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Editorial

n este mero de nE
general dos artículos originales, dos ensayos y una 
aportación académica. También anunciarles un evento 
médico de gran trascendencia para los Servicios de Salud 
de Hidalgo (SSH) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE): el 
Programa Sectorial de Prevención de Retinopatía 
Diabética (PSPRD). 

En el primer artículo original las autoras hacen un 
interesante análisis de los certificados de defunción de 
muertes maternas ocurridas en nuestro estado y 
presentan interesantes hallazgos y conclusiones de gran 
utilidad para el personal que opera los programas de 
salud reproductiva en nuestro estado. El segundo artículo 
original trata un importante suceso de la vida 
hospitalaria en Hidalgo, no ajeno a los hospitales de todo 
el mundo, las Infecciones Nosocomiales (IN). Se muestran 
los resultados de tres aspectos relacionados con la 
atención médica que se otorga a los pacientes 
hospitalizados de 13 hospitales de los SSH: el nivel de 
conocimientos del personal de salud de las IN, el lavado 
de manos y la funcionalidad de los lavabos, y la calidad de 
agua. Contar con estos resultados es de gran utilidad para 
los directivos en la planeación de las acciones 
encaminadas a disminuir las IN, mejorar la calidad de 
vida de los usuarios y abatir costos de atención.

Los ensayos abordan temas de interés y actualidad: el 
primero consta de una reflexión acerca de la actividad 
física como estrategia documentada para disminuir la 
frecuencia de obesidad y prevenirla. El segundo se trata 
de una reflexión teórica acerca del bullying, el cual 
abarca los tres elementos que se interrelacionan para que 
esta conducta se lleve a cabo: el agresor, el agredido y la 
sociedad. La aportación académica es un llamado a 
profundizar en un aspecto de la prescripción 
farmacológica que muchas veces se deja al margen: la 
interacción entre fármaco-alimento.

Del mismo modo queremos darles a conocer los 
pormenores del PSPRD. En el año 2010 la Dra. Carrillo-
Alarcón y col. llevaron a cabo un proyecto de 
investigación para conocer la prevalencia de retinopatía 
diabética (RD) en las unidades médicas de Hidalgo, luego 
de conocer que la frecuencia de esta complicación estaba 
por arriba de la media nacional. Derivado de ello, la Dra. 
Carrillo implementó un proyecto de investigación junto

 sexto nú uestra revista queremos 
compartir con la comunidad científica y público en 

con sus colaboradores del área de matemáticas de la 
UAEH, en el que se hizo una proyección matemática del 
panorama epidemiológico de la diabetes y la RD en 
nuestra entidad, el cual a la postre ganaría la edición 
XXIV del Premio Nacional de Investigación, 2013. Con 
esta información la Dra. Carrillo y un servidor 
elaboramos y presentamos a las autoridades de los SSH y 
del ISSSTE el Programa Sectorial de Prevención de 
Retinopatía Diabética, como una estrategia para prevenir 
y atender esta complicación muy frecuente en el paciente 
con diabetes mellitus. Dicha estrategia se basa en tres 
componentes: 1.- Capacitación y equipamiento del 
personal médico de primer contacto para tender esta 
complicación; 2.- Referencia y contrareferencia de 
pacientes del primer al segundo nivel de atención; y 3.- 
Evaluación del desempeño del programa. En este 
contexto, los días 3 y 4 de noviembre del presente año se 
llevó a cabo el Curso-taller de RD en las instalaciones del 
Hospital General Campus Arista, y una semana después 
se visitaron a los centros de salud de Pachuca, Tizayuca, 
Tulancingo y Actopan para entregar los equipos médicos. 
La evaluación del programa iniciará en los primeros días 
del mes de diciembre.

Finalmente, seguimos invitándoles y exhortándoles a 
que nos envíen sus contribuciones en forma de artículos 
originales, ensayos, notas informativas y avisos de 
eventos realizados o por realizar para difundirlos por este 
medio, agradeciendo de antemano que sigamos siendo 
una revista de su preferencia.

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

El Dr. José Antonio Copca García inaugurando el Programa Sectorial de 
Prevención de Retinopatía Diabética.
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Artículo original

RESUMEN
Objetivo: Identificar los factores sociales y del sistema de salud relacionados con muerte materna (MM) en el estado de 
Hidalgo, de 2005 a 2010. Material y método: Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Se revisaron los 
certificados de defunción por MM de los 84 municipios de Hidalgo. Resultados: 89.8% de las defunciones ocurrió en 
mujeres hidalguenses, con una media de edad de 28.69 años. La edad mínima fue de 15 años y la máxima 47. La educación 
básica (79.6%) y el analfabetismo (10.8%) obtuvieron los mayores porcentajes, mientras que vivir en pareja representó 
86.4%. De las MM, 81.8% se dedicaban al hogar, 52.8% no eran derechohabientes a algún servicio de salud y 26.7% lo 
eran al Seguro Popular. 94.2% recibió atención médica antes de morir. Los principales diagnósticos fueron: hemorragias 
(24.97%) y enfermedades hipertensivas durante el embarazo (24.44%). Conclusiones. Las defunciones por MM en 
Hidalgo durante 2005/2010 ocurrieron en mujeres en etapa productiva desde el punto de vista socioeconómico y fértil. Las 
determinantes sociales fueron la educación básica, el analfabetismo, vivir en pareja y ocuparse a las actividades del hogar; 
y las del sistema de salud: ocurrencia de MM en alguna unidad del sector salud y no contar con derechohabiencia.

PALABRAS CLAVE: Muerte materna, determinantes sociales, determinantes del sistema de salud, estado de Hidalgo.

Introducción
La mortalidad ocasionada por problemas relacionados 
con el embarazo, parto y puerperio, constituye uno de los 
principales problemas de salud de las mujeres en la etapa 

1 Ireproductiva.  La muerte materna  (MM) es reconocida 
como un problema social y familiar en la medida en que la 
falta de la madre significa la desintegración del núcleo 
familiar. Es también un problema de salud pública debido 
a que refleja las condiciones de acceso y calidad de los 
servicios de atención a la salud materna; pues a pesar de 
que su frecuencia absoluta es baja, resulta de enorme 
trascendencia y vulnerabilidad. Asimismo, es un 
indicador sensible de la calidad de los servicios de salud y 

2del desarrollo económico de los países.

Entre 1990 y 2013, la tasa de mortalidad materna ha 
disminuido en todo el mundo un 45%, pasando de 380 a 

3201 muertes por cada 100,000 niños nacidos vivos.  Sin 
embargo esta mejora no ha alcanzado todavía la meta de

los Objetivos del Milenio (ODM) de reducir a tres cuartas 
partes la tasa de mortalidad materna para el año 2015. Se 
calcula que sólo en 2013 murieron unas 289,000 mujeres 
durante el embarazo, el parto o en los 42 días siguientes al 

4final del embarazo,  tanto por causas relacionadas o 
agravadas por el embarazo como por su atención (las 
causas accidentales o fortuitas no están incluidas). A pesar 
de los avances logrados en todas las regiones del mundo, 
la tasa de mortalidad materna en las regiones en desarrollo 
durante 2013 (230 muertes maternas por cada 100,000 
nacidos vivos) fue 14 veces más alta que la de regiones 
desarrolladas, donde durante el mismo periodo apenas se 

5registraron 16 MM por cada 100,000 nacidos vivos.

Las complicaciones obstétricas constituyen la 
principal causa de muerte entre las mujeres en edad 
reproductiva. Se estima que por cada defunción 
provocada por un evento obstétrico existen de 30 a 50

Ide acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad materna es la defunción de la mujer durante el embarazo o en un plazo de 42 días tras 
la terminación de éste, independientemente de su duración o tipo (ectópico o intrauterino), debido a cualquier causa relativa al embarazo o agravada por éste o 
por la forma en que se lo atiende, pero no por cusas accidentales o incidentales.
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casos de discapacidad temporal o crónica. La mayoría de 
6estas defunciones y lesiones son prevenibles.

Ahora bien, la probabilidad de que una mujer muera o 
padezca trastornos a raíz del embarazo y el parto está 
estrechamente vinculada con su condición social y 
económica, con las normas y valores de su cultura, y con la 
ubicación geográfica de su lugar de residencia. En 
términos generales, cuanto más pobre y marginada sea 
una mujer, tanto mayor será el riesgo de muerte. Por lo 
tanto, la tasa de mortalidad asociada a la maternidad es el 
indicador que refleja más fielmente las disparidades entre 

7 países ricos y pobres. Así, la OMS ha definido los 
determinantes sociales de la salud como las circunstancias 
en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, así como los sistemas establecidos para 
combatir las enfermedades. A su vez, esas circunstancias 
están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas 

8económicas, sociales, normativas y políticas.

Algunos de los factores sociales que se consideran 
determinantes de la muerte y la discapacidad maternas 
incluidos en el certificado de defunción son los siguientes:

La edad, ya que el 11% de las niñas contraen matrimonio 
antes de cumplir 15 años, lo que compromete su derecho a 

2la salud, educación y protección.  El embarazo puede ser 
perjudicial para la salud de las niñas adolescentes y sus 
posibilidades futuras, ya que al ser madres a esa edad 
tienen menos probabilidades de terminar sus estudios y de 
conseguir trabajos que les brinden independencia 
económica. Tanto ellas como sus hijos pueden terminar en 

9la pobreza.  La educación es otro factor de importancia 
crítica para estado de salud de una mujer, ya que posibilita 
que las mujeres consideren opciones bien fundamentadas 
y procuren obtener atención adecuada para su salud. Un 
informe de la OMS sobre la región de Asia y el Pacífico 
indica que las tasas de alfabetización de la mujer son un 
fuerte factor predictivo de las tasas de mortalidad derivada 

10de la maternidad.  Asimismo, la residencia en los países 
en desarrollo (debido a la pobreza, a sistemas de salud 
ineficaces y a las desigualdades entre géneros) provee 
99% de las muertes por causas prevenibles relacionadas 

11con el embarazo, parto y puerperio.

Información proporcionada por la Dirección General 
IIde Epidemiología  indica que la Razón de Mortalidad 

Materna (RMM) en México durante el periodo 2006 – 
2011 presenta fluctuaciones con tendencia a la baja al 
pasar de 50.9 en 2006 a 43.2 en 2011 por cada 100 mil 
nacimientos estimados. La RMM para el 2013 fue de 44.4 
defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo 
que representa un aumento de 2.6% respecto a lo 
registrado en el año previo (41.8%). Al comparar la RMM

actual con el promedio de los siete años previos, las 
entidades que reportan incremento son: Baja California 
Sur, Chihuahua, Tlaxcala, Nayarit, Morelos, Tamaulipas y 
Baja California. El grupo de edad que resultó con mayor 
RMM fue el de 40 – 44 años. Asimismo, de 2006 a 2011 
las principales patologías que aglutinaron el 36% de las 
defunciones registradas fueron: enfermedad hipertensiva 
del embarazo, edema y proteinuria; desprendimiento 
prematuro de placenta y otra hemorragia del embarazo; y 

12hemorragia postparto.

En Hidalgo el panorama no es diferente, la 
información disponible da cuenta de que en el estado,  la 
muerte materna en el periodo 2005 – 2010 ha mantenido 
sus cifras absolutas, la RMM muestra tendencia estable y 
se mantiene  por arriba de la media nacional de acuerdo 
con el observatorio de la mortalidad materna y la 
Dirección General de Epidemiología. No obstante, en los 

13años 2011 y 2012 se observa descenso mayor al 50%.

II
 Panorama 2013 (al 2 de diciembre de 2013).

Los años recientes han sido testigos de una creciente 
preocupación hacia el grave problema que representa la 
MM y la necesidad de luchar contra ella, lo que se ha visto 
reflejado en múltiples iniciativas públicas. En las últimas 
dos décadas se han multiplicado los esfuerzos en México 
pero han resultado insuficientes, ya que los datos sobre la 
tendencia y distribución de la MM muestran las todavía 
enormes desigualdades e inequidades de la población. Del 
mismo modo, se ha identificado que las mujeres que viven 
en municipios de alta y muy alta marginación son las que 

14tienen el mayor riesgo de MM.

Es por ello que, ante la evidencia de que la MM 
persiste a pesar de múltiples estrategias, el presente 
trabajo se propuso explorar la relación de la muerte 
materna con los determinantes sociales y con los del 
sistema de salud.

Material y método
Se efectuó un estudio retrospectivo, transversal y 
descriptivo. La población y objeto de estudio fueron las 
defunciones clasificadas como muertes maternas de 

Cuadro 1

Muertes Maternas 2005 - 2012

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Núm. 37 26 30 28 30 29 16 21

RMM* 79.6 56.5 65.9 62.2 67.3 52.1 28.8 37.7

RMM** 54 50.9 48.1 49.2 53.3 44.1 43.2 42.7

Fuente: OMM a partir de la base de datos definitiva 2012. DGIS/SSA
RMM x 100 mil nacidos vivos (estimación de CONAPO)
Censo 2010, México.
RMM*  Estatal
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Respecto a la caracterización por edad, la media de 
edad para las MM ocurridas en el periodo estudiado fue de 
28.64 años, la mediana de 29 y la moda de 19, con una  
desviación estándar de ±7.66. La edad mínima encontrada 
fue de 15 años y la máxima de 47.

Determinantes de los sistemas de salud. La entidad 
federativa donde ocurrió el mayor número de defunciones 
fue el estado de Hidalgo (159 MM), lo que representa el 
90.9% del total. El resto de estados en donde ocurrieron 
defunciones de mujeres originarias de Hidalgo fue en 
Tamaulipas (6 – 3.4%), Distrito Federal (4 – 2.3%), 
Veracruz (3 – 1.7%), San Luis Potosí (2 – 1.1%) y Estado 
de México (1 – 0.6%).

En cuanto al sitio de ocurrencia de la defunción, 56.8% 
(100) ocurrió en unidades de la Secretaria de salud, el 
11.9% (21) de las veces en el hogar, 10.2% (18) en el 
IMSS, 8% (14) en Unidades médicas privadas, 4% (7) en 
IMSS Oportunidades, 3.4% (6) en el ISSSTE, en Vía 
Pública y otros lugares 2.8% (5) cada uno.

Por su parte, la mortalidad por Jurisdicción Sanitaria 
fue más importante para Huejutla, Pachuca, Tulancingo, 
Molango, Tula, Tizayuca, Otomi-Tepehua y Apan:

acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE) 10 Capítulo XV: Embarazo, parto y puerperio (O00 
- O99) de mujeres de los 84 municipios del estado de 
Hidalgo, del periodo 2005 – 2010. La fuente de 
información fue retrolectiva al utilizar los certificados de 
defunción por causa materna del periodo 2005 – 2010, los 
cuales fueron proporcionados por la Subdirección de 
Evaluación e Información de la Dirección de Planeación 
de los Servicios de Salud del estado de Hidalgo. No se 
realizó un muestreo, ya que se considero el total de 
certificados de defunción por MM ocurridas para el 
periodo mencionado; sin embargo hubo algunos 
certificados que no fue posible obtener en los registros, 
por lo que se integró una base de datos con la información 
de los certificados disponibles.

Respecto al análisis de datos, se realizó un análisis 
descriptivo de las variables que caracterizan a la 
población objetivo, considerando como variables 
independientes los determinantes sociales y los del 
sistema de salud; y como variable dependiente la MM.

Resultados
Las MM registradas durante el periodo de estudio (2005 a 
2010) fueron 197 en el estado de Hidalgo, sin embargo 
sólo fue posible obtener 176 certificados para su 
utilización, lo cual representó el 89.3% del total.

Determinantes sociales. La nacionalidad registrada fue 
mexicana para todas las defunciones, y en el caso de la 
entidad federativa de residencia habitual, el 89.8% (158) 
dijo ser originaria de Hidalgo, 4.5% (8) del estado de 
México, 2.8% (5) de Puebla, 2.3% (4) de Veracruz y 0.6% 
(1) de Tlaxcala.

En cuanto a la escolaridad en las mujeres fallecidas por 
MM predominó el nivel de secundaria completa con 51 
(29%), primaria incompleta con 33 (18.8%), primaria 
completa con 30 (17%), bachillerato con 26 (14.8%), 
Ninguna con 19 (10.8%). Los más bajos porcentajes 
fueron para el nivel Profesional con 9 (5.7%), Secundaria 
incompleta con 5 (2.8%) y Se ignora con 3 (1.7).

El estado civil que tuvo mayor porcentaje fue el de 
Unión Libre con 48.9% (86), seguido por Casada con 
37.5% (66). Los de menores porcentajes fueron Soltera 
con 11.9% (21) y Divorciada con 1.7% (3).

El 81.8% de las MM ocurrió en mujeres dedicadas a 
las actividades propias del hogar (144). El resto, con 
menores porcentajes, ocurrió en mujeres cuya ocupación 
era: Comerciante 4% (7), No ocupada 3.2% (6), 
Educación 2.3% (4), Empleada domestica y obrera con 
1.1% (2) cada una. El resto de actividades lo concentraron 
11mujeres, lo que representó el 6.25%.

52.8% (93) de las defunciones por causas maternas no 
contaba con derechohabiencia alguna, el 26.7% (47) 
estaba afiliada al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), al IMSS 10.8% (19), al ISSSTE 4% (7), a Otra 
derechohabiencia 3.4% (6), SEDENA 0.6% (1) y en 3 
defunciones se ignoraba este dato (1.7%).

El 94.2% (163) de las MM analizadas tuvieron 
atención antes de la muerte y al 12.1% se les practicó 
necropsia (17).

La  prevalencia de MM se analizó por agrupación de 
diagnósticos, de acuerdo a la CIE 10, de tal forma que las 
defunciones por hemorragia registraron 24.97% (44). En 
el caso de enfermedad hipertensiva del embarazo la cifra

Jurisdicción 

Sanitaria
Frec. %

Jurisdicción 

Sanitaria
Frec. %

Pachuca 20 11.4 Huejutla 21 11.9

Tulancingo 16 9.1 Apan 9 5.1

Tula 11 6.3 Tizayuca 11 6.3

Huichapan 4 2.3 Otomi–Tepehua 11 6.3

Zimapan 6 3.4 Tepeji del Rio 8 4.5

Ixmiquilpan 6 3.4 Atotonilco 4 2.3

Actopan 11 6.3 Jacala 4 2.3

Meztitlan 1 0.6 Zacualtipan 2 1.1

Molango 12 6.8 Total 176 100

Cuadro 2. Frecuencia de MM por Jurisdicción, Hidalgo, Mex.

Fuente: Certificados de defunción, 2005-2010
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mayoritariamente durante el puerperio en 75% de las 
veces. Los principales diagnósticos de MM fueron: 
enfermedad hipertensiva aguda del embarazo, hemorragia 
obstétrica y sepsis
 

Marina Tzul y Cols. Refieren en su estudio encontrar 
que las MM se presentaron en 87.13% en Mujeres casadas 
o unidas, 12.09% en mujeres nunca casadas y separadas o 
viudas en el 0.78%, en cuanto a la ocupación se clasificó 
como no remunerada 94.78% y remunerada 5.22%, 
66.56% fueron analfabetas y con educación básica se 
encontró al 27.55%, nivel universitario 1.39% solamente, 
los principales diagnósticos fueron hemorragia e 
infección

Hernández Peñafiel y cols. mencionan entre otros 
datos que de las defunciones analizadas en su estudio, 
8.1% correspondieron a analfabetas y 79.7% a educación 
básica. En este estudio se observó una disminución en el 
diagnóstico de hemorragia obstétrica y, en cambio, un 

17incremento de la eclampsia como causa de muerte

En los diferentes estudios revisados se ha encontrado 
que la educación básica o la falta de estudios son 
características que destacan en las mujeres fallecidas; a 
diferencia de nuestro estudio, donde predominó el nivel de 
secundaria completa así como la educación primaria 
completa e incompleta. Es decir, el analfabetismo registró 
un porcentaje menor en nuestro estudio. En cuanto al 
estado civil, la MM se presentó de manera mas importante 
en las mujeres unidas, situación que se refirió de igual 
forma en los estudios consultados.

Por otra parte está la derechohabiencia, que no se 
analiza en los estudios revisados. Resulta interesante 
observar que más de la mitad de las mujeres fallecidas no 
se encontraban afiliadas a un sistema de seguridad social y 
que sólo el 26.7% contaban con afiliación al Sistema de 
Protección Social en Salud, situación que contrasta con el 
ideal de que el total de mujeres debe contar con dicha 
derechohabiencia. En este sentido, resulta interesante 
realizar trabajos posteriores para determinar si estos 
porcentajes están definidos por un subregistro, o bien, por 
una falta real de protección a la salud por parte de los 
sistemas de salud formales. En cuanto a los diagnósticos 
más comunes se encontramos a la hemorragia obstétrica, 
la enfermedad hipertensiva del embarazo y la sepsis, 
diagnósticos que también se presentan en los resultados de 
otros estudios (con algunas diferencias en prevalencia, 
principalmente entre la hemorragia obstétrica y la 
enfermedad hipertensiva del embarazo), sin embargo 
habrá que realizar otros estudios que permitan evaluar e 
identificar qué condiciones sociodemográficas y de los 
sistemas de salud pudieran están interviniendo o 
generando esta diferencia en los diagnósticos.

15.

16.

.

fue de 24.44% (43). Otras enfermedades maternas 
clasificadas en otra parte pero que complican el embarazo, 
parto y puerperio 10.8% (19), Anormalidades y 
obstrucción de la dinámica del trabajo de parto 9.1% (16), 
Sepsis puerperal y otras infecciones del puerperio 5.6% 
(10), Complicaciones del puerperio no clasificadas en otra 
parte y el diagnostico de Otro trauma obstétrico 4% (7) 
cada una, Trastorno del liquido amniótico y membranas, 
así como Embolia Obstétrica 2.3% (4) cada una, Muerte 
por secuelas de causas obstétricas directas 1.7% (3), 
Diabetes Mellitus, Atención a la madre por otras 
complicaciones principalmente relacionadas con el 
embarazo, Atención materna por otros problemas fetales 
conocidos o presuntos, Complicaciones de la anestesia 
durante el trabajo de parto, parto y puerperio, Muerte 
materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre 
después de 42 días pero antes de un año del parto con 1.1% 
(2) cada una, Mola hidatiforme con 0.6% (1), y con el 
mismo porcentaje los diagnósticos de Infección de vías 
genitourinarias en el embarazo, Parto único por cesárea, 
Tumor maligno de ovario, Exposición al calor natural 
excesivo, Envenenamiento accidental por exposición a 
otras drogas medicamentos y sustancias biológicas.

El periodo en el que más frecuentemente ocurrieron 
las MM fue durante el puerperio con 66.4% (87), seguido 
por el parto con 16% (21), el embarazo con 12.2% (16), 
dentro de los 43 días a 11 meses después del parto 4% (4) y 
cuando se registró como no embarazada durante los 11 
meses previos a la muerte 2.3% (3), estas últimas 
certificadas de manera posterior como muertes maternas 
al aplicar la Metodología Ramos.

Por otra parte, el 82.5% (104) de las defunciones 
fueron complicaciones propias del embarazo, parto o 
puerperio. De igual forma el 82.9% (97) de las causas de 
defunción complicaron aún más los mencionados 
periodos reproductivos.

En cuanto a la certificación, esta fue realizada en el 
66.45 (105) por otro médico, 25.3% (42) por el médico 
tratante, 9% (15) por un médico legista, 1.8% (3) por una 
persona autorizada por la SSA y 0.6% (1) por otro.

Discusión
Un estudio realizado en un hospital de Oaxaca caracterizó 
las MM ocurridas durante un periodo de 10 años de la 
siguiente manera: Predominó el analfabetismo en 61%. 
En cuanto al estado civil 55% estaban en unión libre o 
soltería, mientras que las casadas representaron el 45% 
casadas. En ocupación 95.5% se dedicaba al hogar y 4.5% 
tenia empleo. La derechohabiencia demostró que sólo 
13.12% se encontraba afiliada al Seguro Popular y que 
94.8% correspondió a población abierta. El momento de 
la muerte con el estado gravídico puerperal fue
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Conclusiones
En el presente estudio, las defunciones catalogadas como 
MM en el estado de Hidalgo durante el periodo 2005 – 
2010 se presentaron en mujeres en etapa productiva desde 
los puntos de vista socioeconómico y fértil, lo cual genera 
un impacto social, emocional y económico para las 

18familias afectadas y para la comunidad en general.

Las determinantes sociales que las caracterizaron 
fueron, principalmente: educación básica (79.6%) y 
analfabetismo (10.8%); el estar unida a una pareja 
(86.4%), y tener como ocupación habitual las actividades 
propias del hogar (81.8%).

En cuanto a las determinantes de los sistemas de salud 
se encontró que las jurisdicciones sanitarias con mayor 
frecuencia de MM fueron: Huejutla, Pachuca, 
Tulancingo, Molango, Tula, Tizayuca, Otomi-Tepehua y 
Apan. Las de menor frecuencia: Meztitlan, Zacualtipan, 
Atotonilco, Jacala y Huichapan.

Así mismo, el 82.4% de las defunciones ocurrieron en 
una unidad de primer o segundo nivel de atención; el resto 
ocurrió en el hogar, la vía publica y otros.

Llama la atención que de acuerdo al registro en el 
certificado de defunción, más de la mitad de las mujeres

fallecidas por MM no contaba con derechohabiencia 
alguna (52.8%), cuando por política del gobierno toda 
mujer embarazada tiene derecho a afiliarse al Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular).

No se cuenta con información respecto a la atención 
recibida y sus características; sin embargo es importante 
resaltar que el 94.2% de las mujeres fallecidas tuvo 
contacto con los servicios de salud en alguna modalidad 
de las diferentes instituciones antes de morir.

Limitaciones del estudio
Una de las limitaciones del estudio y quizá la más 
importante es no haber contado con el 100% de 
certificados de defunción de las MM ocurridas en el 
periodo de estudio.

Este estudio no puede determinar si la causa de 
defunción pudiera haberse evitado. Sin embargo, en 
futuras investigaciones podría enriquecerse el análisis con 
documentos como son la autopsia verbal, el expediente 
clínico, análisis de eslabones críticos, dictamen de comité 
de MM y dictamen de autopsia, de tal forma que sea 
posible realizar un análisis más amplio.
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RESUMEN
Objetivo: Identificar la relación entre el nivel de conocimientos del personal de salud y las infecciones nosocomiales (IN), 
medidas de prevención y apego a la técnica de lavado de manos en hospitales de 2º nivel. Material y métodos: Estudio 
transversal realizado en 13 hospitales de Hidalgo, de marzo a junio de 2013. Se aplicó una encuesta a médicos y 
enfermeras de los diferentes servicios hospitalarios y se aplicaron técnicas de observación. Se utilizó el software 
Microsoft Excel, la prueba de Chi cuadrada (x2) y el programa SPSS Statistics 19. Resultados: Se aplicaron 1363 
encuestas: 60% en el personal de enfermería y 40% en el médico. La técnica de lavado de manos observó mayor apego en 
el personal de enfermería que en el médico. 77% de los hospitales contaba con área séptica para cómodos y orinales. De 
239 lavabos evaluados, 6.9% tuvieron una funcionalidad parcial o nula. Conclusiones: Deben establecerse 
capacitaciones constantes en el personal hospitalario sobre las IN, su prevención, técnica de lavado de manos y la 
estrategia Cinco momentos para la higiene de las manos para elevar el nivel de conocimientos. Es necesario difundir la 
importancia de disponer de lavabos funcionales, de insumos y de contar con estudios sobre la calidad de agua hospitalaria.

PALABRAS CLAVE: : Infección nosocomial, lavado de manos, medidas de prevención, agua hospitalaria.

Introducción
Las infecciones nosocomiales (IN) u hospitalarias, 
también llamadas infecciones asociadas a la atención 
sanitaria, son aquellas contraídas por un paciente durante 
su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que 
no tenía ni estaba in

 las principales 
causas de muertes de pacientes de todas las edades; sobre 
todo en individuos más vulnerables. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 
entre el 5% y el 10% de los pacientes hospitalizados en 
centros para enfermedades agudas contraen una 
infección,

umanos y técnicos. Bajo este ámbito, 
la OMS ubica las IN en nuestro país como la tercera causa 

2de muerte en la población general.

Las IN son consideradas como uno de los mejores 
indicadores de calidad de la atención debido a su

cubando el agente infeccioso al 
1momento de su ingreso . Las IN son una de

 tanto en países desarrollados como en otros con 
pocos recursos, en los que el sistema de salud hace frente a 
la falta de recursos h

frecuencia, la gravedad que conllevan, el aumento 
significativo de los costos que implican y porque reflejan 
el resultado de acciones del equipo de salud. La atención 
hospitalaria es una área de oportunidad con posibilidad de 
intervenir, en la medida en que la responsabilidad directa 
es del personal de salud. Entre las

so de técnica 
3, 4aséptica cuando se requiere.

La higiene de manos es una acción simple y sigue 
siendo la clave para interrumpir la propagación de 
microorganismos en los pacientes, antes y después del 
contacto con sangre y fluidos corporales, así como con 
superficies contaminadas, previo a procedimientos 

5invasivos y después de desechar los guantes protectores.  
Sin embargo, estudios han demostrado que el personal de 
salud, sobre todo los médicos y enfermeras, realizan este 
procedimiento con poca frecuencia antes y entre el 
contacto con los pacientes, aun cuando desde la década de 
los setentas se ha hecho hincapié del lavado de manos en

 prácticas  más comunes 
e importantes están el lavado de manos y el u
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6los programas de control de infecciones.  En 2009, la 
OMS lanzó el programa Salva vidas: lávate las manos, el 
cual hace énfasis en los 5 momentos para la higiene de las 
manos, 

y al entorno sanitario de 
la proliferación de patógenos. El modelo anima al 
personal de salud a lavarse las manos: 1. Antes del 
contacto con el paciente, 2. Antes de realizar una tarea 
aséptica, 3. Después del riesgo de exposición a fluidos 
corporales, 4. Después del contacto con el paciente y 5. 

7Después del contacto con el entorno del paciente.

Por otra parte, las infraestructuras hospitalarias con 
insuficiente o inadecuada ubicación de lavamanos, escasa 
dotación de desinfectantes, incumplimiento o ausencia de 
políticas de dotación de uniformes y de permanencia en el 
hospital, contribuyen a la vulnerabilidad de las 

8instituciones en la aparición de infecciones.  La escases de 
insumos como jabón y toallas papel, así como la 
reutilización de ropa desechable, se han asociado a 

9bacterias gram negativas.

Otra fuente potencial de contaminación de patógenos 
nosocomiales reside en los grifos y suministros de agua 
del hospital. Generalmente las enfermedades asociadas a 
fuentes de agua están relacionadas con la contaminación 
fecal; sin embargo, bacterias del tipo de gram negativas y 
Legionella, presentes en el agua de algunos hospitales, 

10constituyen una fuente de infecciones nosocomiales.

El objetivo del presente trabajo fue identificar la 
relación entre el nivel de conocimientos del personal de 
salud respecto de las infecciones nosocomiales, medidas 
de prevención y apego a la técnica de lavado de manos en 
hospitales de 2º nivel de los Servicios de Salud, Hidalgo.

Material y método
Se realizó un estudio de tipo transversal. El trabajo se 
llevó a cabo en 13 hospitales que forman parte de la red de 
atención por parte de los servicios de salud de Hidalgo. El 
Hospital Regional de Atlapexco fue excluido por 
encontrarse en remodelación durante el desarrollo del 
proyecto. Durante los meses de marzo a junio de 2013 se 
aplicó un cuestionario al personal médico y de enfermería 
para medir el nivel de conocimiento sobre infecciones 
nosocomiales y su prevención. La funcionalidad de los 
lavabos fue evaluada mediante un instrumento de 
observación con respuestas dicotómicas, con las 
siguientes variables: servicio, número de lavabos en cada 
servicio, existencia de lavabos por unidad de paciente, 
existencia de lavabo por sala de paciente, tipo de lavabos, 

, la existencia de 
despachadores de jabón líquido, toallas de papel 
desechables y gel antibacterial cercanos al lavabo. 
Además se verificó la existencia de una área séptica en la 
sala para el lavado de cómodos y orinales.

que son prácticas fundamentales para proteger al 
paciente, al profesional sanitario 

tipo de llave (automático o manual)

Para observar el apego a la técnica de lavado de manos 
se utilizó la técnica de sombra, que consistió en observar 
directamente al personal de salud durante dicha práctica. 
Se aplicó al 10% de la población del personal médico y de 
enfermería de cada hospital. Las observaciones se 
realizaron en los diferentes turnos y horarios del día.

Para la evaluación de la calidad del agua de lavabos se 
diseñó un instrumento con información microbiológica, 
características físicas, químicas y organolépticas. La 
calidad del agua fue evaluada considerando los límites 
permisibles de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-127-SSA1-1994. El instrumento fue llenado a 
partir de los reportes de agua hospitalaria realizados en el 
transcurso del estudio.

El vaciado de la información se llevó a cabo en el 
®programa Microsoft Excel . El análisis de las frecuencias 

simples de las preguntas y la prueba de independencia de 
Chi cuadrada (x2) para la comparación de las 
proporciones de aciertos entre los grupos, se realizaron 
con el programa estadístico SPSS Statistics versión 19.

Resultados 
Se aplicó un total de 1 363 encuestas al personal de 
enfermería y médico que labora en 13 hospitales 
participantes de los Servicios de Salud de Hidalgo.

Nivel de conocimientos
60% del total de encuestas correspondió al personal de 
enfermería y 40% al médico. Para el análisis del nivel de 
conocimientos se clasificó al personal de enfermería en 
categorías de acuerdo a su nivel de estudios: Auxiliar, 
General, Especialista y Licenciatura. La enfermera 
general represento la mayor proporción de la muestra 
(61.1%), seguida de la enfermera Auxiliar (16.5%) y 
Especialista (16.3%).  Respecto al personal médico, la 
mayor proporción correspondió al Médico General 
(53.5%). En el apartado de "No especificado" se presenta 
al personal que no contestó y/o especificó su categoría 
(Cuadro 1).

Categoría Frec %

Enfermería

Auxiliar 128 16.5

General 473 61.1

Especialista 126 16.3

Lic. 4 0.5

No especificado 43 5.6

Total 774 100

Médico

General 274 53.5

Especialista 234 45.7

No especificado 4 0.8

Total 512 100

Cuadro 1. Participación del personal de salud por categoría
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toallas desechables al momento de la evaluación. 
Asimismo, se pudo observar que el 77% de las salas 
contaban con áreas sépticas para cómodos y orinales. 
Durante los recorridos para la evaluación de los lavabos, 
se pudo advertir que el 6.9% de los lavabos funcionaba 
parcialmente, 18.3% presentaba desabasto de jabón 
líquido y 13. 9% no contaba con toallas desechables.

Evaluación de la calidad del agua de los lavabos
Se recabaron reportes de la calidad del agua en tres de los 
13 hospitales participantes. Destaca que en ninguno se 
cumplía con todos los requisitos establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 sobre uso y 
consumo de agua en humanos. En el presente estudio, los 
límites permisibles de organismos coliformes totales y 
organismos coliformes fecales, así como la cantidad de 
sólidos disueltos totales, fueron rebasados en dos de los 
tres reportes. Los parámetros como pH, turbiedad, cloro 
residual libre, cloruros, dureza total y sulfatos se 
reportaron dentro de los límites permisibles .

Discusión
Las infecciones nosocomiales son un grave problema que 
incrementa los costos de la atención medica en los 
servicios de salud. Los resultados observados en el 
presente estudio coinciden con lo reportado en estudios 
previos, en los que se ha concluido que son las enfermeras 
quienes se apegan más a la técnica del levado de manos 

11que el personal de médico.  Se considera que el personal 
de salud encargado de la atención de los enfermos durante 
su estancia en servicios hospitalarios es un factor 
importante que se asocia a la transmisión de gérmenes 
entre los enfermos. Sin embargo, existe confusión por 
parte del personal de salud respecto a los factores de riesgo 
que influyen en la presencia de infecciones nosocomiales, 
como la inmunosupresión, uso de ventilador, 
traqueostomia, padecimientos crónico degenerativos y la 
edad.  En este sentido, el conocimiento de factores de 
riesgo constituye un pilar en la prevención y, 

12particularmente, en el control de las infecciones.  
Controlar los factores de riesgo permite establecer 
acciones preventivas para disminución las IN.

Las precauciones estándar son medidas que buscan 
proteger a pacientes, familiares y trabajadores de la salud 
de infecciones que pudieran adquirir a través de las 
diferentes vías de entrada durante la ejecución de sus 
actividades y procedimientos cotidianos en la atención a 

13los pacientes.  En este aspecto, el personal de enfermería 
tuvo mayor noción sobre el objetivo de las precauciones 
estándar y las acciones que conllevan que el personal 
médico, debido quizá al tipo de contacto que tiene el 
personal de enfermería con el paciente y sus familiares. 
Brindar el cuidado y las atenciones al paciente durante su 
estancia hospitalaria es responsabilidad del personal de  
enfermería, por lo que el desecho de frascos de los

De los resultados sobre el nivel de conocimientos por 
parte del personal de salud destaca que el de enfermería 
tenía un conocimiento más completo sobre las IN en 
comparación con definiéndolas como 
aquellas contraídas en el hospital después de 48 horas de 
estancia y que no estaban presentes al momento de su 
ingreso (p= 0.001). Del mismo modo, el grupo de 
enfermería presentó mayor conocimiento respecto al

Asimismo, enfermería tuvo un conocimiento más amplio 
de  (p= 0.000). 
No obstante, en ambos grupos destaca el desconocimiento 
de los factores de riesgo que condicionan la presencia de 
IN (p=0.000). Cabe señalar que e

Se realizaron también preguntas a los participantes 
respecto a la técnica de lavado de manos, solicitándoles 
que describieran dicha técnica. Menos del 50% del 
personal médico contestó de manera acertada respecto al 
número y al orden de pasos que indica la técnica  
(p<0.005).

Evaluación de la técnica de lavado de manos
Un total de 243 observaciones a través de la técnica de 
sombra fueron aplicadas al personal de salud. El 
instrumento se aplicó durante el recorrido al área de 
hospitalización. El estudio mostró diferencias en cuanto la 
técnica de lavado de manos y a su apego por parte del 
personal (p<0.005). En el 34% de los médicos los 

en comparación con 
las enfermeras donde sólo el 1% mostró un 
comportamiento similar. Durante el desarrollo de la 
técnica del lavado de manos, el 76% del personal de 
enfermería realizó la frotación de rotación del pulgar 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa 
en comparación con el 61% de médicos. Asimismo, cerca 
del 65% del personal realiza el lavado de manos antes de 
iniciar un nuevo procedimiento.

Evaluación de la funcionalidad de los lavabos
La guía de observación contó con 12 indicadores con 
respuestas dicotómicas (Sí/No). Un total de 239 lavabos 
fueron evaluados durante los recorridos en cada hospital. 
La infraestructura de los lavabos fue en un 99% de tipo 
manual y 86% contaba con despachadores de jabón y

los médicos, 

 
objetivo de las precauciones estándar (p=0.003), así como 
en la aplicación de las medidas inmediatas que se deben 
realizar ante una lesión por aguja con sangre o fluidos 
corporales potencialmente infecciosos y en el adecuado 
manejo del desecho de frascos provenientes de soluciones 
parentales y ampolletas de medicamentos (p=0.000). 

la norma oficial mexicana que las regula  

l personal médico 
contestó acertadamente al cuestionarle sobre el adecuado 
desecho de una aguja utilizada (p=0.031).

 Ambos grupos refirieron el conocimiento de 
que en caso de no contar con los insumos para realizar el 
lavado de manos, debe aplicarse gel antibacterial y/o 
solución alcoholada para la desinfección de sus manos, 
como lo recomienda la OMS (p=0.143).

brazos y 
antebrazos no se encontraban libres, 

Artículo original
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medicamentos es una de las acciones básicas y constantes 
en su práctica diaria, a diferencia del personal médico.

El personal de enfermería también mostró mayor 
conocimiento respecto a la técnica de lavado de manos; 
sin embargo, durante el estudio de sombra practicado fue 
evidente el bajo apego que los trabajadores en general 
tienen. Algunas de estas razones pueden deberse a 
diversos motivos como la irritación o sequedad de la piel, 
sobre carga de trabajo o falta de insumos, como se ha 

14documentado en otros trabajos.  Dado que no era uno de 
sus objetivos, el presente estudio no arroja datos sobre 
dichas razones; no obstante, se considera que su abordaje 
podría elucidar con mayor exactitud las causas del bajo 
apego al lavado de manos por parte del personal de salud. 
El estudio de sombra también mostró deficiencias en la 
aplicación de los pasos completos que indica la técnica, ya 
que se pudo evidenciar que el personal médico mantiene 
cubiertos sus brazos y antebrazos durante el lavado de 
manos, aun cuando la técnica del lavado de manos 
recomienda mantenerlos descubiertos.

En la evaluación de la funcionalidad de los lavabos se 
observó que si bien cuentan con la infraestructura respecto 
al número de lavabos, en algunos hospitales se carece de 
los insumos necesarios, como es el caso del jabón 
(18.3%). Por su parte, el número de reportes de la calidad 
agua que se realiza por parte de los hospitales incluidos en 
el estudio es escaso. De acuerdo con la OMS, el agua de 
uso hospitalario debe ser potable, debido a que la 
contaminación fecal puede causar infección en prácticas 
como lavado de manos, inhalación de vapor o aerosol y en 

el cuidado general de los pacientes. También porque 
microorganismos como Pseudonomas aeruginosa, 
Strenotrophomonas maltophilia, Serratia marcescens y 

15Legionella pneumophila se han asociado a IN.   Estudios 
recientes han caracterizado las infecciones que ocurren en 
hospitales de los Servicios de Salud de Hidalgo, 
encontrándose a P. aeruginosa, S.maltophilia y E. coli 
dentro de los microorganismos más frecuentes causantes 

16de infecciones.  Para considerar que el agua de los 
hospitales cumple con los estándares mínimos de 
seguridad se debe garantizar que no existe sedimento en el 
agua y que los niveles de cloro se encuentran por debajo de 

170.5 mg/L.  Cabe señalar que en los reportes de calidad del 
agua hospitalaria no se especifica la concentración de 
cloro en agua.

Conclusiones
Los resultados obtenidos ponen de relieve la necesidad de 
establecer capacitaciones constantes en el personal 
médico y de enfermería. Si bien la escases de insumos y la 
funcionalidad parcial de los lavabos no es una condición 
general en todos los hospitales, es recomendable realizar 
un estudio sobre sus condiciones para que su 
funcionalidad y disponibilidad se cumplan íntegramente. 
Es también importante que los análisis del agua se lleven a 
cabo de manera sistemática y completa para que sea 
posible verificar los componentes microbiológicos, 
físicos y químicos que pudieran contener. Finalmente, es 
pertinente continuar investigando sobre la calidad del 
agua hospitalaria como un factor importante de riesgo 
para las IN.
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e acuerdo con la D(OMS ), los factores de riesgo para la mayoría de las 
enfermedades crónico degenerativas son comunes y 
modificables; y de ser eliminados, se podría prevenir al 
menos el 80% de las cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y más del 40% de los 

1casos de cáncer . Con este argumento se puede considerar 
a la inactividad física como un factor de riesgo altamente 
modificable, tanto en magnitud como en frecuencia.

Existe evidencia científica que demuestra que el 
sedentarismo conduce a un sinnúmero de enfermedades; y 
que la actividad física, aparte de originar importantes 
beneficios para la salud, disminuye la probabilidad de 
padecer afecciones crónicas, algunos tipos de cáncer o 
muerte prematura. Mejora además el control del peso 
corporal, la salud tanto ósea como muscular y proporciona 

2, 3indudables beneficios a nivel psicológico.

En este contexto, si la actividad física es considerada 
tan eficiente es su papel terapeútico y preventivo, 
corresponde preguntarse por qué las prevalencias de 
enfermedades como la diabetes, la obesidad e inclusive el 
cáncer siguen en aumento en vez de disminuir. De acuerdo 
con la OMS, la inactividad física constituye el cuarto 
factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el 

4mundo (6% de defunciones a nivel mundial) . Por eso es 
importante advertir que hoy en día promover la actividad 
física es una necesidad social y no solo individual, cuya 
realización exige una perspectiva poblacional, 

5multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea .

Obesidad y enfermedades crónico degenerativas
Actualmente el sobrepeso y la obesidad se han convertido 
en un verdadero problema de salud pública, y una muestra 

6de ello es que, conforme a cifras de la OMS , cada año 
mueren al menos 4.9 millones de personas a consecuencia 
de estas. En México, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 
2012),  el  sobrepeso y la  obesidad afectan 
aproximadamente a 5,664,870 niños en edad escolar

Organización Mundial de la Salud 34.4%), a 6,325,131 adolescentes (35%) y a 48.6 millones 
7de personas adultas (71.28%) . Las enfermedades crónico 

degenerativas también han aumentado radicalmente en 
todo el mundo, desplegando serios efectos adversos en la 
calidad de vida de los individuos y con un considerable 
gasto financiero, lo que dificulta el crecimiento 
económico y reduce el potencial de desarrollo de las 

1personas, las familias y los países . Una característica 
alarmante en esta época son las afecciones cada vez más 
frecuentes en jóvenes, inclusive en adolescentes y niños, 
lo que implica sufrir la enfermedad durante más tiempo y 
con complicaciones, llevándolos más pronto a la 

1discapacidad y muerte prematura.

Desde mediados del siglo XIX, el progreso científico 
y tecnológico ha hecho que, especialmente en los países 
desarrollados, los seres humanos enfrenten una forma de 
vida en la que existe una enorme disponibilidad de energía 
en forma de kilocalorías, y en la que los esfuerzos físicos 
para gastarla ahora son menos. Actualmente la sociedad 
no favorece la actividad física, y factores tales como la 
automatización de las fábricas, los sistemas de transporte 
y la múltiple gama de dispositivos electrónicos en las 
viviendas, han disminuido de forma notoria la necesidad 
de desarrollar trabajo físico, lo que favorece el 
sedentarismo y reduce drásticamente la movilidad y el 
desplazamiento de las personas, haciendo más 
complicado encontrar el tiempo y la motivación suficiente 

3para mantener una conducta física aceptable .

Actividad Física
La ciencia que educa al hombre a través del movimiento, 
desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo-socio-

8afectivo se denomina Educación Física , y como su 
nombre lo dice, hace referencia a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Quizá sea justamente esto lo que 
le hace falta a población en general: que sea provista de 
todos los conocimientos necesarios y suficientes para 
decidir adoptar un estilo de vida activo. Es oportuno  
mencionar que una persona que ha sido educada 
físicamente es quien conoce las implicaciones y los

Aptitud y actividad física: factores protectores contra la obesidad

1 2 3
MC. Jessica Zaragoza Cortés, LN. María G. Chávez Olvera, PLN. Ana Lizbeth Montaño García

1,2,3 

Dirección de Coordinación de Investigación en Salud, SSH
Departamento de Investigación en Nutrición,



12

Ensayo

beneficios de la actividad física para la salud y la valora; 
quien ha aprendido las habilidades necesarias para llevar a 
cabo una variedad de actividades físicas, que participa 
regularmente en este tipo de actividades y que por lo tanto 
se encuentra en buena forma. Al respecto conviene revisar 

9algunas definiciones relacionados a la actividad física .

En términos generales, se considera actividad física a 
cualquier movimiento corporal producido por los 

10músculos esqueléticos que exige un gasto de energía . De 
acuerdo con la United Nations International Children's 
Emergency Fund (UNICEF ), la actividad física incluye 
actividades tales como el juego, la recreación, las 
actividades deportivas organizadas, ocasionales o de 
competición, deportes en su más estricta forma, juegos 
a u t ó c t o n o s ,  f o r m a s  d e  t r a n s p o r t e  a c t i v a s  
(desplazamiento) y tareas domésticas que contribuyen al 

11desarrollo físico y psicosocial de las personas.  Cabe 
señalar que existen grandes diferencias entre las 
modalidades de actividad física. Respecto a la definición 
de deporte, este implica reglas o costumbres y 
regularmente competencia, mientras que el juego, 
especialmente entre los niños y las niñas, se refiere a 
cualquier actividad física que sea divertida e implique 
participación. Generalmente el juego carece de estructura 
y no es dirigido por ningún adulto. Por otro lado, la 
recreación se encuentra más organizada que el juego y casi 
siempre consiste en pasatiempos activos desde el punto de 
vista físico. El juego, la recreación y el deporte son 
actividades que se eligen libremente y se practican por 
placer. Entre todos estos conceptos conviene mencionar 
también al ejercicio físico, una variedad más de la 
actividad física que tiene la característica de ser  

11planificada, estructurada, sistematizada y deliberada . El 
desarrollo de la actividad física en todas las etapas de la 
vida y en todas sus manifestaciones (recreativas, 
educativas o competitivas) es de vital importancia. Como 
ya se mencionó, el sedentarismo es cada vez más 
frecuente (ver la televisión, videojuegos, etc.) y la 
actividad física en la infancia o adolescencia irá 
condicionando el nivel de actividad física en la adultez.

Las recomendaciones acerca de la actividad física a 
10realizar deben adaptarse a la edad y a la persona. La OMS  

recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 17 años 
inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividad 
física de intensidad moderada a vigorosa con el fin de 
mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, la 
salud ósea y reducir el riesgo de enfermedades no 
transmisibles. Cuando este tiempo sea superior a los 60 
minutos diarios el beneficio para la salud será aún mayor. 
La actividad física diaria debe ser en su mayor parte 
aeróbica, incorporando como mínimo tres veces por 
semana actividades vigorosas que refuercen  
particularmente los músculos y huesos.

Para los escolares los juegos basados en reglas y 
trabajo formal en equipo desempeñan un papel crucial en 
el desarrollo de las habilidades físicas, el sentido de 

11colaboración, la empatía y el pensamiento lógico.  En el 
caso particular de los niños, diversos autores sugieren que 
el deporte y su iniciación se tome como un juego, ya que es 
con una actitud lúdica con la que el niño aprende, crea y 
descubre de forma natural. Realizar actividades simples 
como trepar, correr, saltar, entre muchas otras, desarrollan 
y fortalecen el cuerpo de manera natural, y lo proveen de 
experiencia, sin la cual los campos significativos del 
desarrollo (motriz, cognoscitivo y físico) no podrían 
perfeccionarse ni promover la adquisición de nuevas 
habilidades. Asimismo, la actividad física que se realiza a 
través del juego provee a los niños de ingenio, seguridad, 
destreza, capacidad de reacción, velocidad, resistencia y 

8flexibilidad, rescatando la diversión y recreación.  La 
educación física en los niños debe dar prioridad a los 
aspectos lúdicos y no a los competitivos, especialmente en 
la escuela, puesto que la meta no es la formación de 
campeones (en la que se aspira a detectar niños 
sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas), 
sino alcanzar su pleno desarrollo motriz y, de forma 
primordial, la adherencia a una vida físicamente activa. 
En este sentido, las ejecuciones correctas o los resultados 
deportivos pasan a segundo término, tornándose la 
actividad en un espacio de enseñanza que le permita al 
niño y joven enfrentar sus propias dificultades, lo que 

8redundará en un beneficio de autoafirmación.

La UNICEF ha propuesto iniciar una vida sana y una 
educación de calidad comprometiendo a los países a 
promover la salud física, mental y emocional de los niños 
y adolescentes por medio del juego, el deporte y las 
actividades de esparcimiento, expresión artística y 
cultural. Para ello, es muy importante proporcionar a las 
escuelas y a las comunidades, las instalaciones y 
oportunidades de acceso suficientes para su realización;  
incluir la educación física en los planes de estudio de las 
escuelas, con maestros capacitados, y la participación 
activa de padres y miembros de la comunidad con su 

11ejemplo y disposición.

En cuanto a los adultos, la OMS recomienda las 
actividades recreativas, ocupacionales (trabajo), 
desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en 
bicicleta), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 
programados en el contexto de las actividades diarias, 
familiares y comunitarias. Esto, con el fin de mejorar las 
funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y 
reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y la 
depresión. La recomendación es que los adultos de 18 a 64 
años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la 
práctica de actividad física aeróbica moderada, o 75 
minutos de actividad física aeróbica vigorosa en un lapso 
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finales de los años 70´s con el objetivo de evaluar aspectos 
esenciales del bienestar de los individuos. Es considerada 
como una medida integrada de funciones y estructuras 
corporales a nivel morfológico, muscular, motor, 
cardiorrespiratorio y metabólico, que puede mostrarse 
estática o dinámicamente a través del tiempo. En general, 
las pruebas de aptitud física consisten en una serie de 
ejercicios variados tales como resistencia, fuerza, 
flexibilidad, entre otros anteriormente mencionados. De 
acuerdo a la literatura, las pruebas de aptitud física que se 
han relacionado con la salud incluyen la medición de la 
resistencia respiratoria, la resistencia muscular, la fuerza 

9,  17muscular, la composición corporal y la flexibilidad.

La evaluación adecuada de aptitud física orientada a 
determinar el estado de salud ayuda a concientizar a las 
personas sobre la importancia de contar con niveles de 
aptitud física saludables y a saber qué tipo de actividad 
física realizar. Estos resultados ayudan a evitar 
comparaciones entre personas y acentúan los niveles 

17individuales de aptitud física relacionados con la salud.

Conclusiones
Los beneficios de la actividad física practicada dentro de 
las recomendaciones de intensidad y frecuencia para cada 
etapa de la vida son innegables y cuantificables, sin 
embargo existen barreras que impiden a las personas 
practicarla. La disciplina, disposición y motivación 
constituyen importantes motores en la búsqueda de 
alternativas para encontrar tiempo, economizar recursos 
económicos y evitar la monotonía.

Por otro lado, la educación y promoción de la actividad 
física y de la amplia gama de actividades lúdicas y 
recreativas que la acompañan, puede ayudar a los 
individuos a convertirse conscientemente en personas 
físicamente activas, aún cuando el ambiente en el que se 
desarrollan no sea el más apropiado. Toca a los gobiernos 
esforzarse por abrir más espacios que sean aptos, seguros 
y accesibles para la práctica de actividad física en 
beneficio de la población.

de tiempo igual; o bien una combinación equivalente de 
actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica 
se practicará en sesiones con una duración de 10 minutos 
como mínimo. Si se desea obtener mayores beneficios 
para la salud, a la actividad física aeróbica moderada 
podrán aumentarse hasta 300 minutos por semana; o bien, 
150 minutos si se trata de actividad aeróbica física intensa, 
o una combinación equivalente. Además, se sugiere 
realizar actividades de fortalecimiento de los grandes 

13grupos musculares dos veces o más por semana.

Aptitud física
Ante la actividad física es común encontrar en las 
personas dificultades para no practicarla. Entre estas 
puede hacerse referencia a dimensiones tan variadas como 
la falta de tiempo, de dinero, de confianza en sí mismo, 
tener cosas qué hacer, aburrimiento, mucha presión, 
pérdida de interés cuando los amigos dejan de participar, 
miedo a lesionarse, no tener un sitio dónde practicar, falta 
de apoyo, malas experiencias o sentir vergüenza por su 

14peso y que otros las vean.

Paralelamente, es necesario hablar de otro aspecto que 
condiciona la actividad física: la aptitud física; es decir, la 
capacidad del organismo humano para efectuar diferentes 
actividades físicas en forma eficiente, retardando la 
aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario 
para recuperarse. Los factores que condicionan esta 
aptitud son de tipo genético (en un 40% o más), pero 
también ambientales, como la práctica de actividad física 
y ejercicio, que resultan en un mejor funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas, auto superándose y 

15,  16 acrecentando progresivamente sus aptitudes físicas.
Entre las dimensiones de aptitud física se encuentran la 
resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, 
fuerza muscular, flexibilidad, agilidad, balance, 
coordinación, velocidad, equilibrio, potencia, tiempo de 
reacción y composición corporal. La evaluación de estas 
capacidades físicas en las personas ha proporcionado 
durante muchos años diferentes alternativas de 
aplicación. Hace tiempo, su principal objetivo se había 
focalizado en el rendimiento deportivo. Sin embargo, la 
aptitud física orientada a la salud emerge y se desarrolla a 
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Ensayo

ucho se ha discutido en torno a la esencia del ser humano. MEntre varias teorías, se agrupan aquellas que establecen 
de manera general que somos agresivos y violentos por 
naturaleza, debido a un principio egoísta donde únicamente se 
busca la satisfacción de las propias necesidades. En 
contraposición, están otras que declaran que somos seres 
sociales en constante búsqueda de la felicidad y la 
autorrealización, para lo cual requerimos de la cooperación de 
los otros. Si bien estas teorías representan los extremos en cuanto 
a las posibilidades de la conducta humana, hasta el momento ha 
resultado imposible para las ciencia sociales determinar hacia 
qué lado de la balanza inclinar las interpretaciones y/o 
explicaciones del comportamiento.

De ahí que sea necesario mantener una postura clara en torno 
a cómo definir al ser humano, y ser congruente con ello, pues las 
ideas psicologizantes generadas por la disciplina se limitan a 
explicar el comportamiento del sujeto a partir del sujeto mismo, 
con la subsecuente descontextualización de los factores 
socioculturales, históricos, políticos y económicos que la 
determinan. Generalizar el comportamiento en forma acrítica y 
ahistórica implica en primera instancia un sesgo, pues no resulta 
representativo de toda la gama de posibilidades que ha 
construido el ser humano a lo largo de la historia. Es decir, la 
estrategia que surge en un contexto determinado para solucionar 
un problema responde en primer lugar a la cosmovisión y forma 
de interactuar con la realidad, siendo funcional y adaptativa con 
los valores, creencias e instituciones que rigen a la sociedad. En 
ese sentido, lo que es útil, funcional y normal para un lugar, 
difícilmente se aplica a otro.

La psicología, bajo su paradigma dominante (estructural-
funcionalista), menciona universales que no necesariamente lo 
son. Por ello es necesario revisar y revaluar la idea de sujeto la 
cual no es universal; es una idea que surge con la modernidad y el 
liberalismo. Es una construcción social a partir de cierta 
sociedad y de un determinado momento histórico que responde a 
las necesidades de ese medio. Es decir, cada sociedad siempre 
construye el modelo de hombre necesario. Por tal razón es que 
establecer si el ser humano es violento o no por naturaleza sólo 
representa una arista del problema. Se necesita más bien 
dimensionar hasta qué punto una sociedad moldea a los 
individuos que viven en una región determinada. Lo anterior 
puede ser de forma directa pues se convierte en un valor para ese 
grupo; o bien en forma residual que viene a ser el resultado de las 
condiciones.

Así pues, a sabiendas de que para desentrañar e intentar 
comprender el comportamiento de los individuos es necesario 
considerar todos los elementos humanos y sociales (y sopesar el

peso que cada uno tiene en sus interrelaciones), el análisis de los 
actos o hechos violentos debe incluir necesariamente el 
escrutinio de los fenómenos de nuestro tiempo, como lo es el 
bullying, un evento intrínsecamente violento.

Bullying
El bullying es considerado actualmente un fenómeno mundial. 
Es un problema social que cada día cobra mayor relevancia 
debido a las consecuencias extremas. Se trata de una situación 
que si no se detiene a tiempo puede provocar severos daños 
emocionales a la victima y, en algunos casos, llevar al suicidio. 
Puede ser de diferentes tipos: sexual, verbal, de exclusión, 
psicológico o físico. Cualquiera de ellos trae serias 
consecuencias para la víctima a nivel personal, familiar y 
escolar. Produce además baja autoestima, actitudes pasivas, 
trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, 
ansiedad, violencia familiar, adicciones y pensamientos e 

1 intentos suicidas. Se afecta también el desarrollo integral del 
alumno, puesto que la pérdida de interés por los estudios, el 
aumento de calificaciones reprobatorias y la deserción, generan 
un fuerte sentimiento de fracaso escolar.

Aunque el bullying es un fenómeno que ha existido desde 
hace mucho tiempo, recientemente es que se le han dedicado más 
recursos para la investigación de sus causas y efectos, siendo la 
década de los ochentas y noventas cuando se produjo un boom de 
estudios con el objetivo de conocer su prevalencia, desarrollo, 

2factores antecedentes, consecuentes y dinámicos relacionales.

Se define el bullying como: el subconjunto de conducta 
agresiva en la que hay un desequilibrio de poder y donde el acto 

3agresivo ocurre todo el tiempo.  En otras palabras, es cuando una 
persona es intimidada estando expuesta repetida y 
duraderamente a acciones negativas por parte de otro u otras 
personas. Se trata de un sistemático abuso de poder y de un tipo 
de conducta dirigida a hacer daño. Es repetida en el tiempo y se 

4 produce en el seno de una relación interpersonal. Este 
comportamiento se circunscribe a una situación social en la que 
uno o varios escolares toman como objeto de su actuación 
injustificadamente agresiva a otro escolar y lo someten por 
tiempo prolongado a agresiones físicas, burlas, hostigamientos, 
amenazas y a la exclusión social, aprovechándose de su 
inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o 
defenderse.

Para la psicología conductista el niño aprende por modelos. 
En este caso nos referimos a un modelo violento. Los 
conductistas manifiestan que la agresión, como cualquier tipo de 
comportamiento, se aprende sobre la base de buscar la mayor 
ventaja posible para uno.

Revisión teórica del bullying

1M. Víctor Ramón Miranda Lara

1 
Departamento de Investigación en Salud Mental, Dirección de Coordinación de Investigación en Salud, SSH
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El bullying suele empezar de un modo más identificable 
entre los 6 y 7 años, llegando a un máximo de expresión entre los 
10 y 13; sin embargo, estudios actuales evidencian conductas de 

5 intimidación física en edad preescolar. Generalmente 
disminuye en la adolescencia. 

Las estrategias de intervención implementadas para atender 
este comportamiento buscan dar una respuesta coherente a la 
intimidación y a los problemas de acoso en la escuela, y sirven 
para varios propósitos: apoya al niño o joven que es víctima de 
acoso, pone de relieve la necesidad de intervenir y ayudar a la 
persona que han estado acosando, y transmite al público el 
mensaje de que la intimidación y el acoso no serán tolerados 
dentro la escuela u organización. Pero por encima de ello, el 
mayor reto es cambiar las motivaciones y comportamientos de 
los niños que intimidan, porque sus conductas abusivas pueden 
permitir una posición de poder y estatus entre algunos 

6compañeros a través de medios antisociales.

Aunque el bullying se ejerce principalmente dentro de las 
escuelas, en años recientes se ha ido extendido a través de 
internet (cyberbullying). En ambos casos, este fenómeno 
comparte 3 características: 1. Es repetitivo (la víctima es 
molestada constantemente), 2. Es intencional (la intención es 
agredir, no hacerlo como juego), y 3. Se ejerce poder (siempre 
hay un superior y un inferior).

Un aspecto que llama la atención es que la agresión se lleva a 
cabo sin que medie provocación; y es quizá esto lo que le 
imprime al bullying su rasgo más característico: la incapacidad 
de la víctima para salir de una situación que no ha deseado ni 
generado; situación en la que los escolares que están en posición 
de poder sobre aquellos que son débiles actúan con la  intención 

7de causar dolor para su propia gratificación.

El bullying desde la psicología
Teorías psicoanalíticas

8Alfred Adler  hace un marcado énfasis a lo que él llama 
Complejo de inferioridad, en el que el victimario intenta superar 
dicho complejo intentando mostrarse superior a los demás 
haciendo uso de la violencia física, verbal o psicológica. En 
cambio, la victima desarrollará sentimientos de inferioridad, 
depresión, sumisión, baja autoestima y minusvalía. Adler 
menciona que “El ataque directo a las fuerzas externas pueden 
fortalecer o debilitar su estructura interna”, siendo así como 
aparece el bullying: directo, ofensivo y debilitando a la víctima.

9 A su vez, Sigmund Freud propone, como parte del 
desarrollo psicosexual de los niños, que a cierta edad aparece el 
complejo de Edipo en los niños y el de Electra en las niñas. Y que 
éste complejo, al no ser concluido de manera satisfactoria, 
genera tendencias machistas o feministas de tal manera que el 
individuo busca mantener la confrontación con el padre o la 
madre a través de la confrontación con sus compañeros. También 
nos habla de una pulsión de muerte, en la cual el individuo porta 
dentro de sí energía suficiente para destruir a su semejante y a sí 
mismo. Sostiene que la conducta agresiva resulta de la no 
satisfacción de necesidades básicas y de la frustración 
incontrolada por deseos o necesidades no elementales.

10Por su parte, Melanie Klein  discute acerca de la Envidia 
primaria, sentimiento con el que todos nacemos. Esta

psicoanalista dice que cuando el individuo siente envidia de algo 
o alguien, lo que quiere es destruir lo bueno que ellos tienen.

11Erick Erickson,  continuando con el estudio de las etapas de 
desarrollo postuladas por Freud, explora la fidelidad y el repudio 
en la quinta etapa de la identidad del yo vs. confusión de roles 
(12-18 años). Sugiere que a esa edad se es fiel al grupo de amigos 
y se repudia al que no encaja. El adolescente es incapaz de 
ejercer tolerancia y busca personas que puedan proporcionar 
rasgos para construir su identidad, rechazando a todo aquel que 
parezca una amenaza. A partir de este enfoque, en los 
mecanismos de defensa la proyección podría entrar en juego 
como proyección del sadismo: “Te odio por tu debilidad, misma 
que yo tengo, pero al proyectarla en ti y agredirte, me libero de 
ella”. Este caso muestra la inseguridad que tiene el individuo 
cuando agrede. Así , la inseguridad dentro del bullying tomará 
dos rumbos: en el victimario, a ocultarla y disfrazarla con 
agresión. En la victima, a ser pasivo frente a las agresiones.

Teorías de la psicología social
Una de las teorías de la psicología social es la de Las bases 
psicosociales de las relaciones interpersonales y la vida social. 
Esta teoría, creada por Charles Horton Cooley, plantea que el 
individuo y la sociedad no tienen una existencia separada, sino 
que forman parte indisoluble de la experiencia. No es posible 
analizar a los individuos sin hacer referencia a la sociedad de la 
que forman parte y viceversa. Como diría el mismo Cooley: Un 
individuo separado es una abstracción desconocida a la 
experiencia, lo mismo que la sociedad cuando es considerada 

12como algo separado a los individuos .

De acuerdo con Cooley, tendríamos que empezar por 
analizar al individuo desde su contexto y en sus grupos 
primarios; por sus relaciones cara a cara. Entonces podríamos 
ver, desde este punto de vista, que los infantes que ejercen este 
tipo de violencia adquieren este comportamiento en base a lo que 
les es transmitido en su familia, siendo ésta el primer grupo 
primario al cual pertenece un individuo.

Para poder aseverar este hecho se expone a continuación lo 
que menciona Cerezo en su artículo Bullying: análisis de la 

7situación en las aulas españolas:

En general, las situaciones de todo conflicto 
interpersonal están determinadas por una serie de 
factores que abarcan desde los personales a los 
ambientales. Desde el contexto social familiar al ámbito 
institucional escolar, los jóvenes son expuestos a los 
modelos de comportamiento proporcionados por los 
adultos y por sus iguales, donde paralelamente 
establecen relaciones interpersonales marcadas no sólo 
por la cantidad, sino por su calidad, y afectan, de 
manera muy diferente, a los protagonistas del bullying.

Otro aspecto importante que nos señala Cooley es la teoría 
de Yo Espejo, la cual sostiene que la imagen que tienen los demás 
de nosotros termina formando parte de nuestra identidad. En el 
transcurso de la interacción cotidiana, la persona no sólo es 
consciente de la imagen que tienen los demás de ella, sino que es 
capaz de interpretar los sentimientos, positivos o negativos, que 
despierta en otros. Las personas actúan como espejos en los que 
nos vemos reflejados. Es decir, el individuo reproduce lo que ha

Ensayo
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aprendido en su círculo primario de tal manera que al momento 
de aplicarlo sobre sus pares, estos mismos reflejan (cual espejo) 
el actuar del individuo, confirmando a través de sus sentimientos 
de temor e inferioridad que el individuo que los agrede es de 
mayor status, poder y virulencia que la víctima, o sea, ellos 
mismos, sus pares. Ahora bien, esto no sólo se aplica en quien lo 
ejerce (el bullying), sino también en quien lo recibe. Por 
ejemplo, si una familia considera al infante como un individuo 
débil e indefenso, como diría Cooley, esto puede influir para que 
su personalidad se  construya negativamente y, por lo tanto, se 
confirme en el “espejo” como la víctima.

A su vez, Cerezo plantea que los alumnos agresores tienen 
mayor ascendencia social y que, por lo tanto, son considerados 
como mejores por al menos una parte de sus compañeros; 
mientras que a los sujetos víctimas se les atribuyen aspectos que, 
en cierta medida, favorecen el que se encuentren en esas 
situaciones de indefensión, aislándolos de juegos y actividades. 
De esta manera, aspectos como la ascendencia social y el nivel 
de relaciones sociales aparecen como variables destacadas en la 

13, 14génesis y el mantenimiento del bullying.

Aprendizaje por imitación. Es esta una teoría elaborada por 
15Miller y Dollard  y se encuentra dentro de las teorías 

neoconductistas. Su importancia se debe a que los autores 
realizaron un análisis de la imitación como mecanismo central 
del aprendizaje humano. Ellos resaltan la importancia de centrar 
la atención en el papel que juega la imitación en el aprendizaje 
del habla y la socialización infantil. Estos psicólogos arguyen 
que el aprendizaje tiene lugar cuando la imitación de la conducta 
es reforzada.

Asimismo, Díaz y Martínez refieren que los componentes 
sociales y ambientales resultan evidentes en la adquisición de 
patrones de comportamiento agresivo o de sumisión; de manera 
que, aunque potencialmente podamos ser agresivos, los patrones 
concretos de comportamiento son aprendidos, cuestión que 
plantea la necesidad de situar el problema en el marco social 

16donde se genera y no sólo en sus protagonistas directos.

Teoría de la imitación. Otra teoría que aporta cuestiones muy 
similares a la del Aprendizaje por imitación es la de La imitación, 

17de Gabriel Tarde,  quien considerando que el mecanismo 
explicativo de la conducta social es la imitación, formuló tres 
leyes: Ley del descenso, que afirma que las tendencias de 
comportamiento son iniciadas por las personas de estatus 
superior e imitadas por las de estatus inferior; Ley de la 
progresión geométrica, según la cual la expansión de una 
población suele comenzar lentamente para después crecer con 
rapidez; y Ley de lo propio antes que lo extraño, que enuncia que 
la cultura propia es imitada antes que las extranjeras. En estas 
leyes podemos ver otra vez a los dos actores más evidentes del 
bullying: victimario y víctima, y en las tres se puede contemplar 
el ámbito familiar, donde los infantes imitan las conductas de los 
padres o de quien esté como responsable de ellos.

18 Análisis de la interacción social. Erving Goffman, creador de 
esta teoría centrada en las interacciones cara a cara, dice que 
éstas son una representación de carácter escénico. Señala que en 
el desempeño de un rol, la persona puede situarse en dos 
extremos diferenciados. En uno se encuentra el actuante

sincero, quien cree en la imagen que proyecta durante el 
desarrollo de su actuación dramática. En el otro está el cínico, 
quien se presenta a sí mismo de manera idealizada con el fin de 
preservar sus intereses.

El ocultamiento o manipulación de los hechos, el 
mantenimiento de la distancia social y el artificio, son formas de 
actuación de quien representa un papel ante la audiencia sin creer 
en su contenido. En este caso se utiliza una máscara para 
proyectar sobre el escenario la imagen de la persona, 
convirtiéndose (esta máscara) en parte integral de la manera en 
que se comporta el individuo.

En este orden de palabras, tomaremos lo que dice Alberto 
19Trautmann en su artículo Maltrato entre pares o bullying,  un 

t r a b a j o  q u e  a p o r t a  u n a  v i s i ó n  a c t u a l  a c e r c a
de las víctimas y los victimarios, a los cuales considera como 
principales actores en este fenómeno, y en el que analiza tanto 
sus roles y como las características de estos:

Las víctimas: son percibidas como inseguras, sensitivas, 
poco asertivas, físicamente más débiles, con pocas 
habilidades sociales y con pocos amigos. En general, 
buenos alumnos. Como consecuencia del bullying 
presentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a clases, 
ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento. 
Presentan más problemas de salud somática, dos a 
cuatro veces más que sus pares no victimizados. Si la 
victimización se prolonga, puede aparecer ideación 
suicida. Ello es favorecido por el poder en aumento del 
agresor y el desamparo que siente la víctima, con la 
creencia de ser merecedora de lo que le ocurre, 
produciéndose un círculo vicioso y haciendo que sea una 
dinámica difícil de revertir. En la adultez, hay mayor 
desajuste psicosocial.

De los agresores Trautmann menciona que son físicamente 
más fuertes que sus pares, dominantes, impulsivos, no siguen 
reglas, tienen baja tolerancia a la frustración, desafiantes ante la 
autoridad, con buena autoestima, tienen actitud positiva hacia la 
violencia, esperan crear conflictos donde no los hay, no 
empatizan con el dolor de la víctima ni se arrepienten de sus 
actos. Como consecuencia de su conducta, adquieren un patrón 
para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos con 
éxito, aumentando su status dentro del grupo que los refuerza. Al 
persistir, caen en otros desajustes sociales como vandalismo, 
mal rendimiento académico, uso de alcohol, porte de armas, 
robos y, de acuerdo a Olweus, uno de los pioneros en el estudio 
del bullying, en procesos judiciales por conducta criminal en un 

1940% a partir de los 24 años.

18Ahora bien, dentro de la teoría de Goffman  encontramos un 
elemento que él llama audiencia (término que Trautmann utiliza 
en su artículo como espectadores), de la cual dice:

Son la audiencia del agresor entre el 60 y 70% del 
universo restante. El agresor se ve estimulado o inhibido 
por ellos; es por ello que hay programas de prevención 
que tratan que los testigos tengan un rol preventivo. En un 
estudio, el 30% de los testigos "intentó ayudar a la 
víctima", mientras que el 70% no intentó intervenir.

Ensayo
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 Desglosada esta cifra, el 40% no hizo nada porque "no 
era de su incumbencia", y el 30% no ayudó aunque 
"sintieron que deberían hacerlo", probablemente por 
temor a ser víctimas. Hay una intención que no se traduce 
en conducta, lo que podría ser modificado.

siguiendo con 
Goffman, existe un segundo universo de

De acuerdo a esta evidencia, podemos observar que la forma 
de interrelación entre víctima-victimario, victimario- audiencia, 
etc., será distinta en cada caso, y

Cabe apuntar que en este fenómeno, 
 testigos: los profesores 

y personal del colegio, en donde según la mayoría de los 
alumnos, los profesores no intervendrían siempre en situaciones 
de victimización; y sólo un tercio de los alumnos cree que a los 
profesores les interesa poner fin al bullying. De esta manera, las 
consecuencias para los testigos son el valorar como respetable la 
agresión, el desensibilizarse ante el sufrimiento de otras 
personas y el reforzar el individualismo.

 que cada uno de estos actores 
tendrá ciertas características y desarrollarán distintos roles. Un 
ejemplo de las máscaras que menciona Goffman es aquella que 
crea el victimario: una máscara que empieza por ser ruda, 
agresiva, dominante y violenta, para irla incorporando a su 
personalidad. Ante ello, un actor sincero podría ser aquel 
espectador que se preocupa por la problemática y las 
consecuencias que trae el bullying, pudiendo ser un alumno, 
profesor o alguien que tenga cierto tipo de autoridad en la 
institución.

Teorías de la psicología humanista
20Abraham Maslow  postula una pirámide o jerarquía de las 

necesidades humanas, en donde afirma que conforme se 
satisfacen las necesidades básicas los humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados. Estos niveles comienzan por 
las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 
reconocimiento y de autorrealización. Cuando la persona tiene 

déficits en la satisfacción de sus necesidades de seguridad, 
seguramente terminará mal en su pirámide y no habrá 
autorrealización. Lo mismo pasa con aquel que sufre bullying, 
ya que sintiéndose inferior no podrá satisfacer en su mayoría las 
necesidades de seguridad, afiliación y, del mismo modo que el 
agresor, no podrá llegar a la autorrealización.

21Viktor Frankl,  creador de la Logoterapia, nos habla acerca 
de la meta de vida que tenemos todos los seres humanos. Meta 
que tiene que ver con los valores de creación, experiencia y 
actitud. Todo esto para “llenar” el vacío existencial que impera 
en nuestras vidas en circunstancias difíciles de afrontar. Cuando 
no es posible definir exactamente esa meta de vida, la persona en 
cuestión se sentirá “perdida” y no sabrá para dónde o cómo 
seguir. Entonces vendrá el sentimiento de frustración y de 
incomodidad con lo que se es, y lo que se espera ser. Eso nos 
llevaría entonces a desarrollar actitudes que luchen en contra de 
ese sentimiento, de los cuales, uno será pasivo y el otro, agresivo.

Conclusiones
Después de una revisión general de las principales teorías que 
puedan explicar el fenómeno del bullying, se puede apreciar que 
sin ser excluyentes o contradictorias, cada una le da un peso 
diferente a las aristas y a las razones que intervienen en su 
existencia. Saber cómo abordar este problema o qué teoría tomar 
dependerá del caso que nos ocupe y de las intenciones del 
estudio que queramos desarrollar, recordando siempre que la 
víctima, el victimario y el público que presencia la agresión, 
pertenecen a una sociedad determinada en un tiempo específico 
de la historia.

El bullying es un fenómeno que lesiona grave y 
principalmente a quien lo sufre. Sin embargo, debemos tener 
presente que este problema social puede explicarse no sólo a 
partir de la víctima y el victimario, sino de todos quienes lo 
observamos.
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a medicina actual ha alcanzado niveles muy avanzados Ltanto en el diagnóstico como en la terapéutica de las 
enfermedades, dando pie al desarrollo de una gran variedad y 
cantidad de fármacos. No obstante, para poder presentar su 
efecto benéfico, estos fármacos deben ser utilizados 
apropiadamente en cuanto a la dosis, intervalo y administración 
correcta, así como en la interacción que pudieran tener con otros 
fármacos o compuestos. Las interacciones medicamentosas 
(IM) son definidas como toda aquella modificación que se 
produce sobre la farmacocinética, el mecanismo de acción o el 
efecto de un fármaco, debido a la administración concomitante 
de otros fármacos o compuestos; y pueden traducirse en la 
aparición de un efecto benéfico o tóxico de intensidad mayor o 
menor de lo habitual o en la disminución de la actividad 
terapéutica. Estas interacciones pueden ser de un medicamento 
con otro medicamento, o bien, de un medicamento con un 
alimento, planta medicinal, nutrición parenteral, hábito tóxico, 

1suplemento alimenticio o prueba de laboratorio.

Hasta el momento, las interacciones entre un medicamento y 
otro han sido las más reconocidas y las que más se han estudiado. 
Por ello, en el presente trabajo se propone destacar la interacción 
que los medicamentos pueden tener con otros compuestos, 

2-5particularmente con los alimentos.     

Interacciones entre medicamentos y alimentos
Una de las vías más utilizadas para la administración de 
medicamentos es la oral, ya que resulta más conveniente y 
menos costosa. Sin embargo, uno de los problemas potenciales 
en la administración por esta vía es la posible interacción con los 
alimentos, la cual se define como la aparición de efectos 
“inesperados”, aunque no siempre adversos o negativos, como 
consecuencia de la toma conjunta de alimentos y fármacos. Cabe 
señalar que los medicamentos y los alimentos pueden influir 
entre sí tanto de manera positiva, por ejemplo, favoreciendo su 
absorción, como de forma negativa, impidiéndola.

Las interacciones entre fármaco y alimento pueden 
presentarse de dos maneras. Una es la interacción alimento-
medicamento (IAM), en la que ocurre una modificación de los 
efectos del medicamento por la administración anterior o 
simultanea de un alimento. Otra es la interacción medicamento-
alimento (IMA), en la que se modifica la absorción o 

2, 6-8eliminación de nutrientes por efecto de un medicamento.

IAM
Se clasifican acorde a diferentes criterios: según las 
consecuencias de la interacción, según el sitio de acción y según 

9,10el mecanismo por el que se produce.

A su vez tenemos que, de acuerdo a las consecuencias de la 
interacción, puede tratarse de una: 

1. Interacción beneficiosa: es cuando se observa un incremento 
en la efectividad terapéutica. Tal es el caso de medicamentos 
que, al administrarse junto con alimentos, favorecen su 
absorción. Un ejemplo nos lo puede dar el itraconazol, que 
cuando es administrado con alimentos aumenta su 
biodisponibilidad hasta casi el 100%, favoreciendo su efecto 

7terapéutico.

2. Interacción adversa: cuando se disminuye la eficacia 
terapéutica o cuando se aumentan las toxicidades. Los alimentos 
ricos en grasa disminuyen la biodisponibilidad en un 50% de 
algunos de los antirretrovirales más utilizados actualmente, 
como la zidovudina, indinavir y didanosina, afectando por lo 

1,7tanto su eficacia.

Ahora bien, de acuerdo al sitio de interacción o acción, 
pueden presentarse dos posibilidades:

1. Interacción externa: se refiere a las incompatibilidades 
fisicoquímicas en las mezclas de administración endovenosa por 
precipitación o inactivación. Tal es el caso de la precipitación de 
diazepam en presencia de ácido ascórbico (vitamina C) y 
vitamina B. También está la posibilidad de que este fenómeno 
ocurra con amfotericína B, ampicillína, clindamicina, 
epinefrina, bicarbonato de sodio o tetraciclinas, en presencia del 

5ion calcio.

2. Interacción interna: es la que sucede en el tracto 
gastrointestinal, hígado o sitio de acción del fármaco. Como 
ejemplo se cita la interacción entre los iones calcio, aluminio y 
magnesio contenidos en algunos antiácidos, los cuales 
disminuyen la absorción de tetraciclinas debido a la formación 

8de quelatos.

En cuanto al mecanismo por el que se produce, pueden 
suscitarse algunos de los eventos descritos a continuación:
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1. Interacción fisicoquímica: se refiere a las incompatibilidades 
fisicoquímicas que impiden administrar fármacos y alimentos 
conjuntamente. El resultado de esta interacción es casi siempre 
la disminución de una fracción del fármaco que se absorbe, 
afectando su eficacia. Antibióticos como la eritromicina y la 
penicilina G pueden sufrir degradación durante su paso por el 
estómago debido a las alteraciones en el pH ocasionado por la 
presencia de alimentos. Por otro lado, cabe destacar que una 
interacción beneficiosa sería el aumento de la absorción de 
hierro cuando se consumen alimentos ricos en vitamina C, ya 
que el ácido ascórbico convierte al hierro en su estado de 

7oxidación II, favoreciendo su absorción.

2. Interacción farmacocinética: el alimento modifica la 
farmacocinética (absorción, distribución, metabolismo o 
eliminación) del fármaco al provocar un cambio en su 
concentración dentro del organismo, lo que hace aumentar o 
disminuir su actividad terapéutica o simplemente retrasarla, 
según sea el caso. Un caso relevante sucede con el jugo de 
toronja, ya que tiene la facultad de inhibir el sistema enzimático 
CYP3A4 del citocromo P450, el cual es utilizado por el hígado 
para depurar los fármacos del organismo. Al ser inhibido dicho 
sistema, los fármacos afectados no se pueden eliminar de la 
forma esperada y empiezan a acumularse pudiendo llegar a 
niveles tóxicos. Entre otros, los fármacos afectados por esta 
interacción son: saquinavir, ritonavir, midazolam, diazepam, 

11sertralina, warfarina, anticonceptivos orales y nifedipino.  

En el caso de la eliminación, la interacción entre la sal común 
(NaCl) y las sales de litio (utilizadas en el tratamiento de la 
depresión, manías y trastorno bipolar) cobra importancia, pues el 
consumo de alimentos con abundante sal puede dar lugar a la 
disminución del efecto farmacológico del litio. Por ello deben 
evitarse las oscilaciones bruscas en la ingesta de sal una vez 

2establecida la dosis eficaz del fármaco.

3. Interacción farmacodinámica: son las modificaciones en la 
respuesta del órgano efector que originan fenómenos agonistas 
(cuando se potencia la acción) o antagonistas (cuando se 
disminuye o inhibe la acción). Si bien es un tipo poco frecuente, 
cabe destacar la interacción antagonista entre la warfarina y el 
acenocumarol (fármacos anticoagulantes) con alimentos ricos 
en vitamina K. En cambio, una interacción agonista es la que se 
presenta con el uso de fármacos anticoagulantes y el ajo, que 

12,13incrementa el riesgo de sangrado.

IMA
Por lo general se considera que la toma de medicamentos durante 
un tratamiento a corto plazo no debe dar lugar a alteración en el 
estado nutricional de los pacientes; sin embargo, cuando la toma 
se prolonga durante un tiempo considerable o se establece un 
tratamiento por tiempo indefinido, para enfermedades crónicas 
por ejemplo, las posibles interacciones y efectos sobre los 
nutrientes y su repercusión en el estado nutricional del paciente 

2,6cobran importancia.

Antagonismo de nutrientes: el ejemplo más representativo es la 
deficiencia de vitamina B6 inducida por isoniazida (fármaco 
antifímico), debida a una interacción producida durante su 
metabolismo, fenómeno observado a principios de los años

50's. Otro ejemplo de relevancia es la interacción descrita en los 
años 70's entre medicamentos inhibidores de la monoamino-
oxidasa (antidepresivos como isocarboxazida y tranilcipromina) 
y aminas (tales como tiramina e histamina), que se encuentran en 
diversos alimentos y bebidas sometidos a procesos de 

2fermentación y que puede provocar crisis hipertensivas graves.

En cuanto a los medicamentos con efecto antagónico de 
vitaminas se pueden citar los siguientes:

Folatos: trimetoprim, vincristina, fenobarbital, primidona, 
sulfasalazina y metotrexato.
Tiamina (B1): isoniazida, hidralazina, cicloserina, levodopa.
Vitamina K: anticoagulantes orales.
Piridoxina (B6): isoniazida, anticonceptivos orales, fenitoína, 
fenobarbital.

Existen también fármacos que afectan el estado nutricional 
del paciente. Como ejemplo de ello está el antidepresivo 
fluoxetina, el cual como reacción adversa puede provocar 
anorexia. Están igualmente los fármacos antineoplásicos, que 
debido a sus reacciones adveras (nausea, vómito, anorexia, 
diarrea, estomatitis) pueden generar un estado de desnutrición en 

2,7el paciente con cáncer.

Asimismo, los laxantes pueden provocar hipokalemia, 
deficiencia de absorción de vitamina D, calcio y minerales. De 
igual modo, los diuréticos del asa (furosemida) utilizados 
principalmente en insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, 
insuficiencia renal, hipertensión y edema, pueden provocar un 
desequilibrio hidroelectrolítico al causar hipocalcemia, 

14hipocloremia, hipokalemia, hipomagnesemia o hiponatremia.

Plantas medicinales y grupos vulnerables
Se ha investigado muy poco acerca del potencial que pueden 
tener las plantas medicinales para la ocurrencia de una IM, a 
pesar de que una parte muy importante de la población mexicana 
las consume (en su mayoría en forma de infusión). En un estudio 
realizado por Taddei-Bringas y col, se encontró que en México 
85% de los médicos conocen y aceptan la herbolaria y el 90% de 
los pacientes la emplea de forma rutinaria, en la mayoría de los 

15casos sin prescripción médica.  Tal es el caso de la planta 
medicinal conocida como hierba de San Juan (Hypericum 
perforatum), empleada con frecuencia en pacientes depresivos. 
Esta planta, a pesar de no haberse demostrado su eficacia en 
dicho padecimiento, tiene actividad de inductor enzimático del 
metabolismo a través del citocromo P450 CYP 3A4, 
produciendo interacciones significativas con medicamentos 
como el indinavir, el cual, al aumentar el metabolismo de éste, 
disminuye sus niveles y por lo tanto su efecto terapéutico. En 
combinación con amitriptilina y digoxina también afecta su 
eficacia. La soya es otro producto de origen vegetal que 
interacciona con determinados medicamentos como tamoxifeno 
(con actividad antiestrogénica en el tratamiento de cáncer de 
mama), ya que contiene fitoestrógenos de estructura flavonoide 
que actúan como antagonistas inhibidores de las isoenzimas 
CYP1A2 y CYP2C9. Otra planta medicinal de la cual también se 
ha reportado interacción es el ginkgo biloba con el clopidogrel 
(antiagregante plaquetario), que aumenta la posibilidad de 

2incrementar los tiempos de sangrado.
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En el caso de poblaciones vulnerables, los adultos mayores 
representan un grupo heterogéneo de pacientes a los que, debido 
a las múltiples enfermedades que a menudo en ellos coexisten, se 
les prescribe un elevado número de medicamentos, con el riesgo 
consiguiente de que presenten reacciones adversas o IM. 
Particularmente, la incidencia de IMA e IAM con significancia 
clínica es mayor en esta población debido al elevado consumo de 
medicamentos (polifarmacia), a errores en la medicación, a los 
cambios fisiológicos propios de la edad (filtración renal y 
depuración hepática disminuida, alteraciones en la motilidad 
gastrointestinal, retraso en el vaciamiento gástrico) y, con 
frecuencia, a un estado nutricional no óptimo. Todo ello acentúa 
la necesidad de que el médico tratante tenga estas 
consideraciones especiales para la prevención, identificación y 

2,16,17tratamiento de las interacciones en este grupo de pacientes.

Diferenciación y diagnóstico
Para la diferenciación y diagnóstico tanto de las IMA como de las 
IAM se manejan criterios análogos a la identificación de 
reacciones adversas a medicamentos. Es decir, se trata de 
responder a las siguientes preguntas: 1.- ¿Existe una asociación 
consistente entre la administración del medicamento, o de la 
combinación nutriente/medicamento, y el resultado adverso o no 
deseado observado? 2.- ¿Existe una razonable relación temporal 
e n t r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  c o m b i n a c i ó n  
nutriente/medicamento y el efecto adverso? 3.- ¿La asociación 
es verosímil?

De igual forma es necesario realizar una cuidadosa historia 
clínica que incluya toda la información sobre la ingesta de 
medicamentos sin receta, alimentos, alcohol y plantas 
medicinales. Como han descrito algunos autores, la historia 
sobre las plantas medicinales generalmente no está incluida en la 
práctica clínica ni habitualmente los pacientes informan sobre 

18este tema de manera espontánea.  Se debe poner también 
especial énfasis en los grupos poblacionales con riesgo elevado 
de presentar interacciones, como sucede con los adultos 
mayores, mujeres embarazadas, pacientes con insuficiencia 
renal,  etc. También los pacientes de unidades de larga estancia 
(principalmente adultos mayores y pacientes con enfermedades 
crónicas como cáncer, SIDA o tratamiento con anticoagulantes) 

2,7deben ser monitorizados.

Conclusiones
Las IAM y las IMA no se detectan y reportan con tanta facilidad 
como las interacciones entre medicamentos o pruebas de 
laboratorio. No obstante, representan un punto de preocupación 
dado que los alimentos son, con mucha frecuencia, las 
substancias que más se asocian con la administración de los 
medicamentos. En la práctica este tipo de interacciones son 
frecuentemente pasadas por alto y en algunos casos no son 
detectadas hasta que ocurren efectos graves. De ahí la 
importancia de que los profesionales de la salud estén 
familiarizados con ellas para poder prevenirlas y detectarlas 
oportunamente; sin dejar de lado la optimización de la terapia y 
el mantenimiento del estado nutricional de los pacientes.
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