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 casi dos décadas de haber surgido la ACoordinación de Investigación en Salud, es 
necesario recordar los retos operativos y 
financieros que tuvo que enfrentar para poder 
desarrollar proyectos de investigación que 
favorecieran las decisiones destinadas a mejorar 
las condiciones de salud de la población 
hidalguense. Dada la transición epidemiológica 
por la que está atravesando nuestro país, así como 
muchos otros que están en vías de desarrollo, los 
retos respecto a la salud poblacional se han 
modificado y diversificado, situación que ha 
requerido de la implementación de nuevos 
procesos de actualización y capacitación. 
Derivado de estas necesidades, en la Coordinación 
hemos puesto el empeño en continuar 
publicando trabajos de investigación y de 
carácter académico, con el objeto de transitar a 
la par de los nuevos cambios y de los 
recientes descubrimientos en materia de salud.

De esta manera, en este número se presentan 
dos trabajos que abordan temas que en la 
actualidad son un bum en salud: la alimentación 
adecuada y el ejercicio. El primero trata sobre el 
impacto que tiene la actividad física en la salud de 
las personas, particularmente en aquellas cuyas 
actividades laborales son en su mayoría de tipo 
sedentario. En el segundo nos daremos cuenta de 
la importancia que tienen la dieta DASH para el 
control de la hipertensión arterial y, en 
consecuencia, para el cuidado del corazón.

Psic. Víctor Miranda Lara
Responsable del Área de Salud Mental, Coordinación de Investigación en Salud

Editorial

El modelo constructivista en la educación es 
otro de los temas que se ofrecen en esta edición. En 
esta aportación académica, veremos nuevas 
propuestas y diferentes enfoques en lo referente a 
la educación para la salud, una herramienta 
indispensable para el desarrollo de las 
instituciones y sociedades.

Asimismo, los días internacionales o 
mundiales nos llevan a una reflexión sobre los 
principales problemas de salud que aquejan a la 
humanidad. En este número se abordan dos de 
ellos: el Día Mundial de la Hepatitis y el Día 
Mundial de la Prevención del Suicidio, 
dos problemas distintos pero que afectan a un 
número importante de individuos.

En la sección de entrevista se presenta un breve 
charla con el Lic. Hilario Flores Luna, actual 
Coordinador Operativo del Programa de 
Vectores en Huejutla, Hgo. Con esta entrevista 
podremos conocer más de cerca los aciertos y las 
dificultades que representan las acciones de 
control de vectores en nuestra entidad.

Finalmente deseo dar las gracias a todos los 
profesionales que se han esmerado en publicar 
resultados de sus trabajos, así como a los lectores 
que durante tanto tiempo nos siguen por medio 
nuestra revista.
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Artículo original

Impacto de la actividad física laboral sobre la aptitud
física en una dependencia de los Servicios de Salud de Hidalgo

1 1 1Zaragoza Cortes Jessica , Trejo Osti Luis Eduardo , Maldonado Vargas Laura ,
1 2Ortiz Gress Alicia Arminda , Ocampo Torres Moisés  

1 2Área de Nutrición, Coordinación de Investigación en Salud (CIS); Director de la CIS, SSH.

Introducción

un gran esfuerzo físico para gastarla; no 
obstante, l

os nuevos estilos de vida 
generan una actitud conformista, debido a lo complicado 
que resulta encontrar el tiempo y la motivación para 

1, 2mantener una conducta física aceptable.

A nivel laboral, un gran número de trabajadores están 
expuestos a seguir conductas sedentarias cuyas jornadas 
obligan a la inactivad física. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad 
física constituye el cuarto factor de riesgo de mortalidad 
más importante en todo el mundo (6% de defunciones), a 
causa de su relación con el sobrepeso y la obesidad;

as como un grave problema de salud 
3, 4pública.  Tan sólo en Hidalgo, la prevalencia combinada 

de sobrepeso y obesidad en adultos reportada en la 
ENSANUT-2012 por entidad federativa, es de 72.9% 
(sobrepeso 39.0% y obesidad 33.8%) en mujeres. En 
hombres es de 67.4% (sobrepeso 45.4% y obesidad 

522.0%).  Por ello hoy en día es prudente advertir que 
promover la actividad física, además de ser una necesidad 

4, 6individual, es también un ocial.

La actividad física (AF), según la OMS, es aquella 
acción o movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exige consumo energético. Cuando la 
actividad se realiza con la intensidad y duración suficiente 
se mejora el ren

oral 
(AFL) es una de las maneras más convenientes de prevenir 
enfermedades derivadas de un  trabajo estático. Se basa en 
la realización de AF con ejercicios que no producen 

3, 8-11demasiado desgaste, cansancio ni sudoración.

En la vida actual, la vasta disponibilidad de energía (en 
forma de kilocalorías) ha hecho que los seres humanos 
requieran de 

Pausa por la salud es una estrategia establecida a nivel 
federal en México para fomentar la AFL y ha sido incluida 
en diversos programas de instituciones tanto públicas

os cambios en los estilos de vida han vuelto 
sedentarias las actividades recreativas, el transporte y 
particularmente los empleos. Además de perjudicar la 
salud de los individuos, est

 
patologías reconocid

a demanda s

dimiento cardio-respiratorio, la fuerza 
muscular y la flexibilidad del cuerpo, promoviendo así 

7resultados benéficos.  Para la población que trabaja y pasa 
largas horas inactiva, fomentar actividad física lab

12, 13 como privadas. En Hidalgo se dio a conocer como 
parte del programa Ya bájale de la Secretaria de Salud, 14 
dirigida a todas las servidoras y servidores públicos. Los 
alcances de la AFL se basan principalmente en reforzar la 
seguridad en el trabajo, mejorar las relaciones 
interpersonales, levantar el ánimo para iniciar la jornada 
laboral y eliminar el sedentarismo.3, 11

Realizar AFL podría concebirse a primera vista como 
una pérdida de productividad para las empresas e 
instituciones. Sin embargo, debido a los problemas de 
sobrepeso y obesidad que causa el sedentarismo tanto en 
el país y como en el mundo, la AFL más bien ha resultado 
ser una acción acertada.

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
impacto de la AFL sobre la aptitud física e índice de masa 
corporal (IMC en el personal de la Coordinación de 
Investigación en Salud de los Servicios de Salud de 
Hidalgo.

Material y Método
Estudio de tipo cuasiexperimental no probabilístico a 
conveniencia, realizado en el personal de la Coordinación 
de Investigación en Salud de los Servicios de Salud de 
Hidalgo. El programa de AFL (Pausa por la salud 
consistió en realizar actividad física de intensidad 
moderada durante 30 minutos y en horario matutino, a 
través de videos proyectados con ejercicios para tal fin. 
Para evaluar la AFL se realizaron dos mediciones: una en 
agosto 2014 y la segunda en noviembre 2015. La aptitud 
física se midió a través de: a Flexibilidad, mediante el test 
de evaluación de Rangos Articulares de Movimiento15 
para cada una de las extremidades del cuerpo (puntos de 
corte: Excelente=0.0 cm., Bueno=1-9 cm., Medio=10-15 
cm. y Bajo=15cm.; b Resistencia aeróbica de corta 
duración y capacidad de recuperación cardiaca, a través 
del Test de Ruffier,15 que mide la adaptación del corazón al 
esfuerzo en pulsaciones por minuto (pm, con los 
siguientes puntos de corte: Excelente= 0.0, Buena=0.1–5, 
Medio=5.1–10, Insuficiente=10.1–15 y Malo > 15. La 
medición de peso y talla fue realizada por personal 
capacitado, el cual fue estandarizado para el cálculo del 
IMC en el presente estudio.16, 17, 18
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Resultados
El total de participantes fue de 17 empleados, de los cuales 
cinco personas fueron eliminadas debido a bajas laborales 
y deserciones en el programa. Al corte final se reportó una 
proporción de 67% mujeres y 33% hombres, y una media 
de edad de 40.17 ±16 años.

El promedio de asistencia a las sesiones de AFL en la 
semana previa a la encuesta de la primera medición fue de 
cuatro días, mientras que en la segunda fue de tres. 
Respecto a la aptitud física, los resultados permitieron 
notar una mejoría en la aptitud flexible de ambas piernas, 
pasando de la clasificación Buena a Excelente; así como 
del brazo derecho, que pasó de Regular a Buena (Tabla 2).

En las correlaciones entre la aptitud flexible de cada 
una de las extremidades del cuerpo y el número de días 
que realizaban AFL por semana, se observó una relación 
lineal positiva Rho Spearman, brazo derecho 0.650 (p-
valor 0.02), brazo izquierdo 0.616 (p-valor 0.03), pierna 
derecha 0.627 (p-valor 0.02), pierna izquierda 0.627 (p-
valor 0.02), que se interpreta como: a mayor días de AFL 
mejor aptitud flexible. En la segunda medición, no se 
encontró relación significativa.

En la evaluación de la resistencia aeróbica de corta 
duración y la capacidad de recuperación cardiaca la mayor 
frecuencia se encontró en la categoría Buena, en ambas

 

Para establecer el patrón de la AF de los participantes 
se usó el Cuestionario Internacional de Actividad Física 

19(IPAQ),  versión corta de la OMS y validado para 
20población mexicana.  Este instrumento recupera la 

información de la AF realizada por lo menos 10 minutos 
continuos, de los últimos 7 días previos a la aplicación del 
cuestionario y la divide en 4 esferas o dominios: Trabajo, 
Transporte, Hogar y Recreación. De cada esfera se obtiene 
la inversión de equivalentes metabólicos (METs), 
considerando la intensidad de la actividad física. Después 
se calcula el número de días, los minutos y la intensidad de 
la actividad física realizada durante una semana, donde la 
sumatoria de estos clasifica a cada participante, de 

19acuerdo al Scoring IPAQ,  en un patrón de actividad física 
Alto, Moderado o Leve (Tabla 1).

Se calcularon frecuencias y como prueba no 
paramétrica se aplicó Wilcoxon para las variables: aptitud 
flexible; patrón de AFL de acuerdo al IPAQ; resistencia 
aeróbica de corta duración y capacidad de recuperación 
cardiaca. También se correlacionó el número de días que 
realizaban AFL por semana con 

En el análisis de los METs se usaron medianas (P50) y 
recorrido intercuartílico. El protocolo fue aprobado por el 
Comité de Ética e Investigación de los Servicios de Salud 
de Hidalgo. Todos los participantes firmaron 
consentimiento informado.

las variables: aptitud 
flexible de cada una de las extremidades del cuerpo e IMC. 
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Tabla 1.
 
Criterios para calcular patrón de actividad física y clasificar con el Scoring IPAQ  

 

Esferas
 

Vigorosa
 

Moderada
 

Leve
 

Total= vigoroso + moderado + Leve
 

Trabajo 
 

8.0 MET
 

4.0 MET
 

3.3 MET
 

Total MET*Min*Semana Trabajo
 

Transporte 
 

-
 

6.0 MET
 

3.3 MET
 

Total MET*Min*Semana Transporte
 

Hogar
 

8.0
 
MET

 
4.0 /3.3 MET

 
-
 

Total MET*Min*Semana Hogar
 

Recreación
 

8.0 MET
 

4.0 MET**
 

3.3 MET
 

Total MET*Min*Semana  Recreación
 

Totales 
 

Total V 
 

Total M. 
 

Total L
 

Total MET*Min*Semana
 

Scoring IPAQ (MET/min/sem)
 

Categoría Alta: 
 

1.
 

Actividad vigorosa ≥3 días y ≥1500 METs
 

2. Suma de la actividad leve, moderada y vigorosa ≥7 días y ≥3000 METs 

Categoría Moderada:  

1. Actividad vigorosa ≥3 días y ≥1500 METs 

2. Suma de la actividad leve, moderada y vigorosa ≥7 días y ≥3000 METs 

Categoría Leve: El resto. 

*METs preestablecidos de acuerdo a esferas e intensidad de la actividad  

**Actividad física equivalente o superior en gasto a caminar a paso rápido. Usado para calcular los METs investidos en la “Pa usa por la salud”.  

 

Artículo original

 
Proporciones 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Excelente 58.4% 41.7% 33.3% 33.3% 66.7% 83.4% 66.7% 83.4% 

Bueno 8.3% 33.3% 8.3% 0.0% 25.0% 8.3% 25.0% 8.3% 

Regular 25.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Malo 8.3% 8.3% 41.7% 50% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

p-valor* 0.65 0.15 0.15 0.15 
1ª= Primera medición; 2ª= Segunda Medición. 
*Wilcoxon  

Tabla 2.  Distribución porcentual de la aptitud flexible en personal evaluado comparando la primera y segunda medición.



mediciones. Entre la primera y segunda medición también 
se observó un ligero cambio al pasar de categoría Medio a 
Bueno, (de 66.7% a 81.0%). No se reportó ningún caso 
dentro de las categorías Insuficiente y Mala (Tabla 3).

En el análisis por dominios, los que mostraron el 
menor gasto de MET/min/sem de acuerdo a los valores de 
la media fueron: Trabajo (795) y Transporte (223.1), así 
como en el recorrido intercuartilico donde la AF se hace 
evidente hasta el P75%. Por su parte, la segunda medición 
evidenció AF desde el P50% en ambos dominios.

l caso de Recreación se 
observó un cambio radical entre los valores de la primera 
y segunda medición (Tabla 5). Cabe destacar que las 
actividades de Recreación forzosamente se realizaron 
fuera del horario laboral, ya que para mostrar el efecto de 
la AFL, ésta se contabilizó aparte.

Para evaluar la AFL se determinó que por cada 30 
minutos al día, bajo los criterios de la esfera Recreación 
con intensidad Moderada, se gastaban 120 METs al día 
(600 METs/sem).

erada pasó de 
50 a 58% y la Alta de 33.3 a 71.7% (p<0.03), a causa de 
adicionar los METs de la AFL. En la segunda medida, al 
sumar los METs de la AFL, 25% ubicado en Leve pasó a la 
categoría Moderada, Moderada se elevó de 41.7 a 66.7% y 
la Alta se mantuvo constante (33.3%) (p<0.07). Los 
promedios de MET/día/sem gastados para 

Los resultados de la esfera Hogar fueron los más 
estables en ambas mediciones, puesto que todo el 
recorrido intercuartílico y el promedio entre la primera 
(996.8 ±840) y segunda medición (921 ±756 
MET/min/sem) fueron muy parecidos, lo que puede 
hablar de rutinas en el hogar. En e

 Así, al calcular de nuevo el patrón de 
actividad física, la categoría Leve registrada en la primera 
medición desapareció en la segunda, la Mod

la AFL fueron: 
406.6±174 en la primera medida y 340±244 en la segunda.
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En la primera medición el IMC de los participantes 
reportó una prevalencia de sobrepeso de 41.7% y de 
obesidad de 16.7%; en la segunda se detectó una 
disminución de sobrepeso a 33.3% y la proporción de 
obesidad se mantuvo igual. Con estos datos, en la primera 
medición se correlacionaron las variables IMC con el 
número de días de AFL, donde el valor del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman fue -0.660 (p<0.01). Esto 
quiere decir que a medida que aumentó el IMC se observó 
un menor número de días de AFL. En la segunda medición 
no se observó correlaciona significativa.

Para conocer la AF que tenía el personal evaluado 
independiente de la AFL, se aplicó el cuestionario IPAQ 
versión corta. Este instrumento expresa tanto de manera 
continua los MET/min/sem gastados por dominio 
(trabajo, transporte, hogar y recreación), considerando 
tiempo, frecuencia e intensidad, como de manera 
categórica al clasificar el nivel de actividad física como 
Bajo, Moderado o Alto.

Del total de la muestra, 50% registró un patrón 
Moderado de actividad física en la primera medición, 
16.7% Leve y 33% Alto. En la segunda se observó un 
descenso en la categoría Moderada de 8.3 puntos 
porcentuales, que pasó a Leve  (Tabla 4).

Artículo original

1ª 2ª 

Excelente 8.3% 0.0% 

Buena  66.7% 81.0% 

Medio 25.0% 18.2% 

Insuficiente 0.0% 0.0% 

Malo 0.0% 0.0% 

Total
 

100%
 

100%
 

Wilcoxon p-valor 0.56

Tabla 3. Resultados antes y después de la resistencia aeróbica de 
corta duración y la Capacidad de recuperación cardiaca. 2014-2015

1ª Medición
 

2ª Medición

Esfera 1ª Sin AFL

 
1ª Más AFL

 
2ª Sin AFL 2ª Más AFL

Leve

 

16.7% 0.0%

 

25.0% 0.0%

Moderado 50% 58.3%

 

41.7% 66.7%

Alto 33.3% 71.7% 33.3% 33.3%

Total 100%

 

100% 100% 100%

Wilcoxon 
p-valor

 

0.03

 

0.07

Tabla 4. Patrón de Actividad física de la muestra de acuerdo al IPAQ.

Primera Medición Segunda Medición

Esfera
Media

 

DE
Rango

 

P25%

 

P50% P75%
Media

 

DE
Rango P25%

 

P50%

 

P75% p-valor*

Trabajo
795 

±1763
0-6000

 

0.0

 

0.0

 

1125.0

 

2180.2 
±3902

0-12033 0.0

 

253.0

 

3060.0

 

0.12

 

Transporte
223.1 
±442

 

0-1485

 

0.0

 

0.0

 

235.2

 

334.1 
±523

 

0-1584

 

0.0

 

74.25

 

495.0

 

0.59

 

Hogar

 
996.8 
±840

 
0-2262 171.5 853.0 1885.5

 
921 

±756

 
165-2382 351.7 607.5

 

1363.5

 

0.58

 

Recreación
2404.6 
±4502

 
0-15840 208.5 398.0 3459.0

751.7 
±1971

 
0-6885 0.0 24.75 327.7 0.04

Total
2690.1 
±2348

 
0-6552 754.2 1604.8 5268.7

2937.4 
±2779

 
198-7917 569.6 2305 5049.6 0.87

**AFL
406.6 
±174

 0-600 330.0 420.0 570.0
340 

±244
0-600 30.0 420.0 570.0 0.43

Total+AFL
3414.0 
±2993

 0-9449 918.3 1870.0 6203.0
3112.9 
±2812

 297-8512 928.8 2031.7 5313.1 0.93

*Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
**AFL. Actividad Física Laboral

Tabla 5.  Distribución de MET/min/sem por Esfera de Actividad Física de la Semana Previa, de acuerdo al IPAQ



el dominio Trabajo con 253 (0-12,033 y Transporte con 
74.2 (0-1,584. De esta forma se da evidencia cuantitativa 
de un patrón de baja actividad física que no tiene grandes 
cambios a lo largo del tiempo, como en el trabajo 
de Bermúdez y colaboradores21, que encontraron en 
la población de Maracaibo, Venezuela, resultados 
semejantes en el P50%, donde Trabajo registró 0.00 (0-
6,600 y Transporte 165.00 (0.00 -46,300.

Los dominios que consumieron mayor energía fueron 
Hogar y Recreación, que comenzaron a ser evidentes a 
partir del P25%. La esfera Hogar incluye jardinería y 
limpieza del interior y exterior de la casa, y tiene la 
característica de no consumir grandes cantidades de 
calorías debido al uso de músculos ubicados en la parte 
superior del cuerpo. Además, la realización de 
movimientos poco vigorosos y de forma intermitente no 
confiere protección cardiovascular. En el trabajo de 
Bermúdez21 se encontró que el IPAQ sobrestimaba la 
actividad moderada y vigorosa en población adulta 
cuando se trataba de actividades relacionadas con la 
jardinería y el hogar. Posiblemente, haya ocurrido lo 
mismo en nuestro estudio y se estén sobrestimando dichos 
valores. En su trabajo, estos mismos autores reportaron en 
la esfera Hogar un valor del P50% de 772.5 (0-2,520, y un 
tiempo de recreación 0.00 (0-594. En la primera 
medición de nuestro estudio el valor del P50% en el Hogar 
fue 853 (0-2,262 y en la segunda 607.5 (165-2,382.

Como se ha mencionado, el tiempo en la esfera 
Recreación aporta de forma más clara beneficios a la 
salud, sin olvidar que debe cumplirse una serie de 
especificaciones para lograrlo. El valor del P50% de este 
dominio en el presente estudio fue 398 (0-15,840 en la 
primera medición, mientras que en la segunda fue 24.7 (0-
6,885, observándose una disminución de la actividad 
física en esta esfera (p<0.05 y evidenciando que no se 
realiza ninguna tipo de actividad física en Recreación.

La OMS describe a una persona físicamente activa 
como aquella que conoce las implicaciones y los 
beneficios para la salud que proporcionan las actividades 
de recreación; y que además de tener la capacidad de 
aprender las habilidades necesarias para llevarlas a cabo, 
participa regularmente en ellas. Del lado opuesto están las 
actitudes que limitan a una persona ser físicamente activa 
(independientemente de factores de tipo socioeconómico 
como la poca motivación y la pereza; además de los 
factores que tienen su origen en la aptitud física. La 
frustración que se genera al agotarse rápidamente, la 
incapacidad de realizar los ejercicios y no conseguir los 
cambios corporales esperados, son posibles y potenciales 
detonantes para el abandono de la actividad física.4

Desde el punto de vista del tiempo que una persona 
debe dedicar a realizar actividad física, sedentario es aquel 
individuo que no realiza al menos 30 minutos de actividad 
física moderada durante la mayoría de días de la semana y 
que pasa mucho tiempo sentado o recostado.22 Ahora bien, 
si tomamos en cuenta el gasto de energía, sedentaria es 
aquella persona que tiene un consumo de al menos

Discusión
Las sesiones de AFL se ofertó cinco días a la semana por 
30 minutos diarios. No obstante, mientras el promedio de 
asistencia en la primera medición fue de cuatro días, en la 
segunda disminuyó a tres. Dado que el IPAQ obtuvo 
información de la semana previa a su aplicación, existe la 
posibilidad de que las actividades de la institución hayan 
comprometido la asistencia de los participantes en ese 
período. A pesar de que el tipo de actividad física no fue 
exclusivamente aeróbica, sino una combinación de 
ejercicios e intensidades de leve a moderada, se observó 
una mejoría en los componentes de flexibilidad y 
resistencia aeróbica de corta duración, así como en la 
capacidad de recuperación cardiaca. También se notó 
mejoría en la flexibilidad de tres extremidades del cuerpo 
(brazo derecho y ambas piernas lo que contribuyó al 
bienestar los grupos musculares. De forma interesante las 
correlaciones permitieron ver que existe una relación 
lineal positiva entre los días que se realizó AFL y una 
mejor aptitud flexible en todas las extremidades.

Es pertinente señalar que aunque los resultados no 
fueron estadísticamente significativos, se observó una 
mejoría en la variable de acondicionamiento 
cardiorrespiratorio. La importancia de medir esta variable 
se debe a que la adecuada aptitud física del cuerpo está 
directamente relacionada con la actividad física de 
intensidad moderada a vigorosa durante el tiempo de 
recreación,7,21 puesto que es la única que ha demostrado 
tener impacto sobre la salud cardiovascular, siempre y 
cuando cumpla con las especificaciones. La OMS indica 
que es a partir de 150 min de actividad aeróbica moderada 
a la semana (preferentemente repartida en fracciones de 
30 min, o actividad física vigorosa de 75 min/sem.  como 
mínimo para ser considera como tal. También establece 
que las personas tienen la oportunidad de mantenerse 
físicamente activas en otros sectores de la vida diaria, 
como el trabajo, el transporte y las tareas domésticas.

La suma de los dominios en ambas mediciones mostró 
que más del 80% de los participantes tuvieron un patrón de 
actividad física entre Moderado y Alto. En Hidalgo, la 
ENSANUT 2012 reportó que el 70% de la población se 
ubicó en Activos, 12% en Moderadamente activos y 15% 
en Inactivos, usando el IPAQ como instrumento de 
evaluación. Sin embargo, hay que considerar que los 
expertos en el tema de actividad física recomiendan tener 
precaución con la interpretación de los resultados del 
IPAQ, sobre todo al realizar comparaciones. De cualquier 
manera, el dato es necesario para tener un patrón de 
referencia en nuestro estudio.

Al analizar el patrón de actividad física por esfera, los 
dominios con menor gasto de MET/min/sem invertidos 
fueron Trabajo y Transporte, debido a que la mayoría de 
los trabajadores evaluados en el presente estudio pasan la 
mayor parte de la jornada laboral sentados frente a un 
computador, y a que se transportan en automóviles 
privados y en transporte público y no a pie. Los valores del 
P50% de ambas esferas en la primera medición fue de 
0.00. En la segunda se observó un ligero cambio en
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previos que tienen los trabajadores sobre los beneficios de 
la actividad física favorezcan una actitud positiva para 
llevarla a cabo. En este sentido se aplaude la oportunidad 
de realizar estas actividades dentro de la jornada laboral y 
se recomienda hacer más investigación respecto a los 
efectos favorables, particularmente porque estudios 
desarrollados han reportado efectos como: disminución 
de problemas musculares, circulatorios, articulares y de 
postura; así como la mejora de la capacidad de 
concentración, pues ayuda a despejar la mente. También 
facilita la creación de ambientes laborales cálidos que 
mejoren el ánimo y disminuyan el estrés, lo que lleva a 
un mejor desempeño laboral. Asímismo, se estimula 
la creatividad y se generan lazos interpersonales 
más estrechos entre pares.24, 25

Limitaciones
Dentro de las limitaciones está el tamaño de la muestra. 
Además, consideramos que algunos resultados pudieron 
haber sido afectados por cambios temporales y por 
actividades atípicas en las esferas: Hogar, Trabajo, 
Transporte y Recreación. Finalmente, para estudios 
futuros se recomienda controlar y tomar en cuenta las 
variables dietéticas, ya que estas impactan en el IMC.

600 MET/min/sem (aproximadamente 720 kcal por 
semana para una persona de 70 kg de peso), en una 
combinación de actividades vigorosas, moderadas y/o de 

19, 23caminata en actividades de recreación.  Por esta razón, 
el tiempo de AFL representa una buena oportunidad para 
mantenerse activo.

Conclusiones
llevando a cabo en la dependencia 

evaluada desde el 2012; sin embargo, no había sido 
medida de ninguna forma. A pesar de que en nuestro 
trabajo la muestra de estudio fue pequeña, resultó posible 
observar que entre la primera y la segunda medición se 
pudieron ver cambios positivos respecto a la aptitud física 
(flexibilidad y resistencia aeróbica de corta duración y 
capacidad de recuperación cardiaca). Con este estudio se 
pueden además generar hipótesis para futuros trabajos, 
como los posibles efectos para mantener un peso corporal 
constante. Se observó también un mejor patrón de 
actividad física.

Cabe apuntar que aunque la participación en estos 
tipos de programas es voluntaria, en una dependencia 
dedicada a la salud debe esperarse que los conocimientos

La AFL se ha estado 
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Dieta DASH e hipertensión arterial en el
Día Mundial del Corazón

Ortiz Gress Alicia Arminda, Zaragoza Cortes Jessica

Área de Nutrición, Coordinación de Investigación en Salud

n el continente americano las enfermedades Ecardiovasculares  aparecen como una causa 
común de discapacidad y representan la principal causa de 
muerte. Además de los efectos adversos a la salud pública, 
los costos financieros para su prevención y control 
resultan elevados para el sistema de salud.

Para hacer frente a este problema, la Federación 
Mundial del Corazón (WHF por sus siglas en inglés), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han instituido el Día 
Mundial del Corazón como una estrategia para dar a 
conocer masivamente acciones de prevención, control y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La 
fecha elegida para celebrar cada año este día es el 29 de 
septiembre. México se ha sumado a este evento mundial 

1desde el año 2000.

Las ECV no discriminan entre los diferentes grupos de 
la población ni entre los niveles culturales y 
socioeconómicos. Debido a que resultan de estilos de vida 
no saludables, su prevención y control significan un gran 

2reto.  En México, las enfermedades del corazón 
constituyen la primera causa de muerte en personas 
mayores de  65 años en ambos sexos. En las personas de 
45 a 64 años, estas enfermedades ocupan la segunda 

 posición en hombres y la tercera en mujeres. En el estado 
de Hidalgo la situación es similar, ya que las 
enfermedades del corazón son la primera causa de muerte 

3en la población general.

 del corazón y de 
los vasos sanguíneos. A su vez, la  hipertensión arterial 
(HTA) es uno de los principales factores de riesgo para 
padecer enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. 

(ECV)

Los factores que contribuyen a la aparición de HTA son: 
edad, alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas 
saturadas, tabaquismo, estilo de vida sedentario y 
presencia de enfermedades crónicas como obesidad, 

4dislipidemias y diabetes, entre otros.  En México, la 
5hipertensión afecta a 3 de cada 10 adultos.

Existe relación entre presión arterial y riesgo 
cardiovascular. Una reducción de la presión arterial en 
pacientes hipertensos se asocia con una disminución

Importancia de la hipertensión arterial en las ECV
Las ECV son un conjunto de trastornos

de 50-60% en el riesgo de padecer un evento vascular 
cerebral y de 40-50% en el riesgo de muerte por infarto 
agudo de miocardio.5

Dieta DASH
Una de los aspectos medulares en el tratamiento de la HTA 
son las modificaciones en el estilo de vida, como la 
restricción de sodio en la dieta (5-6 g por día, el control 
del peso, la ejercitación aeróbica, la moderación de 
ingesta etílica y la incorporación de dietas apropiadas 
contra este padecimiento. Una de las alternativas exitosas 
en el tratamiento no farmacológico es la incorporación de 
la dieta DASH, que ha demostrado reducir las cifras 
elevadas de presión arterial.6

La dieta DASH es un plan de alimentación que 
contribuye a bajar la presión arterial. Consiste en comer 
frutas, verduras, grasas saludables y productos lácteos 
bajos en grasa o sin grasa. Se denomina así porque 
corresponde a las siglas de Dietary Approaches to Stop, 
que quiere decir ponerle freno a la hipertensión.7

Además de contribuir en el control de la hipertensión 
arterial -con una reducción de la presión arterial sistólica 
(PAS de 8 a 14 mmHg.-, esta dieta refirió a una 
disminución del peso, como se ha documentado en 
diversos estudios realizados en escuelas. Así mismo, se ha 
sugerido que para disminuir las cifras de la tensión arterial 
es necesario adoptar algunas recomendaciones, como se 
señalan en la Tabla 1.8

El primer estudió sobre la dieta DASH en Estados 
Unidos involucró a 459 adultos con cifras de Presión 
Arterial Sistólica (PAS menores de 160 mmHg y Presión 
Arterial Diastólica (PAD entre 80 y 95 mmHg. 133 eran 
hipertensos que no tomaban medicamentos para la presión 
arterial. Tras ocho semanas, los que seguían la dieta 
DASH y comían de nueve a once porciones de frutas y 
verduras al día, habían reducido su riesgo de ataque 
cardiaco en 18 por ciento, frente a los que comían una 
dieta estadounidense (baja en minerales y alta en grasas 
saturadas. La disminución de peso suele ser relevante 
debido a su relación con modificaciones metabólicas 
sustanciales y produce impacto en los aparatos 
cardiovascular y osteomuscular. Idealmente, el paciente 
debería llegar a un peso normal y a un índice de masa 
corporal inferior a 25. 8
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Un estudio realizado en 2015 en Hong Kong para 
enfatizar la importancia de la atención primaria en los 
sujetos con hipertensión, realizado en personas de 40-70 
años con hipertensión primaria (grado I), y donde los 
participantes llevaron a cabo la dieta DASH, se 
determinó mediante el análisis de regresión logística una 
asociación entre el régimen de una dieta poco saludable y 
el riesgo 2.19 veces mayor de desarrollar descontrol en las 
cifras de HTA, en contraste con quienes se ajustaron 
durante el estudio a la dieta DASH.9

¿Cómo baja la presión arterial la dieta DASH? Las 
personas que comen muchos alimentos procesados suelen 
consumir demasiado sodio y no los suficientes nutrientes 
de potasio, calcio y magnesio, lo que puede llevar a una 
persona a tener presión arterial alta. En contraparte, 
consumir de ocho a diez porciones de frutas y verduras, y 
de dos a tres porciones de productos lácteos bajos en grasa 
o sin grasa todos los días (que tienen un alto contenido de
dichos nutrientes), así como comer menos grasas no
saludables y alimentos procesados, contribuye a bajar la
presión arterial. El sólo añadir suplementos de nutrientes

7 no bajará la presión arterial. Para dar una idea más clara
respecto a los alimentos y las porciones de la dieta DASH,
se presenta en la Tabla 2 el consumo diario recomendado
de los siguientes alimentos:

Conclusiones
Las enfermedades del corazón son un grave problema de 
salud pública. Sin embargo, la adopción de estilos de vida 
saludables y el control tanto de la presión arterial como de 
los factores de riesgo, permiten reducir de forma muy 
significativa la incidencia de las mismas, tanto en 
personas sanas como en aquellas que ya han sufrido algún 
tipo de enfermedad cardiovascular.

Los cambios en el estilo de vida son necesarios y la 
dieta DASH es buena una alternativa no farmacológica 
que el profesional del área de la nutrición puede llevar a 
cabo para prevenir y tratar la hipertensión arterial en los 
pacientes y con ello mejorar su salud cardiovascular.

Tabla 1. Cambios en el estilo de vida y efectos sobre la presión arterial.

Fuente: CardioSmart, American College of Cardiology.

Tabla 2. Alimentos y porciones de la dieta DASH por día/semana.

Alimentos Porciones
Leche semidescremada o yogur 2 a 3 porciones al día

Frutas 4 a 5 porciones al día
Verduras 4 a 5 porciones al día
Granos integrales 6 a 8 porciones al día.
Carne magra, aves, pescado 2 ó menos porciones al día
Legumbres, nueces, semillas 4 a 5 porciones a la semana
Grasas y aceites 2 a 3 porciones al día
Dulces y azúcar agregado 5 ó menos porciones a la semana
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El modelo constructivista en la educación para la salud

David Chávez Gallegos, Lourdes C. Carrillo Alarcón

Área de Farmacovigilancia, Coordinación de Investigación en Salud

a educación es una herramienta indispensable para elLdesarrollo de un país, tanto económicamente como en 
la salud de su población. En la medida que el nivel 
educativo de una población aumenta, aumentan también 
las oportunidades y la calidad de vida de manera 
progresiva. Sin embargo, ¿por qué los programas 
educativos, específicamente en salud, no tienen el 
impacto deseado en la población o no se reflejan de la 
manera esperada en sus estilos de vida? 

El sistema educativo en el cual se fundamentan la  
mayoría de los programas gubernamentales, se basa en el 
método conocido como “tradicional”, en el que el profesor 
es el cimiento y la condición del éxito educativo. A él le 
corresponde organizar y transmitir “lo que se debe  
aprender”, mientras que al educando le toca repetir lo 
aprendido de la mima forma, sin importar los diferentes 
contextos. Este método de enseñanza es homogéneo; es 
decir, es igual para todos los alumnos, en todas 
las ocasiones, de tal forma que los asistentes 
simplemente se limitan a repetir lo que el educador a su 
vez repite de las guías estandarizadas que se le entregan 
a nivel estatal o federal. De esta manera, los conceptos 
pasan a ser para el educando un conjunto de palabras 
que se deben de repetir durante el taller o la clase sin 
que tenga que hacer una reflexión, continuando así con 
su vida habitual sin haber aprendido nada y, por ende, 
sin un cambio en su estilo de vida. Esto explica por qué 
muchas campañas de educación diseñadas para generar 
un impacto en las comunidades no obtienen los 
resultados esperados.

El en caso de la educación para la salud (EPS) 
sucede los mismo. Mientras no se aborde la educación 
desde una perspectiva distinta a la tradicional, no se 
podrán alcanzar los objetivos de propiciar cambios 
positivos en los estilos de vida de la población, lo que 
hace que su situación de salud permanezca igual. De 
acuerdo al Comité de Expertos de la OMS en 
Planificación y Evaluación de los Servicios de 
Educación para la Salud, la EPS representa una acción 
ejercida sobre los individuos para llevarles a modificar 
sus comportamientos. Pretende que los individuos 
adquieran y conserven hábitos de salud sanos, que 
aprendan a usar más juiciosamente los servicios de 
salud a su disposición y que estén capacitados a la hora 
de tomar aquellas decisiones (de modo individual o 
colectivo con su comunidad) que impliquen en todo 
momento la mejora de su estado de salud y el 
saneamiento del medio en el que viven. La EPS 
aborda no solamente la

transmisión de conocimientos relativos a la salud 
individual y colectiva, sino también el fomento de la 
motivación, de las habilidades personales y de la 
autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 
mejorar la salud.1

Como hemos visto, el concepto de la EPS, de acuerdo 
a la OMS, es global e involucra actividades que van más 
allá del alcance del modelo tradicional. Abordar la 
educación para la salud desde un punto de vista 
distinto y buscar nuevas estrategias de aprendizaje, 
habrá de permitir modificación en los estilos de 
vida y asimilación de conceptos tanto a nivel 
individual como colectivo. Es en este punto que el 
modelo de aprendizaje constructivista se convierte en 
una alternativa para abordar la enseñanza de conceptos 
de salud a los integrantes de una comunidad, el cual se 
basa en la adquisición de nuevos conocimientos 
mediante el rechazo de los viejos conceptos. El modelo 
tiene como objetivo llegar a verdades subjetivas; lo que 
quiere decir que el conocimiento de todas las cosas es 
un proceso mental del individuo que se desarrolla de 
acuerdo a la interacción con el entorno. En este tipo de 
enseñanza la metodología que se utiliza no es estricta, 
sino que surge durante todo el proceso en el cual el 
alumno tiene la libertad de construir su propio 
conocimiento.2

Para que las campañas de EPS y las actividades de 
los educadores tengan éxito, primero es necesario 
conocer plenamente el entorno de la comunidad y 
la de los educandos, ya que el conocimiento 
generado habrá de surgir justo de su interacción con el 
entorno. Abordar a los educandos o a la comunidad 
desde su propio contexto los hace partícipes respecto de 
su propia salud. Para ello se requiere conocer muy bien 
el entorno de cada población, sus hábitos, costumbres, 
palabras y creencias, entre otros aspectos. Así, al 
conocer previamente el contexto de la población y 
adaptando las estrategias de EPS a la realidad de las 
personas que habitan en zonas geográficas con 
características e idiosincrasia propias, será posible ofrecer 
una alternativa novedosa y eficaz para lograr el 
aprendizaje en la comunidad y, sobre todo, la 
incorporación de los conceptos a sus estilo de vida.3

Como lo mencionan Cortés & Ruvalcaba:3 “El proceso 
de enseñanza-aprendizaje debe encausarse hacia la 
producción de hábitos y habilidades que permitan 
buscar soluciones a problemas que surgen en nuestro 
entorno”. Por esta razón se vuelve indispensable que 
como primer 
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paso antes de llegar a una comunidad a desarrollar una 
plática o taller, es necesario conocer el contexto de ese 
lugar. Es decir, debemos conocer los hábitos, costumbres, 
palabras, formas de expresarse y cosmovisión, para que la 
intervención implementada pueda adaptarse al discurso 
de cada comunidad, tomando en cuenta que incluso entre 
dos comunidades adyacentes, separadas sólo por algunos 
metros, el contexto de cada una es diferente. Una vez que 
se haya conocido y comprendido plenamente el contexto, 
la comunidad deberá ser abordada desde un punto de vista 
constructivista, en donde se motive la participación de los 
asistentes por medio del cuestionamiento y la mediación 
generados en los talleres, como la creación de foto-

4murales por parte la comunidad misma.  De esta forma, el 
educando no ve al educador como una persona ajena a su 
realidad que viene a imponer “sus conceptos” que nada 
tienen que ver con los suyos, sino que a través de la 
reflexión, el asistente interioriza las ideas y forma “sus 
propios conceptos”, los cuales son aplicables a su 
realidad; es decir, participa en la generación de su 
conocimiento. De esta manera, la comunidad no ve la 
educación como una imposición, si no como una creación 
propia, logrando así el empoderamiento de la comunidad 
de su propia salud y generando una “alianza” entre el 
propio educando y el personal de salud. Generar 
corresponsabilidad en salud significa un compromiso 
mutuo entre los educadores (profesionales de la salud) y la 

5,6comunidad, para el beneficio de las propias personas.

Conclusión
La educación en salud es un motor fundamental para el 
desarrollo de una comunidad, ya que a medida que se 
desciende en la escala social de la riqueza o de la 
educación, la salud de los ciudadanos irá empeorando 

7progresivamente.  El problema radica en que un modelo 
tradicionalista de educación no ofrece las herramientas 
necesarias para que una comunidad pueda aplicar lo 
aprendido a su realidad y a su vida diaria. Frente a ello, el 
modelo constructivista ofrece un panorama distinto, 
puesto que basándose en el contexto de la comunidad, el 
educando, a través de su participación activa, construye su 
propio conocimiento, lo que se ve reflejado en la 
incorporación de dicho conocimiento a su vida diaria. En 
este sentido, la concientización y participación de las 
personas, en conjunto con los programas diseñados para 
este fin, son fundamentales para lograr el éxito de los 
mismos, así como su meta, que es mejorar la salud y el 
bienestar de la población.

Mediante el modelo constructivista el educando 
construye su propio concepto de salud y lo invita a 
reflexionar sobre esta, lo que trae como resultado que el 
educando, en vez de memorizar los conceptos, tome 
concia de los mismos y los aplique a su vida diaria. Sólo 
así es posible generar un compromiso mutuo entre la 
persona y el personal de salud que promueva el tan 
anhelado cambio a un estilo de vida saludable.
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Conoce la hepatitis y actúa ya
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a hepatitis viral es un grupo conformado por los virusLdel tipo A, B, C, D y E. Afecta a millones de personas 
en todo el mundo al provocar hepatopatías agudas y 
crónicas y constituye la muerte de cerca de 1,4 millones de 
personas cada año, motivo por el cual la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) conmemora el día 28 de Julio 
el Día Mundial de la Hepatitis.

El objetivo principal de la conmemoración es 
acrecentar la sensibilización y la compresión de las 
hepatitis virales y de las enfermedades que genera. 
Representa además una oportunidad para centrar la 
atención en el fortalecimiento de las actividades de 
prevención, detección y control; así como para aumentar 
la cobertura de vacunación contra la hepatitis B y 
coordinar una respuesta mundial contra la hepatitis viral.1

El día  elegido para conmemorar el Día Mundial de la 
Hepatitis es el 28 de julio, en honor a la fecha de 
nacimiento de su descubridor y ganador del Premio Nobel 
Baruch Samuel Blumberg, quien en 1976 logró identificar 
al virus de la hepatitis B (VHB).2 Derivado del 
descubrimiento de Blumberg, fue posible identificar años 
más tarde el virus de la hepatitis C (VHC) y desarrollar la 
primera vacuna contra el virus.3

La hepatitis es una inflamación del hígado cuya causa 
puede ser infecciosa, inmunitaria o tóxica. La infección 
puede no mostrar ningún síntoma o ir acompañada de 
pocos, como la ictericia (coloración amarillenta de la piel 
y los ojos), orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y 
dolor abdominal.4 Las hepatitis virales representan una 
elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel 
mundial. De acuerdo a las cifras, se estima que el 57% de 
los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de 
cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por 
los virus de la hepatitis B o C. Las hepatitis son 
prevenibles y tratables, ya que existen vacunas y 
tratamientos efectivos. Más del 90% de las personas con 
hepatitis C pueden curarse con el tratamiento.5

Respecto a la hepatitis A, se sabe que es altamente 
contagiosa y usualmente se transmite por la vía oral-fecal, 
de persona a persona o bien por consumir alimentos o agua 
contaminada. La mejor manera de prevenir hepatitis A 
es por medio de la vacunación. Por su parte, la hepatitis 
B se transmite por medio de fluidos corporales (como 
sangre o

semen) de una persona infectada con el VHB a una 
persona no infectada. En las zonas endémicas el virus se 
transmite generalmente de la madre al niño durante el 
parto. Al igual que la hepatitis A, la vacuna contra la 
hepatitis B es el principal pilar de la prevención.

En cuanto al virus de la hepatitis C, este se transmite a 
través de la sangre. Las causas de infección más comunes 
son las prácticas de inyección poco seguras, la 
esterilización inapropiada de equipo médico en algunos 
entornos de atención sanitaria y el uso de sangre y 
productos sanguíneos sin analizar. Actualmente no existe 
vacuna contra la hepatitis C.

La hepatitis D, también conocida como delta hepatitis, 
es un infección que sólo ocurre en personas infectadas con 
hepatitis B, porque el VHD que requiere del VHB para 
replicarse. La Hepatitis D es poco común y se adquiere por 
contacto percutáneo o a través de mucosas con sangre 
infectada de hepatitis B. A la fecha no hay vacuna para 
hepatitis D; sin embargo, la prevención de la hepatitis B a 
partir de la vacunación previene la hepatitis D.

Finalmente, la hepatitis E suele ser una infección auto 
limitada, pero que puede convertirse en una hepatitis 
fulminante. La hepatitis E se transmite por vía fecal-oral 
principalmente a través de agua contaminada. 
Actualmente no existe una vacuna aprobada por la FDA 
para esta enfermedad.6

En las últimas décadas, la comunidad internacional no 
había prestado la atención necesaria a las hepatitis virales. 
A pesar de la carga de morbilidad elevada, el problema no 
se había abordado por diferentes razones, incluyendo el 
carácter silencioso o benigno de la enfermedad en las 
primeras fases. El intervalo de décadas entre la infección y 
la manifestación de la enfermedad hepática crónica o del 
cáncer hepático, hizo que fuera difícil vincular estas 
enfermedades con infecciones más tempranas del VHB o 
del VHC, lo que ha contribuido a la “epidemia silenciosa” 
en que hoy nos encontramos. No obstante, la vacunación, 
el suministro de sangre y las prácticas de inyección 
seguras, así como los alimentos inocuos, pueden reducir la 
transmisión de las hepatitis virales.7

En 2011, Panduro y colaboradores presentaron un 
panorama actual de las hepatitis virales en México, el cual
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destaca que el VHA origina el número mayor de casos de 
hepatitis virales, principalmente en menores de edad. 
Además resalta la necesidad de ampliar los estudios 
epidemiológicos en poblaciones rurales indígenas de 
México, que ya la infección por VHB podría ser mucho 
mayor que por VHC, el cual hasta la fecha no se ha podido 
controlar su transmisión. El trabajo acentúa también la 
alta frecuencia de casos de hepatitis virales sin etiología 
determinada y el escaso diagnóstico en centros de salud 

8para el VHE.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de 
Epidemilogía de la Secretaría de Salud de México, en su 
Manual de Procedimientos Estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica de las Hepatitis Virales, se 
reporta que en los 10 últimos años la VHA ha sido 
descendente, ya que en el año 2000 se presentaron 21,231 
casos y en el 2009, 18,082, con una incidencia de 16.8 por 
cada 100 000 habitantes, donde las entidades con mayor 
incidencia fueron Yucatán (44.8), Baja California Sur 
(37.8), Sonora (34.8), Aguascalientes (32.9) y Querétaro 
(32.4). La tendencia de VHB se mantuvo constante en los 
últimos 10 años. En 2005 se reportó el menor número de 
casos con 626, en contraparte con 2008 que reportó 1107. 
Para el 2009 se notificaron 854 casos con una incidencia 
nacional de 0.8 por cada 100 000 habitantes, donde los 
estados con mayor incidencia fueron; Quintana Roo (5.5), 
Yucatán (4.1), Sinaloa (4.09), D.F (1.7) y Colima (1). Las 
tasas de prevalencia de VHB en México varían de 0.3 a 
1.4%, considerándose como una zona de baja endemia; 
sin embargo, recientemente se ha demostrado que en el 

país existen zonas de alta endemicidad, principalmente en 
poblaciones indígenas. Durante los años 2000 a 2008, el 
VHC mostró una tendencia ascendente con una tasa 
promedio anual de crecimiento de 10% en el número de 
casos, lo que equivale de 100 a 200 casos adicionales por 
año. La incidencia nacional para el 2009 fue de 1.9 por 
cada 100 000 habitantes, donde las entidades más 
afectadas fueron: Baja California (7.6), Chihuahua (5.5), 
Sinaloa (4.9), Sonora (4.4) y  Colima (4.2). Se estima 
que en México hay de 400,000 a 1,400,000 
personas infectadas (anti-VHC positivos), de las cuales 
de 200,000 a 700,000 presentan viremia activa y 
requieren tratamiento antiviral. Los genotipos de 
VHC que predominan son el 1a y el 1b; y en una 
menor proporción el 2a y el 3b. Desafortunadamente, 
quienes presentan el genotipo 1b son más resistentes 
al tratamiento con interferón pegilado y ribavirina. 
Otras hepatitis víricas, como la VHD y VHE, 
muestran una tendencia descendiente durante los 
últimos 10 años, con una incidencia de 2.3 por 
100,000 habitantes. Las entidades con mayor 
incidencia fueron: Distrito Federal (5.8), Jalisco 
(5.7), Guerrero (4.9), Campeche (3.8), Chiapas, 
Sinaloa y Nuevo León (3.5).9

Es por todo lo anterior que a partir de 2011, todos los 
28 de julio se celebra el Día Mundial contra la 
Hepatitis, como una oportunidad para que las 
comunidades y organismos de todo el mundo unan 
sus fuerzas y promuevan las acciones necesarias 
para combatir una enfermedad que en muchos casos es 
curable.
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e acuerdo con la Organización Mundial de la Salud D(OMS), el suicidio se define como un acto 
deliberadamente iniciado y realizado por una persona con 
pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. 
En la mayoría de los países, la tasa de suicidio es 
considerada como un indicador de la salud mental de su 

1población y como un problema de salud pública.

Etimológicamente, el término suicidio proviene del 
latín, donde sui significa “sí mismo” y cidium “matar”, es 
decir, “atentado contra la propia vida” o “matar-se”. Los 
griegos lo expresaban como autokeiria, donde autos 
quiere decir “sí mismo” y keiros “mano”, lo que significa 
“muerte elegida por uno mismo” o “ejecutada por propia 
mano”. Mientras que el término latino enfatiza la idea de 
matar, el que proviene del griego se centra en el acto con 

2intención o deliberado.

Con el propósito de hacer una reflexión y disminuir 
este problema que no sólo afecta a la familia sino a las 
sociedades contemporáneas, organismos internacionales 
conmemoran cada 10 de septiembre el Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio. Las medidas prácticas a seguir 
y los compromisos internacionales que se adquieren en 
esta celebración buscan hacer frente a este fenómeno 
social, debido a que en el mundo cada año se consuman 
más de 800,000 suicidios, lo que supone una tasa de 
mortalidad global de 16 por 100,000 o una muerte cada 40 

3segundos.  Un dato que no puede dejarse de lado es que 
son más las personas que intentan el suicidio y no logran 
consumarlo; y que son aún más aquellas que tienen una 
ideación suicida en una proporción de hasta 20 veces 
mayor a los que logran consumar el acto.

En los últimos 45 años las tasas de suicidio han 
aumentado en un 60% a nivel mundial, siendo una de las 
tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 
a 44 años y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. El 
suicidio es un problema complejo en el que intervienen 
diversos factores psicológicos, sociales, biológicos, 

4culturales y ambientales.

La psiquiatría considera que las conductas suicidas 
pueden ir acompañadas de varios trastornos emocionales

como la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. 
Más del 90% de todos los suicidios se relacionan con este 
tipo de trastornos o con otras enfermedades
psiquiátricas. Generalmente, las conductas suicidas 
ocurren como respuesta a una situación que la persona ve 
como abrumadora, tales como el aislamiento social, la 
muerte de un ser querido, un trauma emocional, 
enfermedades físicas graves, el envejecimiento, el 
desempleo, los problemas económicos, los sentimientos 

5de culpa y la dependencia de las drogas o el alcohol.

Por su parte, el psicoanálisis considera que existe una 
relación entre el suicidio y un estado de duelo en la 
dimensión de la melancolía. En esta última, el 
automart i r io ,  la  denigración de  s í  mismo,  
inequívocamente gozoso, introduce la satisfacción de 
tendencias sádicas y de odio que recaen primariamente 
sobre el objeto y que experimentan una vuelta hacia la 
propia persona. Dicho goce está sustentado sobre la base 
de una identificación narcisista. Para Freud, la energía 
psíquica para matarse deriva del deseo de matar a alguien 
con quien se ha identificado, volviendo hacia sí mismo 

6dicho deseo de muerte.

A pesar de su impacto en la sociedad, el suicidio es de 
los pocos tipos de muerte que puede ser prevenible; y si 
bien no se pueden prevenir todos los suicidios, sí la 
mayoría. El suicidio no sólo acaba con la vida de una 
persona, atenta contra la salud mental y emocional de todo 

7su entorno que no logró hacer nada para evitarla.

En la idea de ir reduciendo las cifras de suicidio en el 
mundo, la OMS propone tomar varias medidas genéricas 
para reducir el riesgo:

lReducir el acceso a los medios para suicidarse 
(pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.).

lTratar a las personas con trastornos mentales, como 
depresión, alcoholismo o esquizofrenia.

lDar seguimiento de los pacientes que han cometido 
intentos de suicidio.

También es importante considerar factores protectores 
más específicos para disminuir la probabilidad de un 
suicidio en presencia de factores de riesgo:

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

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

Víctor Ramón
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lTratamiento integral, permanente y a largo plazo en
pacientes con trastornos mentales, con enfermedad
física o con abuso de alcohol.

Dado que el suicidio es un problema social complejo y 
muchas veces inesperado, nunca deben minimizarse los 
conflictos o preocupaciones que le afectan a una persona. 
Por el contrario, lo más recomendable es fortalecer la 
comunicación al interior de la familia para poder 
prevenirlo. En ese sentido, la expresión adecuada de las 
emociones, así como el tener un proyecto en común, 
favorece la salud emocional de los miembros de la familia. 
Así mismo, es importante generar redes de apoyo que le 
permitan a las personas que se encuentran en riesgo de 
suicidio encontrar alternativas a los problemas viables 
para salir adelante de su situación.

8Personales:

lHabilidad en la resolución de conflictos o problemas.
lTener confianza en uno mismo.
lHabilidad para las relaciones sociales e interpersonales.
lPresentar flexibilidad cognitiva.
lTener hijos, más concretamente en las mujeres.

9Sociales o medioambientales:

lApoyo familiar y social (no sólo la existencia del apoyo,
sino su fuerza y calidad).

l Integración social.
lPoseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o

valores positivos.
lAdoptar valores culturales y tradicionales.
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¿Cuánto tiempo lleva trabajado en los Servicios de Salud 
de Hidalgo y en qué área?

- Entré en octubre de 1984 y meses después, ya en 1985, 
comencé a trabajar en el centro de salud de Tlanchinol, 
Hgo. como promotor de salud. Ahí realicé campañas de 
vacunación de tuberculosis, poliomielites, sarampión, 
DPT y antirrábica humana y canina. A partir de 1986 a la 
fecha he trabajado en el área de vectores en la Jurisdicción 
Sanitaria de Huejutla, Hgo.

¿Qué trabajo desarrolla y qué importancia considera que 
su trabajo tiene para la población que atiende los SSH?

- Actualmente me desempeño como coordinador 
operativo del Programa de Vectores en la Jurisdicción 
Huejutla, en el cual se planean las actividades de los 
componentes: paludismo, dengue y chagas.

Para paludismo es necesario priorizar las áreas de 
riego y realizar vigilancia epidemiológica, con búsqueda 
activa y pasiva, y activando a la población comunitaria en 
la eliminación de hábitats y criaderos de anofelinos. 
También se implementa el uso de barreras físicas para la 
protección de la picadura del vector.

En el dengue resulta forzoso coordinar y ejecutar todas 
las acciones de prevención a través de la promoción a la 
salud, así como llevar a cabo acciones de control químico 
de acción residual y espacial, trabajando con probables 
casos para ganarle al periodo de incubación extrínseca y 
así evitar que el mosquito (vector), pueda seguir 
diseminando esta enfermedad en la población.

Chagas. Para este componente se debe realizar 
búsqueda activa y captura de triatominos para su 
clasificación taxonómica, así como para el estudio de las 
deyecciones. También, se lleva a cabo el control 
químico con rociado de acción residual en los lugares 
donde el indice del vector es muy alto, realizando la ruta 
inversa con tomas de muestra de gota gruesa en papel 
filtro a niños menores de 15 años.

LIC. HILARIO FLORES LUNA
COORDINADOR OPERATIVO DEL PROGRAMA DE VECTORES EN LA JURISDICCIÓN HUEJUTLA

El dengue, paludismo y chagas representan grandes riesgos para la población del estado de Hidalgo, 
particularmente en aquellas zonas donde las condiciones ambientales favorecen la presencia del vector. Debido 
a ello, el Programa de Vectores es una de las actividades que los Servicios de Salud de Hidalgo considera como 
prioritarias y que requiere de un gran esfuerzo por parte del personal operativo. En la idea de comprender más a 
fondo cómo se realizan estas tareas, presentamos a continuación una breve entrevista que nos concedió el Lic. 
Hilario Flores Luna, actual Coordinador Operativo del Programa de Vectores en Huejutla, Hgo., quien además 
tuvo la amabilidad de darnos a conocer sus impresiones respecto al trabajo que realiza.

Licenciado en Derecho, Hilario Flores Luna se ha capacitado por medio de diversos cursos, talleres y 
simposios a lo largo de su vida laboral, entre ellos: Entomología médica con énfasis en control de vectores, 
Vigilancia entomológica de dengue, Chagas y Leishmaniasis, Entomología de tripanosomiasis en enfermedad 
de Chagas, Toxicología y uso de Aqua Reslin Super y K-Otthrine, Enfermedad de Chagas y Transmisores de la 
enfermedad de Chagas, Intoxicación por animales ponzoñosos y faboterapia, La enfermedad de Chagas y 
sus triatominos y Entomologia del dengue. Asímismo, fue asesor del proyecto “Evaluación de bioinsecticidas a 
base de Bacillus thuringiensis variedad israelensis”.

Considero que la importancia de mi trabajo estriba en 
evitar que se presenten casos con estas patologías. Para 
lograr esto hay que realizar acciones de prevención 
temprana a través de la participación familiar y 
comunitaria, y a través del convencimiento y 
sensibilización de las autoridades y la población para 
dejar en las mismas un conocimiento claro y preciso de 
cómo prevenir la enfermedad, enfatizando siempre la 
corresponsabilidad del cuidado de la salud.

¿Podría contarnos alguna de sus más fuertes o recordadas 
experiencias?

- Sucedió en el año 1996, cuando llevé a cabo un estudio 
de investigación sobre Anopheles pseudopunctipennis, el 
cual tuvo una duración de un año. Como parte de la 
investigación se utilizaron cebos humanos para la captura 
de anofelinos, a partir del cual se obtuvieron los índices de 
picadura e inmaduros. Este estudio me permitió 
comprender algunos aspectos, como los horarios de 
actividad hematófaga del vector de distribución 
cosmopolita y los periodos de incubación extrínseca, 
principalmente durante los meses de mayor riesgo. 
También comprendí su relación con factores climáticos, 
como las temperaturas máxima, mínima y media, la 
humedad relativa y la precipitación pluvial, y cómo todos 
estos factores influyen en la aparición de casos de 
paludismo. Gracias a este estudio pude comprobar y 
estudiar del desarrollo ovárico de las hembras (con 
aplicación de técnicas como Detinova y el método de 
Polovodova) para conocer el número de ciclos 
gonadotróficos, así como saber la edad fisiológica de los 
anofelinos. Abrir o diseccionar los mosquitos para ver por 
mi propia cuenta los ovarios, los ovariolos, las 
dilataciones abortivas y las reliquias foliculares, ha sido 
una de las experiencias más gratas y recordadas en mi 
carrera profesional.

Otra buena experiencia fue cuando de 1984 a 1994 se 
aplicó el Plan de Acciones Intensivas Simultaneas 
(PAIS) para paludismo, con acciones intensivas 
simultaneas, porque como consecuencia de este plan fue
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posible reducir los 19,000 casos aproximados reportados 
por año a 3000.

En las comunidades de la jurisdicción sanitaria de 
Huejutla se aplicaron los PAIS de 1988 a 1996, en 
periodos de una semana completa. Las acciones de control 
químico en casas se realizaron al 100% con rociado 
tradicional y espacial tanto en la mañana como en la noche 
durante los horarios de actividad hematófaga. También se 
aplicó rociado espacial a vuelos nupciales y a refugios 
naturales. También, se atacó al parasito con tratamientos 
de dosis única a la población. Al final, con todas estas 
acciones, se tuvo como consecuencia que en junio de 1998 
en la jurisdicción sanitaria de Huejutla se reportara el 
último caso de paludismo.

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se 
enfrenta durante su trabajo?

- A que las metas programadas y estrategias 
implementadas para su ejecución temprana no se puedan 
cumplir en tiempos anticipatorios, con lo que se tendría un 
mejor resultado respecto a las enfermedades transmitidas 
vector. Los apoyos en contratos de personal finalmente sí 
nos llegan, pero un poco desfasados en los tiempos.

¿Qué es lo más gratificante de trabajar para los SSH y para 
la población que atiende?

- Ver que el cumplimiento al 100% de las acciones 
programadas arroja resultados positivos, y que la 
población a la que servimos y a la que nos debemos sea 
beneficiada. Advertir que el número de casos de 
enfermedades transmitidas por vector vaya siendo más 
reducido y que haya cero defunciones atribuidas a estos 
padecimientos. Ver que nuestro estado de Hidalgo ocupe

los primero lugares a nivel nacional en las evaluaciones de 
Caminando a la Excelencia.

¿Qué cree que haga falta dentro de los SSH para que el 
trabajo que se realiza tenga un mayor impacto?

- Entrega, responsabilidad, compromiso, disciplina y
capacitación formal cuando menos cada seis meses.
También hacen falta supervisiones de los niveles estatal y
federal y que se corrijan las fallas con enseñanza en vivo,
es decir, en el mismo campo y con la misma gente donde
suceden las cosas. Es ahí (en el campo) donde deben de
hacerse las correcciones para tener éxito, como en los
tiempos de la extinta Comisión Nacional para la
Erradicación del Paludismo (C.N.E.P.)

- A mediados del presente año se llevó a cabo un curso
sobre identificación taxonómica, ¿qué opina de estos
eventos de capacitación?

- El curso de identificación taxonómica de culícidos que
impartieron aquí en Huejutla en septiembre pasado fue
muy  bueno. Estuvo muy bien para los diferentes
profesionistas  y para la población estudiantil que tuvo la
oportunidad de estar en el curso y aprender de las especies
de culícidos de importancia médica. En el curso se dieron
a conocer generalidades de los insectos de importancia
médica, sobre todo de los culicidos vectores del dengue,
zika, chikungunya, paludismo, fiebre amarilla, von,
encefalitis equina, filariasis  etc.

En mi opinión estuvo muy bien y espero que 
después nos traigan otros más, sobre todo de la familia 
Reduvidae que, como el mal de chagas, no es una 
enfermedad explosiva, por lo que la población no le da 
la importancia que  requiere.
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