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Editorial

En este número presentamos dos trabajos originales, 
tres ensayos y tres noticias de mucha trascendencia 

para los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) en general y 
para la Coordinación de Investigación en Salud (CIS) en 
particular: la celebración del XVIII aniversario de la CIS, 
la organización del Primer Foro Estatal de Investigación 
en Enfermería y el Premio Nacional de Investigación.

El primer trabajo es una investigación sobre el 
Síndrome de burnout entre el personal de enfermería de 
un Hospital de segundo nivel de la Secretaría de Salud del 
estado de Chiapas. En este estudio Ocampo y 
colaboradores estimaron que la frecuencia de este 
síndrome fue de 23.2% -cifra alta comparada con otros 
estudios en el mundo- y se establece un perfil para el 
personal : sexo femenino, laborar en áreas 
críticas, en turnos nocturnos y fines de semana y festivos, 
ser madres solteras, tener por lo menos dos hijos y contar 
con una experiencia laboral de entre 5 y 10 años. Estos 
factores asociados pueden estar presentes en muchos 
hospitales del país. Por ello es de gran importancia 
identificarlos para diseñar estrategias de intervención 
que ayuden a su modificación y con ello mejorar tanto la 
salud mental del personal como la atención a los 
usuarios. El segundo trabajo original es un estudio 
interesante observacional analítico realizado en la 
Escuela de Medicina de la UAEH acerca de la relación 
entre consumo de alcohol y tabaco de los estudiantes de 
m e d i c i n a  y  s u  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o .  
Desafortunadamente el análisis bivariado para la 
identificación de riesgos en esta muestra de estudiantes 
no encontró asociación entre el consumo de alcohol y 
tabaco y el bajo rendimiento académico (p>0.05), muy 
probablemente por los posibles bajos consumos de estas 
drogas legales. No es que no exista la asociación –muy 
probablemente sí-, sino que en este estudio no se logró 
demostrarla. Sin embargo, se pudo documentar que 1:5 
estudiantes tienen un bajo rendimiento escolar (<8 
puntos). El primer ensayo analiza el tema de las drogas 
ilegales en Hidalgo, sitúandolas como un problema de 
salud pública. Analiza el consumo de drogas y su 
frecuencia a través de la incidencia acumulada y la 
prevalencia anual. Toma datos de varias fuentes 
autorizadas y analiza su repercusión en la salud. En el 
segundo ensayo el consumo de drogas se aborda desde un 
interesante enfoque: la tecnología, analizando la 
transición de la exposición a la droga en la sociedad a la 
exposición a la droga en el individuo. Información ésta 
muy útil y necesaria para entender el debate actual con 
respecto a la legalización de la droga: unos castigan su 
consumo mientras que otros promueven su legalización y 
consumo. El ensayo Violencia contra la mujer y 
empoderamiento es una interesante propuesta de una

que lo padece

compañera de trabajo en la CIS. Estas reflexiones son el 
fruto del análisis teórico de la violencia contra las 
mujeres y del trabajo de campo desarrollado como parte 
de un proyecto de investigación que la autora, junto con el 
equipo de trabajo del Departamento de Enfermedades 
Asociadas a Violencia y Adicciones de la CIS, han estado 
conduciendo en diferentes partes de la geografía 
hidalguense en este 2013.

En cuanto a la noticias anunciadas inicialmente, 
queremos darles a conocer por este medio que el día 31 de 
julio celebramos con el XVIII 
aniversario de la CIS. El evento tuvo como propósito  
reconocer y encomiar la labor de la Dra. Irma Eugenia 
Gutiérrez Mejía (fundadora de la CIS durante su gestión 
al frente de la Secretaría de Salud, 1993-1999) y de los 
Subdirectores que atinadamente la han dirigido.

Asimismo, los días 15 y 16 de agosto pasado se 
llevó a cabo con mucho éxito el Primer Foro Estatal de 
Investigación en Enfermería, un esfuerzo de la CIS por 
difundir y fomentar la investigación que el personal de 
enfermería lleva a cabo en las diferentes unidades 
médicas de las distintas instituciones de salud del estado. 
El Foro contó con una afluencia de 300 personas -en su 
mayoría personal de enfermería-, tuvo una duración de 
dos días y durante el evento se expusieron trabajos de 
investigación en su modalidad oral y en cartel. Se 
dictaron interesantes conferencias cuyo tema principal 
fue la necesidad de realizar trabajos de investigación que 
contribuyan a mejorar la práctica de enfermería y 
aporten elementos necesarios para su fortalecimiento 
como una disciplina profesional y no como únicamente 
una disciplina práctica. En total se presentaron 14 
trabajos en la modalidad oral y 23 en la modalidad cartel. 
Hubo premios para ambas modalidades. El mejor trabajo 
de exposición oral fue: Cosmovisión intercultural de la 
medicina tradicional que limita el acceso a los servicios de 
salud, cuya autora fue la Lic. Enf. Rosalba González 
Gabriel. Los tres mejores trabajos en cartel fueron, 
Primer lugar: Efectos que genera una intervención de 
ejercicio en pacientes con Diabetes Mellitus 2, de 
Morales-Gomez V y Hernández Sumano AG; Segundo 
Lugar: Relación de los trastornos alimentarios con la 
conducta antisocial, de Joselyn Cid de la Paz del Rosal y el 
Tercer lugar: Mitos en el cuidado en el recién nacido, de 
Hernández Hernández Cinthia.

Por ello es que queremos aprovechar el presente 
espacio para agradecer al Comité Organizador del 
evento por su esfuerzo, dedicación, entusiasmo y 
profesionalismo; a los y las ponentes de las Conferencias 
por su disposición y por su amabilidad de compartir su

gran gusto y satisfacción 



2

conocimiento y experiencia; al Comité Evaluador de los 
trabajos de investigación por su imparcialidad y 
disciplina científica; pero sobre todo a las compañeras y 
compañeros de enfermería por haber asistido a ser 
testigos históricos de tan importante y trascendental 
evento en el estado. De esta manera, les invitamos y 
exhortamos a seguir desarrollando trabajos de 
investigación para presentar el siguiente año en el 2º Foro 
Estatal de Investigación en Enfermería.

Finalmente comentarles que la Coordinación de 
Investigación en Salud de los SSH ganamos el Primer 
Lugar en el XXIV Premio Nacional de Investigación en la 
modalidad de Economía de la Salud, con el trabajo de 
investigación Proyección de pacientes diabéticos con 
retinopatía, liderado por la Dra. Lourdes Cristina 
Carrillo Alarcón y colaboradores. El premio fue otorgado 
el pasado día 5 de septiembre en solemne ceremonia en la 
Academia Nacional de Medicina, estando presentes 
personalidades distinguidas y del más alto nivel 
académico: Dra. Mercedes Juan, Secretaria de Salud 
Federal; Dr. Enrique Ruelas Barajas, Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina; Dra. Maureen 
Birminghan, Representante en México de OMS y OPS; Dr. 
Roberto Tapia Conyer, Director General de la Fundación 
Carlos Slim; Dr. Pablo Kuri Morales, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud; Dr. Guillermo Ruiz 
Palacios, Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud; Dr. José Antonio González Anaya, 
Director General del IMSS y Lic. Sebastían Lerdo de 

Tejada, Director General del ISSSTE. El Premio otorgado 
es trascendental por la importancia que reviste al ser el 
primero en su tipo que se otorga a los SSH y a la CIS en 
materia de investigación (aunque en el año 2004 la CIS 
obtuvo también el primer lugar del Premio Dr. Jorge 
Rosenkranz, concurso organizado por los laboratorios 
Roche). Este premio representa un verdadero logro 
académico y es muestra del alto nivel técnico de los 
proyectos de investigación que realizamos en la CIS. 
Cabe menionar que el tema de diabetes y retinopatía ha 
dado muchos frutos académicos, no siempre reconocidos. 
Entre 2009 y 2012 se llevaron a cabo tres trabajos de 
investigación para analizar el problema de la diabetes 
mellitus en el estado, que derivaron en el proyecto sobre la 
proyección de pacientes diabéticos con retinopatía con la 
construcción de un modelo matemático desarrollado por 
el Dr. Roberto Ávila Pozos del Instituto de Matemáticas de 
la UAEH, con el que se prevé un incremento casi 
exponencial de los casos de retinopatía diabética para el 
año 2030 si los SSH no hacemos algo para impedirlo. Así 
también, como fruto de este análisis en la CIS, se diseñó 
un Programa como propuesta de intervención para 
prevenir esta patología, ya que de no hacerse nada en diez 
años será incosteable la atención médica de este tipo de 
pacientes, con graves repercusiones en la salud de los 
usuarios y un costo de atención para los SSH insostenible. 
De ahí la importancia del Premio: el reconocimiento de la 
necesidad de prevenir daños patológicos y ahorrar en 
salud en el futuro; es decir, el ideal de la medicina: 
prevenir el daño.

Dr. Moisés Ocampo Torrres
Subdirector de Coordinación de Investigación en Salud, SSH

Editorial

Premiación del
XXIV Premio Nacional de Investigación, 2013

La Subdirección de Coordinación de Investigación 
en Salud obtuvo el Primer Lugar en la modalidad 
de Economía de la Salud, con el trabajo Proyección 
de pacientes diabéticos con retinopatía.

1er. Foro Estatal de Investigación en Enfermería
XVIII aniversario de la Subdirección

de Coordinación de Investigación en Salud

Ceremonia inaugural del 1er. Foro Estatal de 
Investigación en Enfermería, realizado el 15 y 16 
de agosto en el Centro de Vinculación 
Internacional y de Desarrollo Educativo, UAEH.

El equipo de investigación acompañado de la Dra. 
Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, Dr. Jorge Antonio 
Copca García, Dra. Ana María Tavarez, Dra. 
Miriam Veras Godoy y Lab. Sonia G. Ocampo Ch.
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Artículo original

Introducción
El síndrome de burnout (también llamado síndrome de 
desgaste profesional) es un padecimiento que consiste en 
la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el 
organismo ante los factores estresantes emocionales e 
interpersonales que se presentan en el trabajo. Incluye 
fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido.  Las 
consecuencias en la salud de este padecimiento pueden ser 
graves: deterioro en las relaciones interpersonales, 
desgaste o pérdida de la empatía, y síntomas emocionales 
(depresión) y físicos (insomnio crónico, graves daños 

1cerebrales o cardiovasculares).

El síndrome de burnout se considera como la fase 
avanzada del estrés profesional y se produce cuando se 
desequilibran las expectativas en el ámbito profesional y 
la realidad del trabajo diario. Este síndrome es un mal 

invisible que afecta y repercute directamente en la calidad 
de vida y fue descrito por Maslach y Jackson en 1986 
como un síndrome de agotamiento profesional, 
despersonalización y baja realización personal, que puede 
ocurrir entre los individuos que trabajan con personas. 
Muchos expertos dicen que es una enfermedad donde el 
trabajo deja de ser una fuente generadora de bienestar para 
transformarse en una causal de desilusión.

El burnout es un estado de agotamiento físico, 
emocional y mental causado por involucrarse en 
situaciones emocionalmente demandantes durante un 
tiempo prolongado. El Síndrome del burnout es definido 
como un proceso caracterizado por el agotamiento, 
decepción y pérdida de interés, consecuencia del trabajo 
cotidiano desarrollado por profesionales dedicados a las 

1denominadas profesiones de servicios.

Frecuencia del Síndrome de burnout en
el personal de enfermería del Hospital de las Culturas

Dr. en C. Ocampo Torres Moisés, LEO. Morales Martínez Blanca Edith, Dra. Guillén 
Navarro María de Lourdes, LEO. De León Chacón Victoria Amada, LAE. Ruíz López 

Virginia de Jesús

1

1Jefatura de Investigación y Desarrollo, del Hospital de las Culturas del
 Instituto de Salud del Estado de Chiapas (ISECH)

del Hospital de las Culturas del ISECH
Hospital de las Culturas del ISECH

3 2

3 3

2Departamento de Salud Mental 
3 Coordinación de Calidad del 

Resumen
Objetivo: 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de burnout, factores asociados, personal de enfermería, hospital de segundo nivel.

Estimar la prevalencia del Síndrome de burnout (Sb) en personal de enfermería del Hospital de las Culturas, 
Chiapas, México. Método: Estudio de corte transversal para determinar la frecuencia de Sb entre el personal de 
enfermería de un hospital de segundo nivel y algunos factores asociados. Se aplicaron 82 encuestas y 82 cuestionarios 
validados para evaluar Sb (Maslach Burnout Invantoty) a igual número del personal de enfermería entre los diferentes 
servicios y turnos. Los instrumentos fueron autoaplicados al momento de salida laboral. Resultados: La proporción de 
personal de enfermería con Sb fue de 23.2%. Los factores asociados fueron: sexo femenino, laborar en áreas críticas, los 
turnos nocturnos y fines de semana, ser madres solteras y tener dos hijos, y tener experiencia laboral de 5 y 10 años. 
Conclusiones: El Sb es una patología laboral muy frecuente entre el personal de enfermería, la identificación de factores 
asociados permitirá desarrollar estrategias de detección temprana e implementar acciones de intervención para su manejo.

La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe vivir la aventura.
Miguel de Cervantes Saavedra
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Artículo original

En la década del 70 comenzaron a construirse 
modelos teóricos e instrumentos capaces de registrar este 
sentimiento crónico de desánimo, apatía  y 
despersonalización. La primera constatación: se trata de 
un problema que afecta principalmente a los trabajadores 
encargados de cuidar personas. Es un síndrome a través 
del cual el trabajador pierde el sentido de su relación con el 
trabajo, de modo que las cosas ya no le importan más y 
cualquier esfuerzo le parece inútil.

Así lo demuestra uno de los primeros estudios 
realizado con profesionales relacionados al tratamiento de 
usuarios de drogas, mostrando que después de algunos 
meses de trabajo, estos profesionales compartían algunos 
síntomas que ya habían sido observados y estudiados, 
pero en forma aislada (Freudenberger, 1974).

Una investigación llevada a cabo en la Universidad de 
Extremadura (España), traduce al término anglosajón 
burnout como "estar quemado"; es decir, desgastado, 
exhausto, y con pérdida de la ilusión por el trabajo. Se trata 
de una respuesta al estrés laboral crónico, una experiencia 
subjetiva que engloba sentimientos y actitudes con 
implicaciones nocivas para la persona y la organización. 
Gil-Monte y Peiró han propuesto que el síndrome puede 
estudiarse desde dos perspectivas, la clínica y la 
psicosocial. La perspectiva clínica asume que el sujeto 
llega al síndrome como consecuencia del estrés laboral; y 
la psicosocial, la define como un proceso con una serie de 
etapas que se generan por interacción de las características 
personales y del entorno laboral. Freudenberger utilizó el 

2término por primera vez en 1974.

Con este síndrome se experimentan sentimientos de 
fracaso personal (falta de competencia, esfuerzo o 
conocimientos), carencia de expectativas y horizontes en 
el trabajo, y una insatisfacción generalizada. Como 
consecuencia: la impuntualidad, el ausentismo y el 
abandono de la profesión, síntomas habituales y típicos de 
esta patología laboral.

Maslach y Jackson (1986) consideran al burnout 
como una respuesta principalmente de tipo emocional, 
situando los factores laborales y organizacionales como 
condiciones y antecedentes. Defienden también que 
burnout es un síndrome tridimensional que se desarrolla 
en aquellos profesionales cuyo objeto de trabajo son 
personas (usuarios) y añaden tres dimensiones

Agotamiento emocional: cuando aparece una 
disminución y/o pérdida de los recursos 
emocionales. Es la sensación de ya no ser capaz de 
ofrecer más de sí mismo a nivel emocional.

Despersonalización o deshumanización: cuando 
aparecen actitudes negativas y de insensibilidad. Es 
una actitud distante hacia el trabajo, hacia las 
personas a las que se está ofreciendo el servicio y 
también hacia los compañeros de trabajo.

Falta de realización personal: suele evaluarse al 
trabajo de forma negativa, con vivencias de 
insuficiencia profesional y baja autoestima personal. 
Es la sensación de que no se están llevando a cabo 
debidamente las tareas y de que se es incompetente 
en el trabajo.

Las principales áreas donde se ha detectado este 
padecimiento han sido la medicina, la docencia y la 
enfermería. Especialmente las mujeres son víctimas de 
este síndrome con más frecuencia que los hombres. Las 
investigaciones mundiales de burnout hablan de 40% de 
casos en el personal médico, un poco menos de esa cifra 
entre los docentes y en el personal de enfermería entre 6 y 
30%. Para su medición el método más utilizado es el 
Inventario Burnout de Maslach, que está formado por 22 
ítems en los que se valora el cansancio emocional, la 

3despersonalización y la realización personal.

En un estudio realizado en el personal de enfermería 
de dos hospitales mexicanos se encontró una prevalencia 
de burnout en ambos hospitales de 6.79%. En otro estudio 
hecho en un hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano 
del Seguro Social se encontró una frecuencia de 15.7% en 

4,5áreas críticas y de 12.6% en áreas no críticas.

En Cuba, Riveri y col. encuentran una prevalencia de 
13.5% de enfermeras con Síndrome de burnout y en 

6España se encontró una frecuencia de 19.5%.

El síndrome burnout suele deberse a múltiples 
causas. Se origina principalmente en las profesiones de 
alto contacto con personas y con horarios de trabajo 
excesivos Se ha encontrado en múltiples investigaciones 
que el síndrome ataca especialmente cuando el trabajo 
supera las ocho horas diarias y cuando no se ha cambiado 
de ambiente laboral en largos periodos de tiempo. El 
desgaste ocupacional también sucede por las 
inconformidades con los compañeros y superiores cuando 
lo tratan de manera incorrecta; esto depende de tener un 
pésimo clima laboral donde las condiciones de trabajo son 

7deficientes.

Lo principal es un fuerte sentimiento de impotencia. 
El trabajo no tiene fin y, a pesar de que se hace todo para 
cumplir con los compromisos, el trabajo nunca se termina. 
Lo que anteriormente era motivo de alegría ahora no lo es. 
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A diferencia de lo que ocurría al principio el trabajo ya 
no produce incentivos para la persona afectada con 
burnout. A los propios síntomas de estrés a nivel corporal 
se suman múltiples molestias: insomnio, dolor de cabeza, 
mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, 
infecciones,  manchas o afecciones en la piel, trastornos 
respiratorios y circulatorios o digestivos (variaciones en el 

7peso).

La forma de manifestarse se presenta bajo síntomas 
específicos, siendo estos los más habituales:

Psicosomáticos: fatiga crónica, trastornos del sueño, 
úlceras y desórdenes gástricos, tensión muscular.

De conducta: absentismo laboral, adicciones 
(tabaco, alcohol, drogas).

Emocionales: irritabilidad, incapacidad de 
concentración, distanciamiento afectivo.

Laborales: menor capacidad en el trabajo, acciones 
hostiles, conflictos.

Los síntomas más graves se expresan en el abuso de 
psicofármacos, ausentismo, abuso de alcohol y 
drogas, entre otros.

Y pueden presentarse de la siguiente manera:

1. Aparece de forma brusca: sucede de un día para otro. Lo 
que varía es la intensidad dentro del mismo individuo. 
Frecuentemente es difícil precisar hasta si una persona 
padece el síndrome o es el propio desgaste profesional, y 
dónde está el límite entre una cosa y la otra.

2. Negación: se tiende a negar, ya que suele vivirse como 
un fracaso profesional y personal. Los compañeros son los 
primeros que lo notan y esto es muy importante para un 
diagnóstico precoz.

3. Fase irreversible: entre el 5 y el 10% de los casos el 
síndrome resulta irreversible. Por lo tanto, es importante 
la prevención ya que, normalmente, el diagnóstico precoz 
es complicado y la línea que separa el desgaste del burnout 
es muy delgada.

El diagnóstico se establece a través de la presencia de 
la tríada sintomatología constituida por el cansancio 
emocional, la despersonalización y la falta de realización 
personal, elementos que pueden ser puestos en evidencia 
por el cuestionario socio demográfico MBI (Maslach 
Burnout Inventory). Dicha escala (1986) es el método de 
medición más utilizado y mide los tres aspectos de la 
tríada mencionada.

Se trata de un cuestionario auto aplicable y tiene una 
fiabilidad cercana al 0.9. Es auto administrado y lo 
constituyen 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los 
sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo.

Es importante mencionar que el desarrollo de esta 
síndrome se debe a la presencia de diversos factores 
externos a la persona presentes en el ambiente de trabajo, 
comúnmente llamados estresores: trabajo de alto grado de 
dificultad, trabajo de gran demanda de atención, 
actividades de gran responsabilidad, creatividad e 
iniciativa restringidas, exigencia de decisiones complejas, 
ausencia de seguridad laboral ,  carencia de 
reconocimiento, desinformación y rumores, ritmo de 
trabajo apresurado, condiciones físicas de trabajo 
inadecuadas, jornadas  de trabajo excesivas, 
incongruencia de valores personales y organizacionales, 
imposibilidad de alcanzar objetivos personales.

De esta manera, al desconocer la existencia y 
prevalencia de este problema en el Hospital de Las 
Culturas, el objetivo del presente estudio fue estimar la 
frecuencia del Síndrome de burnout en el personal de 
enfermería del Hospital de las Culturas.

Material y método
Se hizo un estudio de corte transversal en el Hospital de las 
Culturas para conocer la frecuencia del Síndrome de 
burnout entre el personal de enfermería, del 15 de mayo al 
15 de junio del año 2011. La población de estudio fue el 
personal de enfermería que en el momento de la aplicación 
d e  l a  e n c u e s t a  s e  e n c o n t r a b a  l a b o r a n d o ,  
independientemente del turno y servicio de asignación. La 
selección fue de manera  aleatoria  por  medio  del   
muestreo  estratificado aplicándoles el instrumento de 
evaluación estandarizado (MBI) de manera autoaplicada.

El marco muestreal se tomó de la plantilla laboral de 
la Jefatura de Enfermería en donde se ubica la totalidad del 
personal por área, servicio y turno, de donde se tomaron 
muestras proporcionales al tamaño de la población 
laboral. La muestra calculada representó el 60% de la 
totalidad del personal. El cálculo del tamaño de muestra se 
hizo con la fórmula para proporciones con una 
confiabilidad al 95%, prevalencia de 0.20, y error de 
muestreo de 0.05. El tamaño calculado fue de 90 
enfermeras y los criterios de inclusión fueron: ser 
t r a b a j a d o r a  d e l  H o s p i t a l  d e  l a s  C u l t u r a s  
(independientemente del régimen laboral), estar presente 
en el momento de la aplicación del instrumento de 
evaluación y aceptar participar voluntariamente en la 
investigación.  La variable respuesta fue el tener criterios 
para Síndrome de burnout. Las variables de análisis o 
independientes fueron: Edad, Sexo, Estado Civil,
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Servicio, Turno, Experiencia laboral, Hijos, Realización 
personal, Reconocimiento de directivos, Influencia del 
estrés en el horario de trabajo, Cambio de horario de 
trabajo, Deseo de laborar en otro servicio, y Si ha 
trabajado en otro servicio.

Las encuestas fueron aplicadas y recopiladas por 
personal de la Coordinación de Calidad y por uno de los 
autores de esta investigación. Una vez que fueron 
recopiladas éstas, se concentraron en la Jefatura de 
Investigación y Desarrollo Hospitalario para su 
procesamiento y análisis.

El procesamiento de las encuestas fue de manera 
automatizada usando el programa de análisis 
epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, 
EPI INFO versión 6.0.

El análisis estadístico fue el siguiente: estadística 
descriptiva, tanto para las variables numéricas como para 

2las variables categóricas, y prueba de X  para las variables 
categóricas.

Resultados
Durante el periodo de estudio se auto aplicaron 82 
encuestas a un igual número de enfermeras con una tasa de 
respuesta (respecto al tamaño de la muestra calculado) de 
91%. Cabe mencionar que ninguna de las encuestas se 
eliminaron por lo que para el análisis se usaron las 82 
encuestas recopiladas.

La media de edad fue de 28.6 años, con una D.E. de 
6.7 años. En cuanto al sexo, el 77% fue personal de 
enfermería eran mujeres y más de tres cuartas partes de la 
población estudiada eran solteras y casadas.

La distribución del personal de acuerdo a su servicio 
en el hospital fue la siguiente: casi el 20% fueron del 
servicio de urgencias adultos, seguidos por urgencias 
pediátricas, 15%, y la minoría fue del servicio de 
endoscopia (Gráfico 1).

En cuanto la distribución por turno, destaca la menor 
participación del turno matutino al registrar una cifra del 
5%; los demás turnos tuvieron una distribución de entre 
13 y 24 %.

El promedio de años de experiencia laboral fue de 6.7 
años (con una desviación estandar de 5.3 años). Destacan 
el grupo de menos de cinco años (40%] y el de 5 a 10 años 
(38%). La proporción del personal de enfermería con 
Síndrome de burnout evaluadas con el instrumento MBI 
fue de 23.2% (19/82).

El análisis bivariado mostró importantes diferencias 
significativas; así tenemos que 

onsideran no haberse 
realizado profesionalmente (37% vs 19%, p< 0.05). En las 
variables de reconocimiento y horario estresante no hubo 
diferencias significativas, tanto las enfermeras con 
burnout como las que no lo padecen opinan igual. Sin 
embargo, al preguntar si deseaban cambiar de horario, las 
enfermeras con bumout en su gran mayoría (95%) no 
desean cambiar de horario (p< 0.05). Las dos últimas 
variables: querer trabajar en otros servicios y haber 
trabajado en otros servicios, no mostraron diferencias 
significativas (Gráfico 2).

las que fueron evaluadas 
de tener Síndrome de burnout c
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Gráfico 1.
Distribución del personal de acuerdo al servicio.

El análisis de las dimensiones del burnout mostró 
datos interesantes: respecto a la primera dimensión de este 
síndrome: Agotamiento emocional, es mayor la 
proporción de esta dimensión (95% vs. 59%) entre las 
enfermeras con bumout. Asimismo, la dimensión de la 
Despersonalización fue mayor entre las enfermeras con 
burnout (47% vs. 25%), ambas diferencias fueron 
estadísticamente significativas (p< 0.05).
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Gráfico 2. Factores asociados al burnout
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Por último, al buscar factores asociados al burnout, 
encontramos que el ser mujer (84% vs 75%) (Tabla 1), 
trabajar en áreas críticas (74% vs. 59%), pertenecer al 
turno Especial B (domingos y días festivos nocturnos) 
(32% vs. 18%) (Tabla 1a), tener entre 5 y 10 años de 
experiencia laboral (47% vs 30%) y tener dos hijos (32% 
vs. 18%) fueron factores asociados al burnout (p< 0.05), 
(Tabla 1b).

Del mismo modo, la percepción de una menor 
realización personal (37% vs. 19%), la falta de 
reconocimiento por directivos (95% vs.90%) y el horario 
estresante (42% vs 38%), fueron mayores entre las 
enfermeras con Síndrome de burnout, lo que era de 
esperarse.

Discusión
La frecuencia del Síndrome de estrés laboral encontrado 
en nuestro hospital (23.2%) es alto respecto a otros 
hospitales del mundo. A pesar de que la media de edad se 
sitúa entre la segunda y tercer década de la vida, y la 
primera entre cinco y diez años de experiencia de nuestro 
personal de enfermería se esperaba una prevalencia menor 
porque, además, el Hospital de las Culturas es nuevo (12 
meses de estar en funcionamiento). Sin embargo, el 
burnout fue alto.

Este hallazgo viene a confirmar lo observado en el 
área operativa de todos los servicios y turnos del hospital 
en donde se han visto continuamente manifestaciones de 
burnout en el personal de enfermería, hecho también 
observado en el Departamento de Recursos Humanos en 
donde se han estado reportando ausencias injustificadas e 
inasistencias en varios turnos, pero particularmente en las 
áreas caracterizadas como críticas (terapias intensivas, 
quirófano y urgencias) y en los turnos vespertinos y de fin 
de semana.

El Síndrome de burnout fue más prevalente en las 
enfermeras que en los enfermeros, un hecho que ha sido 
publicado por varios autores. Es un hallazgo preocupante 
el hecho de que el 37% de las personas que tienen burnout 
opina que no ha logrado su realización profesional y que 
más del 90% de ellas opina que no tiene el reconocimiento 
de parte de sus directivos. Esta situación es muy diferente 
de lo que ha opinado personal de enfermería de otros 
hospitales, en donde el burnout es de baja prevalencia, 
como es el caso de un hospital de Cuba, en donde el 
porcentaje de enfermeras que opina tener reconocimiento 
de sus directivos por su trabajo es muy alto (más de 80%).

Variable
Con burnout n=19 

(23.2%)

Sin burnout n=63 

(76.8%)

SE                     

p

A. CRÍTICAS

sì 14 (74%) 37 (59%) 0.00019

no 5 (26%) 26 (41%)

TURNO

Matutino    --- 5 (8%)

Vespertino 3 (16%) 13 (21%)

Nocturno A 5 (25%) 15 (23%)

Nocturno B 1 (5%) 10 (14%)

Especial A 4 (21%) 9 (14%)

Especial B 6 (32%) 11 ( 18%) 0.00002

Variable
Con burnout n=19 

(23.2%)

Sin burnout n=63 

(76.8%)

SE               

p

EDAD 31.4+ 5.1 (26-36) 27.7 + 5.7 (22-33)

<20 0 2 (3%)

20-30 10 (53%) 44 (70%) NS

31-40 8 (42%) 17 (27%)

>40 1 (5%) 0

SEXO

Femenino 16 (84%) 47 (75%)

Masculino 3 (16%) 16 (25%)

ESTADO CIVIL

Soltero(a) 8 (42%) 33 (52%)

Casado(a) 8 (42%) 23 (37%) NS

Unión libre 2 (11%) 1 (2%)

Separado(a) 1 (5%) 4 (6%)

Divorciado(a) 0 2 (3%)

Variable
Con burnout n=19 

(23.2%)

Sin burnout n=63 

(76.8%)

SE               

p

EXPERIENCIA 

LABORAL
8.2 + 5.6 (3-14) 6.2 + 5.2 (1-11)

< 5 años 5 (26%) 35 (56%)

5-10 años 9 (47%) 19(30%) 0.00011

11-15 años 2 (11%) 7 (11%)

16-20 años 3 (16%) 2 (3%)

NÚMERO DE 

HIJOS

0 7 (36%) 30 (47%)

1 3 (16%) 16 (25%)

2 6 (32%) 11 (18%) 0.0002

3 1 (%%) 4 (6%)

4   --- 1 (2%) 

5   --- 1 (2%)

Tabla 1. Factores asociados al burnout

Tabla 1a. Factores asociados al burnout

Tabla 1b. Factores asociados al burnout
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 trabajo lo considera estresante, que desea trabajar en otros 
servicios, con un alto grado de agotamiento emocional 
(95%), alta despersonalización (47%), y bajo logro 
personal (100%), que trabaja en áreas críticas en el tumo 
nocturno especial, con experiencia laboral entre 5 y 10 
años, casada y con dos hijos.

Es necesario dar seguimiento a estos resultados por 
parte de los directivos del hospital y del Departamento de 
Salud Mental para que se desarrolle un programa de 
gestión que ayude al personal de enfermería a manejar su 
estrés, ya que se ha demostrado que esta situación de 
estrés laboral está contribuyendo a una deficiente calidad 
de la atención que otorga a los usuarios, así como a un 
clima laboral que favorece la inasistencia y la falta total o 
parcial de colaboración entre las enfermeras con burnout y 
sus compañeros de trabajo y las autoridades del hospital. 
Sin duda que un programa de gestión del manejo del estrés 
ayudará a mejorar el clima laboral entre los compañeros y 
contribuirá a mejorar la calidad de la atención médica a los 
pacientes.

Casi la mitad de las enfermeras consideró que el 
horario en que labora es estresante; sin embargo, casi la 
totalidad de ellas opina que no desea cambiar de horario a 
pesar del estrés, argumentando algunas de ellas que no 
deseaban cambiar de horario por motivos académicos, ya 
que estaban haciendo estudios de licenciatura, 
especialidad y diplomados.

Los factores que se asociaron (estadísticamente 
significativos) fueron el sexo femenino, trabajar en áreas 
críticas del hospital (hecho ya documentado por vanos 
autores), laborar en turnos nocturnos (sobre todo el 
nocturno de fines de semana y días festivos), la 
experiencia laboral de entre 5 y 10 años y el tener hijos.

Con estos hallazgos es posible establecer un perfil de 
la enfermera con burnout en el Hospital de las Culturas: 
enfermera del sexo femenino que no se siente realizada 
profesionalmente, sin reconocimiento por parte de sus 
directivos, que a pesar de no querer cambiar de horario de
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Introducción
El desempeño escolar se define como el nivel de 
conocimientos que se demuestran en una determinada 
área; involucra logros y construcción de conocimientos de 
los estudiantes y puede expresarse con la calificación de 
una asignatura o el promedio obtenido.

Diversos estudios han demostrado que el bajo 
rendimiento escolar (inasistencias y olvido del 
compromiso académico), se relaciona con problemas de 

1-4 consumo de droga como lo es el alcohol y el tabaco.
Droga, según la Organización Mundial de la Salud, es 
"Toda sustancia que introducida en el organismo vivo 

5puede modificar una o más funciones de éste".  En el país 
las drogas legales a mayor disposición entre jóvenes y 
adultos son el alcohol y tabaco.

Es de suma importancia diferenciar entre uso, abuso y 
dependencia. El primero se refiere a la ingesta de alcohol o 
tabaco considerada de bajo riesgo si respeta orientaciones 
médicas y legales y no termina en problemas. Abuso 
representa un nivel de riesgo con consecuencias 
peligrosas para el usuario y las personas que lo rodean. Se 
trata del uso perjudicial que resulta en daños físicos y 
mentales del usuario y consecuencias a nivel social.

Dependencia conlleva un deseo muy fuerte a 
consumir la sustancia. Se asocia a dificultades para 
controlar su uso a pesar de las consecuencias negativas; 
establece prioridad de consumo sobre otras actividades y 
obligaciones, y presencia de abstinencia fisiológica 

6cuando se interrumpe el uso. 

El consumo de alcohol se considera un problema de 
salud pública importante ya que contribuye a un riesgo 
sanitario a nivel mundial. El tabaquismo por su cuenta 
causa cuatro millones de muertes al año y se estiman 10 

7,8,9millones para el 2020  El consumo de ambas sustancias 
se ve influido por el género, un tanto mayor en el sexo 
masculino que en el femenino (aunque progresivamente 

10se ha ido igualando), y se incrementa con la edad.  A pesar 
del nivel de conocimiento de los universitarios sobre los 
efectos nocivos del consumo en exceso de alcohol y 
tabaco, son factores de considerable peso la cultura, los 
ingresos, la capacidad física, y el entorno familiar y 
laboral, para tender a un consumo de riesgo. Asimismo, al 
entrar a la universidad el adulto joven se ve expuesto a 
situaciones que lo llevan a una búsqueda intelectual y de 
crecimiento personal, pudiendo originar crisis que lo 
lleven a consumo o abuso de alcohol y tabaco. Cuanto más 
temprano inicie la ingesta de dichas sustancias mayor será

Consumo de alcohol y tabaco y su efecto en el
rendimiento escolar de estudiantes del Área Académica de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

1 2
López Cornejo Lizbeth, Dr. Moisés Ocampo Torres

1

2

Estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Catedrático del Área Académica de Medicina, UAEH

Resumen

PALABRAS CLAVE: 

Objetivo: Estimar la frecuencia de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes del Área Académica de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y determinar cómo afecta esto en su rendimiento escolar. Material y 
métodos: Se realizó un estudio observacional analítico de tipo casos y controles. La selección de los estudiantes se hizo 
por muestreo probabilístico estratificado, independiente de edad y sexo. Las fuentes de información fueron encuestas. 
Resultados: Se eligieron 256 estudiantes, de los cuales el 54% de estos fueron mujeres. La prevalencia de rendimiento 
escolar no apto (<8) fue de 22%, los consumos de riesgo para alcohol y tabaco fueron de 20% y 23% respectivamente.

de riesgo de alcohol y tabaco no afecta significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de medicina.

 Se 
asociaron los consumos de riesgo de alcohol y tabaco al rendimiento escolar no apto con un OR= 0.25, y 0.19 para cada 
uno; en cuanto a consumo de riesgo combinado para ambas sustancias fue de un OR= 0.8212. Conclusiones: El consumo 

Rendimiento escolar en estudiantes, consumo de riesgo, alcohol, tabaco.



10

Artículo original

la probabilidad de tener problemas académicos, laborales, 
físicos o psicológicos.

La búsqueda por experimentar nuevas sensaciones, 
adaptarse al mundo social y manejar el tiempo de ocio 
tiene gran influencia. El universitario satisface curiosidad 
y expectativas, desarrolla un proyecto profesional y 
nuevos retos; en este sentido, el consumo de alcohol y 
tabaco suponen un arreglo a su vocación y actitud personal 

7, 10, 11facilitándole el contacto con sus iguales. 

El alcohol es una droga de fácil acceso y gran 
propaganda. Consumido con moderación reduce tensión, 
desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. Por ello es 
buscado para suplir carencias sociales, afectivas o 
intelectuales. Puede no obstante acarrear un consumo no 
moderado, disminuyendo procesos mentales superiores y 
distorsionando la percepción visual, la coordinación 
motora, el balance y el lenguaje. El consumo no moderado 
va de la mano con uno de riesgo, generando disfunciones 
en el entorno y alterando el ritmo de vida. Repercute 
significativamente en las células nerviosas: el proceso de 
razonamiento disminuye conforme las neuronas se ven 
afectadas.

Hay dos tipos de intoxicación por consumo de 
alcohol: Aguda, que es la ingestión masiva de alcohol y su 
absorción depende de la concentración de la bebida, peso 
del sujeto, sexo, (las mujeres son más sensibles) y 
habituación. El otro tipo es la Crónica, generada por 
intoxicaciones agudas repetidas o en exceso y continuado 

9,12su consumo.  Las principales complicaciones del 
consumo en exceso son: coma etílico, problemas 
cardiovasculares, polineuritis, cirrosis, pancreatitis, 
cáncer de estómago, laringe, garganta y envejecimiento 
prematuro. Además incrementa los accidentes de tránsito, 
muertes violentas y contagio de enfermedades de 

3,9transmisión sexual.

El consumo de tabaco se considera también un gran 
problema de salud, puesto que es la única droga legal que 
causa la muerte de la mitad de sus consumidores 
habituales. Entre sus componentes, la nicotina llama 
mucho la atención por su efecto a nivel del Sistema 
Nervioso Central (SNC). Estimula transitoriamente y se 
percibe como un aumento de la capacidad de 
concentración, seguido de una depresión; esto explica 
porqué la primera dosis mantiene despierta y alerta a la 
persona, mientras que las posteriores tienen un efecto 
calmante. Provoca secreción de catecolaminas a nivel de 
médula suprarrenal, originando aumento de presión 
arterial, vasoconstricción periférica, aumento de 
automatismo de las células cardíacas y disminución de 

13 fibrilación ventricular. Igualmente acarrea daños 
psicológicos en los consumidores, que establecen 
asociaciones entre fumar y la resolución de 

tareas o actividades más o menos placenteras, 
volviéndose fundamental para el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones sociales. El consumo 
excesivo de tabaco se ha asociado al incremento del riesgo 
de padecer diabetes mellitus y a diversos tipos de cáncer 
siendo el más común, el de pulmón (más de 90% de los 
casos), aumenta el riesgo de padecer enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica como enfisema pulmonar y 
bronquitis  crónica,  neumonía,  enfermedades 
gastrointestinales, cerebrovasculares e inmunológicas. 
Los fumadores fallecen de 5 a 3 años antes que quienes 
nunca fuman; sin embargo, la interrupción del consumo 
de tabaco incrementa la esperanza de vida aún en quienes 

8,13lo hacen después de los 85 años de edad.

No se ha establecido una relación clara en cifras sobre 
el porcentaje de alumnos con consumo de riesgo de 
alcohol y tabaco y bajo rendimiento escolar; sin embargo, 
en un estudio sobre persistencia de tabaco se encontró que 
un 21.2% de los alumnos que realizaban consumo de 
riesgo de tabaco tenían un desempeño escolar bajo. Para el 
presente estudio, es de acuerdo a ésta cifra que se hará la 

1,2hipótesis, redondeándola a 21%.

En cuanto a evaluación y diagnóstico se refiere, el test 
Alcohol Use Disorders Identifications Test (AUDIT) es 
uno de los más usados para detectar conductas de riesgo de 
abuso de alcohol, siendo válido, confiable y sensible en la 
identificación de riesgo en consumo de alcohol. El 
AUDIT identifica consumo perjudicial y de riesgo de 

14alcohol.  El instrumento más útil para medir el grado de 
dependencia que los fumadores tienen por la nicotina es el 
test Fagerstrom, que consta de preguntas múltiples. Es de 
la respuesta de cada fumador que este test obtiene una 

15puntuación que determina su grado de dependencia.

En este trabajo se tomó un cuestionario desarrollado 
por un grupo de psicólogos que incluye al Test 
Fagerstrom. Este estudio se realizó con el objetivo de 
medir la frecuencia de consumo de alcohol y tabaco, así 
como determinar si el consumo de riesgo de dichas 
sustancias se ve relacionado negativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes del Área 
Académica de Medicina de la UAEH.

Material y métodos
El diseño de esta investigación fue observacional 
analítico, de casos y controles, realizado en el Área 
Académica de Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. La población se compuso por 
estudiantes de medicina del Instituto de Ciencias de la 
Salud que cursaran del primer al cuarto semestre (por la 
variabilidad de horarios y dificultad de localización de los 
alumnos de semestres superiores), misma que se eligió por 
muestreo estratificado. 
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La relación entre el consumo de riesgo de alcohol y el 
rendimiento escolar no apto en los estudiantes, fue de un 
OR=0.25, en tanto que la relación entre consumo de riesgo 
de tabaco y rendimiento escolar no apto fue de un 
OR=0.19. El consumo de riesgo de alcohol y tabaco y el 
rendimiento escolar no apto fue de un OR=0.82.

Es por ello que en base a lo anterior expuesto, se 
puede concluir que no existe una relación negativa 
significativa del consumo de riesgo de alcohol y tabaco 
(tanto por separado como en conjunto) sobre el 
rendimiento escolar no apto en los estudiantes del Área 
Académica de Medicina de la UAEH.

Discusión
Los resultados obtenidos en esta investigación difieren 
considerablemente de los encontrados en otros estudios, 
siendo más bajos los valores en el presente trabajo en 
cuanto a prevalencia de consumo. Esto puede deberse a la 
diferencia de estilos y nivel de vida entre los sujetos de 
estudio , así como al 
tiempo que ha transcurrido entre una y otra, ya que a través 
de los años se han implementado programas de 
prevención de consumo de alcohol y tabaco que en mucha 

1,2,8o poca medida han generado impacto en los jóvenes.  Se 
obtuvieron resultados similares en la variable sexo 
respecto al consumo de alcohol y tabaco, resultando que 
los varones constituyen una proporción mayor de 
consumidores que las mujeres; aunque los valores 
resultantes no están muy alejados entre sí. Esto podría 
deberse al paso del tiempo y a que las mujeres han ido 
liberándose de la presión social de antaño, viéndose 
incluidas en entornos que antes se consideraban 
exclusivos de hombres y adquiriendo hábitos tales como 

.10consumir alcohol y tabaco

No se encontró una relación negativa significativa del 
consumo de riesgo de alcohol y tabaco sobre el

de otras investigaciones y la presente

El tamaño de la muestra (256) se obtuvo por la 
fórmula de diferencia de proporciones, con una 
confiabilidad de 95% y un error de 5%. La información 
fue obtenida por medio de encuestas, aplicadas en las 
aulas del Instituto de Ciencias de la Salud, en las que se 
indagó si el rendimiento escolar era apto (promedio ≥8) o 
no apto (promedio <8), y el consumo de alcohol y tabaco 
era de riesgo o no; esto último tomando en cuenta los 
criterios de los test AUDIT  y Fagerstrom. Cada uno de los 
participantes dio su consentimiento informado para la 
aplicación de la encuesta después de haberles 
proporcionado información sobre el estudio y en qué 
consistiría su participación. El procesamiento de la 
información obtenida se llevó a cabo en una base de datos 
hecha en el programa: Microsoft Excel ©.

Resultados
Se examinaron a 256 estudiantes, dando una media de 
edad de 19 ± 1.70, con un rango de 18 a 38 años. De los 
alumnos seleccionados, 54% fueron mujeres y 46% 
hombres, obteniéndose una razón de genero de 1.18:1 
(1.18 mujeres por cada hombre). El 78% de la población 
contó con un rendimiento escolar apto y 22% con no apto. 
Las encuestas identificaron a 50 (20%) y 60 (23%) 
alumnos con consumo de riesgo de alcohol y tabaco 
respectivamente, de los cuales 33 (30%) presentaron 
consumo de riesgo para ambas sustancias. El porcentaje 
de alumnos aptos sin consumo de riesgo de alcohol y 
tabaco fue de 54% y el de aptos con consumo de riesgo de 
10%. Respecto a los alumnos no aptos sin consumo de 
riesgo de alcohol y tabaco formaron una proporción de 
17%, y los no aptos con consumo de riesgo de 3%. En 
cuanto al sexo se observó que los hombres tuvieron mayor 
prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (66%) y 
tabaco (62%) que las mujeres, quienes obtuvieron 34% y 
38%, respectivamente ( ). En contraste se 
encontró que las mujeres conforman el mayor porcentaje 
con rendimiento escolar apto: 57% contra un 43% de los 
hombres ( ).

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 1. Consumo de riesgo de alcohol y tabaco por género

Gráfico 2. Rendimiento escolar apto por género
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Artículo original

rendimiento escolar no apto, como sí ha ocurrido en otros 
estudios, puesto que a pesar de que una minoría de 
alumnos obtuvieron una clasificación de riesgo de 
acuerdo a los criterios AUDIT y Fagerstrom, algunos no 
consumen alcohol y tabaco en grandes cantidades o en un 
intervalo reducido de tiempo. La mayoría lo hace una vez 
al mes y en otros bien podría influir su tolerancia al 
alcohol y/o tabaco, lo que explicaría la clasificación 
obtenida de consumo de riesgo, en la cual dicho consumo 
no es suficiente aun para repercutir de manera 

1,2significativa en su rendimiento escolar.

El porcentaje de estudiantes del área académica de 
medicina que presentan consumo de riesgo de alcohol y 
tabaco (por separado y en combinación) es relativamente 
bajo, y más aun, relacionado con el rendimiento escolar no 
apto resulta ínfimo. Debido a esto no se pudo establecer 
una relación negativa del consumo de riesgo de alcohol y 
tabaco sobre el rendimiento escolar no apto. Sin embargo 
aunque en este trabajo no se pudo establecer una relación 
negativa entre el rendimiento escolar de los estudiantes 
del área académica de medicina, no significa que no es 
posible encontrarla en estudios posteriores, incluso en la 
misma población, ya que como se ha mencionado

anteriormente, el alcohol disminuye los procesos 
mentales superiores en gran medida, pudiendo acarrear 
posteriormente disfunciones en el entorno y alterar el 
ritmo de vida. El tabaco después de la primera dosis tiene 
un efecto calmante en la persona lo que podría lograr que 
el alumno no tenga el interés o nivel de compromiso 

9,12necesario en relación a sus estudios.

No obstante, a pesar de no haberse encontrado una 
relación negativa entre el consumo de riesgo de alcohol y 
tabaco y rendimiento escolar no apto, resultaría 
conveniente implementar programas de prevención para 
reducir el consumo de riesgo entre los varones 
principalmente, quienes conformaron la mayor 
prevalencia de consumo en este estudio. Lo anterior, 
porque aún cuando en esta investigación no se observó un 
rendimiento escolar no apto, el consumo de alcohol y 
tabaco podría incrementarse eventualmente,  
repercutiendo en su rendimiento escolar o acarreando 
problemas de mayor índole, tales como accidentes que los 
orillen a retirarse de la carrera o a disminuir su 
compromiso con esta. Por ello resultaría conveniente 
también en estudios posteriores cuantificar el impacto del 
consumo de riesgo en la calidad de vida de los estudiantes 
de la institución.
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Introducción
El consumo de drogas ilegales se ha convertido en el 

origen de un importante problema de salud pública a nivel 

nacional, tanto por la transición en el uso de ellas -que ha 

pasado del uso predominante de mariguana al 

policonsumo- como por el consumo de drogas de mayor 
1poder adictivo –crack y drogas de tipo anfetamínico -, las 

cuales han cobrado carta de naturalización.

En este sentido, es importante saber qué ubicación 

tiene el estado de Hidalgo dentro de este problema de 

salud pública, cuál es el lugar que ocupa en el panorama 

nacional y cuáles son los retos que de esto derivan. Resulta 

relevante porque a partir de los cambios legislativos 

realizados en años recientes, las entidades federativas han 

cobrado nuevas atribuciones respecto a la atención y 

tratamiento de quienes tienen problemas de salud 

derivados del consumo de drogas. De ahí la importancia 

de diagnosticar la problemática existente en el estado, 

pues sólo acercándose o conociendo esa realidad se podrá 

hacerle frente de forma adecuada.

El consumo de drogas ilegales en Hidalgo
Hidalgo es el estado del país con las mayores prevalencias 

de consumo de drogas ilegales y el cuarto con mayor 

incidencia acumulada –uso alguna vez en la vida-, 

ubicándose sólo detrás de Baja California, Quintana Roo y 

Tamaulipas. Es también el primero con mayor prevalencia 

anual y actual (Tabla 1), encontrándose muy por encima 

del promedio nacional (más del triple en las prevalencias 

anual y actual).

Desafortunadamente, en la versión más reciente de la 

Encuesta Nacional de Adicciones (2011) no se han 

publicado resultados por entidad, sino sólo a nivel 

nacional y por región, por lo que no hay certeza respecto a 

la evolución del consumo de drogas en Hidalgo en los 

años recientes. Sin embargo, mientras la prevalencia 

anual a nivel nacional creció 7% entre  el 2008 y el 2011, 
4en la región centro  creció 8% en el mismo lapso de tiempo 

(de 1.2 a 1.3).

De ello es posible deducir que el consumo de drogas 

en Hidalgo se ha mantenido estable o a la alza y, muy 

probablemente, continúe en los primeros lugares a nivel 

nacional durante los siguientes años.

Al mapear la prevalencia anual de uso de drogas 

ilegales por entidad, se puede observar que Hidalgo –la 

entidad con la prevalencia más alta-, se encuentra rodeada 

de entidades donde la prevalencia es menor a la media 

nacional (1.4). Esto resulta sorprendente porque tal 

comportamiento no puede explicarse por la hipótesis 

convencional que señala que el aumento en el uso de 

drogas en el país se origina en el trasiego de éstas hacia el 

mercado de drogas en los Estados Unidos de 

Norteamérica, ya que la prevalencia en Hidalgo es mayor 

a las entidades donde se ubican los pasos fronterizos más 

importantes, como son los de Tijuana en Baja California, 

Ciudad Juárez en Chihuahua y Matamoros y Nuevo 

Laredo en Tamaulipas.

El consumo de drogas ilegales en Hidalgo:
Un reto de salud pública

Carlos Alberto Zamudio Angles

Etnólogo y especialista en Medicina Social.
Investigador del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, A. C
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En la Tabla 2 se muestra la población que ha 

consumido drogas alguna vez en la vida –incidencia 

acumulada-, en el último año –prevalencia anual- y en el 

último mes -prevalencia actual-. En términos de 

responsabilidad pública, la incidencia acumulada no tiene 

mayor relevancia en tanto que buena parte de las personas 

que han usado drogas lo han hecho sólo de modo 

experimental. Y aunque ello no afecta los sistemas de 

salud pública actuales, sí revela la necesidad de poner 

mayor énfasis en los programas de prevención primaria 

relativos al uso de drogas ilegales.

Caso diferente es el de las personas que usaron droga 

en el último año o último mes, pues es la población que 

necesita de los servicios de salud pública, tanto los que 

corresponden a servicios de prevención secundaria 

(reducción de riesgos y daños), como de prevención 

terciaria (tratamientos).

Así, considerando los datos contenidos en la tabla 2, 

se puede apreciar que la población hidalguense que 

necesita de servicios de atención y/o tratamiento se 

encuentra entre 53 mil y 75 mil usuarios de drogas 

ilegales. Mientras que la población que necesita servicios 

de tratamiento por dependencia a drogas es de 38, 591 –o 

2.3% de la población entre 12 y 65 años- (Conadic, 2009).
Además de los datos por sí preocupantes, es necesario 

señalar que cada vez más población está usando drogas 

con mayor poder adictivo, tales como la cocaína, el crack 

y los estimulantes de tipo anfetamínico. Por ello es 

indispensable actualizar los sistemas de salud que 

atienden problemas por abuso o dependencia a drogas, ya 

que estas drogas suelen generar adicción en menor tiempo 

que la mariguana –la principal droga de uso-. De esta 

manera, es muy probable que en poco los servicios de 

salud se vean saturados por la demanda de un número 

creciente de consumidores de drogas.

Aparte de las razones por las que 

Hidalgo es la entidad con mayor 

prevalencia en el uso de drogas ilegales, 

es importante conocer qué drogas están 

siendo utilizadas por los hidalguenses, 

pues son éstas  las que derivarán en 

abusos y dependencias que, en algún 

momento, llegarán al sistema local de 

salud pública.

¿Qué drogas ilegales se consumen en 

Hidalgo?
No todas las drogas ilegales producen 

los mismos efectos ni los mismos daños 
5sociales o a la salud . Es por ello que 

resulta importante desagregar el 

tamaño de la población que utiliza cada 

una de las drogas ilegales en Hidalgo, 

de modo que se puedan consolidar 

programas y políticas públicas dirigidas 

específicamente a la población usuaria.
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Esfuerzos gubernamentales
Ante el panorama descrito, el estado de Hidalgo ha 

respondido destinando mayores recursos a los centros que 

prestan servicios de atención a los usuarios de drogas.

En el caso de los presupuestos destinados a las 

organizaciones de la sociedad civil dedicadas al 

tratamiento de adicciones (Tabla 3), se puede constatar 

que resultan muy bajos para atender a 38,591 personas que 

padecen dependencia a las drogas dentro de la población 

hidalguense o a las 74,706 que usó drogas ilegales en el 

último año. En estos casos el gasto promedio no sería 

mayor de $100 ó $50 pesos, respectivamente.

Estos datos, sin duda, muestran el esfuerzo de la 

entidad por atender a las personas que usan o dependen de 

drogas ilegales. Pero también dejan ver que esta ayuda es 

insuficiente si se considera la necesidad de atención 

psicológica, médica y de acompañamiento que requiere la 

población que demanda servicios de salud por problemas 

de salud derivados del consumo de drogas.

Conclusiones
Dentro del panorama nacional, el estado de Hidalgo tiene 

el mayor reto de salud pública por consumo de drogas al 

ser la entidad con mayor prevalencia anual y actual de uso 

de drogas ilegales.

Las principales drogas ilegales de uso en Hidalgo son 

la mariguana, cocaína, el crack y los estimulantes de tipo 

anfetamínico, lo cual es relevante en tanto que las tres 

últimas generan mayores problemas de abuso y 

dependencia.

Por último, el presupuesto destinado a las 

organizaciones civiles dedicadas al tratamiento de 

adicciones ha crecido de forma importante en años 

recientes. Sin embargo, es insuficiente si dimensionamos 

la población que depende de las drogas ilegales y si 

calculamos el presupuesto ejercido para cada hidalguense 

dependiente de las drogas en el año de 2012 para su 

atención: 89 pesos

Tabla 2. Prevalencias de uso según droga ilícitas. Hidalgo, 2008.

Incidencia 
acumulada

Prevalencia 
anual

Prevalencia 
actual

% F % F % F

Drogas ilegales 8.3 138083 4.5 74706 3.2 53182

Mariguana o hashis 6.7 112789 3 50852 2.1 35887

Cocaína 3.7 61428 1.7 27998 0.7 11896

Crack 1 16887 0.5 7654 0.2 2997

Estimulantes tipo anfetamínico 0.9 14299 0.3 5440 0.1 2458

Alucinógenos 0.5 8412 ** 444 0 0

Inhalables 1.1 18070 0.2 3797 0.2 2599

Heroína 0.1 1835 0 0 0 0

Tabla 3. Presupuesto asignado a organizaciones civiles dedicadas al tratamiento de adicciones. Hidalgo6.

Presupuesto 
anual

Gasto promedio en usuario de 
drogas con dependencia 

Gasto promedio en usuario de 
drogas ilegales en el último año

2009 $167,500 $4.34 $2.23

2010 $106,700 $2.76 $1.42

2011 $645,000 $16.71 $8.63

2012 $3,450,000 $89.39 $46.18

Ensayo



16

Ensayo

n lo subsecuente trataremos el fenómeno de la droga Edesde una perspectiva que se ha dejado de lado, a 
saber, el de la tecnología. No obstante, tenemos que decir 
previamente que no existe esencia alguna que determine 
el ser de la droga. Digamos más bien que es una 
construcción político-moral que tiene que ver con las 
categorías de lo legal y lo ilegal, y, junto a esto último, de 
lo prohibido.

Atendamos, pues, el fenómeno de la droga desde el 
punto del deseo, que será el punto de partida y de 
discusión. Antes conviene a clarar que la tecnología será 
entendida como toda actividad del humano en el que se 
involucran relaciones con el objeto basadas en medios y 
fines. Pendientes de esto, el desarrollo de la tecnología 
siempre se ha entendido como una cuestión de necesidad, 
pero si lo centramos en esta consideración entonces 
perdemos libertad y movimiento. La necesidad es rígida y 
determinante. ¿Cómo podríamos pensar que la droga haya 
surgido por necesidad? ¿Realmente podríamos asumir 
una necesidad de alterar la conciencia o el estado de 
ánimo? Las respuestas las podemos encontrar a partir de 

1las siguientes palabras de Lewis Mumford :

En el fondo del desarrollo de los instrumentos y 
las máquinas está el intento de modificar el 
medio ambiente de tal manera que refuerce y 
sostenga el organismo humano: el esfuerzo es o 
bien aumentar la potencia de un organismo por 
otra parte desarmado, o fabricar fuera del 
cuerpo un conjunto de condiciones más 
favorables destinadas a mantener su equilibrio 
y asegurar su supervivencia.

Si suponemos que la droga es lo dañino, lo que causa 
malestar, entonces no está del lado de las producciones 
que satisfacen el equilibrio y que aseguran la 
supervivencia. ¿Entonces por qué las creamos, las 
distribuimos y las comercializamos?

Aproximación al fenómeno de la droga desde la tecnología

Lic. Jorge Vélez Vega

Universidad Autónoma de Querétaro

La situación tecnológica de la droga, a pesar de esta 
finalidad que no es la esperada, y que por eso no comparte 
la totalidad del sentir de la humanidad, no está preparada 
para verse realmente como una tecnología. Ya que las 
drogas al estar situadas en la perspectiva del daño, del 
perjuicio a la salud, no se puede pensar que estén en esa 
situación. Aunque sea un hecho el que demos origen a 
diferentes drogas o que el mismo utilizar la naturaleza de 
la droga más allá de lo que está prevista, finge un uso que 
por ese acto se ve transgredida.

Así como la droga es una construcción social, el 
contraer una adicción a partir de un producto natural es 
transgredir lo interno de ese ser, puesto que tal planta o tal 
sustancia no tiene realmente la intencionalidad de generar 
ese efecto. Se mantiene la medida antropológica, pues es 
el hombre quien determina el efecto (el beneficio o daño, 
en su caso) de tal o cual droga. Por esto averiguaremos el 
sentido tecnológico de la droga, aquella razón en la que 
podemos comprender no sólo eso, sino realmente el por 
qué creamos nuestras drogas.

Hemos visto que la droga va en contra del mismo 
postulado de la tecnología, puesto que, según lo prejuicios 
actuales, no está beneficiando el equilibrio y la 
supervivencia de la humanidad. Esto lo podemos notar 
con la declaración ofrecida en la última Cumbre de las 
Américas, en 2012, expresando lo siguiente: 

Profundamente preocupados porque el 
problema mundial de las drogas representa una 
seria amenaza para la salud pública, la 
seguridad, el bienestar y la estabilidad política 
y económica de nuestros pueblos y naciones.

La situación de las drogas no sólo no está en pro del 
equilibrio y la supervivencia de la humanidad, y no sólo 
está afectando las diferentes esferas de la sociedad, 
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sino que también está generando, a diferentes ritmos, a 
sujetos enfermos o criminales que no tienen remedio. Sin 
embargo, a pesar de eso, el despliegue del complejo 
tecnológico lo podemos ubicar en dos casos.

Por un lado tenemos el complejo tecnológico que se 
ha desplegado a nivel de mercado, y que podemos 
identificar como una transformación tecno-económica. 
Está la producción, la distribución, la comunicación entre 
diferentes partes, el comercio en su generalidad, la 
transformación de los materiales utilizados, la energía 
empleada y consumida en todo el proceso, etc. Esta parte 
del complejo tecnológico invade toda la sociedad y 
determina ciertas relaciones entre los hombres. Por otro 
lado, aunque se atente contra el bienestar, la magnitud de 
la producción únicamente se equipara con el deseo de 
muchos que buscan complacerse. No puede existir la 
necesidad aquí, que sería determinante, ya que las 
condiciones que experimentamos no se hubieran 
establecido en nuestro contexto histórico; más bien se está 
respondiendo a una cuestión de deseo por parte de los 
sujetos que buscan alterar su ánimo. Recordemos que al 
evitar lo determinante de la necesidad incluimos intereses 

3y elecciones, como lo advierte Mumford :

La técnica y la civilización en conjunto son el 
resultado de elecciones, de aptitudes y de 
esfuerzos, tanto pensados como inconscientes, 
a menudo irracionales cuando al parecer son 
de lo más objetivo y científico; pero incluso 
cuando son incontrolables no son externos.

Sin embargo, como hemos dicho, también tenemos 
que agregar el deseo del sujeto, quien ya no sólo se dedica 
a generar y a producir ciertas drogas, sino que también se 
vuelve consumidor de dicha tecnología.

Con esto accedemos a la otra sección tecnológica de 
la droga. Se da el paso de la generalidad contenida en la 
sociedad a la particularidad del individuo. Ya que no sólo 
es la sociedad la que se ve imbuida de lo tecnológico a 
nivel macro, sino que también el individuo la contrae en sí 
mismo y la experimenta. De lo que se habla es de cómo el 
individuo se hace parte de esa totalidad tecnológica. 
Totalidad que empieza y termina en el individuo. Está en 
la decisión de él abrir o cerrar esa relación. Al abrirla, el 
consumidor se va convirtiendo en ese personaje 
tecnológico que va cayendo en ese estado rígido y 
determinante de la necesidad. El individuo comienza por 
el deseo, pero termina cayendo irremediablemente en lo 
rígido de la necesidad. Se va transformando cada vez más 

en una máquina. Esto último, referido al hecho que se 
tiene en relación con la adicción.

El individuo entra en un estado de sujeción que parece 
más bien un estado de automatismo, en el que los 
movimientos voluntarios se convierten en reflejos. La 
droga se denigra a la misma escala de un combustible. 

La droga como medio puede ser la misma que se 
utilizaba ancestralmente por diferentes culturas, pero la 
finalidad ha cambiado. Lo que anteriormente fue 
considerado un “puente metafísico” con los dioses, ahora 
se considera el puente directo a la muerte. Asimismo, los 
métodos anteriores, aunados a las convenciones, las 
normas y la codificación de valores, hacían que la 
administración de las drogas se viera reducida a ciertos 
casos durante la vida; pero ahora, con los cambios en el 
ritmo de la historia y el desarrollo tecnológico, los 
métodos para administrar nuevas drogas permiten el 
aumento en la frecuencia del consumo.

En breve, el complejo tecnológico no sólo ha 
aprendido a producir determinadas drogas por medio de 
técnicas modernas, sino que también ha aprendido a 
potenciar su efecto o a crear nuevas. La masificación del 
consumo provoca la masificación de la producción. Sin 
embargo, tenemos que apuntar una vez más que no es por 
la necesidad, ni siquiera por una razón económica, sino 
por la cuestión del deseo implícito en el sujeto. Este deseo 
es el que invita al individuo a transgredir el estado de 
prohibición en el que vivimos, de entrar al mundo de la 
ilegalidad, puesto que en esa decisión que se toma a partir 
del deseo está realmente puesta nuestra soberanía y 
autonomía de nuestro cuerpo. No se depende de un sabio, 
como el caso del médico, que determine qué tanto se tiene 
que administrar un medicamento. Más bien, es el 
individuo enfrentado a sí mismo, él tendría que ser el sabio 
de sí mismo y medir la satisfacción de su deseo. Será en 
esta satisfacción del deseo donde el sujeto se instala y se 
vuelve partícipe del complejo tecnológico, sea como 
vendedor, productor, consumidor, distribuidor, etc. En 
este caso la droga genera un impacto realmente 
significante en el interior de las sociedades y en las 
interconexiones con los Estados. Así está cerrado el 
complejo tecnológico. No sólo se extiende a lo largo de 
toda la sociedad, sino que afecta de manera determinante 
las relaciones entre los hombres. La problematización de 
las drogas surgirá desde esta relación, en la que unos 
castigarán su consumo mientras que otros la promoverán 
para su legalizarla o  consumirla en la ilegalidad.
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La violencia contra la mujer comenzó a cobrar mayor 
visibilidad hace poco más de dos décadas como resultado 
de varios procesos sociales. Tal es el caso de la amplia y 
c rec ien te  conformac ión  de  o rgan i smos  no  
gubernamentales de los últimos años y la consecuente 
respuesta social organizada por parte de la sociedad. 
Procesos estos que han dado voz y han hecho visibles los 
aportes de los movimientos feministas a favor de los 
derechos de la mujer; favoreciendo así que la comunidad 
médica y científica comenzara a identificar el problema de 
la violencia masculina contra la mujer como un problema 
de salud pública y dando como resultado un auge de 

1estudios de prevalencia a escala mundial .

Simultáneamente en América Latina, en países como 
México, Brasil y Perú, algunas mujeres se dieron a la tarea 
de crear grupos, organismos y centros para atender por 
cuenta propia a las víctimas de la violencia, tanto 
psicológica como legalmente. Paralelamente, otras 
mujeres comenzaron a revisar las disposiciones legales y 
empezaron a construir las primeras propuestas de reforma 
en dicha materia, puesto que cada vez se iba haciendo más 
visible que detrás de la violencia contra la mujer subyacía 
la violencia intrafamiliar, donde es afectado tanto el 
entorno familiar como la propia salud de la mujer. Lo 
anterior, sin dejar de considerar al patriarcado como una 

2condición de riesgo para la violencia de género .

A nivel Internacional diversas organizaciones se han 
preocupado por erradicar la violencia en todas sus formas 
y han tratado de establecer programas para eliminarla. Sin 
embargo, el creciente aumento de la población, la 
competencia laboral, el lugar que históricamente ha 
ocupado la mujer y la repetición en la sociedad de

Violencia contra la mujer y empoderamiento
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patrones psicosociales, han hecho que la violencia contra 
la mujer vaya en aumento.

En México, hay una larga historia cultural del 
patriarcado y de machismo donde el esposo somete a su 
pareja dentro del entorno familiar, siendo este su medio de 

3control . Así pues, la violencia contra la mujer se ha 
manifestado por patrones culturales, religiosos y sociales  
donde se considera que a la mujer hay que guiarla y 
protegerla, colocándola en un lugar subordinado frente al 

4hombre .

No obstante, es necesario subrayar que la violencia de 
ninguna manera es algo natural, ni es sinónimo de 
agresividad. La agresividad la podemos definir como un 
mecanismo de defensa ante las amenazas que ponen en 
riesgo la vida; mientras que la violencia es un mecanismo 
de poder ejercido en la mayoría de las sociedades actuales. 
En ese sentido, la violencia se aprende desde que 

5nacemos .

Factores
Varios estudios de investigación sostienen que la 
violencia que se ha sufrido en la infancia es un predictor o 
antecedente de la violencia en la vida adulta. Hay estudios 
que confirman que hijas de mujeres que han sufrido 
violencia familiar tienen mayor probabilidad de ser 
victimas en la vida adulta y los hijos probablemente serán 
violentos.

Otro factor determinante para la violencia es el 
alcohol, ya que el consumidor tiene seis veces mas 
probabilidades de violentar a su pareja que el que no

Imaginen cuánto más podremos hacer cuando
se logre el empoderamiento pleno de las mujeres
como agentes de cambio y progreso en sus sociedades

Michelle Bachelet
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consume bebidas alcohólicas. Asimismo, algunos autores 
establecen que existen evidencias de que el nivel 
socioeconómico es también una determinante para la 

3violencia, es decir, a menor status social mayor violencia .

Empoderamiento
En el 2005, las Naciones Unidas solicitan un estudio a 
profundidad sobre la violencia contra las mujeres con la 
intención de determinar sus causas y consecuencias. Es 
ahí donde se considera que la violencia contra la mujer es 
un acto de discriminación y una violación a los derechos 

6humanos . A partir de dichos estudios y de la reflexión del 
Consejo de las Naciones Unidas, se establece que una de 
las principales estrategias para erradicar la violencia de 
genero es la de empoderar a la mujer y así evitar este 

3fenómeno social .

El empoderamiento es poder. Implica un cambio de 
mentalidad para ir transformándose, una evolución de la 
mujer en si misma y en sus interrelaciones sociales. 
Aunque fue en el 2005 que las Naciones Unidas 
establecieron el empoderamiento de la mujer como 
estrategia, esta propuesta se originó en Estados Unidos en 
los años 60's y comenzó a ser utilizado en los derechos de 
la mujer a partir de los 70's, llevando a propiciar un 
entorno diferente en la relación entre géneros y sentando 
nuevas bases en busca de una mayor equidad. Bases 
orientadas no sólo a equiparar derechos, condiciones o 
voluntades, sino también para que la mujer tenga a final de 
cuentas y como objetivo una vida saludable.

Cifras
Sin embargo, como todos sabemos, aún estamos lejos de 
ello. Uno de los principales obstáculos es el económico; o 
mejor dicho, la dependencia económica. Tanto en México 
como en el mundo el mayor porcentaje de empleos lo 
siguen ocupando los hombres. De acuerdo a un informe de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
diciembre de 2012, “

Por otro lado, pero en el mismo sentido desfavorable 
hacía la mujer, se sabe también que las niñas tienen menos 
probabilidades para la educación que los hombres. Según 
datos de la CEPAL, OPS y ONU, dos de cada tres personas 

8analfabetas son mujeres.

Asimismo, diversas investigaciones con base 
poblacional realizados de 1985 a 1998 en Estados Unidos 
y Canadá, muestran que entre el 25% y el 30% de mujeres 
de todas las edades reportaron haber sufrido agresión 
física alguna vez en su vida a manos de su esposo, novio o 

9expareja.

Las tasas de desempleo de las 
mujeres son más altas que las de los hombres a escala 

7mundial y no se prevén mejoras en los próximos años”

En México la situación no es distinta. Se han 
realizado diversos estudios de violencia de género, como 
es la investigación con base poblacional efectuada en la 
Ciudad de Durango en 1996, donde la prevalencia de 
violencia sexual fue 42%, emocional 39% y físico 40%, lo 
que representa el problema de violencia en sus diferentes 

10formas.  Otro estudio realizado en el área metropolitana 
de Cuernavaca, Morelos, en 1998, muestra que la 
prevalencia de violencia leve-moderada fue del 35,8%, 
mientras que la prevalencia de la violencia severa fue del 
9,5%. En lo que respecta a la prevalencia de violación fue 

11de 5.9%.  Del mismo modo, la Encuesta Nacional sobre la 
Violencia contra la Mujer (ENVIM) llevada a cabo en el 
2003, arrojó que las siguientes prevalencias para cada uno 
de los tipos de violencia de pareja: psicológica 19.6%, 

12física 9.8%, sexual 7% y económica 5.1%.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ha venido 
mostrando los tipos y los principales rasgos de la violencia 
ejercida por el cónyuge en el ámbito del hogar. De esta 
forma, al comparar la ENDIREH 2006 con la de 2011, se 
puede observar que en la totalidad de mujeres mayores de 
15 años, la violencia de pareja aumentó un 3% (de 43.2% a 
46.1%) y la violencia de tipo emocional un 5% (de 37.5 % 
a 42.4%). En cuanto a la violencia de tipo sexual 

13disminuyó en 2% (paso de 9% a 7%)  

En cuanto a la violencia en las mujeres solteras, la 
prevalencia se elevó más de 10 puntos porcentuales 
durante este mismo periodo al registrar 26 por ciento en el 

132006 y 37.2 en el 2011.

Respecto a la discriminación laboral hacia las 
mujeres, las mismas encuestas registraron una 
disminución de 3 por ciento entre 2006 y 2011, al pasar de 

1323.7 a 21 por ciento.

Afrontamiento y complejidad del problema
En México el instrumento normativo que regula la 
atención médica en materia de violencia familiar y sexual 
contra las mujeres es la norma NOM-046-SSA2-2005, 
que a la letra dice: “Todas las instituciones, dependencias 
y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que 
presten servicios de salud deberán otorgar atención 
médica a las personas involucradas en situación de 
violencia familiar o sexual, las cuales pueden ser 
identificadas desde el punto de vista médico”.

Actualmente los servicios de salud en México tienen 
la responsabilidad de dar aviso a las autoridades judiciales 
si detectan algún tipo de violencia familiar entre las 
usuarias. El objetivo de esta estrategia es visibilizar la
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problemática de la violencia contra las mujeres para poder 
combatirla; auxiliarlas en su estado de vulnerabilidad y así 
evitar la impunidad. Por supuesto, todo ello representa un 
gran reto para las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Salud, las cuales deben contar con servicios 
resolutivos y de calidad para brindar atención oportuna a 
las mujeres que viven, de un modo u otro, la violencia. Por 
ello es indispensable contar con resultados que permitan el 
tamizaje y la detección de la violencia, facilitando así la 
confirmación, tipificación y conocimiento del grado de 

14severidad ejercida.

Sin embargo, como podemos observar en diferentes 
facetas de nuestro entorno y en la práctica cotidiana, no 
hemos podido ver hasta el momento resultados concretos 
y definitivos. Tanto en Hidalgo como en muchos otros del 
territorio nacional, la violencia sigue persistiendo de 
manera preocupante. Un aspecto que llama la atención en 
este fenómeno es que en muchas ocasiones las mujeres 
violentadas niegan rotundamente, o no saben, que se 
encuentran en esa situación. O están atadas porque sus 
hijos y ellas dependen del padre, sostén económico de la 
familia. Para el personal de las instituciones de salud (que 
en su ejercicio profesional aplica todos los instrumentos, 
orienta a las usuarias y le da seguimiento a los problema de 
violencia), resulta un desafío informar y convencer a las 
mujeres de determinadas regiones que la violencia no es 
algo normal y aceptable. Que el hecho de que el maltrato 
sea un acto implícito en las costumbres y las ideas 
tradicionales, no significa que tenga que suceder.

Otro factor que eventualmente obstaculiza la 
vigilancia a este fenómeno en las instituciones de salud, es 
que en ocasiones el proceso de atención se queda sólo en 
datos estadísticos y no se le da un seguimiento íntegro y 
completo a las usuarias víctimas de violencia. De este 
modo, casi no se interponen denuncias; y las que lo hacen 
lo realizan con temor a las represalias. O bien, el 
ministerio público solo las reciben si llevan agresiones 
físicas contundentes.

Es importante también señalar que este problema se 
agudiza más en regiones con población indígena, como es 
el caso de la Huasteca o la sierra Otomí-Tepehua en 
Hidalgo, en donde las costumbres, las ideas y las prácticas 
con inequidad de género están aún más arraigadas, y ellas, 
las mujeres, más vulnerables.

Visto de este modo, el panorama actual pareciera 
desalentador, ya que en pleno siglo XXI la violencia sigue 
presente en todas las regiones del país. Sin embargo 
debemos dar un giro total para buscar el empoderamiento 
de la mujer y guiarla a que tome el control de su vida. Justo 
por eso que los roles tradicionales del género deben ir 
cambiando, como ya ha venido sucediendo, para que la 
mujer tenga la oportunidad y la capacidad de ganarse la 
vida; y así tener un futuro mejor; es decir, tomando sus 
propias decisiones en el hogar y en la sociedad. Educar a 
los hijos con un sentido de equidad de género universal, en 
donde la voz y las decisiones de las mujeres tomen el lugar 
que les corresponde. Es posible, hace 100 años sólo en dos 
lugares del mundo las mujeres podían votar, ahora ya es 
casi universal ese derecho.
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