 

sanguínea para determinar los niveles de 

glucosa, urea, creatinina, colesterol total y 

triglicéridos. Los resultados obtenidos de cada 

parámetro clínico en la población no diabética, 

en mujeres y hombres se muestran en la tabla 1. 
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 Total 

N=140 

Mujeres 

N=99 

Hombres 

N=41 

Presión 

sistólica 

145 ± 27.5 144 ± 25.5 147 ± 31.9 

Presión 

diastólica* 

93 ± 15.89 90 ± 15.97 98 ± 14.30 

Glucosa 107 ± 48.8 105 ± 44.5 113 ± 57.8 

Urea 38

.8 ± 16.1 

39

.1 ± 17.4 

37

.9 ± 12.3 

Creatinina* 1.01 ± 0.23 0.97 ± 0.22 1.11 ± 0.23 

Coleste-rol 187 ± 50.3 188 ± 55.4 183 ± 36.1 

Triglicé-ridos 174.09 ± 

80.99 

172.26 ± 

82.37 

178.46 ± 

78.43 

 
Tabla 1 Parámetros clínicos de la población 

 

Únicamente se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre hombres y mujeres 

en los niveles de creatinina y presión diastólica. 

 
Gráfico 3 Prevalencia de hipertensión arterial según el 

tipo de diagnóstico y sexo 

 

Se observa que tanto 15 hombres como 

15 mujeres no sabían que presentaban presión 

arterial alta, en comparación con 5 hombres y 22 

mujeres que ya tenían un diagnóstico previo de 

hipertensión arterial, de este grupo de pacientes 

se reportó también el tiempo que llevan con el 

tratamiento farmacológico para la atención de la 

misma, la mayoría de hombres y mujeres 

diagnosticados tenían más de un año y hasta 

cinco años en tratamiento contra la hipertensión, 

mientras que únicamente los hombres 

presentaban tratamientos superiores a 5 años. 

Los parámetros clínicos analizados en los 

pacientes no diabéticos son de gran importancia 

porque permiten analizar el estado de salud del 

paciente, la aparición y progresión de 

complicaciones agudas y crónicas, además de 

indicar si está teniendo un control metabólico 

apropiado, en el gráfico 4 se incluyen los 

parámetros clínicos que determinan riesgo de 

padecer diabetes mellitus y/o problemas 

cardiovasculares, se excluye la glucosa porque 

se tratará más adelante. En esta población el 

hallazgo de factores de riesgo fue mayor en las 

mujeres que en los hombres en todos los casos. 

 
Gráfico 4 Relación de factores de riesgo para desarrollar 

diabetes mellitus y/o enfermedad cardiovascular 

encontrados en los pacientes no diabéticos de acuerdo al 

sexo 

 

Si se suman los factores de riesgo antes 

mencionados (sobrepeso, obesidad, hipertensión 

arterial, CC ≥88 y ≥102 (en mujeres y hombres 

respectivamente), hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia, se tendrá un riesgo mayor 

de cualquiera de las enfermedades antes 

mencionadas, en la figura 5 se muestra la 

frecuencia de la presencia de más de un factor de 

riesgo en la población estudiada. 
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Gráfico 5 Prevalencia de más de un factor de riesgo que 

conducen a padecer diabetes mellitus tipo 2 y/o 

enfermedad cardiovascular en la población estudiada 

 

De acuerdo a los criterios actuales para el 

diagnóstico de diabetes de la American Diabetes 

Association, se diagnostica diabetes si el 

resultado es mayor que 126 mg/dL en dos 

oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 

mg/dL se denominan alteración de la glucosa en 

ayunas o prediabetes. De acuerdo con este 

criterio, en la figura 6 se observa que alrededor 

del 60% de los hombres y las mujeres tienen 

niveles de glucosa normal, los pacientes que 

tienen niveles de glucosa de 100-109 mg/dL y de 

110-125 mg/dL están en riesgo de desarrollar la 

enfermedad, sin embargo, es necesario que se 

haga la búsqueda de factores que propicien la 

patología y realizar una prueba de tolerancia oral 

a la glucosa, para precisar si están en riesgo, son 

pre-diabéticos o diabéticos. El 17% de los 

hombres y las mujeres no sabían que ya padecían 

diabetes tipo 2, porque sus niveles de glucosa 

son mayores a 126 mg/dL, debido a que no 

tenían un buen control metabólico ni el hábito de 

hacerse estudios de rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 Niveles de glucosa en pacientes no diabéticos 

para evaluar el estado de salud y su control metabólico 

 

Como se mencionó anteriormente, el 

riesgo de padecer diabetes mellitus se ve 

incrementado a medida que también se 

incremente el número de factores de riesgo, en la 

figura 7 se observa la prevalencia de los niveles 

de glucosa de acuerdo al índice de masa corporal 

(IMC). Los resultados mostraron a 20 pacientes 

con glucosa mayor a 126 mg/dL, de los cuales 9 

de ellos tenían obesidad, 9 sobrepeso y 2 peso 

normal. 

 

 
Gráfico 7 Pacientes no diabéticos: Sobrepeso y obesidad 

en relación a los niveles de glucosa e Índice de Masa 

Corporal 
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De los 34 pacientes en riesgo de 

presentar la enfermedad (niveles de glucosa 

entre 100-125 mg/dL) 20 presentaban obesidad, 

10 sobrepeso, 3 tenían un peso normal y solo una 

mujer presentó un peso bajo. De los 86 pacientes 

con niveles de glucosa normal, 31 de ellos tenían 

obesidad, 37 sobrepeso, 14 se encontraban con 

un peso normal y 4 mujeres tenían bajo peso. Es 

importante hacer hincapié en los pacientes que 

presentan peso normal y sin embargo se 

encontró alteración en sus niveles de glucosa. 

 

La urea y la creatinina, son sustancias 

producidas constantemente por el organismo y 

eliminadas por los riñones, en el caso de los 

diabéticos es posible que los valores normales se 

vean elevados, esta elevación se debe a que los 

riñones no tienen un buen funcionamiento 

provocando que dichas sustancias comiencen a 

acumularse en la sangre. Unicamente el 6% de la 

población no diabética ya presentó alteraciones 

en sus niveles tanto de urea como creatinina, se 

observa también que el porcentaje de la 

población que presenta estos parámetros 

elevados y además tiene su glucosa elevada es 

del 4%, lo que representa un factor 

desencadenante o determinante en la aparición 

de nefropatías y de otras complicaciones, el 62% 

de la población mantiene sus niveles dentro de 

los valores de referencia (urea: 13-43 mg/dL y 

creatinina: 0.7-1.3 mg/dL), lo que indica que aún 

tienen una buena función renal para excretar 

deshos metabólicos. 

 

La Asociación Americana de Diabetes 

(ADA), ha demostrado que los fumadores 

crónicos sufren una función anormal en el 

hipotálamo relacionado con el aumento de peso 

y la obesidad. Esto influye en el acúmulo de 

grasa alrededor de los órganos abdominales y, en 

consecuencia, en el mayor riesgo de desarrollar 

resistencia a la insulina o intolerancia a la 

glucosa.  

 

Además entre adultos, la cantidad de 

hombres que fuman es tres veces mayor a la de 

las mujeres fumadoras, independientemente de 

la edad que tengan. El consumo de alcohol entre 

los hombres también resulta mayor en casi tres 

veces al consumo por parte de las mujeres. En el 

presente estudio se observó que los pacientes no 

diabéticos tienen malos hábitos de vida y 

alimentación, ya que más de la mitad de la 

población (68%) no realiza actividad física, el 

63% consume refrescos, el 48% consume 

comida chatarra, el 15% fuma y consume 

alcohol el 19%. 

 

Conclusiones 

 

Los datos antropométricos obtenidos muestran 

que el 40% de los pacientes tienen sobrepeso y 

el 42% tienen obesidad, situación preocupante 

ya que conjuntamente sobrepeso y obesidad 

constituyen el 82% de la población con un peso 

no adecuado sumado a que la mayoría de estos 

pacientes no cuentan con hábitos alimenticios 

adecuados y llevan una vida sedentaria. 

 

Se detectó que dentro del grupo de 

pacientes no diagnosticados el 13% de las 

mujeres y 18% de hombres eran diabéticos sin 

diagnosticar. El 22% de pacientes de sexo 

femenino y el 21% de sexo masculino se 

encuentran en riesgo de padecer diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

El 62% de la población presentó niveles 

normales de urea y creatinina, lo que indica que 

hay una buena eliminación de metabolitos a 

través del riñón, el 4% ya presenta problemas en 

la función renal debido a que tiene urea, 

creatinina y glucosa elevadas. 

 

Las concentraciones de colesterol y 

triglicéridos estuvieron elevadas en el 38% de 

los pacientes, lo cual significa que tienen 

dislipidemia siendo uno de los factores de riesgo 

metabólico y cardiovascular. 
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El 10% de la población tiene todos los 

siguientes factores de riesgo: sobrepeso u 

obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, y 

distribución del tejido adiposo sobre todo en la 

parte abdominal, lo cual es demasiado 

preocupante, ya que se trata de pacientes que se 

consideran sanos pero que tienen una 

probabilidad muy elevada de riesgo 

cardiovascular. 

 

México debe cambiar el enfoque con el 

que atiende la diabetes (padecimiento en el que 

más gasta el sistema público de salud). La 

diabetes es un problema de salud que requiere un 

abordaje integral, ya que su tendencia al 

incremento no ha sido impactada con los 

esfuerzos desarrollados y recursos económicos 

asignados para su resolución. Es necesario crear 

una conciencia de vida saludable entre la 

población, ya que un elevado porcentaje (37%) 

de la población estudiada se considera sano a 

pesar de presentar prediabetes o diabetes, lo que 

agrega mayores condiciones de riesgo para la 

población adulta. 
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Resumen 

 

Las enfermedades crónico – degenerativas (ECD) se 

encuentran dentro de los principales problemas de salud 

pública que enfrenta México. Las poblaciones étnicas 

presentan mayor vulnerabilidad a padecer problemas de 

salud por las condiciones de vida y en ambientes en donde 

los servicios de salud son deficientes y/o están alejados. El 

objetivo de este estudio fue valorar la presencia de factores 

de riesgo que llevan a desencadenar ECD. Se observó que 

en la población estudiada las concentraciones de Glucosa, 

Triglicéridos, Colesterol y Creatinina, se encuentran 

dentro de los valores establecidos como normales por las 

diferentes Normas Oficiales Mexicanas. En cuanto a los 

indicadores de obesidad, el IMC se mostró dentro del valor 

normal en hombres y mujeres (24.61 kg/m2 y 24.4 kg/m2, 

respectivamente). Para Circunferencia de cintura, los 

valores en mujeres se mostraron fuera del punto de corte 

(84.0 cm), en ICC se mostró una prevalencia de obesidad 

central del 50% para hombres y el 78.94% para mujeres. 

La falta de información sobre estas enfermedades en 

poblaciones étnicas vuelve más difícil su oportuno 

diagnóstico y tratamiento, por ello resulta de vital 

importancia realizar una evaluación en este tipo de 

comunidades y así contribuir a que tengan una mejor 

calidad de vida. 

 

Enfermedades crónico degenerativas (ECD), Estilo de 

vida, Dislipidemias, Sobrepeso, Obesidad Central  

Abstract 

 

Chronic - degenerative diseases (CDD) are among the 

main public health problems facing Mexico today. Ethnic 

populations are more vulnerable to health problems where 

health services are deficient or remote. The objective of 

this study was to assess the presence of risk factors that 

lead to the onset of ECD. It was observerd that in the 

studied population the concentrations of Glucose, 

Triglycerides, Cholesterol and Creatinine, is within the 

values established as normal by the different Official 

Mexican Standards. Regarding obesity indicators, BMI 

was within the normal value in men and women (24.61 kg 

/ m2 and 24.4 kg / m2, respectively). For waist 

circumference, values in females move out of the cutoff 

point (84.0 cm), WHI showed a prevalence of central 

obesity of 50% for males and 78.94% for females. The 

lack of information about these diseases in ethnic 

populations makes it more difficult to diagnose and treat 

them properly. Therefore, it is vital to evaluate these ethnic 

communities and contribute to a better quality of life. 

 

Chronic degenerative diseases (CDD), Lifestyle, 

Dyslipidemias, Overweight, Central Obesity 
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Introducción 

 

Las enfermedades crónico – degenerativas 

(ECD), también conocidas como enfermedades 

crónicas no transmisibles, se encuentran dentro 

de los principales problemas de salud pública a 

los que se enfrenta México en la actualidad.  

 

 Las ECD actualmente más 

representativas en la población son la diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

cerebro-vasculares (Córdova et al., 2008). 

 

 Existen diversas condiciones clínicas que 

pueden ser factores determinantes para la 

incidencia de las ECD, entre ellas se encuentran 

el sobrepeso, la obesidad, altas concentraciónes 

de lípidos en sangre, hipertensión arterial y dieta 

inadecuada (Garza et al., 2008). 

 

 En las zonas urbanas del país resulta más 

fácil detectar estas enfermedades de manera 

temprana; sin embargo, en poblaciones étnicas 

pertenecientes a los diferentes estados del país, 

como la población Tének en el estado de San 

Luis Potosí, los servicios de salud suelen ser 

deficientes en comparación con los servicios 

ofrecidos en zonas urbanas, lo cual dificulta el 

diagnóstico temprano de las mismas, 

repercutiendo directamente en la calidad y 

esperanza de vida de las personas. 

 

 En México se han realizado estudios 

acerca de la prevalencia de cada uno de los 

factores determinantes para el desarrollo de 

ECD, sin embargo, los datos existentes en 

cuanto a evaluaciones en poblaciones étnicas son 

escasos. 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación          

 

Actualmente México se encuentra en la cima de 

la lista de países con alta incidencia en ECD, 

algunas de las consecuencias que pueden 

acarrear este tipo de enfermedades van desde un 

bajo rendimiento escolar en niños, hasta 

disminuir la esperanza de vida en los adultos, 

viéndose favorecido por la falta de cuidado y 

diagnostico temprano, sobre todo en las 

comunidades étnicas en donde los servicios de 

salud son de difícil acceso para la población. Por 

lo anterior, resulta importante evaluar y detectar 

los factores de riesgo para el desarrollo de ECD 

en poblaciones vulnerables, para ampliar el 

panorama de salud pública y con ello la 

búsqueda en conjunto de soluciones y medidas 

preventivas. 

 

Problema     

 

La falta de información acerca de la prevención 

y tratamiento de ECD en las comunidades 

étnicas del país, además de una alimentación no 

balanceada rica en alimentos con alto contenido 

calórico, aumentan el riesgo de presentar 

concentraciones elevadas de glucosa o lípidos en 

sangre; esto aunado a la poca practica de 

deportes que favorece el desarrollo de sobrepeso 

y obesidad en la población. 

 

Hipótesis    

 

La población tének del estado de San Luis Potosí 

muestra menor índice de obesidad y mejores 

habitos alimenticios comparada con la población 

urbana del mismo estado. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Valorar la presencia de factores de riesgo que 

desencadenan enfermedades crónico – 

degenerativas en población tének del estado de 

San Luis Potosí. 

 

Objetivos específicos 

 

− Evaluar hábitos alimenticios y de estilo 

de vida de la población tének 

estudiada. 

 

− Realizar determinaciones bioquímicas 

a la población de estudio para evaluar 

su asociación con el estilo de vida y 

habitos alimenticios. 

 

 

Marco Teórico  

 

Alvarado et al. (2001) determinaron la 

prevalencia de diabetes mellitus e 

hiperlipidemias en una población perteneciente 

al grupo étnico otomí del estado de Querétaro, 

en donde encontraron una prevalencia de 

diabetes mellitus de 4.4%, hipercolesterolemia 

de 7.2% e hipertrigliceridemia del 26.0%, lo cual 

siguere un impacto en salud por cambios 

drásticos en la forma tradicional de alimentación 

hacia el consumo de comida procesada. 

 

 Ceballos et al. (2012), estudiaron la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en un 

apoblación índigena Otomí, en donde 

encontraron que las mujeres son las que 

presentaron mayor índice de obesidad en 

comparación con los hombres. 

 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

Para la realización de esta investigación se 

realizaron tres fases, la primera fue la aplicación 

de una encuesta acerca de hábitos alimenticios y 

estilo de vida, la segunda de mediciones 

antropometrícas y clínicas y la tercera fase 

constó en la realización de determinaciones 

bioquímicas como glucosa, colesterol, 

triglicéridos y creatinina. 

 

Población de estudio.  

 

Se seleccionó una comunidad étnica Tének 

perteneciente al estado se San Luis Potosí, 

situada en el municipio de Aquismón 

(21°37′30″N / 99°01′11″O). La comunidad El 

Progreso cuenta con una población de 182 

personas de las cuales 91 son hombres y 91 son 

mujeres, divididos en 40 hogares. Se desconoce 

el porcentaje de población adulta.   

 

 La población total de estudio fueron 27 

personas, de las cuales 19 (70.37%) fueron 

mujeres y 8 (29.63%) fueron hombres con edad 

promedio de 46.0 + 14.18 años. 

 

Aplicación de encuesta. 

 

Se solicitó autorización por parte de los 

participantes para utilizar la información 

recabada en esta investigación a través de una 

carta de consentimiento informado. Los 

participantes en este estudio fueron 

entrevistados con ayuda de un traductor de la 

comunidad. Se les realizó una entrevista 

utilizando un instrumento estructurado que 

consta de 22 preguntas acerca de antecedentes de 

enfermedades crónico-degenerativas tanto en el 

participante como en familiares directos, sus 

hábitos alimenticios, actividad física y etnicidad. 

El instrumento diseñado contaba con escala 

Likert de respuestas. 
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Medidas Clínicas 

 

Presión arterial. Esta medida clínica es definida 

como la fuerza ejercida por la sangre contra las 

paredes arteriales (SPPS, 2002). 

 

 Su medición se llevó a cabo mediante los 

protocolos establecidos por la NOM – 030 – 

SSA2 – 1999. Para la prevención, tratamiento y 

control de la hipertensión arterial. Teniendo al 

paciente con un reposo minimo de 5 minutos, se 

colocó el brazo izquierdo sobre una superficie 

plana, de forma estirado y se colocó el brazalete 

del baumanómetro en el humero distal y se 

procedió a ajustarlo de acuerdo a la 

circunferencia del brazo del paciente. Con la 

manivela se llevo la aguja del lector de presión 

hasta 160 mmHg y se procedió a ir soltando el 

aire de a poco, hasta que el latido del corazón se 

escuchó claramente, ahí se tomó la lectura de la 

presión sistólica, se continuó haciendo esto hasta 

que el latido del corazón dejo de escucharse, en 

este punto se registró la segunda lectura que fue 

la presión diastólica. 

 

 Una vez obtenidas las medidas de presión 

arterial, se clasificaron de acuerdo a la tabla 1 

para la determinación de hipertensión arterial. 

 
Clasificación Valor de referencia 

Presión arterial óptima < 120/80 mmHg 

Presión arterial normal 120-129/80-84 mmHg 

Presión arterial normal 

alta 

130-139/85-89 mmHg 

 
Tabla 1 Criterios para la clasificación y diagnóstco de la 

hipertensión arterial (Fuente: NOM-030-SSA2-2009) 

 

Medidas Antropométricas 

 

Peso. El peso es la medida antropométrica que 

consiste en expresar la masa corporal de un 

individuo, la cual se expresa en kilogramos (kg) 

(SPPS, 2002). 

 

 Esta medida es realizada mediante los 

protocolos sugeridos por la Subsecretaría de 

Prevención y Protección Social. En este se 

menciona que la medición debe relizarse con la 

menor cantidad posible de ropa, sin zapatos y 

viendo hacia el frente con los pies en posición 

paralela, evitando realizar el menor movimiento, 

en una bascula calibrada. Se movieron las pesas 

correspondientes a kg y g, y cuando la aguja se 

mantuvo al medio de los dos márgenes se 

procedió a tomar la lectura. 

 

 Talla. La talla es la medida 

antropométrica se define como la altura que 

tiene un individuo, midiendoce desde el punto 

más alto de cabeza hasta los talones, 

realizandoce en posición vertical (SPPS, 2002). 

Para realizar esta medición fue necesario utilizar 

el protocolo marcado por la Subsecretaria de 

Prevensión y Protección Social, en donde se 

describe que el paciente debió colocarse de 

manera erguida y recta de espaldas a la pared en 

donde se instaló el estadímetro, sin zapatos y 

colocando los talones juntos. Una vez 

conseguida esta postura, se procedió a realizar la 

medición, la cual fue expresada en centímetros 

(cm). 

 

 Circunferencia de cintura (CCin). El 

perímetro de cintura o Circunferencia abdominal 

es una de las medidas más utilizadas actualmente 

para la determinación de obesidad (OMS, 2016). 

Para llevar a cabo esta medición, se utilizó el 

protocolo indicado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

 

 Se le indicó al paciente que se colocara 

de pie con los brazos de manera cruzada paralelo 

a los hombros, se procedió a identificar el punto 

medio entre la última costilla y la punta de la 

cresta iliaca, se colocó una cinta métrica no 

estirable en este punto, se pidió al paciente 

inhalar y exhalar, y se procedió a realizar la 

medición. Se registró el dato obtenido en cm. 
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 En la tabla 23 se muestran los puntos de 

corte utilizados para determinación de obesidad 

central (OC). 

 
Sexo Punto de corte 

Hombre < 90 cm 

Mujer < 80 cm 

 
Tabla 2 Puntos de corte para circunferencia de cintura. 

(Fuente: OMS) 

 

 Circunferencia de cadera (CCad). En 

esta medición se pretende conocer la 

circunferenca de cadera de los participantes, a 

fin de utilizarse para obtener el Índice de Cintura 

– Cadera. Se utilizó el lineamiento establecido 

por la OMS.  

 

 Para realizar esta medición se utilizó una 

cinta métrica, que no fuera de material estirable. 

Se pidió al paciente que se colocara de pie, con 

los pies juntos y las palmas de las manos hacia 

adentro. Se colocó la cinta métrica alrededor de 

la cadera del paciente, en la parte más ancha de 

esta y se procedio a realizar el ajuste de la misma 

para obtener el valor. El resultado se registró en 

cm. 

 

Determinación de obesidad 

 

Existen diversas formas para la determinación de 

obesidad, las más utilizadas son el Índice de 

Masa Corporal (IMC) y el Índice Cintura – 

Cadera (ICC).  

 

 Índice de Masa Corporal (IMC). El 

IMC es un indicador simple entre la relación que 

existe del peso y la talla, y es utilizado 

comúnmente para definir el sobrepeso (SP) y la 

obesidad (OP) en los adultos (OMS, 2016)  

 

 Esta índice es calculado utilizando la 

ecuación 1. 

 

IMC =
peso (kg)

estatura (𝑚2)
      (1)  

 En la tabla 3 se indican los puntos de 

corte dados por la OMS para la clasificación de 

SP y OP. 

 

Clasificación Valor de referencia 

Desnutrición <18.50 kg/m2 

Normal 18.5 – 24.99 kg/m2 

Sobrepeso >25.00 – < 29.99 kg/m2 

Obesidad >30.00 kg/m2 

 
Tabla 3 Criterios para determinación de sobrepeso y 

obesidad por IMC de acuerdo a criterios de la OMS 

(Fuente: OMS, 2015) 

 

 Índice Cintura – Cadera (ICC). El 

índice de cintura – cadera, es una de las medidas 

actuales mas utilizadas para la determinación de 

obesidad abdominal, la cual se asocia con el 

desarrollo de enfermedades crónico – 

degenerativas como diabetes (Berdasco et al., 

2002) 

 

 Este índice se calculó utilizando la 

ecuación número 2. 

 

ICC =
circunferencia de cintura (cm)

circunferencia de cadeca (cm)
        (2) 

 

 En la tabla 4 se muestran los puntos de 

corte utilizados para la determinación de 

obesidad central. 

 
Sexo Punto de corte 

Hombre < 0.95 

Mujer < 0.80 

 
Tabla 4 Puntos de corte para determinación de obesidad 

abdominal. (Fuente: UEAH) 

 

Determinaciones bioquímicas 

 

Se realizaron determinaciones bioquímicas a 

cada uno de los participantes, estas incluyeron 

Glucosa (Glu), Colesterol (Col), Triglicéridos 

(Tgl) y Creatinina (Crea). 
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 Se procedió a tomar muestras sanguíneas 

a cada uno de los participantes por la mañana, 

únicamente a los que presentaran un ayuno no 

mayor de 12 horas, como lo estipula la NOM-

037-SSA2-2012. 

 

 Se realizó la recolección de muestras 

siguiendo el protocolo habitual para toma de 

muestra sanguínea, mediante punción venosa en 

la parte anterior al codo, localizando la vena 

central, o en su caso la de mejor acceso, se 

procedió a realizar la punción y se recolectó la 

muestra en tubos de plástico con tapón rojo con 

partículas de sílice (BD Vacutainer®), el cual se 

rotuló con los datos del paciente.  

 

 Una vez obtenida la muestra, se obtuvo 

el suero mediante centrifugación de las muestras 

a 3500 revoluciones por minuto (r.p.m.) durante 

10 minutos en una centrífuga refrigerada 

(ThermoIEC®). Transcurrido el tiempo, se 

transfirió el suero a tubos limpios previamente 

rotulados con los datos del paciente, con ayuda 

de micropipetas con un volumen de 1000 µL.  

 

 Una vez separados los sueros de los 

participantes, se procesaron en un equipo 

automatizado (MINDRAY® BS-120)  para 

determinar las concentraciones de Glu, Col, Tgl 

y Crea con reactivos marca SPIN REACT®. Los 

valores de referencia utilizados se muestran en la 

tabla 5. 

 

Determinación Valor de referencia 

Glucosa 

Normal: ≤100 mg/dl 

Pre-d: >100 - ≤125 mg/dl 

Diab: ≥126 mg/dl 

Colesterol < 200 mg/dl 

Triglicéridos < 150 mg/dl 

Creatinina 0.5 – 1.3 µmol/l 

 
Tabla 5 Puntos de corte utilizados para las 

determinaciones bioquímicas. (Fuente: NOM-015-SSA2-

2010, NOM-037-SSA2-2002 y Farreras et al., 2000) 

 

 

Análisis estadístico 

 

El análisis de datos incluyó la elaboración de una 

base de datos en el programa Excel para el 

análisis de encuestas y obtención de 

histogramas, también se incluyó estadística 

descriptiva utilizando el programa estadístico 

GraphPad Prism V 7.  

 

Resultados 

 

La etnicidad de los participantes fue comprobada 

mediante el instrumento aplicado, en donde la 

totalidad de los encuestados manifestaron: 

identificarse como Tének, hablar el idioma, vivir 

en la comunidad y que sus padres y abuelos 

paternos y maternos cumplían con estas mismas 

condiciones.   

 

Encuesta sobre hábitos alimenticios y estilo de 

vida 

 

En la figura 1 se muestran los resultados de la 

pregunta acerca de antecedentes familiares de 

enfermedades crónico – degenerativas. En 

cuanto a hipertensión arterial, se obtuvo el 100% 

de prevalencia en los hermanos del paciente, 

mientras que, en hipertensión arterial, el 34.0% 

de la polación estudiada refiere padecer la 

enfermedad, el 33.0% refiere el padecimiento en 

madre y el 33.0% refirió que el padecimiento se 

encuentra presente en el abuelo paterno. 

 

 Para el caso de Padre, abuela paterna y 

abuelos maternos, no se mostró prevalencia en 

padeciminto de alguna de las enfermedades 

antes mencionadas. En cuanto a dislipidemias y 

diabetes, no se muestra prevalencia del 

padecimiento en la población estudiada. 
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Gráfico 1 Antecedentes familiares de enfermedades 

crónico – degenerativas 

 

 En el gráfico 2 se muestran los 

porcentajes de prevalencia de horas de sueño que 

indican tener diariamente en una semana laboral 

cada uno de los participantes.  

 

 El 9.10% refiere que únicamente duerme 

4 horas o menos en una semana laboral, mientras 

que el 72.72% refiere dormir 7 horas y el 18.18% 

indica que duerme 8 horas o más.  

 

 Investigaciones realizadas por personal 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (2016), señalan que existe una gran 

relación entre la falta de horas de sueño y niveles 

elevados de glucosa en sangre, en este caso la 

población estudiada refiere horas de sueño 

dentro de las recomendadas (6 horas mínimo, 

según la OMS), por lo que se puede inferir que 

la población en general muestra valores de Glu 

dentro de los puntos de corte establecidos por la 

NOM – 015 – SSA2 – 2010. 

 
Gráfico 2 Horas de sueño en una semana laboral 

 

 En el gráfico 3 se muestra la frecuencia 

de actividad física realizada por los participantes 

en este estudio, dentro de las actividades físicas 

referidas, en la mayoría de los casos se indicaba 

el trabajo de campo realizado por los hombres, y 

las labores domésticas realizadas por las 

mujeres. El 63.63% de los participantes indicó 

que no realizó actividad física con las 

características indicadas, mientras que el 9.10% 

y 9.10% refieren que practicaron actividades 

físicas 1 y 5 días de la semana, respectivamente.  

 

 
Gráfico 3 Actividad física diaria. (U / F: Usualmente / 

Frecuentemente. A V: Algunas Veces. R V / N: Rara Vez 

/ Nunca. N A: No aplica) 

 

 En el gráfico 4 se muestran las respuestas 

a preguntas referentes a la ingesta de frutas, 

verduras y carnes.  
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 El 54.55% refirió que consume 

frecuentemente frutas, mientras que el 45.45% 

mencionan el consumo de las mismas solamente 

algunas veces. 

 

 En cuanto a las porciones de vegetales 

consumidos diariamente, el 36.36% refiere el 

consumo de las mismas de manera frecuente, 

mientras que el 45.45% y el 18.19% refieren 

ingerirlas algunas veces y rara vez, 

respectivamente. Para el consumo de carne, el 

27.28% de la población estudiada indica que el 

consumo es algunas veces, mientras que el 

36.36% indica que rara vez la consumen y el 

36.36% restante indican que la pregunta no 

aplica para ellos, puesto que no consumen carne. 

 

 
Gráfico 4 Frecuencia en el consumo de frutas, verduras y 

carnes. (U / F: Usualmente / Frecuentemente. A V: 

Algunas Veces. R V / N: Rara Vez / Nunca. N A: No 

aplica) 

 

 En la figura 5 se muestran los niveles de 

prevalencia en cuanto al consumo de alimentos 

ricos en carbohidratos. En el caso de la ingesta 

de alimentos fritos como pollo o papas fritas, el 

9.10% refiere ingerirlos algunas veces, mientras 

que el 72.72% indica que el consumo de este tipo 

de alimentos es muy raro y el 18.18% indica que 

la cuestión no se aplica para su estilo de vida, 

puesto que no acostumbran ingerir este tipo de 

alimentos. 

 Para la ingesta de alimentos con alto 

contenido de harinas, y tortillas de maíz, el 

36.36% indica que frecuentemente consumen 

este tipo de productos, el 18.18% menciona la 

ingesta algunas veces, el 9.10% rara vez y el 

36.36% indican que la cuestión no aplica para su 

estilo de vida, en los porcentajes antes 

mencionados, la población indica que de la lista 

de alimentos por las que se les cuestionó el más 

ingerido es la tortilla de maíz. 

 

 Otra de las cuestiones realizadas fue la 

ingesta de grasas, ya fuese como aceite, 

mantequillas o mantecas animales. El 54.55% 

refiere que utiliza estas grasas frecuentemente en 

la preparación de alimentos, el 27.25% indica 

que la utilización de estas es solo algunas veces, 

el 9.10% responde que rara vez utilizan aceites o 

mantecas para la preparación de alimentos, 

mientras que el 9.10% indica que la cuestión no 

se aplica para sus hábitos alimenticios. 

 

 En el caso de la ingesta de alimentos 

ricos en carbohidratos, el 9.10% menciona que 

ingiere este tipo de alimentos de forma 

frecuente, mientras tanto el 36.36% y 18.18% 

indican que la ingesta es algunas veces y rara 

vez, respectivamente. Y el 36.36%, hizo 

mención a que el cuestionamiento no se aplicaba 

para sus hábitos alimenticios, puesto que nunca 

consumían este tipo de alimentos. 
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Gráfico 5 Frecuencia en la infesta de alimentos dulces y 

con harinas. (U / F: Usualmente / Frecuentemente. A V: 

Algunas Veces. R V / N: Rara Vez / Nunca. N A: No 

aplica) 

 

 En cuanto al consumo y utilización de 

sales para la preparación de los alimentos 

diariamente, el 45.45% de la población afirmó 

utilizar sal para la preparación de los alimentos, 

el 45.45% que solo algunas veces y el 9.10% 

indicó que en raras ocaciones. 

 

 En el gráfico 6 se muestra un histograma, 

en el cual se indican los porcentajes de 

disposición que indicaron las personas para 

realizar un cambio en sus hábitos alimentacios. 

El 9.10% indicó que no estaría dispuesto a hacer 

algún cambio, el 63.63% indicó tener una 

disposición del 50%, el 9.10% una disposición 

del 75% y un 18.17% se mostró 100% dispuesto 

a hacer algunos cambios en su alimentación. 

 

 En esta pregunta, las personas que 

indicaron no tener disposición para realizar 

cambios en sus hábitos señalaron que los 

alimentos que ingerían en la actualidad son los 

que les permitía adquirir su situación económica. 

 
Gráfico 6 Disposición para cambios de alimentación 

 

 En el gráfico 7 se muestran los 

porcentajes de la ingesta de consumo de bebidas 

dulces carbonatadas.  En cuando a bebidas de 

cola de tamaño mediano, el 36.36% indicó que 

el consumo es de menos de una vez por semana, 

el 45.45% una vez por semana y el 18.91% 

indicó que el consumo era de 2 – 3 veces por 

semana. 

 

 En el consumo de refrescos dietéticas, el 

90.90% indicó que el consumo de este tipo de 

bebidas fue de menos de una vez por semana, 

mientras que el 9.10% indicó que el consumo es 

de 1 vez por semana. 

 

 
Gráfico 7 Frecuencia en consumo de bebidas azucaradas 

como refrescos 
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 En la tabla 6 se muestran las 

características generales de la población 

estudiada en función de las determinaciones 

bioquímicas y mediciones antropométricas y 

clínicas. En cuanto a las determinaciones 

bioquímicas, la población muestra valores 

promedio dentro de los establecidos como 

puntos de corte normales, excepto en Tgl, donde 

los hombres muestran una concentración 

promedio por arriba de lo establecido como 

normal por la NOM-037-SSA2-2002, de igual 

manera la concentración promedio de Col y Crea 

se muestran mas elevadas en Hombres que en 

mujeres, mientras que la concentración 

promedio de Glu se muestra mas elevada en 

mujeres, no mostrando diferencia 

estadísticamente significativa. En cuanto a las 

mediciones antropométricas, todas las 

mediciones realizadas, se muestran más 

elevados en hombres que en mujeres. En los 

indicadores de obesidad, iniciando com el IMC, 

los valores se encuentran dentro del punto 

normal, siendo ligeramente más elevado en 

hombres que en mujeres (24.61 kg/m2 vs 24.4 

kg/m2). Para CCin, los valores se encuentran 

dentro del punto de corte en el caso de los 

hombres, mientras que en las mujeres se 

encuentra elevado. 

 

 En el caso de ICC, para hombres el 

promedio se encuentra dentro del valor de 

referencia.  En este mismo índice, las mujeres de 

igual manera el promedio se encuentra fuera del 

punto de corte.  

 

 En cuanto a PA, los valores obtenidos se 

encuentran dentro del valor de presión arterial 

óptima; sin embargo, los valores obtenidos en 

hombres son mayores a los obtenidos en las 

mujeres, no mostrando diferencia 

estadísticamente significativa en ninguna de las 

mediciones y determinaciones bioquímicas 

realizadas (p>0.05). 

 

 

 
Total  

 (100.00%) 

Hombre  

 (29.63%) 

Mujer  

 (70.37%) 

Determinaciones bioquímicas 

GLU 

(mg/dl) 
87.9 + 14.57 

85.65 + 

17.07 

88.8 + 

13.26 

COL 

(mg/dl) 

147.3 + 

32.58 

151.7 + 

21.69 

145.5 + 

36.05 

TGL 

(mg/dl) 

173.0 + 

89.13 

228.37 + 

72.25 

149.6 + 

85.17 

CREA 

(µmol/L) 
0.5 + 0.08 0.6 + 0.07 0.5 + 0.07 

Mediciones antropométricas 

PESO 

(kg) 

55.2 ± 

13.9.73 
65.06 + 9.02 

51.0 + 

6.46 

TALLA 

(m) 
1.5 + 0.09 1.65 + 0.02 1.4 + 0.05 

IMC 

(kg/m2) 
24.5 + 3.52 24.61 + 3.08 

24.4 + 

3.69 

Ccin 

(cm) 
85.1 + 9.99 87.63 + 9.24 

84.0 + 

0.05 

ICC  0.9 + 0.07 0.91 + 0.07 0.9 + 0.07 

Medida clínica 

PA 

(mmhg) 

109.63 / 

72.59 + 

14.67  

111.25 / 4.84 

+ 14.52 

108.9 / 

72.1 + 

14.29 

 
Tabla 6 Caracterización de la población de estudio 

 

 En la tabla 7 se muestra la prevalencia de 

valores bioquímicos alterados, así como los 

antropométricos. En el caso de los hombres, el 

87.5% presenta concentraciones de Tgl por 

encima del valor de referencia marcado por la 

NOM-037-SSA2-2002, mientras que el 62.5% 

presenta concentraciones de Tgl por encima de 

los valores de referencia marcados por la OMS. 

Para Glu, no se mostró prevalencia en alguno de 

los puntos de corte marcados para Pre-D y Diab. 

En cuanto a mediciones antropométricas, en 

IMC el 35.7% presenta una condición de 

sobrepeso, sin llegar a presentar obesidad 

periférica. Para Ccin el 50% de los hombres 

presenta valores fuera del rango de referencia 

siendo esto indicador de obesidad central en la 

mitad de la polación estudiada, y en cuanto a 

ICC el 37.5% presenta un índice superior al 

marcado para hombres.  
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 Para mujeres, de una n=19, el 26.3% 

presentó valores de glucosa dentro de los 

marcados para pre-D, mientras que ninguna de 

ellas, mostró valores dentro de la clasificación 

para Diab. En Tgl el 42.1% presentó 

concentraciones mayores al punto de corte 

marcado por la NOM-037-SSA2-2002, mientras 

que con el marcado por la OMS únicamente el 

26.3% presenta esta condición. Para Col, el 5.2% 

presentó valores mayores a los puntos de corte 

establecidos. 

 

 En cuanto a las mediciones 

antropométricas, el 36.8% presentó un IMC por 

encima de 25kg/m2 valor establecido para 

sobrepeso, para Ccin el 68.4% presentó medidas 

por encima de 80 cm que es el valor establecido 

como máximo por la OMS, mientras que en ICC, 

el 94.7% presentó un índice muy por encima del 

valor de referencia indicado por la OMS para 

determinación de obesidad central.  

 

 En el caso de los indicadores de obesidad 

central, como Ccin, en el caso de los hombres se 

muestra una prevalencia del 50% mientras que 

en mujeres es del 68.4% y para ICC, el 

porcentaje de prevalencia se muestra 

notablemente mayor en mujeres que en hombres 

(94.7% vs 37.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total 

N=27 

(100.00%) 

Hombre 

N=8 

(29.63%) 

Mujer 

N=19 

(70.37%) 

Determinaciones bioquímicas 

Glu 

(>100  <126 

mg/dl) 

N= 5 

(26.3%) 

n= 0  

(0.0%) 

n= 5 

(26.3%) 

Glu 

(> 126 mg/dl) 

N= 0  

(0.0%) 

n= 0  

(0.0%) 

n= 0  

(0.0%) 

N
o

m
 

Tgl 

(> 150 

mg/dl) 

N= 15 

(55.5%) 

n= 7 

(87.5%) 

n= 8 

(42.1%) 

O
m

s 

Tgl 

(> 200 

mg/dl) 

N= 10 

(37.0%) 

n= 5 

(62.5%) 

n= 5 

(26.3%) 

Col 

(> 200mg/dl) 

N= 1  

(4.1%) 

n= 0  

(0.0%) 

n= 1 

(5.2%) 

Mediciones antropométricas 

IMC 

(> 25 kg/m2) 

n= 10 

(37.0%) 

n= 3 

(37.5%) 

n= 7 

(36.8%) 

Ccin 

(H < 90cm 

M < 80 cm) 

 
n= 4 

(50.0%) 

n= 13 

(68.4%) 

ICC 

(H > 0.95 

M > 0.80) 

 
n= 3 

(37.5%) 

n= 18 

(94.7%) 

 
Tabla 7 Prevalencia de alteraciones bioquímicas y 

antropométricas 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y la 

comparativa realizada en el análisis de datos, se 

concluye que aunque la problación refiere 

hábitos alimenticios saludables, esto no la 

excenta de desarrollar ECD o la presencia de 

alguno de los indicadores clínicos previos a estas 

enfermedades. 

 

 La falta de información acerca del estilo 

de vida y hábitos alimenticios, asi como de las 

características generales y bioquímicas de las 

poblaciones étnicas en el país, hace más difícil 

poder dar una visión general de las condiciones 

de vida de estas poblaciones. 
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 De igual manera, los servicios de salud 

deficientes y alejados de estas comunidades 

hacen más difícil la detección y tratamiento 

temprano de ECD como diabetes o hipertensión 

arterial, lo cual lleva a las personas a que su 

calidad de vida sea menor, y por tanto la 

esperanza de vida disminuya. 
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Resumen 

 

El uso de la tecnología móvil en términos deofrecer 

servicios de salud primaria, constituye un claro ejemplo de 

la relevancia del nexo entre la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. En este sentido, la salud móvil puede significar 

una ventaja tecnológica importante para mejorar el 

diagnóstico, tratamiento y prevención de ciertas 

enfermedades, ya quese trata de un sector que ofrece una 

amplia gama de posibilidades de innovación, tanto para  

abordar  necesidades específicas, como para 

complementar otros desarrollos tecnológicos existentes. 

En consecuencia, las aplicaciones móviles para el sector 

salud pueden convertirse en una poderosa herramienta 

auxiliarde los sistemas de prevención sanitaria, lo que se 

traduce en una mejora en la prestación y acceso a los 

servicios de salud, y en una potencial reducción de sus 

estructuras de costo. Este es el caso de las enfermedades 

cardiovasculares, donde el monitoreo personal de la salud 

a través del uso de dispositivos móviles, puedes ayudar a 

las personas en riesgo a identificarse precozmente, y 

recibir una atención primaria oportuna que contribuya a 

reducir la incidencia de las mismas. 

 

Monitoreo, aplicación móvil, enfermedades 

cardiovasculares  

Abstract 

 

The use of mobile technology in terms of offering primary 

health services is a clear example of the relevance of the 

nexus among science, technology and society. In this 

sense, mobile health can be an important technological 

advantage to improve the diagnosis, treatment and 

prevention of certain diseases, since it is a sector that 

offers a wide range of possibilities for innovation, both to 

address specific needs and complement other existing 

technological developments. As a result, mobile 

applications for the health sector can become a powerful 

auxiliary tool of health prevention systems, which results 

in an improvement in the provision and access of health 

services and a potential reduction of their health care 

structures of cost. This is the case of cardiovascular 

diseases, where personal health monitoring through the 

use of mobile devices can help those at risk to identify 

them early and receive timely primary care that helps 

reduce their incidence. 

 

Monitoring, mobile application, cardiovascular 

diseases 
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Introducción 

 

La esperanza de vida a nivel mundial ha crecido 

significativamente en las últimas cuatro décadas, 

aumentando de 59 años en 1970 a 70 años en 

2010 (PNUD, 2010a), y de 60 a 74 años en la 

región de Latinoamérica y el Caribe (PNUD, 

2010b), llegando hasta los 75 años en el caso de 

México (PNUD, 2011). Debido a este aumento 

de la longevidad y a la disminución de la 

fecundidad, las poblaciones de un mayor número 

de países están envejeciendo rápidamente. En la 

actualidad 20% de la población de las regiones 

más desarrolladas tienen 60 años o más, y se 

prevé que esa proporción alcanzará el 33% en 

2050 (UN, 2010). Este fenómeno también ha 

significado una carga adicional en la demanda de 

los servicios de salud, caracterizada por un 

aumento considerable en la prevalencia de 

enfermedades crónico-degenerativas no 

transmisibles (ECNT), tales como las 

enfermedades cardiovasculares (ECV), las 

enfermedades crónicas obstructivas de las vías 

respiratorias, el cáncer y la diabetes mellitus, 

entre otras, las cuales además de dar lugar a 

complicaciones y discapacidades que limitan la 

productividad, también requieren de 

tratamientos costosos. 

 

 En Latinoamérica y el Caribe alrededor 

de 250 millones de personas padecen alguna 

ECNT (OPS, 2012). Solo en 2007 murieron 3.9 

millones de personas por causa de este tipo de 

enfermedades, y 37% eran menores de 70 años 

(OPS, 2012). Por consiguiente, este conjunto de 

afecciones son de alto interés para la salud 

pública de la región, no solo porque constituyen 

la principal causa de mortalidad de hombres y 

mujeres, sino porque además siguen aumentando 

en forma acelerada y demandando tratamientos 

onerosos, lo que conlleva a enormes costos 

financieros y sociales que socavan los recursos 

de los sistemas de salud y seguridad social.  

 

 

  

 

 Ya que de acuerdo a un estudio realizado 

en países de ingresos bajos y medios de la 

región, se estima que en el periodo 2006-2015 la 

producción económica de los 23 países 

analizados registrará pérdidas del orden de los 

85 mil millones de dólares como resultado de la 

incidencia de ECV y diabetes (Abegunde, 2007). 

 

 Este tipo de situación, conjuntamente con 

el hecho de que los países de la región están más 

expuestos a otros factores de riesgo 

cardiovascular como una dieta mal sana y el 

sobrepeso, que sus habitantes tienen un menor 

acceso a servicios de asistencia sanitaria 

eficientes y equitativos que respondan a sus 

necesidades, en particular, los servicios de 

detección temprana, y que además, no suelen 

beneficiarse en igual medida de programas de 

prevención como lo hace la población de los 

países de ingresos elevados (WHO, 2011), ha 

provocado que actualmente más de 80% de las 

defunciones causadas por las ECV en el mundo 

se produzcan en los países de ingresos bajos y 

medianos (WHO, 2011). 

 

 En consecuencia, los gobiernos deben 

fortalecer su capacidad de respuesta y establecer 

prioridades para implementar estrategias costo-

efectivas que contribuyan a prevenir y controlar 

este tipo de enfermedades, las cuales deben 

fundamentarse en la combinación de una 

estrategia poblacional a través de políticas 

públicas saludables, campañas de comunicación, 

uso de mercadeo social y reorientación de los 

servicios de salud; y de una estrategia individual 

mediante el monitoreo y control que favorezca la 

dectección temprana de las ECV. 
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 En este sentido, los nuevos desafíos 

epidemiológicos que experimenta el país hacen 

necesario que el sector salud emprenda el 

desarrollo de iniciativas más innovadoras, las 

cuales deben aprovechar la tecnología 

disponible con el objetivo de mejorar la calidad 

y el acceso a los sistemas de salud. De esta 

forma, la implementación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) se 

perfila como un elemento tecnológico esencial 

para la sustentación de estas nuevas estructuras, 

buscando satisfacer una demanda creciente en 

cantidad y calidad de los cuidados médicos, 

mientras se intenta contener el crecimiento de las 

estructuras de costos existentes. 

 

 Por lo tanto, la presente propuesta está 

orientada principalmente a beneficiar al 

ciudadano común, ya que actualmente casi 

cualquier persona puede tener un teléfono 

celular independientemente de su nivel 

económico y social. Por consiguiente, serían los 

habitantes de las zonas tradicionalmente 

marginadas de la sociedad las que más se 

podrían beneficiar, a través de un servicio móvil 

de salud preventiva que ayude a las personas a: 

i) detectar potenciales factores de riesgo 

cardiovascular, ii) mejorar el seguimiento y 

control de las ECV, y iii) monitorear y 

diagnosticar su salud antes de convertirse en 

pacientes de ECV; contribuyendo así con el 

desarrollo científico, tecnológico y social del 

país, al aportar una solución novedosa que 

genere una mayor sensación de inclusión y 

ayude a disminuir la alta incidencia de ECV en 

la sociedad mexicana, ya que estudios previos 

indican que adoptar medidas preventivas 

adecuadas podrían reducir en 90% el riesgo de 

padecer este tipo de enfermedades (Gómez, 

2011). 

 

 

 

 

 

Justificación    

 

Son varios los aspectos positivos que respaldan 

el desarrollo de servicios de monitoreo personal 

de la salud(MPS) móviles; en primera instancia 

el incremento continuo de los niveles de 

penetración de la telefonía móvil en nuestra 

región cuyo nivel promedio actual supera el 68% 

(Castells et al,  2011). Esto en combinación con 

el aumento de las posibilidades de comunicación 

y la simplicidad de uso, ha permitido el acceso a 

grupos que tienen una baja competencia 

tecnológica. Además, con tecnologías más 

avanzadas será posible desarrollar servicios 

móviles de salud más sofisticados, y en la 

medida que continúen bajando los costos de uso 

estos podrán ser utilizados con mayor 

frecuencia. Todo esto aunado al hecho de que las 

generaciones de usuarios actuales están 

evolucionando junto con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, lo que favorecerá 

notablemente su uso una vez que dichas 

generaciones envejezcan. 

 

 Por otro lado, el sistema de MPS móvil 

propuesto en este trabajo de investigación está 

orientado a contribuir con la prevención de la 

ECV, consideradas la primera causa de 

mortalidad de mayores de 65 años y la tercera 

causa en el grupo de 45 a 64 años de la sociedad 

mexicana (INEGI, 2013). Además, de no 

establecerse políticas de prevención adecuada y 

continuar esta tendencia, en el año 2030 se 

pronostica un crecimiento exponencial de los 

casos de enfermedad coronaria en personas 

mayores de 35 años (Canal Judicial, 2013), 

situación que puede agravarse aún más, ya que 

para el año 2050 el 30% de la población 

mexicana estará conformada por adultos 

mayores (INEGI, 2014), lo que representa una 

mayor probabilidad de padecer enfermedades 

del corazón.  
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 Por lo tanto, las prestaciones que ofrece 

este proyecto son pertinentes a la problemática 

de salud del país, lo que podría facilitar su 

integración en los planes estratégicos del sector. 

 

 Finalmente, el trabajo científico 

interdisciplinario de los integrantes del Cuerpo 

Académico (CA) Consolidado Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones Aplicadas de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), 

tanto en las áreas de investigación clínica, como 

en el reconocimiento de patrones para el 

diagnóstico y pronóstico médico, así como del 

uso de las TIC para apoyar los servicios del 

sector salud,representan elementos claves para 

complementar las capacidades científicas y 

tecnológicas necesarias que  coadyuven conla 

viabilidad de desarrollar la presente propuesta. 

 

Problema     

 

En lo que respecta a México, de acuerdo a cifras 

del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía, el 38% de las muertes registradas en 

el año 2015 fueron causadas por ECV (INEGI, 

2015), resultando la primera causa de muerte del 

país. Solamente en el caso de las enfermedades 

del corazón la mortalidad en 2015registró 

alrededor de 128 mil fallecimientos, lo que se 

traduce en un grave problema de salud pública 

que, de no tratarse de manera oportuna puede 

repercutir en un aumento importante del número 

de pacientes con ECV.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Salud Pública, cerca de 26% del 

gasto total que se hace en el país en materia de 

salud está relacionado con enfermedades crónico 

degenerativas no transmisibles, principalmente 

ECV y diabetes, solamente durante el año 2011 

el gasto en salud generado por los pacientes de 

ambas enfermedades fue de más de 13,469 

millones de dólares, siendo la hipertensión 

arterial el principal factor de riesgo asociado a la 

incidencia de ECV, y la tercera causa de 

discapacidad ajustada por años de vida 

productiva. No obstante, según la encuesta 

nacional de salud 2012, en México existen más 

de 22.4 millones de adultos con 20 años o más 

que padecen de hipertensión arterial, de los 

cuales, sólo la mitad han sido diagnosticados por 

un médico y apenas 5.7 millones tienen el 

padecimiento controlado de forma adecuada 

(INFORMADOR.MX, 2015). Esencialmente 

debido a que es un síndrome de etiología 

múltiple que tiene un curso asintomático en sus 

primeros estadios, siendo un problema de salud 

pública que padece principalmente la población 

en edad productiva, afectando no solo el 

presupuesto de salud sino también la economía 

del país, ya que se estima que la muerte 

prematura de muchas personas puede reducir el 

PIB hasta en un 6,77% en los países de ingresos 

bajos y medios con un crecimiento económico 

rápido (RIMA, 2014). 

 

 Por esta razón, el uso de las TIC en el 

área sanitaria podría mejorar la calidad, 

seguridad y eficiencia en el manejo de la 

información sobre salud, logrando beneficios 

como: optimización en la calidad de la atención, 

reducción de costos, mayor eficiencia 

administrativa, e incluso un incremento de 

servicios accesibles en salud.  
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 En consecuencia, se espera que el 

mercado mundial de este sector mantenga un 

crecimiento anual compuesto de 10.2% hasta el 

año 2020 (Beratarrechea et al,  2014), siendo las 

áreas de aplicaciones móviles y telemedicina las 

que muestran mayores posibilidades de 

desarrollo, de tal forma que las prestaciones que 

ofrecen estos servicios son pertinentes a la 

problemática de salud del país, lo que podría 

facilitar su integración en los planes estratégicos 

del sector. 

 

 Por consiguiente, la problemática 

planteada representa una excelente oportunidad 

para desarrollar innovaciones tecnológicas que 

atiendan necesidades concretas del sector salud, 

que den valor agregado a los servicios que este 

ofrece, y que permita generar conocimiento 

científico de frontera de la más alta calidad. En 

consecuenca, en este proyecto de investigación 

se propone el desarrollo de un sistema de MPS 

móvil que derive en una aplicación práctica 

utilizando alta tecnología, para aportar una 

solución novedosa a uno de los problemas 

nacionales de salud más importante que padece 

la sociedad mexicana, como lo es, la alta 

incidencia de las ECV. 

 

Hipótesis                                                                                                                         

 

El desarrollo de una aplicación móvil como 

estrategia individual de monitoreo y control de 

los principales factores de riesgo cardiovascular, 

podríaayudar a  personas vulnerables a 

identificarse precozmente, para recibir una 

atención primaria oportuna que contribuya a 

reducir la incidencia de las ECV. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación móvil para el 

monitoreo ambulatorio de la presión arterialy la 

visualización de señales electrocardiográficas. 

Objetivos específicos 

 

− Desarrollar un módulo de software para 

registrar y visualizar señales 

electrocardiográficas. 

 

− Desarrollar un módulo de software para 

el registrar y analizar lecturas de presión 

arterial. 

 

− Potenciar el desarrollo de líneas de 

generación y aplicación innovadora del 

conocimiento. 

 

− Fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas del CA. 

 

− Propiciar la colaboración entre otros CA 

y grupos de investigación equivalentes. 

 

− Propiciar el intercambio y movilidad del 

personal de investigación del CA. 

 

− Potenciar la producción académica de 

calidad y su difusión. 

 

− Impulsar la formación de recurso 

humano de alto nivel vinculado con 

actividades de investigación aplicada. 

 

Marco Teórico 

 

Aportes de las tecnologías en la salud 

 

Desde la antigüedad, el hombre ha buscado 

lograr la salud con prácticas que aprendía de 

generación en generación, acumulándose así, un 

gran número de conocimientos médicos. Por lo 

tanto, cada vez fue implementado de forma más 

eficiente un elemento vital: la información, la 

cual contribuyó a un desarrollo social y 

científico más efectivo para tratar los problemas 

de salud.  
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 Por otro lado, las tecnologías de la 

información permitieron  una difusión más 

rápida de esos conocimientos, incrementando el 

desarrollo de innovaciones tecnológicas para el 

sector salud. En consecuencia, el crecimiento 

sostenido de la sociedad de la información en las 

últimas tres décadas,  ha agilizado y mejorado 

los procesos de apoyo a la toma de decisiones 

médicas (Martínez et al,2017), favoreciendo 

tanto el desarrollo de aplicaciones de software 

para mejorar los servicios de detección y 

prevención de enfermedades, como el desarrollo 

de hardware especializado para la intervención 

clínica  en tiempo real de manera centralizada e 

interactiva. 

 

Dispositivos móviles 

 

Un dispositivo móvil se puede ver como un 

artefacto ligero para ser transportado, que posee 

capacidad de batería para funcionar de manera 

autónoma. Muchas veces lo primero que se nos 

viene a la mente es un celular, pero los 

dispositivos móviles van desde teléfonos 

inteligentes   hasta tabletas digitales.Las 

características principales de estos dispositivos 

son su tamañorealtivamentepequeño, su 

capacidad de procesamiento, almacenanmiento, 

conexión a una red y su interfaz de acceso a 

través teclado o pantalla.Los dispositivos 

móviles tienen cuatro principales características 

que los distinguen de los demás (Enriquez et al, 

2014): 

 

− Movilidad: cualidad para ser 

transportado con facilidad y ser usado de 

forma fiable mientras uno se mueve. 

 

− Tamaño reducido: característica que 

permite ser usado con una o dos manos 

sin necesidad de un soporte externo. 

 

 

 

− Comunicación inalámbrica: capacidad 

del dispositivo para enviar y recibir 

información sin uso de una conexión 

cableada. 

 

− Interacción con las personas: propiedad 

de acceder a este por medio de una 

interfaz de usuario. 

 

Aplicación móvil para la salud 

 

Una aplicación móvil de software puede ser 

implementada a través del uso de un dispositivo 

móvil para ayudar al usuario a ejecutar una tarea 

concreta(Delía et al, 2013).En el caso de las 

aplicaciones para el sector sanitario, estas tienen 

un fin social, pues están relacionadas a la salud 

y el bienestar de sus usuarios. La medicina 

vinculada a la tecnología móvil puede contribuir 

tanto en evitar contagios de enfermedades,como 

en  cambiar el tratamiento de una patología 

específica(Alarcón et al, 2016).En consecuencia, 

cada vez es más común el uso de aplicaciones 

médicas. En las tiendas online como Google 

Play o App Store existen miles de estas que 

incluyen,tanto aplicaciones para los 

profesionales de la salud, como para los 

pacientes, y en su gran mayoría son distribuidas 

en forma gratuita. 

 

Sistemas de Monitores Personal de la Salud 

 

Los sistemas de MPS proporcionan un 

seguimiento personalizado, automatizado, 

fiable, no invasivo y en tiempo real de la salud, 

a través de una red de área corporal integrada por 

un dispositivo móvil y un conjunto de 

biosensores portátiles con capacidad de 

transferencia inalámbrica de datos.  
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 Los sensores unidos al cuerpo del usuario 

detectan bioseñales como temperatura, 

frecuencia cardiaca y presión arterial, las cuales 

pueden ser procesadas localmente y/o de forma 

remota a través del dispositivo móvil, para ser 

analizadas en tiempo real y proporcionar 

información inmediata y personalizada de la 

salud del usuario. Además, los datos analizados 

también pueden enviarse a profesionales de la 

salud para recibir retroalimentación médica 

oportuna y de apoyo a las decisiones clínicas 

(Figura 1).  

 

 
 
Figura 1 Esquema General de unsSistema de MPS 

 
Fuente: Propia 

 

Android 

 

 El sistema operativo Android es 

actualmente el más utilizado en los dispositivos 

móviles. A pesar de que inicialmente fue 

diseñado para ser implementado exclusivamente 

en teléfonos inteligentes, en la actualidad 

permite el funcionamiento de una gran variedad 

de dispositivos electrónicos, tales como tabletas 

digitales, sistemas GPSy televisores inteligentes, 

entre otros. Está basado en Linux, que es un 

núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 

multiplataforma (Cuello et al, 2015). Android 

brinda la facilidad de programar aplicaciones 

haciendo uso de una variación de Java llamada 

Dalvik,la cualofrece diferentes interfaces para 

desarrollar aplicaciones de una forma fácil 

utilizando el lenguaje de programación Java.  

 Entre las ventajas más atractivas para su 

implementación como herramienta de 

desarrollo, destacan  su sencillez  y flexibilidad, 

además de una amplia variedad y disponibilidad 

de material de programación gratuito que 

aumenta la funcionalidad de los dispositivos 

móviles y mejora la experiencia del usuario. 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación propuesta es de tipo 

experimental, ya que a través del monitoreo 

personal de la salud de una muestra poblacional 

y la implementación de pruebas de campo, se 

proponevalidar el prototipo del sistema de MPS 

móvil propuesto. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es también 

experimental, debido a que consiste en la 

manipulación de variables experimentales no 

comprobadas, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento en particular. 

 

Muestra 

 

La muestra consiste en un estudio poblacional 

llamado Maracaibo AgingStudy(MAS), el cual 

incluye a 2,500 sujetos mayores de 55 años, 

domiciliados en la colonia Santa Lucía, en 

Maracaibo, Venezuela (Maestre et al, 2002), en 

la que todos los participantes fueron sometidos a 

extensos exámenes médicos y de laboratorio, 

tienen un seguimiento clínico promedio de 17 

años referente a la ocurrencia de eventos 

cardiovasculares, y cuentan con consentimiento 

informado presentado por escrito y firmado para 

participar en pruebas de investigación clínica, el 

cual fue aprobado por la junta de revisión ética 

del Instituto de Investigaciones de 

Enfermedades Cardiovasculares de la 

Universidad del Zulia (IECLUZ) en Venezuela. 
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Metodología de Desarrollo  

 

El presente proyecto se dividió en una etapa 

inicial de desarrollo integral y una etapa final de 

validación. La primera etapa del proyecto la 

integraron las fases de análisis, diseño, 

desarrollo y prueba del sistema de MPS móvil 

propuesto, basado en el uso de técnicas no 

invasivas para registrar automáticamente 

lecturas de presión arterial y señales 

electrocardiográficas dentro del entorno de la 

inteligencia ambiental, el cual consiste en una 

visión de la tecnología transparente al usuario 

embebida en su entorno, presente siempre que la 

necesite y accesible a través de interacciones 

simples y naturales, sin que la perciba como un 

objeto diferenciado, mientras se realizan 

actividades diarias normales, ofreciendo una 

mejor estimación del riesgo cardiovascular que 

los métodos clínicos tradicionales. 

 

 Es importante destacar que los sistemas 

de MPS solo pueden ser efectivos si cuentan con 

sensores efectivos para la captura de bioseñales 

a través de métodos no invasivos, que permitan 

a su vez  la transmisión inalámbrica de datos, y 

que posean un bajo consumo energético. En este 

sentido, para la lectura de las medidas de presión 

arterial fue utilizado el dispositivo comercial 

ABPM50 (Figura 2). Esteimplementa el método 

oscilométrico(Ruso et al, 2001) para estimar 

ambulatoriamente en intervalos programables de 

tiempo, tanto la presión arterialsistólica (PAS) y 

diastólica (PAD)  en medida milímetros de 

mercurio (mmHg), como la frecuencia cardiaca 

(FC) en latidos por minuto (bpm). 

 

 
Figura 2 Dispositivo de monitoreo ambulatario de presión 

arterial ABPM50 

 

 Para la captura de señales 

electrocardiográficas se utilizó un prototipo no 

comercial de un sensor montado en una placa de 

desarrollo, con capacidadpara capturar y enviar 

vía Bluetoohseñales cardiacas mediante el uso de 

amplificadores operacionales y la colocación de 

tres electrodos en el cuerpo. Este dispositivo fue 

alimentado eléctricamente a través de dos 

baterías de 9 voltios, y la conexión entre la placa 

y los  electrodos fue habilitada a través de un 

conector de audio común (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3 Dispositivo no comercial para la captura de 

señales electrocardiográficas 

 

 El diseño y desarrollo de la aplicación 

móvil estuvo basado en el paradigma de 

desarrollo en espiral, que es un modelo de 

proceso de software evolutivo, en el cual el 

software se desarrolla en una serie de versiones 

increméntales.  
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 Durante las primeras iteraciones se 

obtienen prototipos iniciales, y en las últimas 

iteraciones se producen versiones cada vez más 

completas de la aplicación. El software fue 

implementado como una aplicación nativa que 

residió en el dispositivo móvil, desarrollada bajo 

un enfoque de programación orientada a objetos 

sobre plataforma Java y en sistema operativo 

Android.  

 

 Por otro lado, la aplicación incluyó 

características de diseño orientadas a favorecer 

el uso de adultos mayores con visión y/o 

destrezas manuales disminuidas, tales como, una 

interfaz gráfica de usuario simplificada en 

formato de pantalla brillante, con representación 

de texto a gran escala, y botones simples de 

entrada a través de tecnología de pantalla táctil, 

la cual ha demostrado eficacia en el desarrollo de 

aplicaciones para adultos 

mayores(Holzinger,2002). Así como también, 

parámetros de configuración que permitiesen 

“personalizar” el monitoreo de acuerdo al perfil 

biológico (edad, genero, peso, etc.) y/o los 

hábitos de conducta de cada usuario. El 

desarrollo integral de la aplicación móvil fue 

llevado a cabo por investigadores del CA 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones Aplicadas, y estudiantes de 

Programa de Maestría en Ciencias Aplicadas de 

la UPSIN, estos últimos vinculados a través de 

sus proyectos de tesis.  

 

 En lo que respecta a la integración delos 

sensores y la aplicación móvil, la comunicación 

entre estos se llevó a cabo vía Buetooth mediante 

un esquema maestro-esclavo controlado por el 

dispositivo móvil, el cual le indicaba a cada 

sensor cuando medir y enviar las señales 

correspondientes, habilitando y deshabilitando 

la transmisión de datos en el momento adecuado 

con el propósito de ahorrar el consumo de 

energía de ambos.  

 

 Esta primera etapa del proyecto culminó 

con la fase de pruebas y correcciones 

correspondientes, tanto para la implementación 

efectiva de losbiosensores utilizados, como para 

la interacción de la aplicación móvil con estos 

dispositivos de hardware. 

 

Etapa de Validación 

 

La etapa final del proyecto estuvo orientada a la 

validación del sistema integrado. En este 

sentido, es necesario destacar que el diseño de 

estudios experimentales poblacionales además 

de implicar altos costos, requiere la elaboración 

y validación de protocolos clínicos de 

investigación, requerimientos que en términos 

de estructura de costos estuvieron más allá del 

alcance del presente trabajo de investigación. 

Por consiguiente, para el desarrollo y validación 

médica de las pruebas de campo del sistema 

desarrollado, se contó con la colaboración de 

investigadores del Instituto de Investigaciones 

Biológicas y del IECLUZ de la Universidad del 

Zulia en Venezuela.  

 

Resultados 

 

El principal resultado obtenido en este trabajo de 

investigación, consistió en el desarrollo de un 

prototipo desistema de MPS móvil, que integró 

un módulo de software para la mejora del 

seguimiento y control de la hipertensión arterial  

a través del monitoreo ambulatorio de la PAS, la 

PADy la FC (Figura 4), y otro para la 

visualización de señales 

electrocardiográficas(Figura 5). 
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Figura 4 Perfil circadiano de la PAS, PAD y la FC 

obtenido a través de la aplicación móvil 

 

 Este prototipo fue probado y validado a 

través de pruebas de campo aplicadas en una 

sub-muestra del estudio poblacional MAS, 

integrada por 12 voluntarios mayores de 55 años 

(media: 58,9 años ±2,1 años; 61,9% mujeres), 

sin antecedentes de ECV, conconocimientos 

básicos de informática, y asertivos con respecto 

al uso de las nuevastecnologías. El 

consentimiento informado fue presentado por 

escrito y firmado por todoslos participantes. 

Cada voluntario recibió en su momento un 

dispositivo ABPM50, el sensor de señales 

electrocardiográficas y unteléfono inteligente 

con sistema operativo Android, así como 

también, instrucciones de cómoutilizar la 

aplicación y los biosensores sin interrumpir sus 

actividades normales cotidianas.  

 

 

 
Figura 5 Análisi de señales lectrocradiográficasa través de 

la aplicación móvil 

Conclusiones 

 

La innovación tecnológica desarrollada en este 

trabajo de investigación, propone ofrecer un 

servicio de valor agregado y de apropiación 

social que conecte servicios de salud con el 

teléfono celular del ciudadano, mediante un 

sistema de MPS móvil que opera en redes de 

telefonía celular. Por consiguiente, el sistema 

propuesto podría tener un impacto comercial 

para los operadores de redes móviles y el sector 

tecnológico. Además, de ofrecer una propuesta 

con sentido social para los profesionales de la 

salud, quienes podrán aprovechar los beneficios 

de las nuevas tecnologías para ofrecer servicios 

de salud alternativos que faciliten la detección 

temprana de las ECV. Por otro lado, también 

tendría un impacto productivo ennuestro CA, ya 

que su implementación efectiva 

fortaleceríanuestrascapacidades de generación y 

aplicación de conocimiento científico y 

tecnológico, y potenciaría las actividades de 

formación de recurso humano altamente 

capacitado. 

 

 Igualmentepodría tener un impacto 

estratégico para el país, ya que las prestaciones 

que ofrece este proyecto son pertinentes a una de 

las principales problemática de salud que padece 

la sociedad mexicana, lo que podría facilitar su 

integración en los planes estratégicos del sector. 

Finalmente, su usabilidad tendría  un sentido de 

bienestar social para el ciudadano común, 

debido a que el sistema propone una solución 

novedosa de impacto social que además de 

generar una mayor sensación de inclusión, puede 

contribuir a disminuir la alta incidencia de ECV. 
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Resumen 

 

Este trabajo tuvo por objetivo intervenir un caso de duelo 

patológico a  través de la terapia breve centrada en 

soluciones. “S” una mujer de 28 años, después de seis 

sesiones había demostrado un avance significativo en los 

efectos que el duelo patológico causaba en su persona; la 

Terapia Breve Centra en Soluciones (TBCS) tiene su 

campo de acción en el estudio de caso muestra la eficacia 

en el tratamiento de duelo patológico, con la búsqueda de 

excepciones, los halagos, pregunta de milagro, bola de 

cristal y tareas. Al analizar tanto la teoría como la práctica 

se pueden deducir que ambas se complementan, pero esta 

depende de cada paciente de como maneja su propio duelo 

y en la personalidad del mismo. 

 

Terapia breve sistémica (TBS), duelo patológico, 

TBCS  

Abstract 

 

The objetive of this study was to intervene a case of 

pathological mourning through brief solution focused 

therapy. “S” a 28-year-oldwoman, after six sessions had 

shown a significantnadvance in the effects that the 

pathological mourning caused in her person; The Brief 

Therapy Solutions Center (TBCS) has its field of action in 

the case study shows effectiveness in treating pathological 

grief, with the pursuit of excaptions, flattery, miracle 

question, crystal ball and task, Byanalyzing both 

theoryand practice it can be deduced that both complement 

each other, but this depends on each patient on howhe 

handles his own duel and on his personality.  

 

Grief pathological, Brief Systemic Therapy 
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Introducción 

 

El ciclo vital de la especie humana está marcado 

por una infancia prolongada que condiciona el 

desarrollo de una conducta compleja, en la que 

queda de manifiesto que el ser humano es un 

animal sociable por necesidad, y no por elección. 

Siendo tan importante para las personas las 

relaciones sociales, cuando esos lazos afectivos 

se rompen por fallecimiento del ser querido al 

que se está vinculado, lo que se produce es un 

estado afectivo de gran intensidad emocional al 

que llamamos duelo.  El duelo es un proceso que 

sigue a la perdida de algo o de alguien, muchas 

personas lo relacionan con la muerte de un ser 

querido, pero lo cierto es algo que todos 

experimentamos después de cualquier tipo de 

pérdida como puede ser la pérdida de un trabajo, 

un animalito, un hogar, la casa de toda la vida, 

expectativas que no se cumplieron, un sueño una 

relación de pareja o una amistad, matrimonio, 

una función mental o algún miembro después de 

un accidente. 

 

 El manejo del duelo es aceptar la perdida 

como una realidad, pero para algunas personas 

que llegaron a la aceptación puede motivar un 

movimiento mental y emocional hacia algo más, 

hacia un nuevo objetivo. Es desarrollar una 

nueva opción en donde se encuentre un 

significado que nos conecte con todas las 

capacidades y recursos que poseemos y que, 

aunque pareciera que terminan, no se acaban. 

El salir de la sensación de dolor, de temor, de 

incapacidad, de inseguridad, de perdida junto 

con todos los temores y creencias limitantes que 

implica y, retomar, otra vez nuestra vida. Se trata 

de generar nuevos objetivos resolviendo el duelo 

lo más pronto posible pasando por las diferentes 

etapas necesarias y viviendo cada una de ellas 

darse cuenta que las pérdidas son inherentes de 

la vida, pero esta ni acaba ni se detiene. La 

pérdida es un reto para seguir creciendo, 

superarse y desarrollarse como ser humano. 

 

 

 

 La elaboración de las pérdidas es 

posiblemente un tema central en la existencia 

humana. A lo largo de la vida, desde el 

nacimiento como primera dolorosa separación, 

bajo la influencia de nuestra cultura, del bagaje 

genético, de nuestro medio social, influidos por 

nuestra historia personal llena de datos 

biográficos, viajamos a lo largo del ciclo de 

nuestra existencia, en un continuo discurrir de 

vínculos y pérdidas desde el propio nacimiento 

como la primera dolorosa separación, la vida de 

cada uno de nosotros, es un continuo de pérdidas 

y separaciones, hasta la última y probablemente 

más temida que es la de la propia muerte y la de 

nuestros seres queridos, todas las pequeñas o 

grandes  separaciones que vamos viviendo, no 

solamente nos recuerdan la provisionalidad de 

todo vínculo, si no que nos van preparando para 

el gran y definitivo adiós.  

 

 Cada perdida acarreará un duelo, y la 

intensidad del duelo no dependerá de la 

naturaleza del objeto perdido, si no del valor que 

se le atribuye, es decir, de la intervención 

afectiva invertida en la pérdida. El proceso del 

duelo es producido por cualquier tipo de pérdida 

que cada quien le da su valor. El duelo fue 

considerado, entonces, como una forma de 

ansiedad de separación en la edad adulta en 

respuesta a la ruptura de una relación de 

vinculación. Para (Bowlby. 1993) el duelo en 

sujetos sanos dura con frecuencia más tiempo 

del que se ha sugerido muchas respuestas 

consideradas patológicas era común en sujetos 

sanos. La Teoría de la vinculación también 

relaciona las manifestaciones de duelo 

patológico con las experiencias infantiles del 

sujeto y con el patrón de vinculación con los 

padres. Los sujetos que había sufrido unas 

relaciones parentales disfuncionales en la 

infancia eran especialmente vulnerables.    
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 Pangrazzi (1993) enumera una gran 

cantidad de tipo de pérdidas que se condensa en 

cinco bloques. 

 

1. Pérdida de la vida. Es un tipo de pérdida 

total, ya sea de otra persona o de la propia 

vida en casos de enfermedades 

terminales en el que la persona se 

enfrenta a su final. 

 

2. Pérdidas de aspectos de sí mismo. Son 

pérdidas que tienen que ver con la salud. 

Aquí pueden aparecer tanto pérdidas 

físicas, referidas a partes de nuestro 

cuerpo, incluidas las capacidades 

sensoriales, cognitivas, motoras, como 

psicológicas, por ejemplo, la autoestima, 

o valores, ideales, ilusiones, etc. 

 

3. Pérdidas de objetos externos. Aquí 

aparecen pérdidas que no tienen que ver 

directamente con la persona propiamente 

dicha, y se trata de pérdidas materiales. 

Incluimos en este tipo de pérdidas al 

trabajo, la situación económica, 

pertenencias y objetos. 

 

4. Pérdidas emocionales. Como pueden ser 

rupturas con la pareja o amistades. 

 

5. Pérdidas ligadas con el desarrollo. Nos 

referimos a pérdidas relacionadas al 

propio ciclo vital normal, como puede 

ser el paso por las distintas etapas o 

edades, infancia, adolescencia, juventud, 

menopausia, vejez, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación       

 

En México, existe poca difusión sobre la salud 

mental, aun ahora el grueso de la población tiene 

la creencia que asistir a terapia psicológica es 

solo para “locos” o consideran que la terapia 

psicológica es un proceso que inicia pero que 

jamas finaliza quizá en una alución al 

psicoanálisis, un modelo que mediáticamente se 

difundio y que en la actualidad sigue siendo 

referente colectivo cuando se trata de temas 

referentes a salud mental. 

 

 Entonces es aun mas desconocido que los 

psicólogos en la formación universitaria en la 

mayoría de las escuelas del centro del país no 

recibe formación como terapeutas, pero por la 

asociación que existe entre el psicólogo y la 

terapia es que comúnmente existen confusiones 

y derivan en la decepción del usuario de los 

servicios psicológicos al no haber resuelto su 

problema o queja o por lo largo o infructuoso del 

tratamiento. 

 

 Se ha demostrado la eficacia de la terapia 

breve sistémica con anterioridad, por ello se 

considera este tipo de investigaciones clínicas, 

coadyuvan al desarrollo de mas y mejores 

métodos para fomentar la preservación de la 

salud mental en la sociedad.                                                                                                                                           

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Intervenir un caso de duelo patologico a través 

del modelo de terapia breve sistemica enfocada 

en soluciones  

 

Objetivos específicos 

 

Identificar que el caso cumple con los criterios 

para ser considerado duelo patológico. 
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 Guiar la intervención clínica con los 

lineamientos del modelo de TBS enfocada a 

soluciones  

 

 Registrar y documentar los indicadores 

de éxito en la terapia que se presetaron. 

 

Marco Teórico 

 

Duelo patológico 

 

Cuando el duelo no se lleva en su curso normal 

y la persona necesita ayuda especializada se le 

llama duelo patológico. Resulta complejo 

diferenciar entre un duelo patológico y normal, 

pero se puede tomar en cuenta diferentes 

factores como: 

 

 Intensidad y duración de los sentimientos 

y conductas o la incapacidad de mostrar 

cualquier señal que tenga que ver con el duelo. 

 

 En un artículo de 1997 en el American 

Journal of Psychiatry, Horowitz et al.1 9 

proponen la inclusión en el DSM de una 

categoría para trastorno de duelo complicado 

que se caracterizaría por la presencia, 14 meses 

después de una pérdida, de síntomas intrusivos 

(recuerdos o fantasías, accesos de emoción 

intensa, añoranza insoportable), de evitación (de 

lugares y personas que recuerdan al ser perdido, 

pérdida de interés o reacciones mal adaptativas 

en el trabajo, familia,...) o incapacidad para 

adaptarse (con sentimientos de soledad, vacío y 

alteración del sueño). 

 

 La duración y la expresión de un duelo 

<<normal>> varía considerablemente entre los 

diferentes grupos culturales, el diagnostico de 

trastorno depresivo mayor no está indicado a 

menos que los síntomas se mantengan dos meses 

después de la pérdida.  

 

 

 Sin embargo, la presencia de ciertos 

síntomas que no son característicos de una 

reacción de duelo <<normal>> puede ser útil 

para diferenciar el duelo del episodio depresivo 

mayor. Entre aquellos se incluye:  

 

1. La culpa por las cosas, más que por las 

acciones, recibidas o no recibidas por el 

superviviente en el momento de morir la 

persona querida. 

 

2. Pensamientos de muerte más que de 

voluntad de vivir, con el sentimiento que 

el superviviente debería haber muerto 

con la persona fallecida. 

 

3. Preocupación mórbida con sentimiento 

de inutilidad. 

 

4.  Deterioro funcional acusado y 

prolongado. 

 

 Experiencias alucinatorias distintas de 

las de escuchar la voz o ver imágenes fugaces de 

la persona fallecida.  

 

Fundamentos de la terapia Sistémica. 

 

La epistemología sistémica en su aplicación a la 

terapia familiar cuenta con más de cuarenta años 

de historia y con una complejidad conceptual y 

aplicada imposible de abarcar con detalle en un 

trabajo a las características de este.  

 

 Las distintas escuelas de terapia familiar 

sistémica se apoyan en una epistemología rica, 

aunque no siempre homogénea debido a que 

alguno de sus conceptos básicos proviene de 

ámbitos relativamente independientes. Esta 

epistemología se nutrió inicialmente de tres 

fuentes, la teoría general de los sistemas (Von 

Bertalanffy, 1954) la Cibernética (Winer, 1948), 

la teoría de la comunicación (Watzlawick, 

Beavin y D. Jackson, 1967) Murray Bowen, G.  
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 Betson, además de los conceptos 

procedentes de enfoques evolutivos (p.e, Heley 

1981) y estructurales (p.ej., Minuchin 1974) 

Murray Bowen  poseía una formación como 

psiquiatra infantil, desarrolla la teoría familiar de 

sistemas, resultan claves para la concepción 

sistémica de la familia. 

 

Principios Teóricos Metodológicos de los 

Modelos 

 

Gregory Bateson realizo las aportaciones 

teóricas más importantes en el desarrollo de la 

terapia familiar sistémica (Vargas en Eguiluz. 

2004) introdujo herramientas de corte 

antropológico y de la cibernética en el campo de 

la compresión del comportamiento. Dentro de 

sus investigaciones sobre comunicación  y los 

procesos de clasificación de mensajes y la forma 

como se puede dar lugar a paradojas lo que 

posteriormente da lugar al trabajo con Don 

Jackson quien se hallaba muy influido por la  

<<psicología interpersonal>> de Sullivan 

condenado a estudiar la comunicación de los 

psicóticos y desarrollo de la teoría de doble 

vinculo que describe en el concepto 

comunicacional de la esquizofrenia, dicha teoría 

alude a los mensajes duales que contienen un 

antagonismo paradójico. La contribución de 

Bateson supuso la <<emancipación>>del 

psicoanálisis ya que define la locura y otros 

síntomas psiquiátricos como conductas 

comunicativas entre las personas. Así Jackson, 

Watzlawick y Heley, a pesar de sus diferencias 

coinciden en centrarse en el contenido 

manifiesto utilizan los contenidos de la 

cibernética, juzgan irrelevante la historia 

familiar e intenta facilitar el cambio por medio 

de intervenciones terapéuticas cuidadosamente 

planificadas. Satir aunque fundamenta su terapia 

en la teoría de la comunicación también lo hacen 

en la psicología del yo y en los principios de la 

Gestalt empleando un enfoque educativo basado 

en el Insight. 

 Milton H. Erikson el uso de 

procedimientos psicoterapéuticos diferentes a 

los procedimientos terapéuticos clásicos, así 

como las estrategias inusitadas, animaba a sus 

discípulos a enriquecer su pensamiento propio 

con ideas nuevas y técnicas clínicas valientes, 

todas dentro de su método de infinito respeto al 

individuo en un marco clínico sólidamente 

teórico (Araoz, 1990). 

 

 En 1995 durante la investigación de 

paradojas en la comunicación de Jay Haley y de 

John Weakland comenzaron a contactar a Milton 

quienes estudiaron el tipo de comunicación 

terapéutica que empleaba, así como sus 

estrategias terapéuticas y utilizaron conceptos 

desarrollados durante el proyecto de Bateson 

para describir la interacción hipnotizadora-

sujeto como los cambios provocados por los 

trances terapéuticos. 

 

Terapia Breve Sistémica 

 

Surge dentro del movimiento de la Terapia 

Breve Sistémica. En los EE.UU. en la década de 

los 50´s, procurando dar respuestas diferentes a 

las escuelas tradicionales frente al problema de 

la esquizofrenia.  

 

 Tras este objetivo se conforma un grupo 

liderado por Bateson, biólogo y antropólogo. En 

1936, en su obra nave valorizada enormemente 

el aspecto relacional en la conducta humana, y 

en 1951, en su libro comunicación, la matriz 

social en la psiquiatría ya se encuentra el sello 

epistemológico de la posición meta determinante 

de la comunicación, diferenciándose así de la 

comunicación tradicional que ubica a la matriz 

social como origen. Dicho concepto de matriz de 

las distintas líneas de terapia familiar. Así como 

también de diversos discursos técnicos propios 

creados por ella, entre los que están el uso de 

paradoja y la connotación positiva.  
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 Como en toda epistemología, con el 

transcurso del tiempo se desarrollan líneas que 

privilegian unos aspectos sobre otros. Podemos 

mencionar como fundamentales: 

 

 El Modelo Estructural. 

 

 El Modelo Palo Alto. 

 

 El Modelo de Milán. 

 

 Los primeros pasos de esta línea de 

terapia se dieron breve se dieron en noviembre 

de 1958, cuando D, Jackson psiquiatra de Palo 

Alto Medical Research Foundation de California 

EE. UU. Junto con a Jules Riskin, Virginia Satir 

y un grupo de colaboradores fundaron el M.R.I 

(Mental Research Institute). 

 

 En 1967 se creó el centro de Terapia 

Breve como parte integrante del M.R.I bajo la 

dirección del psiquiatra Richard Fish, quien 

junto con Weakland y Watzlawick se abocaron a 

la tarea de convertir la Terapia Breve en una 

terapia en sí misma, que está basada en dos ideas 

centrales. 

 

a) Focalizar en la interpretación 

presente de conductas observables. 

 

b) Intervención deliberada para alterar 

el sistema vigente. 

 

 El modelo de la Terapia Breve del M.R.I. 

se basa en la creencia de que los problemas se 

originan y son mantenidos por el modo en que 

un cliente o las otras personas involucradas 

perciben y abordan las dificultades normales de 

la vida. 

 

Intervención Terapéutica 

 

Las personas actúan sobre las bases de sus mapas 

internos y no de su experiencia sensorial. 

− Las personas realizan la mejor elección 

para ellas en cualquier momento dado. 

 

− La explicación, la teoría o las metáforas 

utilizadas son para relacionar hechos 

concernientes a una persona no son la 

persona. 

 

− Respetar todos los mensajes del cliente. 

 

− Enseñar a elegir, nunca excluyas la 

elección. 

 

− Los recursos que el cliente necesita está 

en su propia historia personal. 

 

− Encuéntrate con el cliente en su propio 

modelo del mundo. 

 

− La persona con la mayor flexibilidad o 

posibilidad de elección será elemento 

que controle el sistema. 

 

− Una persona no puede no comunicar. 

 

− Si es trabajo duro divídelo en partes. 

 

− Los resultados se determinarán en el 

nivel psicológico. 

 

Los objetivos de la terapia 

 

Los objetivos de la terapia, se resumen en los 

puntos que a continuación se enlistan: 

 

− Modificar los marcos de referencia o 

constructos del cliente (individuo o 

familia) que se puedan considerar 

relacionados con el modo en que se 

perciben y mantienen las dificultades. 

 

− Modificar la sentencia repetitiva que 

rodean el problema, derivada de aquellos 

marcos. 
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− Modificar las posiciones y enfoques del 

terapeuta que se vuelven partes de un 

patrón que se auto refuerza entre el 

terapeuta y el cliente. 

 

− Modificar la relación del cliente con los 

sistemas globales de la familia, 

vecindario o profesión. 

 

 Las pautas como hábitos.  

 

 En los enfoques breves asumen que las 

personas hacen lo mejor que está a su alcance en 

vista de las situaciones y restricciones de los 

constructos. A través de los cuales ha llegado a 

ver sus dificultades. 

 

− Etapas de la vida. 

 

− La terapia ayuda a la familia a negociar y 

a reorganizarse para la siguiente etapa. 

Es decir si la familia está pasando por un 

tipo de duelo. 

 

El Cambio 

 

El enfoque se interesa en el proceso, la forma, 

considera que el cambio surge de la ruptura de 

las pautas de pensamiento y acción, de la 

interrupción de las secuencias que se repiten. Al 

concentrarse en los síntomas el terapeuta obtiene 

el mayor poder y la mejor oportunidad para 

generar cambios, la meta no es proporcionarle al 

cliente conocimientos de su sistema que 

funciona mal, si no cambiar las secuencias 

familiares para que resuelvan los problema 

presentados. 

 

Directivas 

 

Los enfoques breves estratégicos son a menudo 

directivos en cuanto al cliente o la familia se le 

da idea incluso instrucciones de cómo 

comportarse en determinadas situaciones. 

 Los terapeutas utilizan la entrevista para 

reunir información y desarrollar el tipo de 

rapport necesario para una relación respetuosa y 

cooperativa. El terapeuta busca un tipo de 

cambio dentro de la familia es decir que el 

progenitor controle al hijo destructivo por 

siempre y cuando personas externas no se 

entrometan. 

 

 El enfoque supone que toda terapia es 

directiva y que el terapeuta no puede evitar serlo. 

Algo típico que el terapeuta no considere la 

motivación simplemente como algo que existe 

en los miembros de la familia si no como un 

intercambio entre la familia y el terapeuta. Es 

importante considerar como hay que responder 

al modo en que las personas aborden la directiva 

es decir las siguen, las olvidan, son ignoradas o 

se oponen a ellas. Es decir para determinar el 

próximo paso el terapeuta debe guiarse por el 

Feedback. Si estas siguieron tal y como se dictó 

se sugiere seguir dando este tipo de directivas. Si 

se opone lo mejor sería darle directivas 

paradójicas, si son olvidadas o ignoradas lo 

conveniente considerar su propia posición. 

 

 Los terapeutas breves tienen la creencia 

que cuanto a lo significado es posible atribuir a 

los hechos no existe ninguna realidad absoluta si 

no solo constructos con los mapas mentales las 

personas dan sentido a su experiencia y que 

gobiernan sus reacciones y sus respuestas de lo 

que piensan de cierta experiencia. Parten del 

supuesto que sí se pueden cuestionar y modificar 

una manera de ver el mundo también es posible 

el significado y sus consecuencias 

experienciales y conductuales. 

 

 También comunicarse por analogías para 

facilitar la terapia se utilizan anécdotas, 

parábolas, relatos y cuentos humorísticos. 
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Terapia Centrada en Soluciones 

 

Steve de Shazer, el impulsor de este enfoque 

terapéutico, desarrolla su trabajo desde 1978 en 

el Brief Family Center de Milwaukee. Autores 

como Bill O´Hanlon se han sumado a su labor y 

han contribuido a la difusión de la nueva 

orientación centrada en soluciones eficaces que 

emplea las personas para resolver sus problemas. 

Su forma de evaluar está totalmente sesgada por 

una intención clara de favorecer aquellas 

condiciones que faciliten el cambio, debido a lo 

cual durante la entrevista emplean el menor 

tiempo posible en conocer el síntoma y la 

circunstancia que lo rodean. Por el contrario, el 

énfasis recae en averiguar cuáles son las 

situaciones en que la conducta problemática no 

aparece o es controlada por los clientes, es decir, 

cuales son las excepciones a la misma. La 

gestación de la terapia centrada en soluciones ha 

estado influida en sus comienzos por la terapia 

del MRI de Palo Alto y más reciente por Karl 

Tomm. Steve ha llevado a la máxima expresión 

la búsqueda de excepciones al problema 

esbozada por los componentes del MRI. Se ha 

ido apartando paulatinamente de la definición 

pormenorizada del síntoma y las soluciones 

generadas con el objeto de superarlo, para 

recoger información detallada de las 

excepciones deliberadas o espontaneas en torno 

a la conducta sintomática que ha pasado 

desapercibida para los clientes. Asimismo, ha 

perfeccionado la utilización que el MRI hace de 

la postura de la familia para evitar posibles 

resistencias y postura que si el terapeuta conoce 

la forma en que esta colabora, el trabajo 

terapéutico se optimizará. No cree que haya 

ningún movimiento homeostático que impida el 

cambio. Por el contrario, piensa que el paciente 

identificado y su familia están motivados para 

desembarazarse del problema que les dificulta 

llevar una vida mejor. Como consecuencia 

afirma que no tiene sentido hablar de 

<<paciente>>.la consideración de que toda 

persona colabora de una u otra manera.  

 Para cambiar, hace necesario hablar de 

<<cliente>>. De Tomm ha adoptado el tipo de 

pregunta reflexiva para alterar la epistemología 

de las personas y, por consiguiente, cierta 

predicción por generar cambio en la sesión 

misma mediante preguntas que lo induzcan.    

 

Características de la Terapia Breve Centrada 

en Soluciones 

 

1. Terapia de tiempo limitado y corta 

duración: máximo 6 sesiones de 45 

minutos. El seguimiento realizado al 

número de sesiones a las que asisten los 

consultantes en los distintos servicios de 

la psicología, evidencia que la gran 

mayoría de las personas abandona los 

procesos terapéuticos relativamente en 

poco tiempo. Tomando esto en 

consideración en el momento de 

planificar un tipo de terapia es más 

realista partir del número de sesiones a 

las que la mayoría de las personas asiste 

con el fin de evitar una interrupción 

prematura. Por otra parte, fijar una meta 

en un marco temporal como marco de 

proceso terapéutico aumenta la 

motivación del consultante y evita su 

pasividad y dependencia. 

Adicionalmente por su corta duración y 

menor costo muchos usuarios de los 

servicios de salud y psicología pueden 

ser beneficiarios pues está disponible 

para un mayor número de personas y 

puede adaptarse a la necesidad de los 

clientes. Puede utilizarse para proveer 

atención inmediata a clientes que se 

encuentran en lista de espera para 

ingresar a programas especializados 

como un tratamiento inicial para usuarios 

de riesgo y como complemento a 

intervenciones psicológicas extensas 

(Sánchez & Gradolí. 2002). 
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2. La terapia breve se centra 

particularmente en el presente más que 

en la historia lejana de la persona. Si bien 

tiene en cuenta el pasado como dato 

referencial, enfatiza en el presente y se 

orienta hacia el futuro, donde realmente 

se va a desempeñar en el individuo. El 

pasado es importante, pero es algo que ya 

paso; es el presente y el futuro donde se 

va aplicar los cambios logrados. 

 

3. La terapia breve pretende incrementar la 

motivación y disponibilidad hacia el 

cambio de los consultantes, deben 

motivarse hacia el logro de diferentes 

metas esto incrementa su sentido de 

autoeficacia. Las creencias acerca de la 

eficacia personal tienen un papel 

importante en el proceso de cambio 

comportamental. La finalidad es que los 

consultantes no solo logren controlar su 

ambiente, si no sentir el control de sus 

vidas, es decir, desarrollar un sentido de 

dominio personal o eficacia. Dicho 

control se inicia con la formulación de 

sus propias metas, que son impuestas por 

el terapeuta, si no definidas y propuestas 

por el consultante. Una vez empieza a 

experimentar éxito en uno de los 

aspectos de su vida el consultante puede 

plantear expectativas de autoeficacia en 

otras áreas. (Maddux, 1995; Mannink, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La terapia breve trabaja la cognición y la 

emoción para lograr el cambio. Se 

reconoce que las valoraciones, las 

expectativas y otros constructos 

cognitivos desempeñan un papel clave en 

la emoción, por tanto, se promueve la 

comprensión de la relación entre los 

procesos cognitivos y los problemas 

emocionales, pues está demostrado que 

los estados anímicos fluyen sobre las 

percepciones que las personas tienen sé 

si misma y los demás (Eich, Kihlstom, 

Bower, Forgas & Niedenthal, 2003, 

Vogel, Wade & Hackler, 2008). De esta 

manera, a través de la modificación 

cognitiva la terapia breve pretende 

producir cambios emocionales y superar 

las dificultades internas que interfieren 

en la disposición de las personas para 

hacer frente con éxito a sus problemas, 

exigencias y tenciones de la vida diaria. 

 

5. La terapia breve tiene como objetivo la 

toma de decisiones y el inicio de cambio 

comportamental. Se lleva al consultante 

a analizar los pros y el contra de su 

comportamiento, también las posibles 

formas de actuar para lograr las metas 

propuestas y los resultados planeados. 

 

Estructura General de la Terapia Breve 

Centrada en Soluciones 

 

Por ser un tipo de intervención centrada en la 

persona en la cual se trata de inducir en la toma 

de conciencia y favorecer la toma de decisiones 

en el consultante con el fin de realizar cambios 

actitudinales y comportamentales que 

favorezcan su calidad de vida (Pérez, 

Valderrama, Cevera & Rubio, 2006; Stiles, 

Leiman, Shapiro, Hardy, Barkham, Detert & 

Lewelyn, 2006).  
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 El terapeuta que elija esta terapia debe 

desarrollar, en conjunto el consultante, una serie 

de procesos y pasos que permita el logro de los 

objetivos de las intervenciones breves en este 

sentido (Miller y Sánchez, 1994) proponen una 

estructura básica de intervención breve 

denominada FRAMES (Por sus siglas en ingles 

Feedback, Responsability, Advise, Menu, 

Empathetic, Selfeffacacy), que consiste en: 

 

1. Proporcionar retroalimentación sobre los 

posibles riesgos personales y sociales del 

comportamiento de la persona. 

 

2. Enfatizar en la responsabilidad de la 

persona en su proceso de cambio. 

 

3. Asesorar al consultante sobre el cambio 

de comportamiento. 

 

4. Promover al consultante una amplia 

gama de opciones de cambio. 

 

5. Desarrollar una relación empática. 

 

6. Fortalecer la autoeficacia en el 

consultante sobre sus capacidades de 

cambio. 

 

 Otro enfoque ampliamente utilizado en 

las intervenciones breves, complementario con 

lo anterior es el propuesto por el Centro para el 

tratamiento de abuso de sustancias en los E.U. 

(CSAT, 1997), el cual fue construido con 

evidencia empírica. 

 

 Las intervenciones breves han 

demostrado su efectividad en el tratamiento no 

solo de comportamientos adictivos sino también 

de problemas específicas de ansiedad y 

depresión (Arco, López, Heilborn & Fernández, 

2005; Déficit en solución de problemas y 

conflictos maritales Bannink, 2007; Gingerich & 

Eisengart, 2006) 

 

Metodología de Investigación 

 

Cualitativo (Sampieri) estudio de casos 

 

Método 

 

Sujetos  

 

“S” mujer de 28 años acude por caso de duelo 

patológico. 

 

Escenario 

 

Consultorio psicológico ubicado en el municipio 

del Nicolás Romero. 

 

Aparatos y Materiales. 

 

− Video Cámara, memoria SD 32GB. 

 

− Cuaderno, Pluma,  

 

− Laptop. 

 

Procedimiento 

 

1. Se realizo promoción sobre la búsqueda 

de casos, cuyo motivo de la consulta 

fuera el duelo, entre la comunidad 

universitaria a fin de que refiriera a 

familiares o conocidos, que desearan 

participar. 

 

2. En la primera entrevista, se explicaron 

con claridad los motivos y fines de la 

investigación, la modalidad de las 

sesiones (grabación en video o presencia 

de un supervisor clínico), después de que 

todas las dudas de los posibles 

participantes fueron aclaradas, se firmo 

un consentimiento informado y se inicio 

la que se portara como primera entrevista 

clínica. 
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3. Realización de una agenda de sesiones: 

entrevista inicial, acuerdo de objetivo 

terapéutico, desarrollo, alta acordada o 

finalización de la investigación.  

 

Resultados 

 

El proceso terapéutico se inició con el contacto 

con de la hermana de “S” y después via 

telefónica de la cual se obtuvieron los primeros 

datos relacionados con el motivo de consulta y 

la estructura familiar. Se explicó la metodología 

investigación que a través de la intervención 

terapéutica pretendía hacerse,  asi como la 

supervisión, videograbación y la 

confidencialidad con la que se llevaría a cabo el 

proceso.  

 

 “S” forma una familia con su hermana y 

madre con un nivel socioeconómico medio. Vive 

en un terreno que comparte con la familia de 

origen de su mamá. “S” reporta diferencias con 

la familia de su mamá pues intervienen en las 

cosas que hace, ella estudio la licenciatura de 

Pedagogía y actualmente está trabajando como 

profesora en un kínder. Los problemas que 

actualmente enfrenta baja autoestima e 

inseguridad lo que muestra que tenga conductas 

y pensamientos adversos hacia si misma, ya que 

por una condición biológica,”S” ha ido 

perdiendo la agudeza visual. 

 

 Con frecuencia le cuesta trabajo 

relacionarse con personas de su entorno y piensa 

que no merece tener una pareja. La 

comunicación con su familia no es buena en 

especial con su mamá. 

 

Participante 

 

Para el estudio de caso se realizaron 6 sesiones, 

en cada una de ellas se analizó las partes 

importantes. Se utilizaron nombres ficticios para 

hacer referencia al paciente y a otros personajes 

relacionados en el relato. 

 Participante o usuaria = S. 

 

 Pareja (de la participante) = P. 

 

 Primera Sesión: “S” se presentó 

puntualmente. Se inició retomado la información 

otorgada durante la llamada telefónica. Dado 

que quedaron algunas dudas el objetivo de la 

sesión se centró en completar los datos sobre ella 

y la interacción con su familia y lugar de trabajo. 

Ella expresa sentirse con auto estima muy baja 

ya que no le gusta su cuerpo en especial sus ojos 

los cuales tienen un problema de visión y se 

siente muy insegura, prefiere por lo general no 

hablar con personas ya que comenta todos los 

hombres que ella conoce solo quieren tener 

relaciones sexuales, mala comunicación con su 

mamá argumenta tener rencor hacia su madre. 

Actualmente refiere que tiene apoyo de su 

familia y más de su hermana. 

 

 En esta sesión se logró obtener mayor 

información sobre su dinámica y la de su familia 

extensa puntualizo que ha dejado de tener 

comunicación con parte de su familia. 

 

 Durante la sesión se realizó la pregunta 

de escala en el sentido como es su inseguridad y 

autoestima. Donde 0 es ser totalmente insegura 

y 10 estar totalmente segura ella refiere que se 

siente en uno, su autoestima en dos; ya que con 

este tipo de preguntas se puede revelar su sentir. 

Así como los tres tipos de relación que ella 

mantiene consigo misma, con los demás y su 

entorno. Como ha intentado solucionarlo hasta 

ese momento (soluciones intentadas) y que 

alternativas podría encontrar para resolver el 

problema de la manera mas eficiente y eficaz 

posible. Al final de la sesión “S” comenta haber 

sido abusada sexualmente por su prima por lo 

cual es otro motivo que asiste a terpaia. Se indica 

una tarea sobre cartas curativas. 
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 Segunda sesión: “S” llega 

puntualmente, expresa su pensar, dando 

prioridad a que le dolía la garganta y al parecer 

era una gripe. Comenta al principio que le fue 

bien en la semana. Se trabajó con la técnica la 

bola de cristal para encontrar excepciones y se 

visualiza en un fututo con su queja resuelta. 

Reflexionando una tarea que se dejó sesión 

anterior a cerca de unas cartas, la cual es 

redactada a una miembro de su familia (prima) 

la cual abuso de ella cuando tenía 6 años y este 

abuso se mantuvo hasta los 12 años de edad. 

Tiene sentimientos encontrados. La 

consecuencia que ocasionó en ella estos abusos 

al crecer en algún momento se sentía basura, se 

odiaba. Asi mismo manifestó que la sexualidad 

le es compleja porque se siente entre la espada y 

la pared ya que piensa mal de la mayoría de la 

gente en especial por los hombres ya que 

argumenta todos los chicos que se acercan 

quieren solo tener sexo y en ocasiones ha llegado 

a seder a muchas cosas sede con tal que estén a 

su lado.  

 

 Debido a que ella se siente un poco 

dudosa entorno a que tipo de encuentros entre 

niños(as) pudieran resultar en un abuso sexual, 

se toman algunos minutos de esta sesión para 

normalizar los juegos de niños y diferenciarlos 

de cuando  el abuso proviene de un adulto que es 

consciente de la connotación sexual y erotica 

que tiene el tipo de “juegos” que le solita a niño. 

El objetivo se centró en identificar y limitar lo 

que desea trabajar (el duelo patológico proviene 

de la perdida crónica de la agudeza visual y del 

abuso sexual vivido en la infancia que nunca fue 

revelado a la familia)  la intervención se llevó 

acabó mediante preguntas basada en sus 

soluciones, hacer enfoque de cada uno e 

identificar excepciones para que a través de 

estas, pudiera observar los cambios que esperaba 

de este conflicto.  

 

 

 Por una parte “S” a través de las cartas 

curativas pudo expresar sus sentimientos y 

liberarse en parte y con las preguntas se dio 

cuenta que, a pesar del abuso sexual vivido, que 

las mujeres no eran su preferia sexual. 

 

 Al cierre de la sesión se le da un tiempo 

a solas a “S” y después se hizo una reflexión de 

la sesión, se acuerda que se trataran los efectos 

que ha acusado sobre su autoestima, el duelo que 

le provoca la perdida significativa de la agudeza 

visual, y para finalizar se elogia comentando sus 

parte positivas y fuertes para que trabaje más con 

ello  

 

 Tercera Sesión: “S” habla sobre los 

cambios positivos presentado durante las 

semanas previas a la cita. “S” tiene una mejor 

comunicación con su mamá expresando sus 

sentimientos lo que refleja un mejor control 

emocional y menos manifestaciones de 

irritabilidad. Por su parte “S” reconoce que se 

está dando tiempo para llevarse mejor con su 

mamá es decir salen a comer juntas. Expresa que 

ha comenzado a alejarse de las personas que 

tienen pensamientos negativos ya que algunas 

personas que la rodean solo le platican cosas 

impositivas, reconoce que pensaba el ser buenos 

amigos es aguantarse todo lo que le digan y eso 

ya no lo quiere más, ahora argumenta que ser 

amigo es ser honesta y comentar lo que ella no 

le parece. Se dejó una tarea en la cual tenía que 

reconocer todas las cosas positivas que le 

suceden en todo el día, al darse cuenta que los 

niños refuerzan su trabajo comentándole con 

cartas que la quieren “S”  ya que ella puede 

desarrollarse de una forma que le gusta ser,.  

Esta sesión, se centró la atención en identificar 

los cambios positivos presentados por “S” las 

excepciones en los momentos que puede 

comportarse de manera positiva. Durante esta 

sesión, surgió información sobre la influencia de 

los niños ya que el trabajar con ellos la mantiene 

ocupada y no hay prejuicios de los alumnos 

hacia “S” fortaleciendo su autoestima.  
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 Se hizo la intervención utilizando la bola 

de nieve pequeños cabios dan grandes resultados 

Al cierre de la sesión comunica que se siente 

mejor, para concluir se preescribe la tarea al 

paciente “S” para trabajar autoestima, 10 elogios 

que haya recibido. Escribir una lista con más de 

80 cosas que le gusta hacer. El botiquín de los 

recursos para momentos que tenga recaídas. 

 

 Cuarta Sesión:  ”S” inicia la sesión 

manifestando que en las últimas dos semanas no 

se ha comunicado con una “P” que solo la busca 

para tener sexo y eso la hace sentir mal por lo 

tanto opto borrarlo de sus contactos y realizar 

algunas actividades para no entrar en ansiedad 

causándole  enojo y tristeza, por otra parte quiere 

ya cerrar las cosas con  “P”, después de revisar 

la situación se da cuenta que le gustaría escribir 

una carta y de esa forma argumenta que se 

sentirá mejor, 

 

 Argumenta  “S” hace un par de días 

conoció a otra persona pero aún tiene miedo que 

no sea lo que espera, “S” espera conocer alguien 

que la trate de diferente forma. Dentro de la 

sesión una de las intervenciones fue con una 

metáfora. Después se trabajó con un ejercicio a 

completando la frase para trabajar con la 

autoestima “siento que tengo integridad 

cuando…”, “a veces disminuyo mi integridad 

cuando…”. Para el cierre de la sesión se trabajó 

con música y con un ejemplo donde “S” siente 

que tuvo un error lo proyectara en un amigo, 

fuera de ella y se da cuenta de excepciones y las 

soluciones que le ayudan a ella desde su parte 

sabia.  

 

 Quinta Sesión: Se presenta “S” 

manifestando que se siente bien por haber 

convivido con su familia, con su mamá tiene 

mejor relación, se da tiempo para hacer sus cosas 

y reunirse con sus amigas. Con el chico que 

conoció se siente contenta ya que tiene cosas en 

común.  

 Durante esta sesión nuevamente se hizo 

énfasis en las excepciones de la pregunta del 

milagro con la intención de visualizar un futuro. 

Aún tiene problemas con el auto estima. Solo 

que menos que cuando se inició la terapia. Para 

el cierre de la sesión se trabaja una metáfora con 

respecto al valor de la vida.  

 

 Sexta Sesión: “S” asiste a la sesión 

mucho más relajada, argumenta haber logrado 

mejoría cuando hablo de su regreso a su trabajo, 

expreso sentirse más segura y capaz de lo que 

puede hacer por sí misma. Ya tiene una relación 

estable en la cual se atreve a abrazar y expresar 

su sentir. Se normalizo el hecho de que le habla 

“P” y que pasaría, se hizo gran énfasis en los 

cambios pequeños que lo lleva grandes logros. 

En el cierre de esta sesión, nuevamente se le 

pregunto a “S” su escala de bienestar psicológico 

individual, familiar y social. Ella manifestó 

sentirse estar en 8 en los tres rubros. 

Comparando con la primera sesión  “S” hizo 

cambios muy significativos.   

         

Análisis de resultados 

 

Se define como duelo patológico por encontrar 

características dentro del proceso propios del 

duelo patológico  como ser, la duración de 

inseguridad, baja autoestima, tristeza, la causa 

era que poco a poco está perdiendo la visión y 

esto propiciaba a que se comunicaran  sus 

compañeros con ella de una forma peyorativa, la 

usuaria, llevaba así 13 años avanzando a la 

depresión, pero siempre volviendo a la 

inseguridad y baja auto estima. 
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Relación entre las etapas del duelo y el caso 

clínico 

   
Negación  No puedo aceptar que mi visón 

empeora con el paso del tiempo. 

No necesito ayuda ya que con 

unos lentes seguros estaré bien. 

Ira Por la burla, maltratos de mis 

compañeros que me hicieron 

sentir, no creo en las personas 

pienso que todas son iguales y 

cuando estoy sola grito. 

Depresión  Siente tristeza, inseguridad, que 

le provocan una baja autoestima, 

constante, realiza actividades 

como el gym solo que deja de ir 

por varias semanas, se dedica a 

trabajar para despejar su mente, 

pensamientos negativos consigo 

misma, llanto descontrolado.  

Aceptación La aceptación apareció durante la 

terapia, por que pudo expresar  

todos sus sentimientos que tenía 

dentro al poder expresar su 

tristeza, pensamientos 

destructivos consigo misma que 

tenía, fue capaz de aceptar que 

sus ojos pueden recuperarse con 

una operación y que su amor y 

aceptación no gira en torno a la 

forma de sus ojos.  

 
Tabla 1 

 

 La usuaria al no tener un modelo de cómo 

superar el duelo, estaba estancada en el duelo por 

que no tenía recursos emocionales y familiares 

para hacerlo para ella era normal quedarse en 

silencio con su dolor. Al poder hablar de los 

sentimientos que tenía consigo misma, se liberó 

de un peso y esto le permitió reconocerse y 

quererse tal cual es. 

 

 Lo que más ayudo en esta terapia fue lo 

antes ya mencionado, cartas curativas, la 

pregunta del milagro, la bola de cristal, elogios, 

dar gracias por pequeñas cosas positivas. 

 

 

 La Terapia Breve Centrada en 

Soluciones, demostró ser efectiva porque sus 

técnicas de intervención se adaptan al tipo de 

demanda del paciente, generando en la propia 

persona soluciones que fomentan su creatividad 

y por tanto el control sobre las soluciones, 

dejando de ser importante las especificaciones 

del problema. 

 

 En cuanto a la eficiencia, se lograron 

cambios, producto del manejo de excepciones, 

tareas vagas, elogios y reflexiones, se confirmó 

que el cambio es inevitable y que se puede 

producir con tareas sencillas que ayuden a evitar 

las recaídas. 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajó muestra como a través del 

modelo de Terapia Breve Centrada en 

Soluciones se abordó un caso de duelo 

patológico, utilizando intervenciones Centradas 

en Soluciones, en la primera sesión se trabajó un 

buen rapport  para tener buena empatía con el 

cliente, se identificó al paciente en este caso es 

un comprador, la queja por la cual llego, todo lo 

que ocurre antes de la queja, se establecieron 

objetivos y se pudo hacer en la primera sesión la 

pregunta de escala, y la pregunta del milagro así 

como las soluciones intentadas. En sesiones 

posteriores se utilizaron técnicas como la bola de 

cristal, metáforas, de igual forma se dejaban 

tareas dependiendo de lo que se concluía dentro 

de cada sesión, tareas que le ayudarían para 

trabajar su baja autoestima y la perdida visual, se 

hizo énfasis en las soluciones que había 

encontrado ella antes, y las excepciones se 

resaltaron cunado el problema no se presentaba. 

En cada sesión se trabajó con la intención de 

lograr cambios que influiría nivel particular,  

familiar y social.  
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 Las conductas modificadas lograron 

mantenerse debido a que ella cuando llego a 

tener recaídas pudo encontrar las herramientas 

adecuadas que se trabajaron en terapia y hacerse 

autosuficiente en este aspecto, como se puede 

ver el objetivo de mejorar su baja auto estima a 

través de las estrategias Centrada en Soluciones 

fue alcanzado con éxito en las 6 sesiones. 

 

 Ahora bien, durante la revisión del caso 

surgieron otros factores dignos de considerar, la 

usuaria “S” es una mujer joven, que comienza a 

tener problemas familiares desde los 6 años y 

aunque había acudido a dos terapias no había 

podido cerrar algunas cosas de su vida la cuales 

le provocaban tener baja autoestima y ansiedad. 

Esta situación hace reflexionar sobre el nivel de 

madurez para poder cumplir con el rol dentro de 

la sociedad acorde con las exigencias actuales. 

 

 Si se consideran las etapas del ciclo del 

duelo la paciente “S” estaba atorada en la parte 

de la negación y tristeza. La comunicación 

implica todo un proceso en donde entra el juego 

la habilidad para es escuchar y expresar ideas y 

emociones. Esta habilidad permite ser claro con 

uno mismo y con los demás. De esta forma se 

puede comprender que la usuaria “S” tenía 

dificultades para comunicarse con su familia. La 

ansiedad, inseguridad, miedo y baja auto-estima, 

son algunas de las características de algunas 

personas cuando son violentadas dentro y fuera 

de la familia. 
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