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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue conocer los habitos de higiene 

bucodental de los alumnos de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. Este pertence a la línea de investigación en salud de 

la UTFV. La investigación se realizó en una muestra no 

probabilística de cuotas de 100 alumnos, el 63% afirma conocer 

las características de una adecuada higiene bucal, sin embargo 

el 49% tiene alguna enfermedad asociada a la cavidad oral 

(43% caries, 10% Gingivitis, 1% Cancer de boca, 5% Halitosis, 

10% Sarro, 2% Periontoditis). Los universitarios se lavan los 

dientes en promedio 1.6 veces por dia, menor a lo recomendado 

por la OMS. El 46% usa productos de estética bucal y asocian 

la salud bucodental a: 15%  aceptación social, 25% conseguir 

pareja, 15% éxito académico, 31% éxito social, 55% aspecto 

atractivo, 13% moda y 92% salud. Concluyendo que los datos 

no son consistentes, pues cualitativamengte podrían no conocer 

la información que los organismos de salud consideran optimos 

para el cuidado bucodental. Lo anterior favorece para conocer 

los diferentes problemas de la salud bucodental y así desarrollar 

y conocer los problemas reales en los alumnos de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

Higiene bucodental, Enfermedades bucodentales, Salud, 

Problemas de salud 

 

 

Abstract 

 

The objective of this study was to know the oral hygiene habits 

of the students of the Fidel Velázquez Technological 

University. This belongs to the health research line of the 

UTFV. The research was conducted in a non-probabilistic 

sample of quotas of 100 students, 63% said they know the 

characteristics of an adequate oral hygiene, however 49% have 

some disease associated with the oral cavity (43% caries, 10% 

Gingivitis, 1% mouth cancer, 5% Halitosis, 10% Sarro, 2% 

Periontoditis). The university students wash their teeth on 

average 1.6 times a day, less than recommended by the OMS. 

46% use products of oral aesthetics and associate oral health to: 

15% social acceptance, 25% get a partner, 15% academic 

success, 31% social success, 55% attractive appearance, 13% 

fashionable and 92% healthy. Concluding that the data are not 

consistent, because qualitatively they may not know the 

information that health agencies consider optimal for oral care. 

The above favors to know the different problems of oral health 

and thus develop and know the real problems in the students of 

the Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

Oral hygiene, Oral diseases, Health, Health problems 
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Introducción 

 

La higiene bucal se refiere a establecer la 

adopción de los cuatro habitos que rige la OMS 

(cepillado de dientes, limpieza con hilo denta, 

enjuage bucal, visita periódica al odontólogo). 

Los habitos bucodentales no solo incluyen la 

limpieza de la cavidad oral, si no también es 

importante el control de la ingesta de 

determinados alimentos especialmente aquellas 

que tienen un alto potencial cariogenico, sobre 

todo los azucares como la sacarosa o la glucosa 

y los habitos nocivos como el cigarro. 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La salud bucodental, es una parte importante 

para la salud, por eso este estudio explica 

porque las técnicas de limpieza bucodental y los 

alimentos que consumimos cotidianamente 

influyen en la salud bucodental, destacando que 

hay poco interés en la población sobre este 

tema ya que para mucho no es prioritaria la 

salud de la boca, ya que no encuentran como un 

factor grande de riesgo que provoque 

enfermedades letales. 

 

Problema     

 

A la mayoría de la población le  resulta poco 

interesante la higiene bucodental hasta que se 

tiene un tratamiento odontológico o algún 

problema referente a una enfermedad.  

 

Los hábitos de higiene bucal no son 

conocidos correctamente por la población ya 

que son muy deficientes, donde muchos no 

relacionan la higiene bucodental con el cuidado 

de la boca y para la mayoría de la comunidad 

representa un gasto excesivo mantener una 

buena higiene bucodental, por lo cual no la 

consideran como prioridad dentro de los gastos 

con los que cuenta la población. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Hi: los hábitos de la higiene bucodental son 

deficientes para el conocimiento del cuidado de 

la boca. 

 

Ho: la higiene bucodental deficiente no está 

asociada al conocimiento del cuidado de la 

boca. 

 

Ha: La higiene bucodental está asociado a 

factores económicos Factor Económico.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer los habitos de limpieza bucodentales 

de universitarios de la UTFV en el periodo 

2018-2 

 

Marco Teórico  

 

Definición de higiene bucal 

 

La  buena higiene bucal o dental debe 

establecer la adopción de cuatro hábitos: El 

cepillado, la limpieza con hilo dental, el 

enjuague y la visita periódica al odontólogo, 

También es importante el control de la ingesta 

de determinados alimentos, especialmente 

aquellos que tienen un alto potencial 

cardiogénico, sobre todo los azúcares, como la 

sacarosa o la glucosa y evitar hábitos poco 

saludables como el cigarro. (OMS, 2011) 

 

La escuela de Odontología preventiva y 

comunitaria ubicada en Barcelona sostiene en 

su libro que lleva por el mismo nombre que los 

problemas y enfermedades odontoma-

estomatológicas más frecuentes son debidas a 

una incorrecta o insuficiente higiene bucal o 

dental son: Desarrollo excesivo de placa 

bacteriana, formación de sarro, halitosis, caries, 

gingivitis y periodontitis. 

 

Otro problema que puede deberse a una 

deficiente higiene bucodental es la halitosis. El 

mal olor del aliento puede verse influido por la 

presencia de caries. 

 

Un factor importante en la salud de la 

población es en base al cepillado de dientes, y 

es así como comienza Una buena higiene bucal 

por un correcto cepillado, que conviene realizar 

justo después de cada comida, ingesta de 

bebidas, especialmente las azucaradas y 

carbonatadas, de golosinas o aperitivos, o de 

cualquier alimento. El cepillado más 

importante, y el que no debe faltar, es el de 

después de la cena o de la última ingesta antes 

de dormir. Hay alimentos duros como la punta 

de la pisque al ser mordidos arrastran la placa 

bacteriana. Sin embargo, un cepillado excesivo 

puede incidir en un temprano desgaste del 

esmalte, en especial si se han ingerido cítricos 

después de las comidas, por lo que lo ideal está 

entre dos y tres cepillados diarios. 
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Es aconsejable cepillarse antes de la 

comida para reducir la placa bacteriana. Se 

recomienda cepillarse los dientes por un tiempo 

de tres a cinco minutos; es decir, diez cepilladas 

por cada dos dientes. De preferencia debe ser 

con un cepillo mediano, de cerdas y mango 

recto y con un pasta dental que contenga 

triclosan (potente agente antibacteriano y 

fungicida, En caso de ser ingerido, puede llegar 

a causar enfermedades graves e incluso la 

muerte, dependiendo la cantidad de la misma 

que entre a la boca).Es importante recalcar que 

el odontólogo es quien debe valorar cómo debe 

ser la higiene oral de cada paciente de acuerdo 

con sus necesidades. El uso de chicles puede ser 

aconsejable. La acción de masticar estimula la 

secreción de saliva, que evita que el pH de la 

boca se vuelva excesivamente ácido. El xilitol 

inhibe el crecimiento de la bacteria 

streptococcus mutans, que causa la caries. Estos 

chicles no sustituyen las ventajas del cepillado. 

 

Anatomia de la boca 

 

Boca  

 

Representa el segmento inicial del tubo 

digestivo, sitio del sentido del gusto, teniendo 

un papel importante en la fonación y 

articulación de los sonidos. 

 

Cavidad situada en la cara, por debajo 

de las fosas nasales y por encima de la región 

supra hioidea y dividida por los arcos dentarios 

en dos porciones: un antero lateral o 

dentoexterior llamada vestíbulo de la boca y 

otra posterior o dentoinferior que es la boca 

propiamente dicha.  

 

En la boca se distinguen las paredes que 

la limitan y son seis:  la anterior constituida por 

los labios; la posterior formada por el velo del 

paladar y por el istmo de las fauces; la superior 

integrada por la bóveda palatina; la inferior que 

corresponde a la lengua y piso de la boca; 

finalmente las dos paredes laterales constituidas 

por las mejillas. (Quiróz, 2013.  Tomo III. pp. 

63) 

   

Labios 

 

Son dos repliegues músculo membranosos, uno 

superior y otro inferior adaptados a la 

convexidad de los arcos alveolo dentarios. Son 

verticales y delgados en la raza blanca y 

gruesos e invertidos en la raza negra. 

Presentan dos caras una anterior y una 

posterior, dos bordes uno adherente y otro libre, 

y dos extremidades. 

 

Cara anterior: Posee un surco mediano 

que se extiende del subtabique nasal al borde 

libre del labio donde termina en el tubérculo, a 

los lados de este surco presenta una superficie 

triangular de base interna y que queda separada 

de la mejilla por el surco nasolabial. En el labio 

inferior, su cara anterior presenta en la línea 

media una fosita media, y a los lados, la 

superficie del labio es plana o ligeramente 

cóncava. 

 

Cara posterior: Está cubierta por la 

mucosa y en relación con los arcos 

gingivodentarios. 

 

Borde adherente: Se marca en la piel, 

para el labio superior, por los surcos nasolabial 

y labio geniano y para el labio inferior por el 

surco mentolabial.  Por su cara posterior está 

constituido por el surco gingivolabial, donde se 

hallan los frenillos en la línea media. 

 

Borde libre: Es más o menos 

redondeado de adelante a atrás, más grueso que 

el resto del labio, y presenta una coloración roja 

o rosada. 

 

Los labios están constituidos de adelante 

a atrás por las siguientes partes: 

 

Piel: adherida íntimamente a los 

músculos subyacentes y con abundantes  

 

Folículos pilosos 

 

Capa delgada de tejido celular 

 

Capa Muscular: Constituida por el 

orbicular de los labios y los músculos que con 

él se entrecruzan que para el labio superior. 

 

Capa Submucosa: Formada por tejido 

conjuntivo y fibra elásticas que contiene gran 

cantidad de glándulas labiales. 

 

Capa Mucosa: Cubre la cara posterior 

del labio y se continua con la mucosa de las 

mejillas y la mucosa gingival.  (Quiróz, 2013.  

Tomo III. pp. 63-65)  
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Paladar duro y blando 

 

Paladar duro  

 

Formado por la bóveda palatina es cóncavo y 

limitado por los arcos dentarios del maxilar 

superior, presenta en la línea media un rafe, el 

cual termina por delante en el tubérculo 

palatino que corresponde al orifico inferior del 

conducto palatino anterior. 

 

En sus 2/3 anteriores exhibe crestas más 

o menos transversales que parten del rafe 

medio, mientras en su parte posterior la 

superficie es más lisa y se continúa con la 

superficie inferior del velo del paladar. 

 

La bóveda palatina está constituida por 

una capa ósea y otra mucosa. 

 

La capa ósea, formada por la cara 

inferior de las apófisis palatinas del maxilar 

superior y la lámina horizontal de los palatinos, 

presenta en la línea media y en su parte anterior 

el agujero palatino anterior y en los ángulos 

posterolaterales loas agujeros palatinos 

posteriores y los accesorios. 

 

La mucosa, que cubre la superficie ósea 

en toda su extensión, es gruesa, resistente y se 

adhiere íntimamente al periostio.  Contiene a 

cada lado de la línea media las glándulas 

palatinas, glándulas parecidas a las de las de las 

mejillas, más desarrolladas en la parte posterior 

que en la anterior.  La bóveda palatina recibe 

arterias de la palatina superior, rama de la 

maxilar interna que pasa por el conducto 

palatino posterior, se divide en un ramo anterior 

y otro posterior, el primero se anastomosa con 

el ramo del esfeno palatino. 

 

Las venas acompañan a los troncos 

arteriales y van al plexo pterigoideo. 

 

Los linfáticos forman una rica red que 

se anastomosa con la red gingival superior y 

con la del velo del paladar, formando conductos 

colectores que descienden hasta desembocar en 

la cadena yugular interna. 

 

Los nervios son solamente sensitivos, 

que derivan del palatino anterior que baja por el 

conducto palatino posterior y del 

esfenopalatino, palatino interno, que baja por el 

conducto  palatino interno. .  (Quiróz, 2013.  

Tomo III. pp. 68-69) 

  

Paladar blando 

 

Está formado por el velo del paladar y junto con 

sus pilares circunscribe un orificio llamado 

istmo de las fauces. 

 

El paladar blando o velo del paladar es 

continuación de la bóveda palatina y su 

dirección es primero horizontal y después 

oblicua hacia abajo y atrás.  Posee dos caras y 

cuatro bordes. 

 

La cara bucal, cóncava y lisa, presenta 

un rafe medio, continuación del rafe dela 

bóveda palatina. 

 

La cara nasal es continuación del piso 

de las fosas nasales, convexa y presenta a veces 

una eminencia media y longitudinal producida 

por los músculos palatostafilinos. 

 

El borde anterior se continúa y confunde 

con el borde posterior de la bóveda palatina.  

Los bordes laterales no están bien definidos y 

corresponden a la parte posterior de la encía 

superior, al ala interna de la apófisis pterigoides 

y a las paredes laterales de la faringe. El borde 

inferior presenta en la línea media una saliente 

más o menos cilíndrica, llamado úvula, cuyo 

extremo libre es redondeado. La longitud de 

esta es muy variable y de su base se desprenden 

cuatro pliegues mucosos, dos derechos y dos 

izquierdos que se dirigen hacia fuera primero y 

después hacia abajo, divergiendo el anterior a la 

base de la lengua y el posterior hacia atrás y 

abajo para terminar en las caras laterales de la 

faringe.  Son los llamados pilares del velo del 

paladar, uno anterior y otro posterior de cada 

lado. Los pilares anteriores, la base de la lengua  

y la úvula limitan un orificio semioval llamado 

istmo de las fauces por donde comunican la 

boca y la faringe. 

 

Los pilares anteriores contienen al 

músculo glosostafilino y los pilares posteriores 

al faringostafilino, entre ambos existen una 

profunda depresión o fosa amigdalina que aloja 

a la amígdala palatina. 

  

Constitución anatómica del velo del paladar: 

 

Aponeurosis de velo del paladar. 

 

Músculos palatostafilino. 

 

Mucosa del velo del paladar, que contiene 

glándulas en racimo y glándulas diseminadas. 
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Arterias: las recibe derivadas de la 

palatina superior (rama de la maxilar interna), 

de la palatina inferior (rama de la facial) y de la 

faringe inferior (rama de la carótida externa). 

 

Venas: emite venas superiores que van 

al plexo de la fosa zigomática y venas inferiores 

que se unen con la de la amígdala y base de la 

lengua, desembocando a las afluentes de la 

yugular internos. 

 

Los linfáticos forman una red superior y 

otra inferior, de ellas parten troncos linfáticos 

que van a los ganglios yugulares situados al 

nivel del vientre posterior del digástrico. 

 

Nervios: los sensitivos proceden de los 3 

palatinos, ramas del esfenopalatino, los motores 

son suministrados por el palatino posterior 

aunque el peristafilino externo recibe su ramo 

motor  del maxilar inferior. Todo el resto está 

inervado por la rama interna del espinal. .  

(Quiróz, 2013.  Tomo III. pp. 65-68)  

 

Lengua  

 

Es un órgano móvil, musculoso (17), situado en 

la cavidad bucal y aplanada de arriba abajo 

hasta su extremidad anterior. En el radica el 

sentido del gusto y se le consideran 2 caras, 2 

bordes, una base y un vértice. 

 

Cara superior: es convexa 

transversalmente y más o menos plano de 

adelante atrás. Presenta en su tercio posterior la 

“V” lingual; así llamada por la disposición que 

adoptan las papilas calciformes o circunvaladas.  

 

Hacia atrás de estas papilas se observan 

pliegues oblicuos, hacia atrás y abajo formado 

por glándulas foliculares, y todavía más atrás se 

encuentran 3 repliegues, uno mediano y 2 

laterales que van a terminar a la epiglotis y se 

denominan repliegues glosoepiglóticos mediano 

y laterales. Por delante de la “V” lingual se 

observa un surco medio, y a los lados, las 

papilas dispuestas de tal manera, que forman 

líneas paralelas a las ramas de la V lingual. 

 

Cara inferior: descansa sobre el piso de 

la boca. Posee en la línea medio un repliegue 

mucoso o frenillo de la lengua, y a los lados de 

este y en su parte más posterior, 2 tubérculos, 

donde desembocan los orificios del canal de 

Wharton. 

 

Cerca del borde de la lengua, se 

aprecian a través de la mucosa las venas 

raninas. La mucosa que cubre la cara inferior, 

es lisa y ligeramente rosada. 

 

Bordes: los bordes de la lengua son 

convexos y más gruesos por detrás que por 

delante; corresponden a la cara interna de los 

arcos dentarios y es en ellos donde 

frecuentemente se inician lesiones crónicas que 

pueden degenerar en cáncer lingual. 

 

Base :  esta porción, la más gruesa de la 

lengua, corresponde al hueso hioides en su 

origen y más arriba a la epiglotis, a la cual está 

unida por los repliegues glosoepiglóticos; en su 

parte anterior corresponde a los músculos 

geniohioideos y al milohioideo. 

 

Vértice o punta: es aplanado en sentido 

vertical y presenta en la línea medio un suco 

donde convergen los surcos medianos superior 

e inferior. 

  

Constitución anatómica: 

 

Se distinguen las siguientes partes: 

 

Esqueleto de la lengua: las partes blandas de la 

lengua se apoyan en el hueso hioides, en la 

membrana hioglosa y en el septum lingual, 

siendo estos 2 últimos láminas fibrosas. 

 

Músculos de la lengua: son 8 pares y 1 

impar. Tres se insertan en los huesos cercanos 

(geniogloso, hiogloso y estilogloso), 3 se 

originana en los órganos cercanos (palatogloso, 

faringogloso y amigdalogloso), 2 proceden de 

los huesos y órganos próximos (el lingual 

superior y el lingual inferior), solo uno es 

propiamente intrínseco. 

 

Geniogloso: se inserta abajo y adelante 

en la apófisis genisuperiores. Acción: desciende 

y aplica la lengua contra el piso bucal, sus 

fibras anteriores elongan la lengua hacia abajo y 

atrás y las posteriores traccionan al hioides 

hacia arriba y adelante. Inervado por hipogloso 

mayor. 

 

Estilogloso: se inserta en el borde 

anterior de las apófisis estiloides y sobre 

ligamento estilomaxilar. Acción: lleva la lengua 

hacia arriba y atrás y ensancha su parte 

posterior. Inervación: rama lingual del facial o 

el ansa de HALLER y por el hipogloso. 
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Hipogloso: se inserta del hueso hioides 

(borde superior, hasta menor y borde superior 

del asta mayor). Acción: desciende y retrae la 

lengua. Inervación: hipogloso. 

 

Faringogloso: se inserta en el borde 

anterior de la faringe, siendo un fascículo del 

constrictor superior de la faringe, pasa a la cara 

externa del hiogloso para ir a confundir sus 

fibras con las del geniogloso y el estilogloso. 

 

Palatogloso o glosoestafilino: se inserta 

hacia arriba en la cara inferior de la aponeurosis 

del velo del paladar. Acción: tracciona la 

lengua hacia atrás y estrecha el istmo de las 

fauces. Inervación: ramo lingual del facial o el 

ansa de Haller. 

 

Amigdalogloso: inserciones, nace de la 

túnica fibrosa faringea a nivel de la cara lateral 

de la cápsula amigdalina. Acción: elevador de 

la base de la lengua. Inervación: hipogloso. 

 

Lingual superior: es el único impar y 

mediano de la lengua, inserciones: se fija hacia 

atrás mediante un fascículo mediano sobre la 

base de la epiglotis y 2 fascículos laterales 

sobre las astas menores del hueso hioides. 

Acción: depresor y retractor de la lengua. 

Inervación: hipogloso. 

 

Transversal lingual: se inserta en las 

caras del septum lingual, de donde sus fibras se 

dirigen hacia fuera y se cruzan con las fibras 

longitudinales de los músculos que encuentra 

hasta alcanzar la capa profunda de la mucosa 

del borde lingual, donde se fija. Acción: reduce, 

al contraerse, el diámetro transverso de la 

lengua a la que transforma en un canal cóncavo 

hacia arriba. (Quiróz, 2013.  Tomo III. pp. 69-

84) (Anatomía de Bouchet y Cuilleret, 1996. 

pp. 72-85).  

 

Dorso de la lengua   

 

La mucosa de este se fija firmemente a las 

fibras musculares subyacentes, de color rosado 

en las partes laterales debido a las papilas 

fungiformes y blanquecinas en la base y parte 

posterior de la línea media, debido a la 

descamación del epitelio y transformaciones de 

linfocitos en él.  Posee un surco medio de la 

divide en 2 (derecha e izquierda) en los 2 

tercios anteriores, ya que entre estos últimos y 

el tercio posterior se encuentra el surco 

terminal, que la divide en 2 porciones: anterior 

o palatina y posterior o faringea. 

En el extremo posterior del surco medio 

y por detrás de la V lingual encontramos el 

foramen caecum o agujero ciego. Por delante 

del surco terminal y el agujero ciego se localiza 

la V lingual cuyo vértice apunta hacia la base 

de la lengua y está formada por las glándulas 

circunvaladas o calciformes que son de 8 a 12. 

Por delante de la V  y paralelos a esta se 

encuentran de 60 a 100 pliegues producidos por 

la disposición de las papilas en la lengua 

(pliegues capilares). Hacia los bordes laterales 

de la lengua y a los lados de la V lingual se 

localizan las papilas foliadas o foliáceas en los 

recién nacidos y en el adulto quedan como 

rudimentos (13 a 15 repliegues con numerosos 

corpúsculos gustativos). Las papilas filiformes 

o filamentosas (alrededor de 20,000) se 

encuentran distribuidas en los surcos paralelos a 

la V y por delante de ella. 

 

Las papilas fungiformes se distribuyen 

entre las filiformes (entre 150 o 200 y con un 

diámetro de 200 micras a un mm), su nombre se 

debe a que tienen forma de hongo, poseen un 

gran número de botones gustativos. (Quiróz, 

2013.  Tomo III. pp. 72-89) 

  

Corpúsculos gustativos:    

 

Constituyen la porción aferente o receptora de 

la inervación lingual y tienen la función de 

discriminar los diversos sabores que poseen las 

substancias químicas que se ponen en contacto 

con ellos.  

 

Estos corpúsculos están situados en las 

papilas circunvaladas y fungiformes por lo que 

se dice que el sentido del gusto radica en la V 

lingual, en los 2/3 anteriores de la lengua y sus 

bordes.  

 

Los principales sabores son el dulce 

(relacionado con substancias que poseen 

radicales aldehído), el salado (relacionado con 

el cloruro de sodio), el sabor ácido y el amargo. 

(Anatomía de Bouchet y Cuilleret, 1996. pp. 

85-100). 

 

Glándulas salivales   

 

Se clasifican de acuerdo a su tamaño en: 

 

A)  Mayores o principales 

B)  Menores o Accesorias 
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Las glándulas salivales mayores son: 

 

1.  Parotidas 

2.  Submaxilar o Submandibulares 

3.  Sublinguales 

  

Parótida 

 

Situadas a los lados entre el proceso mastoideo 

y la rama ascendente de la mandíbula. Su 

conducto principal (Stenon)  drena en la pared 

vestibular a nivel de los molares superiores 

(entre 1 y 2 molar). Las unidades 

secretorias  son de tipo seroso  y por su forma 

túbulo- alveolar  la glándula es compuesta. 

Destaca de manera característica la gran 

cantidad de células adiposas contenidas en el 

estroma, lo da una imagen histológica peculiar 

y diferente a las otras glándulas. 

  

Submaxialares o submandibulares 

 

Se encuentran situadas en la superficie interna 

mandibular a cada lado, su conducto principal 

(Wharton) se abre en la mucosa del piso de la 

boca. Es una glándula túbulo alveolar 

compuesta y alguna de sus unidades  secretoras 

son seromucosa (mixta) la mayoría son serosas. 

  

Sublinguales 

 

Situadas en el espesor del piso de la boca a 

diferencia de las parótidas y submandibulares 

no se encuentra encapsulada y confluyen en el 

plano medio. Sus conductos principales  son 

varios (Rivinus o Bartolini y de Walter y 

drenan por detrás de las submandibulares. 

Constituyen in glándula alveolar o acinosa 

compuesta  y es mixta con acinos serosos y 

mucosos. 

 

Las glándulas salivales menores o 

accesorias son: 

 

a)  Labiales 

b)  Yúgales o del carrillo 

c)  Palatinas 

d)  Linguales 

 

Su nombre indican su localización y 

pueden ser serosas (Von Ebner), mucosas 

(Blandin o Jun) o seromucosas como la 

mayoría. Todas las glándulas salivales son 

exócrinas. 

 

 

Nervio trigémino 

 

Es el mayor de los nervios craneales. 

Tiene una gran raíz sensitiva  y otra motora. 

Inerva los maxilares y estructuras relacionadas, 

y la mayor parte de la piel de la cara. La rama 

motora inerva todos los músculos de la 

masticación, menos el buccinador, que se 

considera de expresión facial inervado por el 

facial.  Tanto el núcleo sensitivo como el 

motor  descansan cerca de la porción media  de 

la protuberancia. Las fibras de la raíz motora 

pasa hacia delante en la fosa craneal posterior y 

corren debajo del ganglio de Gasser para 

alcanzar el agujero oval. 

 

Desde su núcleo en la protuberancia, la 

rama sensitiva cruza hacia delante y lateral 

hacia la fosa craneal media. Aquí llega el 

ganglio de Gasser que se localiza en la porción 

petrosa del hueso temporal y descansa en la 

cavidad de Meckel. De este ganglio se originan 

las tres ramas del nervio trigémino: 

 

La oftalmia de la porción anterior 

La maxilar superior del centro 

La maxilar inferior de la región 

posterior. 

(Quiróz, 2013.  Tomo III. pp. 95-105) 

 

Dientes   

 

Comienzan a formarse en la 6ta. Semana de 

vida intrauterina, hallándose 3 períodos 

importantes en su formación: yema dental, 

período de caperuza y período de campana. Son 

consideradas formaciones  de origen 

ectodermico (por su esmalte y restos en el 

ligamento periodontal) y mesodermico (por su 

dentina, cemento y pulpa dentaria). 

 

Son  órganos duros, de coloración 

blanca,  implantados en los alveolas de los 

maxilares. En número de 20 para la dentición 

infantil o temporal que surge al 6to mes de la 

vida y la última pieza erupciona hasta los 4 

años, para luego ir ese exfoliando entre los 7 y 

12 años. 

 

La 2da. Dentición o  definitiva consta de 

32 piezas y erupciona entre los 6 y los 30 años. 

Cada diente se encuentra formado:  

 

Morfológicamente: por la corona 

(clínica o anatómica), la raíz (clínica o 

anatómica) y termina en el apex o vértice.  
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Entre la raíz y l corona se forma el 

cuello o estrechamiento.  

 

Estructuralmente: la dentina (sustancia 

dura de coloración gris blanquecida o 

amarillenta), el esmalte (que recubre a la 

dentina en la corona y es una sustancia blanco 

transparente), el cemento (cubre a la dentina en 

toda la raíz y es una sustancia amarillenta) y la 

pulpa dentaria (que es un tejido blando y rojizo, 

ricamente vascularizado e inervado que llena la 

cavidad o cámara pulpar de la corona y se 

continúa  por los conductos radiculares hasta el 

apex. 

 

La dentadura infantil consta de 8 

incisivos, 4 caninos y 8 molares. 

 

La dentadura permanente consta de 8 

incisivos, 4 caninos, 8 premolares o bicúspides 

y 12 molares. 

 

Los dientes anteriores poseen 4 caras 

(mesial, distal, labial o vestibular, y lingual o 

palatina) y un borde (incisal). 

 

Los  dientes posteriores poseen 5 caras 

(mesial, distal, bucal o vestibular, lingual o 

palatina y oclusal. 

  

Esmalte 

 

Se desarrolla embriológicamente a partir del 

ectodermo, es el más resistente de los tejidos 

del diente y está constituido por prismas más o 

menos hexagonal, unidos unos  a otras por 

sustancias calcárea interprismática, cuyo índice 

de resistencia es menor que el de los prismas.  

 

Por su base libre están cubiertos por una 

laminita uniformemente constituida, brillante y 

muy resistente, que es la cutícula de Nasmyth, 

por su base interior se ponen en contacto con la 

dentina por medio de la unión amelodentinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al esmalte lo forman las células 

llamadas ameloblastos. Está constituido  por 

peso en un 96% por sustancia inorgánica, 4% 

de agua y 1% de sustancia orgánica y en 

volumen por 87,11,2%, la fase inorgánica es 

esencialmente hidroxiapatita cristalina –

modificada  que contiene un 36% de 

calcio,17% de fósforo, 25% de dióxido de 

carbono, 0.6% de  sodio, 04% de magnesio, 

0.3% de cloruro y cantidades insignificantes de 

más de una docena de elementos, de las cuales 

el fluoruro (0.01%) es el más significativo, 

aunque también encontramos zinc, plomo, 

hierro, plata, manganeso, silicón, estaño, 

carbonato, estroncio, cobre, aluminio y potasio. 

 

Los prismas o bastoncillo del esmalte 

tienen un diámetro promedio de 4mm y a su vez 

están formados por cristalitos de 0.9 mm de 

longitud y 0.04 mm de ancho. 

 

La fase orgánica del esmalte es 

principalmente proteína con una pequeña 

cantidad de muco polisacáridos y de lípidos. 

Es importante señalar que existen diferencias en 

las distintas zonas del  

 

Esmalte que dan lugar a formaciones 

que rompen la continuidad de la estructura 

microscópica. 

 

Alguna de estas es: 

 

Estrías de Retzius: bandas de menor 

calcificación, observadas como zonas más 

obscuras y que resultan de la actividad rítmica 

intermitente de formación de esmalte. 

 

Bandas de Hunter-schreger: efecto 

óptico debido a que los cristales de esmalte en 

áreas adyacentes, están dispuestos en diferentes 

angulación, reflejando la luz con intensidad 

variable. 

 

Lamelas: son estructuras rectas y 

estrechas perpendiculares a la superficie del 

esmalte, constituidas por material orgánico 

poco mineralizado y que durante la erupción se 

les denominan laminillas primarias. Si son 

ocasionadas éstas fisuras por traumatismos que 

luego se rellenan de material orgánico de la 

saliva se les denomina laminillas secundarias. 
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Penachos: hojas de material orgánico 

mineralizado en forma incompleta, se originan 

en la unión amelodentinaria y se extienden 

perpendicularmente hacia la superficie del 

esmalte hasta 1/3 de su grosor. 

 

Usos y agujas: son consideradas de 

origen dentinario ya que siguen en curso recto 

introduciéndose como matriz orgánica del 

esmalte que no se mineralizo pareciendo 

continuación de los tubos dentarios. 

 

Áreas hipoplásicas: son zonas poco 

calcificadas de la superficie del esmalte. 

 

El esmalte para ser un tejido tan denso 

es sorprendentemente permeable. (Anatomía de 

Bouchet y Cuilleret, 1996. pp. 100-113) 

(Quiróz, 2013.  Tomo III. pp. 94-105). 

 

Técnica de cepillado de dientes  

 

De acuerdo a la OMS (2011) en el manual de 

técnicas de limpieza e higiene bucodental.  

 

Coloque las cerdas sobre la encía con un 

ángulo de 45 grados. Las cerdas deben estar en 

contacto con la superficie dental y la encía. 

 

Cepille suavemente la superficie dental 

externa de dos o tres dientes con un 

movimiento de barrido de adelante hacia atrás. 

Mueva el cepillo al próximo grupo de dos o tres 

dientes y repita la operación. 

 

Mantenga un ángulo de 45 grados con 

las cerdas en contacto con la superficie dental y 

la encía. Cepille suavemente usando un 

movimiento de barrido y al mismo tiempo 

realice un movimiento de adelante hacia atrás 

sobre toda la superficie interna. 

 

Incline el cepillo verticalmente detrás de 

los dientes frontales. Haga varios movimientos 

de arriba hacia abajo usando la parte delantera 

del cepillo. 

 

Ponga el cepillo sobre la superficie 

masticadora y haga un movimiento suave de 

adelante hacia atrás. No olvide cepillar también 

su lengua de adelante hacia atrás para eliminar 

las bacterias causantes del mal aliento. 

 

2 minutos es la cantidad que se necesita 

para que poder pasarlo por la cara interna, la 

externa, los molares y la lengua. 

 

Limpieza de hilo dental  

 

Se recomienda también limpiar los espacios 

interdentales con seda (Fig.2), al menos una vez 

al día, usando una parte distinta de la seda para 

cada espacio. Es rara la imposibilidad de 

introducir la seda entre las piezas dentales. Si 

esto ocurriera, debe consultarse con el 

odontólogo o estomatólogo. 

 

Enjuague bucal  

 

Tras pasar el cepillo y la seda, puede ser 

conveniente un enjuague con un colutorio, 

especialmente en caso de gingivitis. Los 

colutorios con clorhexidina parecen poseer una 

importante actividad antibacteriana. 

 

Tampoco se recomienda abusar del 

colutorio; es decir, está especialmente indicado 

para la eliminación de la placa bacteriana y un 

mantenimiento periódico, pero abusar de él 

puede ser totalmente contraproducente para la 

protección del esmalte dental. 

 

Además los colutorios eliminan todas 

las bacterias de la boca, tanto las dañinas como 

las beneficiosas que defienden, por lo que deja 

vulnerable la boca durante cierto tiempo. 

 

Siempre fijarse en que los colutorios no 

contengan alcohol, ya que se ha demostrado 

que el abuso de dichos productos incide en una 

mayor probabilidad de contraer cáncer bucal. 

Se debe usar de 2 a 3 veces por semana. 

 

Uso de flúor 

 

Actualmente, el uso racional de fluoruros es la 

medida preventiva más eficaz en el control de 

la enfermedad de caries dental. 

 

El flúor es el noveno elemento de la 

tabla periódica y el más electronegativo de 

todos, por lo tanto, en la naturaleza siempre lo 

vamos a encontrar combinado con otros 

elementos. La acción del flúor en las piezas 

dentarias inhibe su desmineralización y 

potencian la remineralización, formando 

fluoruro de calcio. 

 

El 96% del esmalte dentario está 

formado por la molécula de Hidroxiapatita con 

un pH crítico de 5,5.La interacción de flúor con 

esta molécula, promueve la formación de 

Flúorapatita, con un pH crítico de 4,5 lo que la 

hace más resistente al ataque ácido. 
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La sustitución de determinados 

elementos formadores de los tejidos dentarios 

por iones flúor, fortalecen las piezas y las 

defienden de los ácidos producidos por las 

bacterias presentes en la placa microbiana. 

 

La acción del flúor sistémico se observa 

cuando los dientes se están formando, 

estimulando la formación de un esmalte más 

resistente. 

 

También esta forma de administración 

tiene un fundamental efecto tópico, ya que la 

saliva excretada tendrá bajas pero constantes 

concentraciones de flúor. 

 

Los alimentos ricos en flúor son los 

peces, el té, el agua, la leche y algunos 

vegetales, pero sin duda que el Programa de 

Floración de la Sal en Uruguay es la medida 

masiva más importante de prevención de caries. 

 

Para distinguir esta sal en las góndolas 

de los Supermercados y Almacenes, se 

distribuyen en paquetes de 500grs. de color 

mayoritariamente verde, y aprovechando 

también esta llegada a la población, además de 

la adición de flúor, también tiene yodo (sal 

yodofluorada) para prevenir situaciones de 

deficiencia de este elemento que pueden afectar 

a la glándula tiroides pudiendo generar su 

aumento de tamaño o bocio. 

 

No se aconseja la ingesta de flúor por 

más de una fuente ya que puede provocar 

fluorosis o  

 

hipomineralización del esmalte, 

aumento de suporosidad y la aparición de 

manchas blancas y amarronadas, por lo que se 

investigó por parte de O.S.E. las 

concentraciones de este elemento en todas las 

fuentes de abastecimiento de agua del país para 

no distribuir sal fluorada en estas localidades. 

 

Las mismas son Young, Sarandí 

Grande, Joaquín Suárez, Guichón, Toledo y 

Ombúes de la Valle cómo las de mayor 

población, especificando todas en el interior de 

las fundas que salen de fábrica. 

 

Gracias a este Programa de Floración de 

la Sal, prácticamente está fuera de la terapéutica 

actual el uso de fluoretas o pastillas con altas 

concentraciones de flúor, salvo pacientes 

hipertensos que no puedan consumir sal. 

 

Flúor tópico tenemos de autoaplicación 

y de aplicación profesional. 

Los primeros van desde cremas dentales con 

diferentes concentraciones según la edad del 

paciente para prevenir la intoxicación por 

ingestión, enjuagatorios dentales diarios con 

0,05% y semanales con 0,2% de ión flúor; hilos 

y cintas dentales con flúor. 

Los de aplicación profesional son geles 

fluorados acidulados o no, según el tipo de 

paciente, barnices fluorados, diamino fluoruro 

de plata para el tratamiento de lesiones activas 

en esmalte. 

 

Básicamente el flúor se utiliza para el 

refuerzo del huésped, endureciendo ese esmalte 

dentario que es la única parte del diente que se 

ve en la boca; y también se utiliza por parte del 

profesional para fomentar la maduración de 

esas piezas inmediatamente luego de erupcionar 

y ser visibles en boca, para limpiar impurezas 

del esmalte que lo hacen más propenso al 

ataque de los ácidos. 

 

Recordar: 

 

-  No consumir más de una medida 

sistémica de flúor, por lo general sal 

yodofluorada según localidad. 

 

- Las medidas tópicas se pueden 

combinar todas las necesarias, cremas 

dentales, enjuagues, hilos, etc. 

 

- Las piezas recién erupcionadas deben 

pasar por una Maduración Post 

Eruptiva, en casos de pacientes poco 

controlados, fomentada por un 

profesional. 

 

Enfermedades bucodentales 

 

La información recaudada fue en base a la 

OMS (2012), en donde se hizo un estudio a 

Nivel mundial para recaudar las cifras de 

diferentes enfermedades, cabe mencionar que 

únicamente se utilizara la información que es de 

acuerdo a las enfermedades; véase también en: 

www. who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/. 

 

Las enfermedades bucodentales más 

frecuentes son la caries, las afecciones 

periodontales (de las encías), el cáncer de boca, 

las enfermedades infecciosas bucodentales, los 

traumatismos físicos y las lesiones congénitas. 
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Caries dental 

 

En términos mundiales, entre el 60% y el 

90% de los niños en edad escolar y cerca del 

100% de los adultos tienen caries dental, a 

menudo acompañada de dolor o sensación 

de molestia. 

 

Enfermedades periodontales 

 

Las enfermedades periodontales graves, que 

pueden desembocar en la pérdida de dientes, 

afectan a un 15%-20% de los adultos de 

edad media (35-44 años). 

 

Dentro de esta clasificación se 

encuentran las siguientes enfermedades: 

 

Gingivitis 

 

La placa bacteriana se genera constantemente 

sobre los dientes en forma de película. Si no se 

elimina correctamente a diario queda placa, 

sobre todo entre los dientes y dentro del surco 

gingival (entre diente y encía). Tras dos o más 

días de acumulación de placa en estas zonas se 

produce una inflamación de las encías, 

llamada gingivitis. Ésta se caracteriza por una 

encía de color rojo y textura hinchada. Las 

encías sangran al cepillar los dientes o al usar 

cepillos interdentales. 

 

La periodontitis 

 

Si no se elimina la placa bacteriana, se acumula 

y crece entre encía y dientes, en el llamado 

surco gingival. En la superficie del diente, la 

placa se endurece y se convierte en cálculo, 

aumentando la rugosidad, por lo que las 

bacterias se adhieren con aún más facilidad.  

 

Esto conlleva una inflamación más 

profunda que afecta a los tejidos de soporte del 

diente. La gingivitis ha evolucionado 

a periodontitis. Es un proceso lento, que 

muchas veces pasa desapercibido y sin dolor 

alguno. En el peor de los casos, el diente 

empieza a tener movilidad, y puede llegar a 

caerse. 

 

La caries y las enfermedades 

periodontales  

 

Son las principales causantes de la pérdida de 

dientes. La pérdida total de la dentadura es un 

fenómeno bastante generalizado que afecta 

sobre todo a las personas mayores.  

Alrededor del 30% de la población 

mundial con edades comprendidas entre los 65 

y los 74 años no tiene dientes naturales. 

 

Cáncer de boca 

 

La incidencia del cáncer de boca oscila en la 

mayoría de los países entre 1 y 10 casos por 

cada 100 000 habitantes. Su prevalencia es 

relativamente mayor en los hombres, las 

personas mayores y las personas con bajo 

nivel educativo y escasos ingresos. El tabaco y 

el alcohol son dos factores causales 

importantes. 
 

Aliméntenos que ocasionan enfermedades 

bucodentales  

 

Cariogénicos: es decir que favorecen la 

aparición de caries y otras enfermedades 

dentales. Entre ellos merecen una mención 

especial las golosinas y los dulces por su 

elevado contenido en azúcares, que se 

transforman en ácidos y desmineralizan el 

esmalte; que inducen la erosión de los dientes;; 

los hidratos de carbono complejos, como las 

patatas fritas, el pan o la pasta; o el café. 

 

Producen la erosión de los dientes: en 

este epígrafe se incluyen los alimentos ácidos; 

las bebidas carbonatadas y azucaradas; las 

frutas ácidas como la naranja, el limón y el 

pomelo; el vino; o los alimentos que contienen 

almidón. También hay que sumar determinados 

medicamentos que contienen sustancias ácidas. 

Porque producen la tinción de los dientes: el 

café, los tés rojo y negro, el vino, zumos de 

frutas de color oscuro, algunas salsas (soja, 

vinagre de Módena, curry, etc.), vegetales como 

la remolacha, etc.      

 

Metodología de Investigación 

 

Metologia cuantittativa  

 

Tipo de Investigación 

 

Se realizó una investigación descriptiva, 

explorativa, transversal y cuasiexperimental. 

 

Método 

 

Sujetos 

 

La muestra fue obtenida por el método no 

probabilístico de cuotas, para un total de 100 

casos. 
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Criterios de inclusión: 

 

 Ambos sexos 

 Sin importar edad 

 No importa la carrera 

 No importa el cuatrimestre 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Que no sean univeristarios  

 No tener conocimiento del tema 

 No tener interes 

 

Aparatos y materiales 

 

Materiales de papelería 

 

Computadora  

 

Software SPSS (Statical Package for Social 

Science) para Windows V.24 en español 

 

Instrumentos 

 

Un cuestionario elaborado con 23 preguntas 

construido, diseñado exprofeso para la 

investigación  

 

Variables 

 

Higiene Bucodental implica las siguientes 

dimensiones: 

 

Habitos de higiene bucodental.-  los habitos 

de higiene bucodental se componen de 4 

(cepillado dental, uso de hilodental, enjuague 

bucal y visitas periódicas al odontólogo). 

 

Universitarios de la UTFV.-. Se constituye de 

únicamente alumnos estudiantes de la 

universidad sin importar la academia ni el 

cuatrimestre. 

 

Procedimiento 

 

Se diseñó la encuesta, fotocopiando las 

necesarias para la cobertura de la muestra. 

 

Se aplico la encuesta los salones de las 

divisiones académicas de la UTFV 

 

Los datos recabados se analizaron a 

través de la construcción de una base de datos 

de SPSS para el análisis estadístico. 

 

 

 

Resultados 

 

Datos demográficos 

 

La muestra estuvo constituida por 100 alumnos 

de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

el  55% fueron hombres y el 45%  mujeres (Fig. 

16), con una media de edad de ẋ=17.23 años 

con desviación estándar =3.23. 

 

 
 
Gráficos 1 Sexo de los universitarios encuestados 

 

 

 

Grafico 2 Muestra el estado civil en el cual se encuentra 

la población, coincidiendo que la población  indica que es 

más del 90% de la población que muestra un estatus de 

soltero mientas que menos del 10% de la población está 

casado 

 

Hábitos de higiene bucodental 

 

El 63% de la muestra conoce la técnica de 

cepillado de dientes mientras que el 37%  no lo 

sabe  De una muestra de 100 alumnos el 36% se 

lava los dientes de una a dos veces al día, de 

dos a tres veces al día  el 56 %, y el 8% después 

de  consumir alimentos, mientras que el 25% 

dedican de uno a dos minutos en su cepillado de 

dientes, de dos a tres minutos el 44%. y más de 

tres minutos  el 31 %  
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La población demostró que un tanto 

64%  cambia su cepillo bucal cada tres meses, 

el 27% cada seis meses, y el  2%  cada año 

mientras que el 7% cada que se ve  gastado, el  

40% de la población utiliza enjuague bucal 

mientas el otro 60% no usa enjuague bucal, el 

35% de la muestra utiliza hilo dental mientras 

el 65% no utiliza hilo dental en su rutina de 

higiene bucodental, Un 6%  de la población usa 

hilo dental dos veces a la semana , el 9% de tres 

a cuatro veces a la semana  mientras que el 4% 

de cinco a siete veces y el 61% no utiliza hilo 

dental, El 9% considera que su higiene buco 

dental es muy buena, el 57% buena, el 34 % 

regular y el 0 % mala, un 70 % conoce los 

problemas de una mala higiene mientras que el 

29% no los conoce, la razón  más predominante 

para tener una buena salud bucodental es la de 

salud con un 92% y la menos predominante es 

la de aceptación social y éxito académico  con 

15%. 
 

Estética bucodental  

 

El  46% usa productos para el blanqueamiento 

de sus dientes con más prevalecía que el 

producto casero con él 89 %,La población usa 

en su mayoría con un 95% utiliza  la pasta de 

dientes comercial(Colgate), mientras que el 3% 

utiliza oralB y el 2%  utiliza otro tipo de pasta 

,El 10% considera que el blanco de sus dientes 

es muy bueno, el 36% bueno, el 48%regular, 

mientras que el 3%malo, La alineación de los 

dientes de la mayoría de la muestra piensa que 

es muy buena con un porcentaje del 7%, el 

42%buena, EL46% regular, el 3% mala, el 2% 

muy mala. 

 

Atención odontológica  

 

Se tomaron de base las preguntas de acuerdo a 

la atención odontológica que practican los 

alumnos de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. 

 

La población muestra que un 24% visita 

al odontólogo cada tres meses, el 27% cada seis 

meses y el 49% cada año. 
 

El 66% acude al dentista por problemas 

de caries el 34% no ha acudido  por problemas 

de caries. 
 

 

El 53% considera que el no tener dinero 

afecta el acudir al odontólogo mientras que el  

47% no lo ve como un factor que lo determine.  

 

El 69% acude al odontólogo partículas 

mientras que el 30% acude a un servicio 

público. 

 

La población  gasta un promedio entre 

$297 y $1000 cada que visita el odontólogo. 

 

La muestra de la población dice que 

gasta entre $1059 y $5000 en su salud 

bucodental al año.  

 

Enfermedades relacionadas con una mala 

higiene bucodental 

 

La tabla 1 muestra las enfermedades 

bucodentales que presentan los estudiantes de la 

UTFV de la muestra encuestada. 

 
Enfermedad Cantidad de población 

en % 

Caries dental 43% 

Gingivitis 10% 

Cáncer de boca  1% 

Halitosis  5% 

Sarro 10% 

Periontoditis 2% 

 

Tabla 1 Porcentaje de presentación de las 

enfermedades bucodentales en la muestra de 

alumnos de la UTFV.t 

 

Los productos que consumen la muestra 

de la población que llegan a afectar su salud 

bucodental son los siguientes se muestra el 

porcentaje de frecuencia de consumo: Tabaco 

38%, Café 60%, Dulces 75%, Alcohol 28% 
 

Análisis de resultados  

 

La buena higiene bucodental debe establecer la 

adopción de 4 hábitos: cepillado de dientes, uso 

de hilo dental, enjuague bucal y la visita 

periódica al odontólogo (OMS, 2011). Pero en 

porcentaje menor a la mitad de la población 

incluye en sus hábitos de higiene bucodental los 

4 hábitos. 

 

También es importante la ingesta de 

determinados alimentos especialmente aquellos 

que tienen un alto potencial cardiogénico 

sobretodo los azucares; sin embargo el 60% de 

la población consume café, el 75% consume 

dulces siendo uno de los principales alimentos 

que dañan la salud bucodental. 



ISSN-2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

BECERRIL-VEGA, María Guadalupe, SALCEDA-FLORES, Samuel Arcangel, 

GONZALEZ-RODRIGUEZ, Mitzy Yadira, GALVAN-GUITIERREZ, Leslie 

Paola, COTARDO-VELAZQUEZ, Yussei Ailin y HERNÁNDEZ-CRUZ María 

Guadalupe. Hábitos de higiene buco-dental de los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez: Estudio descriptivo. Revista de Técnicas de 

Enfermería y Salud. 2018 

    14 

Artículo                                                                   Revista de Técnicas de Enfermería y Salud  
Marzo 2018 Vol.2 No.3 1-14 

 

 

El correcto cepillado de dientes es un 

factor de suma importancia en la población pero 

la población lava sus dientes en promedio ẋ= 

1.6 veces por día menor a lo recomendado. 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados de la investigación se 

encontró con el 63% de la muestra conoce la 

técnica de cepillado, el 56%  cepilla sus dientes 

de dos a tres veces por día,  pero aun así el 43% 

de la población sufre la principal enfermedad 

bucodental que es caries y visitar al odontólogo 

cada año es más común con un porcentaje del 

49%, en donde se nota que la mayoría de la 

población está en riesgo de padecer más 

enfermedades por falta de atención 

odontológica y creen con 99% que la alineación 

bucodental es por salud. 
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Resumen 

 

El embarazo en adolescentes es un problema tan presente 

que merece la realización de investigaciones de tipo 

multidisciplinario, ya que esta problemática se puede 

estudiar desde diferentes perspectivas. El objetivo de la 

presente investigación es las causas de embarazo en 

jóvenes de nivel medio superior y su prevención a partir 

de la docencia. Los métodos utilizados en esta 

investigación son de tipo inductivo-deductivo en forma 

muy general cito como los principales hallazgos en 

mujeres de 10 a 19 años, las cuales constituyen más de la 

tercera parte 38% de la población clasificada como de 

edad fértiles mujeres de 10 a 49 años de edad. Es decir, la 

edad de su primera relación sexual determina la 

fecundidad, dando como efecto embarazos no deseado, 

hijos de madres solteras, entre otros aspectos. En esta 

realidad no se puede evadir, ya que la edad es un factor 

que determina la vida sexual, por ende, existe el desafío 

de evitar embarazos no planificados con la entrega 

oportuna de información de los distintos métodos 

anticonceptivos existentes, eso indudablemente ayudaría 

a evitarlos. Por tal motivo se realiza una propuesta de 

taller para adolescentes de nivel medio superior. 

 

Embarazo jóvenes nivel medio superior, Prevención y 

docencia 

 

 

Abstract 

 

Adolescent pregnancy is a problem so present that it 

deserves multidisciplinary research, since this problem 

can be studied from different perspectives. The objective 

of this research is the causes of pregnancy in young 

people of upper secondary level and its prevention from 

teaching. The methods used in this research are of the 

inductive-deductive type in a very general way as the 

main findings in women from 10 to 19 years old, which 

constitute more than a third 38% of the population 

classified as fertile women of 10 years at 49 years of age. 

That is, the age of their first sexual relationship 

determines fertility, resulting in unwanted pregnancies, 

children of single mothers, among other aspects. In this 

reality can not be avoided, since age is a factor that 

determines the sex life, therefore, there is the challenge 

of avoiding unplanned pregnancies with the timely 

delivery of information on the different contraceptive 

methods available, that would undoubtedly help to avoid 

them. For this reason, a workshop proposal for 

adolescents of upper secondary level is made. 

 

Pregnancy, Junior high level, Prevention and teaching 
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Introducción 

 

La relevancia del presente trabajo consiste en 

tocar un tema tan significativo como es la 

prevención de embarazos en el nivel medio 

superior. Posiblemente se logra pensar, en la 

actualidad, que los jóvenes poseen acceso a los 

medios de comunicación, sobre todo a través de 

dispositivos con Internet, los embarazos 

prematuros o no esperados tendrían que 

establecer excepciones. La motivación para 

investigar el tema sobre la prevención de 

embarazo es el gran número que, en los últimos 

años, están sucediendo en nuestro país. Se 

cuentan con ciertos tabúes, ya que, para varias 

mujeres, especialmente de estratos sociales 

marginados, el uso de anticonceptivos no forma 

parte de su cultura. Según los datos 

proporcionados por INEGI, los números son 

verdaderamente alarmantes, por lo que es 

preciso establecer métodos de trabajo para 

conseguir en distintos escenarios especialmente 

en el aula a través de la docencia para lograr  la 

responsabilidad en los adolescentes y en la 

sociedad.  

 

En nuestro país, el tema del embarazo 

en adolescente es uno de los tópicos 

fundamentales de las políticas; a partir de 

diferentes disciplinas se habla sobre el volumen 

de población adolescente, sobre su ritmo de 

desarrollo y de reproducción, así como de los 

riesgos biológicos, psicológicos y sociales que 

involucra la maternidad adolescente. Diferentes 

investigaciones y políticas encaminadas a 

mejorar la salud reproductiva de los 

adolescentes, dejar de lado que la maternidad 

anticipada reconoce un contexto económico, 

social y cultural. Un nivel bajo de escolaridad 

femenino se relaciona con una disminución de 

conocimientos y uso de métodos 

anticonceptivos, una mínima planeación de la 

primera relación sexual y una edad más 

anticipada en la iniciación sexual, lo que 

concibe que las adolescentes de estos grupos 

sociales sean más sensibles al embarazo y a los 

padecimientos de transmisión sexual. 

 

Planteamiento del problema  

 

El presente trabajo estudia el embarazo 

prematuro en adolescentes y, asimismo, plantea 

un Taller para la prevención del embarazo en el 

nivel medio superior en la preparatoria “Isaac 

Arriaga”, a través de diversas estrategias para el 

aprendizaje. Las complicaciones en los 

adolescentes en México son variadas.  

No obstante, en este artículo 

exclusivamente se estudia el problema de los 

embarazos prematuros en jóvenes adolescentes. 

También, conseguimos reflexionar que las altas 

tasas de embarazos en adolescentes y, el 

inadecuado desarrollo psicosocial, escaso 

aprovechamiento escolar, embarazos no 

deseados, hijos de madres solteras, el bajo nivel 

económico  de los y las jóvenes, ya que es un 

tema de interés mundial y evitar embarazos no 

planificados, con la entrega oportuna de 

información de los diferentes métodos 

anticonceptivos indudablemente ayudaría a 

impedir, al igual que impartir la mayor 

educación sexual en diferentes áreas ya sea en 

centros educativos y unidades de salud. Desde 

luego que concurren diferentes orígenes que 

transgreden en este problema. 

 

Desarrollo  

 

Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), En 2.7 

millones de hogares en México habita una 

mujer embarazada que tiene condición de “hija” 

y el 7.1 por ciento es una adolescente que 

abandonó sus estudios. Datos de la Encuesta 

Intercensal, indican que hasta 2015, había 31.9 

millones de hogares y en 85% de estos, es decir 

en 27 millones, había al menos una mujer con 

hijos nacidos vivos. Según el parentesco 

documentado, el 9.9% corresponde al ítem de 

hijas del jefe del hogar, que reciben apoyo 

inmediato para la crianza de sus hijos. 

 

Del universo de las madres que son 

hijas, 7.1 % son adolescentes de 12 a 19 años, y 

de éstas, el 81.4% no asisten a la escuela. La 

estadística que desglosa la población de 

mujeres embarazadas en cuanto a su situación 

de parentesco en un hogar, destaca que 

el 54.6% de las madres son esposas o 

compañeras del jefe del hogar, el 24.8 por 

ciento, son jefas del hogar, de estas el 70% 

están separadas, divorciadas, viudas o solteras. 

Pero se destaca el bajo nivel de escolaridad en 

muchas jóvenes que se embarazan. De acuerdo 

con datos de la Encuesta Intercensal 2015, el 

número de mujeres de 12 y más años es de 48.7 

millones, y de ellas, 67.4% han tenido al menos 

un hijo nacido vivo. Según la edad de la mujer, 

destaca el hecho de que 7.8% de las 

adolescentes de 12 a 19 años ya son madres, y 

conforme avanza la edad, este porcentaje 

aumenta y llega a ser del 91.7% en las mujeres 

de 50 años y más. 
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Conforme a la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (ENADID 2014), de las 

adolescentes de 15 a 19 años que declaró haber 

tenido relaciones sexuales, 44.9% señalaron no 

haber usado un método anticonceptivo durante 

su primera relación sexual. En las jóvenes de 25 

a 29 años esta proporción aumenta a 54.4%. 

Uno de los principales tópicos de salud en la 

adolescencia lo constituye el embarazo, debido 

a que es un proceso que involucra un desgaste 

físico importante para el cuerpo de la madre, y 

en la adolescencia éste aún está en desarrollo, 

razón por la cual los embarazos en esta etapa 

son considerados de alto riesgo. 

 

Diversas adolescentes embarazadas 

muestran malnutrición, mayor incidencia de 

aborto, partos prematuros o bebés con bajo peso 

al nacer debido a que el útero de la mujer está 

físicamente inmaduro. A nivel social, la 

maternidad en la adolescencia consigue ser 

causal de abandono escolar, lo que a futuro es 

una dificultad para la producción de 

oportunidades de desarrollo económico, que a 

su vez puede impactar en otros aspectos como 

la salud, las relaciones sociales y culturales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: Analizar las causas de 

embarazo en jóvenes de nivel medio superior y 

su prevención a partir de la docencia. 

 

a)  Analizar las características fisiológicas y 

psicológicas de los adolescentes de nivel 

medio superior. 

 

b)  Investigar aspectos sobre prevención de 

embarazos en estudiantes de nivel 

medio superior. 

 

c)  Proponer un curso de taller para la 

prevención del embarazo con 

estudiantes de nivel medio superior de la 

Escuela Preparatoria “Isaac Arriaga”. 

 

Metodología de la investigación 

 

La investigación tiene un carácter empírico-

analítico, ya que se reflexionaron elementos 

teóricos, al mismo tiempo de la aplicación de 

un cuestionario. En consideración a que se 

manifestaron encuestas sobre los conocimientos 

que poseían los estudiantes sobre el tema de 

prevención del embarazo.  

 

 

Para Hernández (2006) la investigación 

es una actividad sistémica orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales que deriven en la 

transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos y, además, en la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos.  

 

La validez ha construido siempre es una 

preocupación en la investigación educativa, es 

un término, aunque relaborando diversas 

perspectivas, se ha mantenido como elemento 

fundamental para la valoración de la calidad o 

rigor científico de los estudios en las ciencias a 

pesar de que algunos autores mencionan su 

protagonismo en los estudios cualitativos 

(Hernández, 2010). 

 

Hipótesis 

 

La falta de información sobre prevención de 

embarazos, desarrolla mayor incidencia de 

embarazos en adolescencia. 

 

Marco teórico  

 

En México, el embarazo en adolescentes se ha 

transformado en una dificultad poblacional que 

aumenta las grietas sociales y de género; en 

relación al proyecto de vida, de educación, de 

salud, de igual manera en relación a sus 

derechos humanos, a su libertad y a su avance 

como persona. “El adolescente es un ser 

humano que se encuentra en una etapa dentro 

de la cual se presentan cambios profundos a 

nivel físico y psicológico, por ellos se ubica en 

una condición distinta a la de los adultos ya que 

en este sentido la exigencia de responsabilidad 

y el reconocimiento de sus derechos de lo debe 

hacer en forma diferente y especial en relación 

a los adultos, teniendo un tratamiento de forma 

especializada” (Viera,2017 p.10). En este 

sentido la adolescencia es un periodo de 

transición entre la niñez y el ser adulto. 

 

Por lo cual podemos considera que es 

una etapa de enormes cambios en los seres 

humanos. Asimismo, podemos considerar por 

adolescencia lo siguiente: como periodo de 

transición a la edad adulta es un fenómeno 

sumamente complejo, matizado por factores 

biológicos y psicológicos que son propios de la 

edad del individuo. (Monroy y Morales, 1990). 
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Por lo que se concibe que la 

adolescencia es un constructor social y cultural, 

que en otras civilizaciones no se observaba 

como período de vida, es el inicio de un gran 

cambio en el que se promueve a tomar 

providencias adecuadas, y en el que a medida 

que va pasando el tiempo, se sabe que las 

providencias que se tomen, obtendrán un 

resultado bueno o malo, es del  inició  de una 

vida, por lo que se muestra la maduración de la 

sexualidad y los variados cambios de orden 

fisiológicos, como asimismo el pensamiento 

lógico y consecuente del hombre que se arregla 

para unirse al mundo de los adultos.  

 

El embarazo es el periodo comprendido 

desde la fecundación del óvulo hasta el parto, 

que en términos generales dura 

aproximadamente 280 días 10 mese lunares 

(ciclos de 28 días), 9 meses solares de (30 días) 

o 40 semanas. (Higashida Hirose, 2008). El 

embarazo adolescente descubre referencia a 

toda gestación que sobreviene durante la 

adolescencia y alcanza las mujeres de hasta 18 

años, es decir, todo embarazo qué acontece del 

tiempo ocurrido desde la menarca, y/o cuando 

la adolescente es aun dependiente de su núcleo 

familiar de origen. 

 

El embarazo cambia la percepción de la 

vida, aun si éste ha sido planeado. Surgen 

emociones fuertes y variadas (tensión, angustia, 

impacto económico y social) que afectan la 

adaptación social y la salud mental de los 

adolescentes. El riesgo de problemas durante el 

embarazo y el parto es más probable en la 

adolescente; la incidencia de bajo peso al nacer 

y de abortos espontáneos, así como de 

mortalidad infantiles de 2 a 3 veces más alta, 

que en las mujeres mayores de 25 años. La 

adolescente joven tiene un riesgo elevado 

durante el embarazo, porque tiende a acudir 

más tarde a los cuidados prenatales, esta 

demora puede ser el resultado del 

reconocimiento tardío del embarazo, su 

negación o el desconocimiento de los recursos 

disponibles.  

 

La adolescencia; elementos teóricos 

 

Esta etapa se caracteriza por la búsqueda de 

autonomía, independencia y propia identidad le 

rebelión a todo lo que significa autoridad y el 

inicio del pensamiento abstracto.  

 

 

 

Se inicia con la pubertad, aumento 

notable de talla peso y fuerza corporales, gran 

curiosidad sexual, aparición de las 

características primarias y secundarias del sexo, 

preocupación por los cambios físicos búsqueda 

autonomía e independencia rebelión contra la 

autoridad, regresión a los hábitos de la niñez 

egocentrismo, isofila (grupos del mismo sexo 

cambios impredecibles de la conducta y 

emotividad, ambivalencia emocional inicio 

pensamiento abstracto hipotético, prueba 

valores de otros para buscar los propios 

masturbación (fantasías sexuales) conductas 

homosexuales, sentimientos bisexuales, 

enamoramientos platónicos desfasamiento entre 

la madures biológica y la psicosexual. 

 

Esta etapa se comprende de un periodo 

de muchos cambios físicos, sociales, culturales, 

con el comienzo de la pubertad se producen 

cambios hormonales, los adolescentes pueden 

sentir precaución por estos cambios y por la 

forma en que otras personas los percibirán. Se 

combina con un periodo en el que el 

adolescente presente presión por sus 

compañeros para participar en actividades 

sexuales, a esta edad los adolescentes toman sus 

decisiones por voluntad propia se vuelven más 

independientes y desarrollan su propia 

personalidad, así como sus intereses. 

 

Los resultados obtenidos de una 

encuesta realizada a 24 jóvenes que involucra 

aspectos relacionados con su vida sexual.  

 

De estos 24 jóvenes, 13 son mujeres y 

11 hombres entre las edades de 14 y 19 años 

(gráfica 2), mismos jóvenes que se encuentran 

en la preparatoria. Lo que tienen en común 

estos jóvenes es que todos están cursando su 

bachillerato. Las edades sí están un poco 

polarizadas; entre los 14 y los 19 años de edad. 

 

Los 24 jóvenes encuestados el 50% ha 

iniciado su vida sexual mientras que el otro 

50% no.  En el caso de las mujeres el 38% ha 

iniciado su vida sexual mientras que el 62% aun 

no. Como se puede observar la práctica sexual 

se inicia desde temprana edad. Este es 

justamente uno de los problemas que provocan 

o son de riesgo en cuanto a embarazos 

prematuros. 

 

En el caso de los hombres el 67% ha 

iniciado mientras que el 33% no con esto 

podemos decir que los hombres inician su vida 

sexual a más temprano que las mujeres.  



ISSN-2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

SESENTO, Leticia, LUCIO, Rodolfo. El embarazo en jóvenes de nivel 

medio superior: Prevención a partir de la docencia. Revista de Técnicas 

de Enfermería y Salud. 2018 

    19 

Artículo                                                                   Revista de Técnicas de Enfermería y Salud  
Marzo 2018 Vol.2 No.3 15-21 

 

 

Aunque estos datos reflejan solo sus 

respuestas. En cuanto a la edad de inicio el 37% 

de los jóvenes inició entre los 11 y 13 años 

mientras que el 63% inició entre los 14 y 

16.Como podemos observar nuevamente, el 

inicio de la vida sexual es demasiado 

prematuramente. 

 

Sobre el conocimiento de salud y 

sexualidad reproductiva, de los jóvenes 

encuestados, el 89% conoce y sabe lo que es 

salud sexual y reproductiva, mientras que el 

11% desconoce. Al preguntarles que áreas trata 

la salud sexual y reproductiva contestaron lo 

siguiente: Infecciones de transmisión sexual 

(ITS) 21 personas, VIH 22 personas, Embarazo 

adolescente (EA) 20 personas, infertilidad (I) 

14 personas, atención de la gestante (AG) 11 

personas, aborto (AB) 20 personas y por último 

menopausia (M) 12 personas, como podemos 

ver los jóvenes están familiarizados con las 

áreas que se trabajan.  

 

Se denota que sí se tiene, en general, 

cierto conocimiento en torno a la sexualidad, 

datos que contrastan con la cantidad mayor en 

cuanto a los embarazos prematuros. Pareciera 

paradójico el hecho de que, si se constata que 

existe información, sin embargo, no es 

suficiente para un inicio de la vida sexual y los 

embarazos mucho muy prematuros. La 

educación escolar en el ambiente de 

bachillerato habrá de incorporar en sus planes 

de estudio temas como es la sexualidad en los 

adolescentes. Es la escuela preparatoria la 

posibilidad para que muchos adolescentes 

encuentren el apoyo necesario de parte de sus 

docentes. La redefinición de las universidades 

está en manos de catedráticos bien formados en 

los problemas actuales. 

 

En cuanto al acceso a servicios 

vinculados a la salud reproductiva encontramos 

los siguientes resultados: De los encuestados el 

21% sí ha asistido a un consultorio de 

planificación familiar mientras que el 79% no. 

La asistencia a consultorios de este tipo es 

prácticamente nula. La información que 

obtienen los jóvenes en cuanto a salud 

reproductiva lo hacen preferentemente entre 

pares o por otras vías, muchos de ellos por 

internet.  

 

Si bien es cierto que entre los jóvenes 

adolescentes se tiene comunicación y que 

indudablemente muchos de ellos sí tienen ideas 

positivas al respecto.  

Sin embargo, se hace necesario que las 

instituciones educativas y de salud trabajen 

coordinadamente para atender problemas 

propios de los adolescentes. La asistencia con el 

psicólogo, con el médico, con el tutor del aula, 

debe hacerse con regularidad necesaria. Para 

ello, se hace necesaria una mayor vinculación 

entre las universidades y los padres de los 

estudiantes. Muchas ocasiones se piensa que 

por la edad de los estudiantes esto es 

innecesario, pero es un elemento que ayudaría 

bastante en la ayuda a los adolescentes y 

jóvenes universitarios. 

 

Encontramos que el 42% de los 

encuestados sí ha recibido consejería mientras 

que el 58% no .Aún hace falta mucho trabajo en 

cuanto a la información adecuada a los jóvenes, 

por lo que se tiene que trabajar más en este 

sentido al interior de las instituciones del nivel 

medio superior. Muchas ocasiones los 

adolescentes no saben exactamente a quién 

acudir en busca de un consejo, de una 

orientación. No se trata de algo meramente 

académico, sino que todo problema en la 

escuela, en las universidades es, en realidad un 

problema que el estudiante tiene en torno a su 

vida misma. 

 

De ahí que estudios en torno a los 

embarazos en adolescentes deben concientizar a 

muchos educadores de la necesidad de trabajar 

más de cerca con los adolescentes, tanto con 

hombres como con mujeres, ya que ellos pasan 

por una edad en la que paradójicamente saben 

que necesitan de apoyo, pero que, sin embargo, 

muchas veces la rechazan. 

 

Los que sí han recibido consejería ha 

sido en los siguientes temas como se muestra en 

la gráfica 10: planificación familiar 50% (5 

personas), sexualidad humana 50% (5 personas) 

e infecciones de transmisión sexual/VIH/SIDA 

40% (4 personas).  

 

Es necesario reflexionar sobre la 

familia, el entorno y el grupo. Las relaciones 

sexuales pertenecen a la intimidad de las 

personas, y por ello no hay obligación de 

compartir con los demás detalles sobre ellas, 

salvo si se quiere hacer o se necesita hacerlo; 

mucho menos seguir los dictámenes de los otros 

sobre el ejercicio de la sexualidad. Los amigos 

lo son en la medida en que respetan y no le 

llevan a hacer cosas que no quiere o no está 

seguro de querer.  
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A los padres y madres, por lo general, 

les costará entender a sus hijos como seres 

sexuales. Esto resulta comprensible pero no 

debe empujarles a coartar la libertad de sus 

hijos. 

 

Por último, en lo que se refiere a acceso 

a la educación sexual y los recursos educativos 

encontramos que cuando se les preguntó ¿cómo 

aprendiste o aprendes sobre sexualidad? Los 

resultados se muestran en la gráfica 11: En el 

hogar (padres) 17% (10 personas), en el colegio 

15% (9 personas), en la iglesia 5% (3 personas), 

entre hermanos 5% (3 personas), entre amigos 

15% (9 personas), en internet 14% (8 personas), 

en el centro de salud 9% (5 personas), en la 

familia 9% (5 personas), en los libros o revistas 

5% (3 personas) y otros 7% (4 personas). Como 

podemos ver los jóvenes reciben más 

información de sus padres, seguido del colegio 

y de los amigos. 

 

Y en la pregunta ¿con quién hablas 

temas relacionados con la sexualidad? Estos 

fueron los resultados (gráfica 12): Con padres 

25% (12 personas), con hermanos 10% (5 

personas), familia 4% (2 personas), profesores 

13% (6 personas), sacerdote o pastor 10% (5 

personas), personal de salud 21% (10 personas) 

y otro que en este caso fueron los amigos 17% 

(8 personas), como se observa los jóvenes 

hablan más del tema de la sexualidad con sus 

padres y por personal de la salud.  Se nota una 

diversificación en cuanto a las fuentes de 

consulta en cuanto a temas relativos a la 

sexualidad. Las generaciones actuales ya son 

más abiertas en cuanto a comentar con sus 

propios padres estos temas, los cuales eran 

considerados tabúes en otros momentos. 

 

Una duda de los adolescentes es cuándo 

deben iniciar relaciones sexuales, más si éstas 

incluyen el coito, lo que implica riesgo al 

embarazo y mayor peligro de contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. Preocupa 

en especial el cómo saber el momento adecuado 

para iniciarse. No obstante, al final la duda se 

concreta en saber cuál es la edad buena para 

empezar las relaciones sexuales completas. Lo 

ideal es que se llegue a ese momento preparado 

psicológicamente y que tanto el protagonista 

como sus progenitores y educadores lo 

interpreten como un acto de responsabilidad y 

libertad.  

 

 

 

Por lo tanto, la respuesta a esa duda no 

se puede reducir a ofrecer una edad para 

iniciarse, porque el criterio cronológico no 

siempre se corresponde con la madurez 

afectiva.  

 

Conclusiones 

 

El embarazo en la adolescencia representa un 

factor de riesgo alto de morbilidad materna, 

fetal y neonatal, condicionado en gran medida 

por diversos factores biológicos, como la 

inmadurez física y emocional de la madre. Es 

común que la madre joven presente problemas 

tales como anorexia, bulimia, desnutrición y 

obesidad. También es frecuente que no cuenten 

con una pareja estable, que interrumpan su 

proyecto de vida en el aspecto educativo y que 

sufran rechazo de su familia. Aunado a lo 

anterior, el bajo nivel socioeconómico se asocia 

a un mayor riesgo de mortalidad perinatal. 

 

Los embarazos prematuros ocasionan 

repercusiones sociales desfavorables como 

deserción escolar, carencia de madurez para 

atender y educar adecuadamente al hijo, 

imposibilidad de proporcionarle un hogar 

seguro, estable emocional y económicamente. 

Lo anterior debido a que los adolescentes 

normalmente no adquieren un trabajo estable, 

no tiene estudios terminados, debido 

precisamente al embarazo inoportuno. Además 

de que aún no cuentan con la madurez que 

implica el convertirse en padres. 

 

Los factores que inciden en el problema 

de los embarazos prematuros son diversos y han 

de estudiarse desde varias disciplinas. En este 

caso, se ha insistido en que la escuela y, de 

manera especial, los docentes, tienen una gran 

responsabilidad, ya que el ámbito escolar es un 

espacio neutro para muchos jóvenes, donde 

pueden expresar sus inquietudes.  

 

Pero hace falta docentes bien 

preparados, tanto en los contenidos a enseñar, 

como los métodos con que hacen que surja el 

aprendizaje. Autores como Piaget, Ausbel, 

Vigotsky, y otros más, han insistido en que los 

aprendizajes significativos en los jóvenes deben 

considerarse si se quiere que los estudiantes 

vean a la escuela como una verdadera 

posibilidad de creatividad, conocimiento y 

potenciación de sus facultades.  
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Resumen 

 

El objetivo de este articulo fue explicar la relación entre 

el consumo de bebidas alcohólicas y estrés académico en 

universitarios de la UTFV en el periodo mayo-agosto 

2018. Este trabajo pertenece a la línea de investigación 

en salud de la UTFV. Los resultados mostraron que el 

90.9% de la muestra consume bebidas alcoholicas de 

manera regular, provocado por un estresor denominado 

Descanso (Tiempo Libre). El síntoma mas común  el 

estado de Mal Humor con un 72.7%. Concluyendo que el 

consumo de alcohol se potencializa por la falta de 

actividades cada fin de cuatrimestre causando un golpe 

mayor de estrés ya que no saben en que ocupar su tiempo 

libre obteniendo 

 

Bebidas Alcohólicas, Estrés Académico, 

Universitarios, Estresores, Enfermedad 

 

 

 

Abstract 

 

The objetive of this article is to explain the relantionship 

between the consumption of alcoholic beveranges and 

academic stress in university students at the utfv in the 

period may- august 2018. This Work belongs to the utfv 

health research line. The results showed that the level of 

alcohol consumption in university students is 90.9% 

caused by stressor called rest (free time). Concluding that 

the consumption of the alcohol is due to the lack of 

activities each end of the quarter causing a major blow of 

stress since they do not know in wich to occupy their free 

time obtaining as a most common sympton the state of 

bad mood with a 72.2%. 

 

Alcoholic Beverages, Academic Stress, University 

Students, Stressors, Illness 
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Introducción 

 

“Probablemente con beber alcohol te sentirás 

más cercanos a sus amigos, comenzarás a 

prestar atención al momento, sentirás que tu 

ánimo mejora y tal vez puedas poner tus 

preocupaciones en su lugar para que te sientas 

más despreocupado. Sin embargo, la mayoría 

de las veces que lo haces es para socializar, ya 

que si no consume alcohol se sientes menos 

populares ante las demás personas” son 

palabras de Francisco Javier Labrador. (2003) 

que usa para explicar el consumo de alcohol en 

jóvenes cuando se asocia al estrés.  

 

En este proyecto de investigación se 

realizó con el fin de encontrar el estresor más 

concurrente en la población de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez, pero teniendo en 

cuenta que como des-estresor puede ser el 

consumo de bebidas alcohólicas ya que en los 

alrededores de la universidad hay lugares 

clandestinos en los cuales los jóvenes acuden 

ahí a consumir bebidas alcohólicas, algunos 

conocidos como “la casa de la abuela” y “la 

reja” (fig.1) que está a tan solo (metros) de los 

alrededores de la universidad lo cual está 

totalmente prohibido que haya comercios 

vendiendo alcohol a menos claro que este a 400 

metros como lo marca el Artículo 11 Bis a la 

Ley General de Educación. Es importante 

adentrarse a este tema ya que el futuro lo 

hacemos nosotros, depende de nosotros y si esta 

población para enfrentar o desestesarse 

consume bebidas alcohólicas ¿qué clase de 

humanos somos?, se supone que nos preparan 

para salir al mundo a hacerlo mejor cada día, 

pero cómo es posible hacerlo cuando nosotros 

como alumnos consumimos alcohol en lugar de 

buscar otras formas de quitar el estrés como 

hacer ejercicio, salir a meditar, etc. 

 

 
 

Figura 1 Localización de los locales de venta clandestina 

de bebidas alcoholicas cercanos a la UTFV 

Ante todo, hay que prevenir y tanto el 

consumir bebidas alcohólicas o el que se genere 

estrés, ambas variables  generan enfermedades 

a largo o corto plazo especialmente cuando 

están en relación ambos fenómenos. 

 

Justificación     

 

El alcoholismo es una condición que siempre ha 

preocupado al campo de la salud, especialmente 

porque en México según cifras del INEGI cada 

vez disminuye más la edad promedio de inicio 

de consumo de estas sustancias. No existe en 

salud pública accion consistente para el 

tratamiento de adicciones. 

 

Es entonces que se genera la necesidad 

de evaluar las causas de consumo y la 

asociación a un mal manejo del estrés, a fin de 

diseñar acciones que beneficio de la promoción 

de la salud integral del estudiantado de la 

UTFV. 

                                                                                                                                         

Problema    

 

El consumo excesivo de bebidas alcholicas en 

los estudiantes de la utfv y venta clandestina a 

menos de 100 metros alrededor de la 

institucion. 

 

Asi como la poca o nula cultura de salud 

mental que provoca que el alumnado adoptee el 

consumo de bebidas alcoholicas como un 

metodo de manejo del estres academic. 

  

Hipótesis      

 

Hipótesis de investigación (Hi) 

 

El consumo de bebidas alcohólicas tiene que 

ver con un grado de estrés alto en los 

universitarios de la UTFV. 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 

El consumo de bebidas alcohólicas NO tiene 

que ver con un grado de estrés alto en los 

universitarios de la UTFV. 

 

Hipótesis alternativa (Ha) 

 

Dependiendo del nivel de estrés será la cantidad 

ingerida de bebidas alcohólicas.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Explicar la relación entre el consumo de 

bebidas alcohólicas y estrés académico en 

universitarios de la UTFV en el periodo mayo-

agosto 2018. 

 

Marco Teórico  

 

Estrés 

 

La OMS define el estrés como "el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara al 

organismo para la acción". Por lo tanto, desde 

este punto de vista, el estrés simplemente es la 

respuesta de un organismo frente a un cambio 

en el mundo exterior que le rodea. 

 

Los inconvenientes aparecen cuando 

estos cambios externos, ya sean de orden físico 

o psíquico, superan nuestra capacidad de 

afrontarlos. Es, en este caso, cuando hablamos 

de estrés como el estímulo que nos agrede física 

y psicológicamente, afectando y reduciendo 

nuestra calidad de vida. 

 

El estrés se ha convertido en los últimos 

años en un término comodín con el que se 

pretende aglutinar y explicar una gran variedad 

de síntomas y problemas psicológicos. Sin 

embargo, el estrés no es sólo eso, es una 

respuesta vital para la supervivencia que nos 

permite afrontar y adaptarnos a todos aquellos 

acontecimientos y situaciones que implican 

amenazas o retos de diversa índole. 

 

El estrés es un sentimiento de tensión 

física o emocional. Puede provenir de cualquier 

situación o pensamiento que lo haga sentir a 

uno frustrado, furioso o nervioso. 

 

Los síntomas más comunes según la 

asociación americana de psicología son: 

 

 Agonía emocional: una combinación de 

enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 

  

 Problemas musculares que incluyen 

dolores de cabeza tensos, dolor de 

espalda, dolor en la mandíbula y las 

tensiones musculares que derivan en 

desgarro muscular y problemas en 

tendones y ligamentos.  

 

 Problemas estomacales e intestinales 

como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino 

irritable. 

 

 Sobreexcitación pasajera que deriva en 

elevación de la presión sanguínea, ritmo 

cardíaco acelerado, transpiración de las 

palmas de las manos, palpitaciones, 

mareos, migrañas, manos o pies fríos, 

dificultad para respirar, y dolor en el 

pecho.  

 

En pequeños episodios el estrés puede 

ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el 

peligro o cumplir con una fecha límite. Pero 

cuando el estrés dura mucho tiempo, puede 

dañar su salud. 

 

Estrés académico 

 

El estrés académico es aquel que se genera por 

las demandas que impone el ámbito educativo 

así lo define Caldera Pulido, M. y Martínez, O. 

(2007). En consecuencia, tanto alumnos como 

docentes, pueden verse afectados por este 

problema. Sin embargo, nos vamos a focalizar 

en el estrés académico de los estudiantes 

universitarios. 

 

Por otra parte, hay un enfoque 

psicosocial del estrés académico, que enfatiza 

los factores psicosociales que pueden 

originarlo, y que lo concibe como el malestar 

que el estudiante presenta debido a factores 

físicos, emocionales, ya sea de carácter 

interrelacional o intrarrelacional, o ambientales 

que pueden ejercer una presión significativa en 

la competencia individual para afrontar el 

contexto escolar en rendimiento académico, 

habilidad metacognitiva para resolver 

problemas, pérdida de un ser querido, 

presentación de exámenes, relación con los 

compañeros y educadores, búsqueda de 

reconocimiento e identidad, habilidad para 

relacionar el componente teórico con la realidad 

específica abordada (Martínez y Díaz, 2007, p. 

14). 

 

El estrés académico es un proceso 

sistémico, de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, que se presenta: 
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 a)  Cuando el alumno se ve sometido, en 

contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del 

propio alumno son considerados 

estresores   

 

b)  Cuando estos estresores provocan un 

desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una 

serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio) 

 

 c)  Cuando este desequilibrio obliga al 

alumno a realizar acciones de 

afrontamiento para restaurar el 

equilibrio sistémico Arturo Barraza, 

Estresores Académicos 

 

Bebidas alcohólicas 

 

Se entiende por bebida alcohólica aquella 

bebida en cuya composición está presente el 

etanol en forma natural o adquirida, y cuya 

concentración sea igual o superior al 1 por 

ciento de su volumen y que tiene diferente 

concentración dependiendo de su proceso de 

elaboración. 

 

Existen dos tipos de bebidas 

alcohólicas: las fermentadas y las destiladas 

 

Las bebidas fermentadas más comunes 

son el vino, la cerveza y la sidra. 

 

Las bebidas destiladas se consiguen 

eliminando mediante calor, a través de la 

destilación, una parte del agua contenida en las 

bebidas fermentadas 

 

Nos hemos adentrado también en 

algunas cifras o investigaciones que hizo 

IMJUVE relacionado a nuestro tema lo cual nos 

generó algo impactante pero no raro ya que la 

población de la universidad se da a destacar en 

ese punto. 

 

 Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE) presentó el documento 

Consumo de Bebidas Alcohólicas en 

México, Distrito Federal, 12 de agosto 

de 2012 

 

En el documento presentado se 

encuentran los ejercicios estadísticos sobre el 

consumo de alcohol entre los jóvenes, el cual 

informa que de 2005 a 2010 se incrementó este 

indicador de un 42.1% a un 52.0%.  

Miguel Ángel Carreón Sánchez, 

Director General del Instituto Mexicano de la 

Juventud mencionó que este incremento fue 

mayor en el caso de las mujeres (32.1% a 

45.6%) motivado en mayor medida por los 

llamados ladies free o ladies night que se han 

generado en los establecimientos que venden 

bebidas alcohólicas. 

 

En el mismo documento se establece 

que la edad, el nivel de escolaridad y el entorno 

urbano, son factores que se asocian de forma 

positiva con una ingesta de bebidas alcohólicas 

en los 30 días previos. 

 

Esto significa que los jóvenes de mayor 

edad, con más altos niveles de escolaridad y 

que viven en entorno urbano presentan mayores 

índices de consumo de alcohol. 

 

Alcoholismo 

 

La OMS en 1976 acuñó el término de síndrome 

de dependencia alcohólica que corresponde a 

“un estado psíquico y habitualmente también 

físico resultado del consumo de alcohol, 

caracterizado por una conducta y otras 

respuestas que siempre incluyen compulsión 

para ingerir alcohol de manera continuada o 

periódica, con objeto de experimentar efectos 

psíquicos o para evitar las molestias producidas 

por su ausencia”. 

 

Después de este concepto que nos 

brinda la OMS y al relacionarlo con nuestra 

nuestra información trataremos de observar si 

dentro de nuestra población si ya se ha 

convertido en un problema de alcoholismo y no 

solo como un des estresor. 

 

Metodología de Investigacion 

 

Metodologia cuantitativa 

 

Tipo de Investigación 

 

Fue una investigación prospectiva, transversal, 

cuasi experimental, exploratoria. 

 

Método 

 

Sujetos 

 

Muestra no probabilística determinada por el 

método de cuotas, por 100 estudiantes de la 

UTFV que se encontraban inscritos durante el 

periodo 2018-2 (mayo-agosto). 
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Criterios de inclusión de la muestra:  

 

 Ser estudiante de la UTFV 

 Que consuma bebidas alcohólicas 

 Ambos sexos  

 Se considere estresado(a) 

 

Criterios de exclusión 

 

 No ser estudiante de la UTFV 

 No consuma bebidas alcohólicas  

 Que no presente estrés 

 

Aparatos y materiales 

 

 Fotocopias  

 Plumas 

 Computadora 

 Microsoft Office  

 SPSS v. 24 para Windows  

 Impresora 

 Hojas 

 

Instrumentos 

 

Se diseñó una encuesta exprofeso para la 

investigación de 20 preguntas con opciones de 

múltiple respuestas y respuestas abiertas  

 

Variables 

 

Variable Dependiente: Alcohol 

Variable Independiente: Estrés Académico 

Variable Extraña: Otros transtornos 

emocionales distintos al estres 

 

Procedimiento 

 

I. Se diseñó la encuesta  

II. Se fotocopiaron 120 juegos de la 

encuesta 

III. Se acudió a los edificios donde se 

encontraban el alumnado; Se les pidió 

permiso a los profesores para poder 

aplicar las encuestas dentro de las aulas. 

IV. Se creó una base de datos en SPSS y se 

transcribieron los resultados de las 

encuestas aplicadas para terminar con el 

análisis estadístico  

 

Implicaciones éticas del estudio 

 

Considerando que la identidad de los 

participantes quedara comprometida, se 

determinó que las encuestas debían ser 

anónimas. 

 

Se respetó la identidad de la persona no 

poniendo el nombre. 

 

Se respetó la autonomía de los 

estudiantes con respecto a decidir si deseaba 

que se le aplicara el cuestionario 

 

Resultados 

 

Participaron 100 estudiantes, de los cuales el 

24% fueron mujeres y 75%  hombres,  teniendo 

un caso (1%) que no respondió esta pregunta. 

Con una media de edad de 19.9 años con 

desviación estándar de 1.83 años 

 

Por la división académica en la que 

están inscritos: tic´s (53%), 

mantenimiento/mecatrónica   (18.2%), 

administración   (2%), artes graficas    (1%), 

nanotecnologia   (0%), ciencias de la salud     

(11%), mercadotecnia/contabilidad    (14%). 

 
Hábitos de consumo de alcohol 

   

El 90%de la muestra  admitió que consumían 

bebidas alcohólicas. Los lugares en los que 

acostumbran consumir estas bebidas es: CASA 

(propia o de algún compañero el 56.6%; en 

algún lugar comercial (bar, cantina, antro) el 

33.3%; En lugares clandestinos para la venta de 

alcohol el 10.1%. 

 

Las bebidas alcohólicas más consumidas 

en nuestra la muestra están: cerveza con el 

46%, tequila con un 17%, wiskey con un 25% y 

otros (Cokteleria) con el 11%. De la lista de 

estresores que provocan el consumo de 

alcoholismo se muestra en la (Tabla 1) destacan 

la presión de los exámenes (37.4%) las tareas 

(28.3%). 

 
Estresor Porcentaje 

PROFESORES 24.2% 

PROYECTOS 35.4 

TAREAS 28.3% 

ALIMENTACION 4.0% 

EXAMENES 37.4% 

ECONOMIA 12.1% 

AMBIENTE 

SOCIAL(CLIMA) 

52.5% 

PROBLEMAS 

FAMILIARES 

15.2% 

PREOCUPACIONES 13.1% 

TRAMITES 4.0% 

DESCANSO (Tiempo 

libre) 

58.6% 

 

Tabla 1 Tipos de estresores académicos asociados al 

consumo de bebidas alcohólicas 
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De la lista de los síntomas de estrés que 

manifiestan el alumnado que conformo la 

muestra (Tabla 2), destacan, el mal humor 

generalizado (72.7%),  nerviosismo (29.3%) y  

pensamientos repetitivos (23.3%)  

 
SINTOMA PORCENTAJE 

MAL HUMOR 72.7% 

PESAMIENTOS 

REPETITIVOS 

23.3% 

TENSION MUSCULAR 14.1% 

CAIDA DE PELO 14.1% 

NERVIOSISMO 29.3% 

GRIPA 7.1% 

OLVIDO DE INFORMACON 11.1% 

COLITIS 5.1% 

PARALISIS FACIAL 6.1% 

TICS NERVISO 15.2% 

 
Tabla 2 Sintomasa de estrés que manifiesta la muestra 

encuestada 

 

Conclusiones 

 

El consumo de bebidas alcohólicas en los 

universitarios de la UTFV esta asociado a  

estresores academicos como la presión por 

exámenes y elaboración de tareas. 

 En las situaciones que mas impulsan al 

consumo de bebidas alcoholicas están: el 

“descanso” (tiempo libre después de una gran 

presión academica) con un 58.6% , en segundo 

lugar  el estresor de “Ambiente social (clima)” 

con un 52.5% y en tercer lugar el tiempo previo 

a la “Exámenes” con un 37.4% 

 

Los síntomas de estrés con mas 

menciones fue “Mal humor” con el 72.7%, 

segundo lugar esta “Nerviosismo” con el 29.3% 

y en tercer lugar “Pensamientos repetitivos” 

23.3%. los cuales con facilidad pueden ser 

confundidos con otras condiciones emocionales 

comorbiles. 
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Resumen 

 

El objetivo de este presente trabajo de investigación fue 

evaluar la prevalencia de consumo de tabaco en la 

población universitaria de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez. Este trabajo pertenece a la línea de 

investigación de evaluación del consumo de tabaco lo 

cual se trata de un estudio cualitativo con referencial 

metodológico. Los resultados mostraron que la edad 

promedio para el inicio del consumo del tabaco es de 

15.6 años de edad. Se tomó una muestra de 100 

estudiantes de distintas carreras, de ambos sexos, 

fumadores y no fumadores. Entre las razones para el 

consumo de tabaco se encontraron factores como 

influencia de amigos y compañeros. Los familiares y los 

compromisos personales fueron atribuidos como factores 

no favorables al uso de tabaco, se recogió la información 

durante el periodo mayo-junio 2018. El tabaco en la 

población juvenil constituye en la actualidad un 

importante problema de salud pública. 

 

Consumo de tabaco, Cigarrillos diarios, Fumadores 

Universitarios 

 

 

Abstract 

 

The objective of this present research work was to 

evaluate the prevalence of tobacco consumption in the 

university population of the Fidel Velázquez 

Technological University. This work belongs to the 

research line of evaluation of tobacco consumption which 

is a qualitative study with methodological referential. 

The results showed that the average age for the beginning 

of tobacco consumption is 15.6 years of age. A sample of 

100 students from different careers, of both sexes, 

smokers and non-smokers was taken. Among the reasons 

for tobacco consumption were factors such as the 

influence of friends and colleagues. Family members and 

personal commitments were attributed as factors not 

favorable to the use of snuff, information was collected 

during the period May-June 2018. Tobacco in the youth 

population is currently a major public health problem. 

 

Tobacco consumption, Daily cigarettes, Smokers, 

University students 
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Introducción 

 

El consumo de tabaco es la epidemia que más 

causa mortalidad en el mundo. Por su aumento 

y extensión se considera una pandemia, cuyo 

incremento se relaciona actualmente con la 

publicidad. El consumo es tolerado y 

fomentado por la mayoría de los gobiernos, 

debido principalmente a los ingresos 

económicos que derivan de la producción y 

comercialización del tabaco, sin considerar que 

cerca de diez mil personas mueren al día por 

causa del humo del cigarrillo. Asimismo, se 

están mostrando altas repercusiones en el 

ámbito mundial, en la salud de la población de 

distintas edades. Diariamente, el número de 

personas que presentan consumo de tabaco está 

aumentando a pesar de los esfuerzos que las 

organizaciones públicas y privadas llevan a 

cabo para desarrollar labores de prevención y 

rehabilitación.  

 

El tabaco no es peligroso sólo para 

quien lo consume en forma de cigarrillo, lo es 

también para quienes inhalan el humo del 

tabaco medio ambiental denominado 

actualmente humo de segunda mano, el cual es 

reconocido como causante de numerosas 

patologías en personas no fumadoras expuestas 

al humo de su medio ambiente.  

 

La nicotina es una droga estimulante 

que incita al sistema nervioso simpático y 

produce sensaciones de optimismo, energía 

ilimitada, su empleo puede ser m uy reforzador 

y el potencial de abuso se incrementa 

 

El tabaquismo es definido como una 

enfermedad adictiva cuyo agente productor es 

la nicotina. En cuanto a la distinción entre 

fumadores y no fumadores, conceptualmente el 

no fumador es aquella persona que nunca ha 

consumido cigarrillos. En tanto el fumador es 

quien ha consumido cigarrillos por lo menos 

una vez en su vida 

 

Los obstáculos encontrados en la lucha 

contra el tabaquismo son múltiples y creativos, 

por ejemplo, las campañas comerciales para 

apalear el consumo entre los jóvenes, las que 

presentan el consumo de drogas como algo 

atractivo y natural. Su influencia es continua y 

persistente contrarrestando las iniciativas que 

buscan aminorar el porcentaje de población que 

es consumidora regular del tabaco.  

 

 

El camino por recorrer aún es arduo, ya 

que el hábito nocivo de fumar, encuentra 

nuevos seguidores de todas las edades, con 

resultados que pueden ser letales. Por tanto, su 

constante afrontamiento requiere de estrategias 

que ultrapasen los límites de las fronteras 

nacionales 

 

La universidad como institución de 

educación superior se considera un espacio 

abierto, de libre ingreso a sus instalaciones, en 

la cual concurre una cantidad significativa de 

personas ubicadas principalmente en el estrato 

de edad adulta joven. Por tanto, no ha escapado, 

al igual que otros centros educativos de nivel 

superior al flagelo del fenómeno de drogas, 

siendo notorio observar la ingesta de tabaco 

entre sus miembros.  

 

A pesar de que se ejecutan programas 

encaminados a la promoción de estilos de vida 

saludables con el propósito de motivar a la 

comunidad universitaria a reducir su práctica de 

consumo de estas drogas lícitas y socialmente 

aceptadas, el impacto ha sido mínimo tomando 

en cuenta la cantidad de población que se reúne 

diariamente en la misma. 

 

Por ello, es importante señalar el 

compromiso social de las universidades con el 

desarrollo humano sustentado en lo que debería 

ser, definido como una perspectiva de función 

social y de desarrollo, comprendido como un 

proceso de cambio progresivo de calidad de 

vida de los seres humanos-sujetos esenciales y 

objeto de desarrollo, por medio del crecimiento 

económico con equidad social, que preserve el 

patrimonio cultural y el equilibrio ecológico, de 

manera de asegurar la calidad de vida de las 

futuras generaciones 

 

Justificación 

 

El equipo de investigación pretende desarrollar 

una evaluación sobre el consumo del tabaco de 

la UTFV que involucre a todos los actores y 

factores del fenómeno, es decir a los estudiantes 

de la institución, así como las condiciones del 

entorno escolar en que los alumnos desarrollan 

sus actividades.  

 

El alcance de dicho proyecto de 

investigación busca un diagnostico sistémico 

del fenómeno del consumo del tabaco que para 

conseguirlo involucra la evaluación de muestras 

de alumnos (de una comunidad estudiantil de 

100 alumnos).  
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Existen precedentes de la viabilidad de 

este estudio sin embargo se debe garantizar que 

los resultados van a tener utilidad y 

significancia practica para la generación de 

estrategias. 

 

Por lo tanto, se decidió iniciar con la 

evaluación del consumo del tabaco de distintas 

divisiones académicas  

 

Marco Teórico  

 

La reducción de consumo tabaco es de vital 

importancia para la sociedad y las instituciones 

de salud, para lograr este objetivo se buscan 

identificar los principales factores que 

conllevan al consumo de este en los jóvenes. 

Quienes, debido a la etapa de vida que 

atraviesan, son los más vulnerables a iniciarse 

en esta dañina actividad. (Sánchez-Hernández, 

Claudia ,2012) 

 

Por ello, el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo determinar 

los principales factores que motivan el consumo 

de tabaco en jóvenes estudiantes de la 

Universidad tecnológica Fidel Velázquez, y se 

realizaran encuestas en las instalaciones de la 

Universidad.  

 

La información que se espera obtener 

seria de para la elaboración de futuros 

proyectos de prevención respecto al consumo 

de tabaco en jóvenes. (Vásquez Treviño María 

Esmeralda. 2015) 

 

Consumo de tabaco 

 

La Organización Mundial de la Salud (2013) 

establece que el consumo de tabaco es la 

principal causa mundial de muerte prevenible. 

El nivel de consumo está asociado con el 

número de cigarrillos consumidos al día, así 

que se ha desarrollado como estrategia para 

evaluar el nivel de consumo asumiendo como 

factor principal la frecuencia diaria de 

consumo, sin tener en cuenta otros aspectos 

clave como la intensidad de la indigesta y los 

problemas relacionados al consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de tabaco se asocia a más 

de 5.000.000 de muertes anuales en el mundo. 

Con repercusiones a nivel personal, familiar y 

para los sistemas de salud, aunque es difícil 

estimar la repercusión económica, en EUA 

representa según diversos estudios entre 6-8% 

del total de gastos médicos por enfermedades 

relacionadas con el consumo de tabaco, en 

México se cuenta con datos limitados pero un 

reporte del IMSS quien estima que el gasto por 

enfermedades secundarias al tabaquismo es de 

aproximadamente 30 mil mdp al año (Londoño, 

C; Rodríguez, I; Gantiva, 2013) 

 

Historia  

 

El uso del tabaco se originó en el continente 

americano. Existen distintas teorías sobre el 

origen de la palabra “tabaco”. Unas sostienen 

que proviene de la isla Tobago, donde fue 

descubierto y otras que se denominaba tabaco a 

un utensilio en forma de Y, que los indios 

empleaban en sus inhalaciones para aspirar el 

humo. En México, los aztecas y los mayas 

hicieron referencia a esta planta y 

posteriormente su uso se extendió al resto del 

mundo, haciéndola una de las prácticas más 

comunes. La planta de tabaco fue descrita y 

clasificada por Linneo quien le dio el nombre 

de Nicotina tabacum L en honor del embajador 

francés en Portugal Jean Nicot quién envió un 

contrabando de tabaco a París en 1561 en donde 

su uso se popularizo.  Inicialmente y mucho 

antes de la llegada de los españoles a América, 

el empleo del tabaco tenía sólo un significado 

ritual y se fumaba para sellar compromisos de 

paz. La palabra cigarro deriva probablemente 

de sikár que en maya significa fumar. 

 

Entre los siglos V y VII los mayas se 

desplazaron hacia el norte y transmitieron el 

uso del tabaco a los toltecas, quienes 

posteriormente heredaron su cultura a los 

aztecas. La mayoría de la información en 

México proviene de las zonas donde habitaron 

estos últimos. Fue a partir del siglo XVII que 

fumar dejó de ser costumbre para convertirse en 

moda, en torno a esto aparecen pipas, boquillas, 

petacas, estuches etc. La extraordinaria difusión 

del tabaco fue debida no sólo al placer que 

proporciona el fumarlo, sino a que se lo 

consideraba una planta medicinal de 

asombrosas propiedades (Juárez Fuentes, 

Carlos Alberto, pág. 32, 2012) 
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Epidemiologia 

 

En México el tabaquismo representa 165 

muertes diarias a consecuencia de todas las 

enfermedades que se asocian a esta adicción. 

Estas defunciones representan 10% de las 

muertes nacionales.  

 

La ENA 2016 reporta una prevalencia 

de consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que 

corresponde a 17.3 millones de mexicanos 

fumadores. El 31.4% de los hombres y el 12.6% 

de las mujeres son fumadores activos (12 

millones de hombres y 5.2 millones de 

mujeres). El 8.9% de la población en este grupo 

de edad reportó ser fumador diario (7.1 

millones); al desagregar por sexo, el 13.2% de 

los hombres y 4.8% de las mujeres fuman 

diariamente. El 26.4% (21 millones) reportaron 

ser ex fumadores, 20.1% ser ex fumadores 

ocasionales y el 51.9% (41.3 millones de 

mexicanos) de la población reportó nunca haber 

fumado. (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1 Porcentaje de fumadores activos de la 

Población de 12 a 65 años. México, ENA 2016 

 

Mecanismo de daño del tabaquismo 

 

El daño sistémico provocado por el consumo de 

tabaco y la exposición al humo es ocasionado 

por las distintas sustancias que contiene. 

Sustancias irritantes, carcinogénicas por la 

nicotina y el monóxido de carbono. 

 

Las sustancias irritantes son 

responsables de la irritación principalmente a 

nivel de mucosas de las vías respiratorias, se 

encuentran en la fase gaseosa, de los más 

importantes son fenoles, ácidos orgánicos, 

peróxido de hidrogeno y amoniacos entre otros.  

 

 

 

Los cuales además provocan 

inflamación crónica que se genera en el aparato 

respiratorio que conjuntamente con otras 

enzimas provocan alteraciones a nivel tisular; 

como en el caso del enfisema. (Revista 

Española de Neumología y Cirugía Torácica 

2014) 

 

Tabaquismo activo y pasivo 

 

Tanto los fumadores activos como los pasivos 

absorben componentes del humo del tabaco a 

través de las vías respiratorias y los alvéolos y 

muchos de estos componentes, como el 

monóxido de carbono entran después en la 

circulación y se distribuyen en general, el 

sistema genitourinario está expuesto a las 

toxinas del humo del tabaco por la excreción de 

compuestos en la orina. El tracto 

gastrointestinal se expone por el depósito 

directo del humo en las vías respiratorias 

superiores y la remoción desde la tráquea a 

través de la glotis hacía el esófago. 

 

La mayoría de los jóvenes que fuman de 

forma habitual ya tienen una adicción a la 

nicotina. De cada tres fumadores jóvenes solo 

uno logrará dejar de fumar, y uno de los otros 

dos fumadores restantes morirá de causas 

relacionadas al tabaquismo. La mayoría de los 

fumadores adolescentes indican que les gustaría 

dejar de fumar y muchos lo han intentado 

anteriormente sin éxito. (Pérez Bethencourt 

Tatiana 2014-2015) la investigación ha 

demostrado que los adolescentes que consumen 

tabaco son más propensos a consumir alcohol y 

drogas ilegales que los que no consumen 

tabaco.  

 

Los fumadores son más propensos 

también a estar involucrados en peleas, portar 

armas, tener intentos de suicidio, padecer de 

problemas de tipo emocional como la depresión 

y a tener conductas sexuales de alto riesgo. 

(Vásquez Treviño María Esmeralda. 2015) 

 

En el campo de la demanda se han 

hecho grandes esfuerzos y acorde con el 

programa sectorial de salud (2015), se han 

invertido más de 6 mil 600 millones de pesos en 

la prevención y tratamiento de las adicciones; 

con estos recursos se han construido 335 

centros de atención primaria llamados “Centros 

Nueva Vida”, que operan en toda la República, 

en los municipios de mayor incidencia.  
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Estas redes de servicios constituyen el 

primer eslabón en el tratamiento, lográndose 

articular en este sistema a instituciones 

públicas, privadas y sociales, contando en la 

actualidad con una oferta de atención que 

ofrece tratamiento y prevención en sus tres 

niveles. (María Navarro de Sáez, Herbert Espig, 

Venus Medina, diciembre, ENA 2016). 

 

Metodología  

 

Metodología cuantitativa  

 

Tipo de investigación 

 

Se realizó una investigación descriptiva, 

exploratoria, cuasi-experimental. 

 

Sujetos  

 

Se realizó un estudio a 100 estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, que 

se encontraban inscritos durante el periodo 

2018-2 

 

Muestra no probabilística determinada 

por el método de cuotas  

 

Criterios de inclusión de la muestra 

 

 Ser estudiante de la UTFV 

 Ser fumador 

 Ambos sexos 

 Edad 18 a 28 años 

 

Criterios de exclusión de la muestra  

 

No ser estudiante de la UTFV 

 

Aparatos y/o Materiales  

 

 Computadora  

 Sofware SPSS (Statical Package For 

Social Science) para Windows V.24 en 

español  

 Hojas recicladas 

 Foto copias 

 Plumas 

 Grapas 

 

Instrumentos  

 

Se diseñó un instrumento de 22 preguntas, con 

19 preguntas con opción múltiple y 3 preguntas 

cerradas. (Anexo A) 

 

 

Diseño  

 

Prospectivo, Transversal, Cuasi-experimental, 

Descriptiva. 

 

Procedimiento 

 

Participaron en este estudio 100 estudiantes, el 

56% fueron hombres, 44% mujeres, con una 

media de edad de 20.69 años, con desviación 

estándar de 2.094 

 

a) Se foto copiaron 100 juegos de 

encuestas con hojas recicladas  

 

b) En las instalaciones de la UTFV se 

acudieron a los edificios de cada carrera 

para la aplicación de encuestas. 

 

c) A los profesores de cada salón 

encargado se le pidió permiso para la 

aplicación de encuestas. 

 

d) Estando afuera de los edificios se les 

pidió 2 min de su tiempo a estudiantes 

fumadoras  

 

e) Al finalizar de encuestar, se creó una 

base de datos en SPSS y se procedió con 

el vaciado de información. 

 

Resultados  

 

Datos demográficos  

 

De la muestra de 100 estudiantes. El 56% 

fueron hombres, 44% mujeres, con una media 

de edad de 20.69 años, con desviación estándar 

de 2.094(figura 1); por división académica fue 

de Administración 17.3%, 

Mercadotecnia/Contabilidad 10.0%, TIC´S 

14.5%, Mantenimiento/Mecánica 19.1%, Artes 

2.7%, Tec. Ambiental Nanotecnología 3.6%, 

Ciencias de la salud 20.9%(fig.2)  
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Figura 2 Distribución de la muestra por 

división académica. 

 

Consumo de tabaco  

 

El porcentaje de universitarios de la muestra, 

que fuman es de 60%, iniciaron el consumo de 

tabaco a los 15.21 años de edad en promedio, 

consumen en promedio 2.04 cigarros por día 

con desviación estándar de 1.37. El gasto en 

cigarros a la semana tiene una media de 53.85 

pesos con una desviación estándar de 102.351. 

Las cifras en cuanto a la preferencia de 

presentación en tabaco son: Normal 33.6%. 

Con filtro 13.6%, sin filtro 11.8% y con sabor 

19.1%. la sensación que les causa al a fumar es 

de 9.1% motivación, 37.3% relajación, y el 

36.4% no causa nada solo dicen hacerlo por 

gusto. 

 

Imagen social 

 

El porcentaje de personas que creen que al 

fumar da una mejor imagen social es de 20.9% 

y los que creen que no da una mejor imagen 

social es de 69.1%. su respuesta del por qué 

fuman es 60.9% por gusto personal, el 13.6% 

por que sus amigos lo hacen, y el 3.6 por otros 

tipos de razones. 

 

El 74.5% dice que si es común fumar en 

un círculo de amigos y el 11.8% dice que no es 

común. El 12.7% se siente excluido de sus 

amigos si no fuma, y el 70.9% no se siente 

excluido de sus amigos ya que piensan que 

fuman por sentirse más cómodos o más 

relajados estando con amigos  

 

 

 

El consumo de cigarro para nuestros 

encuestadores dice que el 15.5% es una 

necesidad fumar, 17.3% es una moda el fumar, 

mientras que el 555% dice que algo indiferente 

fumar. 

 

Consumo de tabaco en la salud  

 

La afectación del cigarro respecto a la salud 

dice que un 80.0% es dañino a su salud, y un 

10.9% no daña su salud, las consecuencias 

principales que puede afectar son 26.4% vías 

respiratorio, 14.5% causa cáncer de pulmón, 

boca, etc. 23.6% problemas cardiovasculares, y 

un 8.2% les causa bajo rendimiento académico. 

El 85.5% si sabe que el consumo de cigarros 

tiene una consecuencia principal de cáncer de 

pulmón, lengua, etc. Lo que el 45.5% no lo 

sabía que era una enfermedad maligna  

 
Discusión y Conclusiones 

 

Se ha establecido la prevalencia del consumo de 

tabaco en un grupo de estudiantes 

universitarios, Respecto al consumo de tabaco 

se encontró que el 56% fueron hombres, 44% 

mujeres los cuales Con una edad de inicio de 

15.6años en el consumo del tabaco, mismo que 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-

SSA2-2009 Para la prevención, - tratamiento y 

control de las adicciones en México dice que La 

prohibición de la publicidad, la promoción y el 

patrocinio del tabaco es una de las maneras más 

eficaces de proteger a los jóvenes para que no 

se inicien en el hábito de fumar y de reducir el 

consumo de tabaco de la población en su 

conjunto. El consumo de cigarros, ocurre entre 

los 12 y 13 años de edad, justo cuando está en 

desarrollo el organismo humano, en especial el 

cerebro.  

 

Al preguntar a los estudiantes que se 

describieron como fumadores, por el número de 

cigarros que consumen en promedio 2.04 

cigarros por día con desviación estándar de 

1.37, el consumo de tabaco con más porcentaje 

son los estudiantes de la división académica de 

administración, Mantenimiento/Mecánica, y 

ciencias de la salud. 

 

El hábito de fumar, cuanto antes 

comienza una persona a fumar, mayor es el 

riesgo de convertirse en un fumador regular, 

desarrollar dependencia y sufrir consecuencias 

a largo plazo.  
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Este estudio representa un aporte al 

diagnóstico de los estilos de vida de los 

estudiantes universitarios. Se encontró que la 

prevalencia de consumo de tabaco se encuentra 

en un nivel bajo respecto a lo reportado en 

estudios previos. 
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La Dirección de ECORFAN-México, S.C. reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido 

debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

− El envío de un Artículo a Revista de Técnicas de Enfermería y Salud emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

− Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

− Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

− Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Perú considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

− Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 

 

− El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

− No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

− Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 
 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Perú para su  Revista de Técnicas de Enfermería y Salud, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso 

a los resultados de Investigaciones Científicas. 
 

Título del Artículo: 
 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 
 

Responsabilidades del Editor 
 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 
 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 
 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 
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Identificación de Citación e Índice H. 
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Certificado de Obra. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Aclaratoria de APC 

 

Solo deberá realizar la Tasa de Publicación  APC  el Autor corresponsal, en el entendido de que los 

Coautores son terceras personas que apoyaron al desarrollo del Artículo y estos están incluidos en la 

misma Tasa, con los mismos derechos y privilegios de la obra, según se señala en los principios de 

Ética y Conducta de ECORFAN-México, S.C., apoyando a los que menor acceso a la información 

tienen y los emanados del Servicio Internacional de Ciencia y Tecnología del BID, OMPI, OEA, 

OCDE y ONU. 
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