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La investigación en Salud Pública y UniverSalud
como un medio para su difusión y divulgación
Dr. Roberto Zenteno Cuevasa

Los avances científicos y tecnológicos de los últimos años han posicionado a la Salud
Pública

como una meta-ciencia integradora, lo cual le ha permitido abandonar su

conceptualización tradicional de “medicina administrativa” y pasar al centro de la acción
en materia de salud, con la capacidad de desarrollar investigación multi- y transdisciplinaria, que le permita el entender, resolver y atender las problemáticas en salud y en
consecuencia fortalecer su acción, con beneficios tangibles para la población.
Bajo esta nueva conceptualización de la Salud Pública, el compromiso que recae en las
instituciones encargadas de hacer investigación y formar recursos humanos en salud
pública se ha visto doblemente comprometido. Cómo realizar investigación trans- y
multidiscipliniaria?, cómo transmitir estas competencias a los futuros profesionales de la
salud pública?, cómo los futuros profesionales e investigadores en salud pública beberán
poseer las competencias que les permitan cuestionar su entorno y generar conocimiento
que directamente a corto, mediano o largo plazo tenga una consecuencia directa en la
salud de la población. Ese es uno de los grandes retos que

se están abordando

actualmente, por lo que sin duda se espera generar estos nuevos profesionales e
investigadores con esta nueva visión.
Sin duda, uno de los pilares que fundamentan esta nueva perspectiva de la Salud Pública es
la necesidad de difundir y dar a conocer a la mayor cantidad de público posible, la
información que se genera en salud pública derivada de un ejercicio científico. Es así como
en el Instituto de Salud Pública, mediante su órgano de difusión Universalud, se atiende y
fortalece este pilar.
En el actual número de la revista Universalud, se presenta a su consideración el artículo
liderado por Wendy Rivera, en donde establece la prevalencia del sobrepeso y obesidad en
población escolar. Se cuenta también con el ensayo de Mónica Léon García, en donde se
analizan las evidencias para el abordaje de la obesidad infantil, en el mismo sentido María
Luisa Avalos-Latorre, nos presenta una disertación sobre la obesidad infantil como un
factor de riesgo de acoso escolar y finalmente Janet Flores nos presenta un ensayo sobre la
obesidad y sus determinantes sociales. Sin duda toda esta colección de documentos

a. Investigador. Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana. México
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relacionada con la obesidad atiende a una de las más grandes problemáticas en salud que
está enfrentando México actualmente. Tenemos también el documento técnico que
presenta Rafael Hernández, Guía Hospitalaria para la atención de la paciente con
morbilidad obstétrica grave, un documento importante si consideramos la importancia y
gravedad de la muerte materna y sus consecuencias para las familias afectadas la sociedad
en su conjunto. Finalmente contamos con el ensayo de Leticia Verdugo-Díaz,
Consideraciones sobre los efectos de los campos electromagnéticos de frecuencia

6

extremadamente baja en el riesgo de padecer cáncer. Sin duda una temática interesante
debido el incremento importante en el uso de la telefonía celular y otros implementos
generadores de campos magnéticos, y la información controvertido que al respecto existe
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sobre su participación como inductores de cáncer.
Como se podrá apreciar la abundancia de conocimientos e información que se presenta en
el presente número, es un claro ejemplo de la diversidad y amplitud de campos que abarca
la Salud Pública y la integración de los diversos saberes y técnicas de análisis que en ella
participa, esperamos entonces que este número de la Revista Universalud sea de su
agrado.

ARTÍCULO
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población escolar,
comparativa entre una primaria pública y privada
Prevalence of Overweight and Obesity among Student Population:
a Comparison between a Public and a Private Elementary School
Wendy Ivonne Rivera Lópeza, Arisaí Díaz Sáncheza, Karen Limón Ordaza, Nayeli Nicté López Villaa,
Oscar Johan Vásquez Laraa, MSP Hansy Cortés Jiménezb
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Resumen

Abstract

Introducción: La obesidad es una patología de etiología multifactorial y un problema de salud pública en todos los niveles
etarios y sociales. Método: estudio transversal comparativo;
con tamaño muestral de 304 escolares* entre 6 a 11 años; a
los que se calculó el Índice de masa corporal (IMC) y se clasificaron en grupos: subnutrición (<P3), bajo peso (>3P y <P15),
peso normal (P15-P85), sobrepeso (>P85-P97) y obesidad
(>P97); para su comparación por tipo de escuela y sexo. Resultados: del total (304), 51.7% de los escolares se encuentran
fuera del rango normal del IMC para la edad: 4.61% con subnutrición, 8.22% de bajo peso, sobrepeso 15.13% y obesidad
24.01%. Así mismo, comparados por sexo, el sobrepeso y
especialmente la obesidad fue mayor entre hombres (16.20%
y 30.28% respectivamente) que en mujeres (14.20% y 18.52%).
Por tipo de escuela, en los alumnos de educación privada la
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de
38.15% (17.34% y 20.81% respectivamente); para la pública,
de 40.45% (12.21% y 28.24%). Discusión: los resultados de
esta investigación son similares a los mostrados en la Encuesta Nacional de Salud 2012 (ENSANUT 2012). La mitad de los
alumnos encuestados presenta una alteración del IMC, de
ellos 3 de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad. Al comparar las proporciones, existe una diferencia no significativa (p=
0.05) entre las prevalencias de sobrepeso y obesidad mostradas por cada escuela.

Introduction: Obesity is a disease that has a multifactorial
etiology and is considered as a public health problem in all
ages and social levels. Method: comparative cross-sectional
study with sample size of 304 children between 6-11 years for
which the body mass index (BMI) was calculated. They were
classified into the following groups: undernourished (<P3),
low weight (> 3P and <P15), normal weight (P15-P85), overweight (> P85-P97) and obesity (> P97). Then they were compared by type of school and gender. Results: From the total
number (304), 51.7% of schoolchildren are outside the normal
range of BMI for their age: 4.61%, with undernourishment;
8.22%, underweight; overweight, 15.13%; and obesity 24.01%.
Also, when compared by gender, overweight and, particularly
obesity were higher among men (16.20% and 30.28% respectively) than in women (14.20% and 18.52%). By type of school,
students in private education got a combined prevalence of
overweight and obesity of 38.15% (17.34% and 20.81% respectively), whereas in public education, 40.45% (12.21% and
28.24% respectively). Discussion: The results of this study are
similar to those shown in the National Health Survey 2012
(ENSANUT 2012). Half of the students surveyed showed an
altered BMI, 3 out of 10 are overweight or obese. When comparing the proportions, there is no significant difference (p =
0.05) between the prevalence of overweight and obesity
showed by each school.

Palabras clave: obesidad, obesidad infantil, sobrepeso, etapa
escolar

Key words: obesity, childhood obesity, overweight, school
years

a Estudiante de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Xalapa.
b Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.
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zona urbana de Xalapa, Ver.
Autor de correspondencia: Wendy Ivonne Rivera López. Estudiante de licenciatura. Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Balcones
de Xalapa 44B Col. El Olmo C.P. 91194. Xalapa Ver. Correo electrónico: wendyriveral@live.com.mx
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Artículo

perjudicial para la salud,7 dado por el aumento de

Introducción
La obesidad es una enfermedad de curso crónico,

tamaño de las células adiposas e incluso aumento

que involucra en su etiología aspectos genéticos,

del número de adipocitos.8

ambientales y de estilo de vida, siendo relevante la
parte ambiental y conductual.1,2

Desde el punto de vista clínico el sobrepeso y la

En la actualidad se ha convertido en una patología

de Masa Corporal (IMC). Se ha llegado a un consenso

de sumo interés por el alarmante número de

desde 1997, con parámetros establecidos por la

personas adultas que son afectadas, y el ascenso de

OMS que definió para los adultos el sobrepeso con

obesidad pueden clasificarse basándose en el Índice
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la prevalencia en grupos de edad cada vez menores

IMC igual o mayor a 25 y obesidad igual o mayor de

como los adolescentes y los niños de edad escolar.

30.8 Sin embargo, en los niños y adolescentes, estos

La obesidad infantil es cada vez más común en los

estándares deben ajustarse por edad y género,

países occidentalizados. En 2004, se calculó que

aunado a otras medidas antropométricas; de

10% de los menores de 17 años en todo el mundo

acuerdo al IMC se habla de obesidad cuando

tenían sobrepeso y que del 2 a 3% eran obesos,

sobrepasa los valores del percentil 95 para la edad y

usando los criterios de la Iternational Obesity Task

sexo, y sobrepeso en aquellos niños que tienen un

3

Force (IOTF). En los países desarrollados es el

IMC entre el percentil 85 y 94; niños con IMC > 99

trastorno nutricional más frecuente de la población

percentil corresponden a obesidad mórbida.9,10 Las

pediátrica.4

curvas de antropometría infantil presentadas por la
OMS en el año 2006 incluyen tablas con índice de

De acuerdo a los criterios establecidos por la

masa corporal para lactantes, niños de uno a cinco

Organización Mundial de la Salud (OMS), en México,

años y niños mayores de 5 años hasta los 19 años,

la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad

tanto en percentiles como en puntuación Z; para

para la población de edad escolar (entre 5 y 11 años

hacer una definición homogénea de obesidad

de edad) fue estimada de 34.4% (19.8% y 14.6%

infantil en todo el mundo.11

respectivamente), según la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012). Para las

Debe tenerse en cuenta que un niño obeso corre el

niñas, esta cifra es de 32% (20.2% y 11.8%,

riesgo de seguir siéndolo en la vida adulta, además

respectivamente) y para los niños es casi 5 p.p.

de estar expuesto al desarrollo temprano de

(puntos porcentuales) mayor: 36.9% (19.5% y 17.4%,

complicaciones y enfermedades crónico

respectivamente). Estos datos representan

degenerativas (edad ósea avanzada, menarca

alrededor de 5'664,870 niños con sobrepeso y

adelantada, pseudoacantosis, alteraciones

5

ortopédicas y articulares, apnea obstructiva del

A nivel local, en 2007, Verdalet Olmedo6 estudió la

hipertensión arterial y principalmente diabetes

población de una escuela primaria pública,

mellitus), y sufrir las consecuencias psicosociales

encontrando que el 21.65% de los alumnos presentó

(baja autoestima y discriminación).12,13

obesidad a nivel nacional.

sueño, hipoventilación alveolar, dislipidemia,

sobrepeso y 19.56% obesidad.
Por otro lado, de acuerdo al Sistema de Tendencias
En cuanto a la fisiopatología respecto al sobrepeso y

Educativas en América Latina, en 2006 México se

la obesidad se deben en la mayoría de los casos a un

encontraba entre los países con mayor disparidad

balance positivo de energía, es decir que la

social entre los estudiantes de nivel primario que

ingestión de calorías excede al gasto energético,

asistían a escuelas públicas y los que asistían a las

almacenándose en forma de grasa corporal y, por

privadas. 14

ende, ganancia de peso.1 Por eso también puede
definirse como un exceso de grasa corporal que es

Tomando en cuenta todo lo escrito antes, nos

De acuerdo a las gráficas por percentiles “Body Mass

hemos dado a la tarea de investigar la prevalencia de

Index-for-age, 5 to 19 years” (IMC por edad de 5 a 19

obesidad y sobrepeso en niños de edad escolar ins-

años, en español) para cada sexo, de la OMS, se rea-

critos a una escuela primaria pública y a una escuela

lizó una tabla con los límites de IMC para cada año

primaria privada, ubicadas ambas en la zona urbana

(tabla 1), tomando el punto medio para cada año de

de Xalapa, Veracruz en el año 2014. También busca-

edad, es decir el año cumplido y 6 meses, la cual se

mos comparar estas prevalencias por tipo de escue-

utilizó posteriormente para colocar a cada sujeto de

la y sexo.

estudio en las categorías siguientes: <P3 “subnutrición”, <P15 “bajo peso”, P15-P85 “peso normal”,

Material y método

9

>P85 “sobrepeso”, >P97 “obesidad”.

tro de dos poblaciones escolares, pertenecientes a

Con el programa EpiINFO 7.0 se obtuvieron tablas

educación pública y privada, elegidas al azar, de

de frecuencia y porcentaje, del total de la población

forma simple, y a la disponibilidad dentro del ciclo

y por escuela para los ítems sexo, edad y grupo de

escolar para llevar a cabo las medidas antropométri-

peso (o referencia). Con el programa SPSS 15.0 se

cas. Los criterios de inclusión que se utilizaron para

obtuvieron los gráficos de frecuencias, porcentajes

la realización de este estudio fueron los siguientes:

y dispersión, así como el análisis estadístico de las

1. Niños inscritos a cualquier grado del ciclo escolar
2013-2014.

variables IMC y edad. Para comparar la prevalencia
de sobrepeso y obesidad de cada núcleo escolar se

2. Sexo indiferente.

utilizó la prueba Z para comparación de dos propor-

3. Edad escolar, comprendida entre 6 años y 11 años

ciones.

10 meses, para fines de estudio.
Los criterios de exclusión fueron:
1. Menores de 6 y mayores de 11 años 11 meses.
Se censó al total de la población de educación priva-

Tabla 1. IMC percentilado por edad y género

da, ubicada en la ciudad de Xalapa, Ver, con un total
de 161 alumnos, siendo descartado un caso, por ser

HOMBRES

cir el número de estudiantes; siendo un total de 148

EDAD
6
7
8
9
10
11

alumnos (IC al 95%), de los cuales se descartaron 17,

MUJERES

mayor de 12 años. Para la escuela federal, ubicada
en la misma ciudad, se utilizó el programa Epidat
4.0 para determinar un tamaño de muestra por conglomerado, debido al límite de tiempo que se otorgó
para la toma de medidas antropométricas, para redu-

por no cumplir con los criterios de inclusión, dando
un total de 131. Para la medición de los escolares se
usaron 2 básculas marca BEURER BG17 y 4 cintas
métricas de 150 cm FIBER GLASS.

6
7
8
9
10
11

P3
13.3
13.4
13.5
13.7
14.0
14.4

P15-P85
14.1-17.1
14.3-17.1
14.5-17.7
14.7-18.3
15.0-18.9
15.5-19.6

P97
18.5
18.5
19.7
20.5
21.5
22.5

12.9
13.0
13.2
13.5
13.8
14.3

13.9-17.2
14.0-17.6
14.2-18.1
14.6-18.8
15.0-19.5
15.5-20.5

19.2
19.8
20.6
21.5
22.6
23.8

Los datos directos se inscribieron en cédulas con los
siguientes apartados: datos generales (nombre,
grado, grupo, escuela), y variables demográficas
(edad, sexo, talla, peso, IMC). Posteriormente se
utilizó el programa Excel 2010, para construir la
base de datos.

Elaborado de acuerdo a los datos de
los Gráficos BMI for age (5-19 years) de la OMS.

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población escolar, comparativa entre una primaria pública y privada

Se realizó un estudio transversal comparativo den-

De un total de 304 alumnos que cumplieron los

una dispersión similar de edades en ambos

criterios de inclusión, 173 pertenecen a la escuela

colegios, con el mayor porcentaje en el grupo de 9

primaria privada (56.91%) y 131 (43.09%) a la

años: 23.12% (media de 8.74 y DE de 1.53) privada y

escuela primaria pública. (Gráfico 1); la moda se

23.66% (8.70 media y 1.82 DE) pública (Gráfico 3). El

reportó a la edad de 9 años, y la media de 8.72, con

sexo mujer fue predominante en cada escuela

DE 1.66. La proporción de mujeres fue de 162

analizada, con 53.18% en la escuela privada y

alumnas (53.29%) y la de hombres con 142 alumnos

53.44% en la pública (Tabla 2).

(46.71%) (Gráfico 2).

Gráfico 1. Proporción de sujetos por tipo de escuela.

Gráfico 3. Comparación del recorrido intercuartil de
las edades por cada escuela.

Escuela

43.09%
56.91%

11

Privada
Pública

10

Edad

Artículo
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Al analizar cada escuela por separado, se encontró

Resultados

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas para
la presente investigación, 2014.

9

8

7
n=173

n=131

6

Privada

Pública

Escuela
Gráfico 2. Población total agrupada por sexo.
Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas para
la presente investigación, 2014.

Sexo

46.71%
53.29%

Femenino
Masculino

Tabla 2. Proporción de sujetos
por sexo y tipo de escuela
Privada
Sexo
Femenino

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas para
la presente investigación, 2014.

Masculino
TOTAL

Pública

n

%

n

%

92

53.18

70

53.43

81

46.82

61

46.56

173

100

131

100

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas para
la presente investigación, 2014

normal, y fuera de éste: 11 (6.36%) con subnutrición,

Al realizar la percentilación del IMC del total de la
población, 146 escolares (48.03%) se encontraron

15 (8.67%) con bajo peso, 30 (17.34%) con

dentro del rango de peso normal, por debajo de P15

sobrepeso y 20.81% con obesidad. En total, 38.15%

existen 39 niños (12.83%) y sobre P85, 119

por arriba de P85. En la escuela pública se observan

(39.14%). Es decir que 51.97% se encuentran fuera

65 escolares (49.62%) dentro del percentil 15-85, 3

del peso adecuado respecto a la relación peso-talla.

(2.29%) con subnutrición, 10 (7.63%) con bajo peso,

Se desglosó en las siguientes categorías: 14

16 (12.21%) con sobrepeso, 37 (28.24%) con

escolares con subnutrición (4.61%), de bajo peso 25

obesidad. En conjunto, 40.45% presentan un IMC

(8.22%), con sobrepeso 46 (15.13%) y obesidad 73

por arriba del adecuado (Tabla 4).

11

(24.01%). Así mismo se encontró que el porcentaje
de sobrepeso y especialmente obesidad (16.20% y

De acuerdo a los resultados de la comparación de

30.28% respectivamente) fue mayor entre los

proporciones, la diferencia entre las prevalencias

hombres que en las mujeres (14.20% y 18.52%)

acumuladas de sobrepeso y obesidad de cada

(Tabla 3).

escuela no se encuentra diferencia significativa

Analizados por núcleo escolar, en la escuela privada

categoría sobrepeso [Zo=1.23; p 0.05 Zt=1.96] y

encontramos 81 escolares (46.82%) dentro del peso

obesidad [Zo=1.50; p 0.05 Zt=1.96].

Tabla 3. Categorías de peso en el total de la población y agrupadas por sexo
Mujer
Categorías

Hombre

Población total

n

%

n

%

n

%

Subnutrición

11

6.79

3

2.11

14

4.61

Bajo Peso

11

6.79

14

9.86

25

8.22

Peso Normal

87

53.70

59

41.55

146

48.03

Sobrepeso

23

14.20

23

16.20

46

15.13

30

18.52

43

30.28

73

24.01

162

100

142

100

304

100

Obesidad
TOTAL

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas para el presente trabajo, 2014.

Tabla 4. Comparación de frecuencias y proporciones de las categorías de peso entre escuelas primarias
Privada
n

%

Subnutrición

11

6.36

Bajo Peso

15

8.67

Peso Normal

81

46.82

Sobrepeso

30

17.34

Obesidad

36

20.81

173

100.00

Categorías

Total

Pública
acumulado
26

15.03%
46.82

66

38.15%
100.00

n

%

3

2.29

10

7.63

65

49.62

16

12.21

37

28.24

131

100.00

acumulado
13

9.92%
49.62

40.45

40.45%

100.00%

IC: 95%
Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas aplicadas para la presente investigación, 2014.
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[Zo=0.408; p 0.05 Zt=1.96], del mismo modo para la

Artículo

Discusión

educativas que ayuden a que cada vez más niños se

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad

encuentren en su peso ideal gracias a estilos de vida

en el total de la población de esta investigación se

saludables. Hay que recordar que tanto el sobrepeso

coloca cerca de 5 p.p. arriba de la reportada en

como la desnutrición están relacionados estrecha-

ENSANUT 2012 (39.14% frente a 34.4%), y se reporta

mente a una alimentación inadecuada y carente de

un porcentaje mayor de obesidad que de sobrepeso,

valor nutricional.

24.01% y 15.13% respectivamente.3 Dichas cifras se
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localizan por arriba de la media nacional y cercana a

Aunque exista disparidad social entre los estudian-

las encontradas en ENSANUT 2006 para Baja Califor-

tes de educación pública y privada, lo cual puede

nia Sur (45.5%) y Baja California (41.7%) que en ese

incluir estilos de vida y alimentación, la prevalencia

entonces tenían la prevalencia más alta de exceso de

de obesidad y sobrepeso se encuentra presente en

peso.1,15 Concordamos que a nivel estatal 3 de cada

distribuciones similares en ambos tipos de escuela,

10 niños se ve afectado por el sobrepeso o la obesi-

sin embargo, no se investigaron en este trabajo si se

dad,

16,17

en cambio, de acuerdo a lo referido en la

debe a los mismos factores en cada núcleo escolar.

literatura a nivel local,6 la obesidad aumentó de
19.56% en 2007 a 24.1% en 2014, pudiendo ser una
alza real en el tiempo, es decir, que verdaderamente

Conclusión

aumentó la prevalencia de obesidad entre los esco-

Los resultados de este estudio fueron similares a los

lares, o sólo es una diferencia relativa a los núcleos

datos reportados por otros autores y estudios men-

escolares que se analizaron.

cionados anteriormente.

También se observa que una mayor proporción de

La mitad de los alumnos encuestados presenta una

hombres que de mujeres (46.48% y 32.72% respecti-

alteración del IMC (51.97% del total) y 3 de cada 10

vamente) presentan sobrepeso-obesidad, sin

niños se ven afectados por el sobrepeso o la obesi-

embargo mucho más que la presentada en ENSAUT

dad.

2012 de 36.9%.
La diferencia encontrada entre la prevalencia combiSi bien se estudiaron poblaciones independientes, la

nada de sobrepeso y obesidad estimadas para cada

similitud en la distribución de edades y sexo permi-

núcleo escolar, no es significativa estadísticamente.

tió comparar mejor los resultados del IMC, los cuales no muestran una diferencia significativa en la

En comparación a la bibliografía local, la prevalencia

prevalencia de sobrepeso y obesidad (2.3 p.p.,

de obesidad en sujetos de edad escolar ha aumenta-

Zo=0.408) entre una y otra escuelas (p 0.05,

do a lo largo del tiempo.

Zt=1.96), contrario a lo esperado.
Aunque los resultados de este estudio no represenEs importante señalar que entre los resultados se

tan a toda Xalapa, sí se ha aportado información que

realizaron hallazgos diferentes a los objetivos pro-

puede complementarse con la realización de más

puestos, con respecto al peso se encontraron casos

estudios acerca del tema dentro de la misma locali-

de bajo peso y subnutrición (12.83%). Otro dato de

dad, que comparen nuestros resultados y que enca-

interés es que sólo 48.03% de los niños encuestados

minen o refuercen programas de prevención y pro-

se encuentra en un rango de peso adecuado, por lo

moción de la salud a nivel escolar, especialmente la

que es importante que padres, autoridades escola-

instrucción de los padres de familia en nutrición y

res y sanitarias tomen medidas concientizadoras y

desarrollo adecuados para la edad.

10. Nancy F. Krebs, et.al; Assessment of Child and
Adolescent Overweight and Obesity. Pediatrics.
[Internet] 2007 [2015]; 20:193-228.
11. BMI forage (5-19 years) [Gráficos disponibles en
internet] [Consultado 5 may 2014]. Disponible en:
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/e
n/
12. Obesidad en pediatría. En: Kleinman R. E. Manual de
nutrición pediátrica. 5ª edición. España: Editorial
Intersistemas; 2006.
13. Martínez A.K. Obesidad infantil y sus factores de riesgo.
[Monografía en Internet], Universidad Veracruzana,
Facultad de Nutrición campus Veracruz, 2011.
[Consultado 5 mar 2014]. Disponible en:
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/29566/1/
MtzAcosta.pdf
14. Pereyra A. La fragmentación de la oferta educativa: la
educación pública vs. la educación privada. Sistema de
Información en tendencias en América
Latina/UNESCO/OEI. 2006; Boletín 08. Disponible en:
http://www.siteal.iipeoei.org/sites/default/files/educacion_publica_vs_educac
ion_privada.pdf.
15. Barrera C, A. .Escenario actual de la obesidad en
México. Revista Médica del Instituto Mexicano del
Seguro Social. [Artículo disponible en Internet] 2013,
[Consultado 20/03/2014)(51):292-99. Disponible en:
http://revistamedica.imss.gob.mx/index.php?option=co
m_multicategories&view=article&id=2078:51-3-10obesidad&Itemid=775.
16. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad
federativa. Veracruz. Cuernavaca, México: Instituto
Nacional de Salud Pública, 2013.
17. Verdalet O.M. La obesidad: un problema de salud
pública. La ciencia y el hombre, 2011, Vol XXIV, núm 3.
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Resumen

Abstract

Actualmente, las estrategias de prevención de enfermedades
y promoción de la salud son herramientas necesarias para
combatir el sobrepeso y la obesidad en toda la población, pero
particularmente en los infantes mexicanos quienes ocupan el
primer lugar a nivel mundial de dichos padecimientos. En este
sentido, el modelo transteórico puede ser útil para el abordaje
de estas enfermedades, toda vez que su uso en estudios para
el cambio de conductas y programas de autoayuda ha
mostrado ser efectivo en el tratamiento de exceso de peso en
adultos. El objetivo de esta revisión fue analizar la utilidad del
modelo transteórico en el abordaje de la obesidad infantil. Si
bien hasta ahora la evidencia de la que se dispone se enfoca en
su mayoría al tratamiento de la obesidad en adultos, también
permite suponer que es útil para el abordaje con niños e
incluso como estrategia preventiva. Por lo que se requiere
realizar estudios experimentales con niños mexicanos
basados en el modelo transteórico para medir la efectividad
del mismo.

Nowadays, the strategies for disease prevention and health
promotion are necessary tools to help fight overweight and
obesity in the entire population, particularly in Mexican
infants who are on the top spot of these diseases worldwide. In
this sense the transtheoretical model can be useful to deal
with these diseases, since in studies related to change
behavior and self-help programs it has proved to be effective
in treating other similar problems. Thus, this paper aimed to
examine whether the transtheoretical model can be used to
address childhood obesity. Since the evidence available
nowadays focuses on the treatment of obesity in adults, it also
suggests that it may be useful to address children and even as
a preventive strategy. Thus, further experimental studies on
Mexican children based on the transtheoretical model to
measure its effectiveness are necessary.
Key words: transtheoretical model, overweight, obesity
childhood.

Palabras clave: modelo transteórico, sobrepeso, obesidad
infantil.
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La autoeficacia implica la confianza que tiene el indi-

Introducción
Desarrollado por James Prochaska y Carlo DiCle-

viduo en su capacidad para realizar una nueva

mente, el modelo transteórico (MT) en sus inicios se

acción o tarea específica en una situación concreta,

enfocó en analizar los cambios de conducta que

en referencia a su propia conducta y su respectiva

experimentan adictos a drogas, fumadores y

modificación.4 Por su parte, el balance decisional

alcohólicos, es decir, el modo como abandonan

implica un análisis por parte del individuo de los

gradualmente sus hábitos adictivos.1 El MT modifica

pros (ventajas y beneficios) y los contras (desventa-

la conducta a través de métodos clínicos y posturas

jas, obstáculos y costos) tanto de cambiar como de

interpersonales, permite al individuo identificar sus

mantener la nueva conducta adoptada.5

propias conductas de riesgo con el fin de cambiar
Finalmente, el punto central del modelo son las eta-
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aquellos hábitos que afectan su salud.

pas de cambio. Éstas conforman niveles que el indiProchaska y DiClemente han señalado cuatro cons-

viduo recorre para modificar su conducta. El tránsito

tructos mediante los cuales se investigan las trans-

por cada etapa de cambio representa un “movimien-

formaciones que la persona percibe antes de mejo-

to circular” en el que la recaída es frecuente y puede

rar su salud, las cuales son: procesos de cambio,

ocurrir en cualquier momento, generalmente entre

autoeficacia, balance decisional y etapas de cam-

las personas que por primera vez intentan modificar

bio. Los procesos de cambio son estrategias y expe-

su conducta.6 En otras palabras, los pacientes pue-

riencias internas y externas que permiten a las per-

den avanzar o retroceder en diversas ocasiones

2

3

sonas pasar de una etapa a otra. Cabe señalar que

durante el tratamiento hasta alcanzar la última

los procesos de cambio pueden darse tanto de

etapa de las seis: precontemplación, contemplación,

3

forma consciente, como inconscientes.

preparación, acción, mantenimiento y culminación.6

Figura 1. Etapas de cambio del modelo transteórico1

En la precontemplación el paciente no intenta cam-

Nutrición (ENSANUT) mostró un ligero ascenso entre

biar su comportamiento ni está consciente de que su

1988 y 2012 de sobrepeso y obesidad en menores

conducta pone en riesgo su salud o su vida a corto o

de cinco años, cambiando en la estadística del 7.8%

largo plazo.7 Como lo citó alguna vez G.K. Chester-

al 9.7%. El principal aumento en la prevalencia com-

ton “No es que no puedan ver la solución. Es que no

binada de sobrepeso y obesidad se observa en la

pueden ver el problema”. Mientras que en la contem-

región norte del país, con 12%.10

plación el individuo puede ya identificar su problema e incluso desea cambiar, evaluando los pros

Ahora bien, en 2012 la población en edad escolar de

(beneficios) y contras (riesgos) que conlleva su com-

5 a 11 se encontró una prevalencia nacional combi-

portamiento, pero aún no toma medidas serias al

nada de sobrepeso y obesidad de 34.4%: 19.8% para

respecto.8 Es hasta la etapa de la preparación que el

sobrepeso y 14.6% para obesidad. En el mismo

paciente ya proyecta sus propias acciones de cam-

grupo de edad las niñas presentaron una prevalen-

bio y además se compromete a implementarlas, lo

cia combinada del 32%: en sobrepeso 20.2% y en

cual significa que rompe con un viejo patrón de con-

obesidad 11.8%, mientras que los niños mostraron

ducta para adoptar uno nuevo que mejore su salud.3

un 36.9% en prevalencia combinada: sobrepeso del

Posteriormente, en la fase de acción tales cambios

19.5% y 17.4% de obesidad.10

17

que en el mantenimiento el individuo resguarda su

Existe evidencia de que el sobrepeso y la obesidad

compromiso, previene posibles recaídas y consolida

son factores de riesgo para el desarrollo de enferme-

los beneficios asegurados.1 Por último, en la etapa

dades crónicas no transmisibles (ECNT) de alta pre-

de culminación supera aquellas tentaciones orienta-

valencia como la diabetes mellitus, enfermedad

das hacia su conducta anterior y está satisfecho con

cerebrovascular y cardiovasculares.12 Dichas enfer-

los resultados obtenidos.6

medades además ocupan los primeros lugares
como causas de mortalidad en México y se presentan cada vez a más temprana edad.12

Contexto nutricional:
sobrepeso y obesidad infantil
Según datos recientes, México ocupa el primer lugar

La realidad es que el problema nutricio afecta a la

mundial en obesidad infantil y el segundo en adul-

población mexicana en todas las etapas de la vida y

9

tos. En este sentido, la Organización Mundial de la

en particular a los niños en edad escolar. Paradójica-

Salud (OMS) advirtió en uno de sus últimos informes

mente, en el pasado los altos índices de desnutri-

que la obesidad es la epidemia del siglo XXI y la alte-

ción fueron uno de los principales problemas de

ración del metabolismo más frecuente en Occiden-

salud pública en México.12 Hoy, la polarización epi-

te.10 Para la OMS, la obesidad y el sobrepeso se defi-

demiológica se ha hecho presente en la infancia,

nen como “una acumulación anormal o excesiva de

mostrando un panorama compuesto por desnutri-

grasa que puede ser perjudicial para la salud”.11

ción y obesidad.11

Más visibles o documentados en adolescentes y

Por otro lado, existen diversos factores etiológicos

adultos, no obstante, la obesidad y el sobrepeso

identificados para la presencia de obesidad: conduc-

empiezan a manifestarse en la población de etapa

tuales, sociales, culturales y genéticos.13 Dentro de

preescolar y están afectando progresivamente a

esta gama de factores, un punto prioritario de

muchos países de bajo y mediano ingreso, particu-

acción es el cambio de conductas de riesgo, por lo

larmente en el medio urbano. En pocas palabras,

que el objetivo de esta revisión fue analizar la utili-

hoy en día la obesidad infantil es uno de los proble-

dad del modelo transteórico en el abordaje de la

11

mas de salud pública más graves.

Así, en 2013

había 42 millones de niños con sobrepeso en todo el
mundo. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y

obesidad infantil.
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de conducta son perceptibles en su rutina.6 Mientras

ENSAYO

miento en exceso de peso. De las publicaciones

Metodología
Se realizó una búsqueda intencionada de ensayos

encontradas, solo una fue realizada con niños y el

clínicos publicados entre los años 2008 y 2015 a

resto fue con adultos.

través de Pubmed y Scielo. Empleando las palabras
claves: “modelo transteórico” y “actividad física”;

18

Resultados

“modelo transteórico” y “ejercicio”; “modelo trans-

Los estudios sobre intervenciones para modificar la

teórico” y “nutrición”; “modelo transteórico” y “obe-

conducta bajo el modelo transteórico obtuvieron

sidad”; “modelo transteórico” y “cambio de conduc-

cambios significativos en el índice de masa corporal

ta”, en inglés y español. Se revisaron 25 artículos de

(IMC), alimentación, ejercicio y las etapas de cambio

los cuales solo 5 se referían a intervenciones bajo el

en que se ubicaban las personas (Tabla 1).
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modelo transteórico que fueron dirigidas al trata-

Tabla 1. Resumen de resultados de ensayos clínicos para tratamiento de la obesidad a partir del modelo transteórico
Autores (año) /
tipo de estudio

n

Metodología

Resultados

p

Romain AJ, et
al.(2014)/
Ensayo clínico11

62

Adultos con sobrepeso u obesidad hospitalizados de la Universidad de Montpellier, Francia. Se
realizaron 5 sesiones grupales y 3 individuales
basadas en el MT con seguimiento de un año.

! Se logró disminuir el IMC.
! Los participantes pasaron cuatro etapas de

<0.001
<0.001

Zhu L-X, et al.
(2014) / Ensayo
clínico15

194

Pacientes con diagnóstico de infarto o angina de
pecho que fueran medicamente estables y sedentarios.
Grupo A (n = 67): recibieron educación convencional.
Grupo B (n= 65): recibieron educación convencional, un folleto y 8 sesiones de educación para el
ejercicio.
Grupo C (n= 65) recibieron educación convencional, un folleto y 8 sesiones basadas en el modelo
transteórico y las etapas de cambio para el
fomento del ejercicio.

! El grupo C demostró un cambio positivo en

Johnson S. Sara
et al. (2008) /
Ensayo clínico16

Castillo C.
Alvaro y Kain B
Juliana (2010) /
Ensayo clínico17

Skaal Linda,
Pengid Supa
(2012) /
Estudio
cuasiexperiment
al18

1121

50

162

Adultos con sobrepeso y obesidad en etapa de
precontemplación. Se tuvo un grupo control y un
experimental. La intervención consistió en recomendaciones personalizadas para la pérdida de
peso en tres áreas: alimentación, ejercicio y
manejo de la angustia.
Se hicieron mediciones para ambos grupos al
inicio del estudio, 6, 12 y 24 meses después.
Niños obesos de 6 a 9 años de edad en distintas
etapas de cambio. Contó con un grupo control y
uno de intervención. La intervención consistió en
tres consejerías individuales en el hogar cada
cinco semanas de alrededor de 20 a 25 minutos
en donde se platicó con la madre sobre el cambio de conducta. El grupo control no tuvo ninguna intervención.

Empleó un único grupo comparando sus resultados pre y post-test. Participó personal sanitario
durante un periodo de tres meses en una intervención para fomentar la actividad física por
medio del modelo transteórico.
Se distribuyeron folletos educativos y carteles
durante tres meses, se realizó un día del bienestar del empleado y charlas sobre salud emitidas a
través de radio cada semana.

cambio. Aquellos que progresaron a través de
las etapas de cambio perdieron peso.

las etapas de cambio de ejercicio. Se logró
cambio de comportamiento en el ejercicio en
pacientes sedentarios.
! El grupo C tuvo mayor duración de ejercicio
moderado en comparación con los otros
grupos de intervención.

! El grupo intervenido tuvo mayor frecuencia

que el grupo control en alimentación saludable, ejercicio físico, manejo de la angustia y
consumo de frutas y vegetales, tras 24 meses
de seguimiento.
! La pérdida de peso fue significativa en quienes combinaron alimentación saludable y
ejercicio, en comparación con los controles.
! Los niños del grupo intervenido redujeron en

mayor medida la media de minutos que veían
televisión en comparación con los del grupo
control.
! No hubo cambio en la participación en talleres polideportivos.
! No se encontraron cambios en el tipo de
colación que llevaban a la escuela (saludables
o no saludables)
! Se lograron diferencias entre el conocimiento

y actitudes hacía la actividad física en el pretest y el post-test.
! Los trabajadores mostraron un cambio en las
etapas del modelo transteórico para realizar
actividad física entre la pre y la post intervención.

<0.01

<0.01

<0.001

<0.05

0.03

0.17
0.20

<0.001

<0.05

No debe perderse de vista que los cambios en la

Discusión
Durante años han surgido diversos modelos y teo-

dinámica socioeconómica han llevado a que los

rías que estudian el cambio de conducta en los indi-

padres de familia dispongan de menos tiempo para

viduos. Entre ellos, el modelo transteórico ha

brindar una dieta saludable a sus hijos, en conse-

demostrado su efectividad en el tratamiento de

cuencia, cada vez es más común el consumo de ali-

pacientes con comportamiento adictivo, particular-

mentos procesados, aunque la facilidad y el tiempo

mente en la población adulta. Si bien los resultados

que se ahorran en su preparación resulta más eleva-

de la revisión muestran que su aplicación en infan-

do en economía y salud, perdiendo de vista que es

tes aún es limitada, confirma también que es posible

posible una dieta más sana a menor costo.

19

emplearlo con éxito, toda vez que pudo obtenerse
un evidente cambio de conducta de los participantes

En general, la comida procesada tiene un alto conte-

observados en el ensayo clínico.

nido calórico y carece de nutrientes, vitaminas y

En ese sentido, los resultados del estudio antes cita-

miento del organismo. En ese sentido, México es el

do, aunado a lo encontrado en intervenciones con

segundo consumidor de refrescos en el mundo mien-

adultos, sugieren que el MT puede ser una herra-

tras la ingesta de frutas y verduras han disminuido

mienta útil en el tratamiento del sobrepeso y la obe-

considerablemente.21 Las intervenciones bajo el MT

sidad infantil. Considerando además que un estudio

pondrían de manifiesto estas situaciones al tiempo

demostró que el 79% de las madres no percibe el

que apoyan al desarrollo de recursos familiares para

19

sobrepeso de sus hijos en etapa preescolar, dichas

la adopción de hábitos saludables de alimentación y

intervenciones requerirán involucrar la participa-

actividad física.

ción de los padres de familia o tutores para cambiar
los malos hábitos alimentarios de los infantes.

Los estudios revisados muestran que la implementación del MT en adultos ha sido útil para el trata-

Además el MT no sólo ayudaría a identificar el esta-

miento de la obesidad en adultos e incluso con fines

do nutricio de los niños, especialmente podría con-

preventivos y de promoción de la salud favoreciendo

tribuir a modificar las conductas de riesgo. De este

la identificación de conductas poco saludables y el

modo, los tutores o padres de familia participarían

cambio de una etapa a otra. Cabe señalar que el

diligentemente en el proceso o la práctica del MT,

grupo poblacional infantil ha sido identificado como

pues en la mayoría de los casos influyen fuertemen-

clave para el desarrollo de hábitos saludables que se

te en la conducta de los niños. Considerando ade-

mantengan durante la edad adulta.22

más que la infancia es una etapa propicia para un
verdadero cambio de conducta ya que es donde se
consolida la personalidad.20

Conclusiones
La evidencia de resultados favorables que se obtie-

En el caso del MT, se llevaría a cabo un control real y

nen en intervenciones con adultos bajo el MT, auna-

comprometido por medio de la participación de la

do a la limitada pero robusta evidencia de investiga-

familia con atención personalizada, es decir, crean-

ciones con niños, ponen en manifiesto la utilidad

do un impacto real en los hábitos alimentarios y la

potencial de este modelo para trabajar con pobla-

actividad física del niño. Por ello, una intervención

ción infantil.

basada en el modelo transteórico incluiría tanto al
infante, como a los padres de familia en igualdad de

Sin embargo, se requieren estudios experimentales

responsabilidades, con el fin de modificar los hábi-

con niños mexicanos para confirmar esta hipótesis,

tos que perjudican su salud.

retomando además la participación de los padres. La
valoración de la efectividad del MT puede abrir un
campo de oportunidad para el abordaje de la obesidad.

Evidencias para el abordaje de la obesidad infantil desde el modelo transteórico

minerales indispensables para el correcto funciona-
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Resumen

Abstract

Desde el siglo pasado, la exposición ambiental a campos
electromagnéticos (CEM) se ha incrementado notablemente,
debido al aumento en la demanda y suministro de
electricidad. Potenciales efectos de los CEM de frecuencia
extremadamente baja (FEB) sobre la salud humana han sido
materia de múltiples estudios. Sobre todo a partir del reporte
de 1979 de Wertheimer y Leeper, quienes relacionaron el
riesgo de padecer cáncer infantil con el vivir cerca de líneas
eléctricas de alta tensión. Esta revisión analiza estudios de los
últimos cinco años sobre la relación de los CEM de FEB y el
riesgo de padecer cáncer, además discute si tenemos un
avance sustancial en el tema. Los organismos internacionales
encargados de la salud humana clasifican a los CEM de FEB
como “posibles carcinógenos humanos” y a pesar de los
múltiples esfuerzos en ciencia básica y epidemiología no hay
avances significativos en la materia.

Environmental exposure to electromagnetic fields has
increased significantly since last century. Potential effects of
extreme low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) on
human health have been subject of many studies. Particularly,
publications increased after a report by Wertheimer and
Leeper in 1979 that linked the cancer risk in children living
near high-voltage power lines. In this review, we analyzed the
reports that have been published during the last five years
about the relationship between ELF-EMF and cancer risk. The
international agencies responsible for human health have
classified ELF-EMF as "possible human carcinogens". However,
despite the progress in basic science and epidemiology, there
has been no significant progress to confirm the possible
health damage.
Keywords: electromagnetic fields, cancer, public health risks.

Palabras clave: campos electromagnéticos, cáncer, salud
pública.
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Introducción

químicos moleculares. Las radiaciones no ionizan-

Los campos electromagnéticos (CEM) se encuentran

tes son todas las radiaciones de frecuencias por

presentes en la naturaleza y en todos los seres vivos.

debajo de la luz visible, que no tienen la suficiente

Desde el siglo pasado, la exposición ambiental a

energía para ionizar la materia viva. En esta región

CEM se ha incrementado notablemente, debido al

se encuentran una gran cantidad de tipos de radia-

aumento en la demanda de electricidad. Los campos

ciones que encontramos muy frecuentemente en la

electromagnéticos naturales y los generados por la

vida cotidiana. Así por ejemplo, se encuentran las

tecnología se encuentran agrupados en el denomi-

radiofrecuencias como las microondas, la telefonía

nado espectro electromagnético. Como se puede

celular, la televisión, la radio FM-AM y las ondas cor-

observar en la figura 1, el espectro electromagnético

tas utilizadas en calentadores dieléctricos y de

se distribuye dependiendo la frecuencia de las

inducción, por mencionar algunas. Ya muy cerca del

ondas y se divide en dos grandes regiones: las radia-

inicio del espectro, en el extremo inferior se locali-

ciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes; la

zan los CEM de frecuencia extremadamente baja

división entre ambas suele establecerse a una longi-

(FEB) en el rango de 0 a 300 Hz. En este rango se

tud de onda correspondiente a la luz visible por el

encuentra la frecuencia de todo el cableado de la red

humano (de 100 nanómetros aproximadamente).

eléctrica (60 Hz para gran parte del continente ame-

Las radiaciones ionizantes son más potentes y de

ricano y 50 Hz en Europa y otros países) y es donde

frecuencias más altas, tienen mayor energía y son

se ubican la mayor parte de los dispositivos de gene-

capaces de –como su nombre lo indica– ionizar, o

ración, transmisión y uso de los aparatos eléctricos

sea, poseen suficiente energía para romper enlaces

que se utilizan en las oficinas, casas e industrias.1

Figura 1. Espectro electromagnético. Se muestra la gráfica de la longitud de onda y las frecuencias
correspondientes (Hz). Por debajo de la longitud de onda de la luz visible se clasifican todas las radiaciones no
ionizantes y las frecuencias mayores corresponden a las radiaciones ionizantes.

siglas en inglés (Electric and Magnetic Fields

electricidad era inocuo para la salud humana. Los

Research and Public Information Dissemination

efectos de la exposición a CEM externos sobre los

Program) como parte de su política energética. El

seres vivos, dependen principalmente de los

objetivo del programa era realizar un estudio duran-

parámetros de los estímulos (como son la

te 5 años para determinar si la exposición a bajos

frecuencia, la magnitud, la forma del estímulo, así

niveles de CEM de FEB tenía efectos en la salud y si

como del tiempo de exposición, entre otros).1 En

estos podrían tener un riesgo en la misma. El Depar-

especial los CEM de FEB han sido considerados por

tamento de Energía de USA (DOE) y el Instituto

mucho tiempo no dañinos, por la baja energía que

Nacional de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS) se

transportan. Potenciales efectos de los CEM de FEB

encargaron de dirigir esta investigación. El primer

sobre la salud humana han sido materia de múltiples

reporte se le entregó al congreso en 1988. En dicho

estudios,2,3 a raíz de la publicación en 1979 de

reporte el cuadro internacional de expertos conclu-

Wertheimer y Leeper sobre la relación de riesgo de

yó que los CEM de FEB debían considerarse como un

padecer cáncer infantil y el vivir cerca de líneas de

"posible carcinógeno humano".5 A partir de enton-

corriente eléctrica de alta tensión.4 El propósito del

ces, se han publicado una gran cantidad de revisio-

presente trabajo consiste en analizar reportes sobre

nes por varias agencias del gobierno norteamerica-

la relación de los CEM de FEB y el riesgo de padecer

no y de otros países. Estos reportes en ocasiones

cáncer tanto en niños como en adultos, además de

tenían diferentes conclusiones y han llevado a con-

trabajadores particularmente expuestos por su tipo

troversias al respecto.6 Por ejemplo, en 1990, la

de ocupación. La revisión bibliográfica se realizó en

Agencia de Protección Medioambiental (EPA) publi-

PubMed de 2010 a 2015. Finalmente se discute si

có el reporte "Evaluation of the Potential Carcinoge-

después de años de estudio, tenemos un avance

nicity of Electromagnetic Fields." donde reconoce

sustancial en el tema.

una asociación entre padecer cáncer y vivir en las
cercanías de las líneas de alta tensión. Este reporte

Historia de la investigación de los efectos de los

también clasificó la exposición de los campos mag-

CEM de FEB en la salud humana, con énfasis en

néticos como un carcinógeno humano potencial,7

cáncer

sin embargo, al consultar el documento se aclara

Cientos de estudios se han realizado en las pasadas

que es un borrador y no debe citarse como una refe-

tres décadas, a raíz del primer estudio científico que

rencia concluyente. Conclusiones similares se die-

atrajo el interés de la comunidad científica, éste fue

ron en otro reporte de la Comisión Internacional

el trabajo publicado en 1979 por la epidemióloga

para la Protección contra las Radiaciones No Ioni-

Nancy Wertheimer, quien observó un mayor número

zantes (ICNIRP), donde proponen una guía de pre-

de casos de niños con leucemia en el área

caución a las exposiciones de baja frecuencia.8

metropolitana de Denver. En su investigación

Otros reportes llegan a conclusiones no tan definiti-

realizada junto con el físico Ed Leeper, encontraron

vas, argumentando que no se encontraron eviden-

que estos cánceres eran más del doble en aquellos

cias convincentes para el riesgo de la salud por los

individuos que vivían en casas cercanas a líneas de

campos electromagnéticos ya que los datos científi-

corriente eléctrica de alta tensión, donde los

cos al respecto son insuficientes y sobre todo que

campos electromagnéticos son más intensos.4

aún no se conocen los mecanismos de acción.9 Sin
embargo, sí reconocen que existe una clara asocia-

Las reacciones ante tales resultados no solo se die-

ción entre vivir en la cercanía de ciertos tipos de

ron en la comunidad científica, también en el públi-

líneas de alta tensión y la incidencia de leucemia en

co en general y algunos gobiernos se interesaron en

infantes, sin que se le puedan atribuir a los campos

el tema por la trascendencia de sus implicaciones.

de esas líneas como las causas de la iniciación de la

Así, en 1992, el Congreso de los Estados Unidos

enfermedad.10 En junio del 2001 un panel de científi-

lanzó un programa denominado EMF-RAPID, por sus

cos de la Agencia Internacional de Investigación del

23
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Durante muchos años se consideró que el uso de la
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Cáncer (IARC) evaluó la posible carcinogenicidad de

cias que soporten ese hecho, por ejemplo estudios

la exposición a CEM de FEB. La conclusión a la que

en células o en animales y que propongan posibles

arribaron fue similar a la de la EPA en 1990, es decir:

mecanismos de acción biológica, para poder esta-

considerar a los CEM de FEB como posibles carcinó-

blecer la relación causa-efecto.

11

genos humanos. Esta es la denominación interme-
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dia que utiliza la IARC, para clasificar las evidencias

En el presente trabajo se realizó una búsqueda

científicas de un agente con la posible propiedad de

bibliográfica en PubMed desde el 2010 al 2015

producir cáncer. Los CEM de FEB pertenecen al

sobre los estudios realizados en niños (Tabla 1) y

Grupo 2B, donde se encuentran agentes para los

adultos (Tabla 2) que relacionan el riesgo de padecer

cuales “existe evidencia limitada de una asociación

cáncer con la exposición ambiental a CEM de FEB. En

con el cáncer en seres humanos, pero pruebas insu-

la tabla 3 se presentan los reportes de la posible

ficientes asociadas con el cáncer en animales de

asociación de la exposición ocupacional a CEM de

experimentación”.

12

FEB y las incidencias de esta enfermedad.

En la Comunidad Europea, se realizó un macro pro-

Como puede verse en los estudios en niños (Tabla

yecto durante 5 años (2000-2004), denominado

1), los resultados son complejos pero existe más

REFLEX. Los esfuerzos de este proyecto se enfocaron

consistencia de resultados que asocian la exposi-

en analizar los riesgos potenciales de los CEM de FEB

ción a CEM de FEB con la incidencia de cáncer en

en múltiples tipos celulares. A pesar de los experi-

niños, en particular con leucemias. Los riesgos rela-

mentos tan bien diseñados y controlados, no se obtu-

tivos que reportan la mayoría de ellos están alrede-

vo una conclusión definitiva. Solo en ciertos casos se

dor de 1.5 a 2.0, lo cual indica el doble de la inciden-

comprobó la capacidad potencial que pueden tener

cia de la enfermedad, de la población expuesta.

los CEM de FEB para alterar genes y así poder provo-

Estos resultados fueron considerados por la Asam-

car ciertos cánceres o alteraciones neurológicas.13

blea Parlamentaria del Consejo Europeo (APCE) en
un comunicado de prensa publicado en 2011,

Más recientemente, la Asamblea Parlamentaria del

donde solicitan a los gobiernos europeos tomar

Consejo de Europa en el 2011, aprobó una resolu-

“todas las medidas razonables” para reducir la expo-

ción recomendando que se tomen todas las medidas

sición a CEM “y en particular la exposición de los

razonables para reducir la exposición a CEM, como

infantes y los jóvenes, en los cuales los riesgos de

es la planificación del tendido de las líneas eléctricas

tumores de cabeza son más elevados”.15

y otras instalaciones a distancias seguras de las
viviendas; aplicar normas estrictas de seguridad

Los estudios de cáncer en adultos relacionados con

para sistemas eléctricos de las nuevas construccio-

exposiciones ocupacionales y residenciales mues-

nes; proteger a las personas electro-sensibles y en

tran algunas asociaciones, pero en general los resul-

sentido general cumplir con el principio de “niveles

tados son menos concluyentes (Tablas 2 y 3). Los

tan bajos como sea razonablemente posible”.14

estudios en los cuales se evalúan otros problemas
en salud que no son cáncer, tales como problemas

Epidemiología

reproductivos, problemas en el desarrollo, suicidios

La epidemiologia es la rama de la investigación médi-

y depresiones en general, con muy pocas excepcio-

ca que examina los patrones de enfermedades en

nes muestran asociación con la exposición a CEM de

las poblaciones humanas. Con técnicas de observa-

FEB y no se incluyeron en este artículo (revisiones de

ción, la epidemiología puede relacionar asociacio-

Kheifets y colaboradores, 2007, 2009).16,17

nes estadísticas entre enfermedades y un agente
inductor sospechoso (pero si se toma solamente

Estudios celulares y en modelos animales

este último no es suficiente para proveer la causali-

Debido a que los estudios epidemiológicos no son

dad). Generalmente también se requieren eviden-

concluyentes, la comunidad científica mundial, así

Consideraciones sobre los efectos de los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja en el riesgo de padecer cáncer

Tabla 1. Estudios sobre la exposición a CEM de FEB y el riesgo de padecer cáncer. ESTUDIOS EN NIÑOS
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Tabla 3. Estudios sobre la exposición a CEM de FEB y el riesgo de padecer cáncer. RIESGOS OCUPACIONALES
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como diversas dependencias y asociaciones se

dos, los resultados son contradictorios. En conclu-

encuentran realizando investigaciones sobre el efec-

sión, no se cuenta actualmente con una conclusión

to de los CEM en modelos biológicos.13,18 La investi-

definitiva del efecto de la exposición a CEM de FEB

gación en cultivos celulares ofrece la posibilidad de

sobre los modelos de estudio (celulares y animales).

establecer una relación entre la respuesta de un cierNormas de seguridad y guías de precaución
A pesar de que no se haya demostrado de forma

lar por el cual esto puede ocurrir. Múltiples efectos

fehaciente que la exposición a CEM de FEB provoque

han sido reportados, sin embargo, de forma general

daños a la salud, se están realizando esfuerzos para

pocos reportan efectos genotóxicos de los CEM de

establecer normas de seguridad adecuadas. La res-

FEB y los efectos reportados aún no elucidan comple-

ponsabilidad de desarrollar y promover los estánda-

tamente el mecanismo de acción de los mismos.19

res de seguridad ha recaído fundamentalmente en
organizaciones y agencias reconocidas internacio-

Los estudios en modelos animales son muy impor-

nalmente, sin embargo, las autoridades sanitarias

tantes porque permiten predecir la toxicidad poten-

en cada país deben participar activamente en ese

cial de algún agente tóxico sospechoso y para con-

proceso. Una descripción de los actuales estándares

firmar los efectos que se reportan en los estudios

nacionales puede ser encontrada en la página web

epidemiológicos. Además, proveen información

de la OMS.23 Si buscamos la información correspon-

valiosa que permite estimar los niveles a los cuales

diente a México, vemos que no existe ningún dato al

la toxicidad puede ocurrir. Los resultados en estos

respecto.

estudios muestran muy variados resultados en
diversos aspectos de la fisiología animal y ninguno

En la página oficial de la Secretaria del Trabajo, se

de ellos confirma o rechaza de manera concluyente

puede consultar la NORMA Oficial Mexicana: NOM-

un incremento en la incidencia de cáncer reportado

013-STPS-1993 “Relativa a las condiciones de segu-

20

en los estudios epidemiológicos. Varios estudios

ridad e higiene en los centros de trabajo donde se

reportan que la exposición a CEM altera el avance

generen radiaciones electromagnéticas no ionizan-

del proceso cancerígeno en animales; es decir que

tes”, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 6

pueden ser un agente promotor pero no iniciador.21

diciembre 1993.24 Desde esa fecha hasta el momen-

Para explicar mejor estos conceptos diremos que la

to actual, no existe ninguna actualización de las

carcinogénesis es un proceso complejo de múltiples

dependencias del gobierno mexicano sobre las nor-

etapas. En forma resumida, se dice que un agente

mas oficiales de seguridad por exposición a CEM de

puede actuar como un iniciador, si el agente puede

FEB. La Comisión Federal de Telecomunicaciones en

inducir la transformación de una célula de tal mane-

el 2008, realizó una revisión de dos publicaciones

ra que le produzca el cáncer. Este proceso se puede

de la OMS, pero no menciona nada de normas o

amplificar por el efecto de un agente adicional que

guías nacionales.25

entonces se denomina promotor. En algunos estudios en animales tratados con un iniciador químico

Los estándares que maneja la OMS se encuentran

bien conocido se ha mostrado que aumenta el núme-

reportados en un texto dirigido al público en gene-

ro de tumores o el tamaño de la masa tumoral en

ral, en el cual se menciona que “en general los están-

animales que fueron expuestos a CEM de alta o

dares para CEM de FEB son seleccionados para evitar

moderada intensidad.

21

Sin embargo, existen estu-

efectos adversos en la salud, debido a la inducción

dios que no apoyan esta conclusión y que más bien

de corrientes eléctricas en el cuerpo, mientras que

utilizan a los CEM como un método para reducir el

los estándares para campos de radiofrecuencia pre-

tamaño de un tumor inducido o para aumentar la

vienen los efectos a la salud causados por el calenta-

22

apoptosis de líneas celulares mutagénicas. Como

miento localizado o en todo el cuerpo. Los máximos

puede observarse en estos dos ejemplos selecciona-

niveles de exposición en la vida diaria, típicamente

29
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to tipo celular con un supuesto agente tóxico o mutagénico y por lo tanto elucidar el mecanismo molecu-
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están por debajo de los límites recomendados. Las
guías de exposición no intentan proteger contra la

mayoría de los datos de la tabla 1 muestran un

interferencia electromagnética a los dispositivos

aumento del riesgo de padecer linfomas en niños

biomédicos. Los nuevos estándares para la industria

que está relacionado con vivir muy cerca o con gran

están siendo desarrollados para evitar tal interferen-

exposición a CEM de FEB. Por otro lado, si compara-

26

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 11, número 22, septiembre 2015

30

dos y las conclusiones siguen siendo semejantes. La

cia”. Por ejemplo, la ICNIRP usa un factor de reduc-

mos las conclusiones de las principales agencias y

ción de 10 para los límites ocupacionales y un factor

organismos encargados de la salud humana a nivel

de 50 para llegar al límite de exposición para el

internacional, vemos que desde principios de este

público en general. Los límites varían con la frecuen-

siglo no han cambiado y continúan clasificando a los

cia y por lo tanto, son diferentes para campos de

CEM de FEB como “posibles carcinógenos humanos”.

frecuencia extremadamente baja y campos de alta

28

frecuencia (las tablas de valores pueden ser consul-

infantil, se propone tomar acciones que eviten las

tadas en la página de la ICNIRP).

27

En conclusión, por los reportes en la población

altas exposiciones de la población en general, como
son prohibir la construcción de viviendas y escuelas

Para la mayoría de la población, la percepción de

en las cercanías de las líneas de alta tensión.

riesgo es subjetiva y cualitativa, mostrando poca
correlación con el riesgo real. Las razones para tal

El meta-análisis recientemente realizado por Zhang

percepción tiene múltiples factores como son las

y colaboradores29 muestra que la mayoría de los

noticias amarillistas de algunas publicaciones de los

estudios publicados son para países desarrollados.

medios masivos de comunicación y la falta de infor-

De América Latina solamente se reporta uno realiza-

mación clara sobre lo que es la electricidad y el mag-

do en Brasil. Por lo cual consideramos que deben de

netismo para gran parte de la población. La exposi-

realizarse estudios sobre la relación de la exposi-

ción a CEM de FEB suele ser involuntaria y muchas

ción a CEM de FEB en cada país y en especial en Méxi-

personas no están en condiciones de cambiar su

co, lo que permitirá conocer el estado actual en la

lugar de residencia o lugar de trabajo a fin de evitar

materia y con ello actualizar las guías de seguridad y

un entorno de alta exposición. Mientras no exista

protección nacionales.

una evaluación realista del riesgo de estas exposiciones y las reglamentaciones adecuadas, la respon-

Los datos existentes de años de investigación en la

sabilidad de cada uno de nosotros está en informar-

materia muestran una posible asociación entre la

nos adecuadamente y evitar exposiciones innecesa-

exposición a campos electromagnéticos y el desa-

rias, en especial a los infantes.14

rrollo de ciertos problemas de salud, cáncer en particular. Esto toma mayor importancia en una parte

Conclusiones sobre los posibles riesgos de pade-

de la población, la cual puede tener una predisposi-

cer cáncer por exposición a CEM de FEB.

ción genética para el desarrollo de esta patología, o

Un exceso de configuraciones de cableado eléctrico

que ha sido expuesta a agentes iniciadores de cán-

sugestivos de alto flujo de corriente se observó en

cer. Por el momento no tenemos forma de identifi-

Colorado en 1976-1977 cerca de las casas de los

car a ese grupo de personas por la multitud de agen-

niños que desarrollaron cáncer, en comparación con

tes iniciadores y la variabilidad genética humana.

los hogares de los niños del grupo control. La razón

Por tal motivo, proponemos se incremente el apoyo

de la correlación es incierta; se sugieren posibles

a la investigación científica sobre el efecto de la

efectos de la corriente en las tuberías de agua o de

exposición a CEM de FEB en los sistemas biológicos.

los campos magnéticos de corriente alterna.

Los estudios deben de continuarse a todos los niveles: desde el molecular hasta el epidemiológico, con

Este es un extracto de la publicación de Wertheimer
4

el fin de responder a las interrogantes sobre la

y Leeper, al compararlo con los resultados de estu-

forma en que afecta la exposición a campos electro-

dios en niños (Tabla 1) observamos que los resulta-

magnéticos a la salud pública.

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Ad
optedText/ta11/ERES1815.htm#P1_22
15. APCE. Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Comunicado de Prensa. L’APCE demande aux gouvernements de prendre ‘toutes les mesures raisonnables’
pour réduire l’exposition aux champs électromagnétiques [Internet]: APCE 2011. [Consultado el 31 marzo
2015]. Disponible en: http://www.nextup.org/pdf/Conseil_Europe_Communique_de_Presse_Re
solution_1815_APCE_demande_aux_gouvernements_de_prendre_toutes_les_mesures_raisonnables_pour_reduirel_exposition_aux_champs_electromagnetiques_27_05_2011.pdf
16. Kheifets L, Ahlbom A, Johansen C, Feychting M, Sahl J,
Savitz D. Extremely low-frequency magnetic fields and
heart disease. Scand J Work Environ Health 2007; 33 (1):
5-12.
17. Kheifets L, Bowman JD, Checkoway H, Feychting M ,
Harrington JM, Kavet R, Marsh G, Mezei G, Renew DC, E
van Wijngaarden. Future needs of occupational epidemiology of extremely low frequency electric and
magnetic fields: review and recommendations Occup
Environ Med 2009; 66: 72–80.
18. Redlarski G, Lewczuk B, Arkadiusz G, Koncicki A,
Krawczuk M, Piechocki J, Jakubiuk K,0 Tojza P, Jaworski
J, Ambroziak D, Skarbek A, and Gradolewski D. The
Influence of Electromagnetic Pollution on Living
Organisms: Historical Trends and Forecasting Changes.
BioMed Res Int 2015, ID 234098, 18 pages.
19. Santini MT, Rainaldi G, Indovina PL. Cellular effects of
extremely low frequency (ELF) electromagnetic fields. Int
J Radiat Biol. 2009; 85 (4): 294-313.
20. Kovacic P, Somanathan R. Electromagnetic fields:
mechanism, cell signaling, other bioprocesses, toxicity,
radicals, antioxidants and beneficial effects, J Recept
Signal Transduct Res. 2010; 30(4):214-226.
21. Fedrowitz M, Löscher W. Exposure of Fischer 344 rats to
a weak power frequency magnetic field facilitates
mammary tumorigenesis in the DMBA model of breast
cancer. Carcinogenesis. 2008; 29:186-193.
22. Buckner CA, Buckner AL, Koren SA, Persinger MA,
Lafrenie RM (2015) Inhibition of Cancer Cell Growth by
Exposure to a Specific TimeVarying Electromagnetic
Field Involves T-Type Calcium Channels. PLoS ONE 10(4):
e0124136. doi:10.1371/journal.pone.0124136
23. Organización Mundial de Salud. International EMF
Project. EMF WORLD WIDE STANDARDS. [Consultado el 5
mayo 2015]. Disponible en:
http://www.who.int/docstore/pehemf/EMFStandards/who-0102/worldmap5.htm.
24. NORMA Oficial Mexicana: NOM-013-STPS-1993. Relativa
a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.1993. [Consultado 5 mayo 2015].
Disponible en
http://stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n
ormas/Nom-013.pdf
25. Comisión Federal de Telecomunicaciones. Efectos
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Resumen

Abstract

El sobrepeso y la obesidad constituyen hoy en día un serio
problema de salud pública, por ello, los investigadores en el
campo de la salud se han dado a la tarea de estudiar
ampliamente esta enfermedad en sus diferentes dimensiones:
genética, molecular, biológica y epidemiológica. Sin embargo,
poco se han analizado sus implicaciones sociales y culturales,
al considerar otros enfoques de investigación desde la
medicina social y la antropología de la salud, los cuales
profundizan en las dimensiones sociales del contexto, y las
subjetivas tales como son los significados, las percepciones,
las representaciones, las experiencias y las prácticas de las
personas sobre el fenómeno de la obesidad sus
determinantes y consecuencias. Aunque es abundante la
información existente sobre los condicionantes y las
etiologías de la obesidad, aún existe poca información sobre
el conjunto de determinantes sociales, y las diversas formas
como éstas han conducido a la sociedad actual a desarrollar
hábitos poco saludables que conllevan al sobrepeso y la
obesidad. El objetivo de este ensayo es presentar y discutir los
determinantes sociales de la obesidad, los cuales se
evidencian a nivel macro y micro social, constituyendo la base
en el incremento acelerado y alarmante de esta condición.

Nowadays, overweight and obesity have become a serious
public health concern. Therefore, public health researchers
have embarked on extensively studying this disease at its
genetic, molecular, biological and epidemiological
dimensions. However, obesity and its social and cultural
implications have been rarely explored, taking into
consideration other research approaches like health
anthropology and social medicine, which delves into
subjective and social dimensions such as meanings,
perceptions, representations, personal experiences and
practices of people about obesity phenomenon, its
determinants and consequences. Although there is an
extensive amount of data referring to obesity determinants
and its etiology, there is still a lack of information about social
determinants and how they have led today´s society to the
development of unhealthy habits that lead to overweight and
obesity. This essay aims to discuss and show the social
determinants of obesity; which are evidenced trough microsocial and macro-social levels that constitutes the basis of the
accelerated and alarming increment of this condition.
Keywords: obesity, social determinants, public health.

Palabras clave: obesidad, determinantes sociales de la salud,
salud pública.

a. Estudiante de pregrado en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, Universidad Autónoma de Nuevo León.
b. Profesora Investigadora Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Niño Artillero # 130 Zona Universitaria. San Luis
Potosí, SLP. CP 78240
Autor de correspondencia: Janeth Esmeralda Flores Monsiváis. Estudiante de pregrado en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, Universidad
Autónoma de Nuevo León. Hda. Canteras #841 Hacienda Las Margaritas, Apodaca, N.L. CP 66647. Correo electrónico:
janeth.monsivais@gmail.com

ENSAYO

rando otros enfoques de investigación desde la

Introducción
La prevalencia y severidad de la obesidad y el sobre-

medicina social y la antropología de la salud que

peso han aumentado en los últimos años como

profundizan en las dimensiones sociales y subjeti-

resultado de complejas interacciones entre las

vas de la salud-enfermedad.

características genéticas, la ingesta dietética y la
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actividad física de la persona.1 Sin embargo, los fac-

Sin duda, los conceptos de la salud-enfermedad en

tores relacionados con el medio ambiente (físico,

lo general, y específicamente de la obesidad, se ven

económico, organización social y cultural) así como

permeados por la estructura social que impone,

el estilo de vida de las personas, son considerados

motiva y sostiene en la población pautas de compor-

los principales determinantes de su incremento a

tamiento poco saludables. El enfoque de los deter-

nivel mundial.2

minantes sociales de la salud, plantea que los comportamientos y hábitos individuales están anclados

Si bien es cierto que los problemas de obesidad y

en condiciones de carácter social y cultural que se

sobrepeso se asocian directamente al consumo de

expresan en las formas como las colectividades

una dieta con alto valor calórico y a la vida sedenta-

viven, trabajan, conciben la salud y enfrentan la

ria, el desequilibrio entre la ingesta y el gasto calóri-

enfermedad. Y cuyo margen de decisión se ve dismi-

3

nuido o aumentado por el contexto social macro

co está determinado por múltiples condiciones,

principalmente las de carácter social y cultural que

(sistema económico-social) y micro estructural (re-

establecen patrones conductuales caracterizados

des sociales) en que se desenvuelve.6

por hábitos poco saludables.
Los determinantes sociales de la salud (DSS), son
En la actualidad se ha producido un aumento pro-

planteados por la Organización Mundial de la Salud

nunciado en la ingesta de alimentos hipercalóricos

(OMS) con el propósito de presentar múltiples evi-

ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en fibra,

dencias de la relación entre lo social y las desigual-

vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Se

dades en salud. Su punto de partida es que “las for-

suma a ello el gran descenso en la actividad física,

mas como las sociedades se organizan para produ-

resultado del estilo de vida urbano cada vez más

cir, distribuir y consumir, son determinantes en la

sedentario a causa de la diversificación de las for-

configuración de los perfiles de salud, enfermedad y

mas de trabajo y entretenimiento, así como de nue-

muerte de los grupos sociales”.7

vos modos de desplazamiento que no ameritan una
actividad física vigorosa. Tales condiciones son los

Los determinantes sociales de la salud se expresan a

principales detonantes del incremento de peso en la

un nivel macro, en las diversas formas como las

población.

sociedades se organizan para producir, distribuir y

El aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesi-

enfermedad y muerte de los grupos sociales. Así

dad en México y en el mundo ha permeado en todos

mismo, tales determinantes se manifiestan a un

los grupos de edad provocando el desarrollo de

nivel micro, en el conjunto de espacios y redes socia-

consumir, lo cual determina los perfiles de salud,

enfermedades crónico-degenerativas, las cuales se

les cercanas a los individuos, por ejemplo, ámbito

han incrementado de manera importante en los

laboral, ámbito escolar y familia.8

últimos seis años.4,5 Debido principalmente a estas
cifras en crecimiento, los profesionales en el campo

En el caso específico de la obesidad se reconocen un

científico y de la salud se han dado a la tarea de estu-

conjunto de procesos sociales que están en la base

diar ampliamente esta enfermedad en sus diferen-

del incremento acelerado y alarmante de este pro-

tes dimensiones: genética, molecular, biológica y

blema de salud. Principalmente: la transformación

epidemiológica, sin embargo, poco se han analiza-

de los modos de vida por la creciente urbanización y

do sus implicaciones sociales y culturales, conside-

los cambios en las condiciones y dinámicas de los

grupos sociales tal como la familia, por ejemplo, los

como ver y entender esta epidemia como un fenó-

arreglos familiares en las estrategias de vida cotidia-

meno social. El sobrepeso es un estado anterior a la

na que se asocian directamente al consumo alimen-

obesidad, la cual puede definirse como “una acumu-

tario, como la adquisición, preparación y consumo

lación anormal o excesiva de grasa perjudicial para

de alimentos, se han visto modificados una vez que

la salud”,3 aunque las clasificaciones del Índice de

la madre de familia se inserta en el mercado laboral.

Masa Corporal (IMC) aportadas por la Organización

Por otra parte, las dinámicas laborales, en particular

Mundial de la Salud (OMS) representan el método

aquellas que precarizan el trabajo, reducen los tiem-

diagnóstico convencional más usado en la actuali-

pos de comida y recreación, carecen de protección

dad. Existen otros métodos más exactos, tales

social y generan condiciones de estrés permanente

como: mediciones antropométricas para calcular

(informalidad, flexibilización, inestabilidad, subem-

composición corporal, determinación de composi-

pleo y desempleo).

9
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ción corporal mediante absorciometría, tablas
poblacionales para peso ideal, entre otros.3,4

Múltiples son los factores sociales y culturales que
intervinieren con las prácticas alimentarias y de acti-

La obesidad presenta etiologías diversas condicio-

vidad física, el contexto en que se desenvuelve un

nadas por las características del individuo que las

grupo social marca las pautas de comportamiento,

padece, tales como padecimiento de otras enferme-

por ejemplo, en la familia es en donde se desarrollan

dades, la herencia genética, el comportamiento

y consolidan los rasgos culturales en torno a la ali-

endocrino, el estilo de vida y la alimentación, entre

mentación, determinando las preferencias de comi-

otras. La obesidad se ve comúnmente acompañada

das, la selección de los sabores y patrones de consu-

de diversas alteraciones metabólicas, las cuales

10

mo. En resumen, es en los contextos sociales, fami-

incrementan el riesgo para desarrollar diferentes

lia, escuela y trabajo en donde se construyen y mol-

comorbilidades, que en su mayoría son enfermeda-

11

dean los hábitos alimentarios. De ahí la relevancia

des crónico-degenerativas o incluso alteraciones

de investigar desde enfoques socioculturales para

fisiológicas que pueden incapacitar al individuo.3, 4, 12
Los determinantes de la obesidad a nivel macro

y el sobrepeso.

Algunos de los determinantes principales de la obesidad se expresan a nivel macro estructural como

Aunque es abundante la información existente

son la disponibilidad de determinados alimentos y el

sobre los condicionantes y las etiologías de la obesi-

acceso de las personas a ellos; es de llamar la aten-

dad, aún existe muy poca información sobre el con-

ción que independientemente del estrato social,

junto de determinantes sociales que han conducido

gran parte de la población consume dietas de alto

a la sociedad actual a desarrollar hábitos poco salu-

contenido de grasas.13 Mediante un análisis econó-

dables que conllevan al sobrepeso y la obesidad.

mico se visualiza a la obesidad como consecuencia
del progreso, ya que las personas eligen en función

El objetivo de este ensayo es presentar y discutir

de su contexto la calidad y cantidad de lo que comen

sobre los determinantes sociales de la obesidad, los

y el tiempo que dedican al ejercicio. Tanto en los

cuales se evidencian a nivel macro y micro social

altos como en los bajos estratos la tendencia al con-

constituyendo la base en el incremento acelerado y

sumo de una dieta hipercalórica y pobre en micronu-

alarmante de esta condición.

trientes. Esto se asocia más a los hábitos alimenti-

Definiendo la obesidad y sus

que a la capacidad adquisitiva de las personas.14, 15, 16

cios y el gusto por determinados sabores y alimentos
determinantes sociales
Para entender los determinantes de la obesidad y el

Ello puede asociarse a otras condiciones como son

sobrepeso es necesario conocer su definición, así

la presión social y mediática que se ejerce en la

Reflexiones sobre la obesidad y sus determinantes sociales

comprender el conjunto de determinantes implicadas en el desarrollo de problemas como la obesidad
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población, mediante la publicidad masiva de pro-

personal de la salud son percibidas como preocupa-

ductos alimenticios hipercalóricos que tienen efec-

ciones secundarias en casi todos los estratos socia-

tos adversos en el metabolismo, lo que determina,

les y ocupaciones, teniendo como condicionantes

además, el gusto por el consumo de alimentos con

las presiones actuales de tiempo, restricciones

alto contenido de azúcares y grasa. A ello se añaden

financieras, pocas horas de sueño, estrés, eleccio-

las incipientes modificaciones a las políticas y leyes

nes personales y normas sociales actuales, que pro-

de control en la producción y distribución de pro-

pician una mala calidad en la alimentación, con un

ductos para consumo humano, ya identificados

reducido consumo de frutas, verduras y lácteos y

como altamente dañinos, tales como las bebidas

una alta ingesta de alimentos hipercalóricos, en

azucaradas, los productos etiquetados como light y

especial carbohidratos de absorción rápida, práctica

diversos alimentos procesados.

mantenida por el excesivo uso de la tecnología y la
publicidad engañosa.22, 23, 24 Dicho esto, es fácil enten-

Por otra parte, las condiciones del contexto con alto

der por qué la población actualmente se encuentra

nivel de inseguridad y la falta de espacios recreati-

más vulnerable a presentar obesidad y sobrepeso.

vos y para el deporte, dificultan que la población
realice actividad física regularmente. Todo ello

Otro determinante asociado al ritmo de vida en la

puede explicar por qué las políticas y programas de

sociedad actual, es la alimentación emocional,25

prevención y control de la obesidad no parecen mos-

práctica que se refiere a la ingesta de alimento

trar avances importantes en sus objetivos y metas.

desencadenada por emociones angustiantes tales
como estrés, sensación de infelicidad, aburrimien-

Los determinantes de la obesidad a nivel micro

to, depresión y ansiedad, la cual en combinación con

De manera interactiva, la sociedad ejerce cambios y

el papel secundario que se otorga al cuidado de la

moldea a cada uno de sus integrantes, este fenóme-

salud ha contribuido al rápido aumento de peso en

no resulta ser ambivalente, pues puede producir

la población. De igual manera las relaciones sociales

efectos positivos o negativos en las personas, sien-

o la falta de éstas pueden propiciar o mantener el

do estos últimos los que han marcado el estado de

aumento de peso y finalmente la obesidad ya que la

salud de la población, específicamente en lo que se

ingesta alimenticia puede funcionar como remplazo

refiere al sobrepeso y obesidad.

emocional para llenar un vacío de afecto.25, 26, 27

La inclusión de criterios de carácter social y cultural

Por otro lado, el papel de la alimentación dentro de

dentro de las explicaciones y abordajes biomédicos

la familia es una de las situaciones más representati-

sobre la obesidad es un hecho positivo, ello debido a

vas de lo antes señalado, pues es muy común que

que las oportunidades de alimentarse y de gestionar

entre los integrantes de familia exista el uso del

la salud están determinadas por factores del contex-

alimento como medio de comunicación o muestra

to de las personas, de modo que las prácticas ali-

de cariño por parte de los padres ya que la comida

mentarias dependen de factores micro tales como:

suele utilizarse para acentuar su presencia o como

situaciones de vulnerabilidad, jornadas laborales o

recompensa y en los tiempos de comida que com-

escolares sin tiempos para el consumo de alimentos

parten surge una comunicación que crea en conjun-

y la influencia del círculo social, sobre todo el de

to un flujo de comida y palabras.26 En un estudio

carácter familiar.

realizado por Lessa et al. en Rio de Janeiro, Brasil, se
evidenció que el papel central que guarda el alimen-

Cabe resaltar que los conocimientos, concepciones,

to en la familia conduce frecuentemente al desarro-

disposiciones y actitudes de los individuos, familias

llo de costumbres de consumo excesivo y selectivo

y colectivos sociales, están mediados por todos esos

de alimentos poco saludables.13, 28

elementos a su vez vinculados a la posición social.21
Actualmente, las conductas encaminadas al cuidado

Muchas de las determinantes sociales de la salud

A nivel nacional gracias a las Encuestas de Salud y

que provocan el padecimiento de la obesidad tam-

Nutrición (ENSANUT) realizadas por el Instituto

bién ejercen su mantenimiento, de manera que se

Nacional de Salud Pública (INSP) se ha podido regis-

crea un círculo vicioso. La aceptación, el juicio social

trar el crecimiento evolutivo de estos padecimientos

y la falta de apoyo del círculo social –normalmente la

en la población mexicana, en la versión publicada en

familia– son factores que interactúan constante-

el año 2000 se reportó 18.5 millones de adultos con

mente con el aumento del tejido adiposo ya que la

sobrepeso (38.4%) y 11.4 millones con obesidad

percepción actual sobre la belleza física y la imagen

(23.7%), de manera que estas cifras tuvieron un

de una persona saludable, propia de las sociedades

aumento en los adultos mexicanos de 21.5% en

actuales, privilegian y exaltan una imagen con

1993 a 23.7% en 2000, y el aumento del sobrepeso

sobrepeso como saludable, fomentando principal-

en este periodo casi duplicó los hallazgos de 1993.18

mente en los niños y adolescentes la sobrealimenta-

Para el año 2006 la prevalencia de sobrepeso fue

ción.

más alta en hombres (42.5%) que en mujeres

La obesidad, su impacto y consecuencias

mayor en mujeres (34.5%) que en hombres (24.2%).19

Hoy en día la obesidad es considerada una epidemia

Finalmente en 2012 realizó un recuento, estable-

mundial, su crecimiento en la población se ha visto

ciendo que de 1988 a 2012 el sobrepeso en mujeres

39

(37.4%), en cambio, la prevalencia de obesidad fue

evidenciado por las cifras epidemiológicas que

de 20-49 años de edad se incrementó de 25% a

reportan las organizaciones e instituciones oficiales

35.3% y la obesidad de 9.5% a 35.2%, mientras que

en materia de salud. En 2008 la OMS destacó que del

en hombres mayores de 20 años en el periodo de

total de la población mundial el 35% de las personas

2000-2012 la prevalencia de sobrepeso tan solo

adultas mayores de 20 años tenían sobrepeso y el

incrementó de 41.3% a 42.6% y la obesidad de 19.4%

11% ya padecía obesidad,4 declaró también que estas

a 26.8%.20

enfermedades son el sexto factor principal de riesgo
Lo anterior cobra mayor importancia conforme la

millones de adultos alrededor del mundo como con-

población con obesidad aumenta, pues ejerce un

secuencia de estas. Lamentablemente para el año

gran impacto socioeconómico en todo el mundo que

2012 este problema de salud creció en la población

se ve reflejado en la pérdida de productividad labo-

mundial infantil pues 40 millones de niños mayores

ral, deterioro de la calidad de vida, incapacidad del

4

de 5 años tenían sobrepeso. En Latinoamérica la

sector sanitario para proporcionar atención médica

PAHO (Organización Panamericana de la Salud por

por enfermedades crónicas y sus complicaciones

sus siglas en inglés: Pan American Health Organiza-

asociadas directamente a la obesidad, dado que la

tion) declaró en el 2002 que en Argentina, Colombia,

demanda de servicios de alto costo es cada vez

México, Paraguay, Perú y Uruguay, más de la mitad

mayor.

de la población tenía sobrepeso y más del 15% son
obesos. Así mismo en el 2007 expuso las altas tasas

Las intervenciones contra la obesidad y los gran-

de crecimiento de población en América Latina que

des desafíos para enfrentar sus determinantes

padecían dichas enfermedades, con un incremento

sociales.

anual de 0.48 en mujeres cubanas a 2.38 en mexica-

Los programas de intervención y/o educación para

nas, las cuales se consideraron altas en comparación

combatir el sobrepeso y la obesidad representan

con Europa que en ese entonces tenía tasas de incre-

una herramienta para prevenir o frenar estos proble-

6

mento del 0.25. Más tarde en el 2012 publicó que en

mas de salud, así como sus comorbilidades a nivel

la región latinoamericana 50-60% de los adultos y 7-

poblacional, sin embargo, a nivel mundial en

12% de los niños menores de cinco años tienen

muchas regiones estos son insuficientes en canti-

sobrepeso o son obesos y prevé que esta cifra alcan-

dad y calidad, factor que contribuye al mantenido

17

zará los 289 millones para el 2015.

crecimiento de la población con obesidad.29, 30 Aparte

Reflexiones sobre la obesidad y sus determinantes sociales

de defunción, pues cada año fallecen alrededor 3.4
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de servir como herramienta de contingencia contra

intervenir sobre las conductas de consumo alimen-

esta enfermedad estos programas también pueden

tario y actividad física.

esclarecer otros condicionantes existentes para el
éxito o el fracaso en la ganancia o pérdida de peso

La sociedad representa un papel muy importante en

en cada individuo sometido a una intervención médi-

la obesidad ya que como resultado de las condiciones actuales del ritmo de vida, las personas dejan su

co-dietética.

salud en un segundo plano, lo cual a corto o largo
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De esta manera es posible identificar los diferentes

plazo provoca una gran acumulación de tejido adi-

factores que actúan como barreras en las interven-

poso. También funge como un condicionante de

ciones para el tratamiento de la obesidad, tales

carácter ambivalente para el mantenimiento o recu-

como: el estigma del sobrepeso, la falta de servicios

peración de esta enfermedad, por un lado, ayuda a

de salud, el alto nivel de compromiso, las barreras

mantener esta condición de malnutrición o bien, el

sociales, la dificultad para sostener el cambio y los

apoyo familiar, que en muchos de estos casos repre-

servicios limitados para apoyar su sostenibilidad.

sentan la aceptación social, participa como condi-

Por otro lado, el marketing estratégico, los costos

cionantes que favorecen una buena toma de decisio-

subsidiados en los programas, el involucramiento

nes y da como resultado la pérdida y/o el control de

de la familia, la contratación de personal calificado

peso.

para el desarrollo de los programas y políticas de
salud establecidos, el seguimiento en curso de los

Es claro que en los contextos sociales, familia,

pacientes, el enfoque positivo en el cambio de la

escuela y trabajo es donde se construyen y moldean

conducta alimentaria, el uso de medios electrónicos

los hábitos alimentarios. De ahí la relevancia de

y una transición de vuelta a los servicios comunita-

investigar para comprender el conjunto de determi-

rios son algunos de los elementos que habilitan y

nantes culturales implicadas en el desarrollo de

mejoran estas intervenciones.

problemas como la obesidad.

Sin embargo, cabe recalcar que tener un buen mar-

La creciente urbanización y el desarrollo económico

keting estratégico no basta para una correcta imple-

han producido cambios en las condiciones y estilos

mentación de programas de intervención contra la

de vida.Estos cambios generan modificaciones en la

obesidad, pues es de suma importancia que la publi-

dieta y en los patrones de actividad física de la

cidad sea probada rigurosamente en las audiencias

población.

blanco para asegurar que producen los cambios
intencionados en la conciencia, actitudes e intenciones de comportamiento.

30, 31, 32

La aproximación a los determinantes sociales de la
salud permite comprender las distintas expresiones
del proceso salud-enfermedad en los colectivos y,

Conclusiones

sin duda, esta visión amplia permite un acercamien-

La obesidad, junto con las enfermedades cardiovas-

to integral a la epidemia de la obesidad en México.

culares, es uno de los problemas de salud más prominentes alrededor del mundo. Mucho se ha estu-

Es de suma importancia que las reflexiones que se

diado esta enfermedad desde diversos enfoques:

presentan en este ensayo sean tomados en cuenta

biológico, genético, molecular y epidemiológico, sin

en las propuestas de políticas públicas así como

embargo, resulta por demás indispensable tener en

programas para la prevención y el control del sobre-

cuenta la conjunción de los determinantes de carác-

peso y la obesidad, debido a que es fundamental

ter biológico, social y cultural en un fenómeno como

que el componente subjetivo de esta enfermedad se

la obesidad, que ha sido estudiado exhaustivamente

tenga presente para lograr éxito en las intervencio-

desde la perspectiva biomédica y requiere el análisis

nes médico nutricionales.

de las dimensiones que permitan comprender e
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15. Mussini M, Temporelli K. Obesidad: Un desafío para las
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Resumen

Abstract

Se hace una revisión del bullying en contextos escolares y se
propone considerar a la obesidad infantil como un factor de
riesgo para éste, ello mediante la contextualización del
bullying, término dado a la intimidación entre iguales, a partir
de la descripción de los tipos, principales actores, causas y
consecuencias de ello. Asimismo, se hace énfasis en la
obesidad infantil como un rasgo personal que, en relación con
el bullying, es un factor de riesgo que favorece la victimización
del menor en el contexto escolar debido a esta condición. Se
rescata la gravedad de los dos fenómenos como problemas de
Salud Pública a nivel mundial, así como la poca evidencia que
existe en relación a hallazgos que establezcan la forma en
cómo están vinculados en el ámbito educativo, lo cual también
se ve reflejado en las mínimas propuestas para solucionar
ambos problemas.

This paper reviews bullying in school contexts and proposes
to consider child obesity as a risk factor.by contextualizing
bullying, which is a term for intimidation among peers, from
the description of the types, principal actors, reasons and
consequences. Likewise, emphasis is done on the child
obesity as a personal feature that, in relation to bullying, is a
risk factor that favors the victim role of the child in the school
context. The gravity of both phenomena as problems of Public
Health worldwide is mentioned, as well as little evidence of
findings that establish how they are linked to the education
sector, which also meets reflected in the few proposes to solve
both problems.
Key words: body weight, bullying, children.
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Desde 1998 la Organización Mundial de la Salud

dependiente de la edad y del sexo, al grado en que

(OMS) considera la obesidad una epidemia global.

éste presenta un aumento importante del nacimien-

En la infancia y en la adolescencia constituye el tras-

to a la adultez temprana. Por tal razón, a diferencia

torno metabólico más frecuente, así como la princi-

del adulto, donde se establecen puntos de corte

pal enfermedad no declarable. La prevalencia en los

fijos para sobrepeso y obesidad, en la edad pediátri-

países desarrollados se ha triplicado en los últimos

ca no es posible establecer un punto de corte único y

15 años. El problema sanitario derivado de la obesi-

deben establecerse, para niños y niñas, cortes

dad está plenamente justificado con el calificativo

dependientes de la edad. Es decir, debido a las dife-

ya que existen unos 300

rencias fisiológicas entre niños y niñas, es claro que

millones de personas con obesidad. La obesidad ha

los percentiles de IMC deben construirse para cada

sido reconocida como un importante problema

sexo.11

de "Epidemia del siglo
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En la edad pediátrica, el IMC es muy cambiante y

Obesidad infantil

XXI"

nutricional y de salud en la mayoría de los países
industrializados.1,2,3,4,5,6

El motivo para considerar el IMC como el indicador
para evaluar obesidad infantil es que expresa la rela-

Se define como una cantidad excesivamente alta de

ción entre el peso y la estatura como una razón,

grasa corporal en relación con la masa corporal

puede obtenerse fácilmente, tiene una correlación

magra. Es un problema de desequilibrio de nutrien-

fuerte con el porcentaje de grasa corporal, su aso-

tes, que se traduce en un mayor almacenamiento de

ciación con la estatura es débil, e identifica correcta-

alimentos en forma de grasa, que los requeridos

mente a los individuos con mayor adiposidad en el

para satisfacer las necesidades energéticas y meta-

extremo superior de la distribución.

bólicas del individuo, generalmente se obtiene el
diagnóstico de obesidad usando mediciones antropométricas.

1,7,8,9

La obesidad supone el mayor riesgo para las enfermedades crónicas, entre las cuales se destacan la
diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular,

La evaluación antropométrica es la medición de las

hipertensión y accidente cerebrovascular y ciertas

dimensiones físicas del cuerpo humano en diferen-

formas de cáncer.3,4,8 Las causas fundamentales de la

tes edades y su comparación con estándares de refe-

obesidad son: el aumento del consumo de alimentos

rencia, a partir de la cual se pueden determinar las

hipercalóricos, con alto nivel de grasas saturadas y

anormalidades en el crecimiento y desarrollo. Los

azúcar, y la reducida actividad física.10,12,13

indicadores idóneos para definir la obesidad deben
ser capaces de determinar la magnitud del tejido

La prevalencia de la obesidad infantil y del adulto se

adiposo. El índice de masa corporal (IMC) es el

ha incrementado dramáticamente en los últimos 10

cociente que resulta de dividir el peso corporal (en

años. Ha sido reconocida como un importante pro-

kilogramos) entre el cuadrado de la estatura (en

blema nutricional y de salud en la mayoría de los

metros cuadrados), actualmente a nivel mundial se

países desarrollados, en los países con economías

recomienda que el indicador IMC para la edad sea

en transición e, incluso, en determinadas áreas urba-

utilizado para evaluar sobrepeso y obesidad en

nas en los países en desarrollo; el aumento progresi-

niños y adolescentes, por lo que hoy día es el indica-

vo de la obesidad se ha descrito como un problema

dor aceptado para comparaciones internacionales,

emergente en los últimos años.8,15,16

su recomendación se basa, entre otros aspectos, en
que presenta una correlación positiva con la adiposi-

En el 2009, Países como China, Japón y algunos afri-

dad en estos grupos; el IMC en la infancia, así como

canos presentan prevalencias inferiores al 5%, pero

sus cambios en esta etapa, se asocian con factores

incluso en estos, en algunas ciudades o zonas "occi-

de riesgo para el desarrollo subsecuente de enfer-

dentalizadas" el problema puede alcanzar hasta el

medad coronaria y de otras enfermedades crónicas.

20%. En Cuba, en este mismo año, se encontró una

prevalencia de obesidad de 11.81%, con un predo4

dio de padecimientos psicológicos tales como: nive-

minio del sexo femenino. Entre los países en vías de

les de ansiedad, depresión, insatisfacción con la

desarrollo se ha observado mayor prevalencia de

imagen corporal y bajo autoconcepto.16,19 No obstan-

niños con obesidad en el medio oriente, el norte de

te, el bienestar subjetivo de la persona con obesidad

África, Latinoamérica y el Caribe.

no ha sido tema de interés a pesar de la gran impor-

En estudios realizados en España, se observó que en

gando al bienestar del individuo como aspecto fun-

el grupo de edad de 8 a 17 años, en 2012, la preva-

damental de la salud. A pesar de que la obesidad

lencia de sobrepeso fue de 26% y la de obesidad de

representa un problema con importantes repercu-

tancia que, desde el año 1956, la OMS le viene otor-

12.6%. En el grupo comprendido entre los 8 y los 13

siones psicológicas y sociales, el estudio de la rela-

años, el exceso de peso superó el 45%, mientras que

ción de variables de naturaleza psicosocial no ha

para el grupo de 14 a 17 años, el exceso de peso fue

sido objeto de interés. Las investigaciones en el área

18

de 25.5%. Estudios realizados en el Perú en el 2003,

han obviado que las presiones sociales ejercidas a

tanto nacionales y regionales, reportan altas preva-

través de un ideal estético corporal valorado por la

lencias de obesidad, observándose una mayor pre-

cultura como la “delgadez”, las burlas que pueden

sencia en los niveles socioeconómicos altos y en las

acompañar al hecho de padecer obesidad, así como

3
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áreas urbanas que en los niños de áreas rurales.

la consiguiente insatisfacción con la propia figura,

Datos del 2015 reportados por Mancipe, afirman

alteraciones en el funcionamiento psicológico.

podrían ser factores de riesgo para el desarrollo de
que la prevalencia de niños menores de cinco años
Culturalmente, en el contexto mexicano, existe una

desarrollo, mientras que en los países desarrollados

tendencia a elaborar un concepto sobre las personas

esa cifra fue de 10 millones. Por otra parte, se ha

a partir de lo que vemos, esto también sucede con

identificado, a nivel mundial, que cerca del 10% de

los niños y adolescentes los cuales tienden a resaltar

los niños en edad escolar presentan sobrepeso. Afir-

los rasgos físicos del menor con obesidad, por lo

man que en América Latina se identificó que entre

cual son más propensos a la intimidación y a la dis-

22.2 a 25.9 millones de los niños en edad escolar

criminación de sus pares. Al estar expuestos a diario

tiene exceso de peso, de estos el 34.5% pertenecen a

en un contexto escolar con estas características, les

6

México, el 33.5% a Brasil y el 18.9% a Colombia.

produce un enorme temor por encima de los proble-

Con respecto a México, de acuerdo a la Encuesta

conocidos y lo alejan de su concentración en el apro-

Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia

vechamiento escolar, así como también auspician

de sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 11 años fue

un deterioro de sus habilidades sociales a corto,

mas de salud asociados al sobrepeso u obesidad

7

de 26% y en niñas de 27%; para el 2012, la prevalen-

mediano y largo plazo.

cia nacional de sobrepeso y obesidad en la población de edad escolar de 5 a 11 años de edad fue de

Aunado a ello, el estigma de que el niño con obesi-

34.4%, para las niñas esta cifra fue de 32% y para los

dad es distinto al niño con normo peso, agrega car-

17

En este sentido, en nuestro país

gas emocionales negativas y una auto percepción de

podemos observar un incremento dramático de este

incapacidad y de insatisfacción de su desempeño y

problema en toda la población, hablando específica-

del propio ambiente escolar. Consideramos que los

mente de niños en edad escolar, ésta sigue agraván-

individuos, desde edades muy tempranas, se apro-

niños de 36.9%.

dose a tal grado que México se ubica entre los pri-

pian de la idea de que el ser obeso le resta valor a la

meros países con población obesa a nivel mundial.

propia persona, de tal forma que los entornos en
donde se desempeña son ambientes hostiles, en

Las investigaciones psicológicas en el área de la

donde la desvalorización constante y la agresión

obesidad, tradicionalmente se han abocado al estu-

están siempre presentes.

Obesidad infantil como un factor de riesgo para el Bullying escolar

con sobrepeso aumentó a 30 millones en países en
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Obesidad como factor de riesgo de Bullying
Algunas características personales de los estudian-

po, en donde hay una clara diferencia de poder

tes se han resaltado como factores de riesgo para

entre el agresor y su víctima. Se puede manifestar a

ser víctimas de bullying, tal es el caso de la obesi-

través de agresiones físicas, verbales, indirectas

dad. El bullying, término inglés utilizado para deno-

y/o relacionales.21,29,30 En el ámbito escolar los niños

minar la intimidación entre iguales, es un subtipo de

con obesidad están más expuestos a sufrir acoso y

agresión, una interacción social compleja, desequili-

discriminación debido a su aspecto físico, pueden

brada y negativa entre las partes que se repite fre-

ser más vulnerables al aislamiento de los juegos y

cuentemente y va encauzada a dañar deliberada-

ser considerados menos aptos para realizar ciertas

20,21,22

Al igual que la obesidad, el bullying

actividades, por lo que su integración al grupo es

también resulta ser un problema mundial de Salud

muy difícil y su autoestima se ve afectada de manera

Pública, ya que su presencia y permanencia conlleva

importante.29,31,32

mente.

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 11, número 22, septiembre 2015

a la víctima mediante acciones repetidas en el tiem-

alteraciones graves a la salud, además, al ser un
problema de carácter epidemiológico, ocasiona

La principal variable asociada a la problemática de la

graves repercusiones en la calidad de vida de las

violencia escolar es el género, teniendo una preva-

personas y en los costos de la atención a la salud de

lencia mayor de agresores hombres de entre 13 y 18

las mismas.

años;29 se ubica con mayor frecuencia en sectores

Las investigaciones sobre bullying comenzaron

sonas de bajo rendimiento escolar;31,32 con consumo

inicialmente en Escandinavia, durante la década del

excesivo de alcohol y drogas; y con estilos de crian-

setenta, tomando fuerza en el resto de Europa en los

za restrictivos y agresivos.33

23,24

urbanos; en los sectores de ingresos bajos; en per-

años posteriores, para luego extenderse a Estados
Unidos, Canadá y Australia, abarcando tanto la

Como consecuencia del bullying, las víctimas pre-

caracterización del fenómeno, como el desarrollo de

sentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a clases,

programas de intervención y su posterior evalua-

ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento.

15,16

En América Latina, en cambio, se encuentra

Tienen más problemas de salud somática, dos a

poca literatura que demuestre su abordaje. Si bien

cuatro veces más que sus pares no victimizados, si

en los últimos años ha ganado notoriedad, las inves-

la victimización se prolonga, puede aparecer idea-

tigaciones se han centrado en la violencia escolar en

ción suicida. Ello es favorecido por el poder en

ción.

general (ésta se da en cualquier momento entre

aumento del agresor y el desamparo que siente la

los miembros de la comunidad escolar que inclu-

víctima, con la creencia de ser merecedora de lo que

ye alumnos y maestros) más que en el bullying

le ocurre, produciéndose un círculo vicioso, lo que

(entendida como la acción de acoso prolongada y

hace que sea una dinámica difícil de revertir.20,34

sistemática a un alumno por parte de otro o de un
grupo) en particular. Asimismo, la mayoría de los

Los niños con obesidad tienen más probabilidades

esfuerzos se han enfocado hacia la puesta en prácti-

de ser víctimas del hostigamiento y agresión que sus

ca de modelos de prevención, más que en la deter-

compañeros con peso normal, lo que puede ocasio-

minación de prevalencia y factores de riesgo.

25,26

nar problemas emocionales y dificultades para entablar relaciones sociales a largo plazo, pueden

En el ámbito escolar, apenas se reconoce el bull-

enfrentarse a sentimientos de desvalorización cons-

ying, ya que hasta cierto punto, se ha considerado

tantes. Hay casos de bullying que se presentan

como “normal y aceptable” entre los estudiantes,

desde preescolar, pero se acentúa en primaria y

implica conductas que tienen que ver con intimida-

secundaria. En los niños de menor edad es más fácil

ción, la tiranización, el aislamiento y la amenaza por

identificarlo por la presencia clara de algunos sínto-

parte de un agresor sobre una víctima o vícti-

mas: le cuesta trabajo ir a la escuela, no quiere

mas.

7,27,28

El agresor muestra intención de hostilizar

levantarse de la cama, da pretextos para no asistir,

se vuelve rebelde y a veces se enferma sin razón
29,35,36

mente el componente familiar, el social, el psicológi-

Generalmente los niños tienen miedo

co y el cultural. Así también, será importante consi-

de denunciar a su agresor por miedo a sufrir peores

derar este problema como un factor precipitante de

represalias.37

otros igualmente preocupantes. Un estigma físico,

aparente.

un nivel de autoestima bajo o la incapacidad de adapPor otra parte, los agresores adquieren un patrón

tación al contexto, suelen ser algunas de las condi-

para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus

ciones que hacen débil y susceptible a un individuo,

objetivos con éxito, aumentando su status dentro

es importante estudiar este tipo de fenómenos y

del grupo que los refuerza. Si ellos aprenden que esa

realizar trabajos multidisciplinarios que contribu-

es la forma de establecer los vínculos sociales, gene-

yan a su solución, abordando el problema desde su

ralizarán esas actuaciones a otros grupos en los que

multi-causalidad a fin de realizar un trabajo integral

se integren, donde serán igualmente violentos.20,25

y eficiente.

47

Los agresores en la escuela se valen de cualquier
rasgo distintivo, de tipo físico, emocional o econó-

El ámbito escolar es determinante en el estableci-

mico para burlarse y maltratar a su víctima; el guar-

miento de las relaciones del alumnado entre sí y de

dar silencio, es un elemento esencial del bullying.33,36

éste con su profesorado. Tanto los aspectos estructu-

Conclusiones

son muy importantes a la hora de explicar y, sobre

Las investigaciones relacionadas con la violencia

todo, de prevenir los abusos entre iguales en la

escolar en México, son escasas y aún más lo son

escuela debidos a la obesidad, la cual, dicho sea de

aquellas en las que se relaciona con la obesidad

paso, es necesario contrarrestar. Por ello, resulta

infantil. A pesar de la lógica normativa de las institu-

necesaria una educación que considere competencias

ciones donde se lleva a cabo, es sabido que este

para la vida y la convivencia acordes con la compleji-

fenómeno es consecuencia de las mismas relaciones

dad social en la que vivimos actualmente, por lo que

que se dan en la familia, la sociedad, la cultura y de

es necesario sensibilizar a los actores educativos.

lo que los medios de comunicación proponen para
los niños y jóvenes.19 Si bien es cierto que el tema del

El bullying es un tema atendido en México desde

bullying se ha tornado de suma importancia en los

hace poco tiempo, debido a que se ha considerado

últimos tiempos, aún se sabe poco acerca de cómo

como “normal y aceptable” entre los estudiantes, en

la obesidad se relaciona con éste, ni qué decir de las

tono de broma o juego, ello debido al ambiente coti-

pocas propuestas específicas que pretendan incidir

diano de violencia en el que vivimos, de tal forma

directamente en ambas variables.

que resulta imperioso el desarrollo de investigaciones que permitan identificar y diseñar programas de

En torno al tema de la obesidad, hasta el momento

intervención que contrarresten este problema.

se han considerado la herencia genética, el sedentarismo, el comer excesivamente y las disfunciones
metabólicas,

1,2,3,4,5,14

, pero se han descuidado los

Tanto el tema de la obesidad como el bullying deben
ser entendidos como un problema en el cual están

aspectos psicológicos y sociales, los cuales deben

involucrados los estudiantes, la familia, el personal

incluirse en la comprensión del fenómeno y en su

de salud, el personal educativo y las instituciones en

abordaje terapéutico. En este sentido, es importante

general. El abordaje de este problema debe hacerse

valorar y tomar en cuenta los principales riesgos

desde un punto de vista integral, sistémico y multi-

implicados en la obesidad infantil, fundamental-

disciplinario.

Obesidad infantil como un factor de riesgo para el Bullying escolar

rales de la institución educativa como su dinámica,

ENSAYO
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Resumen

Abstract

La morbilidad obstétrica grave o morbilidad obstétrica
extrema representa la punta del Iceberg de muerte materna
que se considera un problema de salud pública en nuestro
país y nuestro estado, su disminución en dos terceras partes
forma parte del 5º Objetivo del Milenio Firmado por todos los
gobiernos en la Organización Mundial de la Salud en 1995,
aunque el objetivo no se logró se han tenido avances en su
disminución; el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio es
un hospital de referencia en el estado que atiende un gran
número de pacientes obstétricas de diferentes regiones con y
sin complicaciones, del 2012 al 2014 se atendieron 20,175
pacientes obstétricas de las cuales 337 tuvieron una
complicación grave representando el 1.67%. Durante este
periodo se tuvieron 8 muertes con una razón de muerte
materna hospitalaria de 42.50 por 100,000 nacidos vivos.
Esta guía tiene el objetivo de estandarizar la atención de las
pacientes obstétricas con complicación, se incluye un
algoritmo de atención donde se describen los pasos que sigue
la atención de la paciente con morbilidad grave con base en la
activación de la Estrategia Hospitalaria de Código Rojo y la
intervención del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI)
describiendo las acciones específicas que debe realizar cada
uno de los miembros que conforman el ERI.

The severe obstetric morbility or extreme obstetric morbility
represents the tip of the Iceberg of maternal death, which is
considered a public health concern in both our country and
our state. its decrease by two thirds is part of the Millennium
Development Goal 5, which was signed by all of the
governments at the World Health Organization in 1995.
Although the goal was not achieved, its ratio has decreased;
Dr. Rafael Lucio High Specialty Center is a referral hospital in
the State of Veracruz serving a large number of obstetric
patients from different regions with and without
complications. From 2012 to 2014 20175 patients were
treated, from which 337 had a serious complication, that is,
1.67%. During this period of time, there were 8 deaths due to
maternal death in the hospital, 42.50 per 100 thousand live
births. This guideliness aims to standardize the obstetric
treatment for patients with complications, including a care
algorithm that describes the steps following the treatment for
patients with severe morbidity based on activating the
hospital´s code red strategy and the intervention of the
Immediate Response Team (IRT), which describes the specific
actions that should be performed by each of the IRT members.
Key Words: maternal death, code red, reference, obstetric
patient, guide, Rapid Response Team.

Palabras clave: muerte materna, código rojo, referencia,
paciente obstétrica, guía, Equipo de Respuesta Inmediata.
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Material y métodos

La disminución en la mortalidad materna en tres

Como una estrategia para la disinución de la morbi-

cuartas partes entre 1990 y 2015 se considera el 5º

mortalidad materna basados en la política de Cero

objetivo del milenio que firmaron 191 países que

Rechazo y atención oportuna de la paciente con

forman parte de la Organización Mundial de la

emergencia obstétrica publicada en el Manual de

Salud. En el 2013 fallecieron 289,000 mujeres en el

Certificación de Hospitales 2012 se construyó la

mundo durante el embarazo, parto o puerperio, la

Guía para la atención hospitalaria de la paciente con

mortalidad materna ha disminuido en un 45% res-

morbilidad obstétrica grave (emergencia obstétrica).

pecto a los niveles de 1990.
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Paso uno: se elaboró el formato Nota de Valoración
La morbilidad obstétrica es considerada un proble-

e Identificación del Triage Obstétrico en Tocociru-

ma de Salud Pública grave en países subdesarrolla-

gía, dicho documento se validó por el comité de

dos de America Latina y África; la Organización Mun-

Expediente Clínico, Junta de Gobierno y Departa-

dial en Salud define la muerte materna como aquella

mento de Calidad. Este formato tiene el propósito de

que se produce durante el embarazo y hasta un año

identificar a la paciente con emergencia obstétrica

despues del parto, considerando que una de las

para que sea atendida inmediatamente. Paso dos:

causas principales de dicho aumento son las barre-

se diseñó una estrategia hospitalaria para la aten-

ras de educación en mujeres, la inestabilidad econó-

ción de la emergencia obstétrica que le denomina-

mica y sociopolítica y la falta de información sobre

mos CÓDIGO ROJO describiendo las acciones que

educación sexual. Datos de la misma Organización

debe llevar a cabo el Equipo de Respuesta Inmediata

Mundial de la Salud demuestra que el 25% de las

(ERI). Paso tres: se elaboraron TARJETAS DE ACCIÓN

hemorragias obstétricas es la causa más frecuente

para cada uno de los integrantes del ERI describien-

de Muertes Maternas en el mundo.

do las intervenciones a realizar en la paciente con
morbilidad obstétrica grave. Paso cuatro:se realizó

En el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”

la capacitación al personal Médico y Paramédico

(CAE) del 2012 al 2014 se atendieron 20,175 muje-

encargados de la atención de la paciente con emer-

res por causa obstétrica, 337 tuvieron una complica-

gencia obstétrica. Paso cinco: se integraron Equi-

ción grave representando el 1.67%, durante este

pos de Respuesta Inmediata (ERI) en todos los tur-

mismo periodo hubo 8 muertes, la razón de muerte

nos para la atención de la emergencia obstétrica

materna hospitalaria fue de 42.50 por cada 100,000

donde participan: gineco-obstétra, anestesiólogo,

nacidos vivos.

pediátra, médico internista o intensivista, enfermera, trabajo social, laboratorio y banco de sangre,

En México se ha buscado fortalecer las acciones de

coordinados por el subdirector médico en turno, el

mejora en la atención de la morbilidad obstétrica,

cual dará seguimiento estricto a la atención Médica

destacando como referente nacional las Guías de

de la paciente Obstétrica con complicación hasta

Práctica Clínica, orientadas en la toma de decisiones

que se termine la etapa crítica y se encuentra fuera

basadas en recomendaciones sustentadas en la

de riesgo de muerte materna.

mejor evidencia posible.
Diseño de la Guía
Gracias al apoyo de las Guías de Práctica Clínica el

Esta guía fue diseñada apartir del 2012 como un

CAE formador de especialistas Médicos y pilar de

manual de integración para el servicio de ginecolo-

intituciones en salud del estado de Veracruz ha dise-

gía y obstetricia, desarrollando una estrategia hos-

ñado un instrumento de apoyo para la atención

pitalaria llamada Código Rojo integrando al director

intrahospitalaria de la mujer con morbilidad obsté-

y junta de gobierno, jefes del área médica y adminis-

trica grave, disminuyendo el riesgo de muerte

trativos con el fin de optimizar y hacer uso de los

materna.

recursos que se tengan disponibles.

Para describir las actividades de los integrantes del

· Anestesiólogo:

Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) se solicitó a

Establecer las condiciones maternofetales y proce-

cada uno de los jefes de àrea médica de los servicios

der al manejo anestésico necesario.

involucrados que detallaran las intervenciones a

1. Asistir sin demora al área donde se encuentre la

realizar en la paciente con morbilidad obstétrica
grave, estas acciones fueron validadas y autorizadas

paciente en Código Rojo.
2. Realizar la valoración integral del estado clínico

por la Junta de Gobierno y el Departamento de Cali-

de la paciente y si, la emergencia obstétrica lo

dad del CAE.

permite asentar la nota de valoracion preanestésica, en caso contrario al término de la atención

Funciones de los integrantes del equipo de respuesta inmediata (ERI)
Los integrantes deben conocer el alcance de sus
funciones a las que se encuentran obligados.
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de urgencia, deberá signar dicha nota en el expediente clínico.
3. Asegurar la firma del consentimiento informado,
ya sea por la paciente o el familiar responsable.
4. En caso necesario, iniciar el procedimiento anes-

(Valoración integral materno-fetal).
1. Recibir sin demora a la paciente con emergencia
obstétrica.
2. Valorar inmediatamente aplicando triage obstétrico.

tésico adecuado.
5. Una vez atendida la emergencia obstétrica, asegurar que todas las acciones y hallazgos queden
documentados en el expediente clínico correspondiente, en apego a la NOM 004-SSA3-2012.
6. Mantenerse al cuidado estrecho de la paciente,

3. Activar sin demora la estrategia de Código Rojo.

hasta su egreso del área de quirófanos (tocociru-

4. Realizar la valoración y evidenciar en el expediente:

gía, quirófano o sala de recuperación).

a. Estado de conciencia.
b. Valoración del estado cardiopulmonar.

7. Acompañar a la paciente hasta la sala donde se
determine para su seguimiento.

c. Reflejos osteotendinosos.
5. De ser necesario realizar rastreo ultrasonográfico

· Intensivista o Médico Internista:

básico (monitorear frecuencia cardiaca fetal,

(Valoración neurológica, hemodinámica y metabólica).

movimientos fetales, presentación, sitio de

1. Asistir sin demora al área donde se encuentre la

inserción placentaria, valoración de líquido
amniótico, valoración de reactividad fetal
mediante tococardiografía).
6. Realizar exploración pélvico-genital.
7. Inicio de tratamiento acorde al diagnostico y en
apego a las guías de práctica clínica, manual de
procedimientos hospitalario y Proyecto de
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SSA22010 relativa al embarazo, parto, puerperio y
atención al recién nacido.
8. De acuerdo a la valoración obstétrica realizar procedimiento quirúrgico.
9. Una vez atendida la emergencia obstétrica, asegurar que todas las acciones y hallazgos queden

paciente en Código Rojo.
2. Realizar la valoración integral del estado clínico
de la paciente
3 .Iniciar el tratamiento de reanimación de la paciente en conjunto con el servicio de anestesiología y
ginecobstetricia.
4. Prever y determinar el manejo de la paciente en la
unidad de cuidados intensivos
5. Mantener vigilancia y/o tratamiento de la paciente
hasta su ingreso a la UCI
6. En caso de considerar que la paciente no es candidata a ingresar a UCI, mantener seguimiento al
caso
7. Una vez atendida la emergencia obstétrica, asegu-

documentados en el expediente clínico corres-

rar que todas las acciones y hallazgos queden

pondiente, en apego a la NOM 004-SSA 3-2012.

documentados en el expediente clínico correspon-

10. Brindar información clara y oportuna al familiar
responsable de la paciente.

diente, en apego a la NOM 004-SSA3-2012, esto
incluye la generación de indicaciones medicas.

Guía intrahospitalaria para la atención de la paciente con morbilidad obstétrica grave

· Gineco-obstetra:

· Pediatra:
Conocer las condiciones fetales y preparar reanimación neonatal y tratamiento.

Código Rojo.

de la gestación, que permitan anticipar necesi-

3. Signos vitales.

dades de reanimación y tratamiento.

4. Dar prioridad en la atención a toda paciente con

de neonatos
2. Anticipar la necesidad de surfactante exógeno.
3. Anticipar la necesidad de apoyo ventilatorio mecánico.
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1. Identificación del paciente.
2. Informar a su jefe inmediato de la activación del

Asistir al área de tococirugía y obtener antecedentes

1. Valorar necesidad de alojamiento de UCI , o salas
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paciente con emergencia obstétrica.

4. Asumir la coordinación del tratamiento integral
del recién nacido.

emergencia obstétricia
5. Toma de muestras de laboratorio. (BHC, QS , tiempos de sangrado etc).
6. Instalar venoclísis. (una o dos vías de acuerdo a la
patología de la paciente).
7. Instalación de sonda foley.
8. Cuidados generales de enfermería.
9. Cuidados específicos de enfermería de acuerdo a

· Subdirector medico y/o coordinador médico de
turno:

la patología
10. Atención de recién nacido

Coordinar el desarrollo de la estrategia de atención
de Código Rojo.
1. Asistir sin demora al área donde se encuentra la
paciente en Código Rojo.
2. Recabar información básica de la paciente: nombre, antecedentes, diagnóstico y estado clínico.
3. Establecer comunicación y convocatoria a todo el

· Trabajo social:
Vinculación con los familiares de las pacientes y con
otros hospitales o servicios.
1. Asistir sin demora al área donde se encuentre la
paciente en Código Rojo.
2. Informarse sobre el estado clínico de la paciente.

equipo de respuesta inmediata: anestesiólogo,

3. Identificar al o los familiares responsables de la

intensivista o internista, pediatra, enfermería,

paciente y asegurar su permanencia en el área

encargado de banco de sangre, laboratorio y
trabajo social.
4. Una vez realizadas las valoraciones de la paciente
por el equipo de respuesta inmediata, verifica el
plan de tratamiento.

de espera.
4. Realizar el trámite administrativo correspondiente de ingreso
5. Informar a los familiares responsables sobre las
políticas y procedimientos hospitalarios.

5. Verifica que se cuente con los recursos humanos y

6. Coordinar la vinculación con centros hospitala-

materiales necesarios para la atención de la

rios o servicios en otras unidades médicas, en

paciente.

caso necesario.

6. Consigna en el expediente clínico la evidencia de
sus acciones.
7. Informa del caso al director del hospital y en su
caso al subdirector médico y administrativo.
8. Anota en el pizarrón de la subdirección médica
nombre y datos básicos de la paciente.
9. Mantiene vigilancia de la evolución de la emergen-

· Banco de sangre:
Proporcionar todos los hemoderivados necesarios
para la atención de la emergencia obstétrica:
1. Asistir sin demora al área donde se encuentre la
paciente en Código Rojo.
2. Recibir la solicitud de hemoderivados.

cia obstétrica, hasta realizar la entrega-

3. Realizar la prueba de compatibilidad en fase salina.

recepción del turno con su homónimo.

4. Proporcionar los hemoderivados, asegurándose
de su recepción en el área requerida

· Enfermera:

5. Mantenerse en vigilancia del caso, permanente-

Mantener el área física, material y equipo en condi-

mente en su área de trabajo para la atención de

ciones adecuadas y necesarias para la atención de

posibles solicitudes de hemoderivados

6. Realizar hemovigilancia
7. Dejar evidencia en el expediente clínico de las
acciones realizadas: sello de hemovigilancia.

3. El personal recibe capacitación para aplicar los
criterios.
4. Los pacientes son priorizados según la urgencia
de sus necesidades de atención médica.

· Laboratorio:

El triage es una práctica ampliamente implantada en

Realizar exámenes solicitados con carácter de

los servicios de urgencias generales y obstétricas,

urgente.

ha demostrado su eficacia en la identificación de

1. Recibir la llamada de activación de Código Rojo,

situaciones de riesgo al asegurar la priorización de

anotando el nombre de la paciente.
2. Recibir la solicitud de estudios de laboratorio y
muestras de la paciente.
3. Realizar las pruebas solicitadas con carácter de
urgente.
4. Una vez obtenidos los resultados, entregarlos sin

la urgencia. En las urgencias obstétricas el triage es
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una actividad relativamente nueva. Mediante su
instauración en el CAEV se intenta mejorar la respuesta a las necesidades de las usuarias que acuden
a urgencias. Para tal efecto se ha implementado el
uso de: NOTA

demora, en el área donde se encuentra la pacienInstrumentos:

En el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”
aun con las condiciones existentes de infraestructu-

Para la estandarización de la Guía Intrahospitala-

ra hospitalaria por falta de capacidad y recursos,

ria, fue necesario apegar la información confor-

ninguna paciente será rechazada para su aten-

me al marco jurídico y las normas establecidas

ción ante un evento obstétrico que ponga en peli-

por la federación .

gro su vida. Será prioridad para el personal de salud
la atención de pacientes obstétricas que presenten
alteraciones clínicas que pongan en peligro la vida

Estándar Indispensable

del binomio y/o su integridad, mediante la activa-

ACC.1.1.1 Los pacientes que necesiten atención

ción del Código Rojo y sus procedimientos clínicos,

de urgencia o inmediata tendrán prioridad para

diagnósticos y terapéuticos que amerite la condi-

ser evaluados y tratados.

ción del paciente. Será responsabilidad de la Alta

Propósito de ACC.1.1.1

Dirección evaluar y supervisar la actividad de los

Los pacientes con necesidades de atención de

responsables de los procesos y procedimientos

urgencia inmediata deben ser identificados median-

incluidos en Código Rojo. El Equipo de Respuesta

te un proceso de triage. Una vez identificados estos

Inmediata mantendrá un programa permanente de

pacientes deben de ser evaluados por un médico u

capacitación a todo profesional de salud que inter-

otro personal calificado, antes que a otros pacien-

venga directa e indirectamente en la atención de

tes, accediendo a los servicios auxiliares de diagnós-

pacientes. Como hospital de Referencia el CAE “Dr.

tico lo más rápido posible y comenzar el tratamiento

Rafael Lucio” marca las directrices con las unidades

para atender sus necesidades.

foráneas (Centros de Salud, clínicas privadas y/o
hospitales) para la recepción de pacientes con even-

Elementos Medibles de ACC.1.1.1

to obstétrico que ponga en peligro su vida durante

1. El establecimiento utiliza criterios estandarizados

su traslado a esta Institución. Asegurar que toda

para priorizar a los pacientes con necesidades

mujer y recién nacido/a tenga acceso a atención

que ponen en peligro su vida o con necesidades

calificada durante su embarazo, parto y posparto.

inmediatas.
2. Los criterios tienen base fisiológica, dentro de lo
posible y adecuado.

Guía intrahospitalaria para la atención de la paciente con morbilidad obstétrica grave

te en Código Rojo.
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Figura.1 “Nota de valoración e identificación del Triage Obstétrico en Toco-Admisión
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Figura.2 “Nota de valoración e identificación del Triage Obstétrico en Toco-Admisión”.
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documento técnico

Figura 3. Algoritmo del Proceso de Atención de la Paciente Embarazada.
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Conclusiones:
! Indudablemente la muerte materna es el indicador

más importante en Salud Reproductiva y en el análi-

obstétrica oportuna en un hospital totalmente equipado cuando se presenta una complicación grave)
tiene repercusión directa sobre muerte materna

sis realizado en los comités institucionales se ha

! El propósito de la guía es describir de una manera

identificado que la falla o la demora en los progra-

sencilla y sistematizada los pasos a seguir por el

mas (planificación familiar, control de embarazo

personal médico y paramédico involucrados en la

con enfoque de riesgo, accesibilidad a la atención

atención de las pacientes con morbilidad obstétrica

grave, se ha evidenciado que frecuentemente las

!

En el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael

muertes maternas se deben a la deficiencia en los

Lucio” desde el inicio de la estrategia de Código

procesos de atención Hospitalarios.

Rojo se percibió un cambio de actitud en el per-

! La guía intrahospitalaria para la atención de la

paciente con morbilidad obstétrica grave se

sonal médico y paramédico que da atención a
pacientes con morbilidad obstétrica grave.

puede implementar en otros hospitales que cuenten con el personal para conformar Equipos de
Respuesta Inmediata.
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