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Editorial

a Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud es el LÓrgano oficial de divulgación de la Dirección de 
Coordinación de Investigación en Salud de los Servicios 
de Salud de Hidalgo (DCIS). Tradicionalmente se ha 
difundido en forma impresa, pero la oportunidad que nos 
brinda el uso de las nuevas tecnologías de la información, 
el creciente impacto de las revistas electrónicas y las 
principales tendencias en las publicaciones médicas, han 
planteado nuevas tareas para la Gaceta en tanto logre su 
consolidación de manera electrónica; esperando dar con 
ello un nuevo impulso a la publicación. Ahora se tendrá la 
oportunidad de leer y consultarla todas las veces que se 
deseen en línea.

En este último número del 2015, presentamos un 
artículo original, cuatro ensayos, un artículo informativo 
y una entrevista con el titular de Capital Humano de la 
Secretaria de Salud de Hidalgo.

A medida que nuestra sociedad envejece y el 
porcentaje de adultos mayores aumenta, los temas que 
atañen a este grupo etario deben abordarse cada día con 
mayor frecuencia. El adulto mayor es un ser 
tremendamente vulnerable al maltrato y al abuso. Por 
ello, en este número presentamos un artículo original en 
el que se determina la frecuencia de maltrato al adulto 
mayor y su asociación con la calidad de vida. Los 
resultados son interesantes en la medida en que 
demuestran que este problema registra un alto porcentaje 
en ambos géneros; sobre todo, en el femenino.

El primer ensayo habla sobre las tendencias del 
suicidio en el mundo y en México, hace una revisión sobre 
algunos factores asociados y analiza las estimaciones que 
hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 
Estado de Hidalgo respecto al suicidio. En el trabajo 
“Seguridad alimentaria y nutrición, protección de la 
salud mediante políticas públicas y organizaciones 
mundiales” la autora profundiza sobre el Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) que el 
Gobierno Federal ha implementado como parte de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. En México, la 
segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas la

ocupa el Cáncer de Mama. Los organismos 
internacionales recomiendan su detección oportuna con 
la toma de mamografías a partir de los 45 años, pero las 
condiciones del Sistema de Salud en México no permiten 
que esta práctica se lleve a cabo rutinariamente. En este 
sentido, una de las alternativas para prevenir este tipo de 
cáncer es mediante la autoexploración mamaria. Debido 
a ello, en esta edición incluimos “Cáncer de mama y 
autoexploración”, un trabajo para comprender mejor 
esta patología y que tiene como fin de dar a conocer la 
técnica más económica y sencilla para su detección. La 
perspectiva de género responde a la manera que tenemos 
las personas de mirar los procesos y las realidades; 
poniendo el acento en las desigualdades y/o exclusiones 
sociales relacionados a la condición femenina y/o 
masculina. Es por eso que en este número incluimos 
también el ensayo: “Salud reproductiva y perspectiva de 
género” donde los autores profundizan el tema y nos 
invitan a reflexionar en el mismo. Por otro lado, la fiebre 
Chikungunya es una enfermedad emergente transmitida 
principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus, las mismas especies involucradas en la 
transmisión del Dengue. En el artículo “Chikungunya, su 
aparición y dispersión”, los autores hacen una breve 
descripción de la enfermedad y aluden a las formas de 
prevenirlo.

Para cerrar el número, en esta ocasión presentamos la 
entrevista al Dr. Juan Diego Uribe Escamilla, titular de 
Capital Humano de la Secretaria de Salud de Hidalgo. En 
ella se le formularon preguntas relacionadas con las 
funciones de la dependencia que tan dignamente dirige y 
su relación con las acciones de investigación en salud.

Finalmente, los invitamos a participar con nosotros 
en la Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud. Nos 
sentiremos muy satisfechos de ser un vehículo para la 
difusión de sus aportaciones, ya sea de artículos 
originales, ensayos, notas informativas o actividades que 
se hayan llevado a cabo o que estén por realizarse. Y 
recuerden, “Investigación que no se publica es como si no 
se hubiera realizado”.

Dr. Mario Joaquín López Carbajal
Subdirector en Sistemas de Salud, Dirección de Coordinación de Investigación en Salud, SSH
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Maltrato en adultos mayores  calidad de vida
en Hidalgo, México
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Artículo original

RESUMEN
Objetivo: Determinar la frecuencia de maltrato en adultos mayores (AM) y la asociación con su calidad de vida en diez 
municipios del estado de Hidalgo. Material y método: Estudio transversal y exploratorio de mayo a agosto del 2014 en 10 
Centros Gerontológicos Integrales pertenecientes al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, México. Se aplicó el mini examen mental de Folstein, el Instrumento de Evaluación de Calidad de Vida 
de la Organización Mundial de la Salud (Whoqol-Bref) y la Escala Geriátrica de Maltrato al Adulto Mayor. Se realizó 
análisis univariado (frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión) y bivariado (razón de 

2prevalencias con intervalos de confianza de 95%) y la prueba de Xi  a través del paquete estadístico SPSS V.19. 
Resultados: En este estudio se identificó que el 46.6% de los adultos mayores encuestados presentó algún tipo de 
maltrato. Las agresiones se realizan básicamente al interior del núcleo familiar. Conclusiones: Debido a la situación de 
vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentran los AM, el maltrato en sus diferentes facetas impacta negativamente 
en su calidad de vida y en su condición emocional. Se requieren mayores apoyos a los AM en los aspectos psicológicos, 
legal y económico; así como la creación de programas específicos que eleven su calidad de vida.

PALABRAS CLAVE: Maltrato al adulto mayor, calidad de vida, geriatría, México.

Introducción
La vejez constituye hoy en día uno de los problemas 
sociales q

ocionales 
que pueden generar violencia. Según Ginorio, en 
ocasiones los ancianos no refieren recibir atenciones en su 
núcleo familiar, pero en cambio sí detectan expresiones 
verbales y extra verbales inadecuadas. Se ha observado 
que los someten a privaciones materiales y que sus 
derechos son limitados. Ahora bien, la forma pasiva en 
que los adultos mayores (AM) asumen estos 
comportamientos, y el no relacionar sus estados 
emocionales con dichos sucesos, producen alteraciones 

1en su calidad de vida.

A pesar de los avances sociales y tecnológicos propios 
de la época actual que han permitido una esperanza de 
vida mayor, resulta paradójico que sean justo los ancianos 

ue reclaman mayor atención, debido a que en esa 
etapa de la vida las personas se enfrentan a cambios en sus 
funciones y a condiciones de absoluta pobreza y 
abandono. Las alteraciones de la vida familiar dadas por la 
vejez son capaces de propiciar desequilibrios em

quienes más rezagados y olvidados se encuentran, ya que 
son quienes más sufren de violencia, maltrato, además de 
padecer deterioros mentales, físicos y de status. Es decir, 
una mayor esperanza de vida no proporciona una mejor 
calidad de vida.

El avance de la edad conlleva inevitablemente la 
pérdida paulatina de habilidades y facultades, pero no 
desliga al anciano de toda su historia, pues conserva sus 
hábitos, valores, virtudes y defectos. Esto resulta 
importante cuando vemos que la modernización 
(educación, jubilación, urbanización, etc.) va influyendo 
en el cambio de funciones de las personas mayores, dando 
lugar a una transformación psicosocial que afecta su 
calidad de vida. Los AM se sienten más a gusto cuando 
realizan alguna actividad; en cambio, cuando hay carencia 
de actividad, se origina apatía, pesimismo y depresión.

Según informes de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el 22% de los habitantes del planeta será



mayor de 60 años en el 2050. Por consiguiente, el 
envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 
demográficos más importantes, dado que traerá profundas 
modificaciones en las estructuras sociales, económicas y 
culturales de todos los países.

Además de ello, cabe señalar que en la sociedad actual 
el maltrato a los AM representa una forma de 
discriminación y segregación, conformadas por el 
imaginario colectivo y comparadas con el racismo y el 
sexismo. Se trata de un estereotipo negativo que devalúa 
consciente o inconsciente el status social de las personas 
mayores; y tiene dimensiones históricas, culturales, 
sociales, psicológicas e ideológicas sustentadas en 
prejuicios.

Países como Noruega, 
Suiza, Alemania, Japón, Hong Kong y Australia también 
reportaron estudios de abuso; sin embargo, se trataba de

Dentro de las características del maltrato y su 
correspondiente clasificación establecidas por Sepúlveda 

2y Carrillo,  se puede decir que el maltrato a los adultos 
mayores se presenta de manera física, psicológica, sexual, 
económica, social, por negligencia y abandono, el cual 
puede darse por acción o por omisión y, a su vez, puede ser 
intencional o no:

Maltrato físico: cualquier forma de agresión 
intencionada realizada a una persona anciana que le 
produzca daño físico, desfiguración o muerte.

Maltrato psicológico: toda conducta que provoque 
angustia mental en el anciano.

Abuso sexual: dado por cualquier forma de intimidación 
sexual realizada sin consentimiento de la persona y donde 
se utilice la fuerza o amenaza de fuerza.

Maltrato económico: impedimento, uso o control de su 
dinero por terceros, exploración financiera y chantaje 
económico.

Maltrato social: todas las acciones (o la falta de ellas) que 
deriven en la falta de reconocimiento del anciano como 
figura de valor, así como la falta de opciones recreativas.

Negligencia y abandono: toda acción de descuido 
intencional o por desconocimiento que pueda provocar 
daño físico, angustia o daño mental

3Según la British Medical Journal  y Modern 
4  Geriatrics , las primeras referencias del abuso a los AM 

provienen de Inglaterra. Se comenzó a describir por 
primera vez en el año 1975 en las revistas científicas 
británicas con el término “Granny Battering‟, que 
significa “abuelita golpeada‟. 

investigaciones individuales y no siempre acompañadas 
de acciones gubernamentales. Más adelante, Estados 
Unidos fue el primer país que abordó el tema de maltrato 
al AM desde un enfoque social y político, para más 
adelante extenderse a otros países y reconocerse este 
problema a nivel global.

Estudios realizados tanto en México como en el 
extranjero, así como reportes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), indican que el maltrato en el adulto 
mayor es un problema prevalente y creciente en todo el 

5mundo.  En una reciente revisión sistemática de la  
literatura  internacional sobre el tema se informa que el 
rango de maltrato (psicológico, verbal, físico y 
negligencia) reportado en estudios poblacionales es muy 
amplio, ya que varía de 3.2 a 27.5%, lo cual posiblemente 
refleja las variaciones culturales de abuso, así como de 
problemas conceptuales y metodológicos en torno a la 
medición de abuso, maltrato y negligencia. No obstante, 
los autores concluyen que estas cifras subestiman la tasa 
real de conductas violentas, ya que este grupo poblacional 
generalmente es renuente a hacer este tipo de reportes. Así 
mismo, en la misma revisión se estima que los miembros 
de la familia que cuidan a los ancianos reportaron haberlos 
maltratado con rangos de entre 5% a 55%. Los resultados 
de este estudio muestran también que el maltrato se ejerce 
más en las mujeres, ya que 23% se dirigió hacia las 
ancianas contra 9% hacia los ancianos; asociados en 

6ambos casos a problemas familiares.

De la misma manera, en otro estudio se encontró un 
predominio casi absoluto de presencia de maltrato a los 
AM, siendo el social el tipo de maltrato más frecuente 
detectado, seguido por el psicológico. A su vez, el 
maltrato físico y sexual estuvo mayormente representado 
por el sexo femenino. En el grupo etario de 80 a 89 años 
prevaleció el maltrato psicológico, y después de los 70 el 
maltrato físico, financiero y por negligencia. El maltrato 

5social fue reiterativo en todos los grupos de edad .

En lo que respecta al maltrato físico, se ha observado 
que el acto que los AM refieren con mayor frecuencia es el 
haber sufrido un empujón. Destaca igualmente que, de 
acuerdo a la distribución de los agentes agresores que 
generaron la violencia, son los hijos quienes con más 
frecuencia ejercen el maltrato, hecho que refuerza lo 
reportado por varios autores que señalan que muchos de 
los casos de malos tratos se derivan de la relación 
establecida entre padres e hijos desde siempre. Es decir, se 
trata generalmente de conflictos paternos filiales 
originados desde la infancia y mantenidos hasta que el 
padre o la madre son adultos mayores, quienes a la postre 
se hacen dependientes de sus hijos. De acuerdo a los datos, 
los principales victimarios de los adultos mayores son los 
propios hijos adultos (44.4%), seguido en orden de

Artículo original
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frecuencia por los cónyuges (14.6%), la pareja actual -
afectivo y/o sexual- (9.7%), y otros familiares -nuera, 

7yerno, etcétera- (17%).

Ahora bien, en base a este panorama, es conveniente 
saber que en México, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, la población de AM 
en la última década creció a 46 mil 390 personas, lo que 
significa un aumento de alrededor de 22.7 por ciento. Así 
mismo, actualmente en Hidalgo viven 250 mil 715 adultos 
mayores de un total de dos millones 600 mil personas. 133 

 mil 73 son mujeres y 117 mil 642 hombres.Dentro de esta 
entidad federativa, datos oficiales revelan que los cinco 
municipios que concentran el mayor número de AM son 
Pachuca de Soto con 23,340; Tulancingo de Bravo con 
11,995; Huejutla de Reyes con 11,006; Tula de Allende 

8con 9,169 e Ixmiquilpan con 7,079.9

Considerando todo lo anterior, el presente estudio tuvo 
como objetivo d

Se realizó un estudio transversal y exploratorio de mayo a 
agosto de 2014, para lo cual se visitaron los 10 Centros 
Gerontológicos Integrales pertenecientes a la Instituto 
para la  Atención de los Adultos Mayores del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, México.

En cada uno de los Centros se procedió a la 
presentación del proyecto a las autoridades 
correspondientes y se seleccionó un espacio adecuado 
para recibir a los adultos mayores participantes. A todos 
ellos se les explicó en lenguaje coloquial en qué consistía 
el estudio y posteriormente pasaron individualmente para 
leerles y requisitar el consentimiento informado, 
aclarando cualquier duda que tuvieran. Los instrumentos 
se aplicaron en el siguiente orden: mini examen mental de 
Folstein, Instrumento de Evaluación de Calidad de Vida 
de la Organización Mundial de la Salud (Whoqol-Bref) y 
la Escala Geriátrica de Maltrato al Adulto Mayor. De 
acuerdo a indicaciones previas, los encuestadores 
aplicaron los instrumentos tomándose el tiempo necesario 
para que las preguntas fueran plenamente comprendidas 
por los adultos mayores.

El análisis estadístico consistió en: univariado 
(frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y 
dispersión) y bivariado (razón de prevalencias con 
intervalos de confianza de 95%, aplicando la prueba de 
Xi2 con valor de p menor de 0.05) a través del Paquete 
estadístico SPSS V.19

eterminar la frecuencia de maltrato en 
adultos mayores (AM) y la asociación con su calidad de 
vida en diez municipios pertenecientes al estado de 
Hidalgo.

Material y método

El protocolo se ajustó a la normatividad nacional en 
materia de ética y se garantizó la confidencialidad de los 
informantes. Fue aprobado por los comités de ética e 
investigación el 19 de Mayo del 2014.

Resultados
Se aplicó un total de 310 encuestas a adultos mayores que 
acuden regularmente a los Centros Gerontológicos 
Integrales en el Estado de Hidalgo. 78.8% 
correspondieron al género femenino y 21.2% al 
masculino. La media en la edad fue de 70.7+7.02. 
Respecto a la escolaridad, más de la mitad (53.4%) estudió 
únicamente primaria, 18% no tuvo ningún tipo de 
estudios, 18% cursaron secundaria, 6.1% bachillerato, 
3.9% profesional y 0.6% un posgrado.

Mini examen mental de Folstein.
Este examen mide indicadores relacionados con las 
habilidades de uso cotidiano y puede determinar el grado 
de deterioro que tienen ciertas funciones mentales 
superiores, tales como orientación en el tiempo y espacio, 
memoria, atención, razonamiento, comprensión y uso del 
lenguaje. El deterioro más común es la pérdida de la 
memoria, que puede ser generada por múltiples causas. En 
este sentido, el deterioro cognoscitivo se cataloga como 
un síndrome geriátrico que debe ser evaluado para 
detectar todos los componentes del mismo.

La valoración mental que se obtuvo en el presente 
estudio a partir del mini examen mental de Folstein, fue: 
262 (84.6%) se ubicaron en el rango de normal (lo cual fue 
un criterio de inclusión necesario para darle confiabilidad 
a los resultados de los otros instrumentos), 32 (10.3%) 
presentaron un deterioro leve y 16 (5.1%) tuvieron un 
déficit. Los resultados a detalle de esta prueba se muestran 
en la Tabla 1.

WHOQOL-BREF
Este instrumento es una versión reducida del WHOQOL-
100 y fue elaborado por la OMS para medir la calidad de 
vida de los adultos mayores. Nuestros resultados 
muestran que de 262 ancianos encuestados, 2.3% 
presentaron una calidad de vida baja, 49.6% una calidad 
media, 34.4% alta y sólo 13.7% una calidad de vida muy 
alta. Los principales resultados de los diferentes dominios 
(físico, psicológico, relaciones sociales y entorno) se 
presentan en la Tabla 2.

Escala geriátrica de maltrato al adulto mayor
Con este instrumento (que indaga el área física, 
psicológica, económica, sexual y por negligencia) se 
evaluaron igualmente a 262 individuos, de los cuales 122 
(46.6%) sufren algún tipo de maltrato y 140 (53.4%) no lo 
sufren. Detalles de esta prueba se muestran en la Tabla 3.
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Es notable que la mayoría de los AM incluidos en el 
estudio se encontraron en el rango de “normal”, de 
acuerdo al Mini Examen de Folstein; y que cuentan con 
una adecuada orientación en cuanto al tiempo y el espacio 
en que 

.

Respecto a la calidad de vida, alrededor del 50% se 
ubicó en un rango intermedio en las diferentes áreas que 
mide el instrumento 

 No obstante es necesario mejorar sus 
condiciones de vida, puesto que la mayor parte de ellos 
sufren serias carencias en el área  económica.

Por otro lado, uno de los aspectos más preocupantes es 
que la agresiones contra los adultos mayores provienen 
básicamente del núcleo familia (hijos, pareja, nietos, 
hermanos) y, en menor medida, de la familia política 
(nuera, yerno, sobrinos). En este sentido, es conveniente 
plantear la necesidad de que las intervenciones 
institucionales incluyan no sólo al adulto mayor y a sus 
familiares, sino a la comunidad entera en la que conviven, 
para que los patrones conductuales hacia los ancianos 
vaya cambiando a favor de ellos.

viven. Esto es importante porque las instituciones 
que atienden a este grupo poblacional, en particular los 
Centros Gerontológicos Integrales, tienen aún la 
oportunidad de aprovechar aspectos de su potencial 
cognoscitivo (como en buen uso de sus capacidades de 
memoria, cálculo, comprensión y lenguaje) para 
empoderarlos a través de grupos multidisciplinarios

(físico, psicológico, relaciones 
sociales y entorno).

Discusión
La frecuencia de maltrato encontrada en los Centros 
Gerontológicos Integrales en el Estado de Hidalgo fue alta 
(46.6%) respecto a otros estudios realizados; diferencia 
debida presumiblemente

.

En cuanto al género, se observó una mayor 
prevalencia de maltrato en las mujeres que en los 
hombres

Así mismo, resulta preocupante que más del 70% de 
los adultos mayores tengan una baja escolaridad, ya que 
este hecho los hace más vulnerables frente a situaciones de 
maltrato o discriminación. De ahí que sea necesario 
fortalecer el conocimiento de sus derechos y orientarlos 
respecto a qué instancias pueden acudir cuando enfrentan 
este tipo de problemas.

 a las variaciones culturales, así 
como a las variaciones conceptuales y metodológicas en 
que se mide el maltrato. De cualquier manera, es 
importante destacar la labor realizada en los centros 
gerontológicos para que, con acciones de sensibilización, 
los adultos mayores puedan identificar cualquier signo de 
maltrato en su contra y denunciarlo

 lo cual responde a varios aspectos: las 
inequidades de género que derivan en una subordinación 
del rol de la mujer; el machismo imperante en la cultura; la 
mayor esperanza de vida de las mujeres, y 
fundamentalmente, la notable mayor asistencia a los 
centros gerontológicos por parte de las mujeres en 
comparación con los hombres.

,
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de las instituciones donde residan, respetando su 
dignidad, creencias, necesidades e intimidad; 
autorrealización a través del uso de recursos educativos, 
culturales y religiosos; y por último, el principio de 
dignidad, que implica seguridad y libertad, exigiendo un 
trato digno libre de malos tratos físicos y/o mentales.

Así mismo, en los últimos años, la Organización 
Mundial de la Salud, en conjunto con el Centro 
Interdisciplinario de Gerontología, ha promovido la 
investigación en materia de maltrato al adulto mayor. De 
ahí que el envejecimiento activo se haya convertido en una 
de las principales propuestas para lograr una mayor 
calidad de vida en los adultos mayores (Programa 
Institucional de Adultos Mayores 2011-2016).

Por esta y otras razones es necesario e importante la 
labor social que se realiza los Centros Gerontológicos 
Integrales en Hidalgo, ya que dotar de herramientas al 
adulto mayor para el manejo de sus emociones, así como 
para el empoderamiento de sus derechos civiles, 
favorecerá sin duda su calidad de vida durante los últimos 
años de su existencia.

Conclusiones
De acuerdo a nuestros resultados, es posible establecer un 
perfil del adulto mayor maltratado en Hidalgo: sexo 
femenino, edad entre 

mente, de su 
propia familia. Ante ello es necesario que las 
instituciones, la sociedad en general y los propios adultos 
mayores, tomen conciencia plena de la situación de 
vulnerabilidad en que estos se encuentran. En vez de 
evadir o minimizar este problema social, el deber conjunto 
es enfrentarlo y tomar acciones.

De ahí que diversos organismos ya hayan tomado 
cartas en el asunto. Ejemplo de ello, es 

 

60-70 años, baja o nula escolaridad, 
calidad de vida media y víctimas, principal

la resolución 
46/91, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la cual establece los principios en favor de las 
personas de mayor edad bajo el lema “Dar más vida a los 
años que se han agregado a la vida”. Entre estos principios 
está el derecho a la independencia garantizado a través del 
acceso a bienes, servicios, asistencia y formación; 
participación social, política y civil; cuidados de la familia 
y comunidad para mantener y/o recuperar el nivel óptimo 
de bienestar físico, mental y emocional, así como también

Artículo original
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ANORAMA MUNDIALP
El suicidio representa un problema de salud pública en 
todo el mundo, debido a que anualmente se producen más 
muertes por dicha causa que por la suma de homicidios y 

1guerras . Dado que es un indicador del grado de bienestar 
o satisfacción psicológica de los individuos 
pertenecientes a un grupo o sociedad, el suicidio se 

2  considera un fenómeno social de gran trascendencia. Por 
lo tanto, es urgente implementar medidas de prevención 
enérgicas para evitar que dicho número siga en aumento.

En los últimos 45 años los índices de suicidio en el 
mundo se han incrementado 60%, ubicándose 
actualmente entre las primeras causas de muerte en 
poblaciones de 15 a 44 años de edad en ambos sexos. Hace 
dos décadas el suicidio representó 1,8% de la carga 
mundial de mortalidad; y se estima, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que para el 
2020 representará 2.4%. Hoy es de 16 por 100,000 

2habitantes.

Un millón de personas se suicidan al año en el mundo. 
Cada 40 segundos se consuma un suicidio en algún lugar 
del planeta. Mueren más personas por suicidio que por 
homicidio, y la frecuencia hombre : mujer es de 4 a 1, 
respectivamente. Se ha encontrado que el 5% de la 
población mundial ha tenido un intento suicida por lo 

3 menos una vez en su vida. Sin embargo, las pérdidas van 
mucho más allá. En la región contemplada por la OMS 
como Pacífico Occidental representa el 2,5% de todas las 
pérdidas económicas debidas a enfermedades. En la 
mayor parte de Europa, el número anual de suicidios 
supera al de víctimas por accidentes de tránsito. Y de 
acuerdo a la OMS (como ya se mencionó), los suicidios en 
todo el mundo en 2001 superaron la cifra de  muertes por 

3homicidio (500 000) y por guerras (230 000) .

4El suicidio en las regiones de la OMS
África
Al comparar las estimaciones que hace la OMS del año 
2000 con las del 2012 en cuanto a la ocurrencia de este

El suicidio en el mundo y en México

1 2 3
 Dr. Miguel Ángel López Peña , MC. Ana Bertha León Olguín , Psic. Helena Huicochea López

1 2 3Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, Coordinadora Estatal de Salud Mental, Centro de Salud Mental Pachuquilla.

fenómeno, se revela un incremento del 38% en la tasa 
estimada de suicidio para esta región (África), la cual fue 
similar a la media mundial de 11,4 por 100 000 hab. 

América
En la región América las tasas de suicidio estimadas son 
generalmente más bajas que en otras regiones calculadas 
por la OMS. Sin embargo, llama fuertemente la atención 
que Guyana es el país que registró la mayor tasa de 
suicidio para 2012 en todo el mundo. Por su parte, 
Suriname ocupa el sexto lugar.

Mediterráneo Oriental
En el Mediterráneo Oriental también se reportan tasas de 
suicidio bajas en relación a las otras regiones; sin 
embargo, datos fidedignos revelan que en determinados 
grupos etarios de esa región las tasas de suicidio son 
relativamente altas, en particular entre las personas de 15 a 
29 años, y de 60 años o más.

Europa
En este continente seis países reportaron las tasas de 
suicidio más altas de todo el mundo. En general, en el resto 
de Europa, la tasa estimada es superior a la media mundial 
de 11,4 por 100 000 hab. registrada en 2012, situándose 
Lituania en quinto lugar y Kazajstán en el décimo.

Asia Sudoriental
La tasa de suicidio registrada como la más alta entre las 
diferentes regiones de la OMS la reporta Asia Sudoriental. 
Es decir, la mayor parte de los suicidios del mundo tienen 
lugar en esta región, en la que 39% de ellos ocurren en 
países de ingresos bajos y medianos.

Pacífico Occidental
Esta región reporta la tasa de suicidio estimada en menor 
porcentaje en relación a la media mundial de 11,4 por 100 
000 hab. en 2012 (en países de ingresos bajos y medianos). 
No obstante, Corea registró la tercera tasa de suicidio en 
2012 en todo el mundo.
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PANORAMA 
NACIONAL
La f recuencia  de  
suicidios en México se 
h a  i n c r e m e n t a d o  
considerablemente. Si 
h a c e m o s  u n a  
comparativa con las 
t a sas  de  muer t e s  
violentas (homicidios, 
a c c i d e n t e s  y  
suicidios), la tasa de 
suicidio en lugar de 
d i s m i n u i r  h a  
aumentado. Los tipos 
de muerte violenta, o 
no presentan cambios, 
o se nota alguna 
d i s m i n u c i ó n  
estadística. Quedaría 
por esclarecer por qué 
la violencia en general 
se mantiene en los 
mismos índices y por 

FACTORES ASOCIADOS
Entre los trastornos psiquiátricos que aumentan el riesgo 
de la conducta suicida se encuentran la depresión, los 
trastornos de personalidad, la ansiedad, la esquizofrenia y 
el abuso de substancias psicotrópicas (como el alcohol y 
otras drogas); factores estos que han estado presentes en la 

9mayor parte de los actos suicidas alrededor del mundo.  
Los trastornos de personalidad y el abuso de sustancias 
son más comunes en los hombres, y la depresión lo es más 
en las mujeres. La depresión es uno de los trastornos con 
más prevalencia en la conducta suicida.

Otros factores identificados en torno al suicidio son el 
sexo y la edad. Respecto a esta última, entre más edad se 
tenga disminuye el intento de suicidio, pero aumenta la 

10letalidad (efectividad del método).  Cuando ya se tiene un 
plan y un método, y entre mayor sea la estructuración de 
los pasos a seguir para lograrlo, mayor es el riesgo de 
conseguirlo. Esto significa que el sujeto ya ha resuelto las 
dudas presentes en la situación: dónde, cuándo y cómo se 
va a suicidar.

Las conductas relacionadas con el suicidio o para-
suicidas se consideran también factores de riesgo: 
manejar a alta velocidad o en estado de ebriedad, fumar en 
exceso, beber alcohol en demasía o la utilización de otras 
drogas, conductas violentas, deportes de alto riesgo o 
descuido deliberado de la salud en enfermedades 
potencialmente fatales. Estas conductas suelen ser más 
comunes en sujetos jóvenes y en pacientes con trastornos 

11de la personalidad como el trastorno límite, entre otros.

qué en el suicidio se observa una constante tendencia al 
5incremento, particularmente en edades más jóvenes.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2011 el  medio más empleado en México por 
suicidas fue el ahorcamiento, estrangulamiento o 
sofocación, seguido por el uso de arma de fuego. Respecto 
al lugar donde se lleva a cabo el suicidio, los datos revelan 
que se realiza más en viviendas particulares, siguiéndole 
en frecuencia la calle o carretera.  Es mucho más común 
en hombres que en mujeres, sobre todo en edades entre los 
15 y 24 años, con un nivel de estudios de secundaria y en 
personas que no trabajan. El estado que ocupó el primer 
lugar en suicidios en 2011, según los datos del INEGI, lo 
ocupó el Estado de México. Hidalgo se situó en el lugar 

6 número 20 de los 32 estados de la Federación. El caso de 
suicidio cometido por una persona de más corta edad en 
México en 2013 corresponde a un niño 8 años; el segundo, 

7a una niña de nueve años en el 2009.

En cuanto a los suicidas por ámbito geográfico de 
residencia habitual, la frecuencia alta se da en los estados 
de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán. La frecuencia 
media la reportan Baja California Norte, Coahuila, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca 
y Quintana Roo. Los estados que registraron una 
frecuencia baja fueron Baja California Sur, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guerrero, Morelos, 

8Tlaxcala y Campeche.
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De igual manera encontramos que la proporción de 
suicidios por género es de 3 hombres por cada mujer; sin 
embargo, la frecuencia más alta de intentos suicidas 
ocurren en las mujeres. Lo anterior significa que los 
hombres son más decididos y eficientes en la ejecución 
del acto, por lo que utilizan métodos más violentos y 
seguros, como las armas de fuego, el ahorcamiento o el 
envenenamiento, que son los métodos más comunes 
utilizados; en contraste con las mujeres, que buscan 
métodos menos cruentos, pero sin dejar de considerarse 

12como intentos suicidas.

EL CASO HIDALGO
De acuerdo a estimaciones realizadas por el INEGI, en el 
2011 se consumaron 113 suicidios en el Estado de 
Hidalgo; de los cuales 97 fueron por ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación. El lugar donde se efectuó 
con mayor frecuencia el suicidio fue la vivienda 
particular, y el mayor índice se llevó a cabo por hombres. 
La mayor tasa de personas que terminaron con su vida se 
registró en solteros, con un nivel educativo de secundaria 
y pertenecientes al grupo ocupacional de No trabaja.  La 
edad con mayor frecuencia de suicidios consumados en el 

13estado de Hidalgo fue de entre los 15 y 24 años de edad.

Dado este panorama, en Hidalgo se han comenzado a 
implementar medidas adecuadas al respecto: difusión del 
problema y capacitación al personal de salud para su 
prevención y tratamiento. Hasta el momento, se ha 
logrado capacitar a médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, psicólogos, paramédicos, abogados y socorristas 
en los municipios de Pachuca, Tulancingo y Tula. En este 
último municipio también se capacitó al personal del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Hidalgo, de la Cruz Roja, del Centro de Rehabilitación 
Integral Regional Hidalgo y de la Presidencia Municipal. 
En total se ha capacitado a 204 personas y el programa aún 
continúa, pretendiendo llevarlo al resto del personal de los 

14diferentes Municipios del Estado.

CONCLUSIONES
Los sistemas de salud de todo el mundo (incluido el 
nuestro) tienen el reto de detectar tempranamente algunos

indicios en el pensamiento o la conducta de las personas 
que pudieran terminar en un acto suicida. Tal sería el caso 
del aislamiento social, la imposibilidad de contar con un 
sustento para la familia (viendo sufrir a los seres queridos 
por la carencia de recursos básicos) y las autoagresiones 
de menor gravedad (muy de moda en los actuales 
jóvenes).

Además de lo anterior, pero de manera muy especial, 
es necesario detectar a las familias con pobre 
comunicación y a las que tienen grandes conflictos en sus 
relaciones interpersonales, incluyendo a aquellas que 
llegan a desintegrarse.

Salvador Minuchin, investigador profundo de la 
dinámica familiar, ha encontrado que una funcionalidad 
adecuada u óptima en ésta produce un aumento en la auto 
estima, la confianza y en la actitud positiva ante la vida en 
cada uno de sus miembros. Ello, como consecuencia de 
una experiencia vital profundamente arraigada en sus 
integrantes que favorece el desarrollo personal; y en 
donde descubren, a través de la mirada de los suyos, sus 
propias capacidades para enfrentar las adversidades de la 
vida. Para este autor, la familia funciona como un ente 
individual en donde el bienestar de cada uno de sus 
miembros influye y maximiza el bienestar de los demás.

Si reflexionamos un poco en la necesidad que tienen 
algunos padres de que ambos trabajen para el sostén de sus 
hijos y en el incremento de los índices de divorcios y 
separaciones, comprenderemos entonces la soledad y la 
confusión que envuelve a los niños y jóvenes de nuestra 
sociedad. En este sentido, trabajar en el fortalecimiento de 
los lazos familiares podría en muchos casos funcionar 
como un factor protector contra el suicidio, sumado a un 
apoyo social adecuado y efectivo. Otra vía 
complementaria consiste en la difusión de la problemática 
en todos los niveles, para que la población sepa cuándo y a 
dónde recurrir en caso de descubrir algunos datos de 
alarma. Y finalmente, fomentar y continuar con la 
capacitación al personal de salud para identificar estos 
signos de manera rápida, y poder así atender a las personas 
que los padecen de forma expedita y eficiente.
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omo se anticipó en un artículo anterior, el tema del CDía Mundial de la Alimentación celebrado el 16 de 
octubre del presente año fue “Protección social y 
agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural”. Estos 
conceptos, acuñados por 

abarcan el trabajo 
que esta organización ha llevado a cabo en México desde 
el año 2002, con el Proyecto Estratégico para la Seguridad 
Alimentaria (PESA). A lo largo de esta intervención, 
realizada en conjunto con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), se ha buscado asegurar la alimentación de 
cada individuo en el medio rural, buscando también 
mejorar la cantidad y calidad de los nutrimentos que se 
consumen cotidianamente, mediante el acceso a una 
mayor variedad de alimentos que sean cosechados por la 
misma población y que tenga como resultado mejorar su 
estado de nutrición. La población más pobre y los que 
viven en inseguridad alimentaria son quienes más 
vulnerables se encuentran frente a los potenciales 
impactos del cambio climático, on también los que 
tienen menor capacidad de adaptación. En este sentido, la 
FAO ha propuesto la agricultura climáticamente 
inteligente como una fórmula para vincular de manera 
más directa las actividades productivas con la mitigación 
y con adaptación al cambio climático. Debe señalarse que 
los cambios son locales, pero no funcionan aislados y 
aplican tanto a los sistemas agrícolas comerciales como a 
los de subsistencia.

Seguridad alimentar
limentaria a 

nivel de los hogares y las personas, la Cumbre Mundial de 
la Alimentación de 1996 concluyó que la seguridad 
alimentaria debe garantizar, en cualquier momento, el 
acceso físico y 

la Organización Mundial para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 

económico a los alimentos inocuos

pero s

ia y leyes relativas
Enfatizando los problemas de inseguridad a

y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias de 
las personas en base a sus preferencias, con el objeto de 
que lleven una vida activa y sana. Esta declaración 
permite identificar las cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso a los 
alimentos, estabilidad de precios y utilización de los 
insumos. De acuerdo a la FAO, la pobreza se define como 
la conjunción de ingresos insuficientes para la 
satisfacción de necesidades alimentarias y no 
alimentarias, y la privación en al menos uno de los 
derechos sociales considerados en la Ley General de 
Desarrollo Social. Además del reconocimiento al derecho 
a la alimentación suscrito en el artículo 4º de la 
Constitución, la fracción XX del articulo 27 establece que 
“el desarrollo rural integral y sustentable… tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice abasto suficiente y 

1oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.  
Por su parte, la Ley de Desarrollo Sustentable indica que 
se impulsarán políticas, acciones y programas que tengan 
como objetivo contribuir a la soberanía y seguridad 
alimentaria de la nación mediante el impulso de la 

2producción agropecuaria.  Así mismo, en su Artículo 6, 
esta ley establece que “Son derechos para el desarrollo 
social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, 
el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en 
los términos de la Constitución Política de los Estados 

3Unidos Mexicanos”.  De la misma manera, la carencia por 
acceso a la alimentación es una de las dimensiones que 
incluye el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) desde 2008 en la 
medición de la pobreza.

Seguridad alimentaria en México
De acuerdo con el CONEVAL, en 2008 el 21.7% de la 
población en México carecía de acceso a la

Seguridad alimentaria, nutrición y políticas públicas para la 
protección a la salud

 

LN. Laura Maldonado Vargas
Departamento de Investigación en Nutrición, Dirección de Investigación en Salud, SSH.
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Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Sonora y Baja 
California Sur.

Así mismo, de acuerdo con la ENSANUT 2012, el 
28.2% de los hogares mexicanos se encuentran en 
inseguridad moderada y severa, consumen una dieta 
insuficiente en calidad y cantidad y, en casos extremos, 
han experimentado hambre debido a la falta de dinero u 
otros recursos. Más alarmante resultan las cifras en los 
hogares rurales, ya que la proporción de inseguridad 
alimentaria es mayor: 35.4%. Como ya se ha demostrado 
en diversos estudios, la inseguridad alimentaria tiene una 
estrecha relación con las condiciones de bienestar. 
Alrededor de cuatro de cada diez hogares clasificados en 
el nivel más bajo de condiciones de bienestar se 
encuentran en las categorías de inseguridad alimentaria 
moderada y severa.

En lo que se refiere a las poblaciones indígenas, los 
reportes señalan que en cuatro de cada diez hogares donde 
el jefe o jefa de familia o cónyuge hablan lengua indígena

alimentación, mientras que en 2010 esta proporción 
ascendió a 24.9%, lo que implicó pasar de 24 a 28 millones 
de personas con acceso deficiente a la alimentación.

Respecto a las estimaciones municipales, disponibles 
por primera vez en 2010, se evalúa el porcentaje de 
población carente en función de ciertas características de 
los territorios que se vinculan con el desarrollo y bienestar, 
tales como el rezago social, la naturaleza rural o urbana, o 
la presencia de población indígena. En Hidalgo, el 
porcentaje de población con carencia por acceso a la 
alimentación en 2010 se muestra en el Mapa 1.

Las entidades donde los niveles de pobreza tienden a 
ser mayores presentan también los niveles más elevados 
de carencia por acceso a la alimentación. En 2010, 13 
entidades superaron el porcentaje de población con 
carencia por acceso a la alimentación observado a nivel 
nacional (24.9%). Destaca Guerrero como la entidad que 
presentó el mayor nivel de carencia (42.6%), seguido de 
Tabasco (33.3%). El resto de las entidades que superaron 
el promedio nacional fueron: Estado de México,

Mapa 1. Porcentaje de población carente de acceso a la alimentación en Hidalgo, 2010.

Fuente: Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México, 2012
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principales desafíos e incorporar la protección social en 
las estrategias y acciones nacionales para luchar contra el 
hambre. Estos compromisos incluyen la promoción de 
una mayor coherencia de las políticas y las sinergias entre 
la protección social, la seguridad alimentaria y 
nutricional, el desarrollo agrícola, la gestión de los 
recursos naturales y la reducción de la pobreza rural. Para 
ponerlo en objetivos claros, la FAO a centrado su labor en:

 Incorporar la protección social en las estrategias y 
acciones nacionales para luchar contra el hambre y la 
malnutrición. 

 Maximizar las sinergias entre la protección social y las 
políticas agrícolas, y articular una estrategia coordinada 
para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza.

 Incorporar la protección social en las estrategias y 
planes de inversión para aumentar la resiliencia y la 
adaptación a la crisis. 

 Apoyar a los gobiernos en la expansión de los sistemas 
de protección social en las zonas rurales.

 Apoyar a los gobiernos y otras partes interesadas, 
incluidas las organizaciones de la sociedad civil, en el 

10desarrollo de sistemas de buena gobernanza.

PESA
El eje principal del Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria es ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición. Contribuir también a la 
erradicación del hambre con el fomento de políticas y 
compromisos políticos destinados a respaldar la seguridad 
alimentaria; asegurándose de disponer de información 
actualizada (y que sea accesible) sobre los desafíos y 
soluciones del hambre y la nutrición. En términos 
puntuales, se trata de:

 Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sean más productivas y sostenibles mediante la 
promoción de políticas públicas y prácticas basadas en 
hechos, asegurando al mismo tiempo que la base de 
recursos naturales no sufra el proceso.

 Reducir la pobreza rural. Se ayuda a los campesinos 
pobres a tener acceso a los recursos y servicios que 
necesitan, en especial los de empleo rural y protección 
social, para trazar un camino que les permita salir de la 
pobreza.

 Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios 
integradores y eficientes; ayudando a crear sistemas 
alimentarios seguros y eficientes que sirvan de apoyo a 
una agricultura de pequeñas explotaciones en aras de 
reducir la pobreza y el hambre en zonas rurales.

 Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las 
catástrofes. Ayudar a los países a prepararse para las 
catástrofes naturales o provocadas por el hombre 
reduciendo su riesgo y potenciando la resiliencia de sus 
sistemas agrícolas y alimentarios.

existe inseguridad alimentaria moderada y severa. Del 
mismo modo, alrededor del 20% de hogares indígenas 
tuvieron experiencias de hambre; es decir, algún miembro 
del hogar, adulto o niño, dejó de consumir algún tiempo de 
comida o pasó todo un día sin comer debido a la falta de 

4dinero u otros recursos.

Por otro lado, estudios realizados en varios países han 
documentado la asociación que existe entre la inseguridad 
alimentaria y el tipo de alimentos consumidos. Álvarez y 
col, reportaron una asociación positiva entre la 
inseguridad alimentaria y un menor gasto en alimentos ; 
así mismo, la inseguridad alimentaria se ha asociado con 
bajos suministros en el hogar de carne, cereales, frutas y 
verduras; mayor trabajo infantil y mendicidad  y bajo 
nivel de escolaridad .

En México, un estudio permitió observar una 
prevalencia mayor de sobrepeso en escolares, así como un 
mayor consumo de alimentos altos en grasas, azúcar y 
harinas refinadas en hogares con inseguridad alimentaria.
Este estudio confirma que en los hogares mexicanos 
cohabitan la deficiencia y el exceso; lo que sin duda 
repercute en la variedad de la dieta y el nivel de 
inseguridad alimentaria. En cuanto a la desnutrición 
infantil, debe señalarse que aún cuando se han dado 
avances importantes en su erradicación, todavía continúa 
siendo problema altamente prevalente, siendo que la 
brecha del rezago de los más pobres (región sur y medio 
rural del país) no se ha podido acortar.

5

6

7

8

9

Protección social y el rol de la FAO
La protección social permite hacer frente a las 
vulnerabilidades de los hogares rurales y desempeña un 
papel fundamental en la mejora de la seguridad 
alimentaria y nutricional, así como en la reducción de la 
pobreza rural. La mayoría de las personas sin protección 
social viven en las zonas rurales de los países en 
desarrollo, y muchos de ellos dependen de la agricultura 
para ganarse la vida. Los hogares de estas personas sufren 
limitaciones por el escaso acceso a los recursos y la baja 
productividad agrícola. Dada esta situación, el apoyo 
directo a los ingresos de los hogares más vulnerables 
ayuda a aliviar la pobreza extrema y a superar la 
inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, al 
proporcionar más seguridad en los ingresos e invertir en 
los medios de vida rurales, la protección social puede 
contribuir a mejorar la productividad agrícola, estimular 
el desarrollo económico local, crear resiliencia, fomentar 
los usos sostenibles de los recursos naturales y promover 
la inclusión social.

Debido a ello, la FAO se ha comprometido a apoyar a 
los gobiernos y a sus socios con el fin de hacer frente a los
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generen ingresos de manera sostenible, si cuentan con la 
11vocación y los recursos disponibles para ello.

En cuanto a nosotros como nación, El PESA ha 
contribuido a la transformación de las condiciones de vida 
en comunidades rurales de alta y muy alta marginación en 
México. Está centrado en contribuir a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de familias de estas 
comunidades a través de la producción de alimentos, la 
generación de ingresos, y el desarrollo de capacidades 
humanas y sociales de manera sostenible. Para lograrlo, 
implementa una estrategia de desarrollo con la cual las 
familias participantes pueden pasar de una situación de 
pobreza alimentaria y con condiciones precarias de la 
vida, a otra situación en la que se alcancen mejoras en la 
producción de alimentos y en los ingresos, como una base 
de contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. 
La estrategia se basa en el desarrollo gradual y sostenible 
de cuatro áreas denominadas de intervención: traspatio 
agrícola-pecuario, granos básicos-milpa, sistemas 
productivos predominantes, y mercado local. Con ellas se 
busca fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de 
las familias participantes. El abordaje de las áreas de 
intervención se realiza con un enfoque de gradualidad y 
sostenibilidad. No obstante, alcanzar los objetivos de 
producción de alimentos y generación de ingresos en las 
áreas de intervención requiere necesariamente de contar y 
desarrollar las bases para la producción, de acuerdo a las 
condiciones actuales de las áreas a intervenir.

El  PESA y la Cruzada Nacional contra el Hambre
La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) es una 
estrategia de carácter nacional y multianual, en 
coordinación con las diferentes dependencias de la 
administración pública federal y el sector privado. 
Combina los principios de inclusión y bienestar social con 
el fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 
en las poblaciones que viven en condición de pobreza 
extrema. Entre sus propósitos particulares destacan, por 
su relación con el PESA, los siguientes objetivos:

 Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición 
adecuadas en la población en extrema pobreza y con 
carencia alimentaria severa.

 Eliminación de la desnutrición infantil aguda y 
mejoramiento de los indicadores de crecimiento de 
niños y niñas en la primera infancia, y

 Aumento de la producción y, en su caso del ingreso, de 
los productores agrícolas de menor escala.

Para la consecución del tercer objetivo, el PESA se ha 
sumado de manera importante a la CNCH, para lo cual se 
plantea desarrollar acciones en 604 municipios de los 
1,011 incluidos en la cruzada. En este marco, la estrategia 
pretende que al final de su intervención se logre que las 
comunidades seleccionadas produzcan alimentos y/o
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El PESA en Hidalgo
En nuestro estado, el Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria ha alcanzado una cobertura de 59 municipios 
hasta el año 2012, en 650 localidades clasificadas con alto 
y muy alto grado de marginación. Con ello, se ha podido 
apoyar a 23, 258 familias:

Respecto a la caracterización del estado de nutrición en 
Hidalgo la entidad muestra una dualidad de mal nutrición, 
puesto que coexisten la desnutrición y tasas crecientes de 
sobrepeso y obesidad (Gráfico 1). Así mismo, la 
descripción del patrón alimentario muestra que nuestro 
Estado supera la recomendación en consumo de grasas y 
que no cumple con la de hidratos de carbono y proteínas 
(Gráfico 2). El impacto sobre la alimentación de las 
familias apoyadas por el PESA se muestra en las Tablas 2 y 
3, donde se aprecia que el balance entre macro-

Ilustración 1. Estructura de una Agencia de Desarrollo Rural

11Tabla 1.  Cobertura del PESA en Hidalgo, 2012

ADRs: Agencias de Desarrollo Rurales, CNCH:
Cruzada Nacional Contra el Hambre,
PAIE, Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Concepto Valor
Número de ADRs 26
Número total de municipios 59
Número de localidades 650
Número de municipios en la CNCH 23
Número de municipios que no están en la CNCH 36
Inversión PAIEI
Número de familias 23,285
Número de proyectos familiares vigentes 14,243
Número de grupos 1,804
Número de proyectos grupales vigentes 973
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Gráfico 2. Calidad Nutrimental de la Dieta Familiar (%). 

12 Fuente: UTN FAO-PESA, 2012. Patrón Alimentario

HIDALGO
Concepto Valor de referencia Sin PESA Con PESA
Energía total (Kcal) 2,415.0 1,882.0 1,834.0
Azúcar (g) 35.0 57.7 43.1
Grasas (g) 20.0 24.7 22.5
Proteínas (g) 72.0 43.9 62.1

*Los valores están dados en la ingesta diaria por persona

HIDALGO
Concepto Sin PESA Con PESA
Desayuno 11.1% 28.9%
Comida 35.7% 62.0%
Cena 14.1% 40.0%
*Los valores están dados en la ingesta diaria por persona

Tabla 2. Cambios en el consumo de alimentos tras un año de intervención educativa.

12 Fuente: Registros UTN PESA-FAO, 2013. Patrón Alimentario

Tabla 3. Cambio en el porcentaje de familias que consumen una alimentación completa.

12 Fuente: Registros UTN PESA-FAO, 2013.Diario de Consumo

nutrimentos en relación con el consumo de 
kilocalorías totales mostró mejoría, y que el 
porcentaje de familias que realizan tres 
comidas principales al día aumentó.

Conclusiones
Como puede observarse, el trabajo 
desarrollado por la FAO ha ido ganando 
terreno favorablemente. No obstante, será la 
continuación y el sostenimiento de los 
programas lo que permitirá el cumplimiento de 
todas las metas planteadas. Ejemplo de ello es 
la estrategia del PESA, que ha contribuido en 
el impulso de un estilo de vida autosuficiente, 
donde las familias con inseguridad alimentaria 
aprenden a cosechar y a criar animales para su 
propio consumo, además de conocer y 
aprovechar los beneficios nutrimentales de 
cada producto y las preparaciones que mejor 
convengan a su ambiente y nutrición. Como 
ventaja adicional, se ha logrado que los 
excedentes  se  comerc ia l icen  ent re  
comunidades, ampliando la variedad de 
alimentos a los que se tiene alcance. De esta 
manera, con la ayuda de este Programa se ha 
logrado asegurar la alimentación de cada 
familia y se ha protegido una parte esencial de 
sus derechos sociales.

Gráfico 1. Estado de nutrición de niños <5 años en las comunidades atendidas por el PESA.

12 Fuente: Registros UTN PESA-FAO, 2012. Medidas antropométricas (peso/talla)
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a Salud Reproductiva es un concepto muy amplio que Labarca diferentes dimensiones del ser humano. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como 
una condición de bienestar físico, mental y social 
relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la 

1vida.  Implica que las personas puedan tener una vida 
sexual satisfactoria y segura. Deben también tener la 
libertad de querer tener o no hijos; o de tenerlos en el 
momento y con la frecuencia que quieran si eso desean. 
En esta condición está implícito el derecho de hombres y 
mujeres a estar informados, así como usar y acceder a los 
métodos de regulación de fertilidad de su preferencia, los 
cuales deben ser seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables. Este concepto incluye también el derecho a 
acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la 
mujer llevar a término su embarazo y dar a luz en forma 
segura. Dado que la sexualidad ha sido históricamente un 
tema “tabú”, resulta importante enfatizar que la Salud 
Reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, además de ofrecer 
consejería y cuidados relativos a la reproducción y a las 

2enfermedades de transmisión sexual.

Un punto indispensable a tomar en cuenta para 
razonar de manera adecuada y efectiva los aspectos 
relacionados con la salud sexual y reproductiva es la 
perspectiva de género en la salud. A lo largo de la historia 
se han justificado como “naturales” muchas de las 
diferencias observadas cotidianamente en la distribución 
de tareas, derechos y obligaciones entre hombres y 
mujeres, colocando a éstas en una situación de 
subordinación derivadas de las costumbres y tradiciones 
de cada cultura y grupo social. Relaciones desiguales de 
género que han tenido impactos negativos en las mujeres, 
pues la subordinación y la falta de autonomía a que están 
sujetas constituyen barreras para el conocimiento y la 

3adopción de métodos anticonceptivos.

Las inequidades en salud que todavía caracterizan a 
países como el nuestro sólo pueden resolverse a través de 
los esfuerzos coordinados de todos los sectores y por 
medio de políticas públicas de población, desarrollo, 
educación y salud.

A ello habría que agregar las 
la ausencia de 

una legislación que respalde una atención adecuada ante 
la interrupción del embarazo en aquellas entidades donde 
está permitido hacerlo; determinando en ocasiones que 
únicamente las mujeres de ingresos elevados puedan 
acceder a servicios de bu

s. O bien, que las consultas suelan ir 
acompañadas de prejuicios respecto a la libertad de los 
jóvenes para ejercer su sexualidad, lo qu

e la 
morbi-mortalidad materna es mayor entre los grupos 
sociales o familias que quieren practicar la anticoncepción 
pero que no tienen los medios para ello, 

deficiencias en el acceso 
a la anticoncepción generadas en parte por 

ena calidad. Además, desde una 
perspectiva de género, llama la atención la escasa 
promoción y el poco desarrollo de la anticoncepción 
masculina.

Preocupa también que los servicios de salud en general 
carecen en muchos casos del material suficiente y 
adecuado para cada unas de las alternativas y preferencias 
de los usuario

e conlleva a un 
deficiente control respecto a la prevención y tratamiento 
de las ETS y las infecciones del tracto reproductivo en 

4amplios grupos de la población.

Otro problema que no se puede dejar de lado es qu

como las joven-
citas, las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres 
indígenas y aquellas parejas en donde existe poca 
participación del varón en las responsabilidades de la 
reproducción. La ausen cia de estas prácticas 
anticonceptivas se relaciona en muchos casos con los 
significados de la sexualidad y con los riesgos de transmi-
sión de ETS y del VIH/SIDA, en donde las mujeres 
resultan ser las más vulnerables. Estos significados de la 
sexualidad y de género se relacionan también con los 
patrones reproductivos que ponen a las mujeres en riesgo 
de multiparidad, embarazos muy tempranos, abortos, 
partos mal atendido y exposición a contraer múltiples 
infecciones. Configuran también el alcance limitado de la 
anticoncepción sobre las dimensiones de bienestar de la 
salud reproductiva, que han sido muy poco estudiadas. En 
este sentido es necesario investigar hasta qué punto los 
anticonceptivos han permitido a las mujeres mexicanas un

Salud Reproductiva y perspectiva de género

, 
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ejercicio placentero de la sexualidad, libre de 
enfermedades, de coerción y de presiones económicas.

Abordar y 

Ivonne Szasz en su ensayo, 

“

proveer salud reproductiva a la población 
requiere de esfuerzos colectivos y de capacidad con visión 
para incidir en cada una sus dimensiones. Pero también se 
requiere una revisión crítica y transformadora de valores y 
códigos culturales profundamente arraigados que sirven 
de base a las desigualdades y a las relaciones de poder, así 
como generar opciones sociales actualmente escasas o 
inexistentes. Como dice 
Hablar de Salud Reproductiva es hablar de los derechos 

de las personas, de aceptación de diversidades y de 
ciudadanía, que necesitan condiciones sociales para su 
ejercicio. Poco podrá mejorar la Salud Reproductiva si el 
conjunto del país se involucra en comportamientos que 
profundizan las desigualdades. Los actores involucrados 
enfrentamos el desafío de los esfuerzos colectivos que 
abran caminos para la construcción de los sujetos de esos 

4derechos sexuales y reproductivos”.

Una de las vertientes de la Salud Reproductiva de 
mayor importancia es la que compete a los adolescentes, 
puesto que conformando ellos una quinta parte de la 
población en México, son en quienes está depositada la 
oportunidad de desarrollo social y económico que 
garantice el crecimiento sustentable de la nación. Para que 
se cumpla este supuesto es indispensable que el capital 
humano se prepare tanto en el aspecto académico como en 
el humanista. La adolescencia es una etapa de la vida de 
grandes oportunidades pero también es altamente 
vulnerable. Las decisiones sobre la conducta sexual y 
reproductiva son trascendentes para el desarrollo futuro 
de los individuos, de sus hijos e hijas y de sus parejas. Una 
de las amenazas en este grupo poblacional es el embarazo 
no planeado, en tanto que dificulta su desarrollo integral y 
porque retrasa o suspende los procesos de capacitación 
para la vida y para el trabajo productivo; sin dejar de 
mencionar el peligro para la salud que pudiera también 
representar. Si bien el ejercicio de la sexualidad es un 
derecho humano, este debe hacerse con responsabilidad 

5para uno mismo, la pareja y los hijos presentes y futuros.

De acuerdo a la OMS, los adolescentes son personas 
que están en el grupo de edad de 10 a 19 años, y los jóvenes 
comprenden las edades de 19 a 24 años. El término 
adolescente en el contexto social es interpretado de forma 
diferente en las diversas sociedades. En general se 
considera la adolescencia como la etapa de transición 
entre la niñez y la edad adulta, comprendida entre los 10 y 
19 años, y durante la cual se presenta la madurez sexual. 
Se refiere también como el periodo de ajuste psicosocial

del individuo en su paso de niño a adulto. El término 
pubertad se aplica para definir los cambios 
correspondientes al crecimiento y maduración sexual.

La Salud Reproductiva está directamente relacionada 
con la calidad de vida, la sexualidad y la familia. Además 
del ejercicio de la sexualidad responsable sin riesgos, se 
busca el bienestar de la madre, del producto en gestación, 
de los infantes, de la pareja en su reproducción, de la mujer 
en sus cambios fisiológicos, de la detección oportuna del 
cáncer cérvico uterino y mamario. Busca también una 
armonía familiar exenta de los diferentes tipos de 
violencia familiar. La pobreza no es sólo la falta de 
recursos materiales o económicos, sino también la falta de 
oportunidades para elegir. Sin embargo, usualmente esta 
decisión está limitada parcialmente a un solo elemento de 
la pareja. Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es el 
derecho a la información, la cual debe ser clara y adecuada 
para cada uno de los grupos etáreos, pues de esta manera 
es posible tomar mejores medidas preventivas contra el 
aborto, los embarazos no deseados, la mortalidad 
materna, las enfermedades de transmisión sexual, el 
cáncer cérvico uterino y mamario, la violencia familiar y 

6la mortalidad infantil.

Respecto a las acciones realizadas por instancias 
internacionales en relación al tema, destaca su inclusión 
en uno de los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En este convenio participaron 191 Estados miembros de 
las Naciones Unidas, quienes firmaron la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas en septiembre de 2000. 
La firma compromete a los dirigentes mundiales a luchar 
contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el 
analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la 
discriminación contra la mujer, en donde se consideran 

7
algunos relacionados a la Salud Reproductiva:

Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.s
Reducir la mortalidad infantil.s
Mejorar la salud materna.s

Para lograr ello es necesario recordar que la salud 
sexual y la de reproducción constituyen un derecho de 
hombres y mujeres. El derecho a la reproducción se basa 
en el reconocimiento del derecho básico de todas las 
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos (o de no tenernos si eso desean y deciden), 
el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 
estos, a disponer de la información y los medios para ello. 
También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas 
a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni 
violencia, de conformidad con lo establecido en los 
documentos de derechos humanos.
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Cabe mencionar que las opciones y la conductas 
sexuales de las parejas pueden afectar su salud 
reproductiva como pareja, situación que es común. No 
obstante, experiencias exitosas de programas 
desarrollados en varios países demuestran que tanto 
hombres como mujeres están dispuestos a tomar acciones 
para proteger la salud reproductiva cuando tienen acceso a 
información y servicios. Por ello es conveniente que los 
programas se muevan hacia el concepto de 
responsabilidad compartida en planificación familiar y 
salud reproductiva, proporcionando así a las parejas tanto 
información necesaria y precisa, como servicios 
oportunos y de calidad.

Por otro lado, la esterilidad es uno de los temas más 
estresantes en la vida de las parejas, ya que surge como 
una crisis no anticipada en la vida de la familia. Ante 
eventos como estos, pocos están preparados y pocos son 
los que cuentan con mecanismos para responder tales 
crisis. La esterilidad femenina y masculina son diferentes 
en sus aspectos psicológicos; pero también en el aspecto  
social, en el que existen presiones para que la mujer 
cumpla con la función procreadora. Aún hoy en día 
existen ideas erróneas y generalizadas acerca de que sólo 
se puede alcanzar la plenitud a través de la maternidad y 
que no importan los sacrificios de todo tipo si se logra el 

hijo deseado. El deseo de tener hijos es una necesidad de 
muchas parejas que puede solucionarse con técnicas 
fecundación in Vitro, con adopciones o con técnicas de 
reproducción asistida. Sin embargo, hay que señalar que 
los primeros problemas derivados y observados a partir 
del uso de estas técnicas se han relacionado con la bioética 
y con las diferentes regulaciones que adoptan los diversos 

2Estados.

Conclusión
De acuerdo a la OMS, las mujeres tienen mayor esperanza 
de vida que los hombres en la mayoría de los países; no 
obstante, en ellas existen una serie de factores sanitarios y 
sociales que se combinan para hacer que su calidad de vida 

1sea inferior.  Este dato resulta importante en la medida de 
que no por vivir más años se vive mejor, poniéndonos 
frente a la ineludible necesidad de abordar de lleno los 
problemas derivados de la Salud Reproductiva y de 
encontrar las mejores soluciones.

Cuidar la salud de la mujer y del niño constituye un 
gran privilegio para todo el personal de salud y para el 
Sistema Nacional de Salud, porque cuidando a ellos el 
futuro de la patria y la integración de las familias se verán 
beneficiadas.
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a fiebre Chikungunya es una enfermedad viral que se Ltransmite a los humanos a través de las picaduras de 
los mosquitos de Aedes aeypti y A. albopictus, 
involucrados también en la transmisión del dengue. Esta 
enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores severos en 
las articulaciones (que pueden persistir de manera 
crónica), dolor muscular y de cabeza, nausea, fatiga y 
sarpullido. Otros síntomas pueden incluir fatiga y 

1depresión.

La fiebre Chikungunya (CHIKV) es causada por un 
virus perteneciente al grupo de los arbovirus, quienes en 
su mayoría son trasmitidos a través de mosquitos o ácaros. 
Dentro de los arbovirus, el virus de Chikungunya 
pertenece de la familia Togaviridae y al género Alfavirus. 
Fue aislado por primera vez en Tanzania en 1952 durante 
un brote de fiebre humana acompañado de una severa 
artralgia y rash. Debido a que los síntomas del dengue y 
chikungunya son semejantes, y dada la circulación de 
ambos virus en regiones endémicas, se ha propiciado un 
diagnóstico erróneo de chikungunya.

Estudios filogenéticos indican que CHIKV apareció 
en África con 2 linajes principales. El primero en África 
del oeste, y el segundo al este, sur y centro del mismo 
continente. El segundo linaje se introdujo aparentemente 
en Asia hacia 1950, donde la transmisión epidémica 
continuó hacia la India alrededor de 1973, prolongando su 
transmisión hacia el este de Asia. El CHIKV comparte 
muchas características con el virus del dengue (DENV), 
incluyendo algunos de los factores tales como: 1) la 
habilidad de utilizar al humano como hospedero;  2) el uso 
de vectores con hábitos peri domésticos y antropofílico, 
como A. aegypti, y en menor medida A. albopictus; 3) uso 
de personas infectadas para la dispersión a nuevas 
regiones adecuadas para la trasmisión endémica y 
epidémica, y 4) cambios genéticos que mejora su 

2capacidad de infectar mosquitos vectores.  La circulación 
en América de CHIKV y DENV resulta por demás 
interesante dado los reportes de co-infecciones por ambos 
virus en un mismo hospedero. Es decir, la co-infección de

un mosquito con ambos virus puede ocurrir después de la 
ingesta de sangre de dos individuos virémicos, o bien, 
después de la ingesta de sangre de un individuo con ambos 
virus. Esta condición de co-infección por ambos virus ha 
sido documentada en la India, Asia y África, con serias 

3consecuencias clínicas.  

Desde la confirmación de la transmisión autóctona del 
CHIKV en la Región de las Américas en diciembre de 
2013, se ha documentado la transmisión autóctona en 45 
países. El número de casos notificados por estos países 
hasta la semana epidemiológica 49 de 2015, de acuerdo a 
la Organización Panamericana de la Salud, asciende a 

434,507 casos confirmados y 77 defunciones.

La introducción de CHIKV en México fue similar a 
DENV, donde el punto de entrada fue Chiapas. Sin 
embargo, el primer caso importado de CHIKV se reportó 

5en Jalisco a finales del mayo de 2014.  Meses después, en 
noviembre de 2014 se reportó el primer caso autóctono en 
un niño de ocho años de edad en Arriaga, Chiapas, en la 

6frontera con Guatemala.  De acuerdo a los reportes, hasta 
la semana epidemiológica 48 se habían registrado 1 050 
casos, con excepción de Baja California, Distrito Federal, 

7Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.  La migración, el 
turismo y el comercio, han sido algunas de las actividades 
que han representado un riesgo elevado para la 

3diseminación de la enfermedad al resto del país.

Las actividades para controlar la transmisión de 
chikungunya se han centrado en el vector, intensificando 
las acciones contempladas en la Estrategia de Gestión 
Integrada (EGI-Dengue) para la prevención y el control 
del dengue. Esta estrategia plantea el fortalecimiento de la 
respuesta institucional integrada y se direcciona hacia un 
abordaje multi e intersectorial, que se operacionaliza a 
través del Grupo de Trabajo Dengue (GT-Dengue). La 
EGI-Dengue contempla seis líneas de trabajo: atención al 
paciente, comunicación social, epidemiología, 
laboratorio, manejo integrado de vectores y medio 

8ambiente.
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 Eliminación de criaderos de mosquitos (contenedores y 
otros objetos con agua).

 Lavar con frecuencia cubetas, piletas, tinacos, cisternas 
y bebederos de animales descubiertos.

 Uso de repelente para insectos.
 Colocar mosquiteros en puestas y ventanas.
 Uso de pabellón alrededor de la cama.
 Uso de ropa que cubra, en lo posible, la mayor parte de 

la piel para evitar la exposición a los mosquitos.

En este sentido, la participación de la población y la 
intervención de las autoridades municipales, además del 
personal de salud, son indispensables para una prevención 
efectiva y respuesta a los brotes de fiebre de Chikungunya, 

9y que por consiguiente del dengue.

Dentro de las principales formas de prevención se 
encuentran medidas de saneamiento básico y protección 
personal como:
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. Introducción1

Las mamas de una mujer está formadas por glándulas 
que producen leche conductos pequeños que 
llevan la leche de los lobulillos al pezón, tejido adiposo y 

1conectivo, vasos sanguíneos y vasos linfáticos.  Son 
glándulas de origen ectodérmico y se sitúan en la cara 
anterior del tórax, encima de los músculos pectorales. 
Forman una prominencia casi hemisférica de la segunda a 
la séptima costillas y del borde paraesternal a la línea 
axilar anterior; con una prolongación de tejido que se 
extiende a la axila y una porción inferior semicircular que 
forma el surco submamario. Está constituida por tejido 
glandular adiposo y tejido conectivo, con revestimiento 
cutáneo y un complejo areola-pezón. La porción 
glandular consta de 15 a 20 lóbulos y cada uno se ramifica 
en lobulillos. La estructura glandular está rodeada po

tejido conjuntivo y estroma de sostén. Las 
areolas contienen glándulas que segregan una sustancia 
lubricante. Los pezones se componen de fibras de 
músculo liso circulares que comprimen los conductos y 

2, 3producen su erección.

La mama es una glándula apócrina hipertrofiada y 
especializada cuya función es la secreción láctea. Se 
desarrolla en la pubertad, estimulada por la influencia de 
las hormonas ováricas que producen crecimiento de la 
glándula y favorecen el depósito de grasa, aumentando así 
su volumen. Durante el ciclo menstrual los vasos

El 19 de octubre de cada año se celebra el Día 
Internacional del Cáncer de Mama, una jornada que busca 
crear conciencia tanto en hombres y mujeres sobre la 
enfermedad y su prevención. Por tal motivo, en esta 
ocasión se presentan algunas consideraciones generales 
de este tipo de cáncer, así como las acciones que deben 
llevarse a cabo para una detección temprana, como lo es  
la autoexploración.

(lobulillos), 

r 
haces de 

sanguíneos de la mama se tornan tumefactos, las células 
del revestimiento de los conductos proliferan y se 
expanden, aumenta el agua intracelular e intercelular y se 
produce la ingurgitación premenstrual. Al paso de los 
años, por declinación de la función ovárica, se inician 
fenómenos regresivos que provocan involución y atrofia 
del sistema galactofórico y acinar, con sustitución por 

4tejido adiposo.

Existen diversas enfermedades que afectan a la 
glándula mamaria y representan un motivo común de 
consulta. La mayoría de los signos y síntomas 
relacionados con las mamas corresponden a condiciones 
benignas. Casi el 50% de las mujeres presentan algún tipo 
de

2. ¿Qué es el cáncer de mama?
El también conocido como 
adenocarcinoma, es una enfermedad maligna de las 
células del tejido de las mamas. Al igual que todas las 
células cancerosas, las células de tejido mamario 
canceroso se multiplican "fuera de control". Pueden 
invadir el tejido mamario cercano (cáncer mamario 
invasor) o diseminarse hacia otras partes del organismo 
(cáncer mamario metastásico). Es una enfermedad clonal, 
donde una célula individual producto de una serie de 
mutaciones somáticas o de línea germinal adquiere la 
capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que 
se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, 
que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, pues

 enfermedad mamaria benigna. Estos trastornos pueden 
ser intensificaciones de los cambios normales de la 
glándula que se presentan durante su desarrollo, en los 
ciclos hormonales o mientras hay evolución reproductiva, 
y no realmente como anormalidades patológicas. Así, las 
entidades más comunes son las de tipo funcional. No 
obstante, las mamas pueden presentar también neoplasias 
malignas y benignas; así como infecciones y trastornos 

5inflamatorios.

cáncer de mama, 

Cáncer de mama y autoexploración
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Torres , Q. Briseida Caballero Hernández , LSC. Janeth Apolonio Contreras

1 1

2 1 1

1 2
Departamento de Investigación en Sistemas de Salud, Director de Investigación en Salud, 

Dirección de Investigación en Salud, SSH

Artículo informativo

20



muertes por esta causa, lo que ha generado la pérdida de un 
importante número de años de vida y una carga económica 

11considerable para múltiples familias.  Según datos del 
INEGI, en el estado de Hidalgo en el año 2000 ocurrieron 
62 defunciones por cáncer de mama con una tasa de 
mortalidad de 7.6. En el 2005 se registraron 82 
defunciones con un aumento de la tasa de mortalidad de 

128.5 por 100,000 habitantes.

 a la estructura de la pirámide 
poblacional, se espera un incremento sustancial de 
cánceres de mama, ya que cada año gran número de 

13mujeres están llegando a la edad en riesgo.

Cerca del 90% del cáncer de mama en México es 
diagnosticado por la paciente al notar la presencia de un 
nódulo mamario, habitualmente indoloro, de manera 

14accidental o al realizarse un auto examen.

4. Diagnóstico
La Guía para la detección temprana del Cáncer de Mama 
de la Sociedad Americana del Cáncer recomienda las 

15siguientes acciones preventivas:

 Todas las mujeres con riesgo medio de cáncer de mama 
(sin antecedentes personales de cáncer de mama, 
mutación genética confirmada, sospecha o 
antecedentes de radioterapia previa en el pecho), deben 
someterse a mamografía de cribado regular a partir de 
los 45 años. (Recomendación fuerte).

 Las mujeres de 45 a 54 años deben someterse a 
mamografía anualmente. (Recomendación de Calidad).

 Las mujeres de 55 años y más deben cambiar a una 
mamografía cada dos años; o bien, pueden optar por 
continuar con su examen de detección anualmente. 
(Recomendación de Calidad).

 Todas las mujeres deben tener la oportunidad de iniciar 
su mamografía de detección anualmente entre las 
edades de 40 y 44 años. (Recomendación de Calidad)

 Los exámenes de detección deben continuar siempre y 
cuando la mujer se encuentre en buen estado de salud y 
se espera que viva 10 años o más. (Recomendación de 
Calidad)

 La Sociedad Americana del Cáncer recomienda un 
examen clínico de mama para la detección del cáncer de 
mama entre las mujeres con riesgo promedio a 
cualquier edad. (Recomendación de Calidad).

5. Autoexploración mamaria.
Aunque la autoexploración de mama no es la mejor 
técnica de detección de cáncer de mama, es una alternativa

La frecuencia mayor de cáncer de mama se presenta 
entre los 40 y 54 años de edad; y 47% de las muertes por 
esta misma causa ocurren en mujeres de entre 45 y 64 
años. Ahora bien, debido

invade tejidos vecinos y, finalmente, se propaga a otras 
partes del cuerpo. A los cánceres provenientes de los 
conductos se les llama carcinomas ductales, que son los 
más comunes del cáncer de mama; en tanto que los que 
proceden de los lobulillos son conocidos como 
carcinomas lobulillares. El volumen o tamaño, el estadio, 
la tasa de crecimiento, y otras características del tumor, 
son los factores que determinan el tratamiento que deberá 

6seguir paciente.

3. Epidemiología

Como puede apreciarse en los datos señalados, el 
cáncer de mama es un problema de salud pública, tanto 
por su frecuencia como por su mortalidad. Por ello ha 
surgido la necesidad de implementar métodos eficaces 
para la detección temprana, diagnóstico, estadio y 
evaluación de respuesta al tratamiento, en donde los 

8estudios de imagen representan un papel esencial.  El 
cáncer de mama es el tipo más común de cáncer 
diagnosticado en mujeres a nivel mundial y la segunda 
causa de muerte por patología oncológica. Existen varios 
tipos histológicos del cáncer mamario

En los Estados Unidos de Norteamérica el cáncer de 
mama es el segundo cáncer más común en las mujeres 
después del cáncer de piel. Puede ocurrir tanto en hombres 
como en mujeres, siendo muy rara su aparición en los 
hombres. Cada año hay cerca de 2.300 nuevos casos de 
Cáncer de Mama en los hombres y cerca de 230.000 
nuevos casos en las mujeres.

El presenta la patología mamaria de 
mayor relevancia por su alta morbilidad y mortalidad. En 
los últimos 5 años se han diagnosticado 4.4 millones de 
mujeres en todo el mundo. Representa el 10% de los 
nuevos cánceres 

La tasa de 
incidencia está aumentando hasta 5% anual en los países 

10de bajos recursos.  En México constituye la segunda 
causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las 
mujeres de 25 años y más, sólo después del cáncer 
cervicouterino. Diariamente se registran en México 

 la 

En el año 2008, en todo el mundo, se diagnosticaron 12.7 
millones de casos nuevos de cáncer; de los cuales 7.6 
millones terminaron en muerte. Y de acuerdo a las 
proyecciones, se estima que para el año 2030 las muertes 

7debidas al cáncer se eleven a 12 millones.

 que van de las 
lesiones tempranas, como el carcinoma in situ lubulillar y 
el ductal -también incluida la enfermedad de Paget del 
pezón-, hasta los estadios más avanzados como el 

9inflamatorio de mama, invasor ductal o invasor lobulillar.

 cáncer de mama re

y el 23% de todos los cánceres en 
mujeres. Cada año ocurren más de 410,000 defunciones, 
que corresponden al 14% de todas las muertes debidas por 
cáncer en mujeres y 1.6% de todas las defunciones 
femeninas en el mundo por cáncer de mama. 
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que se abarque toda la glándula y termine en el pezón, al 
que se comprime suavemente para verificar si existe o no 
salida de secreciones. Debe tenerse especial atención en la 
palpación del cuadrante superior externo, sitio de mayor 
frecuencia de tumores. Es importante palpar en su 
totalidad ambas mamas, la areola, el pezón y las zonas 
axilares, para buscar cambios patológicos, como:

 Áreas extensas o limitadas con cambios de temperatura. 
 Aumento en la consistencia de la piel. 
 Presencia de tumores. 
 Aumento de volumen de los ganglios axilares.

c. Palpación de la axila
Colocar el brazo del lado a explorar en un ángulo 
aproximado de 90 grados con la mano por detrás de la 
cabeza, y palpar con los dedos de la mano opuesta, 
comprimiendo la axila contra la parrilla costal, en 
búsqueda de nódulos que puedan corresponder a 
crecimientos ganglionares.

6. Consideraciones de la autoexploración
El conocimiento de la autoexploración de mama tiene el 
propósito de que la mujer se familiarice a través de los 
sentidos y de forma sistematizada con las características 
normales de esta glándula, de manera que pueda 
identificar la presencia de cambios o alteraciones 
sospechosas y solicitar atención médica de forma 
oportuna. El conocimiento de la técnica de 
autoexploración de mama y su práctica adecuada en forma 
mensual reduce el lapso de tiempo entre el hallazgo de 
algún signo sospechoso de enfermedad y la demanda de 
atención médica para la solicitud del examen clínico del 
seno, lo que implica identificar tumores de menor tamaño. 
La presencia de una lesión en la mama no siempre 
significa la presencia de cáncer, de modo que al médico 
corresponde diferenciar entre lesiones benignas o 

17malignas con la mayor rapidez posible.

En la Norma Oficial Mexicana 041 para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama, se establece como 
medida de prevención secundaria efectuar la 
autoexploración de mama, y recomienda su práctica en 
forma mensual a partir de la menarca, entre el 7º y 10º día 
de iniciada la menstruación. En la menopausia, durante el 
embarazo y en el periodo de lactancia, se sugiere 

18realizarse en un día fijo elegido por la paciente.

La Sociedad Canadiense del Cáncer, la Sociedad 
Americana del Cáncer y la Nacional Comprehensive 
Cancer Network, sugieren realizar la autoexploración de 
mama a partir de los 20 años de edad, sobre todo en 
mujeres sintomáticas y aquellas con historia familiar de 
cáncer. Recomiendan la autoexploración también en

viable cuando las condiciones económicas de la población 
no permiten tener mamografías para toda la población en 
riesgo.

La autoexploración de mama es una técnica que 
permite la detección de lesiones malignas y benignas en la 
mama, pero su aplicación más importante, incluso motivo 
de su realización, tanto por su trascendencia como por su 
magnitud, es la detección de cáncer de mama, por lo que el 
presente documento. El autoexamen mamario se basa en 
la observación y palpación, mediante la cual una mujer 
explora sus mamas y estructuras accesorias para detectar 
la presencia de alteraciones que pudieran indicar un 

16proceso maligno.

Existen diferentes formas de realizar la 
autoexploración de mama, todas con el mismo resultado. 
Consta de dos partes, inspección y palpación:

a. Inspección
El primer paso es la inspección cuidadosa de las mamas en 
una habitación bien iluminada, de pie o sentada frente a un 
espejo que permita la visualización completa de ambas, 
con el tórax descubierto de la cintura hacia arriba. 
Inicialmente se observa con los brazos caídos a ambos 
lados del cuerpo. 

 Asimetría del volumen. 
 Desviación de la dirección del pezón.
 Retracción del pezón o de otras áreas cutáneas.
 Edema, enrojecimiento, ulceraciones o escoriaciones 

de la piel. 
 Aumento de la vascularidad. 
 Salida espontánea o provocada de secreciones por el 

pezón.

b. Palpación
Es la forma de obtener información sobre las 
características de las glándulas mamarias. Se puede 
realizar durante el baño con las manos enjabonadas o en 
decúbito dorsal con una almohada debajo de las escápulas. 
Se utilizan las yemas de los dedos comprimiendo 
suavemente los tejidos, con movimientos similares al 
tecleo de un piano. El brazo del lado por explorar se coloca 
en la nuca y se inicia la palpación con la mano contraria, 
comenzando en la parte superior de la mama por debajo de 
la clavícula. La palpación debe hacerse por cuadrantes, en 
línea vertical, círculos concéntricos o en espiral, de modo

1

Posteriormente colocando las manos 
sobre las caderas ejerciendo cierta presión sobre las 
mismas; y luego levantando los brazos encima de los 
hombros para contraer los músculos pectorales, 
realizando movimientos giratorios del tronco para 
visualizar de perfil los hemisferios mamarios de ambos 
lados. El objetivo de estas posiciones y movimientos es 
identificar alguno de los siguientes signos:
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se practica de manera regular y adecuada, por lo que es 
23importante que las mujeres conozcan la técnica.

Las principales limitaciones en la detección oportuna 
de alteraciones de la mama conciernen a los 
conocimientos que tienen las pacientes sobre la 
enfermedad, la importancia de la autoexploración y la 
búsqueda mamográfica intencionada. El retardo para 
establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento es la 
razón por la que existe un bajo porcentaje de sobrevida y 
un incremento notable en la mortalidad por este tipo de 

24cáncer.  En los últimos años, la educación para la salud ha 
adquirido una importancia creciente en las estrategias 
para la prevención y control de diferentes enfermedades. 
Por ello, es de vital importancia que el médico y el 
personal de enfermería del primer nivel de atención 
realicen actividades de prevención primaria y secundaria, 
incluyendo la enseñanza de la autoexploración mamaria e 

25informando de sus beneficios e inconvenientes.

En conclusión, aunque la Sociedad Americana del 
Cáncer recomienda la toma de mamografía de cribado 
regular en todas las mujeres a partir de los 45 años de edad, 
las condiciones del sistema de salud en nuestro país no lo 
permiten en forma rutinaria. Por tal motivo se sugiere la 
realización de la autoexploración mamaria como una 
alternativa viable y necesaria.

jóvenes que no tienen indicación para otros estudios de 
cribado, por ser un procedimiento de fácil enseñanza y 
gratuito que permite la identificación de lesiones entre las 

19, 20revisiones con el equipo de salud.

La autoexploración de mama tiene una sensibilidad 
aproximada de 26 a 41% la cual puede variar hasta 71-
78%, dependiendo de diversos factores como el tamaño o 

21naturaleza de la lesión.  Algunos autores han mostrado 
ciertos efectos del procedimiento que en su momento 
pueden considerarse desventajas, como el aumento en la 
ansiedad de la mujer, aumento en el número de visitas 
médicas y aumento de biopsias con resultado negativo. 
Sin embargo, esta técnica permite identificar lesiones a 
partir de 0.5 cm.; y se ha demostrado que la capacitación 
en la técnica se asocia con un aumento en la precisión de la 
detección de masas en el tejido mamario. Recomendar el 
conocimiento de la autoexploración de mama genera 
mayor conciencia sobre los síntomas mamarios y la 
atención de la salud. Además es factor fundamental para el 
uso de otros métodos de detección del cáncer de mama y 
es un procedimiento especialmente útil en lugares donde 

22los recursos son limitados.

El autoexamen de mama constituye el método de 
detección de patología de mama más sencillo, inocuo y sin 
costo alguno. Puede ser realizado con mayor periodicidad, 
está al alcance de todas las mujeres y resulta eficaz cuando
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na de las áreas indispensables para el óptimo desempeño es la UDirección de Capital Humano y Servicios de Calidad. Para tener una idea más clara y precisa respecto a 
las funciones y al quehacer que realiza esta Dirección, en esta ocasión presentamos la entrevista que 
amablemente nos respondió su titular, el Dr. J. Diego Uribe Escamilla.

l Dr. Escamilla cursó

de los Servicios de Salud de Hidalgo 

Egresado de la UNAM como Médico Cirujano, e  la Especialidad en Cirugía 
General en el Centro Médico Nacional La Raza, IMSS. Cuenta con Certificado y Recertificado por la 
Academia Mexicana de Cirugía General y ha sido Secretario de Posgrado de la Escuela de Medicina de la 
UAEH, así como Catedrático de medio tiempo en la misma Escuela. Además de haber sido Subdirector 
Médico de los Hospitales Generales de Zona y Medicina Familiar tanto de Cd. Sahagun como de Pachuca, 
Hgo (IMSS), se desempeñó posteriormente como Director de Hospital General de Zona y Medicina Familiar 

¿Cuál es la principal función de la Dirección de Capital Humano?

- Conducir la política de calidad en relación a la prestación de servicios de salud para alcanzar mejores niveles de desempeño en las 
unidades médicas, del tal manera que les permitan obtener la acreditación y el acceso a los recursos del Sistema de Protección Social 
en Salud. Al mismo tiempo se contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad de atención y seguridad para los pacientes en 
todas las unidades de atención médica de la institución.

Además de ello, se coordinan los procesos de formación de recursos humanos, para lo cual se realiza la asignación de campos 
clínicos, becas de internado de pregrado, servicio social y residencias médicas. De igual manera se coadyuva en la elaboración de los 
programas de formación, capacitación y actualización del personal de salud en coordinación con las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, del Sector Educativo y de los Servicios de Salud de Hidalgo.

La misión de la Dirección se concentra así en proveer de conocimientos, habilidades y destrezas a los recursos humanos 
mediante la enseñanza y la capacitación, para mejorar su quehacer diario al aplicar los principios y valores de la calidad, y 
garantizando así, una prestación óptima de los Servicios de Salud que genere confianza de los usuarios. Con estas acciones se trabaja 
de manera cotidiana con la visón de ser el área que garantice la calidad en la prestación de los servicios de Salud, reconocida por su 
sensibilidad en los procesos de  formación  y desarrollo de recursos humanos para atender con equidad a toda la población.

¿Existe un estándar o un referente (nacional o internacional) sobre el nivel de conocimientos y habilidades que deben alcanzar los 
trabajadores de una institución dedicada a la salud?

No, pero cada institución de salud debe desarrollar actividades destinadas a evaluar la calidad de la atención y la calidad de la 
actuación profesional dentro del establecimiento.

¿Cómo saber si el personal de salud de los SSH tiene los conocimientos, capacidades y habilidades suficientes para enfrentar los 
problemas de salud que aquejan a una entidad como Hidalgo en la actualidad? ¿Existen indicadores al respecto o maneras de medir el 
impacto?

Mediante la evaluación de líneas de acción de calidad y evaluación de morbilidad y mortalidad específicos. En todas las unidades 
acreditadas para la prestación de servicios de salud a la población afiliada al seguro popular, se cuenta con una cédula de 
acreditación que incluye entre sus ítems que el personal de salud de cada unidad cuente con las capacitaciones básicas para la 
atención, como son paquete garantizado de atención, lavado de manos, interculturalidad, atención de emergencias, cuidados 
paliativos y guías de práctica clínica aplicables de acuerdo a la demanda de los grupos etarios que acuden a las unidades. Una de las 
formas en que éste impacto es medible es a través del Modelo de Evaluación del Expediente Clínico (MECIC), que se aplica de manera 
regular en cada establecimiento, y en el cual se identifican dominios específicos sobre uso de medicina basada en evidencias, como 
son las guías de práctica clínica.

¿Cómo hacer más eficientes los recursos humanos en los SSH? 

En este rubro influyen diferentes factores dentro de la organización. Dentro del área de competencia de esta Dirección se está 
desarrollando una capacitación para modificar la forma de enseñanza y aprendizaje en el personal, con la finalidad de lograr un 
aprendizaje basado en competencias en todos los temas prioritarios de salud en el Estado. Lo que se busca es que a partir de 
implementar este enfoque en las capacitaciones del personal se logre la resolución de problemas aplicando conocimientos, 
habilidades y actitudes de manera más eficiente.
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No. 1 Pachuca, Hgo (IMSS). Fue también Jefe de Hospitales en la Delegación IMSS Hidalgo; Subdirector Médico y Cirujano en el 
Hospital de Actopan  Hgo., en los SSH, y Jefe de Prestaciones Medicas IMSS en Hidalgo. Actualmente es Director de Capital Humano y 
Servicios de Calidad en los SSH.



Dentro de los programas de capacitación, ¿se incluyen temas relacionados a la investigación o qué papel juega ésta?

Si, y estos son validados y revisados por la Dirección de Investigación. De esta manera, se tienen un trabajo coordinado en cuanto a 
abordar los temas de mayor relevancia para la institución y que respondan a las necesidades de la población hidalguense.

Dentro del área que usted dirige, ¿cuáles han sido los principales logros y qué falta por hacer?

Los principales logros en la Dirección de Capital Humano se han obtenido a partir en la conformación de un equipo interdisciplinario 
de auditores internos que realiza la supervisión de los niveles de calidad de atención y seguridad del paciente en las unidades médicas, 
lo cual ha contribuido a que a la fecha se tenga más del 85% de establecimientos acreditado. Un elemento que se ha impulsado 
también con excelentes resultados son los avales ciudadanos, quienes apoyan de manera relevante el proceso de acreditación a través 
de la figura de 505 avales ciudadanos en los centros de salud, hospitales y unidades especializadas, contribuyendo a identificar áreas 
de oportunidad y vinculación con la comunidad para ofrecer mejores condiciones de atención a la población hidalguense.

En los últimos tres años se han elaborado o asesorado más de 40 proyectos, de los cuales 7 proyectos de capacitación y 5 de 
acuerdos de gestión para la mejora de la calidad de atención en las unidades médicas, lograron un financiamiento extraordinario a 
nivel federal superior a los 5 millones de pesos.

Como parte de los proyectos de capacitación que ha generado el área de calidad se han logrado consolidar las actividades de 
educación y formación a los profesionales de la salud de nuestra institución a través del diseño de 4 cursos en línea con la 
participación de más de 1200 profesionales. Se está desarrollando también una Plataforma de Administración Estatal de la 
Capacitación que permita conocer todos los procesos de capacitación por trabajador de toda la secretaria. Así mismo esta plataforma 
permitirá la digitalización de todas las constancias y documentos que acrediten cada capacitación en diferentes sedes.

En cuanto a los retos, tenemos en el primer trimestre la obtención de la certificación ISO del proceso de acreditación en 
conjunto con las direcciones de la Subsecretaria de Prestación de Servicios; restando aún más de 60 unidades pendientes de obtener la 
acreditación, para lo cual se trabaja de manera integral en la idea de que alcancen los niveles de desempeño requeridos. Se pretende 
también que por lo menos el 50% de las capacitaciones sean virtuales, disminuyendo la movilización de personal y haciendo que las 
evaluaciones serán más personales.

Relacionado con el personal, en el área se coordina el programa de estímulos a la calidad de distintas profesiones de la salud, 
con lo cual se ha beneficiado a 59 trabajadores. Así mismo, se tienen resultados positivos en el portal de servicios web de la Dirección, 
el cual inició con la sistematización de algunos procesos relacionados con el registro de los estudiantes de pregrado para prácticas 
profesionales y servicio social, lo que ha dado como resultado una optimización de tiempos y recursos para la atención a los usuarios. 
Esto es relevante en el sentido de que se atendieron en el año 2015 a más de 1400 prestatarios de servicio social de las diferentes 
carreras de las ciencias de la salud, 118 plazas de internado médico, 188 residentes de alguna especialidad médica y más de 600 
becarios en prácticas profesionales. En este espacio virtual se tienen también disponibles los accesos a los cursos en línea que se 
organizan por parte de  las diferentes áreas de esta dirección.

Otra de las actividades preponderantes de la Dirección de Capital Humanos es la relativa a la coordinación de los trabajos del 
Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, el cual evalúa de manera interinstitucional junto 
con la Secretaria de Educación Pública y otras dependencias, la pertinencia de la apertura de carreras de las ciencias de la salud, 
evaluándose en el año pasado 14 programas.

De tal manera que los retos de esta Dirección se enfocan a la consolidación de la calidad del servicio, sumando los esfuerzos 
de todo el equipo de trabajo y con el apoyo de los gestores de calidad y enseñanza en las unidades de atención; para que juntos 
logremos que el capital humano de la institución mejore su desempeño y se vea reflejado en la calidad de atención a la población.
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