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l cambio y el enriquecimiento continuo del Econocimiento nos ayuda a comprender cada vez 
más nuestros hábitats, a nosotros mismos y la compleja 
y cambiante interacción entre ambos.

Nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas 
teorías, nuevos tratamientos; en fin, nuevas formas de 
apreciar lo que sucede y nos sucede, se colocan en la 
vanguardia de los conocimientos que, se espera, sirvan 
para hacer de este mundo, junto con todas las vidas que 
en él transcurren, un lugar seguro, feliz y saludable, en 
todos los sentidos posibles.

La salud humana y todo lo que le atañe es una de las 
mayores preocupaciones tanto de las comunidades 
científicas como de la población mundial. Muestra de 
este interés científico son las publicaciones que año 
con año divulgan nuevas o más eficientes formas de 
realizar diagnósticos, de establecer tratamientos y de 
enfrentar  las enfermedades emergentes y 
prevalecientes, entre otros datos y acciones.

A sabiendas de ello, en la Gaceta se han publicado 
aportaciones académicas que dan cuenta del estado 
actual que guardan determinados fenómenos o 
patologías que aquejan la salud humana. En esta 
ocasión presentamos seis trabajos al respecto.

En esta época, los problemas relacionados con la 
salud mental no sólo se han elevado, sino que han  
afectado a ciertos sectores de la población debido a los 
cambios de las sociedades modernas. En

Alejandro Bellazetín S.
Editor

Editorial

este número se publican dos trabajos sobre el tema. 
Uno trata sobre los factores que llevan a los adultos 
mayores a la depresión, y otro nos ofrece una mirada al 
trastorno esquizoide de la personalidad desde el 
enfoque del psicoanálisis.

También se ponen a su consideración tres 
aportaciones escritas a partir de tres celebraciones de 
importancia mundial para la salud: Día Mundial de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Día Mundial del 
Ensayo Clínico y Día Mundial de la Hipertensión, 
eventos que representan nuevas oportunidades para 
actualizarnos sobre estos temas y así poder tomar 
acciones de prevención.

También se publica una aportación sobre la 
problemática que para la comunidad en general y para 
los jóvenes en particular tiene el embarazo 
adolescente, fenómeno que afecta profundamente el 
desarrollo social, psíquico y biológico de este amplio 
grupo poblacional.

En nuestra sección de entrevista, en esta edición 
presentamos una breve charla con la MAH. Gloria 
Monzalvo Herrera, responsable del Área de Salud 
Reproductiva de esta Coordinación de Investigación.

Confiamos en que la información contenida en este 
número sirva para el ejercicio de quienes laboran en las 
diferentes áreas de la salud, así como para la 
procuración del bienestar propio; y esperamos seguir 
contando con la atención de nuestros amables lectores.
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Aportación académica

Actualidad de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su 
abordaje nutricional

Trejo Osti Luis Eduardo,
Maldonado Vargas Laura, Zaragoza Cortes Jessica

Área de Nutrición, Coordinación de Investigación en Salud, SSH.

NTRODUCCIÓNI
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es un término 
genérico que incluye tres entidades: Colitis Ulcerosa 
Crónica Idiopática (CUCI), Enfermedad de Crohn (EC) y 
Colitis Indeterminada (CI), las cuales están bien definidas 

1en cuanto a sus aspectos clínico-patologicos.  La 
característica principal que comparten es la inflamación 
crónica del tubo digestivo en diferentes segmentos, como 
lo muestra la Imagen 1. La cronicidad en el curso clínico 
de la EII consiste en alternar periodos de remisión (estado 
de ausencia de actividad de una enfermedad) con periodos 
de actividad clínica de diferente intensidad, denominados 

2, 3brotes o recidivas.

importante subrayar y tomar conciencia que los adultos 
jóvenes van a vivir desde muy temprano, y para el resto de 
sus vidas, con una enfermedad crónica. Es por ello que 
organismos internacionales han establecido el 19 de mayo 
como el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal, el cual tiene la finalidad de dar reconocimiento 
y difundir información sobre esta afección tanto en el 
ámbito social como en el sanitario.

Aunque la etiología de esta enfermedad no se ha 
comprendido del todo, se ha postulado que es resultado de 
la interacción de factores genéticos con factores 
ambientales, que actúan sobre el sistema inmuno-
regulador presente en la mucosa gastrointestinal (barrera 
funcional entre el medio interno y las bacterias localizadas 
en el lumen intestinal), provocando un ciclo continuo de 

2, 3inflamación.  De forma natural, la presencia constante de 
antígenos bacterianos mantienen al sistema inmune de la 
mucosa en un estado de inflamación controlada. Sin 
embargo, los estilos de vida modernos de las sociedades 
industrializadas, como el tabaquismo y el alto consumo de 
grasas y azúcares refinadas, han alterado el patrón de 
exposición microbiana a nivel intestinal, favoreciendo de 
esta manera la pérdida de tolerancia inmunológica de la 
flora bacteriana luminal y dando como resultado una 
respuesta inmunológica alterada que daña a la propia 

5mucosa gastrointestinal.

Los síntomas típicos de la EII son fundamentalmente 
los derivados de la afección de la mucosa del colon: 
rectorragia (hemorragia a través del ano), diarrea, 
tenesmo (deseo de evacuar), urgencia (incontinencia 
rectal), dolor, y otros como fiebre, malestar y pérdida de 

2, 3peso.  También destacan la fatiga, anemia, fiebre, aftas, 
dolor abdominal y enfermedad perianal.   se da 
en el 20-80% de los pacientes con EC, quienes presentan 
abscesos y fístulas (comunicaciones anormales entre la 
luz del intestino y el mesenterio), con una considerable 
morbimortalidad. La diarrea con sangre y/o moco y la 
rectorragia son los síntomas principales de la CUCI, 
presentes en el 90% de los pacientes. En cuanto a la colitis 
indeterminada, esta corresponde aproximadamente a un 
10-15% de los pacientes con EII. Esta entidad afecta 
exclusivamente al colon y se plantea cuando el cuadro 
clínico y los criterios endoscópicos, radiológicos, 
serológicos e histológicos no permiten diferenciar entre 

3una CUCI o una EC.

Esta última

En la actualidad, este grupo de enfermedades afecta 
principalmente a los adultos jóvenes (entre 20 y 40 años de 
edad) y, en un segundo pico de frecuencia, a los mayores 
de 60. En ambas poblaciones la EII repercute de manera 

2, 4significativa en su calidad de vida;  no obstante, es

Fuente de la imagen: Ucrea. Repositorio institucional de la Universidad de 
Cantabria. http://www.colorectalcentre.co.uk/inflammatory-bowel-disease.html
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100.000/hab, respectivamente y para la EC entre 0.8-9.8 y 
727-106 por 100.000/hab, respectivamente.

Importancia de la nutrición en la EII
Cualquiera de los tipos de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal tiene importantes implicaciones nutricionales y 
metabólicas para quien la padece, las cuales pueden 
considerarse desde distintas perspectivas: a) por la alta 
prevalencia de desnutrición asociada a la enfermedad, b) 
por la posible implicación de factores dietéticos en su 
patogenia, y c) por la posible intervención nutricional 
como tratamiento primario de la enfermedad, al menos en 

8algunos pacientes.

La desnutrición es una característica común de la 
enfermedad inflamatoria intestinal debido a ciertos 
factores asociados como: reducción de la ingesta (rechazo 
a los alimentos, ayuno terapéutico, obstrucción intestinal, 
síntomas gastrointestinales inducidos por fármacos), 
malabsorción de nutrientes (a causa de la diarrea, 
inflamación de la mucosa, operaciones quirúrgicas, sobre 
crecimiento bacteriano), aumento del metabolismo 
(causado por la inflamación y ulceración de la mucosa, 
complicaciones sépticas, tratamiento con corticoides), así 
como pérdida de proteínas (inflamación/ulceración de la 
mucosa, fístulas). Las deficiencias nutricionales o la 
incapacidad para mantener el peso ideal ocurren en una 
importante proporción de pacientes: 50-70% en aquellos 
con enfermedad de Crohn y 18-62% en quienes cursan con 

8, 9colitis ulcerosa.

En cuanto a la posible implicación de factores 
dietéticos como causa de CUCI o EC no existen datos 
definitivos. Sin embargo, se ha destacado el potencial 
etiológico debido a ciertas prácticas alimentarias que han 
favorecido el aumento proporcional de la incidencia de 
EII en países desarrollados, así como el efecto de nuevos 
hábitos alimentarios que incluyen un alto consumo de 

8azúcares y carbohidratos refinados.

En relación a la intervención nutricional en pacientes 
con EII, primero se debe evaluar el estado nutricio del 
individuo, considerando la pérdida del apetito y peso 
como criterio diagnóstico. Del mismo modo, es 
importante realizar la evaluación bioquímica del paciente 
tomando en cuenta los niveles de albúmina sérica, 
transferrina, prealbúmina, hemoglobina, hematocrito, 
proteínas totales y ferritina, los cuales podrían encontrarse 
por debajo de los requerimientos establecidos para un 
paciente sano.

 También resulta importante fijar, a través de una 
valoración global subjetiva, los riesgos de malnutrición 
asociados a: 1) La ingesta, 2) Los síntomas (observando si 
son intermitentes o perpetuos) y 3) La actividad de la 
enfermedad (remisión, intermitente o agudo). Por otra 
parte, existe un subgrupo de pacientes que generalmente 
suelen presentar deficiencias nutricionales específicas 
asociadas al tratamiento farmacológico. En este tipo de 
pacientes, las deficiencias específicas que deben 
atenderse de forma dirigida (debido a la frecuencia con

Actualidad de la EII en Latinoamérica y México 
Los primeros trabajos poblacionales que se realizaron en 
el mundo revelaron que la incidencia y prevalencia de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal era mucho más alta en 
Norteamérica, países del norte de Europa y Reino Unido, 

1, 6que en África, Asia, América Latina y sur de Europa.  
Esto llevó a pensar que la EII era un padecimiento propio 
de los países desarrollados; sin embargo, los cambios 
epidemiológicos que han venido sucediendo en las 
sociedades que transitan hacia el desarrollo permiten 
comprender mejor la patogénesis de la EII. Se ha 
observado, por ejemplo, que con el desarrollo y la 
modernización, la EII emerge principalmente como 
CUCI, para posteriormente darse un incremento en EC, 

1después de un lapso de tiempo variable.

En América Latina se dispone de pocos informes sobre 
su epidemiología y los que existen no han sido 
actualizados; pero se ha sugerido que la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal registra una menor incidencia y un 
curso de enfermedad más leve. Un ejemplo de ello lo 
podemos observar en el estudio realizado en centros 
hospitalarios de Argentina y Panamá durante un período 
de 7 años (1987-1993). En este trabajo se estimó una 
incidencia de 1.2/100,000 para CUCI y ningún caso de EC 
en Panamá; mientras que en Argentina se documentó una 
incidencia para EII de 2.2/100,000 habitantes. Otro 
ejemplo es una investigación realizada en Puerto Rico en 
1996, donde por medio de un análisis a 802,726 
individuos asegurados, se reportó una prevalencia de 
41.4/100,000 casos para EC, 62.2/100,000 para CUCI y 

4106.1/100,000 para EII durante ese año.

En México existen reportes del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) que dan cuenta de un trabajo en el que 
manejaron pacientes con EII durante un periodo de 10 
años (1990 al 2000), el cual registró 184 casos de CUCI, 

5estimando aproximadamente 18 casos por año.  No 
obstante, estudios realizados en la última década sugieren 
un aumento en la incidencia de la CUCI, ya que el  
incremento de casos nuevos diagnosticados por año fue de 
76 pacientes, en comparación con la década anterior, en 

1donde el promedio fue de 28.

En el Hospital de la Universidad Autonóma de Nuevo 
León, al norte del país, se evidencia también una tendencia 
hacia el incremento en los casos de EII: durante un periodo 
de 4 años, con un total de 59 pacientes, 53 resultaron con 
diagnóstico de CUCI  y 6 pacientes con EC. De esta 
manera, el incremento observado fue de 50% en el número 
de pacientes con CUCI, con una tasa ajustada al número de 
ingresos en 2004 de 2.4/1000 pacientes hospitalizados con 

4 EII a 3.6/1000 pacientes en el 2007. En nuestro país aún 
no existen datos suficientes, aunque la incidencia de 
CUCI se ubica de 0.2% a 4.89%, mientras que la EC se 

6calcula de 0.0008% a 1.11%.

En conclusión, se puede decir que las cifras de 
incidencia y prevalencia varían globalmente de acuerdo al 
grupo étnico. Para CUCI son 1.5-25 y 80-157 por

3
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que se presentan tales deficiencias) suelen ser las de ácido 
fólico, vitamina D, calcio, vitamina B12, zinc, magnesio, 

10potasio y vitamina B6.

En este sentido, el tratamiento nutricional es el 
encargado de suministrar el soporte complementario al 
tratamiento farmacológico o a la cirugía para prevenir o 
corregir la desnutrición secundaria a la enfermedad, evitar 
las deficiencias, así como para mejorar la calidad de vida 
del paciente. Para que esto suceda, es necesario aportar las 
calorías y proteínas adecuadas para mantener un balance 
nitrogenado positivo, promover así la cicatrización de la 

8, 9mucosa.  Es importante subrayar que el plan de 
alimentación debe ser calculado individualmente de 
acuerdo a la evaluación del estado nutricio, al estadio de la 
enfermedad y al tratamiento farmacológico, tomando en 
cuenta los gustos y las  preferencias del paciente, y 
evitando dietas restrictivas salvo que sea necesario. El 
suministro es progresivo de acuerdo a la tolerancia del 

8paciente, fraccionándolo en 5 o 6 tomas.

Normalmente la técnica de elección es la nutrición 
enteral (técnica de soporte nutricional que consiste en 
administrar los nutrientes directamente en el tracto 
gastrointestinal mediante sonda), ya sea sustituyendo a la 
dieta por vía oral, de forma parcial o total. La nutrición 
parenteral (administración de nutrientes por una vía 
diferente a la del tubo digestivo, usualmente la 
intravenosa), está indicada sólo en caso de que no sea 
posible controlar las necesidades energético-proteicas 
mediante nutrición enteral, o bien en caso de 

11contraindicación de la misma.

Las dietas con proteína intacta (proteína entera 
obtenida de los alimentos -que se absorben una vez 
hidrolizadas por la enzimas pancreáticas- y del borde del 
cepillo de la mucosa intestinal), son en general mejor 
toleradas. Las dietas a base de aminoácidos o péptidos 
(separación de la proteína en sus partes constituyentes: los 
aminoácidos) son hiperosmolares, lo que puede exceder la 
cantidad que se administra y con ello originar diarrea. 
Estas dietas sólo están indicadas si la función intestinal 
está muy comprometida (EC muy extensa o con 

11resecciones amplias).

La influencia de las grasas no está bien definida, pero  
es posible conseguirse un pequeño beneficio si se reduce 
el consumo de grasa total, particularmente los ácidos 
grasos poliinsaturados (como el linoléico y el linolénico, 
mejor conocidos como omega 3 y 6),  ya que estos pueden 
ser predecesores de eicosanoides y de citocinas pro-

11inflamatorias.  Por su parte, los ácidos grasos de cadena 
corta son capaces de estimular la secreción de mucosa, 
aumentar el flujo vascular, y elevar la motilidad y la 
absorción de sodio; además de generar un efecto anti-
inflamatorio, reducir la permeabilidad paracelular e 

9inducir la respuesta inmune (viuda).

Respecto a los hidratos de carbono, las fórmulas con 
lactosa o con un elevado contenido en sacarosa u otros 
disacáridos pueden producir diarrea, por lo que no se

aconseja su utilización, siendo las maltodextrinas 
(producto elaborado a partir de la hidrólisis del almidón) o 
los polímeros lineales de glucosa (amilosa) las fuentes de 

9hidratos de carbono más recomendabes.

Una de las alternativas de tratamiento que está cobrando 
cada vez más importancia en diferentes padecimientos 
durante los últimos años 

omas en pacientes activos cu ndo 
ingiere alim

les que 
favorecen el efecto de las dietas restrictivas; si

Dietoterapia

es la dietorerapia; sin embargo, 
los estudios que se han abocado a investigar su efecto en 
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal han 
entrado en controversia en cuanto al papel que juega la 
intolerancia de alimentos en la fisiopatología de esta 
enfermedad. Por ejemplo, en pacientes mexicanos con 
CUCI, la evidencia científica ha mostrado un aumento 
significativo de los sínt a

entos como: frijol, leche entera, ciruela, haba 
y salsa picante; mientras que en los pacientes en remisión 
los síntomas son ocasionados por alimentos como: 
coliflor, brócoli, refresco, carne roja con grasa, calabaza, 
chorizo y carne frita.

En pacientes mexicanos, estos hallazgos muestran 
similitudes con otros estudios internaciona

n embargo, 
la eliminación parcial de estos alimentos puede ser una 
mejor estrategia terapéutica para evitar deficiencias 
nutrimentales asociadas a la eliminación completa de 

10grupos de alimentos.

Finalmente, en relación a la evidencia de los efectos 
beneficiosos de los probióticos (microorganismos vivos 
con un efecto beneficioso sobre la salud) en pacientes con 
EII, cepas selectas del género Lactobacillus, 
Bifidobacterium y Streptococcus han demostrado ser 
efectivos en el mantenimiento de la remisión en CUCI, 
aunque ninguno para EC. En cuanto a los prebióticos 
(sustancias no digeribles que sirven de alimento para los 
probióticos) se encontró que las semillas de Plantago 
Ovata parecen tener una acción parecida a la mesalazina 
para la prevención de la recidiva en la colitis ulcerosa 
inactiva. La administración de 15 g/día de fructo-
oligosacáridos durante tres semanas redujo 
significativamente el índice de actividad clínica de una 
serie corta de pacientes con enfermedad de Crohn íleo-

8cólica activa.

Conclusiones
Existe evidencia de que la CUCI y la EC son cuadros 
genéticamente relacionados, por lo que algunos factores 
son compartidos pero otros son específicos de cada 
condición. Familiares directos en primer grado de 
pacientes con EC tienen un riesgo 10 veces mayor de 
presentar una EII. Asimismo, más de diez genes han sido 
asociados con EII, de los cuales la mayor parte está 

3asociada con la EC.

En los últimos años, la incidencia y prevalencia de la 
EII han aumentado de manera importante a nivel mundial, 
incluyendo zonas que se consideraban de baja incidencia, 
como América Latina.

4
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descritas, sí es un determinante del buen curso clínico y de 
manutención en los pacientes.

Cualquier alteración del estado nutricional produce 
graves cambios sobre el estado general del
individuo. En este sentido es importante mantener o 
restaurar un estado nutricional adecuado, para asegurar 
que el tratamiento impacte favorablemente y para que los 
pacientes no se encuentren condicionados por estados 
nutricionales desfavorables.

En el caso de México se sugiere un incremento en la 
frecuencia de EII, principalmente de la CUCI. Este 
aumento en la frecuencia puede deberse principalmente a 
los cambios en los factores ambientales, resultado del 
avance del país hacia el desarrollo, siendo los más 
afectados los individuos genéticamente susceptibles.

Si bien el estado nutricional no es considerado como el 
factor principal de las enfermedades anteriormente
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La condición esquizoide desde el psicoanálisis

Hernández Hernández Sandra Lizeth

Licenciada en Psicología por el Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla

dentrémonos a conocer a una personalidad singular y Afascinante: la esquizoide. Singular por la naturaleza 
clínica de su psique no convencional, y fascinante por las 
excentricidades de sus gustos, su dinámica laboral y la 
actuación tanto en sus relaciones interpersonales como en 
su núcleo social.

Imaginemos que estamos en una sala en la que unas 50 
personas celebran el primer aniversario de una compañía 
para la cual trabajan. Como es natural, todos los 
compañeros festejan y conviven con camaradería. 
Miramos cómo unos hablan con otros en grupos de dos, 
tres o más. Algunos están de pie y otros dialogan sentados; 
es decir, todo parece ocurrir con normalidad. Pero si 
afinamos la mirada y logramos ver entre la gente que se 
mueve de aquí para allá, riendo, hablando o a veces 
tocándose, podremos percatarnos de que en uno de tantos 
asientos se encuentra un sujeto solo y callado. Y aunque 
está ahí sin compañero ni grupo con el cual convivir, se le 
ve cómodo y sin necesidad de inmiscuirse en 
conversación alguna: es un mero observador que, 
plácidamente sentado, está solo y degustando un postre 
que tomó de la bandeja del servicio de mesa. La pregunta 
que surge es ¿por qué?

Etimológicamente el término esquizoide significa 
“partido” o “dividido”. Proviene del griego schidsein 
(dividir) y de eidos (aspecto). Se suele asociar a gravedad 
por el posible riesgo de ruptura psicótica y a la percepción 
de rareza y excentricidad. Esta condición esquizoide es 
más frecuente en hombres que en mujeres y constituye el 
1% del total de la población en la que se han hecho 
estudios de la personalidad. Algunos otros expertos, como 
el Dr. Rubio Larrosa, estiman una prevalencia de hasta un 

17.5 % en el mundo.

Al igual que en la mayoría de los trastornos de la 
personalidad, “estos patrones comienzan al principio de la 

2edad adulta”, dicta Millon . Los factores que incrementan 
el riesgo de desarrollar este trastorno incluyen:

1. Tener familiares con trastorno esquizoide de la 
personalidad o esquizofrenia.

2. Haber tenido un ambiente primario “frío 
emocionalmente”. Su origen está vinculado a adultos que 
en su primera infancia experimentaron relaciones frías,

negligentes y no gratificantes, lo que les induce a dar por 
sentado que no es valioso ni importante relacionarse con 
los demás. Los factores constitucionales contribuyen a un 
patrón de timidez en la infancia que a menudo precede al 
trastorno. La introversión, que caracteriza el trastorno 
esquizoide de la personalidad, parece ser altamente 
heredable, lo que implica la importancia de los factores 
genéticos en la etiología de este trastorno.

3. Ambientes familiares formales o impasibles. Los niños, 
al aprender el patrón de relaciones interpersonales al que 
han estado expuestos durante su infancia, desarrollarán un 
vacío e insensibilidad tanto social como emocional.

Cabe mencionar que los anteriores son criterios 
generales producto de investigaciones clínicas. Sin 
embargo, como toda psicopatología, para un diagnóstico 
el sujeto no necesariamente debe de cumplir con todos 
ellos. Habría que tener a la mano elementos adicionales 
como la historia clínica.

La naturaleza de sus relaciones.
El conflicto principal en los esquizoides está relacionado 
con la cercanía que desean y con la distancia a la que se 
sitúan por el miedo inconsciente a ser devorados por los 
otros. Temen ser absorbidos por alguien más al momento 
de “atarse” a un vínculo socio-emocional. Su vida 
relacional es una sucesión de tiempos de conexión seguida 
de otros más largos de retiro, debido a la profunda 
ambivalencia (amor y temor) del apego. Aunque se 
reafirman en su seguridad al aislarse, se quedan solos y 
alienados. Se sitúan en lo que en su obra, El esquizoide de 
la personalidad y el mundo exterior, el psicoanalista H. 
Guntrip llamaría: “el dilema relacional dentro y fuera”.

Con el temor inconsciente a ser psicológicamente 
absorbidos, sienten una tremenda aversión a ser definidos. 
Amantes de la distancia, el conflicto gira entre la 
necesidad de vínculos y la necesidad de independencia 
para la definición del “Self” (del sí mismo). Son 
esencialmente solitarios y parecen distantes por el patrón 
de desconexión con que procede en las relaciones 
sociales. Y a pesar de ser un sujeto reservado y cauteloso, 
no aplica para un diagnóstico de timidez, ya que no es de él 
experimentar temor al rechazo y por ello evitar el contacto

Lo que ocurre con el esquizoide es que él mismo no 
busca el contacto ni la comunicación con el otro.

 
social. 
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encontramos en un principio de realidad conservado por 
parte del personaje esquizoide, mientras que en la psicosis 
(esquizofrenia), según el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), 
“existen alteraciones profundas (ideas delirantes, 
alucinaciones y pensamiento discordante) del sentido de 

5 realidad”. Además, la condición esquizoide puede desatar 
episodios disociativos (delirio de corta duración) que 
nunca serán permanentes, como en la psicosis.

La personalidad por evitación ha tenido experiencias 
traumáticas tempranas de rechazo o de privación afectiva 
que en el esquizoide no siempre son aplicables. Los 
evitadores, al contrario que las personas con trastorno 
esquizotípico, desean verdaderamente afecto y establecer 
relaciones sociales, pero el miedo a la humillación y al 
rechazo los lleva al retraimiento y desvinculación. En 
cambio, los esquizoides son realmente indiferentes a las 
relaciones sociales.

La psicología esquizoide podría considerarse el 
extremo sano del espectro autista. Existe, sin embargo, 
una notable diferencia: mientras el autismo se caracteriza 
por una incapacidad para imaginar lo que otros piensan y 
sienten, así como para motivarse por ello, los esquizoides, 
a pesar de su aislamiento, suelen estar más en contacto con 
la experiencia subjetiva del otro y sus necesidades. Por 
esta razón, es decir, porque su capacidad de expresarse o 
comunicarse con otros no se haya afectada, no se 
consideran como algún tipo de autista.

Por los altos niveles de ansiedad involucrados en la 
personalidad esquizoide, podemos llegar a confundirla 
con un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), que al 
igual que el personaje esquizoide, el compulsivo puede 
mostrar restricción emocional, aislamiento y 
concentración en actividades concretas. Sin embargo, 
frente a situaciones desagradables o problemáticas, el 
sujeto obsesivo si puede manifestar fuertes reacciones 
emocionales, además de poseer un historial más rico en 
cuanto a vínculos interpersonales.

En el trastorno esquizoide, la naturaleza de la ansiedad 
revestida de estrés o temor afecta negativamente a la 
persona tanto en su salud física como mental. Tiende a un 
estado distímico, (estado de ánimo inexpresivo), al mismo 
tiempo que presenta distintos niveles de alexitimia, es 
decir, dificultad o incapacidad para identificar y expresar 
sentimientos y emociones.

A diferencia del esquizotípico (con problemas 
también en las relaciones íntimas), la sintomatología del 
esquizoide se acerca más al déficit que a la cualidad, 
inclinándose a la introversión y al aislamiento y 
familiar. La personalidad esquizotípica es más excéntrica 
y muestran varios signos clásicos de esquizofrenia: ideas 
de referencia, suspicacia, pensamiento extraño o discurso. 
Es decir, denota cierta extroversión, comportamiento no 
aplicable en el personaje esquizoide, que, en otras 
palabras, puede diferenciarse del trastorno esquizotípico 
por la falta de distorsiones perceptivas.

 social 

La personalidad esquizoide tiende a sentir 
incomodidad en la vida relacional. Muestra una 
significativa indiferencia por las expectativas sociales 
convencionales, así como por el efecto que causa en otros 
y por las respuestas evaluadoras externas. Podría decirse 
que “resultan algo irónicos y despectivos, como 
denotando una superioridad defensiva contra el control y 

3el intrusismo”, según Bleuler,  lo que supone que le sienta 
mejor aislarse porque evita la sensación de intromisión del 
otro. Lo que no tolera el sujeto con esta condición es que 
alguien externo penetre su espacio y personalidad.

El esquizoide es un espectador de sí mismo y de su 
vida, puesto que el desapego es en él una actitud general y 
sobresaliente. Es también espectador de los demás; y tan 
pronto se dé cuenta de que un lugar, persona o grupo de 
gente significa tanto para él que su pérdida podría 
resultarle dolorosa, tiende a retraer su sentimiento. Como 
es más fácil y conveniente evitar la pérdida, no se 
involucra. Las relaciones interpersonales en él se 
describen por una falta de las mismas, por un deseo de no 
tenerlas, puesto que en caso de poseerlas se presenta 
entonces el gran problema de su conservación, háblese de 
vínculos familiares, de pareja o de amistades. Una de las 
claves de su aislamiento es que tiene escasa capacidad 
para aceptar y dar afecto. Pueden darlo, siempre y cuando 
el otro ponga interés y se esfuerce por mantener la relación 
o que ese otro sea una persona cálida y extrovertida. 
Relación que funciona como aquello de que 'los polos 
opuestos se atraen'. Paradójicamente tienden a atraer y a 
sentirse atraídos por personas expresivas y sociables, 
como las personalidades histéricas, quizás por: “la envidia 
y por la irresistible atracción por lo opuesto de la 

4condición humana”, como explica McWilliams.  En el 
polo opuesto, los que tienen pareja, pueden verse 
empujados con fuerza hacia la separación; pero una vez 
separados ni siquiera sabrán que la razón última ha sido su 
personalidad. Son conscientes de que su mecánica 
personal acarrea consecuencias desfavorables para los 
demás más que para sí mismo, pero creerán que la causa de 
la separación ha sido cualquier circunstancia anecdótica.

Hablamos de un sujeto hasta cierto punto funcional y 
adaptable. Por ejemplo, si desarrollara una actividad 
laboral que incluya tratar con otras personas, la actividad 
podría deteriorarse; pero si las actividades las desarrollara 
en un ambiente aislado podría entonces desenvolverse 
bien. No obstante, los esquizoides que se dedican a una 
profesión casi siempre tendrán problemas de todo tipo 
(aislamiento, discriminación), y en todos los casos habrá 
peligro de batacazos y sufrimiento, así como dificultad 
para poder ascender profesionalmente cuando el puesto 
demande intercambio social. Lo que hará será escapar de 
cualquier profesión que implique mostrar la cara al 
público y cuando el trabajo comprometa integrarse en un 
equipo o grupo de personas. Establecer relación con un 
grupo es algo que puede llegar a serle muy penoso.

Diagnóstico diferencial
El Trastorno Esquizoide de la Personalidad (TEP) puede 
equipararse a una esquizofrenia. La mayor distinción la
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la experiencia somática, con despersonalización crónica 
y/o desrealización. Esto ha conducido a los profesionales 
y especialistas en el tema a introducir dentro del campo de 
estudio observaciones en familias que cumplan con los 
criterios suficientes, no sólo para ampliar el marco 
referencial y hacerlo más exacto, sino para establecer 
tratamientos en edades tempranas que eviten el desarrollo 
de este tipo de trastornos. En etapas más tardías, como la 
adolescencia, se tendrá que trabajar mayormente en la 
adaptación del individuo.

Psicoterapia
Debido a que este tipo de sujetos a menudo no busca 
tratamiento, resulta complejo y tardado el trabajo en 
terapia. Cuando lo hacen debido a sus déficits tanto 
afectivos como interpersonales, el tratamiento resulta 
complicado. Generalmente los pacientes son referidos por 
familiares o instituciones. Además de ello, no puede dejar 
de mencionarse que en algunos casos el fracaso se da por 
negligencia del clínico.

El trabajo de analista con este tipo de pacientes, 
incluyendo los riesgos, resulta atractivo y complejo. Se 
trata de un trabajo centrado en el conflicto entre la 
distancia y la cercanía que requiere de una sensibilidad 
particular a disposición del paciente. Es decir, la dificultad 
en psicoterapia radica en la incomodidad del paciente por 
entablar relaciones personales; no obstante, el terapeuta 
puede fomentar una relación basada en la confianza 
aceptando la necesidad del paciente de tener una relación 
más distante. Dado que las personas con este trastorno 
tienen dificultad para aprender rápidamente las pautas 
sociales, a menudo es necesario enseñarles habilidades 
sociales específicas. Por ejemplo, explicarles que para las 
otras personas ciertos comportamientos podrían ser vistos 
como rudos o antipáticos. De igual manera, un terapeuta 
puede ayudar a una persona con TEP a aprender cómo se 
distorsionan sus pensamientos y percepciones y cómo 
responder de la mejor manera.

La mayor parte de las veces, las dificultades en las 
interacciones sociales pueden conducir a la decepción y a 
un concepto bajo de sí mismo. No obstante, estos tipos de 
problemas podrían volverse un enfoque importante en la 
psicoterapia de apoyo si los síntomas son de leves a 
moderados. El objetivo de la psicoterapia de apoyo es que 
el paciente retorne a un nivel de equilibrio emocional a 
través de la reducción de síntomas que generan el estado 
de ansiedad. Si los problemas son más severos, una 
persona con trastorno esquizoide de la personalidad 
podría tener más dificultad para mantener un trabajo o 
para vivir de manera independiente, lo que requeriría de 
una intervención clínica prolongada. Ejemplo de ello es 
que las interacciones diarias en el trabajo les resultan 
torpes y generadoras de ansiedad, así como problemáticas 
para realizar las actividades cotidianas (hacer las compras 
u otras actividades). De acuerdo con Sullivan, “las 
personas con este trastorno podrían, por lo tanto, necesitar 
más ayuda de los miembros de la familia o requerir ser 

7asistidos en un centro residencial para el tratamiento” .  De 
ahí la importancia de establecer un tratamiento 
multidisciplinario que incluya a personas de confianza.

Procesos defensivos y adaptación
El individuo con TEP suele refugiarse en el mundo interno 
de la fantasía. Hace uso excesivo de la proyección (lo que 
no somos capaces de ver en nosotros, lo depositamos u 
observamos en otra persona), de la devaluación (sobajar o 
ignorar) y de la intelectualización (defensa más madura 
que se caracteriza por proporcionar respuestas lógicas a 
una conducta o emoción).

 
Vayamos a los detalles. Si de disociación hablamos, el 

sujeto esquizoide tiene el primer lugar. Debido a la 
compresión que hace de la energía, esta puede explotar 
con violencia, psicológicamente hablando. Cuando eso 
ocurre, el organismo se inunda de un caudal energético 
que es incapaz de administrar, escindiéndose la 
personalidad y pudiéndose producir un brote 
esquizofrénico (episodios psicóticos breves en respuesta 
al estrés y depresión). Su dificultad para expresar ira y 
para responder adecuadamente a los acontecimientos 
importantes, así como su respuesta pasiva ante las 
circunstancias externas, generan en él un embotamiento 
afectivo, puesto que una respuesta agresiva no forma parte 
de su repertorio; y las amenazas, bien sean reales o 
imaginarias, las resuelve con la fantasía de omnipotencia 
o con la resignación.

Por otro lado “manifiesta también problemas para 
6sentir placer/goce”, alude Fairbairn , por su misma 

naturaleza de falta de interés. No hay deseo de intimar, no 
parece que le satisfaga hacerlo; prefiere emplear el tiempo 
en sí mismo más que estar con otra persona. Hay una 
reducción en la sensación de placer frente a experiencias 
sensoriales, corporales o interpersonales.

La capacidad más adaptativa e interesante del 
esquizoide es la creatividad; y su tendencia al aislamiento 
la facilita. Destaca en las artes, descubrimientos 
científicos, innovaciones teóricas y en espiritualidad. La 
baja presión emocional les permite desarrollar un 
verdadero razonamiento especulativo, que es útil en 
actividades no humanísticas. A causa de su carácter 
parcial, tienden a considerarse intelectualmente 
superiores al “común” de la gente.

Una persona esquizoide quiere confirmar su 
originalidad y sensibilidad más interna que externamente. 
De la misma manera que el psicópata sostiene la 
autoestima con el poder o el narcisista con la admiración 
de otro, el esquizoide la sostiene con la actividad creativa. 
Debido a los altos ideales creativos, son autocríticos hasta 
llegar a someterse al aislamiento y a la desmoralización. 
Esta condición de personalidad se considera como 
“emblemático de modernidad”; una especie de alineación 
de la sensibilidad común que se refleja en las perspectivas 
deconstructivas del arte del siglo XX, lo mismo que en la 
literatura, antropología, filosofía y disciplinas análogas.

Consideraciones generales y tratamiento
En la actualidad existen mayores líneas de investigación 
para poder explicar la psicología esquizoide como 
producto del trauma relacional repetitivo, lo cual daría 
lugar a alteraciones en la regulación de la afectividad y de
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Recordemos que el sujeto con TEP normalmente se 
relaciona de manera más personal con figuras primarias y 
que no responde adecuadamente a las normas sociales. Y 
que a pesar de parecer socialmente ineptos, superficiales y 
enfrascados en sí mismos, tratan de adaptarse en la medida 
de lo posible a las exigencias ambientales y externas que a 
los “otros” les resulta normal y natural.

Farmacología
Se prescribe cuando el paciente es renuente a la terapia 
clínica, cuando su condición causa dificultades de 
adaptación y cuando afecta a terceros.

La depresión y la ansiedad pueden tratarse con 
medicamentos antidepresivos y ansiolíticos estándares; 
pero es recomendable que la prescripción sea a dosis bajas 
y no continuas, debido a que lo crítico de su condición se 
presenta en los llamados episodios de psicosis. El uso 
farmacológico debe enfocarse en elevar su nivel

energético y su afectividad a través de estimulantes, 
indicando su utilización al principio del tratamiento y 
cuando su activación o motivación sea mínima.

Inserción al trabajo
Resulta altamente eficiente en actividades intelectuales 
como la investigación, el archivo, el monitoreo y al 
control de elementos. En términos generales le vienen 
mejor las actividades con poco contacto interpersonal.

Expectativas
Este trastorno es una enfermedad prolongada (crónica) 
que generalmente no mejora mucho con el tiempo. El 
aislamiento social a menudo impide que la persona 
busque ayuda o apoyo. El hecho de limitar las 
expectativas de la intimidad emocional puede ayudarlos a 
establecer y mantener conexiones con otras personas. 
Resulta mejor el tratamiento tan pronto como se observe 
angustia significativa o funcionamiento deficiente.
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Depresión en el adulto mayor

Miranda Lara 
Área de Salud Mental, Coordinación de Investigación en Salud, SSH.

Víctor Ramón

l término depresión proviene de la palabra latina Edepressus, compuesta del prefijo de -que indica 
decaimiento o privación de arriba abajo- y del verbo 
premere -que significa presionar, exprimir, apresar, 
reprimir, suprimir-. Así, depressio o depressionis denota: 
hundimiento, zona de terreno hundida, 

1hundimiento en sentido moral.

Una de las primeras referencias que se tiene de la 
depresión se encuentra en Hipócrates cuando utiliza el 
término 'melancolía', utilización que se mantiene hasta el 
Renacimiento. Muchos años después, en 1725, el 
británico sir Richard Blackmore rebautiza ese mal con el 
término depresión , el cual continúa vigente. En el origen, 
la depresión (así como el resto de los trastornos mentales) 
estaba entre la magia y las terapias ambientalistas de 
carácter empírico. No fue sino hasta el nacimiento de la 
psiquiatría científica en el siglo XIX, aunada al 
consecuente despegue y a la expansión de la 
farmacología, que la depresión pasó a convertirse y a ser 
tratada como una enfermedad más. Derivado de ello, y con 
el éxito de los modernos antidepresivos, fue reforzandose 
cada vez más el mito del fármaco en las sociedades 
occidentales tanto del siglo XX como del actual. La 
medicina oficial moderna considera cualquier trastorno 
del humor que disminuya el rendimiento en el trabajo o 
limite la actividad vital habitual (independientemente de 
que su causa sea o no conocida), como un trastorno digno 
de atención médica y susceptible de ser tratado mediante 

2de farmacoterapia o psicoterapia.

Prevalencias y riesgos
Actualmente la depresión es un problema de salud 
recurrente en los adultos mayores a nivel mundial. Los 
ancianos deprimidos parecen tener una mayor 
susceptibilidad para las enfermedades crónicas y el 

3deterioro funcional . En Estados Unidos, la prevalencia de 
depresión oscila entre 10 y 27%, lo que genera un gasto 
anual de 43 mil millones de dólares.

En un estudio realizado en Guadalajara, se 
estableció que el 36.2% de los adultos mayores sufría 
depresión. En esta población se encontró una prevalencia 
mayor en las mujeres (43.2%) que en los hombres 
(27.1%). Como factor de riesgo estuvo el desempleo (OR 
4.21), ser viudos (OR 3.16), ser solteros (2.32) y la edad 

4(OR 2.9) en un rango de 80-84 años.  Otro estudio

presionar 
hundiendo en el interior o 

' '

México, 

desarrollado en México registró una prevalencia de 41.7% 
y estableció que había riesgo fuerte en quienes tienen bajo 
apoyo social, son económicamente improductivos y los 
que no asisten a asociaciones de convivencia (OR de 4.91, 
3.96 y 3.14, respectivamente). Igualmente se halló riesgo 
moderado en aquellos con inactividad física, con 
dependencia económica y pertenecientes al género 

5femenino.  Asimismo, una investigación realizada en 
Torreón, Coahuila, en la que utilizaron la escala de Katz, y 

a de Lawton, encontró 50% de depresión en los 
adultos mayores y una dependencia de 62%. Tanto en el 
análisis bivariado como en la regresión logística se 
estableció una asociaci

presencia de enfermedades crónicas degenerativas, que 
6sólo se presentó en análisis bivariado.

De acuerdo con la definición clínica, la depresión es 
un trastorno en el estado de ánimo donde aparecen 
sentimientos de dolor profundo, ira, frustración y soledad, 
que impiden a la persona continuar de forma normal con 
su vida ordinaria. Es una combinación entre un elevado 
nivel de y la persistencia de emociones negativas. 
En los ancianos, los cambios en la vida pueden 
incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la 
depresión existente empeore. Algunos de estos cambios 
pueden ser: mudanza a un centro de la tercera edad, dolor 
o padecimiento crónico, hijos que dejan el hogar, cónyuge 
y amigos cercanos que mueren y pérdida de la 
independencia, como tener problemas para cuidarse sin 

7ayuda o para movilizarse.

El diagnóstico de la depresión debe ser realizado por 
un especialista, preferentemente un psiquiatra, basándose 
en los criterios del Man

Criterios para el episodio depresivo mayor
DSM-V
A. Presencia de cinco o más de los siguientes síntomas 
durante un período de 2 semanas que representan un 
cambio respecto a la actividad previa, de 
los síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) 
pérdida de interés o de la capacidad para el placer (Nota:

en 75% l

ón entre depresión y: edad mayor 
de 80 años, sexo femenino, hospitalización en el servicio 
de medicina interna, dependencia, vivir solo, excepto la

 estrés 

ual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales V (DSM-V) o de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 10 (CIE-10), los cuales 
presentamos a continuación:

 y en los que uno 
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A) La disminución de la atención y concentración.

B) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos 
de inferioridad.

C) Las ideas de culpa y de inutilidad (incluso en los 
episodios leves).

D) Una perspectiva sombría del futuro.

E) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresión.

F) Los trastornos del sueño.

G) La pérdida del apetito, descenso comparable a la 
proporcionada por la terapia cognitivo-conductual o los 
fármacos antidepresivos. Según un estudio del Instituto 
Nacional de Salud Mental de Estados Unidos puede elevar 
hasta un 15% la eficacia de los medicamentos, facilitando 
una respuesta terapéutica más rápida de los antidepresivos 
en pacientes con trastornos importantes.

Tratamiento
En general, las opciones de tratamiento se pueden 
clasificar en 4 grandes rubros: tratamiento farmacológico, 
psicoterapia, acompañamiento terapéutico y casas de 
medio camino, así como otras medidas coadyuvantes. 

Farmacológico. El tratamiento con antidepresivos es el 
único que ha demostrado una evidencia significativa de 
efectividad en depresiones mayores (graves) y en 
depresiones psicóticas (solos o en combinación con 
psicoterapia). Para el resto de las depresiones, la 
psicoterapia ha mostrado ser más eficaz que los 
tratamientos farmacológicos. Se ha observado que cuando 
determinados problemas personales (como el aislamiento, 
la falta de apoyo, los déficits en habilidades sociales y 
determinadas creencias) están relacionados con la 
depresión, su tratamiento con antidepresivos tiene una 
alta tasa de recaída a los pocos años.

Psicoterapia. Muchas formas de psicoterapia pueden ser 
útiles, incluyendo algunas terapias a corto plazo. Ayudan a 
los pacientes a analizar sus problemas y a resolverlos. Se 
combinan con "tareas para hacer en casa". Ayuda a que el 
paciente encuentre la forma de obtener más satisfacción a 
través de sus propias acciones. También guían al paciente 
para que abandone patrones de conducta que contribuyen 
a su depresión como causa y consecuencia 
(mantenedores). La última revisión sistemática sobre el 
tema, de Hollon y Ponniah en 2010, indica que existen tres 
psicoterapias eficaces y específicas para el tratamiento de 
la depresión: la psicoterapia interpersonal, la psicoterapia 
cognitiva y la psicoterapia conductual. Otras formas de 
psicoterapia como la psicoterapia dinámica breve y la 
focalizada en la emoción se consideran como 
posiblemente eficaces.

Acompañamiento terapéutico y casas de medio camino. 
Se trata de instancias preventivas, sobre todo para aquellas 
personas que viven solas o no cuentan con un círculo

no incluyendo los síntomas que son claramente debidos a 
enfermedad médica o las ideas delirantes o alucinaciones 
no congruentes con el estado de ánimo):

1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día 
casi cada día, según lo indica el propio sujeto (por 
ejemplo, se siente triste o vacío) o de acuerdo a la 
observación realizada por otros (por ejemplo, llanto).
2) Disminución acusada del interés o de la capacidad 
para el placer en todas o casi todas las actividades, la 
mayor parte del día, casi cada día (según refiere el 
propio sujeto u observan los demás).
3) Pérdida importante de peso sin régimen o aumento 
de peso (cambios de más del 5% del peso corporal en 
un mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada día.
4) Insomnio o hipersomnia casi cada día.
5) Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada 
día (observable por los demás y no meras sensaciones 
de inquietud o de estar enlentecido).
6) Fatiga o pérdida de energía casi cada día.
7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o 
inapropiados (que pueden ser delirantes) casi cada día 
(no simples autorreproches o culpabilidad por el hecho 
de estar enfermo).
8) Disminución de la capacidad para pensar o 
concentrarse, o indecisión, casi cada día (ya sea una 
atribución subjetiva o una observación ajena).
9) Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a 
la muerte), ideación suicida recurrente 

o un plan 
específico para suicidarse

B. Los síntomas no cumplen 

C. Los síntomas provocan malestares clínicamente 
significativos o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo.

D. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos 
directos de una sustancia (una droga o un medicamento) o 
a una enfermedad médica (como hipotiroidismo).

E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de 
un duelo (como sería el caso de la pérdida reciente de un 
ser querido). Los síntomas persisten durante más de dos 
meses o se caracterizan por una acusada incapacidad 
funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, 
ideación suicida, síntomas psicóticos o por un 

8enlentecimiento psicomotor .

CIE-10
En los episodios depresivos típicos el enfermo que las 
padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la 
capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas; una 
disminución de su vitalidad que lo lleva a una reducción 
en su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, el 

9cual aparece incluso tras un esfuerzo mínimo.

También son manifestaciones de los episodios 
depresivos los siguientes

(sin un plan 
específico o una tentativa de suicidio) 

con los criterios para el 
diagnóstico de un episodio mixto.

 síntomas:

Aportación académica
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social y/o familiar de apoyo para su condición. A través de 
estos dispositivos, los pacientes logran incorporarse a un 
ambiente limpio, seguro y con el apoyo profesional para 
prevenir la internación psiquiátrica. También sirven de 
soporte para aquellos que han pasado por una depresión y 
que aún no están en condiciones de volver a sus hogares. 
El tratamiento es interdisciplinario y personalizado.

Medidas coadyuvantes. Diferentes estudios apuntan a que 
realizar ejercicio físico al menos tres días a la semana

puede reducir hasta un 50% los síntomas; descenso 
comparable a la proporcionada por la terapia cognitivo-
conductual o a los fármacos antidepresivos.

Según un estudio del Instituto Nacional de Salud 
Mental de Estados Unidos,  puede elevar hasta 
un 15% la eficacia de los medicamentos, facilitando una 
respuesta terapéutica más rápida de los antidepresivos en 
pacientes con trastornos importantes.

el ejercicio

Aportación académica
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Importancia y trascendencia del Día Mundial del Ensayo Clínico

Norato Canales Lizbeth,  Leticia  Lourdes C. Chagoya Solís , Carrillo Alarcón

Área de Farmacovigilancia,
Coordinación de Investigación en Salud, SSH.

l Día Internacional del Ensayo Clínico se celebra en Etodo el mundo desde 2005 

enfermedad que 
resultaba muy común entre los marineros cuando las 
largas estancias en la mar les impedían el consumo de 
frutas y verduras frescas. Lind probó con estos enfermos 

Son estudios sistemáticos

cada 20 de mayo, día en 
que el doctor James Lind dio inicio el que está considerado 
como el primer ensayo clínico de la historia. Con este 
trabajo, el doctor Lind fue capaz de descubrir que la causa 
del escorbuto que afectaba a los marineros de la armada 
británica era la deficiencia de vitamina C, sentando las 

1bases para la investigación clínica moderna.

Cuenta la historia que a bordo del buque Salisbury, 
Lind trató a doce enfermos de escorbuto, 

diferentes dietas y observó que los dos marineros que 
2consumían naranja y limón mejoraban rápidamente.  Lo 

que hizo después fue dividir a los marineros en grupos y a 
cada uno les administró diferentes alimentos, observando 
que el grupo cuya dieta incluía cítricos no desarrolló 
escorbuto, mientras que el resto sí. De esta manera, Lind 
demostró empíricamente que los cítricos prevenían el 
escorbuto. Su libro Tratado sobre la naturaleza, las 
causas y la curación del escorbuto, publicado en 1753, fue 
ignorado por la Marina Inglesa hasta 1789, año en el que 
finalmente fue reconocido y avalado para comenzar a 
incluirse fruta fresca en la dieta de los marineros. Y con 
este acto, Lind iniciaba así el camino a la medicina 
moderna tal y como la conocemos actualmente.

Hasta la fecha, los ensayos clínicos son muy 
importantes y necesarios para avanzar en la investigación 
científica; y gracias a ellos pueden estar disponibles 
nuevos medicamentos y tratamientos. Sin embargo, su 
puesta en marcha y su ejecución generalmente son 
costosas, por lo que en más del 70% de los casos suelen 

3estar promovidos y financiados por la industria.

Un ensayo clínico es un estudio de investigación 
médica que implica la participación de pacientes. Es la 
última etapa de un largo proceso que comienza con la 
investigación en el laboratorio y que sigue con ensayos en 
animales. La mayoría de los tratamientos estándar que 
utilizamos hoy en día se basan en los resultados de 
ensayos clínicos anteriores. Son claves para el desarrollo 
de nuevos métodos de prevención, detección y 
tratamiento de enfermedades. 

que siguen las pautas del método científico en seres 
humanos voluntarios, realizados con medicamentos y/o 
especialidades medicinales. El objetivo de los ensayos es 
descubrir o verificar los efectos y/o identificar las 
reacciones adversas del producto de investigación, así 
como estudiar la farmacocinética de los principios activos 
con el fin de establecer su eficacia y seguridad. Los 
estudios clínicos sirven para encontrar nuevas respuestas 
terapéuticas a las distintas enfermedades. 

A su vez, la investigación científica se basa en parte en 
los estudios realizados en seres humanos. La 
demostración previa de eficacia y seguridad de un 
medicamento (ya sea para aprobar su comercialización o 
para aprobar una nueva indicación) es actualmente una 
exigencia de las diferentes regulaciones nacionales, así 
como en el ámbito internacional. Tal demostración de 
eficacia y seguridad solo puede realizarse a través de los 
estudios clínicos controlados. Esto significa que los 
resultados obtenidos en esos estudios son el principal 
determinante para la autorización y posterior 
comercialización del fármaco.

Estos hechos evidencian la necesidad de contar con 
normas nacionales e internacionales para  el desarrollo de 
la investigación clínica farmacológica. Dichas normas 
deben asegurar, por un lado, la solidez científica del 
estudio, y por el otro, garantizar la solidez ética. Deben 
también establecer pautas que garanticen que los datos 
surgidos de los estudios sean adecuadamente conservados 
y puedan ser verificados, independientemente del lugar en 
donde se realice el estudio.

En la última década, con el objeto de evitar 
repeticiones, se tuvo la necesidad de facilitar la aceptación 
de los datos surgidos de los ensayos clínicos aunque estos 
fueran realizados en diferentes países. Esta situación llevó 
a diferentes regiones a armonizar normas de buenas 
prácticas en investigación clínica.

En la actualidad, mediante la Conferencia 
Internacional de Armonización (ICH), la Comunidad 
Europea, los EE. UU. y Japón (entre otros con carácter de 
observadores, como Canadá y la Organización Mundial 
de la Salud), han producido guías que unifican criterios 
sobre diferentes temas relativos a medicamentos.
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b) actuar en interés de los participantes en la investigación 
y de las comunidades involucradas, tomando en 
consideración la regulación nacional e internacional en 
materia de ética en la investigación, y procurar que los 
beneficios y las cargas de la investigación sean 
distribuidos entre los grupos y clases de la sociedad, 
considerando la edad, género, estatus económico, cultura 
y consideraciones étnicas. 

1.4 Investigador principal: al profesional de la salud 
responsable de conducir, coordinar, dirigir y vigilar la 
ejecución de una investigación para la salud en seres 
humanos y que cuenta con la formación académica y 
experiencia adecuada para ello. 

1.5 Organización de Investigación por Contrato (OIC o 
CRO por sus siglas en inglés): a aquella persona física o 
moral contratada por un patrocinador a la cual se le 
transfiere mediante un contrato, una o más de las 
actividades respecto a las investigaciones en salud que se 
patrocinan en el país. La responsabilidad de todas las 
actividades permanece con el patrocinador. 

1.6 Patrocinador: a la persona física o moral que se 
expresa por escrito para financiar total o parcialmente un 
proyecto o protocolo de investigación.

1.7 Producto en investigación: a cualquier forma 
farmacéutica que contiene un ingrediente activo o 
placebo, o producto de origen biológico o biotecnológico, 
así como el Dispositivo médico que es usado o probado en 
un estudio clínico, incluyendo productos registrados 
cuando es usado o acondicionado en una forma distinta 
con la que fue autorizado, o cuando es probado para 
indicaciones que no han sido autorizadas, o cuando es 
usado para obtener mayor información acerca de su uso 
autorizado. Aplica para nuevas entidades químicas y 
biológicas, genéricos, nuevas formulaciones, 
combinaciones de productos, biocomparables, 
dispositivos médicos con o sin liberación de algún 
principio activo.

1.8 Sujeto de investigación: al individuo que otorga su 
consentimiento informado por escrito, por sí mismo o por 
conducto de su representante legal, para que en su persona 
sean practicados determinados procedimientos con fines 
de investigación para la salud en seres humanos.

1.9 Fases de investigación clínica I, II, III, IV: a las que 
comprenden la secuencia de estudios que se llevan a cabo, 
desde que se administra por primera vez algún insumo 
para la salud en el ser humano hasta que se obtienen datos 
concluyente sobre su eficacia y seguridad terapéutica, 
referidas así en el reglamento.

No obstante, en los últimos años ha surgido la necesidad 
de promover lo que se denomina investigación clínica 
independiente, la cual recoge todo tipo de iniciativas, no 
lleva la marca de la industria e intentan resolver

En cuanto al financiamiento, se sabe que la mayoría de 
estos trabajos suelen estar promovidos por la industria. 

En el marco de la Conferencia Internacional de 
Armonización surgieron las Guías de Buenas Prácticas 
Clínicas, que definen una serie de pautas a través de las 
cuales los estudios clínicos pueden ser diseñados, 
implementados, finalizados, auditados, analizados e 
informados para asegurar su confiabilidad. La realización 
de estudios clínicos en todos los países de nuestro 
continente, así como en el resto del mundo, debe seguir 
estrictos principios éticos y científicos. Estos principios 
son universales y están por encima de cualquier diferencia 
entre las personas, con el objetivo de salvaguardar la 
integridad física y psíquica de los sujetos involucrados, tal 
como lo establece la declaración de Helsinki en cuanto a 
los derechos de las personas. 

Durante la última década, el número de pacientes 
incorporados a los estudios clínicos se ha elevado en la 
región. Según datos proporcionados por la 

tudios 
clínicos se desarrollaron en América Latina; en 1997, 
5.1% y en 2000, 7.5%. 

Para el desarrollo de estudios clínicos es necesario 
aplicar los lineamientos establecidos en las Buenas 

5Prácticas Clínicas , los cuales señalan lo siguiente:

1. DEFINICIONES: Sin perjuicio de lo dispuesto por la 
Ley General de Salud y sus Reglamentos, para efectos de 
estos Lineamientos se entenderá por:

1.1 Buenas prácticas clínicas: a los estándares 
relacionados con el diseño, conducción, monitoreo, 
auditoría, registro, análisis y reporte de los datos de un 
ensayo clínico en seres humanos, asegurando que los 
datos y los resultados reportados sean verídicos y 
precisos;  y que los derechos,  integridad y 
confidencialidad de los sujetos estén protegidos. 

1.2 Centro de investigación: a todo establecimiento de 
atención médica perteneciente a los sectores público, 
social o privado, que pueda efectuar actividades 
preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación; 
así como los terceros autorizados para realizar los estudios 
de intercambiabilidad de medicamentos, dirigidas a 
mantener o reintegrar el estado de salud de las personas y 
efectuar actividades de formación y desarrollo de personal 
para la salud, así como de investigación en seres humanos. 
También a aquellos en los que se realice investigación en 
seres humanos y/o sus productos, y que de conformidad 
con la Ley General de Salud, Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, están obligados a contar con un 
Comité de Ética en Investigación.

1.3 Comité de Ética en Investigación: al órgano 
autónomo, institucional, interdisciplinario, plural y de 
carácter consultivo, para evaluar y dictaminar los 
protocolos de investigación en seres humanos, cuyos 
objetivos son: a) contribuir a salvaguardar la dignidad, los 
derechos, la seguridad y el bienestar de todos los actuales 
y potenciales participantes en las investigaciones;

IMS Health 
(empresa que ofrece información, servicios y tecnología 
para la industria de la salud), en 1993, 2.1% de los es

4

14
Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 4, No.2, abril-junio de 2016



Aportación académica

bienestar, entre otros rubros, proporcionan valiosa 
información científica. De esta manera, cualquier persona 
que se interese en desarrollar investigación en cualquiera 
de sus diferentes vertientes, deberá considerar la 
metodología utilizada así como el cuidado y la 
observancia de los aspectos éticos en investigación en 
seres humanos, tal como lo señala la legislación, 
internacional y nacional.

problemas identificados por los profesionales del 
3que afectan a sus pacientes.

Sistema 
Nacional de Salud 

Estos estudios, que por sus características 
metodológicas cumplen con todos los aspectos éticos 
necesarios para proteger los derechos de los sujetos de 
investigación, así como su seguridad, privacidad y
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Principales complicaciones del embarazo en adolescentes

Monzalvo Herrera Gloria, Olvera Villa María Alma 

Área de Salud Reproductiva
Coordinación de Investigación en Salud, SSH.

l embarazo en las adolescentes es un fenómeno que Eimpacta tanto en lo social y económico como en la 
salud poblacional. 

La adolescencia es la edad de las contradicciones, pero 
también donde se hace posible el descubrimiento de uno, 
de los demás y de la ampliación del horizonte individual.  
En el adolescente, el perfeccionamiento y madurez de 
estas características psicosociales se desplazan a edades 
más avanzadas de la vida, a diferencia de la precoz 
madurez biológica imperante en esta etapa. De esta 
manera, la desinformación y la falta de educación en el 
orden sexual posibilita que algunos adolescentes se crean 
aptos para concebir, lo que desde el enfoque de la salud 
reproductiva se considera un factor de riesgo que pudiera 
dar lugar a una maternidad y paternidad precoces.

Cifras y datos
Se considera que más del 10% de  los nacimientos que se 
registran anualmente en el mundo se producen en madres 
adolescentes. Cada año nacen 15 millones de niños de 
madres adolescentes, cada día 41,095 y cada hora 1,712. 
En América Latina los países con mayor tasa de 
maternidad en adolescentes son Nicaragua, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Venezuela, que representan entre 
un 15-25% de adolescentes embarazadas.

Un estudio realizado en la República de Panamá en el 
2007, expone que el embarazo en adolescentes representa 
un problema de salud pública, tanto en países 
industrializados como no industrializados. En Estados 
Unidos de Norte América se estima que cada año se 
embarazan entre medio y un millón de adolescentes. En 
países de Latino América, los embarazos en adolescentes 
representan cerca del 20% de todos los embarazos. En este 
trabajo, los principales cuestionamientos a los embarazos 
en adolescentes se basan en aspectos sociodemográficos:

Las muertes maternas reportadas año 
con año en este grupo de edad a nivel mundial, ha llevado a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecer 
algunas estrategias para enfrentarlo, como la educación 
sexual, el acceso efectivo a los anticonceptivos, el 
desarrollo de competencias del personal de salud para la 
consejería en salud sexual y reproductiva, la reducción de 
los abortos peligrosos y el incremento de servicios 
especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal, 

1entre otras acciones.

2

inmadurez de la madre para educar, probable interrupción 
de la propia educación y aumento de los costos 
económicos en el núcleo familiar, lo que en conjunto 
repercute negativamente en el bienestar del hijo. No 
obstante, otro tipo de cuestionamiento es saber si el 
organismo de la adolescente está preparado en forma 
fisiológica y anatómica para aceptar un embarazo y 
mantenerlo hasta el término.

Del mismo modo, un artículo public
2012, refiere que las mujeres adolescentes que 

cursan un embarazo están más predispuestas a 
complicaciones, como hipertensión inducida por el 
embarazo, preeclampsia, eclampsia, poca ganancia de 
peso, anemia, parto pre-término, hemorragias, trabajo de 
parto prolongado, lesiones durante el parto y 
desproporción cefalopélvica. Asimismo, la gestante 
adolescente tiene mayor riesgo de sufrir violencia y abuso 
sexual, recurrir a métodos peligrosos para abortar, tener 
un  mayor número de hijos al final de su vida reproductiva 
y retraso en la atención de complicaciones derivadas del 
aborto por miedo a la censura, aumentando de esta manera 
el riesgo de enfermedad e incluso muerte. Igualmente, 
este estudio reporta que dichos riesgos en el embarazo 
aumentan cuando se asocian a un menor nivel 
socioeconómico, a deserción escolar, a baja autoestima y a 
una pareja ausente o inestable.

3

ado en Colombia 
en el año 

4

Respecto a las enfermedades relacionadas con el 
embarazo, las adolescentes sufren más complicaciones 
que la mujer adulta, entre las que podemos citar la 
toxemia, la eclampsia y las anemias. Son más proclives a 
los partos pretérmino -que pueden llevar incluso a la 
muerte-, y a tener recién nacidos con bajo peso, 
prematuridad, traumas obstétricos y con un riesgo elevado 
de muerte prenatal en el transcurso del primer año de vida. 
Además, en la embarazada adolescente se suma el riesgo 
nutricional, pues a las necesidades normales de su 

5crecimiento se añaden las del feto que engendra.

Por otro lado, aunque la prevalencia de mortalidad 
materna (MM) mundial se ha reducido en casi la mitad 
entre 1990 y 2013, el mayor riesgo corresponde a las 
adolescentes de menos de 15 años, cuyas complicaciones 
del embarazo y el parto representan la principal causa de 

2muerte, mayormente en los países en desarrollo.
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sustancias químicas. Igualmente, cuanto más joven sea la 
madre por debajo de los 20 años, mayor será el riesgo de 
morir para el bebé durante el primer año de vida.

Prevención
El control prenatal oportuno y adecuado es de vital 
importancia para las adolescentes embarazadas. Debido a 
ello, diferentes instancias han establecido diversos 

9programas de prevención , de los cuales a continuación se 
señalan algunos:

· Los programas de educación para la abstinencia 
estimulan a las personas jóvenes a posponer la iniciación 
de la actividad sexual hasta el matrimonio o hasta que 
estén lo suficientemente maduras para manejar su 
sexualidad y un embarazo en forma responsable. Sin 
embargo, cabe destacar que según investigaciones, la 
educación basada en la abstinencia no registra efectos 
favorables en las tasas de embarazos.

· Los programas basados en el conocimiento se centran 
principalmente en proporcionar información a las 
personas adolescentes acerca su de cuerpo y sus funciones 
normales, al igual que suministrar asesoría detallada sobre 
los distintos métodos anticonceptivos y respecto a la 
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). 
Las investigaciones indican que los programas basados en 
el conocimiento ayudan a disminuir las tasas de embarazo 
en la adolescencia.

· Los programas con enfoque clínico le brindan a las niñas 
acceso más fácil a la información, asesoría por parte de 
profesionales de la salud y servicios de anticoncepción. 
Muchos de estos programas se ofrecen a través de clínicas 
con sedes en los colegios.

· Los programas de asesoría por parte de compañeros 
involucran a adolescentes mayores que invitan a las niñas 
a resistirse a las presiones de los jóvenes y de la sociedad 
para tener sexo. A las adolescentes que ya son 
sexualmente activas, los programas de asesoría de 
compañeros le enseñan técnicas en las relaciones y les dan 
información sobre cómo obtener y utilizar los 
anticonceptivos en forma efectiva.

Conclusiones
Todos los estudios relacionados con el embarazo en las 
adolescentes  repor tan  r iesgos  e levados  de  
complicaciones. En este sentido, resulta de vital 
importancia proporcionar una educación sexual amplia y 
oportuna, orientada primordialmente a tratar de evitar el 
embarazo en las niñas que cursan la escuela primaria y 
secundaria. Tal educación debe ofrecer a las y los 
adolescentes métodos seguros, tratando siempre de ganar  
su confianza para poder orientarlos acerca de las 
desventajas y peligros del embarazo, que en muchos casos 
están asociados de igual forma a las enfermedades de 
transmisión sexual. Para las adolescentes que ya cursan 
con un embarazo, la educación busca disminuir la 
posibilidad de que el embarazo se agrave o se complique, 
controlando o disminuyendo los factores de riesgo que

La MM es 50 veces más alta en las adolescentes de 
América Latina que la de los EUA y Canadá (entre 15 y 20 
en Perú y Ecuador, respectivamente vs 0.4 y 0.1 muertes 
por complicaciones de embarazo parto y puerperio por 

2cada 100,000 mujeres de 15-24 años).

Un estudio de tipo trasversal y retrospectivo, realizado 
en el Hospital Niño Jesús en Colombia (segundo nivel de 
atención) durante agosto y diciembre de 2008, incluyó a 
todas las adolescentes que ingresaron al hospital con 
trabajo de parto. Se constituyó un grupo de 294 pacientes 
entre las edades de 10 a 19 años, y un grupo control con 
686 gestantes de 20 a 44 años que tuvieron su parto en 
igual periodo de tiempo. En este estudio se encontró que 
las adolescentes embarazadas presentaron mayor 
frecuencia en cuanto a preeclampsia, anemia, amenaza de 
parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino 

6y desproporción céfalo pélvica.

Aspectos psicosociales

A pesar de 
esto, son pocas las investigaciones que se han abocado a la 
búsqueda de factores de riesgo psicosocial, 
sintomatología depresiva y prevalencia de depresión post 
parto exclusivamente en madres adolescentes. Si bien en 
Chile algunas investigaciones han abordado el tema de la 
salud mental entre las puérperas adolescentes, no existen 
estudios publicados cuyo objetivo central sea el estudio de 
la depresión post parto. Por lo tanto, es importante 
incorporar a la rutina de trabajo la búsqueda activa de 
síntomas depresivos y de factores de riesgo para DPP, 

7idealmente desde el periodo prenatal.

A este fenómeno hay que sumar la deserción escolar y 
la baja escolaridad de la madre adolescente, lo que a futuro 
se traduce en desempleo e ingresos económicos reducidos 
de por vida. Asimismo, hay mayor riesgo de separación, 
divorcio y abandono, aunado a un mayor número de hijos. 
Así, el embarazo de la adolescente afecta su proyecto de 

8vida en todos sus aspectos, teniendo, en muchos casos, 
mayores probabilidades de mostrar comportamientos 
malsanos que dejen al bebé en mayor riesgo de presentar 
crecimiento inadecuado, infecciones o dependencia de

Estudios relacionados con el embarazo adolescente 
refieren que la gestación en esta etapa de la vida se asocia a 
consecuencias biológicas, psicológicas y sociales 
negativas tanto para la madre como para el hijo, siendo la 
depresión posparto (DPP) uno de sus principales riesgos 

Estudios abocados a la DPP en las adolescentes, 
indican que la depresión incide directamente en la 
posibilidad de las jóvenes de completar a cabalidad las 
tareas de la adolescencia y de asumir los desafíos que 
implica el embarazo y el nacimiento de un hijo. El 
embarazo en esta etapa de la vida se asocia a 
consecuencias biológicas, psicológicas y sociales 
negativas tanto para la madre como para el hijo, siendo la 
depresión pos parto uno de los principales riesgos. Un 
estudio realizado en Chile ha reportado la gran cantidad de 
problemas sociales que trae consigo este trastorno que en 
algunas ocasiones puede llegar al suicidio de la madre o a 
la muerte del lactante en manos de la madre. 
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conjunta a fin de fomentar (a través de pláticas, talleres y  
otras estrategias dirigidas a niños y niñas de nivel básico) 
una sexualidad responsable, placentera y segura.

Para ello es de vital importancia involucrar a la 
familia, pues es en el seno de esta donde deben fomentarse 
los valores universales y las responsabilidades del ser 
humano, y así evitar que muchos adolescentes 
interrumpan su proyecto de vida o mueran año con año 
como consecuencia de un embarazo no planeado.

existen durante y después del embarazo. Es necesario 
también estimularlas para que lleven un buen control 
prenatal; y para que desde la Atención Primaria a la Salud 
se incluyan en un programa de educación y seguimiento 
que resulte efectivo para que, con un equipo 
interdisciplinario, puedan tener un embarazo biológica y 
psicológicamente normal.

Para lograr lo anterior es de suma importancia que las 
instituciones de salud y educación trabajen en forma
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a hipertensión arterial es un problema internacional Lde salud pública debido al creciente número de 
personas que la padecen, a su incidencia creciente y a que 
se presenta cada vez a menor edad. Para hacerle frente, los 
sistemas de salud de diferentes países se han abocado a 
desarrollar estrategias de promoción a la salud educando a 
la población sobre los diferentes factores que propician la 
aparición de la enfermedad, como el estrés, los malos 
hábitos alimenticios y el sedentarismo, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), es el organismo encargado de monitorear el 
estado de salud a nivel internacional y, con base en la 
información que recopila, gestionar políticas de 
prevención, promoción e intervención en salud a nivel 
mundial. Para la OMS, la hipertensión representa una de 
las epidemias modernas y debe ser atendida como un 
problema de relevancia mundial.

El riesgo que la hipertensión arterial representa para la 
población mundial, llevó a la Liga Internacional de la 
Hipertensión (WHL por sus siglas en inglés), compuesta 
por 85 sociedades y ligas de hipertensión nacionales, a 
tomar acciones al respecto. Una de ellas fue la realización 
de una campaña internacional en el año 2005 a fin de 
concientizar a las personas, y posteriormente, con el aval 
de la OMS, establecer el Día Mundial de la Hipertensión, 
el día 17 de mayo de cada año.

El objetivo de implementar el Día Mundial de la 
Hipertensión es utilizar las nuevas tecnologías como 
medios de difusión masiva y herramientas de promoción 
diversas, a fin de alcanzar y sensibilizar cada vez más a la 
población global acerca del riesgo que representa para su 
vida padecer esta condición, incluyendo las medidas que 
deben tomarse para prevenirla o tratarla. La efectividad de 
esta iniciativa ha sido buena, pues cada año se ha 
mejorado y cada vez han participado más países. Al 
mismo tiempo, las poblaciones han sido alcanzadas de 
forma más efectiva y son cada vez más participativas con 

1las actividades a desarrollar.

ial es la fuerza que ejerce la sangre hacia 
las paredes de los v
de la sangre por la contracción del ventrículo izquierdo 
hacia la aorta. El diagnóstico de hipertensión arterial se  
obtiene cuando al efectuar la toma de la presión con un

Descripción
La presión arter

asos y el reflejo de la eyección rítmica 

esfigmomanómetro la cifra correspondiente a la presión 
sistólica es de 140 mmHg o mayor, y la correspondiente a 
la diastólica es mayor a 90mmHg. Se considera a los 
pacientes con una presión sistólica de entre 120 y 139 
mmHg y diastólica de entre 80 y 89 como prehipertensos, 
los cuales deben permanecer bajo vigilancia a fin de evitar 
que posteriormente pasen a hipertensión franca.

La hipertensión arterial se clasifica en primaria y 
secundaria. La primaria es considerada así cuando se 
desconoce el origen del padecimiento. La secundaria, 
como su nombre lo indica, es cuando aparece 
secundariamente a una causa base, como por ejemplo, una 
enfermedad de tipo endócrino o renal.

Existen varios factores de riesgo que pueden propiciar 
la elevación de la presión arterial normal, mismos que se 
clasifican en modificables y no modificables. Entre los 
factores de riesgo no modificables podemos encontrar: 
elementos hereditarios, aumento de la presión arterial 
debidos a la edad, la raza, la hiperinsulinemia y la 
resistencia a la insulina. Padecer Diabetes Mellitus puede 
condicionar la elevación de la presión arterial. Entre los 
factores de riesgo modificables, podemos citar: la ingesta 
de sal, consumo excesivo de calorías, obesidad, consumo 
excesivo de alcohol y baja ingesta de potasio. También se 
menciona al estrés como una condicionante de la 
elevación de la presión arterial. El fumar y consumir 
grandes cantidades de grasas saturadas y colesterol no son 
considerados factores de riesgo primarios para 
hipertensión arterial, sin embargo, sí lo son para la 

2enfermedad coronaria del corazón.

El factor estrés
Algunos estudios han encontrado relación entre estrés, 
ansiedad y presencia de hipertensión arterial. Por tal razón 
es importante tomar en cuenta estos aspectos al realizar un 
diagnóstico, ya que ofrecen información acerca del estilo 
de vida y sirven para tratar la hipertensión arterial de una 
manera más efectiva. De esta manera, el tratamiento 
causará un mayor impacto en vida del paciente y podrá así 
evitar o controlar la presencia tanto del padecimiento 

3como de otras enfermedades causadas por la ansiedad.

El cardiólogo argentino Carlos Sztejfman menciona 
que existe relación entre la hipertensión y algunos factores 
psicológicos como la resiliencia y el estrés psicosocial. 
También afirma que el síndrome de adaptación social, 
mejor conocido como estrés, así como su manejo,
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posible decir y afirmar que la hipertensión arterial en el 
mundo está controlada.

Los esfuerzos de las organizaciones internacionales de 
salud por concientizar a la población deben regirse por las 
premisas anteriores. Sólo así es posible esperar que la 
población comience a cambiar los hábitos de su vida a fin 
de lograr un mejor estado general de salud, y que el riesgo 
de padecer hipertensión se reduzca al mínimo.

Importancia del ejercicio
El ejercicio ha demostrado ser una forma efectiva y 
ampliamente reconocida para el manejo de la 
hipertensión, principalmente el de tipo aeróbico. Por muy 
bueno que sea el tratamiento farmacológico, siempre 
tendrá desventajas. Además, por sí mismo, el tratamiento 
no es suficiente para contrarrestar los efectos de la 
hipertensión si no se actúa directamente sobre los hábitos 

6que la predisponen.  Algunos de los beneficios del 
ejercicio son: mejora funcional, psicológica y de calidad 
de vida de los pacientes; reduce complicaciones, el riesgo 
cardiovascular y retarda el avance de la enfermedad.

Existen dos tipos de efectos diferentes sobre la presión 
arterial: agudos y crónicos. En cuanto al impacto agudo 
del ejercicio, podemos mencionar reducción de entre 5 y 8 
mmHg. inmediatamente después de una sesión de 
ejercicios. Respecto a los efectos crónicos, podemos 
mencionar una reducción de alrededor de 7.4/5.8 mmHg 
en pacientes controlados farmacológicamente no 
normalizados. Sin embargo, para que el ejercicio sea útil, 
debe realizarse principalmente el de tipo aerobio durante 
30 a 45 minutos, no menos de 5 veces por semana y de 
intensidad moderada; de preferencia mixto con 
entrenamientos de fuerza para amenizar las sesiones y 
para reducir el riesgo de abandono.

Igualmente es importante mencionar que los pacientes 
prehipertensos pueden alcanzar la normotensión 
mediante la implementación de las medidas enlistadas a 
continuación: cambio de los hábitos personales, ejercicio 
físico y tratamiento farmacológico con apego fiel y 
puntual al mismo.

Día Mundial de la Hipertensión 
El Día Mundial de la Hipertensión se elige para resaltar 
aspectos importantes de la vida humana. El objetivo es 
concientizar al ser humano y a las instituciones 
encargadas de promover acciones, de los problemas que 
acarrea esta enfermedad y de las repercusiones que tiene 
tanto para la economía de los sistemas de salud como para 
la salud pública del mundo.

juegan un papel determinante para la presencia de  la 
hipertensión arterial. De acuerdo con su explicación y las 
teorías cognitivas, es

Consideraciones para enfrentar la hipertensión

Basta observar nuestro estilo de vida para suponer que 
más de la mitad de las preguntas, tanto aquellas dirigidas 
al ámbito médico como las dirigidas a los pacientes, serían 
respondidas con una negación, lo que nos lleva a 
comprender mejor cuál es el origen de dicha enfermedad y 
por qué aún no es posible controlarla. En este sentido, 
resulta imprescindible que los sistemas de salud 
mundiales y locales sigan el camino de la evolución y 
adaptación con la finalidad de que estas preguntas sean 
respondidas con una afirmación. Sólo de esta manera será

te síndrome aparece como una 
respuesta a una estimulación amenazadora, que consiste 
en incrementar la activación de ejes del organismo de 
manera más rápida que su capacidad de adaptación para 
atenuarla, a saber, el psicofisiológico, psicoendócrino, 
conductual y psicoinmunológico. Dentro de estos ejes, 
uno de los mecanismos del organismo para la adaptación 
es la vasoconstricción, que, de volverse regular, puede 
condicionar hipertensión. El estrés no solamente es un 
factor pre disponente en la aparición de hipertensión 
arterial; es también condicionante para que se presenten 

4 complicaciones, como el infarto agudo al miocardio. El 
desorden mayor depresivo, junto con la hipertensión 
arterial, afectan el desempeño y desarrollo cerebral al 
grado de la atrofia, particularmente de las áreas 
relacionadas con el procesamiento emocional y 
autónomo. Ello demuestra que la hipertensión afecta de 
manera importante al organismo, ya sea de manera 
independiente o asociada a otros padecimientos, tanto a 

5nivel fisiológico como psicológico.

En cuanto al diagnóstico de hipertensión, así como su 
manejo y control en el ámbito médico, destaca la opinión 
del doctor José Luis Aparicio, quien plantea una serie de 
interrogantes que cada médico debe plantearse ante este 
problema de salud: “¿por qué lo que todos sabemos (medir 
la tensión arterial) casi nunca se hace correctamente?, ¿es 
considerada la hipertensión como la más común de las 
condiciones que afectan a la salud?, ¿se valora como una 
enfermedad y factor de riesgo a la vez?, ¿se asume el 
problema con visión holística?, etcétera”. Del mismo 
modo plantea otras interrogantes que la población 
vulnerable y cada persona debería hacerse; y que, de no 
responderse positivamente, deberían entonces modificar 
sus estilos de vida a fin de mantenerse saludable: “¿peso lo 
que debo pesar?, ¿me ejercito lo necesario?, ¿soy racional 
con el consumo de sal?, ¿estoy libre de humo?, ¿controlo 
bien el estrés?, etcétera”.
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Entrevista

¿Hace cuanto tiempo entró a trabajar a la 
Coordinación de Investigación en Salud?

- Ingresé a la Coordinación de Investigación en Salud el 
primero de marzo del 2012, por lo que mi antigüedad 
laboral en este lugar es de 4 años 5 meses.

En ese entonces, ¿qué idea tenía sobre el trabajo que 
aquí se hacía y cuáles eran sus perspectivas personales 
y profesionales?

- A mi llegada a esta Coordinación no sabía que existía un 
lugar específico destinado a la investigación en salud, por 
lo que no tenía definido cuál sería mi función. Sobre todo 
porque mi trayectoria como profesional de enfermería 
había sido larga; para ese entonces sumaban 47 años, de 
los cuales 30 habían transcurrido en hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en la 
Delegación del IMSS Hidalgo, ocho años en el Hospital 
del Niño DIF y tres en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo como docente.

Pero finalmente, cuando se llega a nuevo empleo el 
pensamiento propio debe estar encaminado a la búsqueda 
de un proceso de aprendizaje, por lo que a medida que fue 
pasando el tiempo aprendí a valorar la riqueza de este 
lugar desde mi formación como enfermera. En este lugar 
he desempeñado tareas de carácter técnico, administrativo 
y docente; y puedo decir que cerrar el ciclo de una 
investigación resulta enriquecedor, ya que es un proceso 
que nos ayuda a identificar panoramas epidemiológicos y 
los indicadores de morbimortalidad en el estado de 
Hidalgo, situación que me comprometió a revisar 
diferentes documentos y trabajos de investigación 
realizados en otros países e instituciones para poder 
aprender paulatinamente.

¿Cómo se ha sentido en este lugar? ¿Podría contarnos 
alguna buena experiencia que haya tenido aquí?

- Las experiencias que he tenido han estado relacionadas 
con el  desarrollo de trabajos de investigación, lo cual no 
es fácil, ya que se tienen que conocer a detalle las 
diferentes fases del proceso científico, tareas que he hecho 
siempre con gusto y con un gran deseo de aprender.

Otra experiencia que tuve al llegar aquí fue la 
percepción de no haber sido bien recibida por parte del 
personal. En el departamento al que fui asignada en un 
principio se presentaron muchas dificultades, a tal grado 
que de inmediato pensé en retirarme de este lugar de 
trabajo. Fue una amarga experiencia porque nunca había 
recibido ese trato. Hoy en día las cosas han cambiado, ya 
que existe mayor apertura para el análisis de las 
inquietudes del personal, libertad para desempeñar las 
tareas asignadas y apoyo en actividades de desarrollo 
personal. En mi caso, se me brindaron las facilidades  para 
concluir mis estudios de licenciada en Enfermería y 
alcanzar el grado de maestría. 

El personal directivo de una organización y los jefes de 
los mandos intermedios deben siempre valorar e 
identificar el potencial que tienen los trabajadores en 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 
ubicarlos en el lugar adecuado y con ello alcanzar las 
metas y objetivos que tiene la institución

En relación a los trabajos desarrollados, ¿de qué se ha 
sentido satisfecha y de qué no?

- Dentro de las tareas que me han encomendado debo decir 
que he tenido grandes satisfacciones, sobre todo cuando 
se llega a resultados concretos. Algunas tareas se han 
realizado ante los ojos de las autoridades de esta 
Secretaría y hemos recibido comentarios favorables, 
particularmente las relacionadas a las actividades de 
capaci tac ión cont inua .  S iendo una  de  mis  
responsabilidades coordinar cursos y simposios, resulta 
satisfactorio escuchar comentarios y sugerencias de los

MAH. Gloria Monzalvo Herrera
Encargada del Área de Salud Reproductiva

La Coordinación de Investigación en Salud de los Servicios de Salud de Hidalgo cuenta con seis áreas, 
siendo una de ellas la de Salud Reproductiva, a cargo de la MAH. Gloria Monzalvo Herrera. En la idea 
de comprender con mayor amplitud cuáles son las tareas de esta área, así como conocer las 
experiencias y sentires de quien la dirige, presentamos a continuación una breve entrevista que 
amablemente nos concedió la maestra Monzalvo.

Egresada como Enfermera General por la UAEH, la maestra Monzalvo acreditó cursos Post 
Técnicos en Enfermería Quirúrgica en el Hospital General de México y en Administración de los 
Servicios de Enfermería en la Escuela de Enfermería del IMSS. A la fecha, ha obtenido los siguientes 
diplomados en diversas instituciones de prestigio: Desarrollo de Personal Directivo, Administración de 
los Servicios de Enfermería, Alta Gerencia, Administración del Tiempo y Administración de 
Instituciones de Salud. De igual manera obtuvo su licenciatura en Enfermería por el Instituto de 
Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, así como una maestría en Administración de 
Hospitales por el Centro Universitario Siglo XXI. Ha sido Jefe de Enfermeras de los siguientes 
hospitales: Oftalmología en el Centro Médico Nacional del IMSS, General de Zona con Medicina 
Familiar No. 1 Pachuca del IMSS, Niño DIF; así como Coordinadora Delegacional de Enfermería en 
Atención Medica en la Delegación del IMSS Hidalgo, Presidenta del Colegio de Enfermeras y Parteras 
Tituladas Hidalguenses, Primera Vice Presidenta de la Federación Panamericana de Profesionales de 
Enfermería y Docente de la Escuela de Enfermería en la UAEH. También ha sido ponente en 
Congresos Nacionales e Internacionales.
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Entrevista

asistentes, lo cual permite el crecimiento profesional para 
ser cada día mejores.

Lo que no me ha causado satisfacción es que algunos 
trabajos en los que he participado no continúan, porque se 
concluye la investigación, se entregan resultados y ahí 
termina. Lo pertinente sería que tuvieran continuidad, 
sobre todo cuando se tiene bien identificado el impacto a 
la población. Pero esto sólo es posible si existe el 
compromiso y el apoyo de las autoridades que tienen bajo 
su responsabilidad la toma de decisiones.

Algo que es recomendable dentro de las instituciones 
de salud con el propósito de lograr un clima laboral 
favorable es el  proceso de capacitación continua para el 
personal. Por ello, a los trabajadores se les deben otorgar 
las facilidades necesarias para que asistan a cursos, 
congresos, simposios y talleres de manera organizada, sin 
importar los niveles jerárquicos ni las áreas de

responsabilidad, sino dependiendo de los contenidos 
temáticos de los diversos eventos, ya que estas acciones 
representan una estrategia de crecimiento personal y 
laboral de suma importancia.

Algo que también es importante, desde mi punto de 
vista, es el hecho de recibir reconocimiento verbal o 
documental  por el trabajo que uno realiza, porque el éxito 
de las organizaciones, como ya lo manifesté con 
anterioridad, se da gracias a la gente que en ella trabaja. 
Ser conducido y reconocido por la autoridad crea un 
ambiente laboral de armonía y responsabilidad.

Para concluir no quiero dejar de manifestar mi 
reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de los 
Servicios de Salud en Hidalgo, que a través de la 
Coordinación de Investigación en Salud me ha brindado la 
oportunidad de crecer como persona y profesional de 
enfermería y seguir aprendiendo día a día.     
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