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iguiendo con nuestra vocación de difusión de la Sinvestigación en salud que se genera día con día en 
nuestra entidad, ponemos a su consideración el 
segundo número de la Gaceta de 2017. En este número 
se presentan tres artículos originales y dos ensayos.

El primer artículo original es una investigación muy 
interesante sobre la caries dental en población 
preescolar y escolar indígena de la etnia nahua. Los 
autores identificaron factores asociados a la caries, que 
sin duda deben ser tomados en cuenta por el personal 
de las instituciones tanto educativas como de salud 
para implementar, con base en estos hallazgos, 
medidas preventivas para evitar daños a la salud 
asociados a la caries dental a temprana edad.

El segundo trabajo original trata un tema siempre de 
actualidad: el dengue. Esta vez los autores analizan en 
una serie de tiempo el comportamiento de parámetros 
ambientales y lo relacionan con los casos registrados 
de dengue. El ejercicio es por demás elocuente: 
mientras más alta es la temperatura ambiental, mayor 
es la oviposición de las hembras de A.egypti, relación 
que repercute en una mayor exposición de la población 
al mosquito vector del dengue. Esta información 
debería ser difundida entre la población y el personal 
de salud, ya que presenta datos muy valiosos para 
fundamentar acciones tendientes al combate de esta 
enfermedad endémica que en forma cíclica produce 
brotes epidémicos.

El tercer artículo original trata un tema inquietante, 
sobre todo porque se trata de personal de enfermería 
del primer nivel de atención: el síndrome de Burnout. 
Los autores, en un estudio previo publicado en la 
Revista Médica del IMSS y llevado a cabo con 
personal de enfermería pero del segundo nivel, 
encontraron una elevada frecuencia de este trastorno; 
lo cual puede entenderse, hasta cierto punto, ya que el 
nivel de complejidad de atención médica de los 
pacientes es mucho mayor que en el primer nivel. 

representan una gran oportunidad para las autoridades

Lo 
inquietante de los hallazgos del trabajo que hoy se 
presenta, es que el personal que atiende pacientes 
ambulatorios en un solo turno (muchas veces) y realiza 
diagnósticos médicos no muy complejos presenten una 
elevada frecuencia de este síndrome. Estos resultados 
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de salud estatales para dar atención a estos dos grupos 
de enfermeras y enfermeros, ya que se ha observado 
que el síndrome de Burnout se relaciona con la calidad 
de atención que se brinda en los sistemas de salud.

El primero de los ensayos es una aportación de una 
autora ya conocida en nuestro órgano de difusión por 
sus frecuentes e importantes aportaciones académicas 
a nuestra revista. En esta ocasión nos presenta un 
interesante tema relacionado con la personalidad 
psicópata. La autora, luego de disertar con los 
conocimientos y trabajos de varios autores, concluye 
que los trastornos de disociación conducen a graves 
perturbaciones en las relaciones, las que 
posteriormente serán la base de la personalidad y del 
comportamiento psicópata. Esta aportación reflexiva 
debería ser tomada muy en cuenta por los servicios de 
salud mental institucionales, con el fin de desarrollar 
mecanismos que permitan identif icar  las  
características anormales de personalidad que 
pudieran influir en una conducta psicópata. Ello 
permitiría implementar intervenciones que 
contribuyan a una mejor salud mental.

El segundo ensayo es una aportación de dos autores 
que, al igual que el primero, frecuentemente nos 
regalan análisis muy interesantes relacionados con la 
alimentación. En este número nos presentan una 
trascendental visión del papel que juega la diversidad 
de la dieta, como un parámetro que permite evaluar la 
calidad y seguridad de la alimentación infantil. La 
técnica que los autores analizan, a saber, la diversidad 
de la dieta, debe ser una importante herramienta que 
requiere se adaptada al contexto local antes de 
aplicarla. No siempre las propuestas de métodos, 
técnicas, herramientas e innovaciones pueden y deben 
ser aplicadas tal como se publican o se aplican en otros 
contextos geográficos, culturales y económicos; de ahí 
que la recomendación de los autores sea muy 
pertinente: la evaluación de la calidad y seguridad 
alimentaria infantil es una buena herramienta, pero 
siempre hay que adaptarla al contexto local.

Como siempre, seguimos invitando a los 
profesionales de la salud a que nos envíen sus 
colaboraciones para ser publicados en este espacio de 
divulgación científica.

Dr. en C. Moisés Ocampo Torres
Director de la Coordinación de Investigación en Salud
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Artículo original

Factores asociados a caries dental en preescolares
y escolares indígenas nahuas
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de Investigación en Salud, SSH; Profesor investigador del Área Académica de Medicina, UAEH.
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3 4Viveros Domínguez María del Carmen, Ruvalcaba Ledezma Jesús Carlos

 

José Luis Medina Solís 

RESUMEN
Objetivo: Identificar factores asociados a caries dental en preescolares y escolares indígenas de la comunidad de los Reyes, municipio de 
Acaxochitlán, Hgo. Material y métodos: Diseño transversal descriptivo y observacional. Muestra de 307 escolares de ambos sexos entre 5 y 
12 años de edad. Mediante un examinador previamente estandarizado (kappa >.85), se evaluaron los índices ceod, ceod  y CPOD, CPOD  1 1

CPOD-12 y SIC**, de acuerdo a los criterios de la OMS. Se aplicó un  cuestionario a los padres de familia para evaluar datos 
sociodemográficos, socioeconómicos, higiénico-dietéticos, conductuales y de conocimientos de cuidado dental. A partir de una base de datos 
diseñada con el programa STATA versión 9, se realizó análisis univariado a través de medidas de tendencia central, dispersión, frecuencias y 
porcentajes; análisis bivariado a través de pruebas no paramétricas (U.Mann-Whitney, Kruskal-wallis y correlación de Spearman). 
Resultados: El promedio de edad fue de 8.69+ 2.42, sexo masculino 49.8%; el índice promedio ceod fue de 2.84 +3.21 y CPOD de 0.56 +1.10. 
La prevalencia de caries registró 64%, en dentición temporal 80%, en dentición permanente 24%. Se encontró asociación estadística 
significativa para lengua náhuatl, falta de cepillado dental diario, consumo de bebidas gaseosas, nivel educativo bajo de la madre, tener más de 
6 hermanos, retiro de lactancia materna después del año, casa no propia y utilización del servicio dental por dolor (p<0.05). Conclusión: La 
prevalencia para dentición temporal fue mayor a la prevalencia de caries en dentición permanente. El promedio en dentición permanente hasta 
los 12 años CPOD-12 fue menor a 3 dientes involucrados, lo que sugiere que las actividades sanitarias presentan resultados favorables. La 
lengua náhuatl y la satisfacción e identificación con sus usos y costumbres resultaron ser factores de riesgo asociados a caries en esta población 
de estudio. La falta de aseo bucal fue el principal factor asociado a caries. Es importante promocionar la salud bucal del niño desde etapas 
tempranas con un enfoque intercultural.

PALABRAS CLAVE: caries, factores asociados, escolares, indígenas.

Introducción
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), uno de los principales problemas de salud pública 
a nivel mundial, debido a su alta prevalencia e incidencia, 
es la caries dental.  Esta se define como un “Proceso que 
implica un desequilibrio de las interacciones moleculares 
normales entre la superficie y la subsuperficie del diente y 
la capa microbiana adyacente. En un cierto plazo este 
desequilibrio se manifiesta como la desmineralización 
acumulativa del diente que, desenfrenada, tiene el 
potencial de producir cavitación del esmalte y daño 
colateral a la dentina y pulpa, culminando con la 

2destrucción localizada de los tejidos duros del diente”.  La 
caries dental es además una de las principales necesidades 
de salud no satisfechas en los niños, sobre todo en los 
países menos desarrollados, por lo que algunas de las  
estrategias que han planteado los investigadores en el 
tema están orientadas a prevenirla y controlarla.

En las últimas décadas la prevalencia de caries ha 
experimentado una reducción en la mayoría de los países 
desarrollados, atribuida principalmente a la utilización de

1

3,4fluoruros.  En cuanto a la etiología y los factores 
biológicos, la interacción entre las bacterias acidógenas y 
una dieta rica en hidratos de carbono, más el proceso de 
fermentación de los carbohidratos, son determinantes en 
el proceso carioso, aunado a escasas medidas de higiene 

5,6,7,8como frecuencia de cepillado y uso de hilo dental.  
Además de ello, existen variables sociodemográficas, 
socioeconómicas y culturales que son consideradas 

8,9,10también como factores de riesgo de caries.

En la localidad de Los Reyes, municipio de 
Acaxochitlán, Hgo., los usos y costumbres (ideas, 
creencias,  vestimenta, etc.) son parte del entorno social y 
cultural. 40% de la población es bilingüe (náhuatl y 

11español) y, de estos, 5 % sólo habla su lengua nábuatl.  En 
esta localidad el personal de salud no pertenece a la 
comunidad, sólo habla español y no comparte los usos y 
costumbres de la población. Tampoco se han realizado 

12estudios que identifiquen las estrategias de aculturación  
13 del personal de salud, la existencia de estrés aculturativo

. o si esto representa un factor de riesgo para la salud de la 
población indígena, incluyendo la caries dental.

** ceod: abreviatura en minúsculas en dentición temporal, resultante de la sumatoria diente cariado=c, indicados para extracción=e,  obturados =o, unidad diente=d;
ceod :  con el componente de caries con incipiente; CPOD: abreviatura en mayúsculas en dentición permanente, resultante de la sumatoria diente cariado=C, perdido =P, obturado 1

=O, unidad diente=D; CPOD :  componente de caries con incipiente; SIC: índice de caries significante; CPOD-12: indicador para dentición permanente hasta los 12 años.1

La OMS recomienda que el promedio de la sumatoria de dientes afectados debe ser menor a 3.
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Para el análisis estadístico primeramente se conformó 
una base de datos en el programa Excel y en ella se capturó 
la información de los cuestionarios aplicados 
previamente. Posteriormente, los datos se exportaron al 
programa STATA versión 9. Para el análisis univariado se  
utilizaron medidas de tendencia central y dispersión en  
variables cuantitativas, así como de frecuencia y 
porcentajes en variables cualitativas. El análisis  
bivariado se realizó  con  pruebas no paramétricas (U. 
Mann-Whitney, Kruskal-wallis y correlación de 
Spearman), para identificar los indicadores de riesgo.

Resultados
El total de niños incluidos en el estudio fue de 307. La 
distribución de sexos fue muy parecida, 49.8% del sexo 
masculino y 50.2% del femenino. Mientras que la 
prevalencia de caries en dientes temporales con lesión 
cavitada fue de 80%, en los niños 6 a 12 años fue de 24%, 
registrando una prevalencia general de caries con lesión 
cavitada del 64%. Se observó que el SIC fue de 2.93, el 
índice ceod con el componente de caries incipiente de 
3.97+3.21, siendo éste el promedio más alto, y el más bajo 
para el índice CPOD con componente de caries cavitada, 
resultando menor a 3, lo cual cumple con el indicador 
CPOD12, como se  muestra en  el cuadro 1.

       El objetivo general del presente estudio fue identificar 
los factores asociados a caries dental en preescolares y 
escolares indígenas de la localidad Los Reyes, municipio 
de Acaxochitlan, Hidalgo, en 2013.

Material y métodos
Estudio transversal descriptivo y observacional del 1 al 30 
de marzo de 2013, realizado en la escuela primaria 16 de 
Septiembre y en el jardín de niños Federico Froebel, 
ambas pertenecientes a la localidad de Los Reyes, 
municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, México. La 
población blanco fueron los niños escolares de ambos 
turnos (matutino y vespertino) y preescolares, inscritos 
durante el ciclo escolar 2012-2013. La selección de la 
muestra se realizó utilizando muestreo de tipo 
probabilístico, con selección de la unidad de análisis a 
través de muestreo aleatorio simple, donde todos los niños 
tuvieron la misma oportunidad de pertenecer al estudio. 
Los criterios de inclusión fueron: 1. Niños inscritos  
durante el ciclo escolar vigente en la escuela primaria de 
los dos turnos y jardín de niños que tenían carta de 
consentimiento informado, 2. Niños presentes el día de la 
exploración, 3. Niños de 5 a 12 años de edad y  4. Niños de 
ambos sexos. Los criterios de exclusión fueron: 1. Niños 
con tratamiento de ortodoncia, 2. Niños que no 
permitieron la revisión dental, 3. Niños hijos de padres 
que no firmaron la carta de consentimiento informado.

Una vez aplicados los criterios de inclusión y  
exclusión, la muestra quedó constituida por 307 escolares 
de ambos sexos entre 5 y 12 años de edad. El  criterio  de 
diagnóstico utilizado fue la exploración física para 
identificar lesiones dentales cavitadas, incipientes, 
dientes obturados, dientes extraídos e indicados para 
extracción,  en dentición  temporal y permanente. Para la  
evaluación del promedio de caries se utilizaron los índices 
e indicadores: ceod, ceod , CPOD, CPOD  CPOD-12 y 1 1

SIC, de acuerdo a los criterios de la OMS. Todos los 
sujetos fueron evaluados clínicamente por un examinador 
previamente calibrado y estandarizado en el criterio de 
diagnóstico (kappa>.85), previo consentimiento 
informado de los padres. Los  exámenes se llevaron a cabo 
utilizando espejo dental y cepillo para limpiar las 
superficies de los dientes. Los  
fueron examinados estando sentados en una silla dentro 
del salón de clases e iluminados con la luz del día.

     Como variable dependiente se consideró la caries tanto 
incipiente como cavitada. La recolección de datos 
personales se hizo a través de un cuestionario estructurado 

14para los padres, validado por Medina-Solís,  con 
preguntas de opción múltiple relacionadas a las 
características sociodemográficas (edad, sexo, lengua, 
satisfacción e identidad con usos y costumbres, 
escolaridad); características socioeconómicas (tipo de 
vivienda, electrodomésticos, medios de transporte, 
ocupación de los padres); características higiénico-
dietéticas (cepillado dental, tipo de alimentación, hábito y 
contenido del biberón y lactancia materna); características 
conductuales (frecuencia y causa de revisiones dentales) y 
evaluación de conocimientos de autocuidado dental.

preescolares y escolares 

Artículo original
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ceod y CPOD Media
Desviación 

estándar

ceod 2.84 3.21

ceod1 3.97 3.68

CPOD  .56 1.10

CPOD1  2.04 1.89

Cuadro 1. Análisis del índice promedio de ceod, ceod  y CPOD, CPOD1 1

15Fuente: Lazcano V.J, 2013

La prevalencia de caries hasta los 6 años en dientes  
temporales con lesión cavitada fue de 80%, y en menores 
de 6-12 años en dientes permanentes con lesión cavitada 
de 24%. La prevalencia general de caries fue de 64%, 
como se señala en el cuadro 2.

Prevalencia Porcentaje

Caries cavitada en dientes temporales 80%

Caries incipiente en dientes temporales 73%

Caries cavitada en dientes permanentes 24%

Caries incipiente en dientes permanentes 56%

Prevalencia general de caries 64%

Cuadro 2. Resumen del análisis de la prevalencia de caries.

Fuente: 15Lazcano V.J, 2013

    Las variables sociodemográficas nos indican que la 
media de edad fue de 8.71. De acuerdo a la distribución de 
estas variables, como la edad con el índice promedio ceod 
y ceod , observamos que conforme avanza la edad del niño 1

disminuye el índice caries (p<0.00), y para el CPOD  1
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se pudo advertir que cuando aumenta la edad hay más 
presencia de caries (p<0.00). Para CPOD (p>0.81) y para 
la variable sexo del niño no se encontraron diferencias 
estadísticas significativas.

La media de edad de la madre fue de 34.32 y la del 
padre de 36.77.

ión de los habitantes con 
los usos y costumbres (ideas, creencias, tradiciones y 
vestimenta), se pudo observar que el  92% de la población 
se encuentra satisfecha, con diferencia estadística 
significativa a CPOD (p<0.02). El es el 
padre en el 88% de los casos.

En cuanto al número de habitantes por hogar, 60% 
oscila   entre 5 a 7 miembros; mientras que para el total de 
hermanos del niño, 52% tiene entre 3 a 5 hermanos, con  
diferencia estadística significativa para ceod  (p<0.02), 1

seguido por el 37% que tienen de 1 a 2 hermanos.

En relación al grado máximo de estudios, 58% de los 
padres y 64% de las madres tienen primaria. El 
analfabetismo representó al 10% de los padres y al 22% de 
las madres. 32% de los padres alcanzaron el nivel 
secundaria, en comparación con las madres que 
registraron 14%, lo que muestra diferencia estadística 
significativa con ceod p<0.03) y ceod  p<0.00). La 1

ocupación de los padres que registró mayor porcentaje fue 
carpintero con 50%, seguida de comerciante y campesino 
con 39 y 11%, respectivamente. Por su parte, 60% de las 
madres se ocupa del hogar, seguido de comerciante y 
campesina con 8 y 2%, respectivamente, lo cual no mostró 
significancia estadística respecto a índices de caries.

Respecto a las variables socioeconómicas, nuestro 
trabajo nos dio como resultado que 77% de las viviendas 
eran propias, con diferencia estadística significativa a 
CPOD (p<0.03) y a CPOD  (p<0.04). Al interior de la 1

, 46% con 1 dormitorio, 76% con 
letrina como tipo de sanitario, 75% con agua potable, 80% 
con plancha eléctrica, 7% con teléfono fijo, 51% con 
teléfono celular, 81% con TV a color, 32% con transporte 
particular y 78% con molino de mano.

En las variables higiénico-dietéticas, el ceod  fue de 1

 El 77% de la población habla lengua 
náhuatl, encontrándose diferencia estadística significativa 
con CPOD en relación a los que no hablan dicha lengua 
(p<0.05). Al analizar la satisfacc

jefe de familia 

vivienda, 80% contaba con piso de cemento, 54% con 
paredes de cemento

3.01±3.19, (p<0.01) en los preescolares que no tuvieron 
cepillado dental diario, a diferencia de un ceod  de 2. 1

68±3.41 que se presentó en los niños que sí realizaron 
cepillado dental diario. El CPOD fue de 0.20±0.75 en los 
niños que no tuvieron cepillado diario, a diferencia de un 
CPOD de 0.66±1.17 (p<0.00) en los menores que sí 
llevaron a cabo el cepillado dental diario. El CPOD  fue de 1

2.21±2.68 (p<0.00) en los niños que no registraron 
cepillado dental diario, a diferencia del CPOD el cual fue 1, 

1.24±1.54 (p<0.00) en aquellos que sí presentaron 
cepillado dental diario. Lo anterior nos indica que el 
cepillado dental diario es un factor protector para prevenir 
transtornos de caries.

     En las variables de hábito y contenido del biberón y 
lactancia materna, el 36% d ieron biberón al 
niño, y de estos, el 70% lo retiró después de un año. En el 
61%, el contenido del biberón fue de bebidas lácteas 
azucaradas, dándolo al hijo más de dos veces por día en un 
82%. 94% de las madres alimentaron a sus hijos con leche 
materna, y de estas, 75% la retiraron después de un año. Al 
evaluar las variables dietéticas (en las que se consideraron 
alimentos como frutas, verduras, comida chatarra, 
lácteos), no se encontraron diferencias estadísticas 
significativas en su distribución, pero sí para  el  consumo 
de bebidas gaseosas y C

os 
hábitos de alimentación de los bebés no mostraron 
diferencias estadísticas significativas en la distribución de 
hábito de biberón, retiro, contenido y frecuencia del 
mismo, ni para lactancia materna, pero sí en la 
distribución de retiro de lactancia materna después de un 
año con ceod, donde el retiro antes del año  
2.12±2.2.63, y después del año 3.02±2.29 (p<0.04).

Al evaluar los conocimientos de autocuidado dental, 
nuestro estudio reportó que el 29% de los encuestados 
desconoce que el cepillado dental previene las caries, con 
diferencia estadística significativa para CPOD de 
p<0.02). El 80% sabe que el dentista promueve la higiene 
bucal y el 14% desconoce que el consumo de comida 
chatarra produce caries, con diferencia estadística 
significativa para CPOD de p<0.02). Así mismo, 48% 
sabe que las bacterias producen caries y 75% desconoce 
que dormir con biberón produce caries.

      
Los aspectos conductuales de la población estudiada 

se caracterizaron de la siguiente manera: 71% de los niños 
nunca había ido al dentista al momento del estudio; 48% 
fue llevado por sus padres a causa de dolor, seguido por 
los que acudieron de manera preventiva (22%) y por 
extracción (12%). En el 58% la última visita al dentista fue 
de 1 año antes. Así mismo, se encontró asociación con los 
que acudieron al servicio dental con ceod, acudiendo por 
dolor 2.23±3.68, para obturación 1.60±1.91 y por 
prevención 1.80±3.23. En el cuadro 3 se encuentra el 
resumen de las variables que resultaron con significancia.

Discusión
La prevalencia de caries resultó mayor para dentición  
temporal en comparación con la dentición permanente; 
mient neral se mantiene de acuerdo a los 

16,17estudios recientes: entre 60 y 70%

De  acuerdo al Plan Regional Decenal propuesto en 
1996 por la OMS sobre salud bucodental, el índice CPOD-
12  debería ser menor a 3 para el año 2000, al igual que el 
SIC para el 2015. En nuestro estudio, el perfil  
epidemiológico de caries dental se encuentra dentro de 
dicha meta. No obstante, hay que señalar que una 
limita

e los padres d

POD : Cuando el consumo de la 1  

bebida fue de una vez por día, el CPOD fue  de 2.37±1.67, 1 

en contraste de cuando el consumo fue de dos o más veces 
por día, cuyo CPOD registró 2.40±1.97 (p<0.02). L1 

 registró

ras que la caries ge

nte del presente estudio fue que se realizó en una 
comunidad indígena y que las características culturales, 
sociodemográficas, socioeconómicas y conductuales

Artículo original
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VARIABLES  
ceod  

Media DE  
ceod1  

Media DE  
CPOD  

Media DE  
CPOD1  

Media DE  

Satisfacción  
con  usos y costumbres  
Sí  
No  

 
 

2.87±3.36  
2.48±2.64  

 
 

4.01±3.70  
3.56±3.53  

 
 

0.59±1.02  
0.53±1.80  

 
 

1.98±1.85  
2.86±2.29  

Valor p  
Test Mann-Whitney  

0.75  0.51  0.02  
z =   0.341  

0.11  

Lengua náhuatl  
Si  
No  

 
2.81±3.36  
2.85±2.67  

 
3.98±3.81  
3.94±3.24  

 
0.80±1.23  
0.49±1.06  

 
2.05±1.93  
1.96±1.74  

Valor p  
Test Mann-Whitney  

0.4  0.76  0.05  
z =   1.883  

0.95  

Cepillado diario  
Si  
No  

 
2.07±3.09  
3.01±3.19  

 
2.68±3.41  
4.25±3.66  

 
.20±0.75  
.66±1.17  

 
1.24±1.69  
2.21±1.87  

Valor p  
Test Mann-Whitney  

0.01  
z =  
-3.370  

0.00  
z =  
-3.302  

0.00  
z =  
-3.370  

0.00  
z =  
-3.494  

Bebidas gaseosas  
Una vez por día  
Más de dos por día  
Una vez por semana  
Más de dos por semana  

 
2.92±3.04  
2.68±3.66  
3.00±3.26  
2.55±2.87  

 
4.11±3.46  
3.63±4.04  
4.18±3.75  
3.66±3.51  

 
0.48±0.94  
0.62±1.14  
0.52±0.99  
0.68±1.45  

 
2.37±1.67  
2.40±1.97  
1.90±1.85  
1.57±2.09  

Valor p  
Test Kruskal-Wallis  

0.62  0.57  0.62  0.02  

Retiro de  
lactancia  materna  
Antes del año  
Después del año   

 
2.12±2.63  
3.02±3.29  

 
3.31±3.50  
4.15±3.07  

 
NA  

 
NA  

Valor p  
Test Mann-Whitney  

0.04  
z =  -1.971  

0.08    

Acudieron por dolor  
Por dolor  
Por obturación  
Por prevención  
Por extracción  

 
2.23±3.68  
1.60±1.91  
1.80±3.23  
4.63±3.00  

 
4.46±4.14  
2.60±3.29  
2.60±3.53  
5.72±3.90  

 
0.91±1.52  
0.78±1.25  
0.50±0.81  
0.33±0.70  

 
2.60±2.06  
1.92±2.12  
2.00±1.82  
2.22±2.10  

Valor p  
Test Kruskal -Wallis  

0.01  0.03  0.79  0.61  

Nivel educativo  
de la madre  
Analfabetismo  
primaria  
secundaria  

 
2.30±3.24  
2.88±3.21  
3.39±2.95  

 
3.12±3.71  
3.27±3.59  
5.25±3.68  

 
0.77±1.46  
0.51±1.00  
0.40±0.74  

 
2.52±2.33  
1.95±1.76  
1.59±1.42  

Valor p  
Test Kruskal -Wallis  

0.03  0.00  0.88  0.23  

Total de hermanos  
1-2  
3-5  
6 y más  

 
3.30±3.37  
2.41±2.73  
3.32±2.95  

 
4.79±3.95  
3.38±3.19  
3.94±4.44  

 
0.41±1.69  
0.53±1.97  
1.06±2.05  

 
1.96±1.69  
2.03±1.97  
2.27±2.05  

Valor p  
Test Kruskal -Wallis  

0.10  0.02  0.07  0.85  

podrían variar de una comunidad a otra, por lo que no se 
16pueden generalizar los resultados.

CPOD 

En la distribución por edad del niño, corroboramos 
que conforme la edad del niño avanza hay más presencia 
de caries, lo que concuerda con misma tendencia de otros 

7estudios, como los de Medina y cols.

17Nuestro estudio coincide con el de Sauceda  al no 
hallar diferencia entre el género del niño; en contraparte 

18con otros estudios, como los de Villalobos y Medina,  
donde sí encuentran diferencia con el sexo femenino.

Estadísticamente, la mayoría de los habitantes de la 
comunidad estudiada habla lengua náhuatl, lo que resultó 
con diferencia estadística significativa para en 
relación a los que no la hablan. En este sentido, se sugiere

abrir una línea de investigación para realizar estudios 
posteriores respecto a las estrategias de aculturación del 
personal de salud, ya que la mayoría de estos no habla 
lengua indígena. Respecto a la satisfacción de usos y 
costumbres,  en el presente trabajo, la población de 
estudio que r

En relación  al número de hermanos, nuestros datos 
son similares a lo encontrado en Francia e Israel, donde 

19Livny  encontró asociación estadística significativa en 
niños que tenían  más de 6 hermanos.

En nuestro trabajo, el grado de estudios de la madre 
resultó con significancia estadística, lo que coincide con 
otros estudios que han encontrado asociación de caries 

5,7con esta variable.

Así mismo, se pudo corroborar que los niños que no 
realizaron cepillado dental diario presentaron un índice 
promedio ceod y CPOD mayor que los que sí, siendo este 
el principal factor asociado y ampliamente estudiado por 

7diversos autores e investigadores.

En cuanto a la dieta cariogénica más común se 
encontraron coincidencias con Vadiakas, en el sentido de   
que a mayor consumo de bebidas no lácteas azucaradas 

20gaseosas, existe más presencia de caries con CPOD.

21Para Cariño y cols.,  el retiro de la lactancia materna 
después del año es factor asociado a caries en dentición 
temporal. En nuestra investigación esta variable también 
resultó con diferencia estadísti . Caso 
diferente fue el hábito del biberón, del que no se encontró 
asociación significativa.

Finalmente, y en concordancia con la investigación de 
17Sauceda,  se encontraron diferencias significativas en los  

niños que acudieron por dolor en relación con los que 
acudieron por prevención.

Conclusiones
De acuerdo con el perfil epidemiológico de caries dental  
en esta comunidad indígena, el CPOD resultó 0 . No 
obstante, se debe considerar que las lesiones cariosas irán 
incrementándose conforme aumenta la edad del niño; por 
lo que detectarlas a tiempo permite evitar que las piezas 
dentales caviten. La prevalencia de caries es alta para 
dientes temporales en comparación con los permanentes. 
En este sentido, el trabajo de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo

sultados aceptables. Sin 
embargo, se sugiere poner mayor énfasis y atención 
particularmente en las etapas iníciales de la vida del niño, 
evitando el hábito de biberón y postergando la lactancia

efirió no estar satisfecha con los usos y 
costumbre reportó un CPOD de 0.53+1.80 (p<0.02), a 
diferencia de la población que dijo sí estar satisfecha con 
sus usos y costumbres, que registró un CPOD de 
0.59+1.02 (p<0.02). Esto nos indica la importancia de 
reestructurar la promoción, la prevención y la atención de 

4caries desde un enfoque intercultural.

ca significativa

.56

, en base a la estrategia de las semana nacionales 
de salud bucal y a la fase permanente de atención y 
prevención, ha reflejado re

Cuadro 3. Variables que resultaron con significancia.

Fuente: 15Lazcano V.J, 2013
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materna después del año. Igualmente se recomienda 
promover visitas al dentista con mayor regularidad y no 
únicamente cuando se tenga dolor.

Algunos autores han propuesto estudiar y buscar 
nuevos factores asociados a caries y a diversas 
enfermedades en este tipo de poblaciones (indígenas y 
marginadas) para que las intervenciones puedan 
desarrollarse de manera adecuada, favorable y efectiva.

Así mismo, para CPOD se halló asociación estadística 
con el hecho de hablar lengua náhuatl y con la variable  
usos y costumbres, por lo que se sugiere seguir 
investigando esta condición para diseñar estrategias de 
aculturación y estrés aculturativo en el personal sanitario 
que permitan desarrollar estrategias de prevención de la 
caries. Se propone también realizar estudios con muestras 
más grandes para poder generalizar los resultados.

Respecto al nivel socioeconómico, y de acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y 

Opinión Pública, AC. (AMAI), el nivel de educación de 
los padres, su ocupación y los indicadores domésticos de 
la comunidad de Los Reyes se ubican dentro de la clase 
media baja y clase baja. En la población de nuestro estudio 
no se 

Como factor asociado a caries, la falta de higiene 
también resultó con diferencias significativas en el 
presente estudio, es decir, entre los niños que se cepillaron 
y los que no. Igualmente resulta importante considerar el 
consumo de bebidas gaseosas. A raíz de esto, y por último, 
se sugiere diseñar metodología didáctica propia para este 
tipo de región, a través de talleres y seminarios 
interculturales que mejoren el flujo de la información y 
que favorezcan la óptima comunicación entre habitantes y 
personal de salud. Sólo ello permitirá generar empatía y 
romper barreras entre la institución y los usuarios,  
despertando emociones que son la base fundamental en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

encontró gente con nivel educativo profesional, lo 
que representó cierta dificultad para llevar a cabo una 
sensibilización plena y efectiva.
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Introducción
El dengue es una enfermedad causada por el virus DENV 
(DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4), el cual es 
transmitido a los humanos a través de la picadura del 
mosquito Aedes aegypti y, en menor grado, de A. 
albopictus. Cada año, la Organización Mundial de la 
Salud estima que ocurren entre 50 y 100 millones de casos 
en el mundo. Solamente en Latinoamérica el número de 
casos se elevó de 236,000 en 1995 a 1,000,000 en 2002.

Se han demostrado que el dengue se transmite con 
mayor facilidad en ciertas áreas que en otras y que su 
concentración en determinadas localidades se debe tanto a 
parámetros ambientales como a condiciones sociales y de 

2vivienda particulares.  Uno de los parámetros ambientales 
es la temperatura, la cual constituye un factor limitativo y 
crítico en la distribución del vector al condicionar la tasa 
de crecimiento de la población y al modificar el período de 

3incubación extrínseca del patógeno en el vector.  La 
temperatura también influye en la actividad del vector y el 
patrón de la transmisión estacional. Al aumentar la 
temperatura del agua se acorta el período de huevo-adulto, 

4, 5generándose adultos en un tiempo más corto.

iversos modelos matemáticos a partir de los factores 
climáticos y la incidencia de las enfermedades 

6transmitidas por vector.  El presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar los parámetros ambientales en una zona 
endémica de Hidalgo y su influencia en la incidencia de 
dengue a corto plazo.

Material y método

1

Para la planificación de objetivos en el combate al 
dengue y para apoyar las medidas anticipatorias de riesgos 
a la salud, se han desarrollado, como una herramienta, 
d

Se recabó información climática, epidemiológica y 
entomológica para desarrollar un modelo matemático que 
permitiera evaluar la incidencia de dengue por semanas 
epidemiológicas en un periodo de tres años (2012 – 2014). 
Los datos climáticos de temperatura (mínima y máxima) y 
precipitación fueron obtenidos del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del 
Agua. La información epidemiológica consistió en el

número de casos confirmados por dengue, obtenida del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE) de la Dirección General de Epidemiología 
(DGE). Como parte de la vigilancia entomológica se 
incluyó el reporte del número de huevos de A. aegypti de 
las ovitrampas instaladas en la cabecera municipal por los 
Servicios de Salud de Hidalgo.

Se obtuvieron los promedios de la temperatura 
mínima y máxima, así como los de evaporación y 
precipitación. Dichos promedios fueron ajustados a las 
semanas epidemiológicas publicadas por Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Se 
eliminaron del análisis los datos faltantes y se construyó 
una base datos con 138 semanas epidemiológicas. El 
análisis de las series de tiempo se realizó en el programa 
estadístico de libre acceso  El número de casos 
confirmados durante las semanas epidemiológicas de 
2012, 2013 y 2014 (hasta la semana 27), sirvieron para 
validar el modelo.

Resultados
Un total de 259 casos confirmados se reportaron de 2012 a 
2014, sumando 141 semanas epidemiológicas. Se obtuvo 
un modelo lineal generalizado con una distribución 
Gausianna e intervalos de confianza del 95%, usando la 
serie de tiempo de la incidencia de dengue. El análisis de 
la serie de tiempo evidenció la influencia de la 
temperatura como el factor determinante para el inicio de 
la ovoposición de A. aegypti.

observa un incremento en el número promedio de huevos 
de A. aegypti; y para la semana 40 se nota un incremento 
del número de casos confirmados de fiebre por dengue o 
fiebre por dengue grave. Lo anterior confirma la 
influencia de la temperatura en el periodo de incubación 

3extrínseco del virus a 32 - 35°C.

R.

 En ambas temperaturas los 
datos muestran un incremento alrededor de las semanas 
epidemiológicas 20 y 60, lo que propicia la ovoposición 
de las hembras de A. aegypti. Durante estas semanas se 
registraron temperaturas máximas promedio superiores a 
los 30°C, manteniendo este patrón hasta la semana 40 y 
80, aproximadamente. Alrededor de la semana 30 se 

Asociación entre las variables climáticas y los casos
de dengue en el estado de Hidalgo

1 2 3Menchaca Armenta Imelda , Ávila Pozos Roberto , De la Cruz Pantoja Michael M
1Departamento de Investigación en Enfermedades Transmitidas por Vector,

Coordinación de Investigación en Salud de los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH),
2
Centro de Investigaciones Matemáticas, Universidad Autónoma del estado de Hidalgo,

3
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En el presente estudio, la temperatura, precipitación y 
periodo de predicción del número de casos, concuerdan 

9con lo observado en otros estudios,  donde se reporta una 
capacidad de predicción de dos semanas de anticipación, 
dato que coincide con el ciclo biológico del mosquito. Sin 
embargo, es importante mencionar que la capacidad de 
predicción del modelo s

Conclusiones
El estudio permite constatar la disponibilidad de la 
información y su homogeneidad, motivo por el cual se 
redujo a tres años el análisis de la información (de 2012 a 
2014). El presente trabajo constituye un primer 
acercamiento para comprender la influencia de las 
variables ambientales que imperan en el estado, así como 
sus repercusiones en la incidencia del dengue.
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e encuentra limitada por la falta 
continua de los datos, lo que imposibilita la predicción del 
modelo. A este respecto resulta primordial enfatizar la 
importancia de contar con datos ininterrumpidos de las 
diversas fuentes de información para obtener una 
predicción más próxima a lo observado.

Con el objetivo de determinar el grado de influencia de 
las variables ambientales sobre la incidencia en el número 
de casos de dengue, se agregó mayor significación a cada 
una de las variables climáticas. En el modelo se adecuaron 
la precipitación y la temperatura; en el caso de la 
precipitación se halló mayor significancia 10 y 15 veces 
más 

número de casos registrados de fiebre por 
dengue en los años 2012 y 2013. Si bien la serie del 
número de huevos de A. aegypti para 2014 se ve 
interrumpida por la falta de datos en las semanas 27 y 42, 
el modelo permite mostrar que la incidencia de dengue 
tiende al incremento.

Discusión
Las variaciones en el clima influyen en la dinámica 
poblacional de A. aegypti; y esta, a su vez, se encuentra 
correlacionada con la incidencia de dengue. El análisis de 
las relaciones entre las variables ambientales 
(precipitación, temperatura, humedad relativa y radiación 
solar), la dinámica poblacional del vector y su 
distribución, han permitido el desarrollo de modelos a 

7escala global  y la generación de mapas globales sobre la 
8distribución potencial.

y 1.25 de temperatura respecto a lo registrado

 De esta manera, el modelo presenta predicciones más 
cercanas al 
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de enfermería del primer nivel de atención de la 
Secretaría de Salud en el Estado de Hidalgo. Metodología: Estudio transversal realizado de junio a agosto del 2014. Se tomó una 
muestra representativa de las enfermeras que laboran en los Centros de Salud de las 17 jurisdicciones sanitarias de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo. Se utilizó metodología cuantitativa. Para el análisis de la información se creó una base de datos para 
desarrollar estadística descriptiva y análisis bivariado de las diferentes variables del estudio. Resultados: Se aplicaron en total 
349 encuestas. La proporción de personal con síndrome de Burnout fue de 41% (143/349), de los cuales 1.7% (6/349) presentó 
un alto nivel de burnout. Se encontró que 44.1% presenta agotamiento emocional, 57.6% despersonalización y 96.6% baja 
realización personal. Conclusiones: Es necesario crear un programa de fortalecimiento para el personal de enfermería a nivel 
estatal que permita mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran actualmente.

PALABRAS CLAVE: Agotamiento profesional, prevalencia, enfermería, centros de salud.

Introducción
El síndrome de Burnout (SB) es un trastorno que va en 
aumento. Actualmente se ha elevado el número de 
estudios que analizan este síndrome, sus consecuencias y 
los costos que produce en diferentes ambientes laborales. 
La forma en que se afrontan las situaciones laborales y los 
estresores determinan el grado de salud mental que el 
trabajador tendrá, lo cual va desde la adaptación y 
aprendizaje hasta la conducta desadaptativa, el desgaste y 

1la insatisfacción.  Algunos estudios han descrito ciertos 
 que influyen en la salud del trabajador, entre las 

que destacan: el tamaño de la empresa, la responsabilidad 
del puesto, las disfunciones de rol y la falta de 

2participación en la toma de decisiones.   

El estrés laboral se puede definir como "el 
desequilibrio percibido entre las demandas profesionales 

3 y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo". En 
castellano, Burnout significa “estar quemado” o 
“síndrome del quemado profesional”. Torres establece 
que “quemarse” hace referencia a impacientarse, 
desazonarse, gastarse, o quedarse sin recursos o 
posibilidades en una actividad cualquiera. 
“quemazón” remite a la desazón moral por un deseo no 
logrado; es estar infeliz y descontento con su labor. Se 
trata de un problema que genera síntomas propios de 
depresión: moral baja, mayor irritabilidad, evitación de 
las relaciones interpersonales y profesionales, baja 

4productividad e incapacidad para soportar la presión.

factores

Por su parte, 

El término Burnout fue utilizado por primera vez en el 
contexto de la Medicina en 1974 por el psiquiatra Herbert 
Freudeberger. Cuando este psiquiatra trató de explicar el 
deterioro de los cuidados y la atención profesional a los 
usuarios de servicios sanitarios, se percató de la presencia 

5de trastornos emocionales en sus compañeros.  Poco 
tiempo después, en 1976, Cristina Maslach usó el término 
de Burnout como el síndrome de “Quemarse en el 
Trabajo”, caracterizándolo con la presencia de 
agotamiento físico, psicológico y emocional, baja 
motivación, actitudes negativas hacia sí mismo y los 
demás y un sentimiento de inadecuación hacia la labor 
profesional. Todos estos síntomas conducen a que los 
trabajadores formulen críticas y quejas en cuanto a las 
condiciones en que desarrollan sus actividades laborales, 
sus relaciones interpersonales y los obstáculos para su 

6carrera organizacional.  De acuerdo a Maslach, el Burnout 
también produce una disminución en la realización 
personal y en la cantidad y calidad del trabajo que lleva a 
cabo. Así mismo genera pérdida de energía, sobrepasando 
y agotando la capacidad del trabajador para afrontar su 
situación laboral insatisfecha.

Después de la década de los 80's, en la que 
mayoritariamente los estudios se realizaban en EE. UU., 
el SB fue estudiado por investigadores de Canadá y Gran 
Bretaña. Actualmente podemos encontrar estudios sobre 
SB por todo el mundo. Desde la perspectiva psicosocial, 
la definición de Maslach y Jackson es la más aceptada,
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quienes describen a este síndrome como tridimensional: 
agotamiento emocional, despersonalización y baja 

7realización personal laboral.

El SB los conforman tres aspectos básicos: cansancio 
emocional, despersonalización y disminución de la 

8realización personal.

El cansancio emocional supone síntomas de pérdida 
de energía, agotamiento físico y psíquico, fatiga, desgaste 
y sentimientos de estar al límite. Esto ocurre cuando la 
fuerza emocional se va consumiendo y el profesional ve 
cómo se vacía su capacidad de entrega a los demás, desde 
un nivel personal, físico y psicológico.

La despersonalización implica la aparición de 
sentimientos y actitudes negativas, e incluso cínicas, 
acerca del sujeto con el que labora. Marca un 
distanciamiento emocional, se vuelve irritable y rechaza a 
las personas con las que trabaja. Este proceso lleva al 
endurecimiento y a la deshumanización del trabajador 
frente a los usuarios a los que atienden, llegando a tratarlos 
en algunas ocasiones como simples objetos, números o 
incluso considerándolos como merecedores de sus 
propios problemas.

Cuando hay disminución de la realización personal, 
frecuentemente los trabajadores evaden el enfrentamiento 
y surge entonces la broma o alguna otra forma indirecta de 
comunicación, lo cual resulta en una descalificación y 
agresión a las personas que lo rodean.

Respecto al personal de enfermería que labora en el 
primer nivel de atención no se encontraron estudios 
específicos de Burnout. No obstante, revisando la 
literatura, se encontró un trabajo realizado en Cuba que 
aborda el estrés y el Burnout en profesionales de la salud 
de los niveles primario y secundario de atención. Este 
estudio pudo establecer una prevalencia del SB del 30%, 
registrando mayor afectación a las mujeres

Así mismo, un estudio sobre Burnout realizado en dos 
hospitales de Mexicali, BC, México (Hospital de 
Gineco–Pediatría con Medicina Familiar No. 31 y 
Hospital General No. 30), arrojó los siguientes resultados: 
de 368 sujetos estudiados, 345 (93.75%) reportaron ser 
mujeres. Al momento del estudio, la edad media fue de 
41.21 años (DE 6.59); la antigüedad laboral fue de 15.87 
años (DE 6.12). En ambos hospitales la prevalencia de 
Burnout en los profesionales de enfermería fue del 6.79%, 
prevalencia menor a la reportada en otros estudios 

10realizados en México.

Otro trabajo realizado en el personal de enfermería del 
Hospital de las Culturas, en Chiapas, México, aplicó 
encuestas a un total de 82 trabajadoras con dimensiones de 
SB. Dicho estudio observó una alta carga emocional en el 
95% de las enfermeras, alta despersonalización en el 47% 
y bajo logro personal en el 100%. Ante ello, los autores de 
este estudio sugirieron desarrollar un programa de gestión 
para disminuir el estrés del personal de enfermería , puesto

9 médicas.

que se ha demostrado que esta situación refleja una 
11deficiente calidad de atención a los usuarios del servicio.

En Hidalgo también se han hecho estudios similares. 
En una investigación realizada en el Hospital General de 
Pachuca se encontró en el servicio de urgencias un caso 
con alto índice de agotamiento emocional, mientras que el 
resto del personal estudiado presentó una falta de 
sentimiento de realización personal. Las puntuaciones 
más altas, provenientes de la calificación del Maslach 
Inventory Burnout, estaban en la Clínica de Displasias, la 
Central de Equipos y Esterilización, Pediatría, Cirugía 
General y Urgencias de turno matutino, vespertino, y 
nocturn  Con una edad que oscila entre los 30 a 59 
años, se pudo establecer que los estresores provenientes 
del medio laboral sí son determinantes y generadores del 
SB en este grupo de profesionales de la salud, debido a su 
carga de trabajo constante, tener doble empleo y presentar 
cansancio emocional por las relaciones en el centro de 
trabajo. En este estudio, la autores concluyeron que 
incluso el presentar un nivel bajo de desgaste profesional 

8es un mecanismo de defensa.

o A y B.

En otros países, estudios realizados indican que el 
profesional de enfermería se expone continuamente a 
situaciones estresantes cuando trabaja en determinados 
servicios. Tal es el caso de las Unidades de Cuidados 
Intensivos, donde constantemente se deben tomar 
decisiones de trascendencia de manera urgente. Así, un 
estudio realizado en Cartagena establece que a nivel 
psicológico el estrés produce depresión, ansiedad, riesgo 

12de padecer fatiga por compasión y Burnout.

Del mismo modo, trabajar en un entorno de contacto 
directo con el sufrimiento y la muerte impide al personal 
de enfermería expresar sus sentimientos, produciendo 
consecuencias negativas para la salud. Este estudio (el 
realizado en Cartagena) encontró que la insatisfacción 
laboral en menores de 40 años se asoció al desgaste 
profesional, y que la prevalencia de dicho desgaste 

12profesional llegó a un 26.6%.

De acuerdo con la literatura científica, existen otras 
causas relacionadas a la infraestructura que se suman al 
origen del SB, tales como: iluminación defectuosa en las 
jornadas nocturnas, espacios inadecuados o insuficientes 
para las labores a realizar, ambigüedad en la asignación de 
funciones, falta de personal para proporcionar atención 
adecuada a los usuarios y, en algunas ocasiones, crítica 
continua al trabajo realizado por parte de otros 

13profesionales de la salud. 

En 2013, el Departamento de Salud Mental de la 
Coordinación de Investigación en Salud, SSH, realizó un 
estudio sobre Burnout en el personal de enfermería que 
labora en los hospitales de la Secretaría de Salud y del 
ISSSTE en el estado de Hidalgo. Este estudio encontró 
que la frecuencia de Burnout en dichos hospitales fue alta 
(33.8%), comparada con otros estudios realizados en 

14diversos hospitales del mundo.  Respecto al género, este 
e s tud io  p re sen tó  p reva lenc ia s  s imi l a re s  a
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las reportadas en otros estudios, donde las enfermeras 
padecen más SB que los enfermeros.

Uno de los datos preocupantes de este trabajo es que el 
agotamiento emocional y la despersonalización 
reportaron ser 4 veces mayor en las enfermeras con 
Burnout que en las que no lo padecen. Así mismo, la baja 
realización personal en quienes padecen este síndrome 
resultó prácticamente ser el doble que en las que no. 
Además de ser del sexo femenino, otros factores 
asociados (estadísticamente significativos) en dicho 
trabajo fueron ser mayor de 30 años, trabajar en un área 
crítica del hospital, tener más de 20 años de experiencia 
laboral y tener más de dos hijos. Por todo ello, es necesario 
implementar una intervención terapéutica o de contención 
en forma inmediata en este sector laboral.

Este mismo estudio resalta la importancia de poner 
mayor atención en la mejora del ambiente laboral, ya que 
19.1% lo considera desfavorable. En cuanto a la falta de 
insumos del hospital, 58.8% dijo que son insuficientes. El 
ausentismo de las compañeras enfermeras también 
influyó, puesto que 53.4% declaró que le afecta mucho; lo 
mismo que la necesidad de contar con un espacio digno 
para descansar, siendo que 71.3% lo considera necesario. 

14Todos estos factores favorecieron el estrés y el Burnout.

Además, se considera que las enfermeras, dentro de su 
desempeño laboral diario, realizan un sinfín de 
actividades que las exponen a diferentes daños a la salud, 
como lesiones musculo-esqueléticas, traumatismos por 
sobrecarga física y riesgos psicosociales, aspectos todos 
estos que no han sido considerados por las coordinaciones 
de salud en el trabajo o, en su caso, por las Comisiones de 

15Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Dadas las razones antes mencionadas, el presente 
estudio busca determinar la prevalencia del síndrome de 
Burnout en el personal de enfermería del primer nivel de 
atención de la Secretaría de Salud en el Estado de Hidalgo.

Metodología
Estudio transversal desarrollado de junio a agosto del 
2014 en el personal de enfermería de las 17 Jurisdicciones 
Sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. 
Para conocer la prevalencia del síndrome de Burnout en 
esta población de estudio, se aplicó una encuesta que 
incluía el Maslash Burnout Inventory (MBI), el cual es un 
instrumento de evaluación estandarizado.

El cálculo de la muestra se hizo con el programa Open 
Epi versión 3.01, resultando en un tamaño de 535 
personas. Se usó la fórmula para proporciones con una 
confiabilidad de 95%, prevalencia de 40% y error de 
muestreo de 0.05. Los criterios de inclusión fueron: ser 
enfermera o enfermero adscrito al servicio activo en el 
primer nivel de atención de la Secretaría de Salud, tener 
más de dos años trabajando y aceptar participar 
voluntariamente en el estudio. Antes de recolectar la 
información se realizaron las gestiones necesarias con la 
directora de enfermería y las jefas de enfermeras.

También se contó con una muestra representativa de todas 
las enfermeras adscritas a los centros de salud de las 17 
Jurisdicciones sanitarias del Estado de Hidalgo.

El análisis de la información se hizo con el programa 
SPSS versión 19. El análisis estadístico se realizó a nivel 
descriptivo para las variables numéricas, y para las 

2categóricas se realizaron pruebas de X .

Consideraciones éticas
El estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación y fue 
previamente aprobado tanto por el Comité de 
Investigación como por el de Ética el 12 de junio de 2014. 
Las encuestas fueron autoaplicables, previa firma del 
consentimiento informado, el cual da a conocer el derecho 
de la persona a desistir voluntariamente en cualquier 
momento de su participación sin ofrecer justificación 
alguna, garantizando mantener en completa 
confidencialidad su identidad.

Resultados
En total se aplicaron 349 encuestas al personal de 
enfermería de los centros de salud de la Secretaría de 
Salud. Las mujeres representaron el 96.3% de la muestra y 
los hombres 2.9%. La media de edad fue de 38.4+10.3 
D.E. años. En cuanto al estado civil, 43.8% reportó vivir 
en matrimonio momento de la encuesta, 26.9% no contar 
con pareja, 20.6% vivir en unión libre, 2.9% haberse 
divorciado y 1.7% estar en estado de viudez. El 87.4% 
tiene hijos, y de este porcentaje, 20.9% tiene un hijo, 35% 
tiene dos y 21.8% tiene tres.

Respecto a la distribución por turnos, 93.4% labora en 
el turno matutino, 2% en el vespertino, 1.7% en el 
nocturno y 2.3% en el turno especial. El promedio de 
tiempo que el personal de enfermería tiene desempeñando 
sus funciones al momento de la encuesta fue de 4.4+1.8 
D.E. años. Por conglomerados, el grupo de <2 años 
registró 3.1%; de 2-5 años el 5.7%; de 6-10 años el 18.8%; 
entre 11-15 años el 21.4%; de 16-20 años el 28.8%; de 21-
25 años el 11.1%; 26-30 años el 3.4% y >30 años el 6.8%.

La proporción de personal con síndrome de Burnout 
evaluados con el instrumento MBI fue de 41% (143/349), 
de los cuales 1.7% (6/349) presentó un alto nivel de 
Burnout. A partir de los indicadores establecidos por la 
escala Maslach se encontró que: 44.1% presentó 
agotamiento emocional, 57.6% despersonalización y 
96.6% baja realización personal.

Por su parte, el análisis bivariado arrojó los siguientes 
resultados: el sexo, la edad y el turno no presentaron una 
diferencia significativa para tener Burnout. No obstante, 
el tener pareja, el no tener hijos y la edad, sí mostraron 
diferencias significativas (p<0.05).

Respecto a las diferentes dimensiones del SB se pudo 
establecer lo siguiente: el agotamiento emocional entre 
las enfermeras con Burnout registró 88.8%, y en las que 
no reportaron Burnout esta dimensión afectó sólo al
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13.1%. La despersonalización se observó en el 79.7% de 
las enfermeras con Burnout contra el 42.2% de las que no 
padecen este síndrome. Por su parte, la baja realización 
personal la reportó el 100% de las enfermeras con Burnout   
contra el 94.1% reportado por las que no lo padecen. Cabe 
señalar que las asociaciones en estas tres dimensiones 
resultaron estadísticamente significativas (p<0.05).

En el presente estudio, 4.8% de las enfermeras trabaja 
para otra institución y 95.2% presta sus servicios a una 
sola. El medio de transporte mayormente utilizado 
corresponde al transporte colectivo (48.4%), seguido del 
automóvil particular (22.3%), a pie (20.1%) y taxi u otro 
medio (2.9%). Respecto al tiempo de traslado de la casa al 
hospital, 28.4% ocupa menos de 15 minutos, 22.6% entre 
16-30 minutos, 16.3% entre 31-45 min, 12% entre 46-60 
min. y 19.5% entre 60-90 min.

Así mismo, 73.4% de los encuestados establece que el 
ambiente laboral es favorable, contra el 24.9% que lo 
considera desfavorable. 18.2% estima que los insumos 
son suficientes, mientras que 77.8% cree que no lo son. 
24.4% piensa que el ausentismo de sus compañeras afecta 
mucho su rendimiento, 38.4% que afecta poco y 36.6% 
que no le afecta en nada. Por ultimo, 42.5% considera 
necesario contar con un espacio digno para descansar, 
contra el 51.6% que dice que no es necesario.

Discusión
La frecuencia del síndrome de Burnout en los centros de 
salud de las 17 jurisdicciones de la Secretaría de Salud fue 
muy alta (41%). Incluso, si este porcentaje lo comparamos 
con los estudios realizados en diversos hospitales del 
mundo, la cifra sigue siendo mayor. En cuanto al sexo, la 
prevalencia de Burnout fue más alta en las enfermeras que 
en los enfermeros, dato reportado por otros autores.

Resulta preocupante que el agotamiento emocional 
sea seis veces superior en las enfermeras con Burnout que 
en las que no lo sufren, y que la despersonalización se 
presente en prácticamente el doble. Estos resultados 
hacen necesaria una intervención terapéutica o de 
contención en forma inmediata.

Por otra parte es importante poner mayor atención en 
la mejora del ambiente laboral, pues una cuarta parte lo 
considera desfavorable (24.9%). Lo mismo ocurre con 
otras variables: la falta de insumos del hospital fue 
considerada como insuficiente por la gran mayoría 
(78.2%), el cubrir guardias debido al ausentismo del 
personal afectó en el 24.4% , y la necesidad de un espacio 
digno para descansar fue considerado como necesario por 
poco menos de la mitad (42.7%). Está demostrado que 

 

 

todos estos factores favorecen el estrés y el Burnout, por 
lo que surge la necesidad de hacer conciencia para 
enfrentar y no caer en la evasión a través del “chacoteo”, la 
broma u otras formas de comunicación indirecta que 
deriva en descalificaciones o agresiones personales.

Con estos datos es posible establecer un perfil de la 
enfermera con Burnout que labora en los centros de salud 
de la Secretaría de Salud en Hidalgo: enfermera del sexo 
femenino, sin hijos, con pareja (casada o en unión libre) y 
con un alto grado de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal. 

Así pues, tanto en los hospitales de la Secretaría de 
Salud como en sus centros de salud, es urgente realizar 
mejoras a nivel institucional con el objetivo de atender y 
disminuir la incidencia del SB. Este síndrome puede ser 
manejado por quienes trabajan en el ámbito de la salud si 
están bien informados sobre sus causas y consecuencias, 
para lo cual es necesario dotarlos de las herramientas 
adecuadas en el manejo de sus emociones.

Conclusiones
Es necesario la creación de un programa de intervención 
para atender los efectos negativos derivados del síndrome 
de Burnout. Se propone también solicitar el apoyo de los 
servicios de salud mental con que cuentan los Servicios de 
Salud de Hidalgo, para dar contención y apoyo 
terapéutico a quienes lo requieran. Del mismo modo 
resulta pertinente el desarrollo de programas para el 
manejo de estrés, para la motivación y superación 
personal, para el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales y el clima laboral, así como para la 
comunicación asertiva. La finalidad es atender la parte 
emocional del personal de enfermería, puesto que es a 
través de su bienestar (equilibrio) psíquico y anímico que 
se logran los objetivos, las metas y las misiones de las 
organizaciones, en este caso, las destinadas al cuidado de 
la salud. No obstante, para conseguirlo es recomendable 
reconocer y premiar la labor que este sector desempeña al 
interior de cada centro de salud; y que dicho proceso se 
lleve a cabo con equidad y transparencia.

 
Por último, con el propósito de propiciar el trabajo 

comprometido del personal, es necesario que los 
trabajadores estén identificados con la visión, misión y los 
valores de la institución. Para ello es necesario mantener 
un proceso de capacitación continuo e implementar 
talleres orientados a la administración del tiempo, al 
manejo de conflictos, a la identificación de valores, al 
humanismo y al desarrollo humano, en aras de lograr un 
clima laboral de calidad.
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ctualmente no existe absoluta unanimidad entre los Adiversos autores y expertos respecto a lo que es la 
psicopatía. No obstante, en el presente trabajo se tratará de 
rescatar y dilucidar lo que este padecimiento significa.

La génesis de la personalidad psicopática deriva de un 
trastorno de los mecanismos de disociación (debilidad del 
“yo”, insuficiente discriminación entre buenos y malos 
objetos, así como entre el “sí mismo”
identificación proyectiva e identificación introyectiva 
(términos más adelante desarrollados), unidos 

a las ansiedades propias de la posición 
esquizoparanoide (ocurre en la primera infancia), 
terminología empleada desde la jerga clínica de Melanie 
Klein.  La excesiva o inadecuada utilización de estos 
mecanismos da lugar a una organización narcisista de la 
personalidad y a una forma patológica de relaciones de 
objeto posteriores que constituyen la clave del 
comportamiento psicopático, barnizadas por defensas 
maniacas frente al dolor y culpa por la pérdida de objeto. 
De este modo, la actitud frente al objeto es 
fundamentalmente controladora, voraz (asociado con la 
incorporación canibalística)  y envidiosa, con 

2 identificación del “self” (si mismo) y del “objeto”. En su 
obra Introducción al Narcisismo, el padre del 
psicoanálisis refiere que: “el narcisismo se desarrolla en 
dos etapas: narcisismo primario, relacionado con el ideal 
del yo y el campo de deseabilidad; y narcisismo 
secundario, del cual emerge el yo ideal que da cuenta de lo 
deseado. El primero se desarrolla desde el interior de cada 
individuo brindándole la posibilidad de sentirse libre de 
amar u odiar distintos objetos y de ese modo tomar 
determinadas decisiones. Mientras que en el narcisismo 
secundario los objetos amados por el ello, con los cuales el 

3yo se identifica, se convertirían en yo ideales”.  De esta 
manera se asevera que el psicópata se encuentra 
inmiscuido dentro de un narcisismo primario por las 
características implicadas.

Profundizando más en lo que refiere a disociación 
(mecánica defensiva), recordemos que en nuestros 
primeros 4 meses de vida se produce una doble 
disociación necesaria, a fin de que el “yo” pueda hacer 
frente a la ansiedad primaria surgida del instinto de 
muerte, asociada con el primer objeto (madre); es decir,

) y de la 

1

íntimamente 
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por un lado el objeto bueno y protector y por el otro el 
objeto malo y perseguidor. Además, esta disociación 
constituye la base de la capacidad de discriminar entre lo 
conveniente y lo peligroso, lo que pertenece al propio 

2organismo y lo que es ajeno a él (juicio de realidad).  De 
acuerdo a estos mecanismos, la personalidad psicópata 
presenta una regresión a esta posición esquizoparanoide 
en proporción directa a la fuerza de las fijaciones. En otras 
palabras, el sujeto retrocede a etapas infantiles con 
conductas características de la misma, poniendo de 
manifiesto su incapacidad para discriminar entre lo bueno 
y lo malo; no por falta de conocimiento, sino por ausencia 
de madurez emocional.

La proyección es un mecanismo que permite al “yo” 
liberarse de la ansiedad provocada por el instinto de 
muerte al desplazarlo al exterior, de acuerdo con Freud. 
Ahora bien, puesto que la agresividad (asociada al objeto 
malo) forma parte del funcionamiento adecuado del 
aparato psíquico, este abandono del componente agresivo 
y su proyección en el objeto (no en el “self”) conlleva a un 
empobrecimiento del “yo” cuando se efectúa con excesiva 
intensidad, desatándose de esta forma conductas 
instintivas psicopáticas.

Por otro lado el “yo” proyecta también en el objeto 
aspectos amorosos, pero si la intensidad es demasiada el 
“yo” se debilita, ya que tales aspectos se colocan en el 
objeto quedando este convertido en inaccesible ideal. 
Naturalmente cuanto más debilitado está el “yo” por la 
excesiva disociación e identificación proyectiva, más 
incapaz es de asimilar los objetos buenos internalizados. 
De esta manera el sujeto, en lugar de protegido, se sentirá 
dominado y perseguido por ellos, independientemente de 
que tales aspectos sean de carácter erótico o agresivo.

La introyección de un objeto gratificador ayuda al 
“yo” a superar temores (reparación) persecutorios y a 
tolerar los propios impulsos destructivos, por lo que ya no 
será tan necesario proyectarlos al exterior. Por el 
contrario, la introyección de un objeto hostil y frustrante 
refuerza la necesidad de disociación en el interior del “yo” 
y la de proyectar impulsos agresivos y de destrucción 
(denominados rasgos caníbales, debido a que estos en 
meses de vida prevalece la necesidad oral).

3

3

2 Según
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manifestación más temprana de la agresión en el dominio 
de la relaciones objetales).

Por otro lado, sabemos que el antecedente de la 
psicopatía son las denominadas tendencias antisociales 
(expresiones comunes en la adolescencia del psicópata), 
las cuales van de la mano con una falta de integración de 
las funciones normales del superyó (Según S. Freud desde 
su enfoque psicodinámico, el “super yo” es una instancia 
psíquica de la mente –como el “yo” y el “ello”- que vela 
por el cumplimiento de las reglas morales, presiona para 
realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer 
que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo 
posible a la idea de la perfección y del bien)  y también con 
la falta de desarrollo de una capacidad modulada para las 
reacciones depresivas. Es decir, predomina la acción 
sobre el pensamiento por déficit de la simbolización, el 
principio del placer sobre el principio de realidad (referida 
ésta no como alucinaciones o delirio, sino a la falta de 
concebir consecuencias de los actos, que en una persona 
normal se define como realidad de la situación). De esta 
manera, las capacidades del “yo” se utilizan para liberarse 
instantáneamente del sufrimiento ocasionado por la más 
mínima frustración. En este personaje también se observa 
marcadamente el manejo de las personas, a las que 
convierte en depositarias de los conflictos internos.

Conclusión
Los trastornos de disociación, así como la desarmonía 
entre la proyección e introyección unidos a la negación, 
idealización y omnipotencia, conducen a graves 
perturbaciones en el desarrollo del “yo” y de las relaciones 
objetales. Estas perturbaciones serán más tarde la base de 
las alteraciones de la personalidad y posteriormente la 
base de los comportamientos psicopáticos. De ahí que la 
frecuencia con la que los psicópatas se las arreglan para 
producir conflictos y fricciones en su medio ambiente 
(con el resultado de sufrir hostilidad o castigo por parte de 
los demás) está motivada por la necesidad de proyectar los 
malos objetos interiorizados al mundo externo a fin de 
evitar la persecución interna y el sentimiento de culpa.

4

7

1

Melanie Klein: “desde el nacimiento ya existe un yo 
potencial que opera en un comienzo de manera muy 
rudimentaria, siendo éste capaz de sentir ansiedad, utilizar 
mecanismos de defensa y establecer primitivas relaciones 
ob je ta les  en  la  fan tas ía  y  en  la  rea l idad  

4externa”. Conforme avanza el tiempo en los primeros 
meses de vida, el niño se vuelve capaz de controlar sus 
impulsos dirigiéndolos ya no a la madre sino a otros 
objetos; sin embargo, a diferencia del sujeto sano 
psíquicamente, en el psicópata los impulsos destructivos 
se dirigen al objeto de amor (representación de la madre) y 
no hay reparación.

5

6

Según Kohut, “la psicopatología narcisista en esencia 
se deriva de la falta traumática de la función materna 
empática y la falta de desarrollo no perturbado de los 
procesos de idealización”,  que se traduce en una fijación 
al nivel del “sí mismo” grandioso arcaico infantil, y en una 
búsqueda interminable del autoobjeto idealizado, 
necesario para completar la formación de la estructura. 
Esto se ve reflejado en las transferencias (depósito 
afectivo del paciente hacia el terapeuta) narcisistas 
durante un proceso terapéutico, así como en sus relaciones 
de objeto parasitarias.

Por su parte, Rosenfeld refiere: “las personas 
narcisistas han introyectado de forma omnipotente un 
objeto parcial, primitivo, totalmente nuevo y/o han 
proyectado en forma omnipotente su propio sí mismo 
“hacia dentro”, “negando así cualquier diferencia o 
separación entre el sí mismo y el objeto".  De ahí que el 
personaje psicópata tenga una imagen altamente 
idealizada. Son sujetos que niegan cualquier interferencia 
con esta imagen (su propia imagen); dicho en otras 
palabras: niegan cualquier necesidad de dependencia de 
un objeto externo. La dependencia implicaría la necesidad 
de un objeto amado (el psicópata no tiene entre su amplio 
vocabulario esta terminología) y potencialmente 
frustrante, el cual también es intensamente odiado en 
forma de extrema envidia (la envidia es la expresión 
intrapsíquica primaria del instinto de muerte,
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a alimentación es una actividad condicionada por Lfactores culturales, sociales, psicológicos, religiosos, 
económicos y geográficos, que en su conjunto marcan un 
determinado ambiente o estilo de vida vinculado siempre 

1al estado de salud.  Debido a esta variedad de entornos, no 
todas las personas tienen acceso físico y económico a los 
alimentos inocuos y nutritivos de manera suficiente de 
acuerdo a sus preferencias. Ahora bien, generalmente esta 
falta de acceso lleva a las personas a un estado de 

2inseguridad alimentaria (IA),  situación grave porque 
condiciona su desarrollo físico y cognitivo, sobre todo 
cuando se encuentran en edades tempranas. Está 
demostrado que cualquier alteración en el estado nutricio 
de los niños contribuye a la generación de deficiencias 
nutricionales, obesidad y diversos problemas de salud en 

3etapas posteriores de la vida.

En México el último reporte publicado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública indica que más de la cuarta 
parte de los mexicanos (30.3%) tiene un deficiente acceso 
a la alimentación; situación que se asocia a la prevalencia 
nacional de baja talla para la edad en niños menores de 
cinco años (13.6%) y que indica la existencia de 

4desnutrición crónica en este grupo poblacional. Ante la 
falta de un acceso pleno a la alimentación, la diversidad de 
la dieta (DD) surge como una herramienta clave para 
poder evaluar y medir la calidad de la alimentación de 
cada individuo o del hogar al que pertenece. De acuerdo a 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización 
Mundial de la Salud, la DD es una medida cualitativa del 
consumo de alimentos que refleja el acceso que los 
hogares tienen 

a indirecta de la adecuación de nutrientes 
de las dietas individuales. Además de analizar la 
información recopilada mediante el 

esta herramienta puede realizar estimaciones del consumo 
per cápita de los alimentos y las calorías. Dicho indicador 
es de fácil construcción debido al poco tiempo y al costo 
que se requiere para la obtención de los datos; además de 
que se puede aplicar de forma sencilla para evaluar a 

6grandes poblaciones.

a la variedad de alimentos disponibles, así 
como una medid

recuento de los 
grupos de alimentos consumidos durante las últimas 24 

5horas en los hogares o por los individuos encuestados,  

Una de las razones para recomendar la DD como una 
herramienta para medir la calidad de la alimentación en 
México es la preocupación relacionada a la deficiencia de 
nutrientes en la población infantil, así como al elevado 
consumo de grasas y azúcares refinados. Tan solo en 
nuestro país se ha demostrado que 53.6% de los niños en 
edad preescolar que viven en hogares clasificados con IA 
(es decir, más de la mitad) tienen una dieta con baja 
diversidad, confirmando así la estrecha relación entre DD 

3y disponibilidad de alimentos.

Así mismo, los resultados del análisis de la DD de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio 

7Camino 2016  -donde se clasificaron grupos para obtener 
el puntaje de DD en: recomendables (7 grupos de 
alimentos) y no recomendables (6 grupos de alimentos)-, 
revelan que a nivel nacional la media de consumo de 
alimentos en niños en edad escolar es de 3.7 grupos de 
alimentos recomendables y 2.8 para los grupos no 
recomendables, lo cual se considera como una variedad 
alimentaria baja. En Hidalgo, de acuerdo al último 
reporte, 78.3% de niños <5 años apenas cubre el puntaje 

8mínimo recomendado de DD.

Diversos estudios han establecido una relación entre 
el bajo puntaje de DD y los indicadores de crecimiento en 

9-11población infantil,  concluyendo que un puntaje de DD 
menor a 6 se relaciona con valores de puntaje z de peso 
para la edad y peso para la talla menores a cero, 

12considerado como un riesgo a padecer desnutrición.

En este sentido, evaluar la calidad de la alimentación 
mediante la estimación del puntaje de la DD se ha 
convertido en un factor clave para asegurar una ingestión 
adecuada de nutrimentos y para promover la salud, pues 
existe evidencia de que una dieta diversificada se asocia 
con mejores resultados en el estado nutricio de los niños, 
particularmente en aquellos que residen en países en vías 

9, 10de desarrollo. Ejemplo de ello lo da un trabajo reciente 
realizado en Nepal con niños residentes en áreas con 
elevada prevalencia de desnutrición aguda severa, en el 
cual se encontró que el aumento de la DD por 1.0 grupo de 
alimentos se asoció con un incremento de 0,09 cm en el 

11indicador talla para la edad.

Diversidad de la dieta: indicador para evaluar la calidad y 
seguridad de la alimentación infantil
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aplicable, con el cual es posible calcular diversos puntajes 
de DD. Sin duda, esta guía resulta ser una buena opción 
para el diseño de herramientas y estrategias encaminadas 
a mejorar el estado nutricio de los menores. No obstante, 
es muy importante tomar en cuenta que esta herramienta 
no está diseñada específicamente para una cultura, 
población o lugar determinado, por lo que es preciso 

5, 9adaptarla al contexto local antes de su uso.

La recomendación de consumir una gran variedad de 
grupos de alimentos para cubrir los requerimientos 
mínimos ya ha sido descrita en múltiples guías y normas 
de distintos países; sin embargo, el número preciso de 
grupos de alimentos que un individuo debe consumir en 
determinado periodo no es frecuentemente mencionado. 
Por esta razón, la FAO ha generado una guía para 
proporcionar un cuestionario universal estandarizado y
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