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PRÓLOGO 
 

La Ciencia del Área de la Salud en su estudio y creación de nuevo conocimiento 
permiten el desarrollo de investigaciones en diferentes disciplinas que engloban 
individuos, comunidades y a la sociedad. Su propósito, por lo anterior busca 
crear conocimiento necesario para identificar y diversificar las variantes, 
tratamientos y asocianes que existen entre determinados problemas de salud en 
la actualidad. 
 
El Primer Coloquio Nacional de Investigación Formativa de Estudiantes de 
Pregrado en el Área de la Salud tuvo como objetivo impulsar la vocación 
científica y tecnológica de los estudiantes universitarios del área de la Salud de 
las instituciones de Educación Superior públicas y privadas en México, mediante 
la presentación de trabajos de investigación orientados a las áreas temáticas 
que promuevan el trabajo colaborativo para estudiantes y profesores 
comprometidos en dar solución a problemas relacionados con la salud y 
bienestar de la población.  
 
Me permito agradecer la disposción, dedicación y apoyo de la Red de Investigación 
Latinoamericana en Competitividad Organizacional, Asociación de la Formación 
Profesional para el nivel Superior y Posgrado Universidad Autónoma del Carmen, 
Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Grupo Colegio Mexiquense, Universidad Mexiquense de Toluca en colaboración 
con Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud, Universidad de Vizcaya de las 
Américas, Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Nutriólogos de 
México, Colegio de Nutrición y Bienestar de Baja California Sur y Colegio de 
Nutriólogos del Estado de México confiando plenamente en el beneficio de los 
próximos profesionistas del Área de la Salud quienes mostrarán el conocimiento 
adquirido en cada uno de sus pacientes y en la sociedad.  
 

Dra. en Ed. Alejandra Karina Pérez Jaimes 
Presidente 

Asociación de la Formación Profesional para el Nivel Superior y Posgrado 
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Introducción 
La infección por SARS-CoV-2, 
comprende un periodo de incubación de 5 
días promedio, con inicio de síntomas en 
los primeros 2 días de exposición. Con 
signos y síntomas característicos de 
fiebre, tos seca, esputo y fatiga (Pérez 
Abreu et al, 2020; Giacomelli et al, 2020; 
Zhou et al, 2020). 
El diagnóstico se realiza mediante la rt-
PCR (Pérez Abreu et al, 2020; Wang et al, 
2020; Rodríguez-Morales et al, 2020). La 
tomografía computarizada plantea una 
alternativa diagnóstica en pacientes 
sospechosos, además el diagnóstico 
diferencial, evaluación temprana, y 
seguimiento en el curso de la 
enfermedad, determinar número, tamaño, 
densidad y distribución de lesiones 
pulmonares (Shen et al, 2020; Palmisano 
et al, 2020); Ye et al, 2020). Por otra parte, 
el sistema CO-RADS, puntúa en escala 
de 1 a 5 la afección pulmonar, de acuerdo 
con los hallazgos tomográficos (Martínez-
Chamorro et al, 2020; Yang et al, 2020; 
Inui et al, 2020).  

Objetivo: reportar los hallazgos 
tomográficos en pacientes que ingresan 
con diagnóstico positivo o sospechoso a 
COVID-19 en la Unidad de Enfermedades 
Respiratorias del Instituto de Seguridad 
Social de Estado de Tabasco. 
 
Material y métodos 
Se realizó un estudio observacional 
retrospectivo en la Unidad de 
Enfermedades Respiratorias del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco (ISSET) en Centro, Tabasco en 
el periodo del 01 de junio al 30 de 
septiembre de 2020.  
La recolección de datos se realizó a través 
del Sistema Integral de Prestaciones 
Médicas (SIPEM) del ISSET. Se 
recabaron datos sociodemográficos, 
sintomatología al ingreso y estudios 
tomográficos post-interpretación del 
servicio de radiología e imagen del del 
ISSET, se realizó un análisis detallado y 
evaluación de la apariencia de las 
imágenes de cada una de las lesiones 
identificadas: número de lesiones y 
distribución del campo pulmonar, 
densidad de la lesión, y presencia de 

1.1 
 

CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 
POSITIVO O SOSPECHOSO A COVID-19 

Alejandro Concepción-López1; Crystell Guadalupe Guzmán-Priego1; Alejandro Jiménez-Sastré2 

 
1División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

2Centro de Especialidades Médicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
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linfadenopatía mediastínica, derrame 
pleural y otros cambios anormales.  
Debido al diseño y características de la 
investigación, para su participación no se 
requirió aprobar un consentimiento 
informado. Para su ejecución se contó 
con la aprobación del Comité de 
Enseñanza, Investigación, Capacitación y 
Ética de la institución, el cual consideró a 
este protocolo como de bajo riesgo para 
los pacientes.  
Las variables se expresaron como Medias 
± desviación estándar y proporciones (%) 
de recuento. Todos los datos se 
recolectaron en software estadístico 
SPSS v. 23 y GraphPad Prism 6 para su 
análisis. 
 
Resultados 
La población final se conformó por 89 
pacientes en edad de 58 años, siendo el 
52.80% hombres. Las comorbilidades 
asociadas fueron hipertensión arterial, 
obesidad y diabetes. 
El cuadro clínico de ingreso reportó como 
síntomas principales, disnea, fiebre, tos y 
cefalea. Los signos vitales al ingreso 
muestran frecuencia cardiaca de 82 
latidos por minuto, una frecuencia 
respiratoria (FR) de 21 por minuto, una 
tensión arterial sistólica de 127 mmHg y 
diastólica 79 mmHg, la temperatura 
corporal de 37.95 ºC y una saturación de 
oxígeno (O2) de 93%. 
Se recolectaron 89 tomografías, de las 
cuales el 98.80% presentó afección 
pulmonar bilateral, con un patrón 
característico de vidrio despulido, seguido 
de un patrón empedrado y consolidado, y 
afección de ambos lóbulos superior e 
inferior (mixto). Además, en el 89.90% se 
reportó un patrón mixto característico de 
vidrio despulido y empedrado, el 37.00% 
un patrón de vidrio despulido y 

consolidado, y un 34.83% un patrón 
consolidado con empedrado, además, en 
el 33.70% se observaron los tres patrones 
tomográficos. Las distribuciones de 
lesiones fueron principalmente periférica y 
central en el 64.04%, seguida de una 
distribución periférica con el 32.58%. 
Otros hallazgos reportados fue un cambio 
en calibre vascular (95.50%) y derrame 
pleural (16.85%). En relación con la 
escala de CO-RADS, el 62.90% presento 
una escala de 5 y solo un 7.86% una 
escala de 6. 
 
Discusión 
Los estudios radiológicos, han sido clave 
para el diagnóstico de COVID-19, 
permitiendo un diagnóstico clínico y 
diferencial, y permitiendo la valoración 
inicial y el seguimiento en el paciente. Se 
ha demostrado que posee una alta 
especificidad y sensibilidad de 97% y 
56%, respectivamente27-29. 
Estudios han descrito diversos patrones 
tomográficos, como el de vidrio despulido, 
consolidación y empedrado, los cuales se 
observan de forma bilateral y con 
distribución periférica, tanto en pacientes 
con rt-PCR positivas como negativas28-31. 
Otra característica es la distribución de 
lesiones de forma periférica, bilateral, 
afectando los lóbulos inferiores, superior y 
mixto, así como afección unilobular hasta 
multilobular29-32.  
Sin embargo, de acuerdo al tiempo de 
evolución de la enfermedad, los hallazgos 
pueden ser más específicos, 
encontrándose un patrón de vidrio 
despulido y consolidado con distribución 
periférica, de forma unilateral o bilateral 
en la primera etapa, los primeros 4 días 
de la enfermedad; en los días 5 a 8 de 
evolución, un patrón de vidrio deslustrado 
y empedrado, con distribución periférica y 
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bilateral; en la tercera etapa, de los días 
10 a 13, las lesiones son bilaterales, 
ubicándose de forma periférica, con un 
patrón mixto compuesto por vidrio 
deslustrado y consolidación; y en la etapa 
4 o de resolución, a partir del día 14, el 
patrón tomográfico característico se 
compone de consolidación acompañado 
de vidrio deslustrado, periférico y 
bilateral33,34.  
La clasificación CO-RADS es un método 
de interpretación simple con una alta 
precisión que permite la estandarización 
de la interpretación de imágenes de TC. 
Se ha descrito que en una escala de 3 y 4 
puntos la sensibilidad y especificidad 
incrementan en un 89.40% y 87.20% para 
diagnóstico confirmatorio, y en una escala 
de 5 la sensibilidad puede ser de hasta un 
77.90% y una especificidad de 93.40%35-

38. 
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Introducción  

La pandemia por COVID-19 llegó a sumarse a 
una gran cantidad de enfermedades tales 
como la depresión. Este trabajo tiene como 
objetivos determinar la prevalencia de 
depresión en pacientes recuperados de 
COVID y compararlos con los pacientes que 
no han tenido COVID. 

Siendo un estudio observacional, analítico y 
transversal, se realizó una encuesta 
consistente en ficha de identificación, datos 
epidemiológicos y el test DASS-21. Con 203 
encuestados se llevó a cabo un análisis 
amplio, pretendiendo generar conocimientos 
que contribuyan a la consideración y 
estadificación del COVID-19 y la depresión. 

Objetivo(s):   

General: 
-Determinar la prevalencia de depresión en 
pacientes recuperados de COVID en el estado 
de Tabasco, México. 

Específicos: 
-Comparar la prevalencia de depresión entre 
pacientes con y sin antecedentes de COVID. 

-Determinar la relación entre COVID y 
depresión en pacientes diagnosticados con 
COVID-19 en Tabasco. 

Materiales y métodos: (150-200 palabras)  

Tipo de investigación. 
-Estudio observacional, analítico, transversal, 
prospectivo. 

Universo. 
-Habitantes de Tabasco, México, con o sin 
antecedente de infección por SARS-CoV-2. 

Tipo de muestra. 
-Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Criterios de inclusión 
-Consentimiento informado. 

-Respuesta a todos los apartados del 
instrumento. 

Criterios de exclusión 
-Personas que no dieron su consentimiento. 

-Personas que no respondieran 
completamente los apartados del instrumento. 

Método e instrumento 
-Cuestionario de datos generales. Para 
clasificación epidemiológica de la muestra. 

-Consentimiento informado. Para el uso de la 
información recabada con fines académicos, 
de investigación y de divulgación científica. 

-Para identificar o evaluar efectos en la salud 
mental se utilizará el  DASS-21.  Evalúa en el 
modelo tripartita de la emoción, la presencia 
de estrés, ansiedad y depresión (Gurrola-
Peña, et al., 2006). 

Análisis de datos 
Se realizó la captura de datos y creación de 
tablas mediante el software Microsoft Excel y 
la interpretación de datos mediante el add-in 
Megastat de Microsoft Excel. El análisis de 
datos y creación de gráficas se hizo por medio 
del software Graphpad prism. 

Para la determinación de la p  e intervalos de 
confianza, se realizó  T de Student de acuerdo 
con las variables a analizar y sus magnitudes, 
considerándose una p<0.05 como 
estadísticamente significativo. 

Resultados:  

La muestra consistió en 203 individuos que 
dieron su consentimiento informado de los 
cuales 96 (47.29%) habían padecido COVID. 
Asimismo, se les realizó el test DASS-21 a los 
203, resultando que de los 107 que no habían 
padecido COVID, 40 (37.38%) presentaba 
algún tipo de signo o síntoma sugestivo de 
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depresión y de los 96 que padecieron COVID 
39 (40.62%) presentaban datos sugestivos de 

depresión y a su vez, distintos grados de la 
misma (Gráfica 1). 

 
Grá´fica 1. Grados de depresión en pacientes con y sin COVID. 

Se realizó un análisis comparativo entre pacientes que presentaban datos de depresión con COVID 
y pacientes que no habían padecido COVID, con una T de Student pareada que presentó una 
P=0.12, con una media de diferencias= 22.50 y una desviación estándar de diferencias=6.36 , 
teniendo una tendencia hacia la significancia, sugiriendo una posible asociación entre el antecedente 
de COVID y la presencia de depresión(Tabla 1). 

Tabla 1. T de Student de Pacientes con depresión vs Pacientes con depresión y COVID. 

Table Analyzed Pacientes con depresión vs Pacientes con depresión y 
COVID 

Column B Depresión sin COVID 
vs. vs. 
Column A Depresión y COVID 
Paired t test 

 

P value 0.12 
P value summary Ns 
Significantly different (P < 
0.05)? 

No 

One- or two-tailed P value? Two-tailed 
t, df t=5.000, df=1 
Number of pairs 2 
How big is the difference? 

 

Mean of differences (B - A) 22.50 
SD of differences 6.36 
SEM of differences 4.5 
95% confidence interval -34.68 to 79.68 
R squared (partial eta 
squared) 

0.96 
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También se evaluó la distribución de la depresión grave en pacientes que no habían padecido COVID 
comparada con pacientes que padecieron COVID, con una T de Student pareada que presentó una 
P=0.013, siendo estadísticamente significativa con una media de diferencias=69.5 y una desviación 
estándar de diferencias=2.12, demostrando entonces, que existe una asociación entre la presencia 
de depresión grave y el antecedente de COVID (Tabla 2). 

Tabla 2. T de Student de Depresión grave vs Depresión grave y COVID. 

Table Analyzed Depresión severa y extremadamente severa vs Depresión 
severa y extremadamente severa y COVID 

Column B Depresión severa y extremadamente severa sin COVID 
vs. vs. 
Column A Depresión severa y extremadamente severa con COVID 
Paired t test 

 

P value 0.0137 
P value summary * 
Significantly different 
(P < 0.05)? 

Yes 

One- or two-tailed P 
value? 

Two-tailed 

t, df t=46.33, df=1 
Number of pairs 2 
How big is the 
difference? 

 

Mean of differences (B - 
A) 

69.50 

SD of differences 2.121 
SEM of differences 1.500 
95% confidence interval 50.44 to 88.56 
R squared (partial eta 
squared) 

0.9995 

 
Discusión  

La hipótesis del presente estudio plantea que 
el COVID favorece a una mayor prevalencia 
de depresión en los pacientes recuperados, 
declarando entonces la posibilidad de una 
asociación entre el síndrome y secuelas en la 
salud mental. 

Así pues, se determinó que ciertamente existe 
una relación entre la presencia de COVID y 
depresión, existiendo significancia 
principalmente en los estadios graves y 
extremadamente graves.Esto es consistente 
con los estudios de Taquet et al. (2020, 2021), 
de Naidu et al. (2021) y de Clemente-Suárez 
et al. (2021), los cuales mencionan que existe 
una relación estrecha entre la salud mental y 
el COVID. De igual forma la alta prevalencia 
de efectos en la salud mental sin antecedente 

de COVID refuerza lo mencionado por 
Shahriarirad et al. (2021), Gordon (2020) y Otu 
et al. (2020), denotando que la pandemia por 
COVID-19, invariablemente iba a generar una 
mayor incidencia de trastornos de la salud 
mental, incluyendo depresión, teniendo un 
muy alto impacto no solo económico o médico 
sino también psicosocial. 

Se encontró una prevalencia de síntomas 
sugestivos de depresión en 37.38% de los 
pacientes sin COVID y en 40.62% de los 
pacientes recuperados de COVID, así como 
de depresión severa y extremadamente 
severa de 16.8% en pacientes sanos vs 25% 
en pacientes con antecedente de COVID. 

Sin embargo, existe una incapacidad para 
determinar si la afectación mental forma parte 
del Síndrome Post-COVID o es consecuencia 
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de este mismo puesto que requeriría realizar 
estudios de cohorte a profundidad.  

Los resultados presentados en el presente 
son relevantes para todo el sector salud e 
incluso social y económico puesto que denota 
que existe la necesidad de un tratamiento y 
seguimiento integral de todo paciente 
recuperado de COVID y la prevención 
primaria y secundaria de efectos en la salud 
mental en la población en general. 

Aportes del estudio:  

Existe una asociación marcada entre la 
depresión y el COVID, principalmente en 
estadios severos y extremadamente severos 
de depresión, denotando la necesidad e 
importancia para el sector salud, las 
instituciones y la población en general de un 
tratamiento y seguimiento integral hacia todo 
paciente recuperado de COVID así como de 
la prevención primaria y secundaria de 
trastornos del ánimo y del mismo contagio por 
SARS-CoV-2. 
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INTRODUCCION 

Recientemente la sociedad y la cultura del 
biberón se han considerado uno de los 
principales factores determinantes para el 
abandono de la (LM) junto con prácticas 
hospitalarias erróneas, la desinformación del 
personal de salud, publicidad en la fórmula 
artificial y la incorporación de la mujer al 
mercado laboral. (Álvarez, P.,2013). 

Lo más importante para las madres es el 
apoyo que pueda brindársele para decidir y 
llevar a cabo la lactancia materna de forma 
exclusiva, el personal de salud debe conocer 
las ventajas, técnica de amamantamiento, 
conservación de la leche si la madre tiene que 
incorporarse tempranamente el trabajo. 
(Crowley, 2015). 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre 
lactancia materna y el éxito en el inicio de 
lactancia materna, en madres primerizas que 
acuden a un centro salud a través de un 
instrumento para realizar propuesta de mejora 
continua. 

MATERIAL Y METODOS 

Tipo de diseño no experimental, transversal, 
tipo de estudio descriptivo, explicativo, tipo de 
investigación cuantitativa de campo, El 
universo está formado por madres primerizas 
de un centro de salud, de los cuales se les 
aplicó un instrumento mediante un muestreo 
no probabilístico incidental a 30 de ellas. Se 
utilizó un instrumento con 22 ítems de las 
cuales 12 fueron dicotómicas y las otras 10 de 
opción múltiple. Criterios de selección: 
Edad:12 - +24 años.  Escolaridad: indistinta. 
Estado civil: indistinto. Colonia: Centro, 
Veracruz. Participación voluntaria. La fase de 
recolección de información se realizó en un 
periodo de cuatro semanas, en horario 

matutino. El proceso de consentimiento 
informado se realizó mediante la explicación 
personalizada a cada participante potencial, 
obteniendo la autorización al acceder a 
responder las preguntas del instrumento al 
firmar el consentimiento informado. Los datos 
personales se manejaron de manera 
confidencial y anónima, como lo menciona el 
Reglamento en materia de investigación. El 
análisis de la información se procesó en el 
programa estadístico SPSS versión 10.0. El 
análisis estadístico fue de tipo descriptivo para 
determinar las características de los 
participantes y de las variables de estudio, se 
realizó a través de frecuencias, proporciones, 
medidas de tendencia central y de dispersión. 

RESULTADOS 

Los datos recolectados arrojaron que hay un 
alto índice de madres primerizas entre una 
edad de 15 a 17 años con un porcentaje del 
40% de las encuestadas.  

Los datos obtenidos de la encuesta se pueden 
observar en la gráfica que el 70% de las 
mujeres encuestadas viven en unión libre esto 
indica que, aunque no estén casados 
formalmente sigue prevaleciendo en su 
mayoría un núcleo familiar. 57% de las 
encuestada, solo pudieron completar el nivel 
básico de educación y solo el 3% completo un 
nivel superior.  

El 50% de los datos obtenidos arrojo que las 
madres primerizas están afiliadas al sistema 
de salud del seguro popular, con esto 
podemos observar que la mayoría de las 
familias no cuentan con un empleo formal por 
el cual obtener un sistema de salud diferente.  

El 67% de las madres encuestadas obtuvieron 
información y orientación en cursos, y talleres 
durante sus consultas prenatales, la mayoría 
de las mujeres encuestadas tiene 
conocimientos acertados sobre la autoeficacia 
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de la lactancia materna, aunque estos 
conceptos no están totalmente claros en todos 
los ítems, y se ven sumamente influenciadas 
por la opinión de familiares y personal de 
salud Se puede constatar que el 43% de las 
madres pretenden amamantar a sus hijos 
hasta haber cumplido el año de vida, se 
concluye que la mayoría cumple con la 
recomendación oficial de 6 meses.  

Conforme a los datos obtenidos podemos 
observar la gráfica donde aún hay persistencia 
en el uso de las fórmulas lácteas para bebe y 
solo el 50% ofrece leche materna exclusiva. 
Hay un alto índice de madres que durante la 
lactancia nunca han manifestado sentimientos 
negativos y un 80% manteniendo las ganas de 
amamantar. 

DISCUSION y/o CONCLUSION 

La mayoría de las mujeres encuestadas tiene 
conocimientos acertados sobre la autoeficacia 
de la lactancia materna, aunque estos 
conceptos no están totalmente claros y se ven 
sumamente influenciadas por la opinión de 
familiares y personal de salud Se puede 
constatar que el 43% de las madres pretenden 
amamantar a sus hijos hasta haber cumplido 
el año de vida, se concluye que la mayoría 
cumple con la recomendación oficial de 6 
meses.  

Se recomienda realizar una nueva 
investigación donde se visualice el acto de 
amamantamiento para reforzar los resultados 
obtenidos de nivel de conocimiento de las 
madres primerizas por consiguiente identificar 
posible factor que puede alterar la práctica de 
amamantamiento de la madre y como tal la 
autoeficacia. 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación tendrá beneficios 
dirigidos a la actual temática de enseñanza 
aprendizaje del programa de lactancia 
materna que se lleva a cabo en el centro de 
salud. 
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INTRODUCCION 
Las enfermedades hipertensivas del 
embarazo según la Organización Mundial 
de la Salud y en especial la preeclampsia 
sigue siendo la primera causa de muerte 
materna en los países en vías de 
desarrollo y en Latinoamérica; y según 
una encuesta de la secretaría de salud, no 
ha dejado de ser la primera causa de 
muerte materna, fetal y perinatal en 
México. (Hernández-Pacheco JA, 2013). 
Entre las complicaciones graves durante 
el embarazo por las enfermedades 
hipertensivas, se presenta 
desprendimiento de la placenta 
normalmente insertada, en los casos 
graves, puede ocasionar sangrado 
intenso que ocasiona la mortalidad fetal y 
materna. (Caeme, 2019). 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar los factores de riesgo de 
enfermedad hipertensiva durante el 
embarazo a través de un instrumento de 
medición para proponer propuestas de 
mejora continua. 
MATERIAL Y METODOS 
Es un tipo de estudio retrospectivo, 
descriptivo, no experimental, por que 
describió los casos encontrados con 
enfermedad hipertensiva del embarazo y 
los principales factores predisponentes 
para el desarrollo de la enfermedad. El 
universo fue 50 mujeres embarazadas 
con enfermedad hipertensiva del 
embarazo atendidas en el área de 
consulta de urgencias del Hospital 
Comunitario de Valle Nacional, la muestra 
fue a conveniencia del investigador de 16 
mujeres a las cuales se les aplicó un 

instrumento de 18 ítems considerando los 
criterios de inclusión y exclusión. Los 
datos personales se manejaron de 
manera confidencial y anónima, como lo 
menciona el Reglamento en materia de 
investigación. El análisis de la información 
se procesó en el programa estadístico 
SPSS versión 10.0. El análisis estadístico 
fue de tipo descriptivo para determinar las 
características de los participantes y de 
las variables de estudio, se realizó a 
través de frecuencias, proporciones, 
medidas de tendencia central y de 
dispersión. 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos durante el 
periodo de febrero a julio del 2020, se 
presentan con alguna enfermedad 
hipertensiva inducida por el embarazo a 
mujeres de edad de 19-35 años de edad 
69.56% en edad reproductiva optima, en 
segundo lugar, con un 17.39% y tercer 
lugar >35 años del otro extremo de la vida 
13.04 %lo que difiere de la literatura de 
que en las pacientes menores de 20 años 
hay mayor incidencia. Fueron 
diagnosticados con enfermedad 
hipertensiva inducida por el embarazo 
entre la semana 37-41 SDG 69.57 % del 
grupo de embarazadas en estudio y el 
30.43% entre la semana 28-36 de la 
gestación. El 91.3% de los casos llevaron 
control prenatal, la tendencia de las 
gestantes para no acudir a su atención 
prenatal fue el 8.7%.Predominó como 
factor de riesgo asociado al desarrollo de 
algún trastorno hipertensivo inducida por 
el embarazo el antecedente patológico 
obesidad presentándose en el 60.87% y 
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en segundo lugar con el 39.2% no 
presentan antecedentes personales 
patológicos, el 8.7% reporta hipertensión 
en gestaciones previas el 4.35% padece 
hipertensión crónica y diabetes mellitus 
respectivamente. De acuerdo a los 
antecedentes patológicos familiares en la 
investigación se observaron que el 47.8% 
de los casos sin ningún antecedente, 
21.7% de ellos con hipertensión arterial, 
17.4% correspondieron a obesidad y el 
13.1% de casos a diabetes mellitus. 
Demostrando en este estudio que los 
antecedentes maternos no influyeron 
directamente en la enfermedad. 
DISCUSION y/o CONCLUSION 
El resultado obtenido en esta 
investigación coincide parciamente con lo 
que la literatura menciona dentro de los 
factores de riesgo debemos considerar 
que la población de gestantes atendidas 
en el Hospital Comunitario De Valle 
Nacional tendrá un mayor riesgo de 
presentar alguna enfermedad 
hipertensiva en el embarazo, si presenta 
alguno de los siguientes factores: - Las 
características sociodemográficas que se 
establecen como factores de riesgo más 
destacados asociados son: la residencia 
en zona rural, la edad materna entre los 
19 a los 34 años, de ocupación ama de 
casa, con nivel de instrucción secundaria, 
con estado civil unión libre. - la 
enfermedad hipertensiva con mayor 
incidencia es la hipertensión gestacional, 
las características obstétricas más 
relevantes asociados al desarrollo de 
estas enfermedades son: el número de 
controles prenatales menor a 6, la edad 
gestacional después de las 37 semanas al 
momento del diagnóstico, la nuliparidad y 
las gestantes con periodo intergenésico 
mayor a los 49 meses. 

 
APORTES DE LA INVESTIGACION 
Sugerir al área de enseñanza 
capacitación al equipo de salud 
periódicamente sobre los diversos 
problemas de salud que aquejan nuestro 
entorno, tomando en cuenta la red de 
médicos que brinda atención en zonas 
rurales y de difícil acceso para las 
pacientes. Realizar una vigilancia 
adecuada durante los controles 
prenatales, haciendo énfasis en las 
gestantes que presentan los factores de 
riesgo, ya que si son identificados de 
manera oportuna se lograría un 
diagnóstico y tratamiento precoz, así 
como minimizar, o en el mejor de los 
casos, evitar las complicaciones maternas 
y perinatales. 
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Introducción: El SARS CoV2 es el 
agente causal del Covid-19, la 
enfermedad más presente en la 
actualidad, ataca a las personas de 
cualquier edad, dejando varias secuelas, 
como las cardiovasculares. Objetivo: 
Conocer los efectos que tiene el virus del 
SARS CoV2 en el miocardio. Material y 
métodos: Se realizó la investigación, 
tomando como referencia sitios de 
internet como Elsevier, la Sociedad 
Argentina de Cardiología, Medigraphic, 
entre otras. Resultados: Un dato 
característico de la miocarditis en el 
Electrocardiograma (ECG) es una 
elevación del segmento ST. Conclusión: 
La mayoría de las pacientes que han sido 
hospitalizados por covid-19, presentan 
una lesión miocárdica, siendo esta la 
causante de un número elevado de 
muertes.  
 
INTRODUCCIÓN: 
En diciembre 2019, en la Ciudad de 
Wuhan ubicada en China, se observó el 
primer caso de la enfermedad de Covid 
19, la cual tiene como agente etiológico al  
SARS CoV2, esta cual causó una 
pandemia que se sigue viviendo en la 
actualidad, esta enfermedad ha dejado 
muchas secuelas a las personas que se 
han visto infectadas, una de ellas y la que 
se ha visto presentes en la mayoría de la 
gente, no importando que estas sean 
jóvenes, adultas o de edad avanzada son 
los impactos cardiovasculares. (Díaz-
Castrillón, 2020) 
 

OBJETIVOS: 
Explicar el daño miocárdico que tienen los 
pacientes que se han visto contagiados 
por el virus de SARS CoV2. 

Analizar los síntomas presentes en el 
usuario para poder llevar a cabo un 
diagnóstico correcto y oportuno, para así 
poder realizar el tratamiento necesario. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Se realizaron búsquedas minuciosas en 
google y google académico, buscando 
páginas de interés y oficiales, así como de 
artículos científicos, buscando que estos 
hablaran de la enfermedad de Covid-19 
causada por SARS CoV-2 y las lesiones o 
enfermedades cardiacas que el mismo 
provoca en pacientes con la enfermedad 
presente o que hayan cursado por ella. 
Se encontraron diversos artículos 
relacionados a Covid-19 siendo de 
diversas páginas, por lo cual se tuvieron 
que elegir minuciosamente artículos que 
nos fueran útiles. Se tomaron en 
consideración algunos sitios de internet 
como son Scielo, Elsevier, la Sociedad 
Argentina de Cardiología, Medigraphic, 
debido a que estas contienen artículos 
científicos, de revisión o son páginas de 
internet con contenido oficial. 

Debido a la carencia de 
información sobre dicho tema, fueron 
utilizados artículos que expusieran 
diversa información sobre el tema de 
Covid-19 y daño miocárdico por Covid.19, 
donde solo se recabó la información 
relacionada con miocarditis provocada 
por el mismo. 
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El departamento de Cardiología del 
Hospital West ubicado en China reportó el 
caso de un paciente de 37 años que 
ingresó al hospital el 14 de enero de 2020, 
presentaba dolor torácico y disnea (de 3 
días de evolución), acompañado de 
diarrea e hipotensión. El 
electrocardiograma mostraba elevación 
del segmento ST, además de una 
elevación en los valores de lesión 
miocárdica (Troponina, CK-MB y BNP). 
La Sociedad Europea de Cardiología 
(ESCARDIO) y el Colegio Americano de 
Cardiología (ACC) establecen que 
diversos ensayos clínicos han 
demostrado que el uso de medicamentos 
IECA y ARAII reduce la mortalidad y otros 
desenlaces de enfermedades 
cardiovasculares. (Triana, 2020) 
Zhou y su equipo comunicaron que el 17% 
(33 usuarios de los 191 hospitalizados) 
presentaron dicha enfermedad, la cual se 
manifestó 10 a 17 días después del inicio 
del cuadro clínico. Dicha manifestación 
estuvo presente en el 59% de los usuarios 
fallecidos, y solo el 1% logró subsistir. 
(Clemente Herrera, Sánchez De la Torre, 
& Enriquez Contreras, 2020) 
Luis M. de la Torre Fonseca (2020), 
establece que en un estudio de 151 
personas, se obtuvo que 68 fallecieron 
debido a miocarditis con fallo circulatorio. 
Además, sugiere que la tormenta de 
citosinas desencadenada por la infección 
por SARS CoV-2, es responsable de la 
miocarditis (especialmente de la 
fulminante, con una mortalidad de 40-
70%). 
En un estudio de 150 pacientes con 
Covid-19, el 7% de las muertes están 
relacionadas con miocarditis. (Díaz, 2020) 
DISCUSIÓN: 
La miocarditis se define como cualquier 
inflamación del miocardio con extensión 

focal o global, presencia de necrosis y, 
eventualmente, disfunción ventricular. 
(Fonseca, 2020) 
Aunque aún no está detallada 
completamente, se cree que la etiología 
de la miocarditis por SARS CoV-2 está 
relacionada con el Sistema Renina-
Angiotensina-Aldosterona ya que, la 
proteína S del mismo se une con la 
enzima convertidora de la angiotensina 2 
(ECA2) el cual permite su entrada a 
diversas células del organismo e inicia su 
replicación a nivel del corazón, pulmones, 
riñón, entre otros (puede provocar una 
disfunción multiorgánica). 
Los pacientes graves por Covid-19 
presentan mayores concentraciones del 
factor estimulador de colonias de 
granulocitos (GCSF), IP-10, MCP-1, 
proteína inflamatoria de macrófagos (MIP) 
1 A y factor de necrosis tumoral (TNF) 
alfa, lo cual señala que la tormenta de 
citosinas puede llegar a determinar la 
gravedad de la enfermedad. (Irabien-
Ortiz, Carreras-Mora, Sionis, Pàmies, & 
Tauron, 2020) 
La tormenta de citosinas ha sido definida 
por diversos autores como una respuesta 
inflamatoria sistémica aguda con una 
hipercitocinemia fatal y fulminante. La 
cual es caracterizada por el incremento de 
los niveles circundantes d citosinas 
proinflamatorias: interferón gamma, factor 
de necrosis tumoral alfa, interleucinas (IL-
1β, IL-6, IL-12) y quimiocinas. (Fonseca, 
2020) 
El factor de necrosis tumoral alfa, es 
secretado en el tejido cardiaco por 
macrófagos, células endoteliales y 
cardiomiocitos, posee un efecto en la 
fuerza de contracción del miocardio. Las 
interleucinas aumentan su síntesis 
cuando el miocardio sufre daños graves y 
deprimen la contractibilidad miocárdica. 
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Las quimiocinas son mediadores de 
inflamación y son liberados ante la 
presencia de Covid-19. 
Los factores de riesgo que pueden alterar 
el sistema cardiovascular son: 
antecedentes familiares o personales de 
enfermedades cardiacas, enfermedades 
crónicas y consumo de medicamentos 
(como IECAS, ARAS o antivirales) 
 
APORTES DEL ESTUDIO: 
 Hasta la fecha existe poca información 
sobre miocarditis asociada al SARS CoV-
2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2), sin embargo, se sabe que 
es posible observarlo mediante cambios 
electrocardiográficos, como la elevación 
del segmento ST, inversión de la onda T, 
intervalo QT y QRS prolongado.  
La miocarditis ha estado relacionada con 
las muertes por Covid-19, donde la 
mayoría de los casos se han dado en la 
UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). 
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RESUMEN  

Introducción: Las ulceras por presión 
presentan un importante problema de 
salud, su incidencia ha sido cada vez 
más elevada, las ulceras por presión; 
hacen referencia a una lesión 
localizada en la piel causada por una 
presión constante durante un largo 
periodo de tiempo. Objetivo: 

Identificar las propiedades curativas 
de la miel en las lesiones causadas 
por ulceras por presión. Material y 

métodos: Se llevó a cabo a partir de 
diversos artículos de internet basada 
en los últimos cinco años SciELO, 
Medigraphic, PubMed, Redalyc. 
Resultados: Diversos artículos 
mencionan que la miel funciona como 
antiinflamatorio y a su vez acelera la 
cicatrización de heridas. Conclusión: 

La miel puede sanar cualquier tipo de 
herida y ulceras por sus diversas 
propiedades. 
 
Introducción 

En la actualidad diversos artículos 
mencionan la miel como un 
tratamiento de gran efectividad por su 
gran variedad de propiedades que 
contiene, como lo es, su efecto 
antiinflamatorio y antioxidante. Los 
egipcios descubrieron una gran 
utilidad de la miel, ellos la utilizaban 

para conservación de los cadáveres y 
como ungüento para las llagas y 
heridas; percatándose de que 
aseguraba una cicatrización muy 
rápida. La miel tiene actividad 
bactericida efectiva, pues previene y 
limpia las heridas infectadas, la 
propiedad antibacteriana de la miel 
consta de algunas características 
físicas: su alta osmolaridad, la acidez 
y su contenido de peróxido de 
hidrogeno. (Gallardo, 2017) 
 
Objetivos  

Analizar la evidencia científica sobre la 
efectividad de la miel como un 
tratamiento alternativo en heridas y 
úlceras. 
 

Material y métodos  

Se llevó a cabo a partir de diversos 
artículos de páginas de internet como: 
SciELO, Medigraphic, PubMEd, 
Redalyc en dicha revisión se 
encontraron artículos controlados 
aleatorizados, transversales, 
comparativos etc. tomando en cuenta 
que fueron artículos del año 2015 en 
adelante. Estos cumplían con las 
características adecuadas: artículo 
original y con las variables acordes a 
la investigación. Los artículos que más 
se encontraron mencionaban la 
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mejora de la miel como tratamiento 
para ulceras y heridas. 
 
Resultados  
En la literatura revisada se 
encontraron que algunos autores han 
analizado el uso de la miel de abeja 
para la cura de UPP, además de sus 
propias acciones antibacterianas, 
antioxidantes y antinflamatorias, la 
miel puede ser una alternativa de 
tratamiento eficaz con mejores 
resultados y que otros tratamientos 
tópicos. (Mijangos Pacheco, 2015) 
 Los estudios coinciden en señalar 
que la miel causa una cicatrización de 
la herida más rápida. En dos de los 
estudios las duraciones promedio de 
curación de los pacientes en el grupo 
de miel fue 18 días y en el grupo 32 
días, también se disminuía el dolor y 
las heridas se volvían estériles en 
menos tiempo, mientras que en un 
tercer estudio el tiempo de curación 
fue de 15 días en el grupo de la miel y 
de 20 días. (García Felipe, 2019) 
Por otra parte, investigaciones se 
enfocaron en demostrar los beneficios 
de la miel en la curación de las heridas 
se realizó un estudio prospectivo 
transversal en 26 niños ingresados en 
el Hospital Académico “Nelson 
Mándela”, quienes sufrían de heridas. 
La aplicación de miel en las heridas 
infectadas; se encontró que la mayoría 
de ellos 11 (42.3%) tenían de 6-10 
años en ambos grupos, seguidos de 
aquellos con más de 10 años, 6 (23%) 
en los tratados con miel y 7 (27%) en 
los tratados con métodos 
convencionales, 5 pacientes (19.2%) 

con edad de 1-5 años se presentaron 
en ambos grupos de tratamiento y los 
de menor de un año 4 (15.4%) en el de 
la miel y 3 (11.5%). 
Discusión 

Nuevas pruebas han argumentado a 
favor de la capacidad de la miel para y 
llevar a cabo la reparación de los 
tejidos, los niveles que produce la miel 
que es diluida son aproximadamente 
1000 veces menor que en soluciones 
de enjuague. La miel de abejas 
favorece la cicatrización por la acción 
que ejerce sobre la división celular, la 
síntesis y maduración del colágeno, la 
contracción y epitelización de la herida 
y el mejoramiento del equilibrio 
nutricional. Posee un factor 
antibacteriano por su alto contenido en 
peróxido de hidrógeno, así como alta 
concentración de antioxidantes que 
protegen al tejido de radicales libres. 
Se han descrito propiedades 
antiinflamatorias de disminución del 
edema, el exudado y el dolor local. 
Asimismo, su acidez (por debajo de 
pH 4) beneficia la acción 
antibacteriana de los macrófagos, ya 
que un pH ácido dentro de la vacuola 
se relaciona con lisis bacteriana, a la 
vez que se reduce la formación de 
amonio tóxico. (Pat-Pech, 2015) 
Es probable que de esta manera logre 
contribuir a la modulación de células 
no inflamatorias adyacentes, tales 
como los fibroblastos. (Lavandera 
Rodríguez, 2017) 
Los resultados de la efectividad de la 
miel como un tratamiento alternativo 
efectivo en heridas o úlceras 
manifiestan en términos generales 
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que la miel es potencialmente más 
efectiva necesitando menos tiempo 
para cicatrizar y lograr mayor 
esterilidad, además de producir 
menos dolor, reducir el edema y las 
secreciones malolientes, confiriendo 
mayor esterilidad a las lesiones en un 
menor tiempo (siendo efectiva incluso 
contra las cepas resistentes a los 
antibióticos). (Justo Rubio, 2018) 
 Se ha comprobado que la miel 
disminuye el tiempo de curación 
completa de las lesiones, produciendo 
una cicatrización más rápida de las 
heridas, sin embargo, algunos autores 
refieren que el tiempo de cicatrización 
no es estadísticamente significativo en 
comparación con los otros 
tratamientos. (Schencke, 2016) 
 

Conclusión   

Finalmente se puede concluir que 
después de conocer los diferentes 
puntos de vista de diferentes autores, 
hacen mención que la miel tiene 
grandes beneficios antinflamatoria y 
antioxidante, mejorando el resultado 
estético de la herida dejando menos 
cicatriz.  La miel de abejas favorece la 
cicatrización por la acción que ejerce 
sobre la división celular, la síntesis y 
maduración del colágeno, la 
contracción y epitelización de la herida 
y el mejoramiento del equilibrio 
nutricional. Posee un factor 
antibacteriano por su alto contenido en 

peróxido de hidrógeno, así como alta 
concentración de antioxidantes que 
protegen al tejido de radicales libres.  
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Introducción 
 Los tiempos actuales replantearon el 
concepto de normalidad a raíz de la pandemia 
generada por el SARS- CoV-2 (COVID 19). La 
educación presencial, fue transferida a clases 
en línea donde los estudiantes universitarios 
han estado inmersos desde marzo del 2020. 
Para Khan et al. (2020), el aislamiento 
generado por la restricción en la interacción 
persona a persona predispuso a padecer de 
ansiedad, trastornos de sueño, ira y 
desilusión, especialmente en la población 
estudiantil donde el estrés generó estragos en 
la salud mental e impactó en la trayectoria y la 
deserción escolar ( López y Rodríguez, 2020). 
Las carreras del área de la salud poseen una 
mayor carga académica que demanda por 
parte del estudiantado el empleo de recursos 
psicológicos importantes para combatir el 
agotamiento y ansiedad (Castillo, 2016). 
 
Objetivos 
Determinar el nivel de estrés en estudiantes 
de Fisioterapia de la Universidad Autónoma 
del Carmen inscritos en el ciclo enero mayo 
del 2021, mediante la aplicación del Inventario 
SISCO. 

 
Los objetivos específicos fueron el describir a 
la población de estudio según género y edad 
así como identificar el nivel de estrés de los 
estudiantes. 
 
Materiales y métodos 
Estudio cuantitativo donde se obtuvo y 
analizaron los datos mediante estadística para 
analizar el comportamiento de las variables de 
estudio, de tipo descriptivo por que se indagó 
y obtuvo información vinculado con el objeto 
de estudio que es el nivel de estrés 
académico, la confiabilidad del instrumento se 
determinó mediante el Coeficiente de Alpha 
de Cronbach que fue de .89, se hizo uso de 
estadística descriptiva a través de la obtención 
de frecuencias, proporciones y medidas de 
tendencia central y de dispersión. Fue de corte 
transversal debido a que se recolectó la 
información en un solo momento. La población 
fue de 166 alumnos, la muestra fue de 128 
estudiantes. 
 
El instrumento empleado para la recolección 
de la información, fue el inventario SISCO SV-
25 para el estrés académico elaborada por 
Arturo Barraza Macías (2018). Previo al envió 
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de la liga del cuestionario a los estudiantes 
mediante google forms, se informó el objetivo 
de la investigación para obtención del 
consentimiento informado con el apoyo de los 
tutores del programa de estudios. Al finalizar 
el llenado del cuestionario, se obtuvo la base 
de datos de Google transferida 
posteriormente hacia Excel, se realizó el 
procesamiento de información en la base de 
datos SPSS versión 25. 
 
Resultados 
De 128 estudiantes, 107 fueron mujeres 
(83.7%) y 21 fueron hombres (16.4%). El 
59.4% estuvo entre 17 y 20 años. Los 
resultados del nivel de estrés académico 
fueron: 9.8% presentaron estrés leve; 73.8% 
nivel moderado y 16.4% nivel severo. En lo 
que respecta a la dimensión de estresores, la 
mayor incidencia estuvo en sobrecarga de 
trabajos y tareas, así como tener el tiempo 
limitado con una media de 4.40. Por otro lado 
en el apartado de dimensión de síntomas 
causado por estrés académico, la ansiedad, 
angustia y desesperación obtuvieron una 
media de 4.38. Con lo que respecta a 
estrategias de afrontamiento, la más utilizada 
por los estudiantes fue el establecimiento de 
soluciones concretas, con una media de 4.20. 
 
Discusión 
Con respecto a la caracterización según el 
sexo, las mujeres fueron las que tuvieron 
mayor presencia, estos resultados son 
esperados pues la carrera de Fisioterapia 
tiene un proporción mayor de mujeres 
matriculadas, esto es similar a lo presentado 
por López (2017), que señala la 
predisposición de las féminas por presentar un 
nivel de estrés mayor con respecto a los 
hombres, resaltando diferencias significativas 
en torno a esta variable. Se identificó que la 
edad con mayor proporción obtenida en el 
estudio, difiere de lo obtenido por Guadarrama 
et al. (2012), donde la mayor frecuencia ocurre 
en estudiantes que se encuentran entre el 
rango de 18 y 25 años. 
Los resultados del nivel de estrés académico 
obtenidos si bien no son similares, se acerca 

a lo reportador por Cotrado (2020), donde 
obtuvo un nivel moderado en el 66.1% de los 
sujetos, así como en el de Coavoy (2019) 
donde se obtuvo un 68,3% para moderado y 
22% para severo, sin embargo en estudios 
como el de Sullca (2020), se obtuvo un 
porcentaje inferior para el nivel moderado con 
un 22,6% y un 67,7% en severo, al igual en el 
trabajo de Solano (2020) los resultados fueron 
de un 22,7% para moderado y 74,7% en 
severo. Con respecto a la sobrecarga de tarea 
como principal factor estresor, es similar a lo 
reportado por Rojas (2020), el principal 
síntoma manifestado de ansiedad concuerda 
con lo obtenido para estudiantes del área de 
salud según Jeréz y Oyarzo (2015). Con estos 
resultados se concuerda con lo referido por 
Silva, López y Meza (2019) donde la 
presencia de estos niveles, factores y 
síntomas se vinculan con el 
estudiar una profesión del área de la salud, 
donde el ejercicio formativo recae en la 
responsabilidad de cuidar y atender a sujetos 
con diversas situaciones problémicas. 
 
Aportes del estudio 
El aporte de este trabajo consistió en detectar 
el nivel de estrés presentado en los 
estudiantes de fisioterapia, de esta manera se 
podrán desarrollar estrategias que permitan 
atender de manera oportuna las necesidades 
requeridas en la población estudiantil. Las 
estrategias para abatir el rezago y el 
abandono escolar recaen en identificar 
necesidades, de esta manera se podrán 
activar mecanismos que ayuden a dar 
seguimiento a un factor vinculado con el 
desempeño de los jóvenes que atenderán en 
el futuro a una población considerada como 
vulnerable. 
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Objetivo: identificar la práctica de la inclusión 
en el uso de redes sociales 
 
Metodología: se identificaron 6 artículos 
científicos a través de las palabras clave 
(redes sociales, inclusión, problemas 
audiovisuales) mediante los buscadores 
google academico, scielo y pubmed. 
 
Resultados 
Artículo I: Estudio piloto sobre el uso de las 
redes sociales en jóvenes con discapacidad 
intelectual. 
Año: 2014 
Objetivo: Analizar el uso que hacen los 
jóvenes con discapacidad intelectual de las 
redes sociales. 
Metodología: Se utiliza una investigación 
cuantitativa mediante un diseño descriptivo 
basado en la técnica de la encuesta (n=75). 
Resultados: Los resultados obtenidos 
demuestran cómo los encuestados utilizan 
con frecuencia este tipo de medios de 
comunicación social para chatear con sus 
amigos o conocer gente con sus mismos 
intereses. 
 
Artículo II: Redes virtuales y apoyo social 
percibido en usuarios con discapacidad: 
análisis según la tipología, grado y etapa en la 
que se adquiere la discapacidad. 
Año: 2017 
Objetivo: Los objetivos del presente estudio 
identifican el apoyo social percibido de los 
jóvenes usuarios de las redes sociales en 
estos espacios en función del grado, tipología 
y antigüedad de la discapacidad. 
Metodología: Participaron 116 jóvenes con 
edades comprendidas entre 20 y 35 años (M 
= 28,22; DT = 4,02). Fueron clasificados en 
función de la tipología de la discapacidad. 
Contestaron la Escala de apoyo social 

percibido a través de las redes sociales. Este 
instrumento está compuesto por una escala 
de respuestas tipo Likert de cuatro puntos (0= 
nada, 4= mucho), de 15 ítems repartidos en 
dos factores 
Resultados: Los resultados muestran mayor 
percepción de apoyo en las redes sociales 
online entre los jóvenes con discapacidad 
motora y con mayor grado de discapacidad. 
 
Artículo III: Redes sociales de internet y 
adolescentes. 
Año: 2011 
Objetivo: Esta investigación busca cuál es el 
grado de sensibilización de los menores con 
edades comprendidas entre los 14 y 16 años 
sobre el tratamiento de sus datos en las 
nuevas tecnologías y el uso que dan a las 
redes sociales 
Metodología: Optamos por utilizar un 
cuestionario como método de estudio, ya que 
era la forma más sencilla de poder llegar a tan 
alta muestra de alumnos. 
Resultados: La práctica totalidad de los 
encuestados, 95.2% es usuario de internet 
dentro su hogar. Tan sólo el 6,2% no tiene 
cuenta en alguna Red Social. 
 
Artículo IV: Redes sociales online y su 
utilización para mejorar las habilidades 
sociales en jóvenes con discapacidad 
Año: 2012 
Objetivo: Se examina la opinión que tienen los 
jóvenes con discapacidad motora sobre las 
relaciones de amistad que mantienen a través 
de las redes online así como la percepción 
sobre éstas para mejorar sus habilidades 
sociales. 
Metodología: Esto se analiza en función del 
género, edad y ocupación. Han participado 68 
jóvenes con discapacidad motora que 
contestaron un cuestionario online, creado 
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para tal fin. Los resultados se analizaron a 
través de una metodología cuantitativa. 
Resultados: Se encontraron diferencias 
significativas en función del género, edad y 
ocupación, en la mayoría de jóvenes se 
percibe una alta motivación en el uso de estos 
espacios para sus relaciones personales. 
 
Artículo V: Las redes de apoyo social en la 
vida de las personas con discapacidad. Una 
introspección a la temática. 
Año: 2013 
Objetivo: Sus objetivos se enmarcaron en 
describir los elementos conceptuales 
relacionados con la temática e identificar las 
redes que predominan. 
Metodología: Las redes se agrupan en dos 
categorías: formales e informales. La familia 
se identificó como la red informal primordial, 
pues en su seno se satisfacen necesidades 
básicas y psicológicas. En la escuela, red 
formal básica, se han suscitado avances pero 
subyacen barreras físicas y psicológicas, 
sobre todo, en la enseñanza universitaria. 
Resultados: Muestra una hermosa obra social 
llevada a cabo por su gobierno, con una activa 
e innegable participación de la comunidad y 
los sectores sociales. 
 
Artículo VI: La presencia de la discapacidad 
en los medios de comunicación. 
Año: 2021 
Objetivo: Investigación con relación en 
cuestiones de la discapacidad y los medios de 
comunicación desde hace más de 10 años. 
Metodología: investigación específica acerca 
de la presencia de la discapacidad en los 
medios. Dado el volumen del material 
obtenido, se procuró establecer una redacción 

esquemática que permita comprender lo 
realizado y adentrarse en las líneas de 
investigación emprendidas. 
Resultados: El discurso tradicional de la 
discapacidad, centrado en la integración, 
convive con un nuevo discurso emergente, 
centrado en la diversidad y la igualdad. La 
cuestión de mayor relevancia respecto a la 
permanencia o protagonismo del primer 
discurso es que se fundamenta en la ideología 
naturalista propia del pensamiento científico 
del siglo XX. 
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La presente investigación permite ampliar la 
forma en que percibimos la manera en que se 
adquieren los idiomas y el conocimiento en 
general, nos permitirá darle la oportunidad a 
métodos de aprendizaje como aplicaciones 
móviles, abriendo así posibilidades en todo 
tipo de campos.  
 
Definición de Aplicaciones móviles  
El diccionario Tech Terms Computer define a 
las aplicaciones móviles como “programa 
informático o aplicación de software diseñada 
para ejecutarse en un dispositivo móvil como 
un teléfono, tableta o reloj” (Tech Terms 
Comuter Dictionary, 2006) 
Aplicaciones móviles en la educación 
Aprender con la ayuda de dispositivos móviles 
usualmente es llamado M-Learning en inglés, 
este es definido como “Técnica que utiliza 
tecnologías móviles e inalámbricas para el 
aprendizaje y la educación. Esta técnica 
permite a los alumnos fusionar sus 
experiencias de aprendizaje en un entorno 
colaborativo compartido” (Farooq, et al., 2002) 
Ventajas y desventajas del uso de 
aplicaciones móviles 
Tindell y Bohlander (2012), hablan de distintas 
ventajas y desventajas del uso de estas 
aplicaciones. Estas son las siguientes:  
Ventajas: 
• Dan la capacidad de grabar y reproducir 

fácilmente la voz de un estudiante y 
compararla con la voz de un hablante 
nativo.  

• Capacidad de grabar y reproducir videos. 
[ventaja a la hora de aprender un idioma] 

• Escuchar música y ver videos. [ejercicios 
populares entre los estudiantes] 

• Capacidad de crear o escuchar podcast. 
• Acceso a internet. [lo que brinda al 

estudiante la capacidad de buscar y 
recibir información sobre cualquier tema] 

Desventajas 
• Si bien con el uso del internet se puede 

acceder a diccionarios para reforzar el 
conocimiento, el uso de estos durante un 
examen es inapropiado.  

• Tener contacto con información no 
relacionada a la lección es un distractor 
que igualmente es inapropiado. [como es 
ver videos, jugar juegos en línea o usar 
redes sociales] 

• Problemas técnicos. 

Aplicaciones móviles en el aprendizaje de 
idiomas  
El aprendizaje de idiomas asistido por 
dispositivos móviles nos ha ofrecido una 
amplia gama de nuevas oportunidades, por 
esto, investigadores han intentado encontrar 
la utilidad de estas aplicaciones en el 
aprendizaje de idiomas. Gangaiamaran y 
Pasupathi (2017) sostienen que existe un 
número considerable de aplicaciones que 
pueden ser utilizadas por los estudiantes, 
afirman que el énfasis debe ponerse 
predominantemente en la adquisición de 
cuatro habilidades lingüísticas: Escuchar, 
hablar, leer y escribir.  
Revelando gracias a sus investigaciones que 
la adquisición de habilidades auditivas es más 
efectiva a través de aplicaciones en 
comparación con otras habilidades 
lingüísticas.  
El aprendizaje puede ser definido como: 
El proceso mediante el cual se origina o 
modifica una actividad respondiendo a una 
situación siempre que los cambios no puedan 
ser atribuidos al crecimiento o al estado 
temporal del organismo (como la fatiga o bajo 
el efecto de las drogas)  
 
Según Feldman (2005), también podemos 
definir a el aprendizaje como un “proceso 
relativamente permanente en el 

 

2.3 
 

ANTECEDENTES  DE LAS APLICACIONES MÓVILES EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 
EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD 2021 

 
Diana Laura Estrada-Reyes1, César Uziel Estada-Reyes2 y Alejandra Karina Pérez-Jaimes3 

1  Universidad Autónoma del Estado de México 
 2  Universidad Mexiquense del Bicentenario/ Grupo Colegio Mexiquense 

3 Universidad Autónoma del Estado de México/ Grupo Colegio Mexiquense 
 



 
 35 

comportamiento de una persona generado por 
la experiencia. Este proceso supone un 
cambio conductual, debe ser perdurable en el 
tiempo y ocurre a través de la práctica o de 
otras formas de experiencia”  
 
 Tipos de aprendizaje 
García-Allen y Jonathan (2018), enumeran 
trece tipos de aprendizaje: 
1. Aprendizaje implícito: Constituye un 

aprendizaje generalmente no intencional 
donde el aprendiz no es consciente sobre 
qué se aprende. [resulta en una ejecución 
automática de una conducta motora] 

2. Aprendizaje explícito: El aprendiz tiene 
intención de aprender y es consciente de 
qué aprende. [permite adquirir 
información sobre personas, lugares y 
objetos] 

3. Aprendizaje asociativo: El individuo 
aprende la asociación entre dos estímulos 
o un estímulo y un comportamiento.  

4. Aprendizaje no asociativo (habituación y 
sensibilización): Se basa en un cambio en 
nuestra respuesta ante un estímulo que 
se presenta de forma continua y repetida. 

5. Aprendizaje significativo: El individuo 
recoge la información, la selecciona, 
organiza y establece relaciones con el 
conocimiento que ya tenía previamente. 
[cuando se relaciona la información nueva 
con la que ya se posee]  

6. Aprendizaje cooperativo: Permite que 
cada alumno aprenda, pero no solo, sino 
junto a sus compañeros.  

7. Aprendizaje colaborativo: Similar al 
aprendizaje cooperativo, se diferencia del 
segundo en el grado de libertad con la que 
se constituyen y funcionan los grupos.  

8. Aprendizaje emocional: Aprender a 
conocer y gestionar las emociones de 
manera más eficiente.  

9. Aprendizaje observacional: Conocido 
como aprendizaje vicario, por imitación o 
modelado. Se basa en una situación 
social en la que al menos dos individuos 
participan, el modelo (la persona de la que 
se aprende) y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta, y la 
aprende.  

10. Aprendizaje experiencial: Aprendizaje 
producido fruto de la experiencia.  

11. Aprendizaje por descubrimiento: Hace 
referencia al aprendizaje activo, en el que 
la persona en vez de aprender los 
contenidos de forma pasiva descubre, 
relaciona y reordena los conceptos para 
adaptarlos a su esquema cognitivo. 

12. Aprendizaje memorístico: Significa 
aprender y fijar en la memoria distintos 
conceptos sin entender lo que significan, 
por lo que no realiza un proceso de 
significación. [se lleva a cabo como una 
acción mecánica y repetitiva] 

13. Aprendizaje receptivo: La persona recibe 
el contenido que ha de internalizar. Es un 
aprendizaje impuesto, pasivo.  [solamente 
se necesita comprender el contenido para 
poder reproducirlo] 

Estrategias de aprendizaje  
Según Fellez y Conti (1989), podemos dividir 
a las estrategias de aprendizaje en cinco 
áreas: 

1. Metacognición: Se considera como el 
control ejecutivo del aprendizaje. [se 
compone de planificar cómo se va a 
aprender y monitorear que tan bien se 
está llevando a cabo el plan]  

2. Metamotivación: Se ocupa de cómo 
los individuos construyen y mantienen 
la motivación interna para completar 
las tareas de aprendizaje. 

3. Memoria: En lo que respecta a las 
estrategias de aprendizaje, implica: 

a. Como un alumno organiza nueva 
información en conocimientos ya 
adquiridos. 

b. El uso de ayudas externas para la 
memoria, como listas de elementos. 

4. Pensamiento crítico: Implica como uno 
discrimina o reflexiona sobre el 
material de aprendizaje. 

5. Gestión de recursos: Se relaciona con 
la forma en que los alumnos identifican 
y utilizan críticamente las fuentes de 
información adecuadas.   
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2.1  Aprendizaje de idiomas  

Para Kramina (2000) y Robbins (2007) el 
aprendizaje de idiomas es un aprendizaje 
formal o de un programa de autoaprendizaje, 
siendo una parte integral de la unidad de todos 
los idiomas. 
Estudiantes Universitarios 
La RAE define a estudiante universitario como 
“persona que cursa enseñanzas oficiales en 
alguno de los tres ciclos universitarios, 
enseñanzas de formación continua u otros 
estudios ofrecidos por las universidades”  
 
Uso de aplicaciones móviles en estudiantes 
universitarios 
Oliveira et al. (2017) dice que existe una 
tendencia creciente entre los miembros de la 
comunidad académica a utilizar dispositivos 
móviles en sus actividades diarias.  Haciendo 
que los estudiantes esperen que estos 
dispositivos sean también parte integral de 
sus tareas académicas (Dobbin et al., 2017) 
 
Aprendizaje en estudiantes universitarios 
Para el diagnóstico de estilos de aprendizaje 
Mareš (1995) utilizó una versión alemana de 
un cuestionario llamado Inventory of Learning 
Styles (ILS). De acuerdo con el autor, el 
aprendizaje en estudiantes se divide en cuatro 
factores: procesamiento del aprendizaje, 
control del proceso de aprendizaje, motivación 
para aprender y enfoque del aprendizaje, y 
cada uno de estos factores se divide a su vez 
en cinco variables: 
1. Procesamiento del aprendizaje  

a. Búsqueda de relaciones y estructuración 
b. Actividad crítica e independencia 
c. Memorización y recogimiento  
d. Análisis y concretización  
e. Sentido personal  

2. Control del proceso de aprendizaje 
a. Autorregulación del curso y resultados 

del aprendizaje 
b. Autorregulación del aspecto contenido 

del aprendizaje 
c. Regulación externa del curso del 

aprendizaje 

d. Regulación externa de los resultados del 
aprendizaje 

e. Ausencia de control centrado en los 
problemas 

3. Motivación para aprender 
a. Obtención de un diploma 
b. Motivación laboral 
c. Autoevaluación y comprobación de las 

propias habilidades 
d. Intereses y preferencias personales 
e. Ambivalente motivación 

4. Enfoque del aprendizaje 
a. Absorción de conocimientos 
b. Construcción de estructuras de 

conocimientos 
c. Utilización de conocimientos 
d. Autoeducación estimulada 
e. Cooperación  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La tecnología avanza con rapidez cada día por 
lo que es importante mantenerse actualizados 
y evolucionar con ella, especialmente en el 
tema de aprendizaje, donde debemos tener 
especialmente cuidado, principalmente con 
temas de desinformación y conocimientos 
erróneos.  
En cuanto a la adquisición de lenguas 
extranjeras, con la evolución de las TIC este 
asunto se ha visto en la obligación de 
progresar, haciendo que la manera en que 
anteriormente aprendíamos un idioma cambie 
significativamente. Es por esto por lo que 
plantearnos nuevos métodos de enseñanza, 
donde con las ventajas que nos dan estas TIC 
podemos mejorar la calidad de aprendizaje. 
 
Al llegar a esta conclusión se plantean tres 
cuestiones importantes y en las cuales nos 
vamos a enfocar:  
1. Conocer los métodos de enseñanza-

aprendizaje en clases presenciales, 
virtuales y autodidactas para entender 
cuál es la mejor opción en la adquisición 
del idioma. 

2. Analizar los índices de procrastinación en 
cada método de estudio para conocer la 
efectividad de cada uno de estos. 
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3. Estudiar los costos-beneficios de cada 
técnica.  

Por todo lo anterior surge la siguiente 
pregunta de investigación ¿Cómo impacta el 
uso de las aplicaciones móviles en el 
aprendizaje de idiomas de los alumnos 
universitarios en la ciudad de Toluca del 
Estado de México?   
 
OBJETIVO GENERAL: analizar el impacto 
del uso de las aplicaciones móviles en el 
aprendizaje de idiomas en alumnos 
universitarios de la ciudad de Toluca, Estado 
de México, 2021-2022. 
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Hablar de Lumbalgia es hablar de diversas 
causas y factores de riesgo, está supone un 
estado en donde el “bienestar” físico, mental y 
social se ha perdido; y en consecuencia las 
condiciones asociadas a la calidad de vida 
disminuyen considerablemente. Puede ser 
debido a múltiples enfermedades que 
repercuten en la salud de la persona trayendo 
consigo limitantes físicas de gran importancia 
como son la mala postura, dolor, 
deformidades, que puede llevar a una 
discapacidad por mínima que esta sea. 
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es la primera causa de consulta a nivel 
mundial. En México, se ha observado que el 
13% de la población (edad de 20 a 59 años) 
que acude a las Unidades de Medicina 
Familiar del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) manifiesta Lumbalgia. Estas 
cifras sugieren que la Lumbalgia se presenta 
en dos de cada diez sujetos que acuden a la 
consulta externa en centros de atención 
primaria, lo anterior es coincidente con los 
reportes epidemiológicos que sugieren que un 
cuarto de la población lo presenta (Abordaje 
Clínico Del Dolor Lumbar Desde El Punto De 
Vista De Atención Primaria, 2015) 

Es una de las causas más frecuentes de 
incapacidad, caracterizándose por la alta 
prevalencia en la población y por sus 
repercusiones económicas y sociales, 
convirtiéndose en uno de los principales 
motivos de ausentismo laboral; generando 
conductas de evitación, miedo y atrofia 
muscular, provocando un círculo vicioso que 
favorece la cronificación y la incapacidad 
(Chavarria, 2007).  
 
Brindar una intervención fisioterapéutica 
temprana en la enfermedad, puede evitar 
futuras complicaciones en el estado de salud, 

tanto en el estado físico, psicológico, social y 
laboral de la persona, disminuyendo costos y 
reincidencias a las Instituciones Médicas por 
atención de enfermedades crónicas. 
 
La Lumbalgia es un padecimiento común, que, 
al no recibir un tratamiento oportuno y 
adecuado, llega a recidivar y convertirse en un 
padecimiento crónico, que en ocasiones 
incapacita al individuo en la realización de las 
actividades de la vida diaria. 
 
De igual forma, surge de un problema de 
índole social importante ya que más del 10% 
de la Población Económicamente Activa 
acude a instituciones de salud pública por este 
padecimiento, por lo que, en términos de 
salud, perdida de trabajo y costos 
económicos, representa un alto costo debido 
a que se considera una de las causas más 
importantes de discapacidad en la población 
trabajadora.  
 
Si este padecimiento afecta a una cuarta parte 
de la población, es importante poner el dedo 
en el renglón en este sentido y tratar de 
disminuir la incidencia del padecimiento a fin 
de evitar mayores costes para el sistema 
nacional de Salud, por ello el presente trabajo 
propone un modelo de intervención 
fisioterapéutica que ayude a prevenir y/o a 
disminuir su incidencia en estos ámbitos 
evitando incrementar su cronicidad y futuras 
discapacidades. 
 
Socialmente una persona con limitaciones 
físicas se encuentra limitada para la 
realización de sus actividades laborales y 
personales, hecho que puede generar la 
dependencia hacia otros individuos, además 
de que se siente en mayor grado desprotegida 
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en comparación a otras, ya que su autonomía 
se ve restringida.  
 
Unidad de Observación 
Docentes del Centro de Atención Múltiple N° 
1 “José Guadarrama Alvarado” 
 
Variables 
Variable Dependiente  
Lumbalgia Mecanopostural 
 
Variable Independiente 
Aplicación de Kinesiotape 

OBJETIVOS 
 
General 
Determinar la mejora en la postura tras la 
aplicación de Kinesiotape. 
Específicos 
• Evaluar la postura de los docentes con 

Lumbalgia mecanopostural previo a la 
aplicación de Kinesiotape. 

• Evaluar  la postura de los docentes con 
Lumbalgia mecanopostural posterior a la 
aplicación final de kinesiotape. 

• Identificar los principales cambios 
posturales posterior a la aplicación de 
kinesiotape 

• Correlacionar los resultados con la 
presencia de dolor a través de la escala 
EVA. 

• Analizar si la mejora postural se relaciona 
con la edad. 
 

Instrumento de Investigación 

Se hizo uso de una cédula de recolección de 
datos (anexo 1) que constó de 2 apartados 
donde el primero contempló los datos 
generales de la población siendo estos: 
nombre, edad y sexo. El segundo apartado 
abordó el examen de Postura en sus vistas 
correspondientes, y subdividido en dos etapas 
que fueron: previo a la intervención y al final 
de estas. 

El examen postural es la herramienta utilizada 
para el diagnóstico de alteraciones en la 

postura mediante el cual el evaluador observa 
con apoyo de un Posturómetro y una línea de 
plomada la falta de alineación de segmentos 
que brinde una adecuada estabilidad y gasto 
energético al cuerpo. En la que se evalúan las 
4 vistas de la Postura (Anterior, Lateral 
Derecha e Izquierda y Posterior). Puesto que 
será utilizará una cédula de recolección de 
datos, no se requiere de validación. 

Aplicación 

La aplicación de la evaluación se llevó a cabo 
por parte de la investigadora, con el uso de un 
auxiliar electrónico, donde se anexaron de 
manera sistematizada los datos obtenidos en 
programa Excel, esta fue llevada a cabo  en el 
CAM N° 1 durante la jornada laboral de los 
docentes con previa autorización de la 
dirección escolar sin interrumpir sus 
actividades escolares, posteriormente se 
realizó una reunión donde se les explicó a los 
docentes en todo momento el objetivo de la 
investigación y se les solicito ropa cómoda 
para una óptima evaluación, posteriormente 
se realizó en el área de Terapia Física del 
CAM N° 1 con el posturómetro la evaluación 
de manera individual.  
 

Desarrollo del Proyecto 

En primera instancia, se solicitó permiso de la 
aplicación del protocolo en la Dirección 
Escolar del CAM N° 1 “José Guadarrama 
Alvarado”. Posteriormente se explicaron los 
objetivos del protocolo de investigación y a 
quien iba dirigido.   

Consecuente a esto se realizó una junta con 
las docentes del CAM N° 1 “José Guadarrama 
Alvarado” en la que se explicó detalladamente 
el procedimiento, tiempo, aplicación y 
objetivos del protocolo de investigación. En 
este se hizo entrega y llenado de la carta de 
consentimiento informado. 

La aplicación del Kinesiotape se llevó a cabo 
durante la jornada laboral, sin interrumpir con 
las actividades escolares de las docentes, en 
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todo momento de la evaluación se explicó el 
procedimiento y se aclararon dudas. Se les 
solicitó a las docentes llevar ropa cómoda 
para la evaluación postural y aplicación del 
Kinesiotape. 

Posterior a la recolección de los datos 
obtenidos de las evaluaciones, se vaciaron los 
resultados en tablas y gráficos de Excel, para 
su interpretación y presentación. 
 
El presente trabajo se enfocó en la Corrección 
Postural generada por la Lumbalgia 
Mecanopostural en las docentes del CAM N° 
1 “José Guadarrama Alvarado”. 
 
El tratamiento se aplicó 1 vez a la semana 
durante un lapso de 10 semanas. 
 
Se evaluó la postura de cada una de las 
docentes con ayuda del Posturómetro en la 
primera y décima sesión.   
 
Subsiguiente de la evaluación Postural se 
determinó la técnica y tensión a utilizar del 
Kinesiotape en cada una de las docentes, de 
acuerdo a los resultados obtenidos de cada 
una en su respectiva evaluación. 
 
Al terminar la aplicación del tratamiento se 
realizó la revisión y análisis de los resultados 
obtenidos para elaboración de gráficos y 
conclusiones. 
 
Límite de tiempo y espacio 
Este proyecto se realizó en un lapso de 10 
semanas en el periodo de Agosto-Octubre del 
2017 en el Centro de Atención Múltiple, donde 
se llevaron a cabo las evaluaciones y 
aplicación de Kinesiotape. 
 
Diseño de Análisis 
Una vez que se recolectaron los datos a través 
de las evaluaciones aplicadas se realizó: 

• Revisión y análisis de resultados.  

• Clasificación y tabulación de 
resultados. 

• Elaboración de cuadros de 
estadísticas. 

• Gráficos de resultados obtenidos en 
Excel. 

Para la realización de este estudio, se 
selecciono un grupo de 15 docentes 
pertenecientes al Centro de Atención Múltiple 
#1 “José Guadarrama Alvarado”. 
La docente mas joven presentaba una edad 
de 27 años y el mayor de 51 años presentando 
un rango de 24 años de diferencia. 
En cuanto a la distribución por sexo la 
totalidad de la población fueron del sexo 
femenino. 
Con la finalidad de identificar los principales 
defectos posturales se recolectaron datos 
antes de la aplicación de kinesiotape y al 
finalizar las mismas comparando así los 
cambios posturales y defectos persistentes. 
Se utilizo una cédula de recolección de datos 
para poder registrar los defectos posturales 
presentados antes de las aplicaciones y 
posterior a estas, registrando si corregían su 
postura o persistían los defectos. 
Se observó de forma directa a las 
participantes para evaluar los defectos 
posturales presentados, la cual se realizo en 
las 3 vistas, anterior, lateral y posterior, 
utilizando posturómetro, también se les evaluó 
dolor con el uso de la escala EVA. 
Entre los defectos posturales más comunes se 
encontraron: Hiperlordosis con Antepulsión de 
hombros, Disminución de la curvatura lumbar 
con Antepulsión de hombros e Hiperlordosis 
con retropulsión de hombros. 
Al finalizar la aplicación de Kinesiotape el 
66.6% de las docentes presentaban una 
postura alineada mientras que persistieron los 
siguientes defectos posturales: disminución 
lumbar con hombros alineados, hiperlordosis 
con antepulsión de hombros e hiperlordosis 
con retropulsión de hombros. 
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Cuadro 1 
Principales defectos posturales iniciales y finales de las docentes del CAM #1 “José Guadarrama 

Alvarado” 2018. 

PACIENTE EVALUACIÓN POSTURAL INICIAL EVALUACIÓN POSTURAL FINAL 
1 Hiperlordosis/antepulsión de hombros  Lordosis normal y hombros alineados 
2 Hiperlordosis/ antepulsión de hombros Lordosis normal y hombros alineados 
3 Hiperlordosis/ antepulsión de hombros Lordosis normal y hombros alineados  

4 Disminución curvatura lumbar / antepulsión 
de hombros Lordosis normal y hombros alineados 

5 Hiperlordosis/ antepulsión de hombros Lordosis normal y hombros alineados 

6 Disminución curvatura lumbar / antepulsión 
de hombros 

Disminución curvatura lumbar y 
hombros alineados 

7 Hiperlordosis/ antepulsión de hombros Hiperlordosis y antepulsión de hombros 

8 

Disminución curvatura lumbar / antepulsión 
de hombros 

 
 

Disminución curvatura lumbar y 
hombros alineados 

9 Hiperlordosis/retropulsión hombros Lordosis normal y hombros alineados 
10 Hiperlordosis/retropulsión hombros Lordosis normal y hombros alineados 
11 Hiperlordosis / retropulsión hombros Hiperlordosis y retropulsión de hombros 
12 Hiperlordosis/ antepulsión de hombros Lordosis normal y hombros alineados 

13 Disminución curvatura lumbar / antepulsión 
de hombros Lordosis normal y hombros alineados 

 
14 

Disminución curvatura lumbar / antepulsión 
de hombros Lordosis normal y hombros alineados 

15 Hiperlordosis/ antepulsión de hombros Hiperlordosis y antepulsión de hombros 
FUENTE: Cédula de recolección de datos. 
 
Cuadro 2 

Evaluación final y su relación de los segmentos Hombro, Columna y Cadera 
conforme a la edad de las docentes del CAM #1 “José Guadarrama Alvarado” 

2018. 
PACIENTE EDAD CAMBIOS EN 

HOMBRO 
CAMBIOS EN LORDOSIS 

LUMBAR CAMBIOS EN CADERA 
1 41 Alineado Lordosis normal Alineada 
2 36 Alineado Lordosis normal Alineada 
3 34 Alineado Lordosis normal Alineada 
4 50 Alineado Lordosis normal Alineada 
5 45 Alineado Hiperlordosis Anteproyección 

6 38 Alineado Continua con disminución 
de la curvatura lumbar Retroproyección 

7 40 Antepulsión Hiperlordosis Anteproyección 

8 45 Alineado Continua con disminución 
de la curvatura lumbar Retroproyección 

9 49 Alineado Lordosis normal Alineada 
10 40 Alineado Lordosis normal Alineada 
11 28 Retropulsión Hiperlordosis Anteproyección 
12 27 Alineado Lordosis normal Alineada 
13 36 Alineado Lordosis normal Alineada 
14 43 Alineado Lordosis normal Alineada 
15 51 Antepulsión Hiperlordosis Anteproyección 

FUENTE: Cédula de recolección de datos.
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Cuadro 3 
Evaluación inicial y final de la Escala Visual 
Análoga de las docentes del CAM #1 “José 

Guadarrama Alvarado” 2018. 

PACIENTE EVA 
INICIAL 

EVA 
FINAL 

1 7 2 
2 6 1 
3 7 1 
4 7 2 
5 6 0 
6 7 1 
7 7 3 
8 7 2 
9 5 1 
10 6 1 
11 5 1 
12 7 2 
13 5 2 
14 6 0 
15 6 3 

                             FUENTE: Cédula de 
recolección de datos. 
 
Cuadro 4 
Rango de edad presentado de las docentes 
del CAM #1 “José Guadarrama Alvarado” 

2018. 
 

FUENTE: Cédula de recolección de datos. 
 
 
Cuadro 5 
Porcentaje de los defectos posturales 
persistentes con el rango de edad de las 
docentes del CAM #1 “José Guadarrama 
Alvarado” 2018. 

DEFECTOS POSTURALES PERSISTENTES 

HOMBRO 

Alineado  I I
I 3 

5
0
% 

Antepulsión  I I 2 

3
3
.
3
% 

Retropulsión I   1 16.6
% 

COLUMNA Lordosis normal    0 0% 

Hiperlordosis I I I
I 4 66.6

% 
Disminución de 

la curvatura 
lumbar 

 I I 2 33.3
% 

CADERA 

Alineada    0 0% 
Anteproyecció

n I I I
I 4 66.6% 

Retroproyecció
n  I I 2 33.3% 

RANGO DE EDAD 25-34 
años 

35-44 
años 45-55 años 

PORCENTAJE 16.6% 33.3% 50% 
FUENTE: Cédula de recolección de datos. 
 
Cuadro 6 
Porcentaje de EVA inicial con Postura normal 

y con defecto postural persistente de las 
docentes del CAM #1 “José Guadarrama 

Alvarado” 2018. 
EVA 

INICIAL 
CORRIGIO 
POSTURA 

PERSISTIO 
DEFECTO 

POSTURAL 
PORCENTAJE 

7 4 1 33.3% 
6 3 1 26.6% 
5 2 4 40% 

TOTAL 60% 40% 
FUENTE: Cédula de recolección de datos. 
 
Cuadro 7  
Porcentaje de EVA final con Postura normal y 

con defecto postural persistente de las 
docentes del CAM #1 “José Guadarrama 

Alvarado” 2018. 
EVA 

FINAL 
CORRIGIO 
POSTURA 

PERSISTIO 
DEFECTO 

POSTURAL 
PORCENTAJE 

3 0 2 5% 
2 4 1 33.3% 
1 4 2 40% 
0 1 1 13.3% 

TOTAL 60% 40% 
FUENTE: Cédula de recolección de datos. 
 
 
Cuadro 8 

Porcentaje de la disminución de dolor con 
EVA de las docentes del CAM #1 “José 

Guadarrama Alvarado” 2018. 
Considerando 7pts EVA como MAXIMA 
PUNTUACIÓN  
% DISMINUCIÓN DE DOLOR 

EVA 

3 42.85% 
2 28.57% 
1 14.28% 

FUENTE: Cédula de recolección de datos. 

EDAD 
25-34 años 3 
35-44 años 7 
45-55 años 5 

TOTAL 15 
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CONCLUSIONES 

Con relación a los resultados obtenidos del 
trabajo de investigación realizado podemos 
concluir: 
Se integro un grupo formado por 15 docentes 
de sexo femenino en 100% su totalidad, con 
un promedio de edad de 40.2 años, se 
clasifico en tres grupos: de 25 a 34 años el 
20%, de 35 a 44 años el 46.6% y de 45 a 55 
años el 33.3%. 
Presentando una EVA inicial de: 7 el 46.6%, 6 
el 33.3% y 5 el 20% y una EVA final con los 
siguientes resultados: 3 el 13.3%, 2 el 33.3%, 
1 el 40% y 0 el 13.3%. 
El 66.6% de la muestra presentó en su 
evaluación inicial: Hiperlordosis de este 
mismo el 60% con antepulsión de hombros y 
el otro 40% con retropulsión de hombros, 
mientras que el otro 33.4% se observó una 
disminución en la curvatura lumbar con 
antepulsión de hombros. 
Posterior a la intervención la evaluación 
postural dio los siguientes resultados: Postura 
alineada el 66.6%, disminución lumbar con 
hombros alineados 13.3%, hiperlordosis con 
antepulsión de hombros el 13.3% y 
hiperlordosis con retropulsión de hombros el 
6.6%. 
Relacionando la escala EVA inicial-final con la 
edad de las docentes se presenta: en el rango 
de edad 25 a 34 años de 63.3% a 13.3%, de 
35 a 44 años de 62.2% a 12.2% y de 45 a 55 
años de 66.6% a 23.3%. 
La jornada laboral de las docentes es de lunes 
a viernes y oscila entre 7-8 hrs. 
aproximadamente, realizando actividades 
escolarizadas y de apoyo de nivel inicial, 
preescolar, primaria, secundaria y formación 
de la vida y el trabajo; en las cuales se 
encuentran en posición bípeda por largos 
periodos, posiciones forzadas, movilizar y 
cargar objetos de distintos tamaños y pesos, 
auxiliar a los alumnos en la realización de sus 
actividades escolares, personales y de 
alimentación. 

Al analizar la información acerca de este 
padecimiento y sus complicaciones se 
encontró que este afecta en la esfera 
biopsicosocial, por lo cual debe ser atendido. 
Actualmente la Lumbalgia no es un 
padecimiento que tenga un manejo adecuado 
y sobre todo no existe una cultura de 
prevención de la mismo, siendo un factor 
importante que se tiene que tomar en cuenta 
debido a que afecta a personas laboralmente 
activas generando una cronicidad e incidencia 
para el Sector Salud. 
Generalmente aparece por efecto mecánico 
de forma inesperada, a menudo después de 
una lesión ocasionada por cargar objetos 
pesados, defectos posturales, cambios 
súbitos de una posición forzada, marcha 
inadecuada, un estilo de vida sedentario, 
enfermedad y otros factores como edad y 
peso. 
Por último, podemos concluir en que una 
postura adecuada y una correcta realización 
de actividades previene defectos y lesiones 
musculoesqueléticas, incidiendo en presentar 
o no este padecimiento. Considero que sería 
importante la realización de un programa 
preventivo para evitar posturas inadecuadas, 
dolor y agravamiento de este, condicionando 
futuramente a generar cronicidad y 
discapacidad. 
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Introducción 
En México los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior 
A.C (COPAES) evalúan la calidad 
educativa en instituciones de educación 
superior postulando que la gestión 
orientada a la valoración de la satisfacción 
de los empleadores, contribuye a la toma 
de decisiones, enfocada a cubrir las 
necesidades reales de las demandas del 
mercado laboral, permitiendo evaluar la 
pertinencia de los diversos programas 
educativos que se ofertan en las 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 
Actualmente, las Universidades del Sur 
Sureste de la República Mexicana 
desafían la puesta en marcha de estudios 
orientados, al reconocimiento de la 
percepción que los empleadores poseen 
respecto al nivel de satisfacción, con base 
al ejercicio profesional de los egresados 
insertos en los diversos contextos 
organizacionales. 
 
Objetivo  
Caracterizar los resultados obtenidos de 
la aplicación del instrumento de 
Satisfacción de Empleadores a cuatro 
programas educativos de una universidad 
del Sur Sureste de la República 
Mexicana. 
 
 
 

Metodología 
Esta investigación es de enfoque 
cuantitativo, descriptivo, transversal, con 
una muestra no probabilística. Se aplicó el 
cuestionario de Satisfacción de 
Empleadores, el cual posee 35 ítems, en 
el periodo de julio a octubre del 2021, a 
través de una entrevista personalizada a 
cada uno de los empleadores. 
 
Resultados 
El instrumento se aplicó a sesenta 
empleadores seleccionados de forma 
aleatoria de la base de datos obtenida del 
Estudio de Seguimiento de Egresados, 
arrojando los siguientes datos 
significativos de las variables presentadas 
en el instrumento: 
 
En la variable de edad se estipula que 
para los programas educativos de Médico 
Cirujano y Comercio Internacional es 
poco importante la edad para la 
contratación, sin embargo, para el área de 
Ingeniería Civil y Turismo Alternativo sí es 
un elemento importante. En el caso de las 
variables de género y estado civil se 
puntúa un rango de poco a nada 
importante en los 4 programas educativos 
del estudio. Las variables con un rango de 
importante a muy importante para los 
empleadores son: el prestigio de la 
institución de egreso, los tests de 
aptitudes intelectuales, la entrevista de 
selección, pruebas de conocimiento y la 
titulación concluida, siendo estos de vital 
observancia para las Instituciones de 
Educación superior. 
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Se encontró qu 8 de cada 10 de los 
empleadores entrevistados mencionaron 
lo siguiente: que la aplicación de un 
examen de conocimiento antes de 
contratar al egresado permite recabar 
información respecto a su formación 
profesional, a la capacidad de respuesta 
ante las demandas del mercado, los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
orientadas al puesto, las necesidades de 
capacitación o habilitación para el puesto 
de trabajo, áreas de oportunidad, 
desarrollo y crecimiento así como rasgos 
de personalidad lo que sirve como 
referente para la adecuación puesto-
persona y la óptima inserción laboral. 
 
El 60% de los empleadores refieren que 
no es requisito indispensable contar con 
un posgrado para la contratación. 6 de 
cada 10 empleadores afirman que la 
variable de cumplimiento con los objetivos 
de la empresa y se sujeta a las 
disposiciones establecidas es favorable 
en un rango de cumple en su totalidad, 
reafirmado en la variable de contratación 
en donde el 100% de la muestra 
manifiesta que el proceso de contratación 
de egresados de la universidad procederá 
de forma permanente y continua. Un 
hallazgo significativo fue la identificación 
de 5 características deseables que 
comentaron los empleadores 
indispensables en los egresados siendo la 
iniciativa (75 %), la disciplina (68.33 %), 
liderazgo (61.67 %), trabajo en equipo 
(58.33 %) y toma de decisiones (43.33 %) 
los más relevantes dentro del estudio. 
 
 
Discusión  
Actualmente en México existen pocos 
estudios de empleadores, que 
proporcionen información relevante 

(Huyhua & Tejada, 2020), sin embargo, 
por parte de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior  (ANUIES) se 
institucionalizó en el 2019 se crea la Red 
de Seguimiento a Egresados de la Región 
Sur Sureste para abordar colegiadamente 
los estudios de egresados y empleadores  
con el objetivo de  fomentar un trabajo 
colaborativo y articulado entre las 
universidades miembros, así también 
generar estudios más profundos como 
ejes orientadores a las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior en el 
país. 
 
El grado de satisfacción de los 
empleadores en este estudio de caso, 
considera al empleador en un 61% 
satisfecho con la formación profesional de 
los egresados, datos superiores al 
encontrado por Huyhua & Tejada, 2020 
en 32.9% y López 2017 del 31.7% pero 
menor a lo encontrado por Corredor-
Gamba et al; 2020 el 83%. Estos datos 
confirman que es de vital importancia 
tomar en cuenta la mirada del empleador 
siendo quienes poseen un constante 
acercamiento con los egresados 
permitiendo valorar así el nivel de 
satisfacción del desempeño evaluando 
así las fortalezas, áreas de oportunidad y 
áreas de mejora de los graduados. 
 
Según los resultados se determina que 6 
de cada 10 de los empleadores 
entrevistados indican que no es 
indispensable un posgrado para ser 
contratado en su empresa o institución. 
Cabe desatacar que al momento de la 
búsqueda de la literatura no se encontró 
documentos que determinaran esta 
variable, sin embargo, es indispensable 
que se aborde esta variable en los 
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Estudios de Empleadores para generar 
propuestas de posgrados acorde a la 
necesidad del mercado laboral, brindando 
con ello un proceso de educación 
continua desde las Universidades que 
egresan. Las características más 
deseables desde la percepción del 
empleador en la presente investigación 
fueron iniciativa, disciplina, liderazgo, 
trabajo en equipo y toma de decisiones, 
cabe destacar que se carece de evidencia 
que sustenten otros estudios con base a 
esta variable.  
Un llamado a las Universidades para 
incluir en sus políticas públicas la 
generación de estudios desde la mirada 
de los empleadores siendo el parteaguas 
para el rediseño de los planes y 
programas educativos acordes al 
mercado laboral. 
 
Aportes al estudio  
 
Es necesario fomentar y desarrollar 
nuevas líneas de investigación orientadas 
a la elaboración de estudios de la 
percepción de los empleadores respecto 
a la formación profesional de los 
egresados de posgrado, siendo 
imperativa la necesidad de direccionar la 
atención de la Universidades e 
Instituciones de Nivel Superior al hecho 
de el nivel de satisfacción del ejercicio 
profesional de los egresados insertos en 
el ámbito laboral por parte de los 
empleadores es de vital importancia para 
la generación de propuestas de mejora 
continua, que sirvan como ejes para la 
generación de mano de obra calificada 
para los diversos contextos laborales que 
generan desarrollo económico en el país. 
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El presente proyecto de investigación 
recabó información de diferentes fuentes 
en las cuales se busca una solución de 
algunos problemas presenta a la 
educación así como también la relación 
entre estos, se busca desde una visión 
pedagógica darle a la televisión un 
enfoque educativo. 
 
La televisión es considerada un 
entretenimiento peculiar de la compleja 
época en la que vivimos, gracias a su 
rápida expansión en la sociedad este 
medio nos a puesto frente a algo 
totalmente nuevo las innovaciones 
tecnológicas, hoy en día este medio de 
comunicación es mayormente visto por 
los niños/as en edad escolar, esto es tan 
notable que los docentes se pueden dar 
cuenta con preguntas tan simples como 
¿Cuál es tu programa favorito?; por 
desgracia los padres de familia le prestan 
poco o nulo interés a sus hijos y a lo que 
ven en la televisión. Desde inicios del siglo 
XX y XXI la televisión se ha posicionado 
en México como uno de los medios de 
comunicación masivos preferidos de la 
población el tema que se seleccionó es 
precisamente “Los programas televisivos 
y la educación” esto debido a que a lo 
largo de diversas generaciones se ha 
tomado en cuenta que los programas 
televisivos tienen una influencia innegable 
en la educación de las generaciones en 
México. Debido a la situación que vive el 
mundo actualmente y qué ha llegado a 

México por el virus sars cov2 también 
denominado Covid-19. El país se ha visto 
obligado a cambiar los métodos de 
convivencia social y genera resguardar a 
la población en cuarentena a nivel 
nacional. Por tanto es claro que las 
dinámicas educativas y de recreación en 
los niños se han visto afectadas por lo que 
y tomando en cuenta el nivel 
socioeconómico de la mayoría de la 
población en México la televisión vuelve a 
posicionarse como un medio de 
comunicación y recreación para los 
infantes. Con base a la situación actual 
que ha provocado el aislamiento forzoso 
de las personas, se genero un aumento 
en la transmisión de programas 
televisivos de todo tipo, a su vez la 
televisión regreso como un medio de 
comunicación masivo por lo cual algunas 
instituciones educativas lo comenzaron a 
utilizar para impartir las clases virtuales de 
manera más factible con el programa 
“Escuela TV”, es por ello que muchos de 
alumnos de educación básica requieren 
de la televisión encendida para acoger de 
manera correcta sus clases. Los niños 
que pasan horas frente a la televisión 
tienen menos sueño, creatividad, 
concentración y evaluaciones muy bajas 
en las escuelas por lo que reduce el 
tiempo de los niños al realizar las tareas 
escolares. Las causas de estos 
problemas mencionados anteriormente se 
deben al poco control de los padres de 
familia hacia sus hijos ya que influyen en 
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la elección de programas de televisión no 
adecuados, que no contribuyen en nada a 
la educación y conducta. Es 
recomendable que los niños vean 
programas educativos para que así 
influya en su aprendizaje. 
 
Características de los programas 
televisivos infantiles 
La mayoría de las personas cree que la 
principal y quizás única característica de 
los programas infantiles es que sean 
animados pero están completamente 
equivocados debido a  que existen 
diversos programas infantiles que son 
considerados como Live Action o acción 
en vivo en español. 
Influencia de los programas infantiles 
en la educación 
De acuerdo a estudios realizados por 
Leonard Eron han demostrado que los 
niños de educación básica que no 
cuentan con medios televisivos, muestran 
altos puntajes en pruebas de creatividad, 
facilidad en la lectura y mejor interacción 
social con sus compañeros de grupo. 
“Caso contrario al de sus compañeros de 
la misma edad e institución que cuentan 
con una televisión y pasan más de 4 horas 
observando todo tipo de programas que 
afecta a los niños/as de todos los niveles 
socioeconómicos y de inteligencia” 
(Pascuali, 1992:123). 
La televisión genera que el niño cambie su 
conducta y comportamiento tanto dentro 
como fuera de la institución educativa en 
la que se encuentre, ya que el niño 
depende en mayor parte del ambiente 
social en el que se desarrolla y de los 
medios de comunicación con los que 
interactúa. 

 
Objetivo  
Difundir a los padres de familia y docentes 
la información sustancial sobre los 
programas infantiles que ven los niños y 
que lleguen a reconocer la predominancia 
que estos producen sobre los niños/as de 
4° y 6° grado de la Escuela Primaria 
Heriberto Enríquez, y el cómo los 
programas infantiles que les permiten ver 
tienen la posibilidad de llegar a afectar o 
fortalecer su personalidad y el desarrollo 
intelectual. 
 
Tipo de investigación 
Con base en la información que se va a 
utilizar  en el presente proyecto de 
investigación, ésta será de manera mixta, 
por ello, nos apoyaremos en teóricos para 
su fundamentación, destacando entre 
otros, artículos, tesis o libros,  además se 
llevara a cabo una investigación de 
campo, apoyándonos con alumnos del 
nivel educativo, motivo de estudio. 
Selección de la muestra 
La muestra elegida está compuesta por 
un grupo de la sociedad estudiantil, 
miembros de la Escuela Primaria 
Heriberto Enríquez, provenientes de los 
grupos 6° B y 4°A turno matutino. Se 
trabajo con un total de 20 alumnos, 10 
pertenecientes al grupo de 6°B y 10 
pertenecientes al grupo de 4°A, de 
manera que se les solicitó a cada uno de 
los alumnos responder una encuesta y 
que de este modo nos dieran a conocer su 
criterio acerca del problema postulado y el 
cómo este puede enfocarse a su 
educación. 
Resultados  
§ Del  total de alumnos encuestados el 

100% cuenta con al menos un 
dispositivo para ver programas 
educativos. 
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§ Del total de alumnos encuestados el 
15% cuenta con televisión por cable, 
60% cuentan con alguna plataforma 
de entretenimiento y el 25% cuenta 
con ambas. 

§ Del total de alumnos encuestados al 
50% si les gusta ver dibujos 
animados, al 10% no les gusta y el 
40% los ven solamente a veces. 

§ Del total de los alumnos encuestados 
el 90% prefiere ver dibujos animados 
de entretenimiento propio, mientras 
que el 10% prefiere ver dibujos 
animados educativos. 

§ Del total de alumnos encuestados el 
20% prefiere ver Los jóvenes titanes 
en acción, el 45% prefiere ver 
Escandalosos y el 35% prefiere ver 
DC super hero girls. 

§ Del total de alumnos entrevistados el 
20% ve programas televisivos una vez 
a la semana mientras que el 80% los 
ven todos los días. 

§ Del total de alumnos encuestados el 
25% ve programas televisivos menos 
de 2 horas, el 30% ve programas 
educativos durante 2 horas y el 45% 
ven programas televisivos durante 
más de 2 horas. 

§ Del total de alumnos encuestados el 
30% consideran que la televisión si 
funciona como un método de 
enseñanza, el 5% considera que no 
sirve como método de enseñanza y el 
65% considera que tal vez funciona 
como método de enseñanza. 

§ Del total de alumnos encuestados el 
100% considera que los programas 
educativos no generan un impacto 
negativo en su desarrollo educativo. 

§ Del total de alumnos encuestados el 
35% ha visto programas educativos 
en una ocasión, el 10% nunca ha visto 
programas educativos, mientras que 

el 55% ven programas educativos a 
veces. 

 
Conclusión 
En el proceso de enseñanza – 
aprendizaje la televisión como medio de 
comunicación influye mucho en los 
actuales métodos de enseñanza en 
educación básica y muchas de las 
acciones de los estudiantes de este nivel 
educativo se ven influenciadas por los 
programas infantiles actuales, esto se 
confirma en la investigación realizada. 
 
La disciplina escolar como elemento 
principal rige en determinados grupos 
sociales y constituye un elemento 
importante en el desarrollo del proceso 
enseñanza – aprendizaje, ya que a través 
de ella se regulan y modelan diversos 
comportamientos que pretenden 
obstaculizar el aprendizaje escolar En 
general es importante que los padres 
presten atención a los programas 
televisivos que ven los niños ya que como 
se menciona estos pueden generar un 
descenso en el progreso educativo, social 
y personal del niño, de este modo los 
padres pueden buscar programas más 
adecuados que permitan el desarrollo 
intelectual de sus hijos, de modo que los 
programas que los niños ven actualmente 
les presente un extenso contexto sobre 
los valores y algunas materias como 
ciencias, matemáticas, etc. 
De acuerdo a la investigación notamos 
que la mayoría de los programas infantiles 
genera conocimiento sin importar que sea 
el más mínimo, pero también podemos 
llegar a identificar programas que en vez 
de generar ideas progresistas para el 
desarrollo intelectual del niño, mete ideas 
de una falsa realidad y estereotipos que 
un futuro pueden llegar a afectar su 
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conducta, actitud e incluso generar 
desordenes alimenticios. 
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Introducción: una de las preocupaciones 

actuales en la investigación en ciencia de 

los alimentos y nutrición es aprovechar el 

conocimiento de los componentes químicos 

de los alimentos para el desarrollo de 

productos saludables (Quintero, 2002).  El 

plátano y la banana verde contienen una 

elevada cantidad de almidón resistente, las 

investigaciones reportan que es muy 

beneficioso por sus efectos fisiológicos en el 

organismo como disminución del tiempo de 

tránsito intestinal, reducción de glucosa en 

sangre y consecuentemente, la cantidad del 

nivel de colesterol. El almidón resistente es 

considerado como un ingrediente funcional 

que aumenta la calidad de los alimentos. 

(Soto, 2010). 

 

Objetivos: el propósito de este trabajo es el 

estado del arte, en el desarrollo de un 

alimento funcional con base en el almidón 

de plátano (Musa paradisiaca) como 

alternativo para personas con 

enfermedades crónico-degenerativo.  
Materiales y métodos: la presente 

investigación se realizó mediante un estudio 

descriptivo, que tuvo como muestra los 

artículos en los que se aborda la descripción 

de la tortilla de almidón. Donde se 

obtuvieron resultados como artículos 

científicos y trabajos de tesis de distintas 

universidades. Se empleó el buscador 

Google Académico para el rastreo de 

información mediante el uso de los 

enunciados claves: “Tortilla de almidón de 

plátano” (Musa Paradisiaca) y “Beneficios 

del almidón de plátano (Musa Paradisiaca)”.  

 

Se incluyeron los trabajos como artículos y 

tesis que cumplieran las siguientes 

consideraciones: investigaciones con 

enfoques cuantitativos y experimental de 

acuerdo a lo descrito, ya que es secuencial 

y probatorio, artículos publicados a partir del 
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año 2010 y artículos publicados en español. 
La calidad metodológica y científica de los 

artículos considerados en este trabajo se 

determinó al ser publicados en artículos 

arbitradas e indexadas, dado a los criterios 

científicos que deben cubrir y las revisiones 

por expertos a las que se sujetan. La 

variabilidad, fiabilidad y validez se 

estableció a través del diseño y uso de una 

matriz que permitió identificar la 

correspondencia entre los objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones.  
 

Resultados: Google Académico es la 

versión en castellano de Google Scholar, el 

buscador de Google especializado en 

documentos académicos y científicos 

(Universidad de Málaga, 2018), siendo uno 

de los buscadores más utilizados entre los 

estudiantes de nivel medio superior y 

superior (González, 2013). 
Al ingresar al buscador Google académico 

el enunciado “Tortilla de almidón de plátano 

(Musa Paradisiaca) “se generó 196 

resultados (0.06 s) de los cuales el 1.02% 

fue revisado y “beneficios del almidón de 

plátano (Musa Paradisiaca)” se generó 

2,210 resultados (0.06 s) de los cuales se 

generó 0.09% de los resultados que 

describieron la temática buscada y cumplen 

con los criterios de inclusión (Tabla1). Los 

datos que se ingresaron en la matriz 

permitieron corroborar que el 100% de los 

artículos considerados para el presente 

trabajo, incluían los elementos necesarios 

para asegurar la variabilidad, fiabilidad y 

validez. 

Discusión: la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define las enfermedades 

crónicas no transmisibles como un trastorno 

orgánico y funcional; como multicausal y de 

larga duración que requiere un periodo de 

tiempo largo para su aparición, pero una vez 

instauradas pueden persistir a lo largo de la 

vida (Camacho y Fuentes 2014). En el 

ámbito de la salud, se llama enfermedad 

crónica a aquellas enfermedades de larga 

duración y por lo general de progresión 

lenta. No hay un consenso acerca del plazo 

a partir del cual una enfermedad pasa a 

considerarse crónica; pero por término 

medio, toda enfermedad que tenga una 

duración mayor de seis meses.Así 

encontramos principalmente la obesidad y 

enfermedades cardiovasculares, 

destacando la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y síndrome metabólico. Múltiples 

tipos de neoplasias, así como problemas 

articulares y de tejidos blandos (Camacho y 

Fuentes 2014). 

 
En los últimos años, una de las 

preocupaciones fundamentales en la 

investigación en ciencia de los alimentos y 

nutrición, se centra en establecer las 

relaciones entre componentes de la dieta 

(nutrientes o no) y enfermedades 

específicas, tanto las carenciales como las 

crónico-degenerativas, considerando que 

determinados alimentos o parte de ellos 

puede proporcionar un beneficio para la 

salud además de ser matronalmente 

convenientes; “un alimento es funcional si 

contiene un componente alimenticio (sea un 

nutriente o no) con efecto selectivo sobre 

una o varias funciones del organismo, cuyos 

efectos positivos justifican que puede 

reivindicarse que es funcional (fisiológico) o 

incluso saludable” (Quintero, 2002). 

 

De acuerdo con las investigaciones del 

conocimiento sobre elaboración de 

alimentos a partir de almidón de plátano 

(Musa Paradisiaca), no se encontraron 

suficientes artículos. Por ello es de suma 

importancia el poder realizar 

investigaciones exhaustivas acerca de 

elaboraciones de alimentos con el plátano 

(Musa Paradisiaca) y no solo con el almidón 

para obtener mayor información.
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Tabla 1. Diseño de un alimento tipo tortilla a base de almidón de plátano (Musa Paradisiaca) para personas con 
enfermedades crónico-degenerativo. 

Titulo    Autor  Año País Objetivo Conclusiones 

Almidón de 
plátano y calidad 
sensorial de dos 
tipos de galleta  

  

L. Bello, 
S. Sáyago, J. 
Villagómez, 
L.   
Montiel  

2000  Acapulco, 
Guerrero  

El objetivo del presente 
trabajo fue aplicar estos 
tres tipos de pruebas 
sensoriales para 
comparar dos tipos 
de galletas (polvorones 
y pastas) preparadas 
con dos tipos  
de almidón: de plátano 
y de maíz.  

En la prueba con el consumidor no hubo diferencias 
significativas entre los polvorones elaborados 
con almidón de maíz y los polvorones elaborados 
con almidón de plátano. Sin embargo, las pastas 
secas con el almidón de plátano fueron menos 
preferidas que las elaboradas con almidón de maíz. 
Entre las dos formulaciones existieron pequeñas 
diferencias de textura por lo que el almidón de 
plátano podría ser un buen sustituto del almidón de 
maíz para elaborar este tipo de galletas. 

Propiedades 
funcionales del 
plátano 
(Musa sp)  

  

G. Blasco, F. 
Gómez  

2014  Veracruz-
Llave, 
México  

Proveer información 
acerca de la 
composición química, 
nutricional de este 
fruto, así como el uso 
de los mismos y de sus 
propiedades 
funcionales.  

No solo el fruto del plátano posee nutrientes 
necesarios para los seres humanos también se 
puede utilizar los subproductos generados de la 
platanera como lo son las hojas, el pseudotallo y la 
cáscara, la cual ha demostrado tener un alto 
contenido de nutrientes específicamente proteínas, 
lípidos, fibra y compuestos con capacidad 
antioxidante. Estos desechos bien pueden ser 
utilizados para fortificar alimentos o crear nuevos 
con el fin de aumentar la disponibilidad de 
alimentos, así como facilitar la accesibilidad de los 
mismos.  

Harina de plátano 
(Musa Paradisiaca L.) 
en combinación con 
harina de maíz, para 

M. Videa, 
F. Villareyna, 
H. Roda, F. 
López  

2018  Estelí- 
Nicaragua  

El objetivo de esta 
investigación fue 
estudiar características 
fisicoquímicas y 

Ninguno de los resultados encontrados en los 
análisis sensoriales es desfavorable para la 
formulación propuesta, en la mayoría de los 
atributos no se detectan diferencias entre las 
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la elaboración de 
tortillas.  
 

sensoriales de tortillas 
elaboradas a base de 
mezcla de plátano y maíz 
para determinar en qué 
proporción el maíz puede 
ser sustituida sin afectar 
la calidad de la tortilla.  

muestras por lo tanto la formulación 70/30 puede 
ser un perfecto sustituto de las tortillas elaboradas 
a base de 100% harina de maíz nixtamalizada. El 
rendimiento del proceso es de 24.9%, el costo 
general para producir cada bolsa de harina seria de 
C$ 16.84. Mientras que teniendo un proceso con 
mejores rendimientos se podría obtener harina a un 
precio de C$ 14.47 córdobas por bolsa y C$ 1.11 
por unidad de tortilla.  

        
        
        
Obtención de 
almidón de plátano 
verde (Musa 
Paradisiaca)  

 

J. Hidalgo, 
J. Macas, K. 
Pazmiño, 
M. Chuiza  

2020  Riobamba, 
Ecuador  

Se desarrolló con la 
finalidad de obtener 
almidón a partir del 
plátano verde (Musa 
paradisiaca L.) para lo 
cual, se realizó un 
análisis factorial 2k, en 
donde se realizó un 
total de 6 tratamientos 
en cada uno de estos 
tratamientos se efectuó 
4 repeticiones a 2 
velocidades del equipo 
considerando 3 
tiempos de licuado para 
cada velocidad que va 
en un rango de 1-3 
min.  

A través del análisis factorial 2k para la obtención del 
almidón a partir de la plátano verde, al registrar los 
resultados obtenidos se alcanzó un mayor promedio 
del rendimiento de 45,36% en el tratamiento 5 con 
velocidad media durante un tiempo de 2 minutos, 
mientras que un menor promedio de rendimiento con 
un valor de 10,5625 % en el tratamiento 1 con 
velocidad menor durante un 1 minuto, es decir el 
promedio de rendimiento a velocidad menor 
incrementa a media que aumenta el tiempo de 
licuado, mientras que a una velocidad media no 
existe una variación proporcional con el tiempo. Las 
características organolépticas del almidón que 
fueron determinadas son color café claro, olor 
agradable, además también presenta una textura 
semejante al de una harina. 
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Aportes del estudio. 
Es importante seguir trabajando en este 
artículo en donde se describe el estado 
del arte, de un alimento funcional a base 
del almidón de plátano (Musa 
paradisiaca) como alternativa para 
personas con enfermedades crónico-
degenerativo, ya que en la actualidad las 
enfermedades crono-degenerativo con el 
tiempo afectan el estado físico y/o mental 
a quienes las padecen, provocando un 
desequilibrio y afectando a los órganos y 
tejidos. Por tal motivo se elaboró una 
tortilla a base de almidón de plátano ya 
que es resistente a la digestión por las 
enzimas amilolíticas y resistente a la 
hidrolisis, que son beneficiosos para la 
salud.  
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Introducción 
 
El sobrepeso y obesidad es la acumulación 
excesiva de grasa que puede perjudicar la 
salud (Organización Mundial de la Salud, 
2020), estas condiciones se relacionan con la 
susceptibilidad genética, trastornos 
psicológicos, sociales y metabólicos qué, 
incrementan el riesgo para desarrollar 
comorbilidades (NOM-008-SSA3-2017, 2018; 
Galecio y Tarqui, 2018). 
 
Para el caso de los estudiantes del área de la 
salud, se ha observado la presencia de 
sobrepeso y obesidad desde ingresan hasta 
que egresan de la carrera (González et al., 
2017; de Souza et al., 2019), a pesar de 
pertenecer a una dependencia del sector 
salud, existe en ellos un limitado repertorio de 
habilidades, y herramientas necesarias para 
conservar un peso saludable, lo que los pone 
en riesgo de las consecuencias del 
padecimiento. 
 
Objetivo(s) 
 
El objetivo del presente estudio es determinar 
el impacto de una intervención educativa y 
nutricional, sobre la reducción de sobrepeso y 
obesidad en estudiantes universitarios de un 
programa educativo del área de la salud de la 
Universidad Autónoma del Carmen. 
 
Materiales y métodos  
 
El enfoque del estudio es cuantitativo, con un 
alcance descriptivo, diseño experimental de 
cohorte. La muestra fue de tipo no 
probabilístico, incluyendo a la totalidad de 
alumnos de primer ciclo de la generación 
2019, de un programa educativo del área de 

la salud; se obtuvieron y clasificaron el índice 
de masa corporal según la referencia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). La 
valoración nutricional se realizó integrando 
datos a través de la cédula de evaluación del 
Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio. 
 
La intervención se realizó durante un ciclo 
escolar (16 semanas), que consistió en 3 
etapas, 1) Pre-intervención: diagnóstico inicial 
de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 2) 
Intervención educativa nutricional y 3) Pos-
intervención: evaluación del impacto de la 
intervención. 
 
Los resultados fueron procesados con el 
paquete estadístico SPSS versión 25.0 para 
Windows. Se utilizó estadística descriptiva 
(frecuencias, porcentajes para las variables 
categóricas y medidas de tendencia central y 
dispersión para las variables numéricas) para 
determinar el perfil nutricional de los 
participantes, se evalúo la normalidad de los 
datos mediante la prueba Kolmogorv Smirnov, 
se calcularon promedios, prueba t para 
muestras relacionadas, prueba de Wilcoxon 
para evaluar el efecto. 
 
Resultados  
 
El estudio estuvo conformado por una 
población de N=52 sujetos, de los cuales 
N=39 sujetos (75%) corresponden al género 
femenino y N=13 sujetos (25%) al género 
masculino. Por otra parte, la población en 
estudio se encontraba entre los 19 y 23 años, 
así como en una talla de 158.5cm DE ± 7.4 
para mujeres y 166cm DE ± 7.9 para los 
varones. 
 

3.2 
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De acuerdo con los estilos de vida descritos 
por los estudiantes, el 96.2 % (n=50) de los 
estudiantes realizan el desayuno en la 
cafetería de la universidad y el 90.3 % (n=47) 
realizan la comida en ese establecimiento. 
Respecto a la actividad física solo el 55.8 % 
(n=29) de los estudiantes realiza algún tipo de 
actividad física, el 44.2% restante llevaba un 
estilo de vida sedentaria.  
 
En la etapa pre-intervención, solo se halló al 
1.92% con un estado nutricio de bajo peso, el 
55.77% se encontraron en normopeso y el 
42.31% (32.69/9.62), presentaron una 
prevalencia combinada de sobrepeso u 
obesidad, mientras que en la etapa post-
intervención, el 82.69% ya estaba en 
normopeso, el 17.3% (15.38/1.92) ostentaron 
sobrepeso u obesidad, evidenciándose una 
disminución de 25.01% al finalizar la 
intervención, así mismo se descartó a la 
población con problemas de bajo peso. 
 
Discusión  
 
Al evaluarse el impacto de una intervención 
educativa nutricional, enfocada en la 
reducción del sobrepeso y la obesidad de los 
estudiantes de un programa de área de salud, 
en el suroeste de México, se deja evidencia de 
la relevancia que tienen los espacios 
formativos para construir una cultura 
preventiva del cuidado de la salud, pues los 
hallazgos identificaron una disminución del 
25.01 % de sobrepeso y obesidad, similar a lo 
reportado por Galecio y Tarqui (2018), 
también Brennan et al., (2013) al emplear una 
intervención tipo cognitivo conductual, con un 
enfoque educativo en nutrición, logró un 
descenso del IMC en la población, en 
correspondencia Castillo et al., (2016) realizó 
intervención educativa en cambios 
conductuales en el estilo de vida, se enfocó en 
los hábitos alimenticios, mostró que las 
personas redujeron significativamente su IMC 
y mejoraron su calidad de vida.  
 
Cabe resaltar que los resultados de la 
presente investigación fueron menores a lo 

reportado por Brennan et al., (2008) quienes 
basaron su estudio principalmente en 
entrevistas motivacionales y terapias 
cognitivo-conductuales para el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad en adolescentes. 
 
Los hallazgos del estudio mostraron un efecto 
positivo de la intervención basada en el 
cambio de estilos de vida saludables, 
situación que es coherente con la literatura 
revisada, en donde se señala la influencia de 
ésta con el estado nutricional de la persona 
(Castillo et al., 2016; Brennan et al., 2008; 
Organización Panamericana de la Salud, 
2006) en ese sentido, las intervenciones 
educativas orientadas a la ingesta de frutas, 
verduras, y alimentos con bajo contenido de 
grasas, sal, azúcar, disminución de la ingesta 
de alimentos industrializados y la actividad 
física conllevan a disminuir la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades no 
transmisibles, de acuerdo a lo explicado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
(2006). 
 
Aportes del estudio 
 
La intervención educativa nutricional incidió el 
estado nutricional de los estudiantes, 
fundamentalmente al disminuir los 
porcentajes de sobrepeso y obesidad e 
incrementando el porcentaje de estudiantes 
con estado nutricional dentro de normopeso 
de acuerdo con el IMC. La disminución del 
sobrepeso fue mayor en las mujeres y la 
obesidad se redujo considerablemente en los 
varones.  Por lo que una intervención 
educativa nutricional con mayor tiempo de 
duración permitirá obtener mejores resultados 
en la población de estudio. Además, la 
detección temprana y prevención de este 
problema que aqueja a la población en 
general permitirá un adecuado manejo y 
control. 
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Introducción:  
 
El exceso de peso corporal (sobrepeso y 

obesidad) es reconocido actualmente como 

uno de los retos más importantes de salud 

pública en el mundo, dada su magnitud, la 

rapidez de su incremento y el efecto 

negativo que ejerce sobre la salud de la 

población que lo padece. Además, 

incrementan un riesgo potencial para que se 

desarrollen enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) por lo que la calidad 

de vida de las personas disminuye 

progresivamente (Barrera, 2013). 

 

Según la Norma Oficial Mexicana 174 

(NOM-174), la obesidad y sobrepeso son 

una enfermedad crónica caracterizada por 

el almacenamiento en exceso de tejido 

adiposo en el organismo, acompañada de 

alteraciones metabólicas, que predisponen 

a la presentación de trastornos que 

deterioran el estado de salud (García, 

2004). 

 

La obesidad tiene un origen multifactorial, 

en el que se involucran la susceptibilidad 

genética y los estilos de vida y del entorno, 

con influencia de diversos determinantes 

subyacentes, como la globalización, la 

cultura, la condición económica, la 

educación, la urbanización y el entorno 

político y social (AMAIM, 2018). 

 

La causa fundamental del sobrepeso y la 

obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas. 

 

En México según datos de la ENSANUT 

2018, la prevalencia nacional combinada de 

sobrepeso y obesidad en 2018 fue de 

38.4% (23.8% sobrepeso y 14.6% 

obesidad) mayor que la observada en 2012: 

34.9% (21.6% sobrepeso y 13.3% 

obesidad). Tan sólo en el Estado de México 

hasta cuatro de cada 10 niños tienen algún 

grado de obesidad o sobrepeso, con una 

tendencia similar al promedio nacional 

(Levy, 2018). 

 

Estas prevalencias representan una carga 

muy significativa para el sector salud y para 

los mexicanos que la padecen, ya que 

impactan negativamente en la morbilidad, la 

mortalidad y la economía (Guerra, 2006). 

 

Existen diversas políticas para disminuir 

estas cifras nacionales tan alarmantes, sin 

embargo, cabe destacar que no se llevan a 

cabo adecuadamente para la población, por 

lo que aún falta desarrollar y especificar 

más políticas alimentarias que sean 

adaptadas a las necesidades de la 

población mexicana. 

 

Actualmente, la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT 2018) estimó 

una prevalencia de obesidad del 8.3% más, 

que en el 2012 en la población adulta. Este 

aumento fue considerablemente mayor en 

mujeres que en hombres, debido a la 

inseguridad alimentaria que se vive hoy en 

día (Levy, 2018). 

 

Actualmente en la sociedad, con 

estratificación clasista y orientada por 

procesos mercantiles dirigidos a estimular la 

economía consumista, la industria 

alimentaria interviene a través de diferentes 

instrumentos entre los que destaca la 

3.3 
 

NIVEL SOCIOEDUCATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE 
OBESIDAD DETERMINADO POR PORCENTAJE DE GRASA EN 

SUJETOS DE 30 A 50 AÑOS DE EDAD 
M.N.C. Santiago Chihu Arce 1, P.L.N. Anakaren Ceballos Cruz 1, P.L.N.Stephany Duarte Valencia 1 

 
1. Universidad Mexiquense de Toluca/Grupo Colegio Mexiquense  
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publicidad, para introducir un concepto 

nuevo de alimento y dieta. 

 

Es bien reconocido que entre los rasgos 

característicos de la sociedad mexicana se 

encuentra la concentración de la riqueza y 

que la mayoría de su población vive y ha 

vivido en situación de pobreza. (Bauce, 

2019) 

 

Actualmente, en promedio, casi todas las 

familias mexicanas alcanzan a cubrir 

necesidades básicas como servicios de 

salud, nutrición, vestimenta y educación, ya 

que, con el salario mínimo, no se pueden 

cubrir otras necesidades fundamentales 

para la sociedad. No obstante, la mayoría 

de las personas con sobrepeso u obesidad 

eligen productos de baja calidad porque son 

más accesibles y baratos, siendo estos con 

un contenido más alto de grasas, azúcares 

y aditivos. 

 

En contraparte, la predisposición a algunas 

enfermedades relacionadas con la 

obesidad y ECNT se deben a que están 

asociadas al deterioro de las condiciones de 

vida y su vez con aumentos en la 

mortalidad, además, a los costos indirectos 

que derivan de ella (García, 2016). 

 

Es de vital importancia destacar que los 

factores socioeconómicos dependen de las 

características de algunos países. Se 

considera que en los países desarrollados 

la obesidad en las mujeres tiene una fuerte 

asociación negativa con el estatus, pero no 

hay un consenso con respecto a esta 

relación entre hombres y niños. Sin 

embargo, se cree que se concentra 

mayoritariamente en el grupo de personas 

en estado de pobreza (Álvarez, 2012).  

 

Por su parte, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y otros organismos 

internacionales han publicado en los últimos 

años, numerosos documentos que, en base 

a evidencia científica, establecen un 

conjunto de medidas para regular los 

entornos obesogénicos y los productos, de 

tal modo que se fomenten hábitos más 

saludables y así poder detener el 

crecimiento de esta epidemia. 

 

Ahora bien, el debate entre la industria de 

alimentos y el gobierno acerca de los 

lineamientos sobre alimentación en las 

escuelas, fueron los primeros quienes 

impusieron sus intereses. (Herrera, 2019) 

 

Por otra parte, los hábitos alimentarios y de 

actividad física se adquieren en muchos 

lugares; los alimentarios, 

fundamentalmente, desde los hogares, 

mientras que los de actividad física son más 

amplios, básicamente con pares en 

canchas, la calle, parques, entre otros. No 

obstante, la escuela también hace cosas al 

permitir o no, dentro de su espacio, ciertos 

productos y ciertos rituales: disponer 

condiciones para que los momentos de 

tomar los alimentos sean sólo la ingesta de 

energía o bien para que esos momentos 

sean más nutritivos (Stanley, 2020). 

 

En este sentido, la escuela tiene un papel 

clave en la elaboración de los 

conocimientos y habilidades que les 

permitan a los niños y niñas, tomar 

decisiones saludables para cuidar de sí 

mismos y de los demás. Puesto que, es en 

la infancia donde se moldean y adquieren 

ciertas preferencias de alimentos, 

costumbres y estilos de vida de cada 

individuo, sin embargo, se ha visto que 

cuanto más saludables sean las 

intervenciones educativas para promover el 

desarrollo de pautas de autocuidado y 

estilos de vida saludables desde la niñez, 

más positivos y duraderos serán sus 

efectos. 
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Por todo lo anterior, este trabajo tiene como 

objetivo analizar el nivel socioeducativo y el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad en 

personas de 30 a 50 años de edad (Mejía, 

2010). 

 

Metodología: 
Se realizó un estudio de tipo observacional, 

analítico, transversal y prospectivo en 

adultos de 30 a 50 años de edad, se 

determinó el porcentaje de grasa corporal 

mediante plicometría, y se clasifico de 

acuerdo a las referencias estandarizadas 

para porcentaje de grasa corporal. 
 

Por otra parte, se utilizó el cuestionario 

AMAI 2018, para medir el nivel 

socioeconómico y educativo de los 

participantes. Actualmente la AMAI clasifica 

a los hogares utilizando la “Regla NSE 

2010“. Esta Regla es un algoritmo 

desarrollado por el Comité de Nivel 

Socioeconómicos que permite estimar el 

nivel de satisfacción de las necesidades 

más importantes del hogar. Esta Regla 

produce un índice que clasifica a los 

hogares en siete niveles, considerando las 

siguientes seis variables: Escolaridad del 

jefe del hogar. número de dormitorios, 

número de baños completos, número de 

personas ocupadas de 14 años y más, 

número de autos camionetas y vans y la 

tenencia de internet fijo en la vivienda, 

donde cada ítem tiene diferente puntuación, 

una vez que se realizaron las preguntas del 

cuestionario, se suman los puntos 

obtenidos para cada uno de los hogares, y 

de ahí se determina el tipo de nivel 

socioeconómico al que pertenecen los 

participantes. 

 

Se realizó una base de datos en Excel con 

los resultados de los instrumentos para su 

posterior análisis en el paquete estadístico 

SPSS versión 25. Para analizar la 

distribución de las variables cuantitativas se 

utilizaron medidas de tendencia central 

(media) y de dispersión (rangos mínimos, 

máximos y DE), y para las variables 

cualitativas, frecuencias y porcentajes. Para 

analizar la relación que existe entre el nivel 

socioeducativo y el desarrollo de sobrepeso 

y obesidad en sujetos de 30 a 50 años de 

edad se utilizó la prueba estadística de Chi-

cuadrada con un p valor menor a 0.05. 

 

Se tuvo en cuenta la protección de datos del 

paciente según la Ley Orgánica 15/99 de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Se respetaron los 

principios enunciados en la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

adoptada en junio de 1964 y enmendada 

siete veces, la última en la Asamblea 

General de octubre 2013. Así mismo, a los 

participantes se les solicitará la carta de 

asentamiento informado donde muestre su 

conformidad en el estudio.  
 
Resultados: 
Tabla 1. Distribución del sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
 
 

Mujer 72 64.9 

Hombre 39 35.1 

Por su parte en la tabla 1, se observó que 
se tuvo mayor participación de mujeres 
que de hombres, estos con el 64.9% 
(n=72) y 35.1% (n=39) respectivamente. 
 
Tabla 2. Distribución de la Edad, % de 
Grasa Corporal y Promedio del Nivel 
Socioeconómico 

  Mínimo Máximo Media DE 

Edad 30.00 50.00 39.7
6 

6.45 

%Grasa Corporal 21.10 49.70 32.0
7 

6.60 

Promedio del Nivel 
Socioeconómico 

82.00 266.0
0 

160.
31 

34.6
3 
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En la tabla 2, el promedio de edad de los 
participantes estudiados es de 39.76 
(±6.45), mientras que el del % de Grasa 
Corporal fue de 32.07 (±6.60), y 
finalmente, el promedio del nivel 
socioeconómico es de 160.31 (±34.63). 
Tabla 3. Distribución del Nivel 
Educativo 
  Frecuenc

ia 
Porcenta

je 

 
 

Primaria 13 11.7 

Secundaria 32 28.8 

Preparatoria 43 38.7 

Licenciatura 23 20.7 

 
En la tabla 3 se observó que el 11.7% 
(n=13) de los participantes concluyeron 
sus estudios hasta la primaria, sin 
embargo, el 38.8% (n=32) tienen estudios 
de secundaria, por otra parte, con un 
38.7% (n=43) de los participantes cuentan 
con estudios de media superior y por 
último el 20.7% (n=23) de las personas 
poseen estudios universitarios. 
 
Tabla 4. Distribución del Nivel 
Socioeconómico 
  Frecuencia Porcentaje 

Nivel 
socioeconómico 

A/B 13 11.7 

C+ 30 27.0 

C 41 36.9 

C- 22 19.8 

D+ 4 3.6 

D 1 .9 

 
Por otra parte, en la tabla 4 se mostró que 
un 11.7% (n=13) de los participantes 
tienen un nivel socioeconómico A/B, así 

mismo, el 27% (n=30) cuentan con un 
nivel C+, en este contexto el 36.9% (n=41) 
se encuentra en un nivel de tipo C, por lo 
cual el 19.8% (n=22) poseen un nivel de 
tipo C-, por lo que el 3.6% (n=4) 
mantienen un nivel de tipo D+ y finalmente 
el 0.9% (n=1) se estima con un nivel de 
tipo D.  
 
Tabla 5. Distribución de Diagnóstico 
de Grasa Corporal 
  Frecuencia Porcentaje 

Gras
a 
Corp
oral 

Sobrepeso 26 23.4 

Obesidad 72 64.9 

Ligero 
sobrepeso 

13 11.7 

 
Así mismo, en la tabla 5 se observó que 
de los 111 participantes tan solo el 64.9% 
(n=72) padecen obesidad, por lo que el 
23.4% (n=26) corresponden a personas 
con sobrepeso y finalmente el 11.7% 
(n=13) restante tienen un ligero 
sobrepeso. 
Tabla 6. Distribución del Nivel 
educativo y Diagnóstico de Grasa 
Corporal 
  

 
Diagnóstico de Grasa 

Corporal 
  

 
 

T 

  

SP OB LIG p* 

 
 

Primaria 1 8 4 1
3 

  
  

0
.
3
2 

Secundaria 9 21 2 3
2 

Preparatoria 10 29 4 4
3 

Licenciatura 6 14 3 2
3 
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*Se consideró significativo un p valor 
menor a 0.05 para la prueba estadística 
de Chi-cuadrada 
 
En este contexto, en la tabla 6 se mostró 
la relación entre el nivel educativo y el 
porcentaje de grasa corporal de los 13 
participantes que cuentan con estudios de 
primaria concluida, de los cuales solo una 
persona padece sobrepeso, mientras que 
8 participantes tienen obesidad y las 4 
personas restantes cuentan con un ligero 
sobrepeso. Por otra parte, de los 32 
participantes que tienen estudios 
concluidos de secundaria, 9 de las 
personas poseen sobrepeso, por lo que 
21 participantes tienen obesidad y 2 
padecen un ligero sobrepeso.  
 
Sin embargo, 43 de los participantes con 
estudio de nivel media superior, 10 tienen 
sobrepeso, 29 padecen obesidad y 4 
cuentan con un ligero sobrepeso. 
Finalmente 23 de las personas con 
estudios de nivel superior 6 padecen 
sobrepeso, 14 cuentan con obesidad y 3 
tienen un ligero sobrepeso.  
 
Por lo anterior y de acuerdo al valor de p, 
no se presenta una relación 
estadísticamente significativa entre el 
nivel educativo y el porcentaje de grasa. 
 
Tabla 7. Distribución del Nivel 
Socioeconómico y Diagnóstico de 
Grasa Corporal 

  
 

Diagnóstico de Grasa 
Corporal 

  
 

 
T 

  

SP OB LIG   
p* 

 A/B 5 7 1 13   
  

 
 

C+ 8 18 4 30 

C 8 31 2 41 

C- 3 15 4 22 0.1
0 

D+ 2 0 2 4 

D 0 1 0 1 

*Se consideró significativo un p valor 
menor a 0.05 para la prueba estadística 
de Chi-cuadrada 
 
En este sentido, en la tabla 7 se observó 
la distribución del nivel socioeconómico y 
el diagnóstico de grasa corporal, donde 
las personas que cuentan con un nivel de 
tipo A/B, 5 padecen sobrepeso, 7 tienen 
obesidad y 1 cuentan con un ligero 
sobrepeso. En el caso de las personas 
que cuentan con un nivel de tipo C +, 8 
tienen sobrepeso, 18 cuentan con 
obesidad y 4 padecen un ligero 
sobrepeso. Por otra parte, los 
participantes que tienen un nivel de tipo C, 
8 personas padecen sobrepeso, 31 
personas tienen obesidad y 2 personas 
cuentan con un ligero sobrepeso. En 
cambio, de las personas que poseen un 
nivel de tipo C-, 3 tienen sobrepeso, 15 
padecen obesidad y 4 participantes 
cuentan con un ligero sobrepeso. Ahora 
bien, de los participantes que mantienen 
un nivel de tipo D +, 2 personas cuentan 
con sobrepeso y 2 padecen un ligero 
sobrepeso. No obstante, de las personas 
que se consideran con un nivel de tipo D 
solo una persona padece obesidad. Por lo 
tanto, de acuerdo a valor de p, no se 
presenta una asociación 
estadísticamente significativa entre los 
niveles socioeconómicos descritos y el 
porcentaje de grasa. 
 
Discusión: 
 
La presente investigación aporta datos 
acerca de los niveles del porcentaje de 
grasa corporal, y la relación que existe 
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con el nivel socioeconómico y 
socioeducativo en adultos de 30 a 50 
años.  
 
Al evaluar a un grupo de adultos, se 
observó que el 64.9% de los participantes 
presentaba un diagnóstico de obesidad 
de acuerdo a su porcentaje de grasa 
corporal, el cual se comparó con otro 
estudio realizado en adultos, llevado a 
cabo por el autor Bauce G. Refirió que el 
diagnóstico de obesidad determinado por 
el porcentaje de grasa es de 52.5%. Sin 
embargo, otros autores como Cardozo L. 
et al., muestran que el diagnóstico de 
ligero sobrepeso es más predominante 
con un 43.9%. Ahora bien, el diagnóstico 
de sobrecarga ponderal, es decir, 
sobrepeso, ligero sobrepeso y obesidad 
está por encima de todos estos 
porcentajes con un 68.2%, lo que hace 
referencia que los adultos en su mayoría 
presentan un diagnóstico por encima de lo 
normal.  
 
Por lo tanto, dentro del nivel 
socioeducativo los resultados fueron que 
el 38.7% de los adultos, tenían un grado 
académico de preparatoria, no obstante, 
la autora Tarqui, C. et al. menciona que a 
medida que aumenta el nivel educativo 
aumenta el sobrepeso y la obesidad, 
aunque esta última muestra una 
tendencia creciente hasta el nivel 
secundario, posteriormente disminuye en 
el nivel educativo superior. Si bien 
podemos observar que esto se debe a los 
hábitos alimenticios que tiene la población 
hoy en día, ya que se ve reflejada una 
preferencia por alimentos hipercalóricos, 
que son provenientes de hidratos de 
carbono, por lo que el consumo de frutas 
y verduras se ve disminuido y un factor 
que interviene es la economía ya que, si 

no se tiene un óptimo capital, no hay tanta 
disponibilidad a los alimentos saludables 
y nutritivos. 
 
En cuanto al nivel socioeconómico, los 
resultados mostraron que la mayoría de 
los participantes presentaba un nivel 
socioeconómico C (36.9%) de acuerdo a 
la clasificación de AMAI 2018, la cual 
quiere decir que un 83% de los hogares 
de este nivel están encabezados por un 
jefe de hogar con estudios mayores 
primaria y un 77% cuentan con conexión 
a internet fijo en la vivienda. Del total del 
gasto en estos hogares el 35% se dedica 
a la alimentación y un 7% a educación. 
Sin embargo, en datos de AMAI 2018 nos 
muestra que los hogares mexicanos 
presentan un porcentaje de 17% en nivel 
C, y un porcentaje más elevado en nivel D 
con un 21.4% respectivamente. Por lo 
tanto, el nivel socioeconómico varía entre 
ambos estudios, sin embargo, este se 
sigue considerando bajo. 
 
El nivel educacional se ha relacionado 
inversamente con la composición 
corporal, sin embargo, esta asociación ha 
sido evidenciada mayoritariamente en 
población joven y adulta. Por tal motivo se 
decidió analizar la asociación que existe 
entre estas variables. 
 
Al analizar los resultados entre las 
variables de nivel socioeconómico, 
socioeducativo y el porcentaje de grasa 
corporal los resultados fueron los 
siguientes, al comparar el porcentaje de 
grasa corporal con el nivel 
socioeducativo, de las personas que 
tienen un nivel académico medio superior, 
29 de los participantes presentan 
obesidad, lo que nos refiere que entre 
más alto sea el nivel de estudios mayor 
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prevalencia de obesidad existe, por otro 
lado comparando el porcentaje de grasa 
corporal y el nivel socioeconómico, 31 de 
los adultos que presentan obesidad, están 
dentro de la clasificación C en cuanto a 
nivel socioeconómico, lo cual tampoco es 
factor para una mayor prevalencia de 
obesidad o sobrepeso.  
 
Haciendo la comparación con otros 
estudios, el autor Sagarra L. et al. nos 
muestra que sus resultados fueron 
diferentes, puesto que a mayor grado de 
estudio menor riesgo de padecer 
obesidad o sobrepeso. Otro estudio nos 
hace la misma referencia pues en sus 
resultados nos muestra que el 26.7% de 
la población adulta con educación 
primaria o inferior era obesa, ese 
porcentaje fue de 19.0% y del 13.3% en 
los sujetos con educación secundaria de 
primer y segundo ciclo respectivamente, y 
del 9.8% en los de estudios universitarios, 
lo cual muestra una diferencia entre los 
resultados obtenidos en esta 
investigación.   
 
Algunos de los condicionantes para saber 
si el nivel socioeconómico está 
relacionado de forma directa con la 
obesidad son la menor disponibilidad de 
alimentos en los países en desarrollo, que 
afecta los niveles socioeconómicos más 
bajos, produce una eficiencia metabólica 
que puede resultar en un cúmulo excesivo 
de grasa en relación al ingreso energético 
por exposición a condiciones favorecidas 
con el desarrollo socioeconómico 
(cantidad suficiente de alimentos y 
trabajos menos intensos). Por lo anterior 
se relacionan estas variables para 
conocer el riesgo de padecer obesidad si 
el nivel económico es bajo y sin embargo 
el nivel socioeconómico puede variar, 

puesto que puede o no afectar 
directamente con padecer obesidad. 
Como se muestra en los resultados. 
 
Dentro de los resultados de nivel 
socioeconómico de acuerdo al autor 
Álvarez L. et al., Los resultados fueron 
contradictorios, puesto que entre más 
bajo sea el nivel socioeconómico, mayor 
es la prevalencia para presentar 
sobrepeso y obesidad. Como se explicó 
anteriormente, la economía juega un 
papel muy importante para la prevención 
de estas patologías, además de una 
orientación alimentaria en cada familia 
para que exista una preferencia por una 
alimentación adecuada y nutritiva y 
finalmente lleven a cabo un estilo de vida 
saludable. 
 
Conclusiones:  
En esta investigación se vio reflejado una 
mayor participación de mujeres que de 
hombres, con una edad promedio de  
39.76 (±6.45) años, así mismo, la mayoría 
de las personas refieren contar con 
estudios de media superior, de los cuales 
padecen obesidad, y en cuanto al nivel 
socioeconómico la mayoría se encuentra 
en un nivel de tipo C, es decir, según la 
clasificación AMAI 2018, se determina 
que un 83% de los hogares de este nivel 
están encabezados por un jefe de hogar 
con estudios mayores primaria y un 77% 
cuentan con conexión a internet fijo en la 
vivienda. Del total del gasto en estos 
hogares el 35% se dedica a la 
alimentación y un 7% a educación.  
 
Por otra parte, los participantes que 
cuentan con estudios de universidad 
concluidos tienen una tendencia similar a 
la anterior, esto se puede deber a la alta 
demanda de ingerir alimentos con un alto 
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valor calórico, ya que son más útiles para 
aquellas personas que tienen 
ocupaciones de oficina que les 
imposibilita el preparar sus propios 
alimentos y optar por alimentos 
saludables. 
 
En este sentido, en la presente 
investigación se observó una tendencia 
mayor a la presencia de obesidad en 
personas con un nivel socioeconómico de 
tipo C (medio) y con estudios de media 
superior, que las personas que tienen un 
nivel o un capital mejor y estable con 
estudios universitarios concluidos.  
 
Durante el transcurso de esta 
investigación, los instrumentos que se 
utilizaron fueron aceptables y adecuados 
para los participantes que se incluyeron 
en el estudio. Sin embargo, se hace 
necesario identificar el grado de estudios, 
si en realidad se tiene dicho grado, o bien, 
verificar los datos socioeconómico.  
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Introducción 
En este artículo muestra que la 

gastronomía está compuesta por una 

gama de excelencia que permiten obtener 

el sazón característico de los platillo del 

país, una sensación exótica para el 

paladar mexicano para millones de 

turistas que visitan año con año siendo 

una de las cocinas más reconocidas en el 

mundo por ser un modelo diverso que 

compren las actividades más 

representativas destacando la agricultura 

las técnicas culinarias, las costumbres y 

modos de comportamientos de cada 

región donde los ingredientes tomaban un 

sentido fundamental; el maíz, el frijol, el 

chile y la calabaza. Son las monjas que 

van conservando y documentando 

recetas que han permitido llegar a hasta 

nuestros días.  

 

Objetivos 
Contrastar la tradición mexicana antigua 

para la modernización de la gastronomía 

actual respetando el tiempo y forma de los 

platillos. 

Reconocer platillos gastronómicos llenos 

de sabores y sensaciones placenteras 

para el paladar de las personas 

transportando  de un país a otro todo 

aquello que amerita ser conocido.

Materiales y métodos  
Mediante un análisis de información sobre 

las bases de la gastronomía mexicana y 

sus aportaciones que la caracterizan han 

logrado considerarse patrimonio cultural 

de la humanidad demostrando así la 

riqueza del país se utiliza el método 

histórico en el cual se proyecta las 

tradiciones mexicanas para ser 

integradas en la época moderna 

respetando su sabores y transportando su 

cultura por medio de una encuesta 

realizada a personas de la ciudad se 

espera obtener datos sus gustos al igual 

que su conocimiento sobre métodos de 

cocción y utensilios para la elaboración de 

platillos. 

 

A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos sobre cada pregunta 

realizada en la (ilustración 2,3). 
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Ilustración 1 Utensilios de la cocina prehispánica  
Molinillo Su uso era e mismo que se el da nuestro días para batir el chocolate  

Metate  Piedra donde se muele maíz, cacao, chile, cacahuate. Con ayuda del 

metlapil. Este utensilio a diferencia de otros no sea a tenido cambios  

Molcajete Especie de mortero hecho de piedra o de barro. La molienda se efectúa 

con el tejolote o molote 

Tenate Objeto tejido siempre con hoja de palma, usando hasta nuestros días 

para guardar tortillas salidas del comal 

Tecomate Vasija rustica hecha con el epicarpio del fruto de esta planta y que se 

usa para beber agua 

Jicara  Se emplea a manera de cuchara o cucharon  

Prensa de tortillas Es una herramienta que ayuda a planificar la masa para la elaboración 

de tortillas a mano y así darle forma a la tortilla. Está constituida por dos 

planchas de madera unidas con una bisagra y son presionadas por una 

palanca;  Hoy en día las prensas son de metal, mejora su durabilidad y 

eficiencia. 

Olla de tamales  Es una vaporera (antecesor de lo que hoy conocemos como olla 

express) a la cual se le coloca una reja cerca del fondo donde se vierte 

agua y sobre esta reja se coloca los tamales para cocerlos al 

vapor. Cocinar alimentos de esta forma garantizamos su conservación 

 
(sahagun, 1841) 

 
Resultados  

¿conoces los diferentes metodos de coccion que existen?

si no solo los indispensables

• Ilustración 2 Métodos de cocción  
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En los resultados obtenidos de la encuesta se da a conocer que la mayoría de la 
gente conoce los métodos de cocción. 

 
Se les hizo esta pregunta a las personas solo con un objetivo, para conocer si las 
personas saben que tanto cambia su sabor a el momento de utilizar un utensilio u 
otro y así poder saber si a el momento de consumir la comida mexicana se darán 
cuenta si se cocinó con un utensilio prehispánico o los que conocemos hoy en la 
actualidad.  
 
Conclusión  
De acuerdo a los resultados arrojados en 
la investigación tiene establecido la 
recuperación y retomar la comida 
mexicana tradicional es sin duda nuestra 
mejor fortaleza tanto así que se involucra 
a otras culturas con ingredientes básicos 
como el cerdo, los aceites, los lácteos e 
incluso el tamarindo  
Influencias que han contribuido con 
nuestro arte culinario. 
Española: fue uno de los lugares donde 
surgieron algunos de los platillos más 
representativos de México, como el mole 
poblano y chiles en ahogada. 
Inglesa: Reino Unido fue uno de los 
primeros países en reconocer a México 
como país independiente aportando el 

consumo del té y el pastel. Este último es 
una especie de empanada cuyo nombre 
proviene de las ingles pasty. Los 
originales se cocinaban con papa y 
picadillo perfectos para mineros que 
necesitaban un alimento que se 
mantuviera caliente y a la vez sencillo de 
comer.  
China: Los inmigrantes orientales llegaron 
de Estados Unidos, principalmente a las 
ciudades de Mexicali en el norte, 
Tapachula en el sur y a la Ciudad de 
México. Se instalaron en esos lugares con 
lavanderías, restaurantes y cafés, donde 
para el desayuno servían café destilado 
con leche hirviendo, acompañado 
de bisquets y “pan de chino.  

utensilios prehispanicos utensilios de hoy en la actualidad cualquiera de los dos

Ilustración 3 Que utensilios prefieres utilizar 
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Francesa: La influencia de Francia en 
México comienza a finales del Virreinato, 
pero la etapa más clara y fuerte se dio 
durante el Porfiriato. Uno de los campos 
que más resonancia tuvo fue el de la 
gastronomía. Se comenzaron a tomar en 
cuenta el refinamiento para preparar y 
servir alimentos, así como los modales en 
la mesa y los protocolos de 
comportamiento. Desde entonces, es 
posible encontrar cafés y pastelerías que 
recuerdan a los bistrós, así como 
preparaciones francesas con ingredientes 
mexicanos, por ejemplo, las crepas 
rellenas de huitlacoche. 
Árabe: Luego de huir del Imperio 
Otomano en las últimas décadas del siglo 
XIX, los inmigrantes libaneses 
comenzaron a llegar a México. En la 
actualidad, las comunidades más grandes 
de éstos se encuentran en Yucatán y 
Puebla. Un claro ejemplo de su influencia 
son los tacos al pastor, los cuales 
probablemente nacieron en tierras 
poblanas como adaptación 
del shawarma árabe; se cambió el pan 
pita por tortilla, el cordero por el cerdo y 
los condimentos fueron sustituidos por 
achiote, vinagre y especias 

Aportes del estudio 
México ha aportado ingredientes que hoy 
son indispensables en las gastronomías 
de muchas partes del mundo. Nuestro 
país es muy rico en todos los sentidos y 
las cuestiones culinarias aportan una 
parte considerable en cuanto economía y 
turismo se refiere ya que es un gran 
atractivo hacia el exterior. En la actualidad 
estamos haciendo cada vez más énfasis 
para usar ingredientes mexicanos 
destacando su sabor e increíbles mezclas 
que podemos realizar con ellos. 
La cocina mexicana es el resultado del 
mestizaje cultural que se ha desarrollado 
en el transcurso de los años, es 
reconocido como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO así recibiendo aportaciones de 
otros países. 
(Gironella, 1911) 
Referencias 
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Introducción 
La cultura del país es la expresión y expansión  
de los ingredientes mexicanos, 
específicamente en la línea de la  repostería 
para la valoración y aceptación en el mundo 
actual; determinando una importancia a la 
cultura mexicana con sus variaciones para la 
exploración a nuevas sensaciones 
exquisitamente únicas y exóticas 
representadas en platillos dulces y salados. 
La pasión a este oficio brinda un arte 
exuberante, que adopta la idea de no solo 
vender un producto sino de mostrar la belleza 
de México en el paladar,  obteniendo lo que 
realmente pertenece en el mundo 
gastronómico para una mayor satisfacción. 
(Castelán, 2021) 

 
Objetivos 
Valorar la formación e inclusión de platillos 
dulces y su elaboración mediante la 
innovación.  
Producir platillos con alta calidad, exquisito 
sabor y menor costo.  
Aumentar el consumo local mediante la 
aportación del mercado mexicano. 

 
Materiales y Métodos 
En la búsqueda de información más relevante 
en los diferentes sitios, se obtiene el 
conocimiento sobre los platillos dulces 
combinados con la innovación y el uso de 
diferentes ingredientes mexicanos, como los 
frutos exóticos o destilados con diferentes 
técnicas de preparación como lo son la 
infusión, caramelización y el perfumado, 
usando la metodología integrativa de acuerdo 
a la modificación de los platillos dulces en la 
inclusión de frutos poco conocidos con la 
aceptación para su implementación. De 
acuerdo a la evaluación realizada al público, 
la idea de innovar y experimentar es acertada 
para su consumo, lo cual hace posible la 
oportunidad de brindar experiencias únicas e 
implementar nuevos sabores a la repostería 
aumentando el consumo local de las fruterías 
y verdulerías que influyen en la producción y 
cosecha que se da en los campos agrícolas 
de México. Los ingredientes que se incluirán 
en la innovación están enlistados en la Tabla 
1 y 2. 
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Tabla 1 
Ingredientes de México poco conocidos 
Producto Origen 
Chirimoya Michoacán, Veracruz, Morelos y Estado de México 
Tejocote Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco 
Nanche Guerrero, Nayarit y Michoacán 
Capulín Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco 
Guanábana Nayarit, Michoacán y Colima 
Xoconostle San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro 
Piñón Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Chihuahua y Coahuila 
Zapote Chiapas, Veracruz, Jalisco y Yucatán 
Ingredientes Exóticos de México  
Pitahaya Yucatán, Quintana Roo y Puebla 
Mangostán Chiapas, Tapachula y Tuxtla Chico 
Carambola Michoacán, Morelos, Colima, Tabasco y Nayarit 
Rambután Chiapas 
Maracuyá Puebla, Tabasco, Veracruz y Guerrero 
Granada China Chiapas y Oaxaca 
Yaca Nayarit y Veracruz 
Nota. Esta tabla muestra lo que México brinda hacia su gastronomía. Fuente: Recuperado de 
Torres Siller. Copyright 2017 por Food and Travel.  

 
Tabla 2 
Ingredientes con Denominación de Origen en México  
Producto Origen 
Tequila Jalisco 
Mezcal Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, SLP 
Bacanora  Sonora 
Café Veracruz y Chiapas 
Charanda. Michoacán 
Mango Ataulfo Soconusco, Chiapas 
Vainilla Veracruz 
Cacao Grijalva Tabasco 
Nota. Recuperado de Revoreda, E. Copyright 2021 por Directo al paladar, México. 

 
Resultados 
Mediante la encuesta realizada se determinó 
la influencia de la sociedad en la cultura 
mexicana, reflejando la gastronomía del país 
en sus conocimientos o experiencias. De 
acuerdo a la encuesta el 100% de las 
personas mencionan el buen gusto y 

conocimiento de cada destilado o 
aguardiente, lo cual muestra una ventaja para 
el área de la repostería, el que se haya 
aceptado el incluir  bebidas para la 
aromatización de postres. Tal cual se observa 
en la Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 74 

Figura 1 Aprobación de los destilados 

  
Nota. Datos expresados gráficamente sobre  

la inclusión de destilados en la repostería. 

 
Aunque el porciento mayor sea negativo con 
un 75% del total, el 60% solo tiene 
conocimientos de algunos frutos dentro de los 
mencionados, aun así existe un grupo de 
personas con un 25% que tiene identificado 
que es lo que México posee, o bien que es 
todo aquello que el país puede ofrecer hacia 
otras culturas del mundo.Tristemente no toda 
la población tuvo la información necesaria 
sobre lo que se está consumiendo. De igual 
manera se vio reflejado también que aunque 
el 25% sea positivo no significa que los 
individuos valoren lo que nos brinda la 

naturaleza que ha sido trabajada por 
mexicanos durante años, ya que algunos de 
los frutos es difícil encontrarlos mediante el 
comercio en algún supermercado por el 
escaso uso que se les da. Según se observa 
en la Figura 2. 
 
Figura 2 Inclusión de productos mexicanos 
Nota. La gráfica representa el conocimiento 
de la cultura mexicana hacia los productos 
provenientes del país. 
 
Discusión 
Conforme a los resultados se destacó las 
debilidades o fortalezas dentro del campo 
gastronómico de esta idea en la línea 
repostera para la aceptación y la inclusión de 
ingredientes desconocidos en el país, 
demostrando que son aptos para un deleite en 
la zona restaurantera. Estableciendo un valor 
extra en cada platillo o producto a ofrecer. 
Como método de innovación no solo se 
influencian las técnicas con las cuales se 
preparan sino conocer, que dentro de nuestra 
historia han prevalecido durante años 
mediante la  agricultura; la repostería ha 
sufrido cambios y desafíos en cuanto a la 
preferencia y en su consumo, por lo cual se ha 
intentado dar un valor agregado con la 
finalidad de mejorar la experiencia sin perder 
su trascendencia e historia. Aplicando la 
deconstrucción de platos dulces - salados 
para la asimilación de 3 bocados, así no se 
perderá la memoria gustativa-olfativa del 
alimento, la cual consiste en que durante los 
primeros bocados se experimente con mayor 
satisfacción el olor, sabor y texturas del 
producto. Teniendo un liderazgo en el sector 
gastronómico para la apreciación de los 
provenientes del país y así retomaremos el 
México antiguo a la modernización de la 
gastronomía actual; mejorando las técnicas 
culinarias dentro del sistema repostero para la 
fusión de culturas, siendo la mexicana la que 
aporte ingredientes como el chocolate, 
vainilla, café a los demás platillos en cualquier 
otra cultura. Ganando el respeto que es el 
primer factor hacia su historia y origen, 
descubriendo que pueden hacer explotar el 
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paladar con un exquisito sabor, transmitiendo 
la pasión y amor que este oficio puede llegar 
a brindar mediante su personal. (Regla de los 
3 bocados, 2021) 
 
Aportes del estudio 
El apoyo hacia la compra directa a un 
proveedor donde su labor es el campo, es una 
ayuda donde podría elevar su trabajo y así 
tener una economía más alta debido a la 
cotización de ciertos productos en cada región 
del país. 
 
Siendo el beneficio del crecimiento para el 
consumo local, el cual podría necesitar más 
personal y así, brindar un trabajo a individuos 
que lo necesitan, siendo las cosechas uno de 
sus recursos para sobrevivir. 
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INTRODUCCIÓN  
La obesidad es una enfermedad crónica. 

Esta ha aumentado de manera alarmante 

en muchos países durante los últimos años, 

específicamente en países con ingresos 

medios y bajos. Sólo del 2 al 3% de las 

personas obesas están relacionadas con 

problemas metabólicos, lo relaciona este 

problema con un desequilibrio de la ingesta 

calórica y el gasto energético de la persona 

y el sedentarismo (Manuel Moreno, 2012), 

la convivencia de los niños con sus papás, 

la relación con sus compañeros de escuela, 

la falta de atención de los padres  

(Polaino-Lorente, 1993) y el “deber ser” son 

factores que determinan las conductas 

alimentarias.  

Gráfica 1 Obesidad y sobrepeso en niños de 

edad escolar en México.   

Elaboración propia con base en:(Olaiz-

Fernández et al., 2006; Gutiérrez et al., 
2012; Secretaría de Salud, 2016)   

 
OBJETIVO  
Caracterizar las causas socio-familiares que 

propician conductas alimentarias no 

deseables y que constituyen un factor 

relacionado con el sobrepeso y la obesidad, 

en niños de 6 a 12 años que practican en 

una escuela de Tae Kwon Do en 

Azcapotzalco, Ciudad de México de agosto 

a diciembre de 2016.  

 
MÉTODO  
En este trabajo, se hizo un diseño no 

experimental, pues se realizó una búsqueda 

empírica y sistemática, no ejerciendo 

control directo de las variables 

independientes, porque las manifestaciones 

ya han ocurrido. En nuestro caso se 

observaron los fenómenos como se dan en 

su contexto natural, para posteriormente 

analizar lo que se consideró más 

importante. El estudio se hizo a partir de 

eventos ya ocurridos, que son la comida 

diaria de los muchachos y su relación con 

su entorno sociocultural y sus emociones, 

por lo que también es correlacional.   

Se creyó que el grupo focal es la mejor 

manera de analizar el hecho porque no se 

interviene de manera directa, sino que se 

hace una reflexión del hecho ya sucedido 

(Keats, 2009). Al ser los grupos tan 

pequeños, este tipo de estudio se consideró 

el más adecuado, para que los involucrados 

tuvieran más libertad de expresarse sobre 

un hecho que es del día con día y, al mismo 

tiempo, permitiera a los niños y padres de 

familia reflexionar y tener confianza al 

expresarse en cada ejercicio. Este estudio 

se realizó con once niños de entre 6 y 12 

años que practican Taewkwondo en la 

alcaldía Azcapotzalco.  

RESULTADOS  
Las conductas del entorno familiar son 

transmitidas de generación en generación. 

Algunas cosas aprendidas por los padres 

durante su etapa infantil son enseñadas a 

los niños, otras no lo son porque a los 

padres no les parece pertinente. Lo que 

dicen los padres a los niños queda 

aparentemente aprendido, las instrucciones 

parecen ser muy claras para los niños, sin 

embargo, ellos presentan su propia opinión 

3.6 
 

DEPORTE, OBESIDAD Y SOBREPESO.   
UN ACERCAMIENTO A CONDUCTAS ALIMENTICIAS EN NIÑOS 

PRACTICANTES DE TAEKWONDO  
 

Lujambio Godínez Abraham 
  

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales alujasso1611@hotmail.com  
  

 



 
 77 

y razones de probable omisión de las reglas 

brindadas en su entorno familiar.   

Las conductas alimentarias de los niños 

están relacionadas con factores sociales y 

familiares, haciendo que el ejercicio físico 

sea un elemento insuficiente para evitar que 

los niños tengan problemas de sobrepeso y 

obesidad. Algunos padres piensan que no 

es grave el consumo de alimentos 

hipercalóricos, si uno hace cantidades 

extenuantes de ejercicio.   

Los niños dicen ocupar huecos que los 

padres dejan en el día con día para obtener 

alimentos o productos que ellos quieran. 

Los niños buscan métodos para ejercer 

presión y obtener algún capricho que tienen 

en mente y así obtienen comida 

hipercalórica, entre otras cosas. Esta falta 

de atención de los padres hacia los hijos se 

ve reflejada en las conductas generales de 

los niños y en específico (por el interés 

inicial de este trabajo) en las alimentarias. 

De aquí que se considera factible el término 

abandono presencial para explicar el tiempo 

que los padres sí están con sus hijos, pero, 

no les acompañan en sus actividades 

cotidianas.  

DISCUSIÓN  
Los regímenes alimentarios de los niños de 

la escuela de Taekwondo en la que se 

realizó este trabajo, están íntimamente 

ligados con su entorno social y, sobre todo, 

con el familiar, pues es donde reportan la 

mayor parte de enseñanzas y tiempo 

durante el día, haciendo que esas 

costumbres sean adquiridas de una 

generación a otra, quedando muy arraigada 

en el discurso (no necesariamente en el 

actuar) de los niños.  

Los factores sociales afectan los regímenes 

alimentarios de los niños, pues estos se 

comportan de manera diferente estando en 

casa, con respecto a lo que reportan hacer 

en otros escenarios.   

Padres de familia e reportan estar juntos en 

tiempos determinados del día, en los que 

pudiera uno pensar que es complicado por 

las actividades de cada uno, sin embargo, la 

atención prestada a los niños parece ser 

deficiente.   

La propuesta de abandono presencial se 

hace en actividades cotidianas por parte de 

los padres, de acuerdo con lo que los niños 

y padres dijeron, está muy relacionado con 

las conductas alimentarias, pues comen 

solos en muchos de los casos, en otros 

comen con ellos, pero sin una real 

comunicación o atención por parte de los 

padres.  

Esto lleva a los niños a buscar la manera de 

hacerse de las cosas que les gusta comer y 

deshacerse de las que no les gustan. Los 

niños reportan también comer cosas que se 

les tienen restringidas y aprovechan para 

evadir castigos, reglas y órdenes claras, 

pues saben que los padres pueden decirse 

cansados o que confían plenamente en lo 

que los niños pueden o no hacer, 

argumentando que los niños están bien 

educados.  

Los niños se dan cuenta de que los papás 

no son del todo rígidos con la disciplina y 

buscan esa flexibilidad para obtener 

alimentos u otros productos de su agrado.  

APORTES DEL ESTUDIO  
Los niños de este estudio son una muestra 

sobre el serio problema que tiene el país 

con la obesidad. Al ser un problema 

multifactorial, no hay una sola respuesta 

que pudiera resolver el sobrepeso y la 

obesidad en niños de entre 6 y 12 años.  Al 

acuñar el término abandono presencial, se 

propone una respuesta preventiva al 

problema de la obesidad infantil, no una 

correctiva, pues este abandono nos lleva a 

voltear a ver a los jefes de familia para 

poder evitar que los niños lleguen a esta 
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situación, en lugar de tratar de corregir, 

cuando el problema ya existe.  
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Introducción  
El consumo de flores e insectos son un gran distintivo en la gastronomía mexicana 
desde la época prehispánica, por ser de los mejores ingredientes obtenidos de la 
naturaleza para la elaboración de alimentos como también para fines medicinales, 
tomando en cuenta que en México existen 549 especies de insectos comestibles, y 
más de 50 especies de flores usadas para su consumo. Estos alimentos fueron y 
son una alternativa para combatir el hambre y la desnutrición por su gran aporte 
nutricional que fortalece el sistema de defensa del cuerpo. Considerando que deben 
ser bien seleccionados para evitar reacciones que perjudiquen al consumidor.  
 
Objetivos 
 
§ Incrementar el conocimiento sobre las flores e insectos que pueden ser 
usados en la elaboración de platillos. 
§ Identificar los valores nutricionales que contienen las flores y los insectos. 
§ Aumentar la precaución en el uso de estos ingredientes para evitar riesgos 
al ser consumidos. 
 
Materiales y métodos  
 
Con base a la búsqueda en diferentes sitios se obtuvo la información sobre la 
florifagia (acción de consumir flores) la entomofagia (acción de consumir insectos), 
sus aspectos más importantes como su valor nutricional, beneficios, riesgos y 
especies más conocidas para la elaboración de platillos distintivos de la 
gastronomía mexicana. Usando el método correlacional debido a que se tienen 
aspectos positivos y negativos sobre el uso de estos ingredientes. El conocer acerca 
de este tema no solo ayudara a aumentar el consumo de estos, sino también 
entender lo que aportan, lo beneficios que brindan y los cuidados que se deben 
tener en cuenta al momento de ser consumidos.  Por medio de puntos de vista, 
muestra de sentimientos y conocimientos de la sociedad acerca del tema en 
entrevistas realizada se obtiene información que hace posible el comprender por 
qué estos alimentos siguen siendo consumidos y son de gran importancia en la 
gastronomía mexicana, así ampliando el conocimiento y forma de pensar sobre el 
tema. 
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Resultados 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas se obtuvo principalmente la opinión de la 
sociedad sobre el tema, las actitudes que toman ante estos ingredientes, y el 
conocimiento con el cuentan a cerca de esto. Integrando información de ventajas y 
desventajas para su consumo en platillos tradicionales. Como se muestra en la 
figura 1. 
 
Preguntas de entrevista 
 
§ ¿Qué opina sobre el uso de ingredientes como de flores e insectos en la 
elaboración de platillos? 
§ ¿Ha consumido estos ingredientes alguna vez? 
§ ¿Conoce los beneficios que brinda el consumo de estos ingredientes? 
 
Figura 1  Consumo de flores e insectos en platillos. 

Nota. Resultados obtenidos a través de entrevista sobre en consumo flores e 
insectos. 
 
Con los datos obtenidos un 70% de la población entrevistada consume flores e 
insectos, porque conoce sus beneficios, los incluye en su dieta y principalmente son 
de su gusto y agrado, el 20% de la población solo consume algunas flores y evita el 
consumo de insectos porque su sentimiento es de desagrado, teniendo miedo de 
adquirir alguna enfermedad trasmitida por los insectos sin conocer los beneficios de 
estos ingredientes, el 10 % restante ha consumido por los menos 1 o 2 veces 
insectos, por curiosidad o por experimentar su sabor, mientras que en las flores su 
consumo es poco, realizándolo en ocasiones por gusto y teniendo poco 
conocimiento de los beneficios que aportan estos ingredientes. 
 

Consumidor
70%

No 
consumidor 

20%

Poco 
consumo

10%

.
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Discusión  
 
Estos datos indican que el consumo de estos ingredientes está presente en la 
mayoría de los platillos mexicanos, destacando de manera tradicional conformada 
por las preferencias alimenticias, determinando la zona en la que viven para obtener 
estos ingredientes de forma regular o bien obtenerlas por medio de mercados 
modernos. La elaboración de platillos con estos ingredientes aparte de ser 
exquisitos y exóticos, son productos frescos, con un bajo riesgo de transmisión de 
enfermedades zoonóticas como la gripe aviar, la enfermedad de la vaca loca, entre 
otras por mencionar por el contacto entre el hombre y el animal. Los insectos 
proporcionan proteínas y nutrientes de calidad a comparación de las carnes y 
pescados, su contenido llega a tener hasta un 70% de proteína razón por la cual es 
considerado un ingrediente capas de combatir la desnutrición, contienen sales 
minerales encargadas de ayudar a la presión sanguínea, son ricos en calcio, 
magnesio, vitaminas y complejo B. Las flores además de aportar color y sabor, son 
apetecibles, con un bajo contenido de calorías, por su alto contenido de agua en un 
80 % y 10% de proteína, aportando vitaminas A y C, calcio, fosforo, hierro y potasio, 
algunas de ellas contienen propiedades antioxidantes. Algunos de los riesgos sobre 
estos ingredientes, son reacciones alérgicas, pueden producir infecciones 
epizoóticas tomando en cuenta que el riesgo es bajo. Los insectos podrían estar 
infectados por hongos patógenos como aspergillus o penicillium que pueden 
contagiar al consumidor o secretar sustancias toxicas o alergenos, en las flores 
muchas de ellas son toxicas por que contienen alcaloides, resinas, taninos o 
terpenos, mientras que otras por la mano del hombre suelen estar manipuladas para 
una mejor calidad y cantidad, el uso de contaminantes ambientales o bien por 
hongos o bacterias. Se recomienda que sean alimentos de temporada 
seleccionados para su consumo.

En las siguientes tablas 1 y 2 se muestran algunos ingredientes por mencionar de 
flores e insectos usados comúnmente para la elaboración de platillos.



 

Tabla 2 Insectos comestibles en México 
Insectos                     Explicación   Estados  
Escamoles Larva de la hormiga quijera. Guanajuato, Hidalgo, Puebla, 

Tlaxcala.  
Ahuautle Hueva de mosco acuático. Xochimilco y Estado de México. 
Acociles Pequeños crustáceos de agua dulce. Puebla, Veracruz y Estado de México. 
Jumiles  Conocido como chinche de campo. Guerrero y Morelos. 
Chinicuil  Gusano de chile. Estado de México e Hidalgo. 
Chicatanas Hormigas voladoras presentes en época de 

lluvia. 
Oaxaca 

Gusano de 
maguey 

Larva de mariposa que perfora las pencas del 
Maguey. 

Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México. 

Chapulines  Pertenecen a la familia de los saltamontes y de 
las langostas. 

Oaxaca, Veracruz, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Guerrero y 
Michoacán. 

Alacranes  Antes de ser freídos se les retira aguijón para 
retirar el veneno. 

Durango y Sonora. 

Nota. Esta tabla muestra los insectos comúnmente más consumidos, su explicación y el estado de 
donde provienen. Fuente. Recuperado de Marrask 2019 por Twitter Web App, Guía de insectos 
comestibles en México. 
 
Tabla 3 Flores comestibles en México 

Flores  Uso Estados 

Cempasúchil  Tamales, atole, sopas e infusiones. Estado de México, Michoacán, 
Chiapas y Puebla. 

Flor de tuna  Crudas, asadas, en atole y en masa de 
maíz. 

Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Michoacán. 

Cuchunuc  Tamales, embutidos, mermeladas y atoles. Oaxaca, Chiapas y Veracruz 

Orquídea laelia   En sopas, asadas o crudas. Chiapas, Tabasco y Oaxaca. 

Rosita de cacao  Decoración de postres, en el uso del tejade. Chiapas y Oaxaca 

Tepejilote  En conservas, asados y guisados. Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero 
y Chiapas. 

 
Nota. Esta tabla muestra algunas de las flores comestibles en México, su uso en distintos platillos y 
estado donde es cultivada. Fuente. Recuperado de SocialGest 2018 por Twitter Web App, Flores 
mexicanas comestibles. 
 
Aportes del estudio 
 
Los insectos y las flores son un encuentro de la actualidad con la época 
prehispánica, donde la naturaleza forma parte de los ingredientes para la 
elaboración de platillos conociendo sus beneficios, donde algo tan sencillo puede 
convertirse en algo extraordinario. Siendo ingredientes saludables convirtiéndose 
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en una fuente alternativa para curar enfermedades, reducir el hambre y la 
desnutrición ayudando a contribuir la seguridad alimentaria. 
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Introducción 
La malnutrición hace referencia a las 
carencias, excesos y/o desequilibrios de 
la ingesta calórica y de nutrientes de 
una persona. De acuerdo con la 
Organización de la Salud (OMS), se 
calcula que, en el 2016, más de 155 
millones de niños menores de 5 años 
presentaban retraso del crecimiento y 
41 millones tenían sobrepeso u 
obesidad (OMS, 2021). Es por ello, que 
contar con estrategias de alimentación 
saludable, higiene y actividad física 
permitirán un adecuado crecimiento y 
desarrollo en los individuos, permitiendo 
así mejorar la calidad de vida y 
conservar un peso corporal adecuado 
con la edad (Oviedo, 2016). 
 
Objetivo 
El presente trabajo de investigación 
tiene como objetivo describir el estado 
actual del conocimiento de la 
malnutrición en edad escolar en México, 
identificar las principales causas de 
malnutrición en este grupo de edad y 
conceptualizar la patología incentivando 
la investigación aplicada. 
 
Materiales y métodos 
La presente investigación se realizó 
mediante la revisión de varios artículos 
en los cuales se aborda la descripción 
del tema principal. Se utilizo el buscador 
“Google académico”, aplicando el 
enunciado “malnutrición en niños en 

México” y utilizando los artículos con 
fechas del 2016 hasta la actualidad, 
idioma español, artículos sobre 
malnutrición en niños en México. La 
calidad metodológica de los artículos 
considerados en este trabajo se 
determinó al ser publicados en revistas 
arbitradas e indexadas, dado a los 
criterios científicos que deben cubrir y 
las revisiones por expertos a las que se 
sujetan. La variabilidad, fiabilidad y 
validez se estableció a través del diseño 
y uso de una matriz de doble entrada 
que permitió identificar la 
correspondencia entre los objetivos, la 
metodología, los resultados y las 
conclusiones entre los artículos de 
revisión y ensayos. La lectura crítica a 
texto completo de los documentos 
científicos que cumplieron con los 
criterios de inclusión definidos permitió 
la categorización de estos para poder 
concluir. 
 
Resultados 
Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el 
buscador de Google especializado en 
documentos académicos y científicos, 
siendo uno de los buscadores más 
utilizados entre los estudiantes de nivel 
medio superior y superior. 
Al ingresar al buscador Google 
académico el enunciado “Malnutrición 
en niños en México” se generaron 
11,100 resultados en (0.03 s), estos 
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describen la temática buscada y de los 
cuales solo el 0.04% (5) de los 
resultados cumplen con el criterio de 
inclusión (tabla 1).  
Los datos que se consideraron en la 
investigación permitieron ver que el 
100% de los artículos incluían los 
elementos necesarios para asegurar la 
variabilidad, fiabilidad y validez de la 
información.  
 
Discusión 
El presente trabajo contribuye en 
documentar la heterogeneidad en las 
prevalencias de malnutrición, en donde 
uno de los grupos poblacionales más 
susceptibles a variaciones en su estado 
nutricional, es el grupo de escolares. La 
malnutrición es un gran problema que 
afecta a todas las clases sociales, pero 
que se ve relacionado fuertemente con 
la pobreza de las zonas marginadas. En 
México, las encuestas de nutrición y 
salud realizadas a partir de la última 
década han mostrado una creciente 
prevalencia relacionadas con exceso de 
peso; a tal grado de ocupar el primer 
lugar a nivel mundial en obesidad 
infantil. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y nutrición 2018 
(ENSANUT) la prevalencia combinada 
de sobrepeso y obesidad fue de 35.6% 
(18.1% sobrepeso y 17.5% obesidad) 
en niños de 5 a 11 años 
(ENSANUT,2018). Dentro de los 
principales alimentos no recomendados 
que son consumidos habitualmente por 
niños de 5 a 11 años y relacionados con 
los principales problemas de 
malnutrición son: bebidas no lácteas 
endulzadas (85.7%), botanas, dulces, 
postres (64.6%), cereales dulces 

(52.9%), bebidas lácteas endulzadas 
(38.2%), comida rápida (18.4%) y 
carnes procesadas (11.2%). 
Observándose que solo el 22% 
consume verduras, 43.5% frutas, 46.1% 
leguminosas (ENSANUT, 2018). De 
acuerdo con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), se ha 
observado que 1 de cada 20 niños 
menores de 5 años y 1 de cada 3 entre 
los 6 y 19 años padecen sobrepeso u 
obesidad. En cuando a problemas 
relacionados con desnutrición, 1 de 
cada 8 niños menores de 5 años padece 
desnutrición crónica, presentándose 
principalmente en los estados del sur de 
México en zonas rurales más que en las 
urbanas. (UNICEF, 2016).  
 
Aportes del estudio 
Los resultados de esta investigación 
permiten conocer un panorama actual 
de los principales problemas de 
malnutrición que existe en nuestro país. 
Por lo cual, es un tema que debe seguir 
investigando y abordando para generar 
estrategias de alimentación, higiene, 
actividad física, que permitan disminuir 
o controlar los problemas relacionados 
a las deficiencias y/o excesos 
principalmente en los niños; debido que 
esta situación los predispone a múltiples 
enfermedades y que hoy en día por la 
situación de la pandemia COVID; 
resulta aún más importante mantener y 
conservar un adecuado estado de salud 
en la población en general. 
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Tabla 4 Resumen de publicaciones sobre la prevalencia de malnutrición en niños. 
Título Autor Año Objetivo Conclusiones 

 
Magnitud y tendencia de la 
desnutrición y factores 
asociados con baja talla en 
niños menores de cinco años 
en México, Ensanut 2018-19 
 

Cuevas-Nasu L, García-Guerra A, 
González-Castell LD, Morales-Ruan 
M del C, Méndez-Gómez Humarán I, 
Gaona-Pineda EB, García-Feregrino 
R, Rodríguez-Ramírez S, Gómez-
Acosta LM, Ávila-Arcos MA, Shamah-
Levy T, Rivera-Dommarco J Ángel. 

2021 

Actualizar la prevalencia de 
desnutrición y sus tendencias en los 
últimos 30 años e identificar factores 
asociados con la baja talla en una 
muestra representativa nacional de 
niños <5 años en México. 

La desnutrición crónica es un 
problema persistente asociado con 
factores de vulnerabilidad social, 
cuya tendencia descendente de 30 
años se interrumpió entre 2012-
2018. Es imperativo implementar 
una estrategia nacional de 
prevención de baja talla. 

 
Estado nutricio en 
preescolares y escolares 
mediante indicadores 
antropométricos en Ciudad del 
Carmen, Campeche, México 

Zapata GeronimoDegrai, Moguel 
Ceballos Juan Eduardo, Acuña Lara 
Juana Patricia, Torres Zapata Ángel 
Esteban, Zarza GarcíaAddy Leticia. 

2020 
Determinar el estado nutricio de 
preescolares y escolares de Ciudad 
del Carmen, Campeche, México. 

Se concluye que la prevalencia 
global de malnutrición en los 
menores evaluados es alta, por lo 
cual se deben generar estrategias 
de intervención para disminuir este 
fenómeno. 

 
Mala nutrición a nivel municipal 
en población preescolar 
mexicana y cobertura del 
Programa Nacional México Sin 
Hambre 
 
 

Quezada-Sánchez Amado D, García-
GuerraA, Galindo-Gómez C, García-
Morales C, Molina-Vélez D, Palacio-
Mejía LS. 
 

2020 

Estimar las prevalencias 
municipales de mala nutrición en 
población preescolar en México, y 
describir su variabilidad y su 
relación con la cobertura del 
Programa Nacional México Sin 
Hambre 

La estimación de prevalencias 
municipales de mala nutrición 
evidenció grandes diferencias al 
interior del país, mismas que 
podrían asistir la política pública. 

Evaluación del estado 
nutricional de niños en edad 
escolar de dos localidades 
indígenas de Oaxaca. 

Luna-Hernández Jorge Fernando, 
Ramírez-Díaz María del Pilar, 
Guerrero-Contreras Israel, Guevara-
Santillán Rosario, Marín-Velázquez 
Juanelly, Jiménez-Avendaño Erika 

2020 
Conocer el estado nutricional de 
escolares de dos localidades 
indígenas de Oaxaca. 

La doble carga de la malnutrición 
sigue permeando diferentes zonas 
indígenas; no obstante, su 
distribución no es uniforme en 
localidades con características 
semejantes, fenómeno que deberá 
de profundizarse para conocer sus 
causas. 

 
Formas de malnutrición 
regional en México 
en el marco de un desarrollo 
sostenible 

Velasco-Torres Mariano, Cantellano-
Rodríguez Humberto, Carmona-Silva 
José Luis. 

2019 

 
Cuantificar indicadores de formas 
de malnutrición de la población en 
México para su seguimiento y 
evaluación en el marco del 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) al año 
2030. 

 
Hay una doble carga para el sistema 
de salud en México; por un lado, en 
2016, el 12.51 % de los niños en 
edad preescolar mostraron retraso 
en el crecimiento. Por el otro, el 73.6 
% de la población adulta tenía 
problemas de sobrepeso y obesidad 

86 



 
 

 
 

Referencias 

§ Cuevas-Nasu, L., García-Guerra, A., 
González-Castell, L. D., Morales-
Ruan, M. del C., Méndez-Gómez 
Humarán, I., Gaona-Pineda, E. B., 
García-Feregrino, R., Rodríguez-
Ramírez, S., Gómez-Acosta, L. M., 
Ávila-Arcos, M. A., Shamah-Levy, T., 
y Rivera-Dommarco, J. Ángel. (2021). 
Magnitud y tendencia de la 
desnutrición y factores asociados con 
baja talla en niños menores de cinco 
años en México, Ensanut 2018-
19. Salud Pública De México, 63(3 
May-Jun), 339-349. 
doi:10.21149/12193 

§ OMS (2021, 9 de junio). Malnutrición. 
Recuperado 
de:https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/malnutrition 

§ Oviedo Sarango, A. 
(2016). Valoración del estado 
nutricional de los niños y niñas del 
tercero y cuarto año de educación 
básica de la escuela José Miguel 
Burneo (Obrapía) de la ciudad de 
Loja (Tesisdoctoral). Universidad 
Nacional de Loja, Ecuador. 

§ Instituto Nacional de Salud Pública. 
(2019, 9 de diciembre). Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2018. Obtenido de 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/en
sanut2018/doctos/informes/ensanut_
2018_presentacion_resultados.pdf 

§ Instituto Nacional de Salud Pública y 
UNICEF (2016). La buena nutrición es 
la base del crecimiento y desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes ya que 
previene enfermedades y favorece un 

mejor estado de salud. Obtenido de 
https://www.unicef.org/mexico/salud-
y-nutrici%C3%B3n 

§ Luna Hernández, J. F., Ramirez Diaz, 
M. del P., Guerrero Contreras, I., 
Guevara Santillán, R., Marín 
Velázquez, J., & Jiménez Avendaño, 
E. (2020). Evaluación del estado 
nutricional de niños en edad escolar 
de dos localidades indígenas de 
Oaxaca. RESPYN Revista Salud 
Pública Y Nutrición, 19(1), 1–9. 
doi:10.29105/respyn19.1-1 

§ Quezada-Sánchez, A. D., García-
Guerra, A., Galindo-Gómez, C., 
García-Morales, C., Molina-Vélez, D., 
& Palacio-Mejía, L. S. (2020). Mala 
nutrición a nivel municipal en 
población preescolar mexicana y 
cobertura del Programa Nacional 
México Sin Hambre. Salud Pública De 
México, 62(3, may-jun), 279-287. 
doi:10.21149/10605 

§ Velasco Torres, M., Cantellano 
Rodríguez, H., & Carmona Silva, J. L. 
(2020). Formas de malnutrición 
regional en México en el marco de un 
desarrollo sostenible. Revista de 
Alimentación Contemporánea y 
Desarrollo Regional, 30(55). 
doi:10.24836/es.v30i55.848 e20848 

§ Zapata D., Moguel J., Acuña J., Torres 
A., y Zarza A. (2020). Estado nutricio 
en preescolares y escolares mediante 
indicadores antropométricos en 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
México. Horizonte 
sanitario, 19(2),doi:10.19136/hs.a19n
2.3681. 
  

87 



 
 

 
 

 
Introducción 

La alimentación involucra un conjunto de 
procesos biológicos y psicológicos 
relacionados a la ingesta de alimentos, 
mediante el cual el organismo obtiene del 
medio los nutrimentos necesarios así 
como las diversas satisfacciones 
alimentarias, que son indispensables para 
el adecuado desarrollo de la vida humana 
(Marcano et al., 2012). Los patrones 
alimentarios son aquellos que contribuyen 
a disfrutar de una dieta saludable y 
adquirir los diversos componentes 
adecuados, los cuales son beneficiosos 
para nuestro organismo en cantidades 
moderadas  y con los nutrientes 
necesarios para una buena alimentación 
(Cervera et al., 2013). Igualmente, los 
universitarios se ubican en un periodo 
demandante para el desarrollo de estilos 
de vida (Bastias & Stiepovich, 2014). 
 
Los objetivos de la presente investigación 
fueron identificar los patrones 
alimentarios en estudiantes universitarios 
con conocimientos nutricionales, describir 
la relación de los conocimientos en el área 
nutricional con los patrones alimentarios 
de los estudiantes universitarios, así 
como categorizar los patrones 
alimentarios en los estudiantes 
universitarios con conocimientos 
nutricionales. 
 

Materiales y métodos  

Se realizó un estudio descriptivo de tipo 
transversal, cuyo grupo de estudio fue 

seleccionado mediante un muestreo no 
probabilístico, conformado por 62 
estudiantes universitarios que 
corresponden a la Licenciatura en 
Nutrición de tercero, sexto y noveno 
cuatrimestre, de una universidad privada 
en Saltillo, Coahuila, México. 
 
Para la recolección de datos se 
registraron datos sociodemográficos 
como el sexo, edad. Se realizó la toma de 
medidas antropométricas como el peso, 
talla y con ello se realizó el cálculo del 
Índice de Masa Corporal (IMC) utilizando 
la fórmula de Quetelet (peso/talla2). Para 
abordar los patrones de alimentación, se 
aplicó una encuesta con preguntas 
cerradas referentes a su alimentación.  

 

En las cuestiones éticas, se proporcionó a 
los estudiantes participantes un 
consentimiento informado, el cual debían 
firmar en caso de querer participar en la 
aplicación.  

 

De acuerdo a los objetivos planteados 
este estudio y a las características del 
cuestionario se utilizaron estadísticos 
descriptivos y porcentajes, dichos análisis 
se realizaron con el Paquete Estadístico 
para Ciencias Sociales SPSS, versión 19. 

 

 Resultados  

Los patrones alimentarios se vieron 
reflejados en los universitarios en donde 
el 25% consideran que su alimentación es 
mala. De acuerdo a los estudiantes de 
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tercer, sexto y noveno cuatrimestre, la 
buena alimentación influye hasta en un 
65% de acuerdo al protocolo alimentario 
que emplean. 
 
Se observó que los patrones de 
alimentación se van modificando según 
van avanzando en su preparación 
profesional, en donde el 40% no consume 
colación entre las comidas corresponde a 
la colación; mientras que el desayuno 
presentó una prevalencia de 8%, lo que 
refiere que un 92% de la muestra sí 
consume este tiempo de alimentación 
(Tabla 1). 
 
Referente al consumo de alimentos un 
66% eligen alimentos ricos en grasas y 
procesados. En cambio, en un 17% de 
diversos cuatrimestres consumen 
mayormente alimentos considerados 
saludables.  
 
Se observó que 58% refirió que elige 
conscientemente sus alimentos, lo que 

puede ser un factor de protección para 
adquirir una alimentación saludable. De 
acuerdo a la Figura 1, el 5% de los 
participantes consumía sus alimentos en 
porciones grandes. 
 
Respecto al consumo de bebidas, el 22% 
de los universitarios acompañan sus 
comidas con bebidas azucaradas; 
mientras que el resto afirma que la bebida 
que acostumbran a consumir es el agua 
simple (Tabla 2). 
 
Al relacionar las variables peso y talla se 
encontró que el IMC que prevalece en los 
universitarios muestreados fue de 
aproximadamente 20 kg/m2 que 
corresponden al 70% de la población 
total. Por otro lado, se encontró que el 
6.4% presentaron bajo peso 
(<18.5kg/m2), el 7.6% presentaron normo 
pesó (>24.9kg/m2), observando de igual 
forma una desviación típica de 9.37 para 
peso, .81 para talla y 0.81 para IMC 
(Figura 2).  

 

Figuras y tablas 
Tabla 1 Tiempo de comida que no realizan durante el día.  

Parámetros Cuál tiempo de comida 
 no realizas Total 

 Desayuno Colación Comida Cena 
Cuatrimestre 3er cuatrimestre 5 9 18 21 

6to cuatrimestre 2 15 8 3 
9no cuatrimestre 1 16 0 2 

 Total               porcentaje  8% 40% 26% 26% 
Nota: Esta tabla muestra cómo los universitarios con conocimientos nutricionales, 

optan por saltar algún tiempo de comida durante el día. 
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Figura 1 

Porción de los alimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Datos obtenidos de los universitarios estudiados con conocimientos 
nutricionales. 
 
Tabla 2.  
Consumo frecuente de bebidas. 
Parámetros Consumo de bebidas 

Jugo Refresco Agua 
 
cuatrimestre 

3er cuatrimestre 8 12 20 
6to cuatrimestre 5 10 16 
9no cuatrimestre 3 0 26 

Total 16 22 62 
Nota: Datos estimados, que demuestran el consumo de mayor preferencia de 
bebidas, por los universitarios con conocimientos nutricionales. 
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Figura 2 

Contorno de las variables antropométricas. 

Nota: La figura muestra los porcentajes determinados (Peso*Talla=IMC) en universitarios, 
con conocimientos nutricionales de 3,6 y 9no cuatrimestre. 
 

Discusión  
 
En la vida universitaria, la alimentación 
influye sobre los estilos de vida (Cedillo-
Ramírez et al., 2016), Sabemos que la 
juventud es una etapa decisiva para 
promover la salud y generar estilos de 
vida saludable, ya que el acceso a la 
universidad supone un cambio importante 
en el individuo que puede repercutir en su 
estilo de vida (Irazusta et al., 2007).  
 
Los resultados obtenidos acerca del 
patrón alimentario coinciden en el estudio 
de Álvarez et al. (2017) en donde se 
observó que el 25.4 % de los 

universitarios presentan malos  hábitos 
alimenticios, mientras que solo un 8.57 % 
presentan una buena calidad en sus 
hábitos alimentarios. 
 
Este estudio fue similar desarrollado por 
Coloque et al. (2019) en la que se reportó 
que los universitarios no realizan las 5 
comidas. Específicamente, se encontró 
que un 36,57% de los estudiantes, no 
realizan de manera frecuente el 
desayuno, sin embargo en nuestro 
estudio, prevalece la colación como el 
alimento que se omite con mayor 
frecuencia.  
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Referente al consumo de bebidas, se ha 
encontrado que la mayor frecuencia de 
consumo de jugos y bebidas azucaradas 
fue de 1-2 veces/semana (34,1%) y un 
8,5% las consumía diariamente (Fortino et 
al., 2020), lo cual demuestra que los 
conocimientos alimentarios, se expresan 
y se crean de manera consciente, más no 
se encontraron diferencias en la 
proporción de este estudio.  
 
En los resultados de Martinez et al. (2005) 
se mostró que los participantes 
consumieron 20% más alimento en 
comparación a la media, de consumo de 
alimento en porciones medianas, esto 
conlleva a que el tamaño de las porciones 
alimentarias no influyen adecuadamente 
en su alimentación.  
 
De forma general, se observó que en 
ambos grupos los estudiantes 
presentaron valores normales de IMC 
(>18kg/mts2 y <25 kg/ mts2) (Antonella et 
al., 2015), resultados similares se 
encontraron en este estudio. 
 
La alimentación de los estudiantes 
universitarios plantean un importante reto, 
ya que puede suponer cambios 
relevantes en su estilo de vida (Espinoza 
et al., 2011). 
Aportes del estudio  
 
Los resultados de la presente 
investigación permitirán la creación de 
programas de intervención en hábitos 
alimenticios en los universitarios, de 
acuerdo a las características de la 
población estudiada. 
 
De igual forma creará conciencia entre los 
universitarios, ya que se identifica que el 
conocimiento en nutrición influye de una 

manera considerable en cada uno de 
ellos.  
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Introducción 
El estreñimiento crónico es una 
condición que afecta a la población 
general e impacta la calidad de vida de 
quienes lo padecen. Análisis indican 
que México cuenta con una 
prevalencia de estreñimiento crónico 
del 2.4 al 22.3%, mientras que el 
estreñimiento funcional presenta una 
prevalencia de 14.4% (Remes y col., 
2018). Por lo anterior, se ha empleado 
que el diseño de alimentos funcionales 
como alternativa de solución para 
dicho padecimiento. Los alimentos 
funcionales se basan en componentes 
biológicamente activos, los cuales 
aportan grandes beneficios y/o 
nutrientes para el buen 
funcionamiento del organismo, y con 
ello ayudan a mejorar la salud del 
individuo (Fuentes y col, 2015). Se 
conoce que la avena se caracteriza 
principalmente por contener niveles 
altos de fibra soluble, por su amplia 
capacidad de retener agua, originando 
soluciones de gran viscosidad, siendo 
fermentadas por la microbiota 
intestinal, contribuyendo 
positivamente a la masa bacteriana 
(FEN, 2017). 
 

 
1Facultad Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma del Carmen.  

Objetivo(s) 
El objetivo principal de la siguiente 
investigación es describir el estado 
actual en el diseño de alimentos 
funcionales a base de harinas no 
convencionales adicionadas a otros 
ingredientes, determinando las 
cantidades de fibra y aporte total de 
nutrientes.  
 
Materiales y métodos  
En el presente trabajo de investigación 
es de carácter descriptivo, se llevó a 
cabo una revisión de artículos 
científicos, trabajos de tesis de 
diferentes universidades y artículos en 
español a partir del 2015 a la fecha en 
los cuales se describen 
investigaciones con enfoque 
cuantitativo y experimental donde se 
evidencia el desarrollo y pruebas de 
calidad de alimentos funcionales 
desarrollados en base a otros 
ingredientes con características 
similares a la avena. 
Se utilizó el buscador Google, Google 
Académico, hemerotecas virtuales 
como Scielo, Redalyc, entre otras, 
para realizar búsquedas de 
información correspondientes, 
empleando palabras claves como 
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“alimentos funcionales para el 
estreñimiento”.  
 
Resultados  
 Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el 
buscador de Google especializado en 
documentos académicos y científicos 
(Universidad de Málaga, 2018), siendo 
un buscador más utilizado entre 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013).  
Al introducir en el buscador Google 
académico el enunciado “alimentos 
funcionales de avena” se generaron 
1,660 resultados en 0,03 segundos, 
usando filtros de búsqueda como año 
especifico y el idioma a utilizar, de los 
cuales el 0.24% (4) de los resultados, 
describen la temática buscada y llegan 
a cumplir con los criterios de inclusión. 
Los datos ingresados en la matriz 
permitieron corroborar el 100% de los 
artículos arrojados tiene relación con 
la temática buscada, para asegurar la 
variabilidad, fiabilidad y validez. 
 
Discusión  
El estreñimiento es un trastorno del 
hábito intestinal la cual se ve reflejada 
cuando el número de evacuaciones 
durante el día disminuye, la mayoría 
de las veces se ve asociado con 
molestias o dolores en el abdomen. 
Este padecimiento tiene un origen 
multifactorial, es decir, que existen 
distintas situaciones que lo originan, 
como ejemplo, los cambios en la dieta, 
una ingesta baja en fibra o líquidos. 
Además de ser un efecto secundario 
por ingerir ciertos tipos de fármacos, 

como lo pueden ser los analgésicos, 
antidepresivos, antiespasmódicos, 
antihipertensivos, entre otros (Piedra, 
2002). Se ha demostrado en diversos 
estudios que el efecto de la fibra 
dietética, posee excelentes beneficios 
a la salud, controlando los niveles de 
glucosa, brindando protección contra 
enfermedades cardiovasculares y 
sobre todo en la regulación de la 
función intestinal (Fuentes y col, 
2015). Un estudio indica que el 
consumo de fibra y una buena 
hidratación mejora la consistencia de 
las heces y ayuda a disminuir las 
molestias digestivas. Existe una gran 
variedad de alimentos que contienen 
cierto porcentaje de los dos tipos de 
fibra, los alimentos más comunes que 
obtienen este elemento especial, se 
encuentran en legumbres, frutas, 
verduras, salvado de trigo y harinas 
integrales (Botella y col, 2011).  
 
Por otra parte, el concepto de alimento 
funcional se describe por primera vez 
en Japón durante la década de los 
80 ́s con la publicación del reglamento 
para alimentos con un uso específico 
para la salud, los cuales se definen 
como aquellos que contienen 
ingredientes que desempeñan o 
intervienen en funciones fisiológicas 
del organismo humano (Fuentes y col, 
2015). Los desarrolladores de 
alimentos funcionales y profesionales 
de la salud se han enfocado en el 
estudio de este tipo de alimentos, 
porque además de aportar los 
macronutrientes necesarios que estos 
mismos pueden ofrecer, se han 
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observado beneficios que pueden 
proporcionar a la salud de los 
consumidores, y los cuales estos 
llevan por nombre “alimentos 
funcionales”. El diseño, desarrollo y 
comercialización de alimentos 
funcionales está ampliamente 
difundido en los mercados 
internacionales, en países 
industrializados con un gran 
porcentaje población con 
requerimientos especiales; la 
cobertura de las necesidades 
nutricionales de estos sectores ya no 
es un problema, debido a que se 
dispone una enorme variedad de 
alimentos con ingredientes bioactivos 
que son específicamente diseñados 
para proteger las necesidades en la 
salud (FECYT, 2007).  
Un ejemplo de este tipo de 
emprendimientos, se llevó a cabo en 
la Facultad de Medicina en la 
Universidad del Zulia en Maracaibo, 
Venezuela, lo cual se realizó la 
formulación de una galleta que estuvo 
elaborada a base de avena, linaza y 
pseudofruto del caujil como una 
alternativa de un alimento funcional; al 
realizar un análisis de su composición 
fisicoquímica, comparandob los 
contenidos nutricionales con el de una 
galleta comercial, no encontraron 
diferencia significativa, esto debido a 
la deficiencia de aminoácidos 
esenciales, esta galleta resultó tener 
una fuente importante de Beta-
glucanos y de fibra soluble e insoluble 
de linaza; la cantidad de grasa tuvo 
diferencia significativa, siendo menor 
que la comercial (14,23 g/100g de 

galleta de avena linaza, y pseudofruto 
de caujil y 17,55 g/100g galleta 
comercial). La grasa aportada 
representó un alto grado de ácidos 
grasos poliinsaturados alfa-linoleico 
(omega-3) aportados por la linaza. 
(Ortega y col, 2016) 
 
Aportes del estudio 
Los estudios más relevantes en este 
campo de investigación demuestran 
que el consumo de alimentos 
funcionales suele ser de gran ayuda 
para aportar nutrientes en cantidades 
adecuadas, por ejemplo, las personas 
que padecen de anemia ferropénica al 
ingerir una hamburguesa de lentejas, 
sus niveles de hierro en sangre logran 
aumentar; en el caso de este tipo de 
investigación al procesar una tortilla 
de maíz tipo totopo, a la cual se le 
adiciona harina no convencional de 
avena y trigo, los niveles de fibra que 
contienen llegarían a ser de suma 
importancia para personas que 
padecen de estreñimiento, y como 
resultado, debido a sus características 
puede llegar a ser un alimento 
innovador para el individuo y siendo 
así también placentero para el 
paladar, que a su vez logra un 
beneficio totalmente agradable para 
su aparato digestivo. 
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Tabla 5. Resumen de publicaciones de alimentos funcionales de avena y 
estreñimiento. 

Titulo  Autor Año País Objetivo Conclusiones 

 
 
 
Estreñimiento Retención. 

 
 
 
Piedra, M. 

 
 
 

2002 

 
 
 

México 

Informar sobre las 
generalidades del 
estreñimiento, 
clasificación y 
causas. 

Informa de las causas más 
comunes como los malos hábitos 
en la dieta, sedentarismo y que por 
ello mismo se debe empezar 
desde un cambio más saludable.  

      

 
Estrategias nutricionales ante 
el estreñimiento y la 
deshidratación en las 
personas mayores. 

Botella, F., 
Alfaro, J., 
Hernández, A., 
Lomas, A., y 
Quílez, R. 

 
 

2011 

 
 

España 

Describir el 
tratamiento del 
estreñimiento 
relacionando 
diferentes 
aspectos. 

Explica la problemática del 
estreñimiento, lo cual es 
importante analizar los factores 
que pueden incidir y darle 
prioridad al cuidado de este 
padecimiento. 

      

Uso  de  internet  en 
estudiantes   de   preparatoria   
#11. 

 
González 
Rodríguez, E.  M.   

 
 

2013 

 
 

México 

Analizar el uso del 
internet por parte 
de los alumnos 
para realizar 
trabajos 
escolares. 

El uso de internet es muy 
frecuente en el alumnado, debido 
al acceso rápido de información en 
los buscadores más comunes 
como Google.  

      

Alimentos funcionales: 
impacto y retos para el 
desarrollo y bienestar 
de la sociedad colombiana. 

Fuentes, L., 
Acevedo, D., y 
Gelvez, V. 

 
 

2015 

 
 

Colombi
a 

Se revisa y se 
describen los 
alimentos 
funcionales, sobre 
su aplicación, 
tipos, impacto en 
la salud e efecto 
socioeconómico. 

Al final se describen los efectos 
benéficos que tienen los alimentos 
funcionales, en cuanto al 
organismo del ser humano.  

      
Formulación y evaluación de 
una galleta elaborada con 
avena, linaza y pseudofruto 
del caujil como alternativa de 
un alimento funcional. 

Ortega, M., 
Barboza, Y., 
Piñero, M y 
Parra, K.  

 
2016 

 
Venezu

ela  
  

      
 
Datos actuales sobre las 
propiedades nutricionales de 
la avena. 

Fundación 
española de la 
nutrición (FEN) 
 

 
2017 

 
España 

Datos estadísticos 
de la importancia 
de la avena. 

Datos del consumo de la avena, 
aspectos nutricionales, beneficios 
y presentación. 
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Consenso mexicano sobre 
estreñimiento crónico. 

J.M. Remes-
Troche, E. Coss-
Adame, A. 
Lopéz-Colombo, 
M. Amieva-
Balmori, R. 
Carmona 
Sánchez, L. 
Charúa Guindic, 
R. Flores 
Rendón, O. 
Gómez 
Escudero, M. 
González 
Martínez, M.E. 
Icaza Chávez, M. 
Morales 
Arámbula, M. 
Schmulson, J.L. 
Tamayo de la 
Cuesta, M.Á. 
Valdovinos, G. 
Vázquez 
Elizondo. 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

 
México 

Presentar una 
revisión 
consensuada del 
estado actual de 
los conocimientos 
sobre el EC que 
actualice e integre 
las nuevas 
evidencias 
científicas. 

El presente consenso se 
actualizan la información sobre el 
EC y complementan la 
información que no había sido 
incluida en las guías previas. Se 
presenta la fuerza de la 
recomendación y el grado de la 
evidencia. Se provee de una 
definición actualizada del EC y del 
EC funcional (EF), y del 
estreñimiento inducido por 
opioides (EIO). Se mencionan las 
estrategias diagnósticas y se 
emiten recomendaciones con 
respecto al tratamiento. 
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Introducción.  
La alimentación en México es una de 
las variantes más complejas de 
estudiar en términos generales, ya 
que no solo depende de un factor, sino 
que hay varias situaciones alrededor 
de cada persona y grupo social que 
influyen en la determinación y cambios 
en ésta. La economía es uno de esos 
factores, que si no se encuentra en un 
adecuado nivel puede favorecer la 
adquisición de hábitos de alimentación 
inadecuados, como el consumo de 
productos ultraprocesados, que 
pueden ser perjudiciales para los 
escolares y su estado de nutrición; 
quienes, en México, 
aproximadamente 1/3 de este grupo 
padecen sobrepeso u obesidad.  
Objetivos.  
Clasificar el nivel socioeconómico de 
los pacientes pediátricos de 6 a 12 
años con el diagnóstico nutricional que 
presentan al momento de consulta 
Materiales y métodos. 
Estudio descriptivo, transversal con la 
participación de 77 niños con edades 
entre 6 y 12 años. Los niños fueron 
seleccionados por muestreo aleatorio 

simple, aceptándose a aquellos niños 
cuyos padres o tutores respondieran 
un formulario de consentimiento 
informado y registro en Google Forms. 
El estudio comprendió el periodo de 
abril a junio de 2021. Las consultas se 
realizaron a través de la plataforma de 
Google Meet, solicitando siempre la 
presencia del adulto responsable que 
acompañaría al infante.  
Para la evaluación socioeconómica se 
utilizó el Cuestionario AMAI 2018 y 
tabla de clasificación. Para la 
determinación del diagnóstico 
nutricional se realizó la historia clínico 
nutricional individual; se preguntaron 
peso y talla a los adultos 
acompañantes del paciente y se 
usaron las curvas de crecimiento de 
IMC para la edad de la OMS.  
 
Se elaboraron estadísticos 
descriptivos para variables 
cuantitativas (rangos mínimos, 
máximos, media y DE) y para 
variables cualitativas (frecuencias y 
porcentajes). Todos los datos fueron 
analizados a través del paquete 
estadístico SPSS v. 25.  
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Resultados.  
Dentro de los datos descriptivos, se 
nota una mayor participación de 
mujeres con el 58.4% (n=45) mientras 
que de hombres un 41.6% (n=32). 
Como se muestra en la tabla 1, el 
puntaje de nivel socioeconómico 
promedio fue de 164.36 (±38.24). La 
edad promedio de los participantes fue 
de 9.33 (±1.99). El número de 
hermanos promedio es de 1.62 (± 
1.40). El peso promedio fue de 36.10 

(± 14.40). La talla promedio es de 1.37 
m (±0.13). 
Clasificando a los participantes por 
nivel socioeconómico, se observa en 
los datos de la tabla 2 que un gran 
porcentaje de la muestra (33.8%) se 
encuentra en la clasificación C (n=26), 
seguido por la clasificación C+, 
mientras que el nivel menos frecuente 
en la muestra (1.3%, n=1) se 
encuentra en la clasificación E.  
 

 
 

Tabla 2. Distribución de frecuencias basado en la clasificación por nivel 
socioeconómico 

                    Frecuencia Porcentaje 
E 1 1.3 

D+ 4 5.2 

C- 11 14.3 

C 26 33.8 

C+ 24 31.2 

A/B 11 14.3 

 

 

 

 

Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra.   

           
Mínimo 

    Máximo   Media    D.E 

Puntuación de nivel 

socioeconómico  

44.0 281.0 164.36 38.24 

Edad 6.0 12.0 9.33 1.99 

Peso 17.0 95.0 36.10 14.40 

Estatura 1.05 1.64 1.37 0.13 
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Respecto al diagnóstico nutricional de 
los participantes, se muestra una 
mayor proporción de pacientes con 
diagnóstico de eutrófico con un valor 
de 63.3 % (n=49), seguido por un 

diagnóstico de sobrepeso en el 19.5% 
de la población (n=15); por otro lado, 
el diagnóstico con menos frecuencia 
fue el de obesidad con únicamente el 
6.5% de los participantes (n=5).  

 
 
Tabla 4. Diagnóstico nutricional por clasificación de nivel socioeconómico.  

 Diagnóstico nutricional 
  Bajo peso  Eutrófico  Sobrepeso  Obesidad 
  Frecuen

cia 
Porcent
aje 

Frecuenc
ia  

Porcentaj
e 

Frecuenci
a  

Porcentaj
e 

Frecuenci
a 

Porcenta
je 

Nivel 
socioe
conóm
ico. 

E  0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 
D+ 0 0.0% 2 4.1% 0 0.0% 2 40.0 % 
C- 2 25.0 % 7 14.3% 0 0.0% 2 40.0% 
C+ 2 25.0% 16 32.7% 5 33.3% 1 20.0% 
A/B 0 0.0% 7 14.3% 4 26.7% 0 0.0% 

 

Se presenta un predominio del 32.7% 

(n=16) en pacientes eutróficos que se 

encuentra en una clasificación tipo C+, 

mientras que el 6.7% (n=1) de los 

pacientes con sobrepeso pertenecen 

a la clasificación tipo E, respecto al 

nivel socioeconómico  

 
Discusión  
La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad encontradas en este estudio 

fueron de 19,5% y 6.5%, mayores en 

sobrepeso y menores en obesidad a 

las encontradas en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2018 

Tabla 3. Distribución de frecuencias respecto al diagnóstico nutricional. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo peso 

Eutrófico 

Sobrepeso 

8 

49 

15 

10.4 

63.6 

19.5 

Obesidad 5 6.5 
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(INSP, 2020) donde las prevalencias 

para el Estado de México de 

sobrepeso y obesidad fueron 17.8 y 

20.5% respectivamente (suma de 

sobrepeso y obesidad, 38.3%), en 

niños de edad escolar (INSP, 2018) 

Se estima que el consumo de 

alimentos procesados, 

ultraprocesados, refinados y/o con 

aditivos, se hace con base en la 

economía de la familia (Shaham, 

2014). Entre más barato sea un 

alimento y más calorías pueda aportar 

a quien lo consume, será más fácil y 

rápidamente elegido por las personas 

antes que buscar alimentos nutritivos 

que deban prepararse, lavarse o 

desinfectarse; lo cual, se confirmó 

durante las consultas en línea al 

momento de realizar la evaluación 

dietética de los pacientes tras la 

revisión de su perfil de dieta habitual o 

su recordatorio de 24 horas. 

Es importante resaltar y favorecer la 

prevención de enfermedades crónicas 

(Pérez, 2020), a través de la 

implementación de estilos de vida 

saludables tales como la alimentación 

saludable (INSP, 2016), la realización 

de actividad física adecuada (al 

menos 60 minutos diarios de actividad 

física de intensidad moderada según 

recomendaciones de la OMS) (OMS, 

2021), así como una buena 

hidratación. Hoy en día, y gracias a la 

situación de la pandemia, los niños 

están más expuestos a pasar más 

horas sin realizar actividades físicas 

que favorezcan su salud, por el 

contrario, pueden pasar más horas 

frente a una pantalla; pues la era 

digital está permeando en cada ámbito 

de su vida. La promoción de la salud 

también debe adecuarse y adaptarse 

a estas nuevas tecnologías y formas 

de comunicación, de tal forma que 

usar los medios digitales sirvan 

también para el cuidado de la salud 

física, mental y social.  

 
Aportes del estudio 
Con este estudio se puede concluir 

que hay una mayor prevalencia de 

niños escolares con un diagnóstico 

nutricional de eutróficos que 

presentan un nivel socioeconómico 

medio, posiblemente por el interés de 

los padres o tutores en mantener una 

buena alimentación a pesar de 
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limitados recursos económicos que se 

podrían tener. Por otro lado, la 

presencia de un estado nutricional de 

sobrepeso en los escolares de este 

estudio muestra que se encuentran en 

mayor medida en niveles 

socioeconómicos altos, que podría 

explicarse por la mayor disponibilidad 

de alimentos procesados o 

ultraprocesados, debido a mayores 

recursos económicos para poder 

adquirirlos.  
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Introducción: De acuerdo con los datos 
de la ENSANUT 2018, en México se 
encontró que la Diabetes Mellitus tipo 2 se 
encuentra entre las primeras causas de 
muerte, en cuanto al tratamiento 
nutricional involucra diversas 
circunstancias modificables en la 
alimentación y estilos de vida siendo en la 
mayoría de los casos contribuyentes al 
abandono del tratamiento nutricional, por 
lo que se requiere que el paciente realice 
modificaciones en su comportamiento.1 
 

Objetivo: Determinar la relación entre el 
apoyo familiar con la adherencia al 
tratamiento nutricional en personas con 
Diabetes Mellitus tipo 2. 
 

Material y métodos: 

El Test de Cumplimiento Autocomunicado 
de Morinski-Green-Levine es un método 
indirecto usado para la medición del 
apego al tratamiento nutricional, el cual 
permite al entrevistador conocer la 
adherencia al tratamiento2.  
Consta de cuatro preguntas las cuales 
deben ser respondidas con NO en todas 
las preguntas para poder determinar que 
el paciente es adherente, y de responder 
SI en alguna de ellas se determina que el 
paciente es no adherente2. 
Para evaluar el Apoyo familiar se basó en 
la escala de “Apoyo Familiar a la Persona 
con DT2 (AFPDT2)” Características 
Psicométricas de la Escala de Adherencia 

al Tratamiento de la Diabetes Mellitus 
Tipo 2 versión III. De los autores 
Villalobos, Quirós, León y Brenes (2007)3. 
 
Este instrumento tiene como objetivo 
evaluar el nivel de adherencia que tienen 
las personas con diagnóstico de DT2. 
Solo se tomaron en cuenta las preguntas 
que evalúan el apoyo familiar siendo 12 
variables en total3. 
La presente investigación fue de tipo 
Observacional, Analítica, Transversal y 
Prospectiva. 
 
Se trabajó con pacientes Diagnosticados 
con Diabetes Mellitus tipo 2 quienes se 
encuentren en tratamiento nutricional, con 
un rango de edad de 45-85 años 
realizando un muestreo no probabilístico, 
con las personas que contestaron el 
cuestionario en el mes de mayo- junio 
2021. 
Se analizaron las distribuciones de las 
variables cuantitativas utilizando medidas 
de tendencia central (media) y de 
dispersión (rangos mínimos, máximos y 
DE), y para las variables cualitativas, 
frecuencias y porcentajes. 
Para analizar la relación que existe entre 
la adherencia al tratamiento nutricional en 
Diabetes Mellitus tipo 2 y el apoyo 
familiar, se utilizó la prueba estadística de 
Chi-cuadrada con un p valor menor a 
0.05.  
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Resultados  
Tabla 1. Distribución del sexo de los pacientes estudiados 

 Frecuencia Porcentaje 
Sexo   
Hombre 8 32.0 
Mujer 17 68.0 

 
En la tabla 1 se observa que se tuvo una mayor participación de mujeres que de 
hombres, estos con el 68.0% (n=7) y 32.0% (n=3), respectivamente. 
 
Tabla 2.  Comparación del sexo con el Diagnóstico de Adherencia  
 Tiene Adherencia No tiene Adherencia  
Sexo  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  
Hombre  2 25 6 75 
Mujer 5 29.4 12 70.6 

 
En la tabla 2 se muestra que las mujeres tienen una mayor Adherencia al 
tratamiento nutricional  (29.4%) en comparación con los hombres con un 25% . 
 
Tabla 3. Comparación del sexo con el Apoyo Familiar  
 
 Bajo  Medio Alto  
Sexo  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Hombre  2 25 5 62.5 1 12 
Mujer 7 41.2 8 47.2 2 11.8 

 
En la tabla 3 se observó que  el Apoyo 
Familiar medio en hombres fue de 62.5% 
predominando en comparación con el 
apoyo familiar alto (12%) bajo (25%), en 

el caso de las mujeres, el apoyo familiar 
medio fue de 47.2%  el apoyo alto 11.8% 
y el apoyo bajo 41.2% . 

 
Tabla 4. Comparación de Adherencia al tratamiento nutricional con el Apoyo 
Familiar  
 
 Tiene Adherencia No tiene Adherencia   
Apoyo 
Familiar  

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  p* 

Bajo  0 0 9 50 
0.040 Medio  5 71.4 8 44.4 

Alto 2 28.6 1 5.6 
*Se consideró significativo un p valor menor a 0.05 para la prueba estadística de Chi- cuadrada. 
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En la tabla 4 se observó que las personas 
que tienen adherencia al tratamiento 
cuentan con un nivel de apoyo familiar 
medio representando por un 71.4%, 
seguido de un apoyo familiar Alto con 
28%, en comparación de los que NO 
tienen adherencia al tratamiento con un 
apoyo familiar bajo representando por 
50%. 
Valor p de 0.040 para la prueba 
estadística de Chi- cuadrada existiendo 
una relación estadística significativa entre 
la adherencia al tratamiento nutricional y 
el apoyo familiar. 
 

Discusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos 
se puedo observar la importante relación 
entre la adherencia al tratamiento 
nutricional y el apoyo familiar, 
encontrándose en esta investigación 
resultados muy similares a los arrojados 
en el trabajo del autor Aguilar Macedo, 
realizado en el hospital del MINSA en 
Lima. 2017, donde se obtuvo que casi la 
mitad de los adultos mayores reciben 
apoyo por parte de sus familiares 
(49.96%)5, entre los resultados 
encontrados en esta investigación se 
arrojó un apoyo familiar medio de un 52%, 
seguido de un apoyo familiar bajo (36%), 
y un apoyo familiar alto de 12%. 
 
Por otro lado, varios estudios han 
señalado una falta de adherencia al 
tratamiento por parte de los pacientes, 
entre ellos un estudio realizado por el 
autor Gallegos en cuatro clínicas 
hospitalarias de la Ciudad de México 
donde se encontró una adherencia al 
tratamiento por parte de los pacientes del 
62%6, comparando estos resultados con 
los de nuestra investigación se arroja que 

la adherencia al tratamiento nutricional 
fue inversa a los resultados del autor 
Gallegos con un 72% de pacientes sin 
apego al tratamiento. 
 
En comparación con otros estudios se 
observó que los pacientes de nuestra 
investigación presentaban una mayor 
adherencia al tratamiento con un 54.4% 
en comparación a los  resultados 
encontrados por el autor Santa Muñoz en 
su trabajo “Adherencia a la Terapia 
Médica Nutricional en Pacientes con 
Diabetes Mellitus Tipo 2, en un Hospital 
Nacional de Nivel en Lima-Perú”, donde 
se obtuvo que el 35.6% de los 
encuestados cumplía la definición 
operacional propuesta de adherencia al 
Tratamiento Médico Nutricional (TMN)7. 
 

Aporte del estudio 

Parte importante de la adherencia al 
tratamiento en los pacientes con 
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 es 
influenciada por el apoyo familiar ya que 
como se encontró en esta y en otras 
investigaciones, la familia juega un papel 
principal como agente motivador 
dinámico y participativo durante el 
tratamiento y autocuidado en los 
pacientes. 
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Introducción: El requerimiento 
nutricional correcto debe de ser 
consumido en promedio por un 
individuo sano en un período 
determinado, para mantener un 
adecuado estado de nutrición, con la 
finalidad de cubrir los requerimientos 
individuales.  
Objetivo: Relacionar el consumo y 
requerimiento calórico de acuerdo al 
IMC, en pacientes atendidos en 
consuta privada. 
Metodología: La investigación fue, 
observacional, comparativo, 
transversal y cuantitativo, estuvo 
constituida por 30 pacientes entre 23-
50 años que asistieron a consulta 
privada. Se aplicó un recordatorio de 
24 horas a través de la participación 
voluntaria y autorizada de los 
pacientes, solicitandose el 
consentimiento informado de los 
pacientes. 
Resultados: El requerimiento calórico 
presentó una media de 1944.9 Kcal, 
con un mínimo de 1560 y un máximo 
de 2520 Kcal, mientras que el 
consumo calórico tuvo una media de 
1148.5, con un mínimo de 420 y un 
máximo de 2046 Kcal. El diagnóstico 
de consumo, no tuvo mucha variación, 
ya que el 100% de las personas que 
tenían una dieta adecuada, 
presentaron sobrepeso, y el 100% de 

las personas con dieta hipercalórica, 
se diagnosticaron como eutróficos y no 
existe una relación con el diagnostico 
nutricional. 
Discusión: El presente estudio arroja 
información relevante en cuanto a la 
relación entre el consumo y 
requerimiento calórico de acuerdo a 
su diagnóstico nutricional en estos 
pacientes y por lo tanto de calorías y 
nutrientes, se encontró muy poca 
variación en el diagnóstico de 
consumo. 
Conclusiones: Se encontró en el 
estudio que no existe asociación entre 
el diagnóstico nutricional y el 
diagnóstico de consumo, ya que su 
consumo era menor al de su 
requerimiento. 
PALABRAS CLAVE: Consumo 
calórico, requerimiento calórico y 
diagnostico nutricional. 
Introduction: The correct nutritional 
requirement should be consumed on 
average by a healthy individual in a 
given period, to maintain an adequate 
nutritional status, in order to meet the 
individual requirements. 
KEYWORDS: caloric intake, caloric 
requirement and nutritional diagnosis.
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INTRODUCCIÓN 
El exceso de peso tiene una relación 
con la agravación de
 enfermedades 
cardiovasculares, 
 enfermedades 
metabólicas y psíquicas3. El 
requerimiento nutricional correcto debe 
de ser consumido en promedio por un 
individuo sano en un periodo 
determinado, para mantener un 
adecuado estado de nutrició n4. 
Tanto    los    requerimientos    como    
las 
recomendaciones pueden variar de      
acuerdo al peso corporal, la talla, edad 
y sexo del individuo, además de su 
actividad física8. 
Simultáneamente con el aumento de 
la prevalencia de obesidad, se ha 
observado un aumento de falta de 
actividad física en todas las 
poblaciones, especialmente en los 
adultos11. Uno de los principales 
factores que contribuyen al aumento 
de inactividad física está relacionado 
con los avances tecnológicos, ya que 
las personas permanecen largo tiempo 
sentados en la computadora o celular, 
causando, por lo tanto, la reducción de 
la actividad física diariamente12. 
Por todo lo anterior, el presente 
artículo tiene como objetivo relacionar 
el consumo y requerimiento calórico de 
acuerdo con el IMC, en pacientes 
atendidos en consulta privada. 
 
METODOLOGÍA 
El presente trabajo de 
investigación observacional, 
descriptivo, transversal y 

prospectivo, tuvo como objetivo 
relacionar el consumo y 
requerimiento calórico en 
pacientes de consulta privada. La 
población de estudio estuvo 
constituida por 30 pacientes entre 
23-50 años que asistieron a 
consulta privada. 
Se aplicó un recordatorio de 24 
horas, a través de la participación 
voluntaria y autorizada de los 
pacientes, se solicito el 
consentimiento informado de 
cada uno en la consulta privada. 
Se realizó una evaluación donde 
se pesó, midió y preguntó el 
consumo de alimentos de un día 
anterior a los pacientes. El peso 
se determinó empleando una 
balanza electrónica portátil marca 
OMROM® UM-061 con capacidad 
máxima de 150 kg y precisión de 
100 g que fue periódicamente 
calibrada. La talla se midió con un 
estadímetro de papel milimetrado 
con una capacidad máxima de 2 m; 
y escuadra de material acrílico 
con ángulo de 90º. Para la 
obtención de estas medidas se 
procedió según lo establecido por 
la OMS.
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Los datos del estudio fueron procesados 
y analizados en SPSS Versión 23. Se 
obtuvieron medidas de tendencia central 

y de dispersión a los fines de describir las 
variables estudiadas y se aplicó la 
Prueba Spearman y Chi- cuadrada. 

 
 
RESULTADOS 
El presente estudio arroja información 
relevante en cuanto al requerimiento y 
consumo calórico. Se trabajó con una 
muestra total de 30 personas (15 
hombres y 15mujeres), de las cuales 
presentaron una media de 1944.9 Kcal, 
en el requerimiento calórico, con un 
mínimo de 1560 y un máximo de 2520 
Kcal, mientras que el consumo calórico 
tuvo una media de 1148.5, con un mínimo 
de 420 y un máximo de 2046 Kcal. Este 
último no presentó una curva de 
distribución normal (p = 0.005) para la 
prueba de Shapiro- Wilk. (Tabla 1). 

 
Por otra parte, al analizar las dos 
variables con la prueba de correlación de 
Spearman mostró una p de 0.922, lo que 
nos refiere que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el 
requerimiento y el consumo calórico. 
(Tabla 2), 
 
Por otra parte, en el diagnóstico 
nutricional se observó que el IMC 
Eutrófico se presentó en un 53.3% de los 
pacientes y con un 16% obesidad, sin 
embargo, el 90% de las personas 
tuvieron una dieta hipocalórica. (Tabla 3) 

 
Tabla 1. Características de los sujetos de estudio 

 
 

 N Media DE Mínim
o 

Máximo p 

Requerimiento Calórico  

30 

 

1944.9 

 
228 

.8 

 

1560.
0 

 

2520.0 

0.177 

Consumo Calórico  
30 

 
1148.5 416 

.4 

 
420.0 

 
2046.0 0.005 

 
El requerimiento calórico presentó una media de 1944.9 Kcal, con un mínimo de 
1560 y un máximo de 2520 Kcal, mientras que el consumo calórico tuvo una media de 
1148.5, con un mínimo de 420 y un máximo de 2046 Kcal. Este último no presentó 
una curva normal (p = 0.005) para la prueba de Shapiro-Wilk. 
 

Tabla 2. Correlación de Spearman para el requerimiento y consumo calórico 
 P 
Requerimento Calórico 0.922 

Consumo Calórico 0.922 
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Tabla 3. Diagnóstico nutricional y de consumo 

 
   IMC  
 Bajo 

peso 
 

Eutrófico 
 
Sobrepeso 

 
Obesidad 

Dieta hipocalórica  
3.7% 

 
51.9% 

 
25.9% 

 
18.5% 

Dieta adecuada  
---- 

 
---- 

 
100.0% 

 
---- 

Dieta hipercalórica  
---- 

 
100.0% 

 
---- 

 
---- 

 
El diagnóstico de consumo, no tuvo 
mucha variación, ya que el 100% de las 
personas que tenían una dieta adecuada, 
presentaron sobrepeso, y el 100% de las 
personas con dieta hipercalórica, se 

diagnosticaron como eutróficos. Cabe 
resaltar, que las personas que tuvieron 
una dieta hipocalórica, se encontraron 
en todos los diagnósticos nutricionales. 
(Tabla 4) 

 
Tabla 4. Relación IMC - Diagnóstico de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar la asociación entre el 
diagnóstico nutricional, basados en 
el IMC, y el diagnóstico de consumo 
de Kcal, se utilizó la prueba 
estadística Chi cuadrada, la cual 

arrojó una p de 0.598, por lo que se 
puede concluir, que no existe 
asociación entre el diagnóstico 
nutricional y el diagnóstico de 
consumo.

 

Tabla 5. Asociación IMC – Diagnóstico de consumo 

 p 
Requerimento Calórico 0.598 
Consumo Calórico 0.598 

  Frecuencia (n=30)  
Porcenta je (n=30) 

IMC 
 
 
 
 

Diagnóstico de 
consumo 

 
Bajo peso 

 
1 

 
3.3 

Eutrófico 16 53.3 
Sobrepeso 8 26.7 
Obesidad 5 16.7 

 Dieta 
hipocalórica 

27 90.0 

 Dieta 
adecuada 1 3.3 
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DISCUSIÓN 
 
El presente estudio arroja información 
relevante en cuanto a la relación entre el 
consumo y requerimiento calóricos de 
acuerdo a su diagnóstico nutricional, en 
cuanto al aporte de calorías y 
nutrimentos. El 100% de las personas 
que tenían una dieta adecuada, 
presentaron sobrepeso, y el 100% de las 
personas con dieta hipercalórica, se 
diagnosticaron como eutróficos. Se ha 
encontrado que en las poblaciones 
adultas se presenta un IMC promedio 
para hombres y mujeres, una prevalencia 
alta de sobrepeso el cual es un 
importante factor de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares y 
crónicas. En estudios previos se 
observaron que la probabilidad de 
presentar un incremento de peso 
aumenta significativamente a partir de 
los 40 años.16. Se han postulado varias 
causas para el aumento de peso con la 
edad como la disminución de los 
requerimientos energéticos a 
consecuencia de la disminución de la 
masa muscular con la edad y/o de la 
actividad física, otra causa es el 
embarazo y la menopausia en el caso de 
las mujeres.17. En la encuesta nacional 
de salud (ENS) de 2013 realizada en una 
muestra representativa de la población 
del país se encontró una prevalencia de 
sobrepeso del 38%, de obesidad del 
22%, y 1,3% de prevalencia de la 
obesidad mórbida (IMC> 40 kg/m²)18. 
 
La ingestión energética (IE) en algunos 

estudios como el de Martínez fue inferior 
a los requerimientos, de acuerdo con el 
diagnóstico nutricional como lo es en 
enfermedades cardiovasculares19. La 
relación promedio entre consumo 
calórico y tasa metabólica basal (TMB) 
resultó baja, con valores aparentemente 
no compatibles con un estado de salud 
adecuado a largo plazo.20. 
La alta variabilidad indicada por la 
desviación estándar (DE) muestra que 
es posible la existencia de una situación 
de “sub-reporte ” por parte de los 
encuestados es decir, la tendencia de los 
individuos a declarar una ingestión de 
energía más baja, especialmente 
aquellos con sobrepeso. Por otra parte el 
consumo de energía bajo podría estar 
relacionado con el gasto de energía bajo 
como consecuencia de la forma de vida 
sedentaria en la población21. La Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia - ENSIN 2015, en la cual se 
halló un bajo consumo de calorías en el 
63,7 % de los individuos con un 
diagnostico nutricional de sobrepeso en 
todas las edades.22. 
 
Contrariamente, los resultados difieren 
del estudio realizado en un grupo de 
pacientes atendidos en el Sabio de 
Madrid, 2015, en el que se encontró que 
la dieta era normo calórica, a pesar de 
ciertos desequilibrios en la distribución 
de macronutrimentos en pacientes con 
sobrepeso23. Aunque en las poblaciones 
el grupo de alimentos de mayor consumo 
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diario son los cereales, es evidente que 
las cantidades ingeridas no son 
suficientes para suplir las necesidades 
diarias de nutrimentos, lo que se refleja 
en una baja adecuación calórica, lo que 
contribuye a un metabolismo afectado, 
reflejado en el sobrepeso y 
enfermedades cardiovasculares24. Fue 
publicado en una Revista de salud 
pública de México, donde a pesar de lo 
anterior, se encontró una prevalencia de 
deficiencia en el consumo adecuado de 
calorias, en comparación siendo inferior a 
la hallada en la ENSANUT25. En un 
estudio en Madrid se reportó bajo 
consumo en aproximadamente el 90 % 
de los individuos mayores de 35 años, sin 
encontrar diferencias importantes por 
sexo. Otros estudio realizado en España 
por Durá Travé.26, se encontró 
igualmente, que la población mayor de 25 
años presentaron un consumo de 
calorías por debajo de las 
recomendaciones, especialmente en 
mujeres, lo cual afecta directamente el 
estado de salud (32,4 % para mujeres 
entre 19 y 50 años de edad).27. 
Finalmente, algunos autores han 
sugerido que las ecuaciones de la Tasa 
Metabólica Basal de la FAO pueden 
sobreestimar las necesidades diarias de 
energía.28 Un panel de expertos de la 
international obesity task force (IOTF) 
sugirió una serie algo más baja de 1.50 a 
1.55 como representativas de las 
personas sedentarias.29 El cociente 
IE/TMB con un valor de 1.05 ±0.5 puede 
considerarse equivalente al nivel de 
actividad física (PAL) si el sujeto 
mantuviera un peso constante, lo cual 

se adapta a la población adulta con un 
bajo nivel de actividad30. 
 

CONCLUSIONES 
Como se mencionó, aunque la base de 
datos utilizada para analizar relación 
entre el consumo y requerimiento 
calórico de acuerdo con su diagnóstico 
nutricional fue obtenida mediante un 
recordatorio de 24 horas de un solo día 
de la semana, con los resultados 
obtenidos es posible afirmar que existe 
una proporción alta de pacientes cuya 
alimentación no es suficiente para cubrir 
sus necesidades nutricionales. Además, 
estos datos se relacionan con su 
requerimiento calórico, permitiendo 
concluir que un porcentaje del 
diagnóstico de consumo, no tuvo mucha 
variación, de acuerdo a las personas que 
tenían una dieta adecuada, presentando 
sobrepeso. En conclusión, se encontró 
que no existe asociación entre el 
diagnóstico nutricional y el diagnóstico de 
consumo. Esto amerita enfatizar en el 
seguimiento de los pacientes, para 
establecer con mayor precisión las 
causales de esta situación, y así 
encaminar acciones y recomendaciones. 
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Resumen   

Introducción: En esta investigación se 
aborda el tema de trastornos alimenticios 
en adolescentes, esta problemática ha 
existido desde hace mucho tiempo, y 
aunque hace unos años no se tocaba el 
tema con claridad como actualmente 
esto afecta a muchos adolescentes, y 
una de las principales causas por las que 
los trastornos alimenticios surgen son los 
estereotipos sociales, lo que significa 
que la insatisfacción y la distorsión de la 
imagen del propio cuerpo son 
parcialmente responsables de estos 
trastornos alimentarios en la sociedad. 
 
Objetivo:  Identificar los distintos 
problemas alimenticios, en especial en 
adolescentes, ya que muchas veces 
ellos mismos no pueden detectar el 
problema, con este tema se informa de 
las situaciones y la manera en cómo 
manejar este problema. 
 
Método:  Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Trastornos 
alimenticios en adolescentes" en el 
aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en 
una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 

conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos 
científicos en los que se cuenta con un 
abordaje en materia de investigación. Se 
incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Aumento de casos de trastornos 
alimenticios en adolescentes)  
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
3. Estudios sobre el abordaje de 
trastornos alimenticios en adolescentes  
4.Artículos a partir 2016 a 2021. 
 
Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Trastornos alimenticios en 
adolescentes”, se generaron 35,000 
resultados en 0,08 segundos, de los 
cuales, el 0.05 % cumplen con los 
criterios de inclusión. 
 
Discusión: A muchos adolescentes les 
preocupa su aspecto físico ya que las 
redes sociales hacen que se sientan 
acomplejados por su cuerpo, esto se da 
más en adolescentes ya que en la 
pubertad se dan cambios corporales, y 
en muchas ocasiones tienen que 
afrontarse a las presiones sociales. 
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Sin embargo esto es más allá que un 
cambio en el estilo de vestir o corte de 
cabello, esto es preocupante ya que 
puede llegar a convertirse en una 
obsesión, y esto a su vez genera un 
desorden alimenticio, hablando sobre su 
físico el adolescente a medida que esto 
avanza presenta problemas como la 
anorexia nerviosa, en estas se presentan 
características como pérdida de peso 
excesiva, aspecto delgado, recuento de 
células sanguíneas anormal, fatiga, 
insomnio y mareos, en la bulimia 
nerviosa se encuentran características 
como  provocarse el vómito, ejercicio 
excesivo, uso de laxantes, enemas o 
diuréticos, ir al baño de manera regular 
inmediatamente después de las 
comidas, entre otros. Las personas que 
padecen estos problemas tienen hábitos 
de alimentación irregulares y una 
preocupación excesiva hacia la forma y 
el peso corporal y hablando sobre su 
bienestar mental, estos siempre estarán 
en un grande conflicto con ellos mismos, 
con su apariencia, nunca estarán 
conformes ya que ellos ven solo cosas 
negativas en su cuerpo, y no logran ver 
el problema que generan en su salud.   
Los padres de familia pueden ser un 
soporte importante en este problema, ya 
que estos pueden contribuir ofreciendo el 
desarrollo de su autoestima, actitudes 
sanas en relación a la alimentación y el 
aspecto físico, también es importante 
saber que, si su hijo presenta la más 
mínima señal de que está lidiando con el 
problema, buscar atención médica sería 
lo ideal.  

En la mayoría de los casos las mujeres, 
son quienes sufren más estos trastornos 
alimenticios, pero eso no desacredita 
que los hombres también lo padezcan, 
por ello es importante atender tal 
situación de inmediato para evitar más 
problemas de este estilo en un futuro. 
 
Aportes del estudio: En esta 
investigación se comprende que los 
trastornos de alimentación son una 
enfermedad grave, y cada vez se hace 
más notable en la sociedad en la que 
actualmente vivimos, por consiguiente, 
es importante difundir toda la información 
posible a los padres de familia, y a los 
adolescentes, esto ayudará a conocer 
este problema y tratarlo de la mejor 
manera posible; se sabe que el trastorno 
tiene un impacto negativo tanto en el 
desarrollo del adolescente como en su 
calidad de vida, por lo tanto, es 
sustancial que desde la edad temprana 
se eduque a estos jóvenes para 
favorecer su bienestar, tanto físico como 
emocional, ya que esta es la principal 
causa de que los trastornos alimenticios 
entren en su vida, de igual manera 
propiciar la práctica de buenos hábitos 
alimenticios, para coadyuvar en el 
adecuado crecimiento y desarrollo del  
adolescente. 
 
Referencias  
  
ConSalud, R. (2021, 6 mayo). 

Profesionales de Ribera alertan 
del aumento de casos de 
trastornos de alimentación en 
adolescentes. Consalud. 



 

 
119 

https://www.consalud.es/paciente
s/profesionales-ribera-alertan-
aumento-casos-trastornos-
alimentacion-
adolescentes_96239_102.html 

Ortíz, O. M. E. (2020, 26 junio). Revisión 
documental sobre los factores de 
riesgo en la génesis de los 
trastornos alimenticios en 
adolescentes. Factores de Riesgo 
En La Alimentación de 
Adolescentes. 
https://repository.unab.edu.co/ha
ndle/20.500.12749/366 

Jaramillo, S. L. A. (2021, 7 julio). 
Trastornos alimenticios en 
adolescentes y jóvenes adultos. 

Trastornos Alimenticios en 
adolescentes. 
http://dspace.uceva.edu.co:8080/
handle/123456789/1528 

Verdugo, G. V. (2020, 8 agosto). 
Distorsión de la imagen corporal y 
trastornos alimentarios en 
adolescentes gimnastas respecto 
a un grupo control de 
adolescentes no gimnastas con 
un IMC similar. Dialnet 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/a
rticulo?codigo=7243282 

 
 
 



 

 
120 

 
 
Introducción 

Los problemas desafiantes globales en salud 
lo representan las enfermedades no 
transmisibles; entre las enfermedades no 
transmisibles con mayor prevalencia se 
encuentran la diabetes mellitus, sobrepeso, 
obesidad, problemas cardiovasculares entre 
otras (OMS, 2021). 
Actualmente preexisten estudios (Torres 
Zapata et al., 2012; Barbosa et al., 2016; 
Zarza et al., 2021) encaminados en evaluar 
e identificar la fibra dietética en diversas 
fuentes de residuos de diferentes vegetales, 
considerando sus propiedades desde el 
aspecto químicos y biológicos de su 
consumo en la salud.  
Los reportes científicos de estudios de la 
Stevia rebaudiana, se enfocan en las hojas, 
por sus propiedades medicinales y 
nutrimentales, sin embargo, existe poca 
información acerca de las propiedades 
fisoquímicas y biológicas de los tallos. 
 

Objetivo(s) 

El propósito de este trabajo fue Evaluar el 
efecto del consumo de un extracto fibroso de 
Stevia rebaudiana sobre los niveles    de 
glicemia postprandial en sujetos sanos 

 

Materiales y métodos  

Investigación transversal, experimental, 
realizada con condiciones éticas de 
consentimiento y confiabilidad, en el 
laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio 
de la Universidad Autónoma del Carmen. 
Para la valoración clínica y     antropométrica de 

los participantes se utilizó una historia clínica 
y escáner de composición   corporal, 
respectivamente. La población de estudio 
fue conformada por 16 mujeres sanas con 
índices de masa corporal normales (20-25 
kg/m2). Instrumentos: a) Expediente clínico-
dietético y b) Datos bioquímicos obtenidos 
de la toma sanguínea obtenidos en los 
diferentes tiempos (30, 45, 60, 90 y 120’) Se 
realizo el análisis de los datos con 
estadística descriptiva.  
Materia prima: se usaron los tallos secos 
molidos, a partir de esto se obtuvo el residuo 
fibroso.  
El ensayo pospandrial se efectúo en 3 fases: 
recepción, administración del extracto y 
medición de la glicemia: El índice glicémico 

se realizó con una metodología 
estandarizada. Empleando los valores de las 
glicemias de los tiempos descritos en el 
ensayo pospandrial, se estimó el porcentaje 
de variación de la glicemia en los diferentes 
tiempos, así como el área bajo la curva 
(AUC); para el extracto fibroso como para la 
glucosa. 
 

 

 

 

Resultados  

Considerando que el tiempo 0 (T 0’) del 
ensayo pospandrial corresponde a la 
glicemia en ayunas, pudo observarse que 
ningún participante mostró niveles alterados 
de glucosa, según los criterios diagnósticos 
de la Asociación Americana de Diabetes. En 
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este mismo sentido, no se observaron 
diferencias estadísticas entre las medias de 
las glicemias del T 0’ del ensayo con el 
extracto fibroso y del ensayo control con 
glucosa (86.50 ± 6.40 mg/dL y 84.62 ± 7.42, 
respectivamente; p = 0.225).  
Al realizar las comparaciones entre los 
diferentes tiempos se observó que existieron 
diferencias estadísticas en los tiempos T 15’, 
T 30’, T 45’, T 60’ T 90’ y T 120’, entre las 
glicemias del ensayo con el extracto fibroso 
y del ensayo control con glucosa (p < 0.05). 
El análisis estadístico reveló que el valor 
promedio de área bajo la curva de la glucosa 
fue estadísticamente mayor al del extracto 
de fibra (p = 0.0001). 
 
Discusión  
La respuesta glicémica con el extracto 
fibroso fue significativamente menor qué con 
el control de glucosa; se aprecia que antes 
del consumo la media del alimento de 
referencia fue de 89 mg/DL en el minuto 15; 
con el extracto fibroso fue menor (84.62 
mg/DL), y a los 120 minutos fue de 
129mg/DL (alimento de referencia), y 
97mg/DL (extracto fibroso); los resultados 
mostrados fueron similares al ensayo 
reportado en otro estudio (Ruiz et al., 2015). 
Antón et al., 2010., muestra en un estudio 
con hojas de la Stevia   estos fueron óptimos 
en   el minuto 20 después de la sobrecarga 
de la stevia; En un ensayo para medir y 
comparar el efecto postprandial de la  fibra 
dietética con otros carbohidratos digeribles 
(Mendoza et al., 2013) se observó en el 
minuto 30 el efecto postprandial fue menor 
con la fibra dietética qué en las muestras de 
carbohidratos digeribles, las evidencias 
demuestran que hay una disminución 
notable de la glucosa; en los diferentes 
estudios, existen resultados positivos que  
referencian que el extracto de estevia puede 
ser utilizado para la incorporación en 

alimentos.  En la publicación mencionada 
anteriormente (Antón et al., 2010), se 
utilizaron 3 diferentes formulaciones :25%, 
50% y 75%     del extracto de stevia, en nuestro 
estudio se utilizaron 5 gramos de extracto y 
se obtuvieron resultados similares, 
reduciendo la glucemia en las personas de 
estudio. Estudios específicos mediante la 
administración de 6 g de goma agar 
parcialmente hidrolizado (fibra soluble) en 
cada comida durante doce  meses, se 
observó que se redujo significativamente los 
niveles de glucosa postprandial en el plasma 
y los triglicéridos; la Asociación Americana 
de Diabetes recomienda el consumo de 20 a 
25 g/ día en personas saludables y hasta 
50g/día en personas con Diabetes; sin 
embargo, las cantidades presentan 
limitaciones en la palatabilidad y problemas 
gastrointestinales secundarios(Vilcanqui-
Pérez & Vilchez-Perales., 2017). 
 

Aportes del estudio 

El extracto fibroso de tallos de Stevia 
rebaudiana, tiene un elevado contenido de 
fibra; los resultados obtenidos en este 
estudio otorgan y contribuyen con 
información científica acerca del efecto 
fisiológico y beneficio para la salud en el 
consumo de fibra dietética en la dieta, 
considerando la cantidad, su ingestión 
favorece sobre la respuesta glicémica en   
pacientes sanos, en comparación con 
alimentos de referencia. 
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Introducción:  
El emprendedor, de acuerdo a Andy Freire, 
es aquella “persona que detecta una 
oportunidad y crea una organización (o la 
adquiere o es parte de un grupo que lo hace) 
para encararla” (2004, p. 27).  En la 
actualidad existe una demanda en el 
Ecosistema Emprendedor Global, que 
requiere de la aplicabilidad de actitudes y 
actividades emprendedoras en la vertiente 
de alimentos con miras a la transformación 
de la experiencia en acciones objetivas a 
corto plazo para el fortalecimiento 
alimentario de la población, la economía y el 
medio ambiente. 
 

Objetivo:  

Caracterizar las tendencias globales en el 
ámbito alimentario, en verticales tales como 
huertos domésticos, educación ambiental y 

de desarrollo alimentario además del 
desarrollo de empaque y embalaje 
biodegradable. 
 
Método:  Investigación documental, 
descriptiva, transversal mediante el 
buscador Google Académico mediante la 
aplicación de una matriz de doble entrada 
con los siguientes criterios de inclusión 
estudios referentes a las tendencias en el 
ámbito de la vertical de alimentos con 
enfoque de Ecosistema Emprendedor 
Global. 
 
Resultados:  
La búsqueda en Google Académico nos 
arroja 25,100 resultados (0.06 s) de los 
cuáles solo el ( 3.8%) cumple con los 
criterios de inconclusión. Dando alusión que 
las nuevas tendencias en el ámbito 
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alimentario reafirman el hecho de que el 
emprendimiento es el proceso de realización 
de oportunidades con enfoque creativo, así 
como un factor importante para el desarrollo 
económico y como generador de cambio e 
innovación. 
 
Conclusiones:  

El Ecosistema Emprendedor Global debe 
tener una relación interconectada y un 
enfoque cooperativo entre los diferentes 
actores que lo componen. Para ser un 
ecosistema dinámico, las personas y las 
ideas se intercambian entre sí para crear 
nuevos emprendimientos, fusionar los 
negocios actuales y aportar nuevas 
innovaciones en conjunto (Auerswald, 
2015). Por tanto, en la actualidad a nivel 
internacional se consolidan estrategias 
concernientes al fortalecimiento de la calidad 
de los alimentos a nivel internacional. 
 
 
Aportes del estudio: 

Se requiere de la generación de más líneas 
de investigación en materia de desarrollo de 
ecosistema emprendedor global, 
requiriéndose el fomento de capacitación en 
materia de emprendimiento e innovación 
para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) del estado de 
Campeche en la vertical de alimentos. 
Tomando en consideración que la 
innovación es todo cambio que genera 
riqueza y empodera al ecosistema 
emprendedor. 
 
Palabras clave: Ecosistema, Innovación, 
Tendencias, Inocuidad Alimentaria 
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Introducción 

 

En la actualidad la Mercadotecnia se 
encuentra abriendo brechas de 
comunicación para la promoción del 
emprendedurismo en México, los millenials 
son el principal grupo de  interés 
(Stakeholders) de las Instituciones de Nivel 
Superior en nuestro país en cuanto 
transmisión de conocimientos en las aulas 
en materia de emprendimiento y hoy en día 
los millenials poseen una tendencia hacia el 
Marketing digital la cuál el Instituto de 
Capacitación para el trabajo del Estado de 
Campeche a aprovechado para desarrollar 
estrategias de captación haciendo uso del 
rastreo del uso de las redes sociales que 
fomentan el emprendimiento en México. 
 
Objetivo 

Identificar las redes sociales que favorecen 
el acercamiento al contenido digital del 
emprendedurismo en México. 
 
Método:  

Estudio documental, descriptivo, transversal, 
mediante el buscador Google y las redes 
sociales de Facebook utilizando palabras 
claves como Marketing Digital, 
Emprendedores y Redes Sociales mediante 
los criterios de inclusión: Páginas o redes 
sociales que estén vigentes en México., 
Páginas o redes sociales que promuevan el 
Espíritu Emprendedor, Páginas o Redes 
Sociales que lancen convocatorias orientas 
al desarrollo de modelos de negocios. 
. 

Resultados:  

Al colocar la palabra emprendedor en 
Google obtenemos 35,200,000 resultados a 
nuestra búsqueda. En Facebook  
encontramos páginas como el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Campeche con  16,791 personas de 
seguidores, Red de Emprendedores de 
Campeche con 1,465 personas, El Instituto 
Campechano del Emprendedor con 9,597 
personas de seguidores, La Secretaria de 
Desarrollo Económico con 24,077 
seguidores, Mundo de emprendedores con 
un 1, 477, 869 personas, Emprendedores 
2.0 con 62,016 personas, Revista 
Emprendedores 1,104,707 personas, 
Emprendiendo Historias 485, 068  
personas, Empresando con 1,132, 767 
personas, Talent land 651,760 personas, 
Posible México 363,186 personas, 
Emprendedores Cd. Del  Carmen 7,112 
personas. Sin duda alguna los resultados se 
ven manifiestos en el proceso de interacción 
de los millenials con las  
páginas de promoción y fomento del 
emprendedurismo en nuestro país. 
 
 

Discusión 

La construcción de esta estrategia 
innovadora para captar la atención de los 
millenials va en dos direcciones, uno generar 
un acercamiento al contenido digital de un 
networking marketing del emprendedurismo 
en México y dos la consolidación de sus 
ideas mediante la  
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apropiación de una metodología para su 
desarrollo, la Formación de Emprendedores 
en Línea del ICATCAM FEEL se ha 
convertido en una herramienta digital 
aplicable en el aula, las plataformas digitales 
sean convertido en entes conciliadores y 
canalizadores de la realidad a la que nos 
enfrentamos en materia de innovación en 
nuestro país y son el canal idóneo para 
lograr el involucramiento con nuestros 
estudiantes en relación al impacto social que 
posee la generación de nuevas ideas que 
beneficien a nuestra sociedad. Los docentes 
al frente grupo que comparten la pasión por 
el emprendedurismo hoy en día requieren 
valerse e incorporar este tipo de contenidos 
en las aulas para hacer aún más atractiva la 
ideología de vida de generar sistemas que 
trabajen para uno y que generen beneficios 
que imperen en la responsabilidad social del 
lugar en dónde emprendamos una idea de 
negocio. 
 
Aportes del estudio: 

Dentro de las Instituciones de Educación 
Superior ante las demandas actuales del 
entorno se requiere aperturar líneas de 
investigación en el marco del fomento del 
emprendedurismo desde el ejercicio del 
desarrollo de ideas de emprendimiento que 
se gesten desde el aula y se cristalicen 
dentro del ecosistema emprendedor 
existente, siendo una necesidad la de crear 
espacios idóneos para la puesta en marcha 
de las ideas de negocio que dan respuesta a 
las necesidades de la sociedad. 
 

Palabras Claves: Emprendedurismo, 
Estrategia Digital, Millenials. 
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Introducción 
Ante la búsqueda del constante 
desarrollo del proceso creativo enfocado 
a la generación de ideas innovadoras en 
materia de Salud, surge el UniMarket un 
espacio enfocado al emprendedurismo, 
en dónde a través del desarrollo de 
estrategias mercadológicas se 
consoliden productos o servicios 
enfocados a las diversas disciplinas que 
se imparten en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, generando con ello 
vinculación con los programas 
institucionales Programa Institucional de 
Salud Integral (PISI) y  el Programa 
Institucional de Tutorías(PIT) para la 
difusión y apoyo de programas de 
prevención en materia de Salud Integral 
así como la colaboración con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Campeche Icatcam mediante 
el asesoramiento y capacitación de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Salud para el desarrollo de sus modelos 
de negocios. 
 
Objetivo (s)  
Crear un espacio en el que los 
estudiantes de la Facultad comercialicen 
productos para apoyarse 
económicamente en su formación 
profesional y desarrollen Planes de 
Negocios enfocados a cada una de las 

disciplinas de las que egresarán al 
mercado. 
 
Método 
Identificar las necesidades en el 
mercado con base a su disciplina y 
desarrollar productos o servicios en 
materia de Salud que brinden la 
viabilidad del desarrollo del proceso 
creativo en consolidación con la 
rentabilidad a futuro del producto o 
servicio, exaltando la importancia de 
generar servicios de calidad e innovación 
en Salud. El UniMarket brinda una visión 
amplia del proceso del marketing mix. 
 
Resultados 
La generación de la convivencia 
interdisciplinaria en la Facultad y 
consolidación del Branding de la Salud 
ante la comunidad estudiantil. Así como 
generar la motivación y asesoramiento 
para evaluar la viabilidad de los 
proyectos y participar en el proceso de 
Incubadora de Negocios del Centro de 
Innovación y Liderazgo (CIL) de la 
UNACAR. 
Se llevaron a cabo 11 ediciones del 
UniMarket Campus III. 2 de las 11 
ediciones se llevaron a cabo fuera del 
Campus III, desarrollándose en las 
Instalaciones del Campus Principal y del 
Campus II. Dentro del desarrollo del 
Evento se llevaron a cabo 3 eventos 
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culturales con la participación de 
Tarumba, Diek zied, Zyanya Figueroa y 
Josías Cervantes. Se brindó el espacio 
para la realización de una lotería con 
causa, un basar de ropa y una venta de 
garage en apoyo a los programas de 
Medicina y Psicología para la 
recaudación de recursos para poder 
asistir y participar en congresos 
nacionales. Durante el desarrollo de las 
ediciones se colaboró con el Proyecto 
Tapatón para la recolección de Tapas en 
apoyo a niños con Cáncer. Recaudando 
en Total 560 kilogramos que fueron 
donados a la Asociación Civil Reciclando 
una Esperanza. Se obtuvo la 
participación de 59 proyectos 
desarrollados por los estudiantes. La 
participación de 6 Emprendedoras 
Externas A continuación, se desglosa el 
nombre de los proyectos presentados en 
las diversas ediciones del UniMarket.  
 
Conclusiones  
El UniMarket es el medio para lograr la 
penetración de mercado como canal de 
comunicación social del 
emprendedurismo mediante el desarrollo 
de Marcas que consoliden el Branding de 
la Salud en la UNACAR empoderando 
con este ejercicio a los profesionales de 
la Salud logrando el posicionamiento en 
el mercado. 
 
Aportes de Estudio: 
Hoy en día se requiere que más 
Instituciones Educativas de Nivel 
Superior en el estado de Campeche se 

sumen a establecer lazos de 
colaboración con Instituciones 
enfocadas al desarrollo del 
Emprendimiento e Innovación para la 
consolidación de estrategias como el 
UniMarket que empoderen a los jóvenes 
universitarios y les permita desarrollar 
modelos de negocio que contribuyan a 
su economía familiar y al desarrollo 
económico del país. 
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El sobrepeso y la obesidad son uno de 
los principales problemas de salud que 
afectan a México hoy en día ya que el 
índice de prevalencia de estás 
enfermedad lejos de disminuir va en 
aumento año tras año cada vez 
afectando la población más joven. El 
verdadero problema de estas 
enfermedades son las complicaciones 
que vienen después algunas que no 
tienen cura y que solo se puede llevar 
tratamiento la más conocida es la 
diabetes. 
 
Múltiples factores son los que dan pie a 
estas enfermedades y la mayoría de 
estos tienen origen en los hogares de las 
personas que los padecen ya que desde 
una edad temprana los niños aprenden 
hábitos no saludables que promueven 
estás enfermedades por ejemplo no 
enseñarles a elegir los alimentos 
correctos en las cantidades correctas. 
Los alimentos altamente calóricos han 
dominado los estantes de los puntos de 
ventas de alimentos ya que con la ayuda 
marketing y por su alta accesibilidad se 
han convertido en los alimentos 
preferidos de las personas incluyendo a 
los niños los cuales son los más 
susceptibles a la publicidad de las 
grandes compañías para que compren 
este tipo de alimentos ya que un alto 

consumo de estos favorece el desarrollo 
de sobrepeso y obesidad. 
 
Puntos de ventas de alimentos  
Se consideran puntos de ventas de 
alimentos a los establecimientos que con 
el uso de un cambio monetario se 
pueden conseguir productos para 
consumir ahí en otro sitio además de 
también conseguir productos para 
preparar alimentos en el hogar 
(carnicería, cremería, verdulería, etc.), 
estos establecimientos están 
regularmente abiertos durante todo el 
día. ¹ 
Hoy en día la mayoría de los alimentos 
que se pueden conseguir en los puntos 
de venta de alimentos son 
industrializados alimentos con un alto 
porcentaje de azúcares y grasas esto 
implica un mayor consumo de los mismo 
además agregando factores como 
publicidad y hábitos que hacen que la 
gente prefiera cada vez más este tipo de 
alimentos. 
 
Marketing  
Las tasas de sobrepeso y obesidad entre 
los niños están aumentando en todo el 
mundo y se cree que la dieta poco 
saludable y los entornos obeso-génicos 
desempeñan un papel importante en la 
epidemia mundial de obesidad. Entre los 
factores ambientales que influyen sobre 
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la ingesta dietética inadecuada de los 
niños destacan los sociales, culturales, 
la disponibilidad de bebidas y alimentos 
obeso-génicos y la publicidad.1 
Exista o no relación causal, la creciente 
prevalencia de la obesidad coincide con 
los esfuerzos llevados a cabo por la 
industria alimentaria en el marketing 
dirigido a niños y adolescentes. De 
hecho, los datos muestran que los 
alimentos y bebidas con alto contenido 
de energía y bajos en nutrientes 
constituyen la mayoría de los productos 
ofertados. Cada vez hay más pruebas de 
que el marketing de alimentos y bebidas 
no saludables dirigido a niños afecta 
negativamente a sus conductas 
alimentarias.1 
A pesar de la regulación que existe para 
esta clase de mercado, la exposición de 
los niños a la publicidad de los alimentos 
poco saludables es aún alta y, además, 
utiliza técnicas de persuasión además de 
atacar en casi todos los entornos de los 
niños, agregando que los precios son 
mas bajos en aquellos productos que 
tiene una calidad nutricional 
cuestionable y su alta disponibilidad, 
todo esto dificulta elegir productos más 
saludables.1   
 
Sobrepeso y obesidad 
El sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación en exceso de 
grasa en el cuerpo que puede ser 
perjudicial para la salud ya que a medida 
que pasa el tiempo conducir al desarrollo 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles en la edad adulta como la 
diabetes mellitus tipo 2 y complicaciones 

cardiovasculares reduciendo 
considerablemente la calidad y 
esperanza de vida. 3 
Uno de los indicadores más utilizados 
para diagnosticar es el IMC para la edad 
con el uso de los patrones de 
crecimiento infantil de la OMS, para 
diagnosticar el sobrepeso se debe estar 
una desviación típica por encima de la 
mediana establecida y para estar en la 
categoría de obesidad se debe estar dos 
desviaciones típicas por encima de la 
mediana establecida. 4 
 
El sobrepeso y la obesidad se 
consideran problemas multifactoriales 
que incluyen factores biológicos, cultura, 
costumbres, malos hábitos, ingreso 
económico, falta de información 
nutrimental o información errónea, 
escasa actividad física, etc. 
Los padres muestran muy poco interés 
en la alimentación de sus hijos ya que 
muchas veces no ponen mucho empeño 
en la calidad ni en la cantidad de lo que 
se come siempre tomando la decisión 
más fácil a veces sin importar la calidad 
de la nutrición.3 
A partir de que los infantes entran a la 
escuela los padres pierden más el 
control de lo que pueden consumir ya 
que mientras los infantes están en la 
escuela pueden consumir alimentos en 
cantidades que pueden afectar la salud 
a largo plazo agregando que al salir del 
hogar se pueden encontrar con 
diferentes puntos de ventas de alimentos 
en donde se pueden encontrar con 
alimentos industrializados que en exceso 
son dañinos para su salud, los padres 
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apoyando estas conductas otorgándoles 
el dinero para que puedan consumir 
estos alimentos industrializados en vez 
de prepararles un desayuno desde casa 
que cumpla los estándares de nutrición 
adecuados.3 
 
La ENSANUT 2018 analizó la 
información de 6 266 niños y niñas entre 
5 a 11 años de edad, lo que representa 
aproximadamente a 10 991 720 
escolares en todo el país. La prevalencia 
nacional combinada de sobrepeso y 
obesidad en 2018 fue de 35.5% (3 920 
010 escolares en el ámbito nacional con 
exceso de peso). En 2012, esta cifra fue 
de 34.4%. La sumatoria de ambas 
categorías de estado de nutrición fue 
mayor en niños (37.8%) en comparación 
con las niñas (33.4%). 5 
 
El tratamiento debe incluir la corrección 
en conductas alimentarias e incluir 
actividad física, ya que el niño copia 
tanto la alimentación de los padres como 
la actitud física así que el tratamiento no 
solo engloba al menor sino también a la 
familia para obtener una reeducación 
respecto a los hábitos alimenticios y que 
haya una corrección en la alimentación 
según las recomendaciones mejorando 
la salud nutricional del niño a corto, 
mediano y largo plazo.3 
Se recomienda que el menor realice una 
dieta hipocalórica por 2 meses (no se 
recomienda más tiempo) y después 
realizar una dieta de mantenimiento de 
peso por 3 meses y repetir hasta que se 
llegue al peso ideal esto asegura una 

pérdida de peso sin poner en riesgo el 
desarrollo del menor.3 
Población infantil 
 
Características 
La población infantil es aquella que está 
en el rango de edad de 0-14 años. 
 Para saber si el menor tiene un peso 
normal, sobre peso u obesidad se 
determina de acuerdo con el IMC 
propuesto por la Organización Mundial 
de la Salud Para la clasificación del IMC, 
se toman en cuenta la edad y el género. 
Los niños entre el percentil 5 y 85 se 
definen como niños de peso normal; 
entre el percentil 85 y 95, como niños con 
sobrepeso; y con percentil ≥ 95, como 
niños con obesidad.4 
 
Las necesidades energéticas van a 
variar según la etapa de la vida, la dieta 
se debe modificar para adaptarse a las 
necesidades por la etapa que se vaya 
transcurriendo para tener un crecimiento 
y desarrollo óptimo.6 
Las necesidades energéticas de los 
niños de 6-8 años de edad son de 1200 
a 1800 kcal/día y de 9-12 años de 1600 
a 2000 kcal/día con variantes como 
actividad física y situaciones de estrés.6 
 
Proteína 
La proteína cumple un papel estructural 
muy importante en esta etapa de 
crecimiento, lo adecuado sería consumir 
11-15% de la energía total en proteínas 
de estás el 65-70% deben ser de alto 
valor biológico que provienen de 
productos de origen animal.6 
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Lípidos 
Los lípidos son fuente importante de 
anergia además de ser transporte de 
vitaminas liposolubles y proporcionar 
ácidos grasos esenciales. En la edad de 
6-12 años los niños la ingesta de lípidos 
debe de ser de 25-35% de la energía 
total, los ácidos grasos esenciales 
deberían constituir el 3% del total de la 
ingesta de energía diaria y las grasas 
saturadas menos del 10% del total. El 
consumo del colesterol no debe pasar 
más de 300mg/día y las grasas trans se 
deben evitar en lo más posible.6 
 
Hidratos de carbono y fibra  
Los hidratos de carbono son la principal 
fuente de energía además de transportar 
vitaminas y minerales. Se deben 
consumir en un 50-60% del total de 
energía provenientes de verduras, 
cereales, hortalizas, frutas y legumbres.6 
La fibra importante para el correcto 
funcionamiento del tubo digestivo 
previniendo problemas como 
estreñimiento además de la reducción de 
la absorción del colesterol y controlar la 
glucemia. A partir de los dos años la 
cantidad de fibra que se recomienda 
consumirse es la edad más 5-10g por día 
sin sobrepasar 30g al día ya que superar 
la cantidad recomendada podría causar 
trastornos gastrointestinales.6 
 
Vitaminas y minerales 
Para una aportación correcta de 
vitaminas y minerales basta con una 
dieta variada, en esta etapa destaca el 
calcio por su papel en la formación del 
esqueleto y el hierro ya que en etapas de 

crecimiento aumentas sus necesidades 
de consumo.6 
 
Según la OMS en 2016 registro a nivel 
mundial que había más de 340 millones 
de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) 
con sobrepeso u obesidad esperando 
que está cifra siga en aumento.4 
Según la ENSANUT 2018 registro que 
La prevalencia nacional combinada de 
sobrepeso y obesidad fue de 35.5% (3 
920 010 escolares en el ámbito nacional 
con exceso de peso). Según la 
ENSANUT 2018 las prevalencias de 
sobrepeso y obesidad en el Estado de 
México fueron 17.8 y 20.5% 
respectivamente (suma de sobrepeso y 
obesidad, 38.3%).5,7 
 

La obesidad y sobrepeso son factores 
que facilitan bastante muchas 
complicaciones en la salud ya que 
compromete el funcionamiento correcto 
de los sistemas del cuerpo ya que es una 
enfermedad inflamatoria va deteriorando 
los sistemas del cuerpo. Causando 
complicaciones en el sistema 
cardiovascular, sistema respiratorio, 
sistema gastrointestinal, sistema 
osteomuscular, sistema nervioso central 
e Implicaciones metabólicas. Una dieta 
equilibrada nutricional y 
energéticamente, buenos hábitos 
alimenticios y actividad física previene o 
trata la obesidad y sobrepeso infantil. 
El congreso mexicano en 2019 aprobó la 
modificación de la NOM 051 con un 
nuevo etiquetado frontal en acción contra 
el sobrepeso y obesidad haciendo más 
fácil la comprensión sobre la información 
nutricional a los consumidores. El 
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sobrepeso y la obesidad causan 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
en México las enfermedades crónicas no 
transmisibles causaron el 75% del total 
de las muertes y 68% de los años de vida 
potencialmente perdidos. El sobrepeso y 
la obesidad conllevan a una serie de 
trastornos de salud que le cuestan gran 
cantidad de dinero al país, se señala que 
en 2018 la pérdida de productividad 
debido a muertes tempranas por 
enfermedades derivadas de la obesidad 
fue de 21 mil 099 millones de pesos 
13.5% mas que en el año 2000.8 
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Introducción:  
La infancia es una etapa crucial en el 
desarrollo de la personalidad, el 
comportamiento social y la formación de la 
inteligencia, es por esta razón que las 
vivencias del individuo durante esta etapa 
tienen repercusiones tanto positivas como 
negativas que perduran el resto de la vida.  
El abandono hace alusión a la falta de 
protección y cuidado por parte de quienes 
tienen la obligación de hacerlo y las 
condiciones para ello, si los niños no reciben 
los cuidados y la atención necesaria, las 
consecuencias psicológicas son diversas y 
acumulativas pudiéndose observar 
dificultades a nivel afectivo o tendencia 
antisocial.  
 

 

 

Objetivo:  
Identificar si hay relación entre el abandono 
emocional con la construcción de la 
personalidad en la etapa infantil, 
describiendo los factores que fundamentan 
el desarrollo de la personalidad durante la 
infancia y determinar los aspectos que 
influyen entre la normalidad y el desarrollo 
de una patología durante la estructuración 
de la personalidad durante la infancia 
 

Método y materiales:  

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Repercusiones del abandono emocional 
durante la infancia en la estructuración de la 
personalidad” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se registraron 
en una matriz de doble entrada, identificando 
la correspondencia entre objetivos, 
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metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Repercusiones del abandono 
emocional durante la infancia en la 
estructuración de la personalidad”, en idioma 
en español, donde se incluyeron los trabajos 
bajo las siguientes consideraciones:  

I. Se consideró el objeto del estudio 
(Repercusiones del abandono emocional 
durante la infancia en la estructuración 
de la personalidad). 

II. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  

III. Artículos a partir de 2016 a febrero 2021.  
IV. Enfocándonos en la etapa de desarrollo 

de la infancia"  
Resultados:   
Se empleó el buscador Google Académico, 
versión en castellano de “Google Scholar” 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Repercusiones del abandono 
emocional durante la infancia en la 
estructuración de la personalidad”, en idioma 
en español, durante el periodo comprendido 
desde 2016 hasta febrero de 2021, donde se 
incluyeron los trabajos que cumplían con las 
consideraciones descritas en el punto 
anterior. Se generaron aproximadamente 
12,200 resultados (0.03 s), de los cuales, el 
0.78 % cumplen con los criterios de 
inclusión. 
 
Discusión:  
La infancia es una de las etapas del 
desarrollo más importantes en la vida del ser 
humano, puesto que durante este periodo de 
tiempo es cuando se estructura la 
personalidad del individuo que sentará las 
bases del adulto en que se convertirá, 

sabiendo esto, es de suma importancia 
vigilar los desarrollos físicos, cognitivos, 
neurológicos y emocionales del niño, 
buscando protegerlos de los factores 
ambientales y sociales que puedan 
afectarlo. 
El maltrato infantil es una conducta 
inadecuada repetitiva de los padres o tutores 
hacia los niños y que pueden llegar a causar 
daños físicos, emocionales y cognitivos. El 
maltrato se puede dividir en tres tipos, el 
físico, el sexual y el emocional. Este último 
se caracteriza porque los cuidadores 
descuidan las necesidades afectivas del 
niño, además de negligir la estimulación y 
protección de las sensaciones y expresiones 
emocionales del niño, interviniendo 
negativamente así en la estructuración de la 
personalidad. 
Los individuos que provienen de familias 
negligentes no se sienten queridos ni 
deseados, están emocionalmente 
desconectados unos de otros, suelen 
esforzarse por complacer a otros, anhelan la 
atención, carecen también de relaciones 
adultas emocionalmente satisfactorias pues 
le tienen miedo a la cercanía emocional 
evitando así la intimidad en las relaciones, 
están obligados a depender de sí mismos 
para recibir apoyo, volviéndose temerosos 
de sus propias necesidades de dependencia 
y reacios a admitir su dolor, corren el riesgo 
de tener problemas emocionales durante el 
resto de sus vidas. El grado de negligencia y 
la vulnerabilidad individual afectan la 
magnitud de las consecuencias en la 
personalidad del ahora adulto.  
 

Aportes del estudio: 

Se encontraron una variedad de artículos 
enfocados en el impacto del abandono 
emocional durante la infancia en la 
estructuración de la personalidad, 
pudiéndose observar en los resultados de 
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dichos artículos que, de no haber un apego 
seguro con las figuras paternas durante la 
infancia y de sufrir abandono emocional, las 
consecuencias a largo plazo pueden incluir 
retraso en el desarrollo general del humano, 
dificultades en el lenguaje o en el 
rendimiento cognitivo, además de que 
influye en la aparición de una serie diversa 
de trastornos emocionales o del 
comportamiento, así como una afectación 
directa en el entorno social del individuo. 
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Introducción:  
En la actualidad es común encontrar el 
término “relaciones tóxicas” y abocarlo a 
las relaciones con conflictos constantes en 
donde ambas o una de las partes son 
incapaces de evitar hacer daño. 
Los psicólogos advierten que en los 
últimos años ha incrementado el desarrollo 
de un perfil de personalidad relacionado 
con la falta de empatía y egoísmo, el 
narcicismo. Las personas con este tipo de 
perfil suelen sentir atracción por aquellas 
con un nivel de empatía alto, aunque se 
podría pensar que al ser polos opuestos 
estas se complementarían generando una 
relación armoniosa, terminan 
convirtiéndose en una “relación toxica”. 
 
Objetivo:   
Analizar las características del perfil 
narcisista y las de una persona con un alto 
nivel de empatía e identificar porqué se 
genera una atracción entre estos dos tipos 
de perfiles, y como esta provoca el 
maltrato emocional en una pareja. 
 
Método:  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Relaciones tóxicas, el narcisismo sobre la 
empatía en relaciones de pareja” en el 
aparato de búsqueda Google Académico. 
Los datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 

correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en los 
que se cuenta con un abordaje en materia 
de investigación. Se empleó el buscador 
Google Académico para el rastreo de 
información, utilizando el enunciado 
“Relaciones tóxicas, el narcisismo sobre la 
empatía en relaciones de pareja”, en 
idioma en español, donde se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Relaciones tóxicas, el narcisismo sobre la 
empatía en relaciones de pareja) a nivel 
mundial.  
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos. 
3. Artículos a partir de 2016 al 2021.  
4.- Que las investigaciones aborden el 
impacto emocional del narcisismo sobre la 
empatía en relaciones de pareja y la 
dependencia emocional. 
 
Resultados:  
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el 
buscador el enunciado “Relaciones 
tóxicas, el narcisismo sobre la empatía en 
relaciones de pareja” se generaron 
aproximadamente 1970 resultados, de los 
cuales el 0.30% (6) cumplieron criterios de 
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inclusión. Se logro observar que existe 
muy poca información reciente respecto al 
objeto de estudio. 
 
Discusión:  
Las relaciones toxicas pueden ser 
definidas como aquellas uniones en las 
cuales uno de los integrantes se 
aprovecha del otro en busca de beneficio 
propio, en este tipo de relaciones nunca se 
vive un poder compartido. Existen 
diferentes tipos de relaciones toxicas, la 
unión de un narcisista y un empático es 
una de ellas. 
La persona narcisista que se caracterizan 
por el egocentrismo extremo y la notable 
ausencia de interés y empatía por los 
demás (Fariñas-Ferro, 2018) busca la 
aprobación y el apoyo de otros, cosa que 
los empáticos hacen por naturaleza. Una 
persona con alto nivel de empatía es 
aquella que no sabe poner límites entre sí 
mismo y los demás, pues vive las 
emociones de otros como si fueran suyas 
(Hernández-Bernabé, 2017) por este 
motivo se aferran a aquellas personas que 
consideran vulnerables. 
Estos dos perfiles de personalidad podrían 
considerarse polos opuestos lo que hace 
que exista una gran atracción entre ellos. 
El empático necesita ayudar y salvar a los 
demás para sentirse útil, mientras que el 
narcisista requiere de ese apoyo y amor 
sin límites.  
La relación entre estos dos tipos de 
personas inicia como cualquier otra, el 
narcisista suele comportarse de forma 
grandiosa haciendo sentir al empático 
como la persona más amada del mundo, 
sin embargo, esto solo es una estrategia 
del narcisista para lograr tener el control 
total sobre su pareja. Cuando el narcisista 

logra su objetivo, la relación que parecía 
ser la más hermosa del mundo se 
convierte en una pesadilla, es en este 
momento cuando inicia la relación toxica. 
La relación se convierte en un círculo 
vicioso en el cual el empático es 
manipulado y dañado física y 
emocionalmente cada que el narcisista lo 
quiera, cada que el empático no cumpla 
con sus deseos y expectativas. El 
empático al ser manipulado y presentar 
sentimientos de culpa por no satisfacer a 
su pareja comienza con un desequilibrio 
emocional que no le permite darse cuenta 
de la situación dañina en la que se 
encuentra y se aferra cada vez más al 
narcisista creando una dependencia 
emocional. 
  
Aportes del estudio: 
De acuerdo al análisis documental, las 
relaciones de pareja conformadas por una 
persona de perfil narcisista y una con perfil 
empático en demasía, están destinadas al 
fracaso pues la interacción entre estos dos 
tipos de perfiles genera lo que se 
denomina una relación toxica.  
Las personas con perfil narcisista 
presentan un nivel de autoestima bajo por 
lo que necesitan de una pareja que le 
brinde admiración y afecto, permitiéndole 
tener el ego siempre elevado. Por su parte 
las personas empáticas tienen la 
capacidad de comprender y ayudar a los 
demás con mayor facilidad, pero cuando 
esta virtud se lleva al extremo, las 
personas empáticas se vuelven 
vulnerables pues toman las emociones y 
necesidades de los demás como si fueran 
suyas, es ahí donde inicia la relación 
toxica. 
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Los narcisistas ejercen total control sobre 
sus parejas empáticas causándoles daño 
físico y emocional cuando no reciben la 
atención que necesitan. En este tipo de 
relación las personas empáticas se olvidan 
de sí mismas y viven para complacer al 
otro, sufren de inestabilidad emocional 
pues constantemente son manipuladas 
por sus parejas generándoles 
sentimientos de culpabilidad que pueden 
llegar a desencadenar una dependencia 
emocional. 
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Resumen   

    
Introducción: La aparición de la mujer 
en el cine en su gran mayoría ha servido 
para cosificarla de manera sexual o 
erótica especialmente para los 
personajes masculinos y claro, para los 
espectadores fuera de las pantallas, 
sobre todo estos últimos son los que más 
polémica causan. Es decir, casi siempre 
se ve a la mujer desde la perspectiva del 
hombre; ya sea haciendo enfoque a sus 
piernas, pechos, cinturas o curvas. Para 
nosotras las mujeres ver estos enfoques 
impide un desarrollo libre, pues 
adaptamos esta posición, que se traduce 
en una baja autoestima, distorsionando 
nuestra autopercepción corporal y hasta 
de personalidad. 
 
Objetivo:  Caracterizar las 
consecuencias de la mirada masculina, 
su papel en la objetificación femenina y 
sus efectos en la salud mental, física y 
calidad de vida de las mujeres 
 
Método:  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “Male gaze y su impacto en 
las mujeres” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 

correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el 
objeto del estudio (male gaze y su 
impacto en las mujeres, la mirada 
masculina y su impacto en las mujeres) 
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 3. 
Estudios que incluyan las consecuencias 
de la mirada masculina 4. Artículos a 
partir 2010 a 2021. 
 
Resultados:  
Se utilizó el aparato de búsqueda 
“Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Male gaze y su impacto en las mujeres”, 
se generaron 1,620 resultados en 0,05 
segundos, al colocar el enunciado 
"Mirada masculina y su impacto en las 
mujeres" se generaron 81,600 
resultados en 0,08 segundos de los 
cuales, el 0.37 % cumplen con los 
criterios de inclusión con base a la 
búsqueda de Male gaze y su impacto en 
las mujeres, el 99.3%  fue excluido por 
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no caracterizar las consecuencias en el 
impacto de las mujeres 
 
Discusión:  
Las mujeres, y especialmente las 
mujeres jóvenes, presencian una 
exhibición masiva de la figura femenina 
ideal en los medios, con mensajes de 
conformidad ante esos estándares. Las 
imágenes de cuerpos femeninos que 
dominan la prensa, televisión, cine e 
internet, son el mismo ideal de belleza 
artificial creada con tecnología 
(photoshop) que glorifica a cantantes y 
actrices ricas y famosas que caen en el 
estándar, el cual se presenta como 
“delicado”, pero puede lucir demacrado, 
casi anoréxico, desnutrido y nada 
saludable. Una vez que los estándares 
se vuelven convencional y 
universalmente aceptados, asumen el 
estatus de norma cultural, un mito de un 
ideal. Además, no son nada realistas 
para los cuerpos femeninos naturales, 
que siguen su curso normal de 
envejecimiento. Estos estándares no 
toman en cuenta la madurez o vejez; no 
hay lugar para la piel no lisa, depilada, 
flácida, arrugada o venosa. El cuerpo no 
puede envejecer; debe permanecer 
eternamente joven. Casi se puede 
afirmar, que el cuerpo que envejece 
naturalmente se percibe como 
asqueroso. (Ponterotto, 2016) 
Entonces, lo que impone el male gaze es 
que la mujer tiene que verse como el 
ideal que se pone en las pantallas; entre 
más joven mejor y es aquí donde 
también entra en tendencia la pedofilia al 
exigir a mujeres sin arrugas, vellos o 

celulitis. La mujer se encierra con estas 
ideas desde apenas su adolescencia y 
se empiezan a desarrollar complejos 
consigo mismas a tal punto que 
desemboca en trastornos alimenticios 
como anorexia, bulimia, así también la 
dismorfia corporal, y es que el hecho de 
que ocurra todo esto no es nada sano 
para ellas, pero el mercado en vez de 
ayudar ve una oportunidad de dónde 
alimentar estos complejos que se han 
causado por los estereotipos. 
 
Aportes del estudio: 
Esta investigación ha permitido 
visualizar las afectaciones en la mujer 
actual que han provocado los 
estereotipos creados por y para 
hombres, los cuales tienen más poder en 
los medios generales. Con base a dichos 
estereotipos, las mujeres al verse 
expuestas a estos desde temprana edad 
desarrollan problemas de autoestima, 
desórdenes alimenticios, dismorfia 
corporal, entre otros problemas serios 
siendo niñas pequeñas. 
 
Es importante concientizar estos 
problemas para tomar medidas, aunque 
el foco de atención ahora se está 
orientando al Female gaze, que es todo 
lo contrario al Male gaze, dando grandes 
mejorías en la comunidad, pues brinda 
una perspectiva de aceptación a partir de 
reconocer con seguridad el potencial que 
ya poseen por sí mismas. 
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Resumen   
Introducción. 
Los múltiples cambios físicos, 
emocionales y sociales que se dan durante 
la adolescencia, así como la exposición a 
diversos factores tales como la pobreza, el 
abuso o la violencia, pueden propiciar que 
los adolescentes sean vulnerables a 
problemas de salud mental. 
El deseo de mayor autonomía, la presión 
para alinearse con los pares, la 
exploración de la identidad de género, 
mayor acceso y uso de tecnología, así 
como la influencia de los medios de 
comunicación y las normas de género 
impuestas pueden ser factores que 
generan estrés propiciando con ello 
trastornos psicológicos que impactan su 
calidad de vida. 
 
Objetivo 
Describir los trastornos psicológicos que 
se experimentan en la adolescencia como 
resultado de la revisión documental del 
estado actual del conocimiento y llevar a 
cabo una revisión de los tratamientos 
psicológicos empíricamente apoyados 
para una diversidad de problemas 
psicológicos habituales en la 
adolescencia. 
 
Materiales y métodos: 
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Trastornos psicológicos en la 

adolescencia” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.  
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en los 
que se cuenta con un abordaje en materia 
de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1. Investigaciones con información sobre 
los trastornos psicológicos  
2.Artículos sobre los problemas en la 
adolescencia 
3. Información a partir del 2016 a 2021 
4. información clara, precisa y confiable  
 
Resultados 
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el 
buscador el enunciado "Trastornos 
psicológicos en la Adolescencia”, se 
generaron aproximadamente 14,800 
resultados (0.05 s), de los cuales, el 2.7% 
cumplen con los criterios de inclusión 
Discusión  
Las problemáticas son tan diversas que 
muchos investigadores deciden estudiar 
esta población porque se contribuye a 
mejorar su bienestar y perspectivas a 
futuro. Uno de los contextos donde se 
generan los conflictos, es el ámbito 
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académico y familiar, en donde se 
producen diversos estresores y los cuáles 
repercuten en el normal desenvolvimiento 
de los adolescentes, así como su salud 
mental. Ante ello la presente investigación 
busca determinar la razón del porqué del 
origen de los trastornos psicológicos en los 
adolescentes, identificando con ello una 
correlación altamente significativa y 
negativa en relación al hecho inminente de 
que los adolescentes experimenten 
niveles alarmantes de trastornos, 
propiciando que sea menor la posibilidad 
de desarrollar un adecuado bienestar 
psicológico. En tanto, los adolescentes 
experimenten sensaciones de control y 
auto competencia, será mucho menos 
probable que ellos padezcan de niveles 
significativos de ansiedad, estrés y/o 
angustia, lo cual les permite sentirse 
satisfecho con el entorno que lo rodea, y 
con lo que le proporciona, mejorando, de 
esta forma, su calidad de vida. En otras 
palabras, en tanto los adolescentes 
sientan satisfacción en cuanto a la calidad 
de las relaciones personales, familiares y 
académica, van a estar menos propensos 
a desarrollar niveles altos de trastornos 
psicológicos, ya que se entiende que se 
sentirán más seguros, estables y 
confiados de los que poseen. Además, 
puede que tengan mejores formas de 
reaccionar, siendo asertivos y activos con 
mejor manejo de los conflictos. 
 
Aportes del estudio  
Los problemas que los trastornos mentales 
plantean y la difusión de conducta y física 
resultante de los mismos, son de una 
complejidad extrema, y es improbable que 

pueda encontrarse una solución aplicable 
a todos ellos. Los problemas que los 
trastornos mentales plantean y la difusión 
de conducta y física resultante de los 
mismos, son de una complejidad extrema, 
y es improbable que pueda encontrarse 
una solución aplicable a todos ellos. Una 
investigación de salud mental puede 
iniciarse con análisis de estudios clínicos o 
con una investigación de las 
características de la población atendida. 
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Introducción:  
La estabilidad afectiva y emocional que se 
requiere para el desarrollo infantil es 
seriamente amenazada por la ruptura o 
divorcio conyugal; se considera una 
experiencia estresante para los infantes, el 
impacto puede ser muy diferente para cada 
niño, la gran mayoría modifican a corto, 
mediano y largo plazo el ámbito emocional, 
marcando anomalías en sus desarrollos 
generando consecuencias las 
consecuencias de maneras serias. Por lo 
cual se ha generado la necesidad de llevar a 
cabo estudios que exploren el impacto 
psicológico y faciliten el desarrollo infantil de 
acuerdo con su edad.  
 
Objetivo:  
Identificar los impactos en la calidad de vida 
infantil en función de la estructura familiar, y 
averiguar si la calidad de vida de los niños 
con padres divorciados difiere en función de 
la conflictividad interparietal, la estabilidad 
emocional y afectiva esta después del 
divorcio. 
Método:  

 Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Impacto psicológico asociado a la 
separación o divorcio de padres durante la 
infancia en México” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 

estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos 
en los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación.  

Se empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Impacto psicológico asociado a 
la separación o divorcio de padres durante la 
infancia en México”, en idioma en español, 
donde se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  

1. Se consideró el objeto del estudio 
(Impacto psicológico asociado a la 
separación o divorcio de padres durante la 
infancia en México)  

2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  

3. Artículos a partir de 2016 al 2021.  

4.- Que las investigaciones se enfoquen en 
las consecuencias de la separación o 
divorcio de padres durante la infancia. 

Resultados:   
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el buscador 
el enunciado ““Impacto psicológico asociado 
a la separación o divorcio de padres durante 
la infancia en México””, se generaron 
aproximadamente 12,200 resultados (0.03 
s), de los cuales, el 0.78 % cumplen con los 
criterios de inclusión 
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Discusión:  

El divorcio o separación de una pareja con 
hijos pone fin a la convivencia de ambos 
padres en conjunto con sus hijos. En estos 
casos, se ha observado mayor riesgo de 
presentar trastornos de conducta, bajo 
rendimiento escolar entre otros tipos de 
problemáticas para el infante, las conductas 
que se manifiesten en los niños a 
consecuencia del divorcio y el conflicto 
parental van a depender de la edad y etapa 
de desarrollo del niño, siendo importante 
reconocerlas para poder intervenir de forma 
adecuada. (Roizblatt, 2018). 
 
La alta tasa de divorcios y el impacto que 
tiene en los niños la ruptura conyugal, en el 
cual se investiga el bienestar de los niños 
con padres divorciados evaluando para ello 
la calidad de vida percibida. 
Los resultados confirman que la calidad de 
vida infantil difiere según el estado civil de 
los padres. En comparación con los niños 
cuyos padres están casados, los hijos de 
padres divorciados manifiestan menos 
satisfacción respecto a su salud, menos 
bienestar, menos factores que les protegen 
contra problemas de salud futuros, más 
conductas que pueden interferir en su salud 
y peor bienestar relacionado con el impacto 
psicológico. En comparación con los niños 
cuyos padres permanecen casados, los que 
tienen padres divorciados presentan más 
síntomas de ansiedad por separación, más 
miedos escolares, peor autoestima y más 
problemas de conducta. 
Es importante destacar que los niños con 
padres divorciados muestran una mala salud 
percibida que los niños con padres casados, 
y su calidad de vida es peor cuando la 

relación entre los padres es conflictiva 
después de la ruptura. 
 
Aportes del estudio: 

En el estudio documental se ha demostrado 
que los niños experimentan vulnerabilidad 
en los ámbitos emocionales, sociales y de 
desarrollo al enfrentar un divorcio de los 
padres. En estas circunstancias, el mundo 
afectivo del niño se ve zarandeado por la 
pérdida o ausencia de uno de sus pilares de 
seguridad: uno de los padres. La calidad de 
estas primeras relaciones afectivas no sólo 
son claves para el desarrollo emocional, sino 
que también tienen repercusiones 
importantes en el desarrollo social del niño, 
al constituirse el modelo representacional 
que va a guiar el tipo de relaciones que 
establezca en el futuro. 
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Introducción:  La crianza respetuosa no 
es un método, es un estilo de vida, 
debido a la manera en que los padres 
eligen criar a sus hijos, está claro que 
desarrollar el papel de papá o mamá no 
es una labor simple. Pero ¿es necesario 
golpear, humillar, para tener una buena 
educación? Pues son algunas de las 
creencias que se tienen para criar a un 
hijo, ya que se cree que si no se 
implementan el menor se descarrilara, 
por otro lado, la crianza respetuosa toma 
diferentes perspectivas sobre las 
necesidades del individuo, mostrando la 
importancia de comprender el mundo 
emocional.  
 
Objetivo:  Identificar los estigmas que se 
han generado acerca de la crianza 
respetuosa a partir del siglo XXI en las 
redes sociales. 

Método:  Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Crianza 
respetuosa” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 

documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se empleó el 
buscador Google Académico para el 
rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Crianza Respetuosa”, en 
idioma en español, donde se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  

1. Se consideró el objeto del estudio 
(Crianza respetuosa, la influencia de las 
redes sociales en la crianza)  

2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  

3. Artículos a partir de 2016 a febrero 
2021.  

4.- Que las investigaciones se enfoquen 
a la estigmatización de la crianza 
respetuosa en las redes sociales a lo 
largo del mundo. 

 
Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Crianza Respetuosa”, se generaron 
24,700 resultados en 0,04 segundos, de 
los cuales, el 0.036 % cumplen con los 
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criterios de inclusión,  con la 
investigación realizada no se delimito un 
lugar como tal, la búsqueda fue global 
con estos resultados adquiridos nos 
pudimos percatar que actualmente  la 
crianza respetuosa es un tema de 
debate, por otro lado, a pesar de que la 
búsqueda fue global, es decir sobre todo 
el mundo, mayormente los artículos 
encontrados eran sobre Argentina, de 
igual manera se encontró, Colombia, 
España y Uruguay, nada sobre América 
Central y otros. 
 
Discusión: Como punto de partida se 
identifica a la crianza respetuosa como 
un estilo de vida, por ello sigue siendo 
considerado un método para la 
enseñanza de un niño o niña, para ser 
más específicos se define como un 
proceso sociocultural e históricamente 
situado que conlleva acciones prácticas 
para el cuidado infantil y 
representaciones sobre las figuras 
parentales y la infancia. El modelo de la 
"crianza con apego" de Sears (2001) 
propone 8 principios que las figuras 
parentales, en especial la madre, deben 
realizar para generar una buena crianza. 
En un contexto de expansión de Internet 
y de digitalización de la vida cotidiana, 
las redes sociales han permitido que las 
prescripciones de esta propuesta de 
crianza se popularicen en la escena 
digital. Este enfoque parte de la 
disciplina positiva, uno de los principales 
modelos sobre la crianza, que se centra 
en la práctica consistente de actitudes 
constructivas mediante las cuales las 
personas cuidadoras promueven el 

aprendizaje de habilidades para la vida 
en las niñas y los niños. La persona 
cuidadora recurre a la comprensión, la 
reflexión y la inducción empática como 
herramientas claras para dejar atrás el 
foco de control externo del 
comportamiento de la niña y el niño, 
caracterizado por el castigo, la amenaza, 
el miedo o la vergüenza. Por los estilos 
de crianza son diversos, simplemente 
existen personas que rechazan cualquier 
modelo contrario al que ha sido utilizado 
por generaciones en su familia. 
Cualquiera que sea el caso, lo cierto es 
que no existe una forma que resulte 
perfecta e infalible para criar a un hijo. 
  
Aportes del estudio: Es evidente que 
existe escases de información con 
referente a la crianza respetuosa a nivel 
global. Por otro lado, se identifica que la 
crianza respetuosa permite contribuir a 
darse cuenta de qué es lo que los chicos 
requieren en su fase mágica de 
desarrollo, donde el amor, la guía y el 
respeto hacia él como persona debería 
ser la prioridad. 
 
Referencias  
Aburto, D. V. (2017, 27 febrero). Vista de 

La maternidad glorificada: análisis 
de los discursos sobre maternidad 
de mujeres que participan en 
grupos de crianza respetuosa de 
la región de Valparaíso, Chile. 
Punto Género, 7(2). 
https://revistachilenahumanidade
s.uchile.cl/index.php/RPG/article/
view/46272/48274.  

Coto, M. G. (2020, 28 noviembre). 
Crianza Respetuosa: Hacia una 
parentalidad centrada en las niñas 



 

 
149 

y los niños | Estudios. Revista 
Estudios. 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.ph
p/estudios/article/view/44887.  

di Stefano, D. L. (2020, agosto). Crianza 
con apego: nuevas recetas para 
viejas prescripciones. Actas de 
periodismo y comunicación, 6(1). 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/113500/Document
o_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y.  

Herrera Rivera, O. (2019, mayo). Crianza 
contemporánea: formas de 
acompañamiento, significados y 
comprensiones desde las 
realidades familiares. Revista 
Virtual Universidad Católica del 
Norte, 57. 
https://revistavirtual.ucn.edu.co/in
dex.php/RevistaUCN/article/view/
1053.  

Hortensia, M., Granada, F., Illescas, M., 
& Morón, C. (2018). Contextos 
educativos no convencionales en 
educación infantil: algunos 
ejemplos en la provincia de 
Sevilla. Retrieved from 
https://idus.us.es/bitstream/handl
e/11441/85094/EDCE-P-2018-
CORUA-2-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Mantilla, M. J. (2019, junio). CUERPOS, 
NIÑEZ Y CRIANZA: 

CARTOGRAFÍAS CORPORALES 
DE LA INFANCIA EN EL 
MODELO DE CRIANZA 
RESPETUOSA EN ARGENTINA. 
Revista Uruguaya de 
Antropología y Etnografía, 4(1). 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.ph
p?pid=S2393-
68862019000100036&script=sci_
arttext&tlng=pt.  

Raschkovan, I. (2016). 
PSICOANÁLISIS, PREVENCIÓN 
Y CRIANZA. Retrieved from 
https://www.aacademica.org/000-
044/281.pdf  

Sánchez, M. (209). Debates sobre 
crianza con apego en medios de 
comunicación argentinos: mamis 
famosas y la secta del colecho. 
Retrieved from 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/
handle/10915/113500/Document
o_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y  

Taborda, C. (2019). Crianza y derechos 
de infancia en internet: ¿qué 
funciones cumplen las 
comunidades virtuales de 
crianza? Retrieved from 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/j
spui/handle/20.500.12008/27327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
150 

 
Resumen   

    
Introducción:  
 La violencia laboral es una problemática 
que ha existido por años que afecta a 
muchas trabajadoras, ya sea de manera 
física, verbal y/o psicológica. La relación 
entre capital y trabajo no ha tenido el impacto 
monetario adecuado, debido a la división 
existente entre hombres y mujeres. La 
marginación y discriminación que sufre el 
género femenino se hace latente en el 
ámbito laboral a través de los diversos 
obstáculos que enfrentan diariamente como 
lo es: la falta de oportunidades para 
encontrar empleo por su género, bajos 
salarios, las condiciones de desigualdad que 
persisten en una sociedad machista en 
donde se menosprecia la capacidad 
femenina, la amenaza latente de despidos, 
el acoso y el impacto de la maternidad.  
 

Objetivo:  
Identificar y exponer las causas sociales e 
históricas que origina el rechazo y limitación 
en las mujeres respecto al área laboral y 
como esto afecta su desarrollo como seres 
humanos.  
 
Método:   
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: “La 
violencia de género y su influencia en la 
desigualdad laboral entre hombres y 
mujeres en México” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos se 

registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos 
en los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes consideraciones: 
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Violencia y desigualdad laboral en México) 
2. Trabajo de investigación con delimitación 
geográfica (México) 3. Investigaciones con 
enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos 
4. Estudios que incluyan la caracterización 
del fenómeno de la violencia laboral 5. 
Artículos a partir 2011 a febrero 2021. 
 
 

 

Resultados:  
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el buscador 
el enunciado “Desigualdad laboral entre 
hombres y mujeres en México", se 
generaron 43,500 resultados en 0,07 
segundos, de los cuales el 0.03% cumplen 
con los criterios de inclusión. 
 
Discusión:  
 En México, como en otros países de 
América Latina, la presencia de violencia 
laboral es un problema al que muchas 
mujeres trabajadoras deben enfrentarse de 
manera cotidiana. La violencia en el trabajo 
puede ser concebida desde dos vertientes; 
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una caracterizada por actos agresivos contra 
el trabajador como conductas de maltrato 
físico o verbal, hostigamiento y acoso 
sexual; y otra referida a actos de 
discriminación y desigualdad laboral, como 
baja retribución económica, restricción en el 
acceso a los servicios de salud y a otros 
programas de apoyo social, entre otros. Ya 
que la violencia laboral genera 
consecuencias negativas tanto en el 
individuo que es víctima de ella y su entorno 
(familia y amigos), como en los resultados de 
productividad y satisfacción laboral de la 
Organización donde se presenta, puede 
decirse que ambas modalidades de violencia 
en el trabajo son factores causales de dichos 
impactos. Respecto a la violencia laboral 
entendida como actos de agresión y 
hostigamiento, aseguran que, en el medio 
laboral en América Latina, existe predominio 
de la violencia psicológica sobre la física. 
Razón probable por la cual este tipo de 
violencia laboral ha captado especialmente 
la atención de investigadores sobre el tema, 
ya que por la sutileza con que se presenta 
suele ser imperceptible para terceros, 
mientras que la víctima permanece en un 
estado de total desprotección ante la falta de 
evidencia tangible sobre las agresiones. 
 
Aportes del estudio: 

Según las investigaciones y análisis 
recaudados podemos concluir que la 
desigualdad entre hombres y mujeres 
respecto al área laboral, es simplemente el 
resultado de la violencia patriarcal que se 
sigue ejerciendo en nuestra sociedad y el 
trabajo ha sido una herramienta más que 
busca reprimir y violar los derechos y valores 
de las mujeres, teniendo como 
consecuencia que el sexo femenino enfrente 
obstáculos que normalmente un trabajador 

no debería, como es el acoso y la 
desigualdad salarial, entre otras cosas. Toda 
esta problemática radica en la imagen 
estigmatizada que hemos formado de las 
mujeres históricamente. 
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Introducción:  
 
En México existen muchos casos de 
abandono y maltrato hacia adultos 
mayores, en el círculo familiar, 
comunidad, en el trabajo laboral entre 
otros, esto se ha evidenciado en 
múltiples ocasiones, pero poco se hace 
al respecto. Los trastornos contemplan 
variaciones de afecciones que 
perjudican la personalidad, el 
pensamiento, el comportamiento, el 
estado de ánimo, e inclusive la salud 
mental, por ello los efectos del abandono 
y maltrato de adultos mayores en México 
no quedan impunes ante estas 
afecciones ya que el adulto mayor puede 
ser un ente muy vulnerable ante estas 
situaciones. 
 
Objetivo: 
Identificar los efectos del abandono y 
maltrato de adultos mayores en México, 
así como qué tipo de trastornos son los 
más comunes debido a estas 
implicaciones y cómo podemos evitar y 
ayudar a los adultos mayores con estas 
afecciones. 
 
Método:  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “Trastornos psicológicos en 

adultos mayores por abandono y 
maltrato en México” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos 
se registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google 
Académico para el rastreo de 
información, utilizando el enunciado 
“Trastornos psicológicos en adultos 
mayores por abandono y maltrato en 
México”, en idioma en español, durante 
el periodo de un mes (abril-mayo 2021), 
donde se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Trastornos psicológicos en adultos 
mayores por abandono y maltrato en 
México) y su delimitación geográfica 
(México). 
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 
3. Artículos a partir del 2015 a febrero 
2021. 
4. Que las investigaciones aborden 
trastornos en adultos mayores. 
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Resultados:  Para este trabajo de 
investigación se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar” un 
buscador que te permite localizar 
documentos académicos como artículos, 
tesis, libros y resúmenes de fuentes 
diversas como editoriales universitarias, 
asociaciones profesionales, repositorios 
de preprints, universidades y otras 
organizaciones académicas, al ingresar 
en el buscador el enunciado “Trastornos 
psicológicos en adultos mayores por 
abandono y maltrato en México”, se 
generaron aproximadamente 25,600 
resultados (0.05 s), de los cuales, el 
8.606 % cumplen con los criterios de 
inclusión. 
 
Discusión: Según la Universidad 
Nacional Autónoma De México (UNAM) 
solo en México alrededor del 16% de los 
adultos mayores sufren de abandono y 
maltrato. De estos, el 20% vive en 
soledad y desamparo, no solo por el 
gobierno, sino también por sus familias. 
Esto no solo muestra estadísticamente el 
porcentaje de dichos efectos en México, 
también presenta algunos de los actores 
intelectuales de este acto perverso. Se 
debe especificar que el abandono y 
maltrato en adultos mayores no es solo 
uno, el abandono refiere al desamparo, y 
el desvalimiento en el que estas 
personas lamentablemente se 
encuentran en contra de su voluntad y el 
maltrato refiere al acto abusivo de 
violencia intencional que causa daño 
físico o moral. Teniendo en cuenta estas 
diferencias, se puede comprender el 

contexto de esta investigación, el 
abandono y maltrato por si solos ya son 
temas complicados de abordar, es por 
esto que el abandono y maltrato en 
adultos mayores es tan delicado, los 
adultos mayores son personas de 
sesenta años o más, estas personas que 
debido a su edad suelen padecer 
problemas fisiológicos y psicológicos, 
entonces la recepción de maltrato y 
desvalimiento es algo visto ya como un 
acto inhumano, sin embargo existen 
diversas casos de abandono y maltrato 
en adultos mayores en México. Las 
afecciones psicológicas que estas 
acciones provocan en adultos mayores 
son bastas, entre estos trastornos se 
encuentran, la depresión, ansiedad, 
nervios, bipolaridad, entre otros de estos 
trastornos que se pueden cronificar por 
no acudir a tiempo a un psicólogo. 
 
Aportes del estudio: En pocos estudios 
se muestran los trastornos causados por 
el abandono y maltrato de los adultos 
mayores en México. Los efectos en el 
adulto mayor resultan en trastornos 
subyacentes como lo son la ansiedad, 
trastorno de oposición desafiante, 
trastorno de la conducta, depresión, 
nervios, bipolaridad y trastorno de estrés 
postraumático. Existen escasas formas 
de ayudar a los adultos mayores, una de 
ellas es la procuraduría general de 
justicia, ellos poseen centros de atención 
interfamiliar en donde diversos casos de 
maltrato, violencia y abuso a adultos 
mayores pueden ser denunciados, 
obteniendo con esto una forma de 
aportar en esta problemática. 
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Resumen   

  
Introducción: La autolesión es el acto de 

dañarse deliberadamente el cuerpo, 

especialmente la piel, como cortarse o 

quemarse. Normalmente no pretende ser un 

intento de suicidio, las acciones llegan a ser 

muy agresivas generando incluso la 

mortalidad, aunque no sea intencional este 

tipo de autolesión es una forma dañina de 

enfrentar el dolor emocional, la ira intensa y 

la frustración. Suele ser más frecuente en 

mujeres adolescentes que en hombres. 

Existen Varios factores que pueden 

promover la autolesión en los jóvenes. Sin 

embargo, es importante señalar que, 

independientemente del conjunto de 

factores, todos los casos deben tratarse con 

ayuda profesional. 

 

Objetivo: Identificar las posibles causas, 

síntomas, formas de autolesión, factores de 

riesgo y la relación que existe entre una 

familia disfuncional y la autolesión. 

 

Método: Es un estudio documental 

descriptivo, mediante la revisión de artículos 

científicos utilizando el enunciado clave en 

español: “Autolesión en adolescentes con 

problemas familiares” en el aparato de 

búsqueda Google Académico. Los datos se 

registraron en una matriz de doble entrada, 

identificando la correspondencia entre 

objetivos, metodología, resultados y 

conclusiones. 

 La investigación fue un estudio documental 

descriptivo; se tuvo como muestra, los 

documentos científicos en los que se cuenta 

con un abordaje en materia de investigación. 

 Se empleó el buscador Google Académico 

para el rastreo de información, utilizando el 

enunciado “autolesión en adolescentes con 

problemas familiares”, en idioma en español, 

donde se incluyeron los trabajos bajo las 

siguientes consideraciones: 

  

1. Se consideró el objeto del estudio 

(Autolesión en adolescentes con problemas 

familiares) y su delimitación geográfica 

(México) 

  

2. Investigaciones con enfoques 

cuantitativos, cualitativos y mixtos 

  

3. Artículos a partir del año 2016 a 2021. 

  

4. Se consideró una edad en los jóvenes de 

12 a 19 años 
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Resultados:  Se utilizó el aparato de 

búsqueda “Google Académico”, versión en 

castellano de “Google Scholar”, al ingresar 

en el buscador el enunciado “Autolesión en 

adolescentes con problemas familiares”, se 

generaron aproximadamente 8,430 

resultados (0.04 s), de los cuales, el 0.05 % 

cumplen con los criterios de inclusión. Los 

documentos excluidos fueron aquellos que 

no contaban con nuestros criterios. 

 

Discusión: Teniendo en cuenta los 

hallazgos realizados en esta investigación y 

darles sentido a los objetivos anteriormente 

planteados, se esclarecen varios aspectos 

determinantes para impulsar el estudio de 

las conductas autolesivas más allá del 

suicidio. 

Existen varias causas y consecuencias que 

contraen a las conductas autolesivas y 

autodestructivas considerándolas como 

sintomatologías muy frecuentes en los 

adolescentes, es por ello que diversos 

autores refieren su importancia en esta 

etapa de crecimiento personal y social. A 

través del proceso de indagación se logró 

identificar que, los principales factores de 

riesgo son de tipo individual y psicosocial. Se 

tiene la referencia que la investigación sobre 

conductas autolesivas en adolescentes 

representa para la comunidad un tema 

complejo de abordar.  

 

Debido a que varios de los conflictos más 

significativos se articulan en el hogar, resulta 

sumamente importante el análisis de las 

relaciones que se generan en este ámbito, 

pues ha quedado evidenciado que en la 

mayoría de los casos en que se lleva a cabo 

la autolesión con la técnica del corte, este se 

ejecuta por motivos familiares, o se ha 

llegado a relacionar con el masoquismo en 

los adolescentes, desde luego, sin dejar por 

un lado las otras posibles causas. 

 

Se identifica que los adolescentes que 

reportan practicar alguna forma de 

autolesión sufren de sentimientos de 

soledad, poseen un apego inseguro hacia 

sus padres y desarrollan una respuesta 

inadecuada al sufrimiento que esto implica, 

de igual manera se encontró que el tener una 

familia disfuncional provoca desordenes en 

la mentalidad de los sujetos, de ahí que los 

padres deben ofrecer acompañamiento a 

sus hijos que atenúe la experiencia de 

soledad. Es necesario fortalecer la 

interacción entre la familia y reforzar esta red 

de apoyo que se sitúa como una de las más 

importantes para los adolescentes. 

  

Aportes del estudio: En el estudio 

documental se encontró que los 

adolescentes que acogen a la autolesión 

como forma de manifestación de sus 

emociones o gestión de su malestar, 

requieren del apoyo de su entorno familiar y 
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social, además de ayuda psicoterapéutica. 

Los estudios en el campo preventivo son 

limitados y, las conductas autolesivas pasan 

en su mayoría desapercibidas en el contexto 

familiar y escolar. 
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Introducción:  
Como resultado de la pandemia del 
SARS-CoV2 (COVID-19) existen 
diversos desafíos en la vida cotidiana. La 
población mexicana hoy en día, ha 
tenido la necesidad de experimentar el 
confinamiento y aislamiento social 
impuesto como medida sanitaria, la cual 
ha generado un aumento de problemas 
de salud mental en la población, 
causando una notable visibilidad a 
problemas como lo es la depresión, 
estrés, ansiedad, entre otras más. 
  
Objetivo:  
Evidenciar la importancia del cuidado de 
la salud mental y determinar los efectos 
positivos y adversos en la población 
mexicana ante el confinamiento y 
aislamiento social con base a la revisión 
documental. 
 
Método:  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “Efectos en la salud mental 
de la población mexicana por el virus 
SARS-COV-2 (COVID – 19)” en el 
aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en 
una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 

objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. 
 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google 
Académico para el rastreo de 
información, utilizando el enunciado 
“Efectos en la salud mental de la 
población mexicana por el virus SARS-
COV-2 (COVID – 19)”, en idioma en 
español, durante el periodo de (enero 
2020- agosto 2021), donde se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 
1. Se consideró el objeto del estudio 
(“Efectos en la salud mental por el virus 
SARS-COV-2 (COVID – 19) y su 
delimitación geográfica (México). 
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 
3. Artículos a partir de enero 2020 a 
agosto 2021. 
 
Resultados:  
Conforme a la búsqueda de “Efectos en 
la salud mental de la población mexicana 
por el virus SARS-COV-2 (COVID – 19)” 
se generó aproximadamente 1,510, el 
0.52% (8) cumplieron criterios de 
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inclusión. Solo se tomaron en cuenta 
artículos del 2020 al 2021, no existe 
información sobre el SARS-COV-2 
(COVID – 19) antes del 2020.  
 
Discusión:  
En la actualidad se está viviendo una 
etapa difícil en el país y a nivel mundial, 
esto se derivada del confinamiento que 
se originó a causa de la pandemia del 
virus SARS-COV-2 (COVID – 19) a 
finales del 2019 hasta la actualidad, la 
cual causó un aumento en los 
padecimientos psicológicos. En México 
la población está experimentando 
problemas de salud mental como 
depresión, estrés o ansiedad, derivadas 
de los diversos desafíos a los que se 
enfrenta, como el miedo, la 
incertidumbre y las restricciones del 
confinamiento, también en la población 
que ya ha experimentado contacto con el 
virus o sufrieron la pérdida de un familiar 
aumenta el riesgo de que se generen 
afectaciones en la salud mental en la 
familia. (Torres,2020), 
 Así mismo los problemas de ansiedad 
se presentan con problemas de sueño y 
comorbilidad con depresión. Las familias 
y los trabajadores de la salud están 
expuestos a sufrir alteraciones en su 
salud como las mencionadas 
anteriormente, es de suma importancia 
atender a estos problemas para 
salvaguardar la integridad de los 
individuos y de las familias en general, 
así como también la salud mental de los 
trabajadores de la salud quienes están 
expuestos diariamente al riesgo de 
contagio. (Nicolini,2020)  

 
Aportes del estudio 
Esta búsqueda documental, señala la 
necesidad de demostrar que existen 
problemas adversos derivados del 
confinamiento y aislamiento social, 
relacionados con la salud mental de las 
personas, por lo que es importante 
evidenciar que en la población mexicana 
existe un incremento de personas con 
problemas de depresión, estrés, 
ansiedad, entre otros malestares, 
derivados del aislamiento social. Es 
necesario concientizar a la población 
mexicana sobre el tema del cuidado de 
la salud mental, principalmente a los 
individuos o grupos de personas que se 
encuentren en aislamiento social, a 
causa de un contagio o sospecha de este 
mismo, es necesario cuidar la salud 
mental de quienes han perdido familiares 
a causa del virus SARS-CoV 2 (COVID-
19)  y  de quienes se encuentran 
mayormente expuestos a un posible 
contagio a causa de sus actividades 
económicas y esto les genera miedo y 
estrés, las salud mental de toda la 
población mexicana es importante.  
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Introducción:  
Durante el estado de contingencia derivada 
por el virus SARS coV2 se implementaron 
diversas medidas de control para reducir los 
riesgos de contagio, sin embargo, algunas 
de estas medidas derivadas del 
confinamiento obligatorio han ocasionado un 
aumento de diversas conductas adictivas, 
entre las más extendidas se encuentran las 
redes sociales y videojuegos, estos medios 
han predominado en el ámbito 
digital/tecnológico y se han registrado cifras 
sugestivas. 
 

Objetivo:  
Identificar las principales adicciones 
aumentadas y describir sus posibles causas 
y riesgos a la salud derivados de las medidas 
de contingencia por SARS coV2 (COVID 
19). 

Método:  

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: “El 
aumento de nuevas conductas adictivas 
tecnológicas en confinamiento durante la 
pandemia SARS CoV2” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos 

en los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes consideraciones: 
1. Se consideró el objeto del estudio: “El 
aumento de nuevas conductas adictivas 
tecnológicas en confinamiento durante la 
pandemia SARS CoV2 2”. Trabajo de 
investigación con delimitación geográfica 
(México) 3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 4. 
Estudios que incluyan conductas adictivas 
tecnológicas 5. Artículos a partir 2016 a 
febrero 2021. 

 

Resultados:  
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el buscador 
el enunciado “El aumento de nuevas 
conductas adictivas tecnológicas en 
confinamiento durante la pandemia SARS 
CoV2”, se generaron 469 resultados en 0.09 
s, de los cuáles, el 0.78 % cumplen con los 
criterios de inclusión. 
 
Discusión:  
 Este análisis nos permite describir el alza en 
el consumo de productos asociados a 
medios tecnológicos entre los cuales 
predominan las plataformas de 
entretenimiento y videojuegos. Cabe 
destacar el factor económico involucrado ya 
que se han documentado cantidades 
enormes de dinero gastadas por una sola 
persona con el fin de aumentar la 
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satisfacción proveída por estos servicios. 
Esto conduce a conductas de riesgo tales 
como la adicción y ludopatía.  
 
Estas plataformas se encuentran en 
constante movimiento debido a su acelerado 
crecimiento detonado por la pandemia. Se 
sugiere este foco de atención para futuras 
investigaciones. 
 
Aportes del estudio: 

Este análisis nos permite describir el alza en 
el consumo de productos asociados a 
medios tecnológicos entre los cuales 
predominan las plataformas de 
entretenimiento y videojuegos. Cabe 
destacar el factor económico involucrado ya 
que se han documentado cantidades 
enormes de dinero gastadas por una sola 
persona con el fin de aumentar la 
satisfacción proveída por estos servicios. 
Esto conduce a conductas de riesgo tales 
como la adicción y ludopatía. Estas 
plataformas se encuentran en constante 
movimiento debido a su acelerado 
crecimiento detonado por la pandemia. Se 
sugiere este foco de atención para futuras 
investigaciones. 
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Resumen 

Introducción: 

Actualmente, los medios de 
comunicación exponen a adolescente y 
jóvenes entre 12 y 25 años a un mundo 
hipersexualizado consumiendo 
voluntaria o involuntaria contenidos 
pornográficos a través de la publicidad, 
canciones, filmaciones, entretenimiento 
para adultos, etc.  

Dicha saturación ha normalizado las 
conductas sexuales y el comportamiento 
licencioso2 desensibilización el recato. 
El consumo excesivo de contenidos 
pornográficos mediante visualización de 
imágenes, videos y demás material, 
denota incremento de actitudes de 
aislamiento social, depresión severa, 
neurosis e inestabilidad emocional en 
jóvenes. 
 
Objetivo: 

Identificar el impacto del consumo de 
pornografía como factor detonante en la 
práctica de relaciones sexuales de riesgo 

 
2 Licencioso.- Que es atrevido y disoluto o carece de 
moralidad, especialmente en lo que hace referencia al 

y las implicaciones negativas en la salud 
mental en adolescentes y jóvenes de 
edad entre 12 y 25 años. 
 
Materiales y Método:  

Esta investigación es resultado de un 
estudio documental descriptivo; que tuvo 
como muestra, los documentos 
científicos con los que se cuenta, con un 
abordaje en materia de investigación. Se 
empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando 
el enunciado “Consumo de pornografía y 
su impacto psicológico en jóvenes., en 
idioma en español, donde se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 

1. Se consideró el objeto del estudio 
(Consumo de pornografía y su 
impacto psicológico en jóvenes.) y 
su delimitación geográfica 
(Hispanoamérica/Iberoamérica).  

2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y 
mixtos.  

3. Artículos a partir de enero 2012 a 
febrero 2021.  

aspecto sexual. 
https://www.lexico.com/es/definicion/licencioso  

5.12 
 
 

CONSUMO DE PORNOGRAFÍA Y SU IMPACTO 
PSICOLÓGICO EN JÓVENES 

 
Lara-García Brenda, López-Acosta Jonathan Enrique y Rivera-Domínguez Javier 

Universidad Autónoma del Carmen 
Jonathanlopezacosta@hotmail.com 

 
 

 



 

 
165 

4. Sé consideró la edad de los 
jóvenes referidos en los estudios 
dentro de un rango de 12 a 25 
años. 

 
Resultados:  

Se utilizó el aparato de búsqueda 
“Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Consumo de pornografía y su impacto 
psicológico en jóvenes.”, y se generaron 
aproximadamente 18,200 resultados 
(0.07 s), de los cuales, el 0.38 % 
cumplen con los criterios de inclusión. 
Los trabajos excluidos fueron aquellos 
que no cumplieron con los criterios antes 
descritos o que el contenido temático 
duplicaba la información.  
La búsqueda de información se realizó 
por los integrantes del programa 
educativo de psicología de forma 
independiente. Los datos fueron 
ingresados en una hoja de cálculo de 
Excel diseñada para el estudio. Y la 
selección de los documentos se basó en 
una minuciosa revisión de títulos, 
resúmenes y palabras claves de los 
estudios.  
 
Discusión:  

La exploración bibliográfica permitió 
clarificar la influencia del consumo de 
pornografía en la problematización de 

conductas y actitudes de riesgo en el 
plano sexual de adolescentes y jóvenes 
de edades entre 12 y 25 años. Pues a 
través de la pornografía éstos se 
exponen a una pedagogía de crueldad 
con la cual basarán sus relaciones 
sexuales, 
El sexo entre seres humanos 
contextualizado como una relación 
objeto de reflexión filosófica y moral 
permite reconocerlo como relaciones de 
armonía y equilibrio. Sin embargo, el 
sexo estructurado con experiencias 
distorsionadas llega a derivarse en 
manifestaciones de abuso y dominación.  
Hoy día, las innovaciones en la 
producción de la nueva pornografía los 
jóvenes consiguen una educación 
sesgada de cómo se debe asumir y vivir 
la propia sexualidad, por lo que, en su 
interés por emular dichas visualizaciones 
en sus experiencias sexuales, es posible 
que asuma la opción del consumo del 
sexo de pago, la prostitución, donde se  
nulifica el esfuerzo de conquista, y se 
coloca al sujeto prostituto (hombre y/o 
mujer) como un objeto más a su servicio 
y consumo ante el ocio, y no como un ser 
humano,  
Desde los tiempos remotos, la 
prostitución ha sido y se sigue 
consumiendo como otra forma más de 
ocio y diversión, actualizándose a los 
requerimientos según los tiempos y de 
las sociedades, convirtiéndose en el 
principal motivo de consumo reiterado. 
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Pues la rapidez y facilidad que ofrece la 
prostitución respecto a mantener una 
relación sexual de pago supone un 
incentivo para el consumo por los 
jóvenes, pues el pago ofrece la 
obtención de la satisfacción del deseo 
sexual con el derecho de obtener 
prácticas sexuales extralimitadas de 
violencia, abuso y dominación lo que 
conlleva a conductas y actitudes de 
riesgo donde se expone la integridad y 
seguridad de los directamente 
involucrados en el acto sexual.   
 
Aportes del estudio: 

El estudio documental mostró la 
asociación entre consumo de 
pornografía y una mayor propensión a 
manifestar conductas y actitudes 
sexuales violentas. Es decir, entre más 
cantidad y variedad en el consumo de 
pornografía más diversas, más violentas 
y denigrantes son las conductas 
sexuales que exteriorizan los sujetos. Al 
mismo tiempo, quedó clara una 
gigantesca diferenciación de género 
referente a los comportamientos 
sexuales mostrados.  
Por lo que las instituciones deben 
promover una adecuada educación 
sexual y sexualidad humana basada en 
el respeto y la igualdad para el desarrollo 
integral de adolescentes y jóvenes de 
entre 12 y 25.  
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Introducción:  
Antes de la pandemia uno de los malos 
hábitos que eran comunes entre los 
estudiantes, era dejar sus deberes para 
el final, ya fuera estudiar para un 
examen, realizar sus trabajos en los 
últimos días lo que se conoce como 
procrastinación, con la pandemia todos 
estos malos hábitos adoptaron un papel 
diferente en la educación, ya que es uno 
de los sectores que se ha visto 
seriamente afectado y en caso de la 
pandemia donde los estudiantes tienen 
un mayor número de distractores esto se 
ve reflejado en su desempeño.   
Objetivo: Identificar los malos hábitos 
tomados por los estudiantes 
universitarios tras el confinamiento 
domiciliario por Covid-19 y como estos 
hábitos han logrado afectar en su 
desempeño escolar. 
 

Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Malos 
hábitos de estudio tomados por 
estudiantes universitarios tras el 
confinamiento por Covid-19 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 

muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se empleó el 
buscador Google Académico para el 
rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Malos hábitos de estudio 
tomados por estudiantes universitarios 
tras el confinamiento por Covid-19”, en 
idioma en español, donde se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el 
objeto del estudio (Malos hábitos de 
estudios tomados por universitarios en 
cuarenta) 2. Investigaciones con 
enfoques cuantitativos, cualitativos y 
mixtos 3. Artículos a partir de 2019 a 
agosto de 2021. 4.- Que las 
investigaciones se enfoquen en los 
malos hábitos de estudios tomados por 
universitarios, las consecuencias de 
esos malos hábitos en su desempeño 
académico, y características en estos 
hábitos. 

Resultados:  
Resultados de “Malos hábitos de estudio 
tomados por estudiantes universitarios 
tras el confinamiento por Covid-19”, se 
generaron Aproximadamente 391 
resultados (0.06 s), de los cuales, el 
1.53% cumplen con los criterios de 
inclusión. Las secuelas del Covid-19 aún 
están siendo estudiadas, eso se ve 
reflejado en la baja cantidad de artículos 
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de investigación a la que podemos 
acceder para estimar sus consecuencias 
en el área educativa y en el desarrollo 
académico de estudiantes universitarios.   
 
Discusión:  
Tras la nueva modalidad que se tomó a 
consecuencia del Covid-19 unas de las 
principales estrategias implementada 
por la mayoría de los países para 
controlar el alto índice de contagios por 
el virus, fue el confinamiento domiciliario 
y el cierre de los centros educativos, esto 
ha influido en una modificación de 
hábitos en los estudiantes, como pueden 
ser hábitos de estudio, alimenticios, e 
incluso su habitualidad social se ha visto 
afectada, todos estos hábitos que se 
generaron a lo largo del confinamiento, 
las modificaciones en su conducta y el 
estrés académico son factores que los 
estudiantes suelen padecer en los 
últimos ciclos de estudio causando un 
desgaste mayor a lo largo de su 
desempeño, esta área de estudio 
coincide con las investigaciones de 
(Chuquimia, 2020).  
Por su parte para la psicología atender 
estas problemáticas por las que están 
pasando los estudiantes, tiene un papel 
muy relevante ya que cuenta con la 
función de predecir cómo van a afectar a 
las personas los numerosos cambios 
producidos por esta crisis y de reducir su 
impacto emocional promoviendo 
conductas adaptativas ante un nuevo 
contexto (Espada, Mireia, Morales- 
2020).  
Si se mantienen rutinas y hábitos 
saludables y se proporcionan los apoyos 

necesarios por parte de los cuidadores, 
es esperable que la mayoría de los niños 
y adolescentes recuperen su 
funcionamiento normal (Barlett et al., 
2020) esto se puede trasladar al ámbito 
educativo, si los estudiantes 
universitarios mantienen rutinas y 
hábitos adecuados y el profesorado les 
dan las herramientas adecuadas, el 
impacto en su desempeño académico no 
debería de ser una preocupación seria 
en su regreso a sus actividades 
presenciales.  
 
Aportes del estudio: 
Es importante comprender las 
repercusiones que tuvo el Covid-19 en 
los estudiantes y los cambios que se han 
visto manifestados, comprender como 
estos han modificado la habitualidad en 
ellos durante el confinamiento es 
necesario para implementar estrategias 
adecuadas y dar un correcto seguimiento 
a su desempeño académico, durante el 
proceso de estudio del material de 
investigación recabado pudimos apreciar 
una falta de implementación de estas 
estrategias a lo largo del confinamiento.  
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Resumen   
INTRODUCIÓN 

 La pandemia del SARS-COV-2 ha generado 
una crisis sin precedentes ante la cual 
personas se sienten sin control. Conforme 
se extiende por todas partes, la salud mental 
de la población se ve severamente dañada. 
El estrés y la ansiedad están afectando 
nuestra salud, lo estamos experimentando 
en la actualidad. Debido al exceso de 
información o a la ausencia de la misma, 
muchas personas se están sugestionando y 
presentando síntomas mentales por el 
miedo generado hacia dicha situación. 
Debemos plantearnos ideas para el control 
de nuestras emociones ante estas 
circunstancias, pues pueden tener 
consecuencias en la vida cotidiana de una 
persona. 
 

OBJETIVOS 

Reconocer el impacto del estrés y la 
ansiedad en la salud física y mental y así 
promover una serie de estrategias de 
comportamiento que ayuden a disminuir 
estos problemas en las personas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“los efectos del estrés y ansiedad en tiempos 
de COVID 19” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se registraron 
en una matriz de doble entrada, identificando 
la correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  

La investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Los efectos del estrés y 
ansiedad en tiempos de COVID 19”, donde 
se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  
1. Artículos que incluyan la información 
sobre el tema los efectos del estrés y 
ansiedad en tiempos de COVID 19”. 
2.  Que sea información veraz. 
3. Estudios llevados a cabo entre 2016-
2021. 
4. Que citen las fuentes bibliográficas donde 
se obtuvieron los datos.  
 
RESULTADOS 

Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el buscador 
de Google especializado en documentos 
académicos y científicos (Universidad de 
Málaga, 2018), siendo uno de los 
buscadores más utilizados entre los 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013). Al 
colocar en el buscador Google académico el 
enunciado “Los efectos derivados del estrés 
y ansiedad en tiempos de COVID 19” se 
generaron 16.900 resultados en 0,06 
segundos, de los cuales el 0% de los 
resultados tienen relación con la temática 
buscada, es decir, no hay nada publicado 
sobre este tema en el español. 
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DISCUSIÓN 

El estrés y la ansiedad han sido objeto de 
estudio a lo largo de un tiempo, estos 
síntomas a largo plazo cuando estos son de 
gran intensidad pueden traer a la vida de las 
personas consecuencias devastadoras, de 
tal forma que se presenten problemas físicos 
y mentales. Es un hecho que el estrés y la 
ansiedad juegan un papel importante en la 
forma en que las personas se sienten 
consigo mismas y en el autoconcepto que se 
tienen, lo cual hace que aquellos individuos 
sean aún más vulnerables a presentar otro 
tipo de problemas mentales como la 
depresión. Todo esto hablando de la vida 
que teníamos antes la que le podríamos 
llamar “normalidad”, ante la situación que 
enfrentamos la salud mental de las personas 
se deteriora. Los días de encierro debido a 
la crisis sanitaria, traen diferentes efectos en 
el estado mental de los individuos, lo que 
afecta a la población en general. De acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el 4% de la población del mundo 
podría sufrir trastornos mentales severos 
derivados de la crisis por el Covid, mientras 
que entre el 15% y 20% podrían 
experimentar trastornos leves a moderados 
(junio, 2020). Esta situación ha cambiando 
por completo la manera en cómo ver la vida, 
pues tenemos que adaptarnos a nuevas 
rutinas o adecuaciones en espacios de 
trabajo, el encierro impacta a niveles 
profundos que llegan a ser amenazantes 
para el bienestar autopercibido y, por qué no 
decirlo, para la salud integral de la población. 
 

APORTES  

De acuerdo a los datos recabados, cuando 
se habla de estrés y ansiedad se hace 
referencia a una situación que crea un 
estado de amenaza y tensión en el individuo, 
por lo que se requiere hacer un cambio en la 
vida de las personas, propiciando cambios 

físicos que afectan la salud y se derivan en 
la aparición de trastornos psicosomáticos. 
Hay pautas generales que ayudan a 
afrontarlo, la salud se beneficia cuando se 
logra afrontar y procesar eventos que los 
desaten. Fomentar la identificación de las 
afectaciones ayudará a la población 
mexicana a minimizar su impacto en su 
salud mental. 
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Resumen   
  

Introducción:  A causa de la pandemia 
SARS COV2 (COVID-19) la población 
mexicana se vio obligada al resguardo 
en sus casas, teniendo por consecuencia 
diversos problemáticas en el hogar, uno 
de ellos es el incremento de la violencia 
intrafamiliar, teniendo en cuenta que 
entre más tiempo dure este 
confinamiento, mayor será el tiempo en 
el que las mujeres tengan que convivir 
con su agresor, los abusos que más 
suceden en los hogares son los 
psicológicos, físicos y sexuales por parte 
de un miembro familiar, creando el miedo 
y angustia en las mujeres. 
 
Objetivo:  Identificar el incremento de la 
violencia intrafamiliar a causa del 
confinamiento SARS COV2 (COVID19) y 
las consecuencias en la mujer. 

Método:  Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “La 
violencia intrafamiliar hacia las mujeres 
durante la pandemia SARS COV2 
(COVID-19)” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 

correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el 
objeto del estudio (Violencia intrafamiliar 
hacia las mujeres durante la pandemia 
covid19) 2. Investigaciones con 
enfoques cuantitativos, cualitativos y 
mixtos 4. Estudios que incluyan el 
incremento de la violencia intrafamiliar a 
causa del confinamiento SARS COV2 
(COVID19) y las consecuencias en la 
mujer. 5.Artículos a partir 2020 a 2021.  
 

Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado “La 
violencia intrafamiliar hacia las mujeres 
durante la pandemia SARS COV2 
(COVID19)”, se generaron 13,500 
resultados en 0,03 segundos, de los 
cuales, el 0.37 % cumplen con los 
criterios de inclusión 
 
Discusión: Las restricciones de 
aislamiento son la segunda razón que 
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explica la escalada de violencia contra 
las mujeres y los miembros de la familia. 
El aislamiento de las personas acortó la 
etapa del ciclo de la violencia doméstica. 
Las parejas saltaron de la etapa de 
tensión a la etapa de estallido de 
violencia y ya no necesitaron la etapa de 
reconciliación o luna de miel. El 
abusador no tiene que reconciliarse con 
la víctima, ni ella puede huir o rechazarlo 
porque está "encarcelada" en 
aislamiento. Este aislamiento aumenta 
las oportunidades de los abusadores y 
reduce las opciones de protección 
judicial de las víctimas. (Hawie, 2021). 
Debemos de tener presente que este 
problema de violencia intrafamiliar existe 
desde hace mucho tiempo, sin embargo, 
por las diferentes áreas analizadas, se 
reitera que durante el período de la 
pandemia SARS COV2 (COVID-19), 
afectó a las mujeres de manera diferente 
que a los hombres, aumentando las 
llamadas de auxilio a sectores que 
ayudan a personas que son violentadas, 
por tanto, las medidas a tomar deben 
adoptar un enfoque de género, teniendo 
en cuenta las diferentes necesidades y 
situaciones que vivimos, a fin de proteger 
la vida, la integridad y la salud de las 
mujeres. 
  
Aportes del estudio: A través de esta 
investigación, nos dimos cuenta de que 
debemos darle importancia a la violencia 
intrafamiliar, especialmente a la violencia 
contra las mujeres, ya que, sabemos que 
es un fenómeno que afecta a todas las 
clases sociales, culturas y edades. 
Siempre ha existido en la sociedad este 

problema que va en aumento debido a la 
pandemia, de tal manera que afecta aún 
más la convivencia familiar, puesto que, 
no podemos salir y tenemos que 
quedarnos en casa, no solo se ve 
afectado por mujeres que son abusadas 
física y mentalmente, los niños pueden 
aprender conductas agresivas o 
normalizarlas con el tiempo. 
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Introducción: En la historia existen una 
gran cantidad de malestares que pueden 
llegar afectar al ser humano, sin embargo los 
trastornos emocionales son de los más 
difíciles de controlar ya que no afectan al 
cuerpo físico si no al mente del individuo 
provocando distintos casos y tras la 
aparición del SARS COV2 y la llegada del 
confinamiento en nuestro país los casos de 
trastornos emocionales han ido en aumento 
destacando entre ellos la depresión y la 
ansiedad en jóvenes y adultos debido a 
diferentes circunstancias qué ocurren en sus 
vidas 
 Objetivo: lograr Identificar los factores que 
propician el incremento en la población 
mexicana sobre los trastornos emocionales 
tras el confinamiento, el cual fue puesta 
como un sistema de prevención para evitar y 
reducir la propagación del virus del SARS 
COV2 (COVID19) 

Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave en 
español: “La presencia de los trastornos 
depresivos mexicana durante el 
confinamiento SARS COV2 (COVID19)” en 
el aparato de búsqueda Google Académico. 
Los datos. Se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación.  

 Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio La 
presencia de los trastornos emocionales en 
población mexicana durante el 
confinamiento SARS COV2 (COVID19) 

2. Trabajo de investigación con delimitación 
geográfica (México)  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios sobre el abordaje de Trastornos 
emocionales.  
5.-Estudios que evidencien el incremento de 
los trastornos emocionales en población 
mexicana  
6.-Artículos comprendidos en los períodos 
2019-2021 
Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al ingresar 
en el buscador el enunciado “La presencia 
de los trastornos emocionales en población 
mexicana tras la aparición del SARS COV2 
(COVID19)”, se generaron 1720 resultados 
en 0,12 segundos, de los cuales, el 0.29% 
cumplen con los criterios de inclusión. 
 
Discusión: La propagación del virus 
COVID-19 ha causado múltiples estragos 
alrededor de todo México, es evidente que 
más del 50% ha tenido a disposición 
múltiples recursos y apoyo emocional, 
alrededor del 40% de los adolescentes 
indicaron que han desarrollado alguna 
nueva habilidad o pasatiempo y más del 
50% indicó que han encontrado un apoyo 
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emocional importante en la convivencia con 
las personas que viven especialmente, en 
investigaciones realizadas se pudieron 
determinar que tras la cuarentena varias 
familias resiliente tuvieron un incremento en 
su convivencia y la interacción cercana entre 
los miembros, lo cual para muchos fue 
fundamental para el buen manejo y 
estabilidad emocional de los adolescentes 
dentro de las familias, aunque en estas 
mismas investigaciones también se 
encontraron factores de vulnerabilidad 
emocional especialmente en trastornos 
como la ansiedad y la depresión debidos a el 
COVID-19, se encontró que más del 50% ha 
experimentado altos niveles de estrés, 
irritabilidad o sentimientos de desesperanza. 
La propagación ha dejado expuesta algunos 
factores vulnerables como lo es en el 
trastorno de ansiedad y aspectos sociales, 
ya sean negativos o positivos que influyen 
en la salud mental de los adolescentes, la 
pandemia y el distanciamiento social 
impacto en la vida de los adolescentes tras 
el confinamiento y el inicio de la educación a 
distancia. Tras todo esto pudimos retomar 
que existen 2 lados de esta situación una 
tanto positiva como negativa, como parte 
positiva se habla de cambios en la dinámica 
familiar y de amistad de los adolescentes en 
la cual coinciden con la presente 
investigación en la que ellos han aprendido 
a valorar más sus relaciones personales y a 
disfrutar del tiempo con sus familiares en 
casa, así como tener más tiempo para ellos 
mismos y con la negativa resulta lo contrario 
dando como resultado el incremento en 
distintos trastornos emocionales. 
 

Aportes del estudio: Tras la investigación 
del tema se ha permitido visualizar 
diferentes documentos relacionados al tema 
de los trastornos emocionales en México 
tras el covid-19, donde mencionan los 

distintos factores que producen la aparición 
de estos trastornos, se lograron encontrar 
distintos documentos, aunque durante la 
investigación se percató que, a diferencia de 
otros países con el mismo tema, México en 
comparación posee escases de documentos 
que hablen sobre los trastornos emocionales 
tras el SARS- COV2.(Covid-19) 
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Introducción: 
La pandemia del COVID 19 representa un 
pacto transcendental para la salud mental, 
comprometiendo a las personas más 
vulnerables, entre ellos adolescentes. Para 
evitar el contagio en el mundo ha sido 
necesario el aislamiento social lo que lleva 
afectar la autoestima en los jóvenes en el 
que mayormente las manifestaciones 
psicológicas tienden a ser las tentativas de 
suicido, ya que existe la irritabilidad e 
incapacidad de los jóvenes al no poder 
realizar y disfrutar las cosas cómo antes 
solían hacerlo, este tiempo de pandemia ha 
generado mucha duda sobre su futuro 
académico y para algunos laboral. 
 
Objetivo: 

Reconocer y evidenciar que una autoestima 
y salud mental sana en los jóvenes ayuda a 
concretar metas personales, aún y cuando 
se identifican dificultades y aspectos críticos 
durante esta pandemia del COVID 19. 

Método:  

Es un estudio descriptivo, mediante la 
revisión de artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “El autoestima 
y la salud mental de los adolescentes en 
tiempos de COVID-19” en el aparato de 
búsqueda Google Académico.  

Se consideró el objeto de estudio (El 
autoestima y la salud mental de los jóvenes 
en tiempos de COVID-19) y su delimitación 
geográfica (Latinoamérica). Investigaciones 

con enfoques cuantitativos, cualitativos y 
mixtos. Artículos a partir del año 2019 hasta 
julio del 2021. Es indispensable que la 
investigación se enfoque al grupo de edad 
de la adolescencia (10 y 19 años). 
 

Resultados:  
Se obtuvo cómo muestra los resultados 
científicos con los que se cuenta con un 
abordaje de investigación en contextos 
educativos, y en esta ocasión se utilizó el 
aparato de búsqueda “Google Académico”, 
versión en castellano de “Google Scholar”,  
al ingresar en el buscador el enunciado “La 
autoestima y la salud mental de los 
adolescentes en tiempos de COVID-19” se 
generaron aproximadamente 4420 
resultados (0.04 s), de los cuales, el 0.11 % 
cumplen con los criterios de inclusión. Los 
artículos encontrados fueron añadidos a un 
formato en Excel por alumnos de psicología 
en forma independiente y esta fue diseñada 
para el estudio de estos artículos y de igual 
forma los artículos que no cumplieron con los 
criterios fueron excluidos.  
 
Discusión:  

La investigación de la salud mental en la 
población juvenil nos evidenció que puede 
verse afectada por diferentes condiciones 
adversas de la pandemia del COVID-19, 
poniendo a prueba a toda la población 
mediante la crisis sanitaria, económica y 
sobre todo social, ya que las autoridades 
sanitarias y gubernamentales han tenido que 
modificar las formas de socialización como 
medida de prevención ante la propagación 
rápida de la enfermedad, lo que conllevó a 
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un inminente distanciamiento social y 
confinamiento estricto, de esta forma se 
produce un gran impacto en la sociedad 
juvenil, debido a que se ha encontrado 
comprometida la independencia y la 
autonomía con la que se contaba anterior a 
la pandemia, esto ha provocado la aparición 
de factores de riesgo psicológicos en 
adolescentes entre (12 y 19 años de edad),  
de aquí parte la importancia de la salud 
mental de las personas más vulnerables, 
población en la que destacan los jóvenes, ya 
que los síntomas de algunos trastornos 
psicológicos podrían ser estrés, ansiedad, 
depresión, afectación física, experiencias 
adversas, necesidades especiales o 
trastornos psiquiátricos previos que afecten 
su desarrollo psicológico, entre otras 
repercusiones de salud que gravemente 
podrían llevarlos a un final catastrófico. 
Durante la investigación se pudo hacer 
constar que uno de los factores protectores 
por excelencia aún durante la etapa 
adolescente es el contacto familiar, por 
medio de aquel adulto estable y responsable 
que dispone de ofrecer resiliencia en todo 
momento y que es capaz de mantener un 
apoyo para los jóvenes que cursan esta 
pandemia a través de establecer métodos, 
hábitos o rutinas que hagan un poco amena 
la espera hacia el final del confinamiento.  
 

Aportes del estudio: 

Las respuestas psicológicas no pueden 
calificarse como enfermedades, debido a 
que son reacciones normales ante una 
situación anormal, pero es importante estar 
alerta y tener en cuenta que la salud mental 
de la población juvenil puede verse afectada 
por las diversas consecuencias que puede 
provocar a una persona en pleno desarrollo 
psicológico durante la pandemia del COVID-

19, por lo que el deterioro psicológico se 
puede hacer presente en los adolescentes y 
verse afectado tal y como lo hemos 
abordado a lo largo de este artículo. 
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Introducción 

Uno de los principales problemas actuales 
en el país es la violencia contra las mujeres, 
según los datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en el 2021 durante el 
periodo de enero a mayo, la tasa de 
feminicidios ha incrementado un 7. 1 %, 
reportándose 423 víctimas, siendo entonces 
el estado de Morelos, Sonora, Quintana 
Roo, Colima, Jalisco, San Luis Potosí y 
Chiapas las entidades federativas con el 
mayor índice, siendo el reflejo de actos de 
maltrato, crueldad y violencia en México 
hacia las mujeres. 
Objetivo 

Analizar el feminicidio como expresión 
máxima de violencia por razón de género, y 
caracterizar la conducta social ante el 
fenómeno de violencia hacia las mujeres. 
Materiales y métodos 

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Feminicidio y violencia de género en 
México” en el aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en una 
matriz de doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
La investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  
1.  Se consideró el objeto del estudio 
(Feminicidio)  

2. Trabajo de investigación con delimitación 
geográfica (México)  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios que incluyan la violencia de 
género contra las mujeres 
5.Artículos a partir de enero a mayo de 2021. 
 

Resultados 

Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, con perfil académico y 
científico, ya que rastrea todo tipo de 
documentación científico-académica 
localizable en la Web, tanto referencias 
bibliográficas como documentos íntegros; 
indexados, editoriales, bibliotecas, 
repositorios, bases de datos bibliográficas, 
entre otros. Entre los resultados que genera, 
se pueden encontrar citas, enlaces a libros, 
artículos de revistas científicas, 
comunicaciones y ponencias en congresos, 
informes científico-técnicos, tesis, tesinas y 
archivos depositados en repositorios. Esta 
herramienta, es utilizada frecuentemente por 
estudiantes universitarios e investigadores, 
para elaborar documentos científicos y 
académicos de diversas áreas (Torres-
Zapata et. al., 2018). 
Al ingresar en el buscador el enunciado 
“Feminicidio y violencia de género en 
México”, se generaron 17,300 resultados en 
0,04 segundos, de los cuales, el 0.06 % 
cumplen con los criterios de inclusión; y con 
el enunciado. 
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Discusión 

El feminicidio en México por razón de género 
ha incrementado un 7.1% reportándose en 
mayo   a junio del 2021, con el número de 
423 víctimas siendo evidente la necesidad 
de brindarle importancia a este fenómeno 
social. “El feminicidio es sólo la punta del 
iceberg” la violencia hacia las mujeres debe 
ser atendida de manera integral. (Bejarano, 
2014). El 100% de estas mujeres han 
presentado problemas psicológicos, como 
ansiedad, depresión, baja autoestima e 
incluso el intento de suicidio a partir del 
ejercicio de violencia de género hacia ellas. 
 
Se elaboró una investigación con el fin de 
informar acerca de los casos que se han 
presentado en varios estados del país. Se 
concluyó que la violencia contra las mujeres 
ha estado presente desde hace muchos 
años, sin embargo, su reconocimiento como 
expresión más cruda de agresión es muy 
reciente, y esto ha sido posible gracias a la 
acción de las organizaciones de mujeres que 
han decidido dar a conocer sus historias. 
También se realiza una aproximación a las 
deliberaciones teóricas sobre los 
feminicidios, contextualizándose el 
surgimiento del concepto, popularizándose 
entre 1993 y 2012 en Ciudad Juárez con 
más de 700 víctimas, según los datos de 
Fiscalía General del Estado (FGE). 
Asimismo, se revisan algunos determinantes 
sociales y se describen clasificaciones 
surgidas a partir del análisis de casos 
presentados en distintos contextos en el 
país.  
Finalmente, se dan a conocer algunas 
políticas nacionales que pueden ser útiles 
para incidir en la reducción de las cifras del 
feminicidio del país. 
Aportes de estudio 

La investigación proporciona una 
caracterización del feminicidio con 

información de cómo prevenir y como 
finalizar el maltrato hacia la mujer por razón 
de género. Los elementos presentados en 
este trabajo son evidencia de que la 
discusión en torno a la violencia feminicida 
está en ciernes, y que hacerle frente al 
fenómeno como un problema de estudio 
genera más dudas y elementos para 
continuar deconstruyendo y construyendo, la 
problemática de la voz de quienes lo 
enfrentan. Resulta muy complicado no 
sentirse comprometido con la situación de 
estas mujeres y familias, que siguen dando 
testimonio de fortaleza y esperanza en que 
se haga justicia.  
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Introducción 
Hoy en día las redes sociales han sido un gran 
impacto en la sociedad ya que con el 
seguimiento de figuras públicas han sido 
ejemplo a seguir para muchos adolescentes 
que siguen dietas y consejos no profesionales 
que pueda conllevar a un Trastorno de la 
Conducta Alimentaria. En adolescentes 
mexicanos se puede observar qué la 
problemática crece, analizando qué los 
trastornos alimenticios son desviaciones 
severas de la conducta que se manifiestan 
como patrones de alimentación peligrosos 
para la salud y se presenta por medio de una 
manifestación extrema de una variedad de 
preocupaciones por el peso y la comida, al 
igual a la mal desinformación sin fundamentos 
científicos acerca de la nutrición y los hábitos 
alimenticios. 
 
Objetivo 
Determinar el nivel de influencia de las figuras 
públicas en las redes sociales en el 
comportamiento alimenticio de los 
adolescentes y su impacto en la generación de 
trastornos alimenticios.                                                                                                   
 
Materiales y Métodos   
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: “Las 
redes sociales como generadores de 
trastornos alimenticios en los adolescentes” en 
el aparato de búsqueda Google Académico. 
Los datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones. La investigación fue 

un estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en materia 
de investigación.   
Se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:   
1.  Se consideró el objeto del estudio 
(Trastornos alimenticios en adolescentes)   
2. Trabajo de investigación con delimitación 
geográfica (México)   
3. Investigaciones con enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos   
4. Estudios que incluyan el impacto de las 
redes sociales como generadores de 
trastornos alimenticios en los adolescentes  
5.  A partir del 2016 a 2021.  
 
Resultados 
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de “Google 
Scholar”, con perfil académico y científico, ya 
que rastrea todo tipo de documentación 
científico-académica localizable en la Web, 
tanto referencias bibliográficas como 
documentos íntegros; indexados, editoriales, 
bibliotecas, repositorios, bases de datos 
bibliográficas, entre otros. Entre los resultados 
que genera, se pueden encontrar citas, 
enlaces a libros, artículos de revistas 
científicas, comunicaciones y ponencias en 
congresos, informes científico-técnicos, tesis, 
tesinas y archivos depositados en repositorios. 
Esta herramienta, es utilizada frecuentemente 
por estudiantes universitarios e investigadores, 
para elaborar documentos científicos y 
académicos de diversas áreas.  
Al ingresar en el buscador el enunciado “Las 
redes sociales como generadores de 
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trastornos alimenticios en los adolescentes”, 
se generaron 5,730  resultados en 0,08 
segundos, de los cuales, el 0.05 % cumplen 
con los criterios de inclusión; y con el 
enunciado. 
 
Discusión 
Hoy en día, los adolescentes entre los 12 a 17 
años en México han sido blanco fácil para ser 
mal influenciados por figuras públicas en redes 
sociales sobre cómo alimentarse 
correctamente  a través de la implementación 
de dietas no correspondientes a su peso, sus 
necesidades y sus antecedentes clínicos los 
cuáles pueden conducir a sufrir un trastorno de 
la conducta alimentaria o deterioro alimenticio 
en su desarrollo físico y mental. Los trastornos 
alimenticios son un problema de la salud 
mental que lleva a una desorganización 
angustiante del peso y distorsión de la imagen 
corporal hasta el punto en que la persona 
tenga un miedo irracional de consumir ciertos 
alimentos y llegar a extremos con tal de 
alimentarse correctamente sin subir de peso, 
lo que provoca consecuencias físicas y 
mentales de desarrollar un trastorno 
alimenticio tales como la anorexia, la bulimia y 
la vigorexia. A menudo se desarrollan durante 
la adolescencia, tanto mujeres como hombres 
jóvenes son afectados por estos trastornos ya 
que pueden ser muy estresantes y 
angustiantes para su bienestar general. Una 
de las causas específicas son los efectos 
sociales incluyendo baja autoestima, 
aislamiento social y mal influencia por medio 
de personas que padecen de un trastorno 
alimenticio llevando a causar graves 
problemas de salud y a partir de la exposición 
e influencia de las figuras públicas en las redes 
sociales. (Jiménez y Chiman, 2017). 
 
Aporte de estudio 
En vista del análisis sobre el estudio del 
impacto de las redes sociales como 
generadores de trastornos alimenticios en 
adolescentes en México, se encontró 

evidencias de que la mayor parte de jóvenes 
tanto hombres y mujeres son afectados por 
esta problemática a causa de la mala 
información en redes sociales por figuras 
públicas que solo conlleva a un problema 
grave de salud. Para la investigación, fue de 
suma importancia conocer el perfil de los 
adolescentes que presentan trastornos 
alimenticios con el fin de comprender la 
relación con las redes sociales, ya que existe 
un claro vínculo entre las edades, el estilo de 
vida, el tiempo que pasan dentro de las redes 
sociales y a su vez con otros tipos de 
problemas psicológicos. También es 
realmente importante tener claro dicho perfil 
para poder minimizar y prevenir estos tipos de 
trastornos, dirigiendo los esfuerzos y 
concientizar a las personas más propensa 
para una posible intervención psicológica o 
psiquiátrica. 
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Introducción: 
El vínculo con personas significativas y la 
pertenencia a grupos sociales es 
fundamental para el buen desarrollo 
cognitivo y afectivo de los niños. La falta 
de relaciones significativas de calidad y en 
la cantidad necesaria puede provocar en 
los niños tristeza, malestar, aburrimiento, 
emociones positivas reducidas, 
sentimientos de vacío, vivencias de 
aislamiento, distanciamiento y angustia. 
Dichas emociones y sentimientos pueden 
influir en la autoestima de los niños 
generando con ello manifestaciones como 
afectaciones a su salud física y emocional 
hasta la exclusión social. 
Objetivo: 
Identificar las causas y consecuencias que 
la soledad provoca en los infantes en las 
esferas bio-psico-sociales. 
Materiales y métodos: 
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“El impacto de la soledad y sus 
consecuencias en la niñez” en la 
plataforma de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en 
una matriz de doble entrada, identificando 
la correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en los 

que se cuenta con un abordaje en materia 
de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1.  Se consideró el objeto del estudio (La 
soledad)  
2. Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (Mundial)  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios que incluyan la caracterización 
del fenómeno de la soledad  
5. Artículos a partir 2016 a 2021.   
 
Resultados 
Se utilizó la plataforma de búsqueda 
“Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al ingresar 
en el buscador el enunciado “El impacto de 
la soledad en los niños”, se generaron 
aproximadamente 92,100 resultados (0.05 
s), de los cuáles, el 0.0021 % cumplen con 
los criterios de inclusión. 
 
Discusión:  
Una de las necesidades básicas de las 
personas es la de pertenecer a un grupo 
social, a esto se le conoce como 
“necesidad de afiliación” y es una de las 
motivaciones humanas expresadas en la 
Pirámide Motivacional de Maslow; según 
esta teoría, en la que se describe la 
jerarquía de necesidades humanas, las 
necesidades sociales ocupan un papel 
clave, siendo más importantes incluso que 
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el recibir el reconocimiento de los demás, 
en el caso de los niños, la necesidad de 
pertenencia a su grupo de iguales se 
manifiesta desde edades tempranas, 
alcanzando su mayor importancia en la 
adolescencia.  
 
Los resultados realizados por la 
Universidad de Brigham Young en Utah 
muestran que no tener amigos hace que 
los niños se hundan a nivel mental y físico; 
requieren de una atención indispensable 
de los padres, para forjar su desarrollo en 
el ámbito social, físico y psicológico en sus 
futuros, una mala relación entre los 
infantes y sus padres puede ocasionar 
depresión, desnutrición, inseguridades, 
dificultades para relacionarse y confrontar 
los problemas sociales que se les 
presente. (D. Montero, 2021). Loredo 
Aguilar (2019), encontró en su 
investigación de “Satisfacción familiar y 
relación con el afrontamiento de soledad 
en adolescentes 11 a 15 años”, una 
correlación negativa y significativa entre 
las variables de satisfacción familiar y 
sentimiento de soledad, lo que demuestra 
que el sentimiento de soledad tiende a 
disminuir entre mayor es la satisfacción 
familiar. 
 
Aportes del estudio 
Después de una profunda investigación, 
se encontraron evidencias que no hay 
aportaciones suficientes que concienticen 

la atención, el confortamiento psicológico y 
la vulnerabilidad de los niños en su etapa 
infantil en tema de la soledad; este 
conflicto social ha ido surgiendo con más 
frecuencia con el paso de los tiempos y no 
se le ha dado la seriedad que este debe 
tener. La salud mental de los niños 
dependerá de su círculo social, pero sobre 
todo familiar. Analizar, detectar y prevenir 
enfermedades psicológicas y físicas en los 
niños son una prioridad para forjar adultos 
sanos. 
 
Referencias 
Loredo Aguilar, M. A. (2018). Satisfacción 
familiar y relación con el afrontamiento de 
soledad en adolescentes 11 a 15 años. 
Published. 
https://www.revistacneip.org/index.php/cn
eip/article/view/16/14 
The Luxonomist. (2020, 22 enero). Cómo 
viven los niños la soledad. 
https://theluxonomist.es/2020/01/21/como
-viven-los-ninos-la-soledad/patricia-peyro 
la-infinita-soledad-los-ninos-hoy. (2019, 29 
junio). La Mente es Maravillosa. 
https://lamenteesmaravillosa.com/la-
infinita-soledad-los-ninos-hoy/ 
hacerfamilia. (2021, 25 marzo). Soledad 
en niños, cómo detectarla y ayudar a hacer 
amigos. hacerfamilia.com. 
https://www.hacerfamilia.com/ninos/soled
ad-ninos-detectarla-ayudar-hacer-amigos-
20171203233928.html 

 
  



 

 
186 

  
Introducción: El impacto del 
confinamiento social (2020-2021) a partir 
de la pandemia por SARS-CoV-2 
incrementó la aparición de niveles altos 
de malestar psíquico y psicológico en los 
individuos de todas las edades sobre 
todo en el género femenino.  Con la 
presencia de nuevos casos de COVID 19 
se generó un ambiente de incertidumbre, 
preocupación y miedo en la sociedad; 
ante la saturación de los servicios 
públicos, la salud mental de los 
mexicanos se ve afectada, 
principalmente por los trastornos 
psicológicos con mayor incidencia que 
son: la ansiedad excesiva, depresión, 
insomnio y síndrome de estrés 
postraumático. 
 Objetivo: Identificar los efectos 
psicológicos y determinar lo factores de 
variación en la salud mental de la 
población mexicana ante el 
confinamiento social durante la 
pandemia por COVID 19 
Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Efectos en 
la salud mental durante el Confinamiento 
domiciliario por COVID-19” en la 
plataforma de búsqueda Google 
Académico. La base de datos se realizó 
en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 

objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos 
científicos en los que se cuenta con un 
abordaje en materia de investigación. 
Los criterios de inclusión utilizados se 
describen a continuación:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Efectos y factores en la salud mental 
durante el confinamiento por Covid-19) 
2. Delimitación geográfica territorio 
Nacional (México)   
3. Estudios relacionados con problemas 
psicológicos durante la pandemia por 
Covid-19 
4. Artículos a partir de marzo 2020 a Julio 
2021 
Resultados: El dispositivo de búsqueda 
utilizado fue “Google Académico”, 
versión en castellano de “Google 
Scholar”, al ingresar en el buscador el 
enunciado “Efectos en la salud mental 
durante el confinamiento domiciliario por 
Covid-19”, se generaron 1,110 
resultados en 0,03 segundos, de los 
cuales, el 0.99 % cumplen con los 
criterios de inclusión. 
Discusión: Una de las principales 
estrategias para combatir el contagio del 
COVID 19 fue el confinamiento social, el 
cuál requirió una modificación e 
implementación en la conducta de los 
individuos. 
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La consecuencia de esto fue que se 
encontraron niveles más altos de 
ansiedad y depresión entre 2020 y 2021 
en las diversas fuentes de información, 
lo que indica un mayor impacto en la 
salud mental de toda la población 
mexicana. 
La población más afectada con esta 
sintomatología fue el sexo femenino, las 
cuales cumplían ciertas características: 
no tener hijos, ser solteras, con 
morbilidad médica y antecedentes de 
atención a la salud mental. Se identificó 
que la población en general tiene 
mayores síntomas psicológicos si tiene: 
preocupaciones económicas, retraso 
académico, repercusión en su vida diaria 
causadas por la pandemia, una alta 
exposición a la información acerca del 
COVID 19 e inestabilidad o disminución 
en el ingreso familiar. (Galindo-Vázquez 
et al., 2020). Asimismo, se identificó la 
necesidad de información general sobre 
las instituciones de salud disponibles, así 
como preocupaciones sobre el impacto 
económico de la pandemia COVID-19. 
La inestabilidad o disminución de los 
ingresos familiares se ha identificado 
como un factor importante de ansiedad 
durante la crisis. 
Finalmente, si bien se han determinado 
estrategias psicológicas suficientes para 
hacer frente a la pandemia COVID-19, la 
mitad de los participantes no cuenta con 
las herramientas o condiciones para 
adaptarse a esta situación, por lo que es 
necesario que el gobierno preste 
atención a las necesidades especiales 
de la población y cubrirlos para ayudar a 

mejorar las estrategias de afrontamiento 
y mejorar la salud mental. 
 
Aportes del estudio: En vista del 
análisis sobre los efectos y factores que 
afectan la salud mental durante el 
confinamiento por COVID-19, se 
encontró evidencia de intervenciones 
que promueven y prevén la aparición de 
trastornos mentales. Pese a estas 
medidas, aumentó la depresión y la 
ansiedad en los años 2020-2021; por lo 
cual, se requiere que el gobierno recurra 
a profesionales competentes y agencias 
representativas para intervenir 
correctamente y determinar los factores 
físicos, biológicos, emocionales y así 
resolver problemas en el ámbito 
psicosocial. Asimismo, la realización de 
dicha estrategia debe enfocarse en la 
diferencia socioeconómica de la 
población mexicana. 
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Introducción: 
El racismo se ha transformado en México 
considerablemente a lo largo del tiempo. 
Existe una gran diferencia ocupacional y 
económica, a partir de un enfoque de 
desigualdad de oportunidades. El 
racismo genera un gran impacto en la 
sociedad, influyendo incluso en el uso de 
frases peyorativas propiciando con ello el 
estigmatismo en las personas. Las 
consecuencias del racismo en México 
van desde una diferencia en el acceso a 
derechos básicos, como educación de 
calidad, hasta la falta de oportunidades 
de empleo y la promoción para mejores 
puestos laborales. 
Objetivo: 
El objetivo de este artículo es visibilizar 
los efectos del racismo en términos de 
desigualdad en el país y proponer 
contenidos que contribuyan a eliminar el 
racismo y cerrar brechas de desigualdad.  
Materiales y métodos: 
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “expresiones de racismo en 
una muestra de estudiantes 
universitarios en México” en el apartado 
(se llaman motores) de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 

correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. 
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones: 
1.  Se consideró el objeto del estudio 
(Racismo) 
2. Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (México) 
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 
4. Estudios que incluyan la 
caracterización del fenómeno del 
racismo 
5.Artículos a partir 2016 a febrero 2021. 
Resultados: 
Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el 
buscador de Google especializado en 
documentos académicos y científicos 
(Universidad de Málaga, 2018), siendo 
uno de los buscadores más utilizados 
entre los estudiantes de nivel medio 
superior y superior (González 
Rodríguez, 2013). Al colocar en el 
buscador Google académico el 
enunciado “Caracterización del impacto 
del Racismo en México” se generaron 
16.900 resultados en 0,06 segundos, de 
los cuales el 0.00% de los resultados 
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tienen relación con la temática buscada, 
es decir, no hay nada publicado sobre 
este tema en el español.  
Discusión:  
El racismo desde tiempos remotos ha 
tenido gran impacto en la vida de 
muchas personas, especialmente en 
personas indígenas o personas de piel 
morena. Con el paso del tiempo se han 
hecho evaluaciones de cómo este tema 
va aumentando en México. El racismo 
naturaliza la desigualdad argumentando 
razones que desde lo biológico justifican 
la exclusión del otro y favoreciendo 
situaciones de diferenciación social 
(Wieviorka 2016). 
La interacción de los distintos motivos de 
discriminación genera modelos de 
exclusión, desventajas y abusos 
relacionados entre sí, que afectan a 
todas las esferas de la vida pública, 
desde las condiciones en el lugar de 
trabajo, hasta el acceso a los servicios 
sociales, la educación, la vivienda, la 
atención en salud entre otras.  
El racismo forma parte de la vida 
cotidiana, esto debido a la forma en que 
las personas se expresan, de forma 
despectiva.  
 
 
Es importante destacar que se pertenece 
al mismo entorno por lo cual cualquier 
persona puede ser víctima de 
discriminación racial y socioeconómica, 
la experiencia discriminatoria es mayor 
para las mujeres y las personas con 
diversidad sexual a partir de la 

identificación con su género. La batalla 
contra la discriminación étnica y racial no 
solo se siente en el pasado ni es una 
simple promesa hacia el futuro. Es una 
realidad que causa daños y limita a 
millones de personas. 
Aportes del estudio:  
La revisión bibliográfica internacional y 
nacional indica que el racismo persiste 
como un fenómeno diferenciador y 
excluyente. Es un problema social que 
se encuentra relacionado en las 
sociedades multiculturales. No es un 
acontecimiento nuevo, sino que se 
remonta a la historia de cada sociedad, 
de manera que los grupos dominantes 
han clasificado negativamente y 
discriminado a quienes son distintos por 
varias características biológicas o 
culturales. México es un país multiétnico 
y multicultural, reconocerlo implica el 
respeto irrestricto a las diferencias 
culturales y que los diversos grupos se 
enriquezcan recíprocamente en un clima 
de observancia y al entendimiento de sus 
integrantes.  
 
Referencias: 
Aguayo Rousell, Hilda Berenice, & Piña 
Osorio, Juan Manuel. (2016). 
Expresiones de racismo en una muestra 
de estudiantes universitarios en 
méxico. Sinéctica, (46) Recuperado en 
09 de septiembre de 2021, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scri
pt=sci_arttext&pid=S1665-
109X2016000100007&lng=es&tlng=es
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Introducción   
Socio economía es uno del paradigma 
que trata de incorporar al análisis 
económico elementos como la 
comunidad y los valores. De ese modo, 
se trata de contextualizar las decisiones 
económicas más allá de la racionalidad. 
En la pandemia es considera uno de los 
fenómenos cuyo grupo afecto a 
miembros de la sociedad, como las 
actividades económicas en México, Las 
magnitudes tuvieron como primer 
impacto fueron las distinguidas clases 
sociales, la mayor contracción las 
personas de bajos ingresos 
experimentan ingresos, lo que conduce a 
La desigualdad de ingresos ha 
aumentado. La recuperación del empleo 
parece seguir un patrón polarizado, 
porque para el cuarto trimestre no ha 
habido Trabajo reanudado en medio de 
la distribución. 
  
Objetivo(s)   
Objetivo de este artículo es contemplar 
los efectos distribuidos que se presentó 
en la pandemia (Covid19) en México, 
junto la distribución que ha tenido corto, 
mediano y largo plazo la pandemia. 
Principal mental la contribución 
económica, entendiendo la relación 
entre los diferentes elementos de 
problema. 
 

• Materiales y métodos  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante las revisiones de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español:” Los efectos 
socioeconómico impactado México 
(Covid19)” en el apartado de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo, se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. 
1. Se consideró el objetivo del estudio 
(socioeconómico impactado México 
(Covid19))” 
2.Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (México)  
3.Confiabilidad de las páginas o revistas 
en el que se publicó el articulo 
4.Articulo a partir 2016 a 2021 
 
• Resultados  
Se utilizó el aparato de búsqueda 
“Google Académica”, versión castellana 
de “Google Scholar” el buscador de 
Google especializado en documentos 
académicos y científicos (Universidad de 
Málaga, 2018), siendo uno de los 
buscadores más utilizados entre los 
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estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013). Al 
colocar en el buscador Google 
académico el enunciado “Los efectos 
socioeconómico impactado México 
(Covid19)” se generaron 4,950 
resultados (0.13 s) resultados en 
segundos, de los cuales el 9.17% de los 
artículos cumplen con los criterios de 
inclusión. En esta información se revela, 
con el 13.8% articulos encontrados, las 
consecuencias económicas y sociales 
experimentan 
 
• Discusión  
El socioeconómico impacto sobre la 
actividad económica, el gasto de las 
personas también se ha visto afectado. 
Por características de dispersión del 
virus SARS-CoV-2, la capacidad de 
protegerse del contagio depende en 
buena medida de la disponibilidad de 
ciertos bienes y servicios. Dado que la 
pandemia y las dislocaciones 
económicas que ha traído consigo 
siguen estando presentes, estos 
resultados sólo pueden interpretarse 
como resultados de corto plazo. Hasta el 
momento, la imposibilidad de utilizar el 
aislamiento selectivo con las personas y 
grupos contagiados ha llevado a la 
aplicación de medidas de 
distanciamiento social que están 
imponiendo un costo económico y social 
excesivamente desproporcionado no 
solo en México sino en todo el Mundo. 
Dicha situación comprometía la 
consecución de objetivos económicos y 
sociales, así como la provisión de 
servicios públicos de calidad a la 

población. En un contexto de pandemia 
como el que se vive, la falta de ingresos 
limita la respuesta de las autoridades 
frente a la desaceleración económica. En 
términos de deuda pública, en el último 
trimestre de 2019, se reportó que ésta 
representaba 44.6% respecto del PIB. 
En los Ecosistema empresariales, según 
el Censo Económico 2019, predominan 
las microempresas; 70% de ellas tiene 
entre uno y dos empleados, lo que puede 
significar una debilidad en términos de 
capacidad financiera, así como de 
resiliencia ante contingencias. A escala 
global, los estudios se han concentrado 
en identificar los efectos que la pandemia 
puede tener en términos de la pobreza 
extrema. Hoy (2020) apuntan a un 
incremento severo en el número de 
pobres extremos en el mundo, superior a 
los 100 millones de personas respecto a 
lo observado en 2019. La correlación de 
la capacidad desigual para protegerse de 
los virus es la desigualdad en la 
morbilidad El virus es mortal y 
contagioso en México. A nivel nacional, 
tanto Hernández-Bringas (2020) y 
Mendoza-González (2020) encontraron 
que en aquellos La ciudad con la tasa de 
pobreza más alta tiene una tasa de 
mortalidad más alta por el virus que 
Regiones con la tasa de pobreza más 
baja. A pesar de que en las zonas menos 
empobrecidas La tasa de infección es 
mayor. 
 
Aportes del estudio  
En México la pandemia es una de las 
grandes afectaciones, así como en 
muchos lugares han sido afectadas, una 
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de las situaciones cual nadie estaba 
preparado. Las sociedades mexicanas 
fueron sorprendidas con la afectación 
económica. Con grandes pérdidas de 
desempleo y fluctuación. 
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Introducción:  
El uso de redes sociales se ha convertido en 
una actividad diaria para los adolescentes, 
quienes consideran estas como parte 
fundamental de su interacción con el mundo. 
Las relaciones parasociales se definen como 
el vínculo formado entre consumidores y 
figuras públicas, donde hay una falsa 
familiaridad con el personaje mediático. Los 
pseudo vínculos establecidos con los 
influencers en redes sociales son 
generadores de procesos de identificación y 
sentido de apego que influyen en el 
comportamiento. 
Objetivo:  
Describir el impacto en adolescentes 
generado a partir de las relaciones 
parasociales. Identificar aquellos factores 
que hacen que los adolescentes se sientan 
identificados con una figura pública y 
generen esta relación unilateral. 
Método: 
Esta investigación se realiza a través de un 
diseño documental descriptivo, mediante la 
búsqueda de artículos científicos obtenidos 
desde buscador académico “Google 
Scholar” y su versión en castellano, “Google 
Académico”.  Se incluye la temporalidad de 
2017 a 2021 para la selección de artículos. 
Ese artículo toma una delimitación 
geográfica de investigación internacional 
relacionada al tema (Relaciones 
parasociales y su impacto emocional en 
adolescentes), así como investigaciones 
cualitativas, descriptivas, aplicadas y 
experimentales.  
Resultados:  

Se realizó una búsqueda documental a 
través del buscador académico “Google 
Scholar” ingresando los términos clave 
“teenagers, relationships, parasocial” 
generando 9,290 resultados (0.19 s), y el 
buscador “Google Académico”, ingresando 
los términos clave  “relaciones parasociales 
en adolescentes” versión en castellano de 
“Google Scholar” generando 578 resultados 
(0.11 s) respectivamente. De estos, se 
encuentra que un 0.57% cumplen con los 
criterios de inclusión relevantes al estudio. 
Los trabajos excluidos de la investigación no 
contaban con los criterios establecidos o 
cuyo contenido era similar a los estudios 
previamente seleccionados. Esta 
investigación fue realizada por los 
integrantes del programa educativo de 
Psicología de una Universidad Autónoma del 
Carmen de manera independiente, bajo la 
supervisión de un docente del programa 
educativo de Nutrición de la institución 
educativa. Los datos fueron recabados y 
organizados con el programa Excel en una 
hoja de cálculo previo a su inclusión al 
presente artículo posterior a una selección 
minuciosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en la metodología.  
Discusión:  
De acuerdo a la investigación documental 
realizada, los hallazgos apuntan a una 
interacción marcada entre el desarrollo de 
roles en relaciones interpersonales y la 
identificación unilateral que ofrecen las 
relaciones interpersonales que se presentan 
en adolescentes. En Interacciones 
parasociales y relaciones en la adolescencia 
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temprana. Existe un vínculo entre el género 
y el rol que las relaciones parasociales 
toman en los adolescentes. Esta relación 
entre la percepción que múltiples grupos 
pueden tener sobre la identificación con 
celebridades convierte al proceso parasocial 
en un paso normativo de la adolescencia. 
(Gleason, Theran y Newberg ,2017) Sin 
embargo, este mismo proceso regularizado 
en los adolescentes puede convertirse en un 
arma de doble filo cuando la facilidad de 
creación de contenido por medio de redes 
sociales pone a disposición una intensidad 
acrecentada en estos vínculos unilaterales. 
En la relación entre la adicción a Youtube, 
ansiedad social y relaciones parasociales 
con Youtubers: Un modelo de mediación y 
moderación basado en un enfoque 
cognitivo-conductual expone la realidad de 
como las redes sociales y el envolvimiento 
de los adolescentes vulnerables en 
comunidades en línea que propician el 
desarrollo de relaciones parasociales 
exacerban los problemas de salud mental 
como la ansiedad social, impactando 
negativamente el estado emocional de los 
jóvenes.( Berail, Guillon y Bungener, 2019).  
Aportes del estudio: 

Los hallazgos encontrados por este artículo 
de revisión apuntan a la necesidad de 
profundizar en estudios relacionados al 
impacto que recibe el estado emocional en 
adolescentes y distinguir la línea entre lo 
patológico y normativo de estas relaciones. 
Aunque se concluye que las relaciones 
parasociales presentan una oportunidad de 
crecimiento y maduración de las conexiones 
emocionales de los adolescentes, el patrón 
que presentan al tomar un giro dañino 
cuando hay vulnerabilidad en la salud mental 
de los jóvenes es una problemática poco 
abordada a pesar de la presencia de nuevas 
redes sociales propiciando la identificación 
con creadores de contenido y cuyo uso por 

adolescentes aumenta con el paso del 
tiempo.  
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Introducción: En esta investigación 
abordaremos el tema de trastornos 
alimenticios en adolescentes, esta 
problemática ha existido desde hace 
mucho tiempo, y aunque hace unos años 
no se tocaba el tema con claridad como 
actualmente esto afecta a muchos 
adolescentes, y una de las principales 
causas por las que los trastornos 
alimenticios surgen son los estereotipos 
sociales, lo que significa que la 
insatisfacción y la distorsión de la imagen 
del propio cuerpo son parcialmente 
responsables de estos trastornos 
alimentarios en la sociedad. 
 
Objetivo:  Identificar los distintos 
problemas alimenticios, en especial en 
adolescentes, ya que muchas veces 
ellos mismos no pueden detectar el 
problema, lo que se busca lograr con 
este tema es informar las situaciones y la 
manera en cómo manejar este problema. 
 
Método:  Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Trastornos 
alimenticios en adolescentes" en el 
aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en 
una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 

como muestra, los documentos 
científicos en los que se cuenta con un 
abordaje en materia de investigación. Se 
incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Aumento de casos de trastornos 
alimenticios en adolescentes)  
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
3. Estudios sobre el abordaje de 
trastornos alimenticios en adolescentes  
4.Artículos a partir 2016 a 2021. 
 
Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Trastornos alimenticios en 
adolescentes”, se generaron 35,000 
resultados en 0,08 segundos, de los 
cuales, el 0.05 % cumplen con los 
criterios de inclusión. 
 
Discusión: A muchos adolescentes les 
preocupa su aspecto físico ya que las 
redes sociales hacen que se sientan 
acomplejados por su cuerpo, esto se da 
más en adolescentes ya que en la 
pubertad se dan cambios corporales, y 
en muchas ocasiones tienen que 
afrontarse a las presiones sociales. 
Más sin embargo esto es más allá que 
un cambio en el estilo de vestir o corte de 
cabello, esto es preocupante ya que 
puede llegar a convertirse en una 
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obsesión, y esto a su vez genera un 
desorden alimenticio, hablando sobre su 
físico el adolescente a medida que esto 
avanza presenta problemas como 
anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, y 
hablemos sobre su bienestar mental, 
estos siempre estarán en un grande 
conflicto con ellos mismos, con su 
apariencia, nunca estarán conformes ya 
que ellos ven solo cosas negativas en su 
cuerpo, y no logran ver el problema que 
generan en su salud. 
Los padres de familia pueden ser un 
soporte importante en este problema, ya 
que estos pueden contribuir ofreciendo el 
desarrollo de su autoestima, actitudes 
sanas en relación a la alimentación y el 
aspecto físico, también es importante 
saber que si su hijo presenta la más 
mínima señal de que está lidiando con el 
problema, buscar atención médica sería 
lo ideal.  
En la mayoría de los casos las mujeres, 
son quienes sufren más estos trastornos 
alimenticios, pero eso no desacredita 
que los hombres también lo padezcan, 
por ello es importante atender tal 
situación de inmediato para evitar más 
problemas de este estilo en un futuro. 
 
Aportes del estudio: En esta 
investigación se comprende que los 
trastornos de alimentación son una 
enfermedad grave, y cada vez se hace 
más notable en la sociedad en la que 
actualmente vivimos, por consiguiente, 
es importante difundir toda la información 
posible a los padres de familia, y a los 
adolescentes, esto ayudará a conocer 
este problema y tratarlo de la mejor 
manera posible; se sabe que el trastorno 
tiene un impacto negativo tanto en el 
desarrollo del adolescente como en su 
calidad de vida, por lo tanto, es 
sustancial que desde la edad temprana 
se eduque a estos jóvenes para 

favorecer su bienestar, tanto físico como 
emocional, ya que esta es la principal 
causa de que los trastornos alimenticios 
entren en su vida, de igual manera 
propiciar la práctica de buenos hábitos 
alimenticios, para coadyuvar en el 
adecuado crecimiento y desarrollo del  
adolescente. 
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Introducción  

El miedo es un sentimiento inherente al ser 
humano que mantiene al cuerpo y a la mente 
en estado de alerta ante una situación difícil, 
muchas veces hace que el individuo deje de 
ser la persona que es o está llamada a ser, 
sin embargo, el miedo que los jóvenes tienen 
por el SARSCoV-2 (COVID 19) los ha 
conducido a enfrentarse a cambios en sus 
vidas generando con ello la experimentación 
de una serie de emociones haciéndolos 
sentirse ansiosos, aislados y decepcionados 
propiciando una serie de consecuencias a la 
salud.  
 
Objetivo 
Identificar el sentir de los jóvenes mexicanos 
ante el miedo por contagio de SARS-CoV2 
(COVID-19) así como las consecuencias en 
la salud y cotidianidad que pudieran 
experimentar o surgir derivadas de esa 
emoción.  
 
Materiales y métodos  

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: “El 
miedo que experimentan jóvenes mexicanos 
ante el contagio por el SARS-CoV2 (COVID-
19)” en el aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en una 
matriz de doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 

descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “El miedo que experimentan 
jóvenes mexicanos ante el contagio por el 
SARS-CoV2 (COVID-19)”, en idioma en 
español, durante el periodo de un mes (abril-
mayo 2021), donde se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(jóvenes mexicanos ante el contagio por el 
SARS-CoV2 - Covid-19).  
2. Trabajo de investigación con delimitación 
geográfica (México).  
3. Confiabilidad de la página o revista en el 
que se publicó el artículo.  
4. Artículos a partir 2016 a 2021. Resultados 
Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el buscador 
de Google especializado en documentos 
académicos y científicos (Universidad de 
Málaga, 2018), siendo uno de los 
buscadores más utilizados entre los 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013).  
 
Al colocar en el buscador Google académico 
el enunciado “El miedo que experimentan 
jóvenes mexicanos ante el contagio por el 
SARS-CoV2 (COVID-19)” se generaron 109 
resultados (0.03 s) resultados en segundos, 
de los cuáles el 9.17% de los artículos 
cumplen con los criterios de inclusión. Se 
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registro una correlación directa entre las 
necesidades y adaptaciones a los medios 
digitales que la pandemia generó y la 
ansiedad y estrés que de manera progresiva 
alteran la estabilidad y salud mental de los 
jóvenes. Además, se pudo observar que los 
niveles de ansiedad se incrementan entre 
aquellos que tienen amigos o familiares que 
han sido diagnosticados por COVID-19. El 
mayor estrés reportado por las y los 
estudiantes a derivado en crisis de ansiedad, 
angustia, pánico y tensión excesiva, pues, 
los largos periodos que realizan actividades 
propias de la universidad hacen más difícil 
que los jóvenes creen una rutina diaria y se 
reporta una dificultad para implementar sus 
actividades académicas en línea por 
problemas de conectividad, falta de equipo 
adecuado, necesidad de compartir equipo 
de computo y sobre carga de trabajo 
académico y doméstico.  
 
Discusión Los jóvenes mexicanos pasan una 
realidad socioemocional, modificando los 
hábitos naturales para adaptarse al 
aislamiento, vivenciando con ello la 
suspensión de clases, el cierre de centros 
recreativos, el llamado al confinamiento de la 
población y necesidad de supervivencia, 
esto derivado de las medidas preventivas 
para la mitigación y control de la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) teniendo consecuencias a corto, 
mediano e inclusive largo plazo llevándolos 
a experimentar emociones como el enojo, la 
irritabilidad y la indignación; estas son 
emociones que derivan de una percepción 
disímil del riesgo: algunas personas 
actuarán desmedidamente y pedirán que las 
autoridades y el personal de salud actúen de 
acuerdo con dichas emociones y, otras 
personas que negarán o minimizarán el 
riesgo. El miedo juega un papel crucial 
derivado del encierro prolongado y por ende 

la duda en torno al desarrollo social, 
emocional, económico, escolar, etc. Según 
las tres “F” (en inglés) de Walter Cannon: 
huida (Flight), lucha (Fight), y parálisis 
(Freeze). Huir de la amenaza, es buscar salir 
corriendo de la situación, pero, si huir no es 
una opción o está agotada como estrategia, 
se activa la respuesta de lucha o 
confrontación de la amenaza y en un tercer 
plano, se activa la reacción de parálisis, en 
donde las personas pueden sentir que la 
situación las tiene atrapadas y no pueden 
hacer nada. (OPS/OMS, 2016) Algunos 
jóvenes mexicanos se sienten con el miedo 
a lo que pasará el día de mañana y no poder 
cumplir sus objetivos, a causa de la 
enfermedad.  
 
Aportes de la Investigación 
La pandemia que ha ocurrido en México, así 
como en muchas partes del mundo, es una 
situación para la cual nadie estaba 
preparado. Los jóvenes mexicanos fueron 
sorprendidos por la emergencia sanitaria, lo 
que comenzó como un encierro optimista, va 
adquiriendo escenarios de incertidumbre, 
drama y miedo. Esta investigación revela, 
con tan sólo el 9.17% de artículos 
encontrados, las consecuencias en la salud 
y cotidianidad que experimentan los jóvenes 
mexicanos ante el contagio por el SARS-
CoV2 (COVID-19).  
 
Esta evidencia determina pocos elementos 
documentados que permitan identificar las 
emociones y sentimientos que los jóvenes 
hoy en día viven durante su confinamiento. 
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Introducción: 
En nuestra cultura la transexualidad ha sido 
perseguida y rechazada social y moralmente 
durante siglos. A mediados del siglo XX, se 
comenzó a estudiar la transexualidad y se 
definió como un trastorno de la identidad 
sexual basándose en indicadores biológicos. 
Las personas transgéneros y no conformes 
con su género pueden llegar a experimentar 
disforia de género en cualquier momento de 
su vida, esto puede afectar muchos 
aspectos de la vida. La preocupación de ser 
de otro género que no sea el asignado a 
menudo suele interferir en las actividades 
diarias. 
Objetivos: 
Identificar las consecuencias de la disforia 
de género en la infancia y adolescencia 
determinado las implicaciones psicológicas 
para las personas en su proceso de 
identificación con su género. 
Materiales y Método: 

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Consecuencias de la disforia de género en 
la niñez y la adolescencia” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. 
La investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 

Se empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Consecuencias de la disforia de 
género en la niñez y adolescencia”, en 
idioma en español, durante el periodo de un 
mes (abril-mayo 2021), donde se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 
1. Se consideró el objeto del estudio (Disforia 
de género) y su delimitación geográfica 
(Mundial). 
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 
3. Artículos a partir de enero 2018 a Agosto 
2021. 
 
Resultados: 

Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el buscador 
de Google especializado en documentos 
académicos y científicos (Universidad de 
Málaga, 2018), siendo uno de los 
buscadores más utilizados entre los 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013). Al 
colocar en el buscador Google académico el 
enunciado “Consecuencias de la disforia de 
género en la infancia y adolescencia desde 
el enfoque psicológico” se generaron 1,010 
resultados en 0.07 segundos, de los cuales 
el %0.39 de los artículos cumplen con los 
criterios de inclusión. 
 
Discusión: 

La transexualidad es una manifestación 
persistente de discordancia personal entre el 
sexo asignado al nacimiento y el 

5.27 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA DISFORIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO 

 
Lara-Pereyra Abigail, Vázquez-Gómez Monserratt Guadalupe y Villanueva-Echavarría José Rafael 

 
201108@mail.unacar.mx  

Universidad Autónoma del Carmen 
  
 



 

 
202 

sexo/género sentido. Como consecuencia 
de la discordancia la persona experimenta 
un sentimiento de profundo rechazo hacia 
las características sexuales primarias y 
secundarias de su sexo biológico. 
La disforia de género puede manifestarse en 
diferentes grados de intensidad en cada 
persona y momento vital. Una gran mayoría 
de casos se inician a edades muy 
tempranas, siendo condiciones complejas y 
asociadas a intenso malestar. 
La disforia es entendida como inherente a la 
experiencia transexual, y tiene como 
consecuencia un cuestionamiento del 
individuo, que sufriría un trastorno, en lugar 
de cuestionar la matriz de normatividad en la 
que se encuentra inmerso y que funciona 
mediante la exclusión y la coerción de las 
personas que se salen de la norma. 
Diversos autores, entre los que se 
encuentran Coolhart & Shipman (2017) y 
Stahl et al. (2016) coinciden en que la 
diversidad que existe en la identidad de 
género no debe ser considerada como algo 
patológico, apoyándose en el hecho de que 
el género no es binario.  
Los niños y los adolescentes pueden resultar 
afectados en su salud mental, debido a que 
se suma una importante presión social, 
estigmatización, discriminación y en muchas 
ocasiones, violencia que dan lugar a 
conflictos y síntomas que hay que contener 
y tratar, la ansiedad, el estrés, la depresión y 
el suicidio son más frecuentes en este 
colectivo. con la intención de impedir que 
expresen conductas no normativas respecto 
a su género asignado con la intención de 
mantener un género binario. 
 
Aporte de investigación: 

La disforia de género puede generar 
problemas en la salud mental de los niños y 
adolescentes que lo padecen, debido a que 
suelen estar forzados a vivir bajo estándares 

los cuales suelen ser impuestos por la 
sociedad. Las personas con disforia de 
genero podrán beneficiarse con sesiones de 
psicoterapia en las que se les ayude a 
buscar el rol con el que se sientan más 
cómodos, sin necesidad de pasar por esa 
transformación física. 
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Introducción 
Los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA) en los adolescentes se han 
convertido en un problema de salud 
pública porque son una causa importante 
de enfermedades crónicas, con 
síntomas graves, suelen ir acompañados 
de complicaciones médicas y 
psicológicas, que pueden tener 
consecuencias irreversibles para el 
desarrollo de los adolescentes. 
La exigencia al perfeccionismo provoca 
un descontrol con la alimentación. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) el estrés y 
la ansiedad son potenciadores de las 
sensaciones obsesivas consecuencia 
del TDA en el día a día de los 
adolescentes y jóvenes mexicanos. 
Objetivo 
Caracterizar los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, para el 
establecimiento de estrategias de 
prevención en jóvenes mexicanos. 
Materiales y métodos  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “Trastornos de la conducta 
alimentaria y prevención en 
adolescentes y jóvenes en la población 
mexicana” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 

entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1.  Se consideró el objeto del estudio 
Trastornos de la conducta alimentaria y 
prevención. 
2. Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (México).  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos, descriptivo y 
transversal.  
4. Estudios que incluyan la 
caracterización del fenómeno de 
Trastornos de la conducta alimentaria y 
prevención en adolescentes y jóvenes. 
5.Artículos a partir 2018 a agosto del 
2021. 
 
 
Resultados 
Se utilizó el aparato de búsqueda 
“Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, con perfil 
académico y científico, ya que rastrea 
todo tipo de documentación científico-
académica localizable en la Web, tanto 
referencias bibliográficas como 
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documentos íntegros; indexados, 
editoriales, bibliotecas, repositorios, 
bases de datos bibliográficas, entre 
otros. Entre los resultados que genera, 
se pueden encontrar citas, enlaces a 
libros, artículos de revistas científicas, 
comunicaciones y ponencias en 
congresos, informes científico-técnicos, 
tesis, tesinas y archivos depositados en 
repositorios. Esta herramienta, es 
utilizada frecuentemente por estudiantes 
universitarios e investigadores, para 
elaborar documentos científicos y 
académicos de diversas áreas (Torres-
Zapata et. al., 2018). 
Al ingresar en el buscador el enunciado 
“Trastornos de la conducta alimentaria y 
prevención”, se generaron 37,300 
resultados en 0,04 segundos, de los 
cuales, el 50.40% cumplen con los 
criterios de inclusión; y con el enunciado 
 Discusión  
Los trastornos de conducta alimentaria 
(TCA) se pueden reconocer por un 
patrón persistente de comer no 
saludablemente o de hacer dietas no 
saludables. Estos patrones de conducta 
alimentaria están asociados con 
angustia emocional, física y social. Los 
TCA no discriminan a base del género, 
edad, o raza. La población adolescente y 
joven adulta en general manifiesta 
preocupación continua y el deseo de no 
engordar, en su mayoría mujeres. Por su 
parte, las condiciones del entorno, la 
disponibilidad de recursos alimentarios y 
el incremento de las tiendas de 
conveniencia muy cercanas una de la 
otra aumenta la probabilidad de que los 
trastornos ocurran. De acuerdo con los 

resultados de las Ensanut 2006 y 2018-
19, quienes asisten a la escuela, quienes 
viven en zonas urbanas y aquellos de 
mayor nivel socioeconómico son los más 
vulnerables. Muestra la relevancia de 
actuar a nivel de promoción de la salud 
integral, prevención de los trastornos 
alimentarios y prevención de la obesidad 
desde la adolescencia temprana y en 
ambientes escolares, comunitarios y de 
primer nivel de atención. Se trata de una 
situación que debe ser abordada, tanto 
por sus aspectos de salud mental, como 
por su relación con problemas de salud 
física. Se propone estructurar programas 
terapéuticos incluyentes, dirigidos a 
docentes y directivos de la Institución 
educativa, así como a familias de los 
involucrados, favoreciendo de igual 
manera actividades de convivencia entre 
padres e hijos. Con todo lo planteado 
queremos contribuir con la prevención de 
los trastornos alimenticios,  pero no solo 
prevenir e informar, sino también,  que 
es, como tratarlo y  estrategias de 
solución. 
Aportaciones de estudio 
Se tiene conocimiento de que el riesgo 
de trastornos alimentarios no es 
exclusivo en un género o grupo de edad, 
y con respecto a este, son cada vez más 
los jóvenes los que presentan conductas 
de riesgo o de posible caso de TCA, pero 
no por ello disminuye durante al 
transcurrir del tiempo. Por tanto, es 
preponderante y de singular importancia, 
prevenir a través de la educación 
nutrimental, comenzando desde la 
primera infancia, con el firme propósito 
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de favorecer que el aprendizaje sea 
significativo en nuestros futuros jóvenes.  
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Introducción  

El suicidio ocupa la segunda causa de 
muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, 
cada año ocurren aproximadamente un 
millón de suicidios, una persona muere cada 
40 segundos según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), siendo catalogado como 
un problema de salud pública en México. 
Pese a su complejidad, el suicidio es la 
manifestación más visible de un conflicto 
interno relacionado con factores personales, 
psicológicos y sociales de una persona, 
existiendo una situación de crisis que 
sobrepasa la capacidad de una persona 
teniendo como una única alternativa a la 
muerte. 
 

Objetivo:  

Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre 
la ideación suicida y el intento suicida y la 
gran escala alarmante que ha tenido durante 
estos años el suicidio, para poder prevenirlo 
y actuar sobre ello.  
 

Materiales y métodos:  

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Suicidio en México” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.  
La investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 

documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  
1.  Se consideró el objeto del estudio 
(Suicidio)  
2. Trabajo de investigación con delimitación 
geográfica (México)  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios que incluyan la caracterización 
del fenómeno del suicidio  
5.Artículos a partir 2016 al 2021. 
 
Resultados: 
Se utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, con perfil académico y 
científico, ya que rastrea todo tipo de 
documentación científico-académica 
localizable en la Web, tanto referencias 
bibliográficas como documentos íntegros; 
indexados, editoriales, bibliotecas, 
repositorios, bases de datos bibliográficas, 
entre otros. Entre los resultados que genera, 
se pueden encontrar citas, enlaces a libros, 
artículos de revistas científicas, 
comunicaciones y ponencias en congresos, 
informes científico-técnicos, tesis, tesinas y 
archivos depositados en repositorios. Esta 
herramienta, es utilizada frecuentemente por 
estudiantes universitarios e investigadores, 
para elaborar documentos científicos y 
académicos de diversas áreas (Torres-
Zapata et. al., 2018). 
Al ingresar en el buscador el enunciado 
“Suicidio en México”, se generaron 35,900 
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resultados en 0,05 segundos, de los cuales, 
el 0.3% cumplen con los criterios de 
inclusión.  
Discusión 

Una de las cinco principales causas de 
muerte en México es el suicidio, siendo la 
segunda causa de muerte en el país y a nivel 
mundial. La Organización Mundial de la 
salud define al suicidio como "todo acto por 
el que un individuo se causa a sí mismo una 
lesión o un daño, con un grado variable de la 
intención de morir", de igual manera es 
considerado multifactorial ya que diversas 
causas como la depresión, baja autoestima, 
las adicciones, problemas económicos y el 
acoso escolar son ejemplos de factores 
psicológicos, económicos, sociales y 
biológicos de presentar una ideación suicida. 
Es un problema de salud muy alarmante y 
preocupante ya que alrededor de 3000 
personas ponen fin a su vida cada día, y las 
que más predominan son los jóvenes entre 
los 15 a 29 años, estimando que un suicidio 
ocurre cada 40 segundos según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
supera las muertes causadas por homicidios 
e incluso por guerras. Los hombres son 
muchos más propensos a cometer suicidio 
que las mujeres. ( Hernández, 2016 ) El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) registra en el año 2020 un total de 
7,896 de muertes por suicidio, siendo el año 
con más suicidios a partir del año 1994 
permitiendo determinar que actualmente las 
tasas de suicidio van en incremento. 
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Resumen  
La desmotivación escolar ha sido un 
problema que con los años parece 
haberse generalizado en los estudiantes 
de todo México y ahora aún más debido 
a las clases virtuales donde todos 
alumnos viven diferentes realidades, los 
factores pueden ser muchos como la 
falta de interés, lo medios económicos, 
carecer de un ambiente adecuado para 
poder concentrarse y enfocarse, otro 
factor es la falta de socialización, por 
naturaleza los seres humanos siempre 
hemos sido sociales siempre hemos 
buscado empatizar con otras personas, 
la problemática es muy grave debemos 
preocuparnos y el sistema educativo no 
ayuda mucho.  
 
Objetivo identificar los diferentes 
factores que provocan la desmotivación 
escolar en los estudiantes mexicanos 
debido a las clases virtuales.  
 
Materiales y método Es un estudio 
documental descriptivo, mediante la 
revisión de artículos científicos utilizando 
el enunciado clave en español: “los 
efectos de la desmotivación escolar en la 
educación virtual en los estudiantes 
universitarios en México” en el aparato 
de búsqueda Google Académico. Los 
datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 

correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el 
objeto del estudio (la desmotivación 
escolar en la educación virtual) 2. 
Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (México) 3. 
Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 4. 
Estudios que incluyan la caracterización 
de la desmotivación escolar 5.Artículos a 
partir de 2019 a 2021. Resultados. Se 
utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el 
buscador el enunciado “los efectos de la 
desmotivación escolar en la educación 
virtual en los estudiantes universitarios 
en méxico ”, se generaron 
aproximadamente 12,900 resultados 
(0.11 s), de los cuales, el 0.03 % 
cumplen con los criterios de inclusión.  
 
Discusión. La pandemia causada por 
COVID-19 ha cambiado radicalmente el 
estilo de vida y provocados cambios en 
varios sectores fundamentales de la 
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actividad humana. Uno de los sectores 
más afectados es la educación esto se 
debe a la medida administrativa del 
cierre total de los centros educativos. 
García Aretio (2021) explica que existen 
otros factores que pueden influir y es 
importante tener en cuenta la aplicación 
de esta metodología, como los estados 
de ánimo, el impacto socioemocional de 
los docentes, las desigualdades sociales 
y económicas que influyen en la 
disponibilidad de recursos, apoyo 
técnico ofrecido a los profesores, 
recursos disponibles en la universidad y, 
en el caso de la pandemia COVID-19, 
experiencias durante el encierro. 
La ansiedad o estrés prolongado 
derivado de los contextos educativos 
influye directamente en los procesos de 
aprendizaje atencionales y de memoria.  
 
Aporte de la Investigación: 
El sector educativo sufrió un duro golpe 
en cuarentena, esto provoco que 
muchos jóvenes desertaran de la 
universidad y buscaran un trabajo para 
subsistir y los que continuaron sufren 
enormes desmotivaciones debido al 
factor sociable y la falta de un ambiente 
cómodo desapareció con las clases 
virtuales la solución para esta 
problemática es un aula hibrida que 
implique que los alumnos que se sientan 
incómodos con las clases virtuales 
asistan a la escuela a través de la 
tecnología de video conferencias de esta 
manera los alumnos que están en línea 

tienen el mismo acceso que los alumnos 
que asisten presencialmente.  
 
Bibliografía  
Evaluación de la calidad de Vida, 
depresión Y ansiedad en estudiantes de 
séptimo Y octavo semestre del programa 
de administración de empresas de la 
Facultad de Ciencias Socioeconómicas 
Y Empresariales (FCSE) de las 
Unidades Tecnológicas de Santander 
(UTS) sede Barrancabermeja durante la 
pandemia. (2020, 18 de diciembre). 
Recuperado de 
https://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/
handle/123456789/5085 
 
Bonilla-Molina, J. (2020, May). Apagón 
pedagógico global Y educación virtual en 
Casa. Retrieved from 
https://www.proquest.com/openview/9bb
7c770c0c8929940706cd3327aba34/1?p
qorigsite=gscholar&cbl=28292  
 
García Dorta, A. N. (2021). Impacto del 
aislamiento en la educación derivada del 
covid-19:estudio de Caso. Retrieved 
from 
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2284
0  
 
Requena de Juan, T. (2020). Percepción 
de estudiantes universitarios en 
atención, memoria, ansiedad Y 
autoeficacia ante la educación virtual. 
Retrieved from 
https://ebuah.uah.es/xmlui/handle/1001
7/4783 

  



 

 
210 

 
Introducción:  
Para que una conducta alimentaria inusual 
se considere un trastorno, el 
comportamiento debe prolongarse durante 
un período de tiempo y causar un daño 
significativo a la salud y/o la capacidad física 
de la persona para funcionar con normalidad 
en la escuela o en casa, así como afectar 
negativamente a las interacciones de la 
persona que la padece con las demás 
personas. Los trastornos de la conducta 
alimentaria son enfermedades 
psicosomáticas caracterizadas por la 
desregularización del comportamiento en un 
individuo que presenta una serie de 
conflictos psicosociales y estima que su 
resolución está condicionada por el logro o 
persistencia de delgadez. 
Objetivo:  
Identificar las características de la 
desregularización del comportamiento en 
individuos con trastorno de la conducta 
alimentaria. 
 
Método:  Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave en 
español: “Trastornos de la conducta 
alimentaria en la adolescencia” en el aparato 
de búsqueda Google Académico. Los datos 
se registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la correspondencia 
entre objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos 
en los que se cuenta con un abordaje en 

materia de investigación. Se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes consideraciones: 

1. Se consideró el objeto del estudio 
(Trastornos de la conducta alimentaria en 
adolescentes) 

2. Investigaciones con enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos 

3. Estudios que incluyan características de la 
desregularización de la conducta alimentaria 
en adolescentes 

4. Artículos a partir 2017 a 2021. 
 

Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al ingresar 
en el buscador el enunciado “Trastornos de 
la conducta alimentaria en la adolescencia”, 
se generaron 3,350 resultados en 0.06 
segundos, de los cuales, el 0.29% cumplen 
con los criterios de inclusión. 
 
 
Discusión: Los trastornos de la conducta 
alimentaria son más frecuentes en las 
mujeres y, generalmente, se inician durante 
la adolescencia o la juventud temprana, 
aunque existen casos donde aparecen en la 
infancia o en la vida adulta. Los especialistas 
lo definen como alteraciones específicas y 
severas en la ingesta de los alimentos, 
observadas en personas que presentan 
patrones distorsionados en el acto de comer 
y que se caracterizan, bien sea por comer en 
exceso o por dejar de hacerlo; lo anterior en 
respuesta a un impulso psíquico y no por una 
necesidad metabólica o biológica. Este 
grupo de enfermedades es complejo y 
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engloba a una serie de entidades 
patológicas que, aunque comparten ciertos 
atributos, varían enormemente en cuanto a 
sus expresiones físicas, psicológicas y 
conductuales. Dentro de los principales 
trastornos de la conducta se encuentra la 
anorexia y bulimia nerviosas. Se contempla 
otra categoría que constituyen trastornos de 
la conducta no especializados (TANE). 
. Entre estos trastornos no especificados, se 
encuentra el trastorno por atracón (TA), 
catalogado como una nueva categoría que 
deberá someterse a cuidadosas revisiones. 
El incremento en el número de casos de 
alteraciones de la conducta alimentaria ha 
hecho que estos padecimientos constituyan 
uno de los problemas psiquiátricos de mayor 
prevalencia en el mundo de hoy, con el 
consecuente impacto a la salud pública, 
tanto por los aspectos médicos y 
psicológicos, como por los altos costos que 
el manejo de esta requiere. Frecuentemente 
se presentan en asociación con otros 
trastornos psiquiátricos como son: 
depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-
compulsivo y abuso de sustancias, lo que 
determina un marcado deterioro en el 
funcionamiento social. 
  

Aportes del estudio: Esta investigación ha 
permitido conocer que uno de los principales 
factores de riesgo en los trastornos de la 
conduta alimentaria es la insatisfacción 
corporal y como consecuencia puede 
conducir a los adolescentes a realizar dietas 
restrictivas, tiene como principal 
característica la preocupación por la forman 
y el peso del cuerpo que conllevan a una 
disminución de su calidad de vida y en su 
entorno social, generalmente estos 
trastornos han ido en aumento en los países 
en desarrollo. 
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Introducción: El aislamiento social y la 
cuarentena durante la pandemia por 
SARS-CoV2 (COVID-19) constituyen 
medidas efectivas con el objetivo de 
salvaguardar vidas, sin embargo, estas 
medidas traen consigo un importante costo 
para la salud mental y el bienestar bajo 
manifestaciones tales como el cansancio y 
consecuencias psicológicas en la mayor 
parte de la población. Por lo que, tras un 
año de pandemia, se ha podido distinguir 
cuáles son las consecuencias psicológicas 
que trajo consigo tal confinamiento. Por lo 
que en la actualidad se requiere 
direccionar la atención a las secuelas 
psicológicas que surgen a partir de este 
fenómeno.  
 
Objetivo: Analizar la evidencia disponible 
sobre el impacto negativo de la cuarentena 
y el aislamiento social en la salud mental, 
e identificar los factores, consecuencias y 
secuelas de riesgo de los trastornos 
psicológicos en la población en general 
ante la pandemia por covid-19.  
 
Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el enunciado 
clave en español: “Las secuelas 
psicológicas que está dejando la pandemia 
por Covid-19” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 

objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos 
en los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se empleó el 
buscador Google Académico para el 
rastreo de información, utilizando el 
enunciado "Las secuelas psicológicas que 
está dejando la pandemia por Covid-19", 
en idioma en español, donde se incluyeron 
los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el objeto 
del estudio (Las secuelas psicológicas que 
está dejando la pandemia por Covid-19) 2. 
Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 3. 
Artículos a partir de 2020 a febrero 2021.  
 
Resultados: Resultados de "Las secuelas 
psicológicas que está dejando la pandemia 
por Covid-19" generó 11,900 resultados en 
0.13 segundos, el 0.06% cumplieron los 
criterios de inclusión. Con los resultados 
se percata que hay una escasa 
información. Discusión: El aislamiento, el 
distanciamiento, el cierre de escuelas y 
lugares de trabajo son desafíos que 
afectan, y es natural sentir estrés, 
ansiedad, miedo y soledad. Se da la alerta 
sobre el inminente impacto psicológico a 
corto, mediano y largo plazo del COVID-
19, reflejado en manifestaciones clínicas 
psicológicas alrededor de los posibles 
trastornos relacionados con traumas y 
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factores de estrés, lo cual no debe ser 
ignorado en la sociedad por el tamaño de 
importancia que tiene. Sin embargo, hasta 
ahora, la atención de la salud mental a los 
pacientes afectados por la epidemia de 
COVID-19 ha sido subestimada por la 
escasa información que se tiene 
actualmente. El primer impacto de la 
epidemia de la crisis misma, los pacientes 
ya sean, casos confirmados o 
sospechosos, pueden experimentar temor 
a presentar una infección con un nuevo 
virus potencial mortal y aquellos que se 
hallan en cuarentena pueden 
experimentar aburrimiento, soledad e ira, 
por lo que es importante darle enfoque 
porque las secuelas pueden llegar a ser 
mortales. Además, los síntomas de la 
infección y la tos, así como los afectos 
adversos del tratamiento, podrían 
provocar un empeoramiento de la 
ansiedad y la angustia mental.  
 
Entonces, entre sus principales 
manifestaciones psicológicas destacan 
también, el insomnio, los temores, o 
incluso crisis de ansiedad generalizada y 
de pánico. Dentro de la población 
podemos considerar en los estudios 
realizados al personal sanitario se mostró 
especialmente vulnerable a los elevados 
niveles de agotamiento mental, 
irritabilidad, insomnio, dificultades de 
concentración, dificultades graves en la 
toma de decisiones laborales y bajo 
rendimiento laboral “. (Broche Pérez, 
2020)  
 

Aportes del estudio: Esta investigación ha 
permitido visualizar a la psicología como 
ciencia en tiempos de COVID-19 ya que 
resulta necesaria para poder favorecer la 
salud y el bienestar humano para así poder 
identificar aspectos medulares del 
comportamiento humano en tiempos de 
pandemia. Se encontró evidencia de 
intervenciones que promueven la 
aparición de secuelas psicológicas, pese a 
las medidas que se tomaron por el COVID-
19, aumentaron los casos de ansiedad, 
miedo, estrés y soledad en los años 2019-
2021. Acciones tales como mantener a la 
población informada, facilitar canales de 
retroalimentación, garantizar los 
suministros básicos y facilitar estrategias 
de afrontamiento al estrés permiten 
minimizar los efectos negativos de un 
periodo de cuarentena.  
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http://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/r
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Introducción: Ante todo el trastorno de 
ansiedad constituye un serio problema de 
salud pública. En México la 
estigmatización por la presencia de un 
trastorno mental es una realidad social. El 
incremento de los trastornos de ansiedad 
en la población mexicana ha ido en 
incremento con el paso de los años. Las 
manifestaciones del trastorno, sus 
características y su concepto en sí mismo, 
posee de forma inexistente o casi 
insuficiente una definición social, lo que 
genera asignaciones de etiquetas sociales 
que impactan la calidad de vida de las 
personas que viven con dicho trastorno.  
 
Objetivo: Identificar los problemas 
psicológicos individuales que afectan las 
actividades sociales y respectivamente 
conocer las alternativas, la efectividad de 
pruebas y los efectos que tiene en el 
infante y en la adolecía. Sabemos que a 
toda la población afecta, pero hay un 
número especifico, conflictivo en la salud 
mental. Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el enunciado 
clave en español: “Impacto social de la 
estigmatización de las personas con 
ansiedad” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 

como muestra, los documentos científicos 
en los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se empleó el 
buscador Google Académico para el 
rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Impacto social de la 
estigmatización de las personas con 
ansiedad”, en idioma en español, durante 
el periodo de un mes (enero-septiembre), 
donde se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones: 1. Se 
consideró el objeto del estudio (Impacto 
social de la estigmatización de las 
personas con ansiedad) y su delimitación 
geográfica (México). 2. Investigaciones 
con enfoques cuantitativos, cualitativos y 
mixtos 3. Artículos a partir de enero 2016 
a febrero 2021.  
 
Resultados: Los trabajos excluidos fueron 
aquellos que no cumplieron con los 
criterios antes descritos o que el contenido 
temático duplicaba la información. Se 
utilizó el aparato de búsqueda “Google 
Académico”, versión en castellano de 
“Google Scholar”, al ingresar en el 
buscador el enunciado “Impacto social de 
la estigmatización de las personas con 
ansiedad.”, se generaron 
aproximadamente 25,500 resultados (0.05 
s) de los cuales, el cumplen con los 
criterios de inclusión. 
 
Discusión: Los estigmas representan un 
proceso de diversas manifestaciones que 
son las interrelacionadas; complejo y 
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múltiple, como lo es la estigmatización. El 
estigma internalizado, las personas con 
enfermedades mentales incorporan en el 
proceso de significación personal en los 
estereotipos y prejuicios que son 
presentes en la comunidad, esto a su vez 
constituyen lo que se ha definido como un 
estigma público. Las dichas creencias y 
evaluaciones que son públicas y negativas 
que se proyectan a los familiares de los 
pacientes, que viven un proceso de 
internalización. Con respecto al nombre 
del estigma proviene de los servicios de 
salud, y es interesante del cómo juega un 
papel muy esencial en la nueva 
generación en las actitudes de 
estigmatización del cual representa un 
poder social. Postulando lo anterior, bajo 
ciertos lineamientos que son planteados, 
es posible en concretar a mediano plazo 
una contribución significativa y 
permanente, este mismo para alcanzar un 
bienestar en los pacientes y familiares por 
medio del servicio de salud mental.  
 
Aportes del estudio: La ansiedad ha sido 
sujetada al estudio sobre su 
reproducibilidad y exactitud en la población 
mexicana distingue ciertos atributos, se 
manifiestan de manera transitoria o si ya 
se han vuelto parte de la personalidad del 
individuo. Ahora bien, con respecto a las 
manifestaciones de ansiedad hablamos 
sobre la sensación de nerviosismo, la 
tensión, pánico, agitación, un ligero 
aumento de ritmo cardiaco y las fobias. 
Teniendo un grado de afectación en los 
infantes y adolescentes en el ámbito 
psicosocial, tuvo un gran impacto en los 

últimos años por causa de la pandemia 
SARS-CoV-2019 afectando diversos 
aspectos como; las condutas, emociones, 
por causa de la falta de contacto físico con 
la familia y amistades. Esto requiere un 
proceso de adaptación para la nueva 
normalidad.  
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Introducción:  
Los medios periodísticos son el ejemplo de 
una forma de difusión de los problemas 
sociales siendo una razón por la que aún 
diversas familias mexicanas la utilizan.  
El feminicidio en México es uno de los 
problemas sociales que se lee 
constantemente en las noticias, sin 
embargo, erróneamente la subjetividad y el 
sentido moral de los autores periodísticos 
forman parte de ellas con normalidad, por lo 
tanto, el respeto a la verdad se duda, la 
objetividad se pierde y la clara diferencia 
entre información y opinión se desconoce 
por parte de la prensa en México afectando 
la percepción de su población.  
 
Método:  

Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: "El 
lenguaje de los medios periodísticos 
mexicanos acerca de los Feminicidios” en el 
aparato de búsqueda Google Académico. 
Los datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google Académico 
para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “El lenguaje de los medios 
periodísticos mexicanos acerca de los 
Feminicidios”, en idioma en español, donde 

se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el objeto 
del estudio (El lenguaje de los medios 
periodísticos mexicanos acerca de los 
Feminicidios. 2. Investigaciones con 
enfoques cualitativos y cuantitativos para el 
análisis profundo y reflexivo del tema en 
investigación. 3. Artículos a partir de 2017 a 
septiembre 2021. 4.- Que las 
investigaciones se enfoquen al lenguaje que 
emplean los medios periodísticos sobre los 
Feminicidios en México. 
  

Resultados:    
Se utilizó el aparato de búsqueda llamada 
“Google Académico”, en su versión 
castellano de “Google Scholar”, al ingresar 
en el buscador el enunciado “El lenguaje de 
los medios periodísticos mexicanos acerca 
de los feminicidios”, se generaron 
aproximadamente 2,190 resultados 
arrojando con ello artículos, tesis y 
congresos en tan sólo 0.03 segundos, de los 
cuales, el 0.41 % cumplen con los criterios 
de inclusión propuestos anteriormente, es 
decir, de todos los resultados sólo 9 artículos 
fueron seleccionados ya que cumplen con 
las condiciones que se requieren. De forma 
general los datos de los artículos revisados 
fueron ingresados en una hoja de cálculo de 
Excel, esto con la finalidad de llevar acabo 
un diseño de estudio que permitiera 
identificar el principal objetivo de la 
investigación abriendo con ello la posibilidad 
de distinguir la metodología que condujo a 
un resultado teóricamente válido en cada 
uno de los artículos seleccionados. Los 
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criterios de inclusión favorecieron el análisis 
de los artículos elegidos para identificar los 
elementos más importantes que cada 
investigación recopiló en sus resultados. 
Además, las múltiples conclusiones 
registradas en la hoja de cálculo de Excel 
consintieron la comprensión de la 
fundamentación que cada uno de los autores 
plantea en la elaboración de sus artículos. 
 

Discusión: 

Los feminicidios son una representación de 
la violencia de género, por lo tanto, un 
problema social que suele ser muy 
recurrente en México.  
Los medios de comunicación ocupan un 
papel predominante en cuestiones de 
violencia de género. Por ello, es importante 
mencionar que cualquier medio periodístico 
tiene como principal objetivo comunicar a 
partir de la objetividad, responsabilidad y por 
el bien común de todos los lectores. 
Los medios comunicativos en México al 
realizar su función desde el abordaje de la 
ética profesional coadyuvan al progreso de 
la sociedad no como educadores de la 
población mexicana sino como responsables 
de cómo comunican sobre las diversas 
situaciones a los habitantes de ese país. Sin 
embargo, cuando estas fuentes mexicanas 
construyen sus notas periodísticas bajo la 
moralidad y subjetividad tienden a fomentar 
criterios y opiniones públicas parciales en las 
que los lectores toman posturas sesgadas y 
predecibles apoyando al agresor o a la 
víctima hasta llegando a crear la idea que ser 
mujer resulta más peligroso que ser hombre 
siendo una de las razones por la cual hablar 
en México acerca de la violencia de género 
aún sigue siendo un tema menesteroso.  
Además, José Parra, Florida Arredondo y 
Elizabeth Tiscareño afirman (2019) que 
autores como Bonavitta y Garay, Rojas, 
Alcocer, Monárrez, Gallur y Danés a lo largo 

de los años han argumentado que los 
medios de comunicación tanto nacionales 
como locales tienden a desacreditar o 
difamar a las mujeres con un lenguaje 
imputado encuadrando la ignorancia sobre 
el tema tanto por los editores y periodistas 
confirmando con ello la construcción de la 
parcialidad, la estigmatización hacia las 
mujeres y la devastación de la realidad de lo 
que se acontece en los feminicidios.  
 

Aportes del estudio: 

Los feminicidios en México van en aumento 
todos los días lo que resulta alarmante para 
la población mexicana adicionalmente a ello, 
diversos medios periodísticos de este país 
han perdido como punto de partida su 
objetivo principal de informar y buscan 
entretener a los lectores con titulares 
llamativos, cosificando, deshumanizando y 
erotizando el cuerpo de la mujer justificando 
sus muertes con un lenguaje sexista que 
conlleva a descontextualizar y normalizar la 
violencia feminicida en vez de generar en 
sus lectores una nueva perspectiva de lo 
grave y alarmante que son los actos 
feminicidas en el territorio mexicano. 
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Introducción El miedo es un sentimiento 
inherente al ser humano que mantiene al 
cuerpo y a la mente en estado de alerta ante 
una situación difícil, muchas veces hace que 
el individuo deje de ser la persona que es o 
está llamada a ser, sin embargo, el miedo 
que los jóvenes tienen por el SARSCoV-2 
(COVID 19) los ha conducido a enfrentarse 
a cambios en sus vidas generando con ello 
la experimentación de una serie de 
emociones haciéndolos sentirse ansiosos, 
aislados y decepcionados propiciando una 
serie de consecuencias a la salud.  
 
Objetivo Identificar el sentir de los jóvenes 
mexicanos ante el miedo por contagio de 
SARS-CoV2 (COVID-19) así como las 
consecuencias en la salud y cotidianidad 
que pudieran experimentar o surgir 
derivadas de esa emoción.  
 
Materiales y métodos Es un estudio 
documental descriptivo, mediante la revisión 
de artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “El miedo que 
experimentan jóvenes mexicanos ante el 
contagio por el SARS-CoV2 (COVID-19)” en 
el aparato de búsqueda Google Académico. 
Los datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se empleó el buscador Google Académico 

para el rastreo de información, utilizando el 
enunciado “El miedo que experimentan 
jóvenes mexicanos ante el contagio por el 
SARS-CoV2 (COVID-19)”, en idioma en 
español, durante el periodo de un mes (abril-
mayo 2021), donde se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes consideraciones: 
1. Se consideró el objeto del estudio 
(jóvenes mexicanos ante el contagio por el 
SARS-CoV2 - Covid-19). 2. Trabajo de 
investigación con delimitación geográfica 
(México). 3. Confiabilidad de la página o 
revista en el que se publicó el artículo. 4. 
Artículos a partir 2016 a 2021.  
 
Resultados  
Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el buscador 
de Google especializado en documentos 
académicos y científicos (Universidad de 
Málaga, 2018), siendo uno de los 
buscadores más utilizados entre los 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013). Al 
colocar en el buscador Google académico el 
enunciado “El miedo que experimentan 
jóvenes mexicanos ante el contagio por el 
SARS-CoV2 (COVID-19)” se generaron 109 
resultados (0.03 s) resultados en segundos, 
de los cuáles el 9.17% de los artículos 
cumplen con los criterios de inclusión. Se 
registro una correlación directa entre las 
necesidades y adaptaciones a los medios 
digitales que la pandemia generó y la 
ansiedad y estrés que de manera progresiva 
alteran la estabilidad y salud mental de los 
jóvenes. Además, se pudo observar que los 
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niveles de ansiedad se incrementan entre 
aquellos que tienen amigos o familiares que 
han sido diagnosticados por COVID-19. El 
mayor estrés reportado por las y los 
estudiantes a derivado en crisis de ansiedad, 
angustia, pánico y tensión excesiva, pues, 
los largos periodos que realizan actividades 
propias de la universidad hacen más difícil 
que los jóvenes creen una rutina diaria y se 
reporta una dificultad para implementar sus 
actividades académicas en línea por 
problemas de conectividad, falta de equipo 
adecuado, necesidad de compartir equipo 
de computo y sobre carga de trabajo 
académico y doméstico.  
 
Discusión  
Los jóvenes mexicanos pasan una realidad 
socioemocional, modificando los hábitos 
naturales para adaptarse al aislamiento, 
vivenciando con ello la suspensión de 
clases, el cierre de centros recreativos, el 
llamado al confinamiento de la población y 
necesidad de supervivencia, esto derivado 
de las medidas preventivas para la 
mitigación y control de la epidemia causada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
teniendo consecuencias a corto, mediano e 
inclusive largo plazo llevándolos a 
experimentar emociones como el enojo, la 
irritabilidad y la indignación; estas son 
emociones que derivan de una percepción 
disímil del riesgo: algunas personas 
actuarán desmedidamente y pedirán que las 
autoridades y el personal de salud actúen de 
acuerdo con dichas emociones y, otras 
personas que negarán o minimizarán el 
riesgo.  
 
El miedo juega un papel crucial derivado del 
encierro prolongado y por ende la duda en 
torno al desarrollo social, emocional, 
económico, escolar, etc. Según las tres “F” 
(en inglés) de Walter Cannon: huida (Flight), 

lucha (Fight), y parálisis (Freeze). Huir de la 
amenaza, es buscar salir corriendo de la 
situación, pero, si huir no es una opción o 
está agotada como estrategia, se activa la 
respuesta de lucha o confrontación de la 
amenaza y en un tercer plano, se activa la 
reacción de parálisis, en donde las personas 
pueden sentir que la situación las tiene 
atrapadas y no pueden hacer nada. 
(OPS/OMS, 2016) Algunos jóvenes 
mexicanos se sienten con el miedo a lo que 
pasará el día de mañana y no poder cumplir 
sus objetivos, a causa de la enfermedad.  
 
Aportes de la Investigación 
La pandemia que ha ocurrido en México, así 
como en muchas partes del mundo, es una 
situación para la cual nadie estaba 
preparado. Los jóvenes mexicanos fueron 
sorprendidos por la emergencia sanitaria, lo 
que comenzó como un encierro optimista, va 
adquiriendo escenarios de incertidumbre, 
drama y miedo. Esta investigación revela, 
con tan sólo el 9.17% de artículos 
encontrados, las consecuencias en la salud 
y cotidianidad que experimentan los jóvenes 
mexicanos ante el contagio por el SARS-
CoV2 (COVID-19). Esta evidencia determina 
pocos elementos documentados que 
permitan identificar las emociones y 
sentimientos que los jóvenes hoy en día 
viven durante su confinamiento.  
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Introducción  
Actualmente en nuestra sociedad hay 
muchos estereotipos que agobian al género 
femenino, desde cómo deben hablar, hasta 
como deben lucir, lo que a largo plazo llega 
a afectar la percepción que se tiene sobre sí 
mismo, llevando a repercutir en la salud 
mental. Y no solo es por la apariencia, si no 
también se estereotipa sus capacidades en 
el ámbito laboral, privándole de una buena 
calidad laboral y una buena calidad de vida. 
Todo esto llevándolas a padecer problemas 
como depresión, baja autoestima, trastorno 
de ansiedad, problemas alimenticios entre 
otros, por no encajar en estos estereotipos 
de falsa perfección.  
 
Objetivo Caracterizar los impactos 
psicológicos y sociales que vivencian las 
mujeres a partir del ejercicio de los 
estereotipos a corto plazo en relación a las 
redes sociales.  
 
Materiales y Métodos Es un estudio 
documental descriptivo, mediante la revisión 
de artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Estereotipos 
en redes sociales” en el aparato de 
búsqueda Google Académico.  
 
Los datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 

documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(expresiones de estereotipos)  
2. Trabajo de investigación sin delimitación 
geográfica  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios que incluyan la caracterización 
del fenómeno de los estereotipos en 
estudiantes universitarios  
5. Artículos a partir 2016 a febrero 2021. 
 
Resultados Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al ingresar 
en el buscador el enunciado” Impacto 
psicológico en las mujeres por estereotipos 
de redes sociales", se generaron 
aproximadamente 16,500 resultados (0.03 
s), de los cuales, el 0.024% cumplen con los 
criterios de inclusión  
 
Discusión  
Desde los inicios de nuestra sociedad las 
mujeres han sido población vulnerable al 
rechazo social, y en los últimos años esto se 
ha dado con mayor intensidad, pues por 
medio de las redes sociales se han 
presentado cuerpos y rostros irreales, 
haciendo que la sociedad haga de menos a 
aquellas que no entran en este estándar de 
falsa perfección, teniendo como 
consecuencia problemas como lo son la 
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inseguridad, la baja autoestima y en muchas 
ocasiones hasta la depresión por no cumplir 
con esa imagen "perfecta" que la sociedad 
espera. Si bien esto puede parecer un 
problema sólo “superficial” termina siendo 
mucho más profundo y severo, pues la vida 
diaria de la mujer se ve afectada por el 
constante rechazo de la sociedad, además, 
que también la vida de las mujeres que se 
ven en redes sociales es afectada, pues 
estas son sexualizadas volviendo así sus 
cuerpos parte del consumo que hay en redes 
sociales.  
 
La sobresexualización de mujeres 
corresponde a un acto social presente tanto 
en la estructura social como en el imaginario 
colectivo. Para que el propósito de la 
sobrecarga sexual consiga una estadía 
constante en el imaginario colectivo, las 
formas de socialización tienen que 
establecer continuamente discursos y 
representaciones con la intención de 
concebir modelos normativos femeninos 
estructurados alrededor de la sexualidad 
como base identitaria de las mujeres. 
 
El modelo normativo impuesto a mujeres 
somete cuotas de sexualización observables 
en la industria plástica, en la rigidez de los 
cánones de belleza, o en la sujeción a las 
indicaciones de la moda. Siendo observadas 
en la industria del cine, la televisión, y, sobre 
todo, en la publicidad, compartiendo 
constantemente preceptos socializadores 
con la intención de proliferar un modelo de 
feminidad basado en el atractivo sexual y 
físico generando un impacto psicológico en 
las mujeres (Garces, 2020).  
 
 
 

Aportes de estudio 
Actualmente las mujeres se encuentran en 
riesgo cuando ingresan a las redes sociales, 
pues resulta severamente el dañino el 
impacto que estas tienen sobre su 
percepción del mundo real, ya que se 
imponen cuerpos perfectos y casi imposibles 
de conseguir, si bien no es un problema que 
se pueda solucionar por completo, no ha 
sido estudiado lo suficiente, pese a ser un 
grave problema para la población femenina 
joven.  
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Introducción 
La pandemia del COVID-19 ha generado 
una crisis en el ser humano y en su 
contexto de cómo vivir ante lo 
desconocido, estableciendo parámetros 
de un desequilibrio de la salud mental y 
una reinvención de sostenimiento 
imaginario de lo incomprensible, 
desarticulando los esquemas 
socialmente aceptados y articulando 
modelos nuevos que le permitan al 
hombre continuar con la vida.  
Objetivo Identificar las causas y 
consecuencias de los trastornos de 
ansiedad que la pandemia por covid-19 
ha generado en los jóvenes mexicanos.  
Materiales y método Es un estudio 
documental descriptivo, mediante la 
revisión de artículos científicos utilizando 
el enunciado clave “Causas y 
consecuencias de los trastornos de 
ansiedad en jóvenes en pandemia por 
COVID-19" en el apartado de búsqueda 
Google académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación.  
 

Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1, se consideró el objeto de estudio 
(trastornos de ansiedad en jóvenes en 
pandemia por COVID-19)  
2.Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (mundial)  
3.Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos.  
4.Artículos a partir 2019 a 2021.  
 
Resultados Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Causas y consecuencias de los 
trastornos de ansiedad en jóvenes en 
pandemia por COVID-19.”, se generaron 
aproximadamente 8770 resultados 
(0.13s), de los cuales. el 0.09% cumplen 
con los criterios de inclusión.  
 
Discusión.  
Tener miedo a la situación sanitaria y 
posteriormente a enfermarse, es una de 
las causas de la ansiedad en pandemia 
y esto se agrava si algún familiar o amigo 
pasa por esta situación o incluso fallece 
por este virus. Dando pie a un recuento 
del pasado, a recordar errores cometidos 
en el transcurso de la vida con dichas 
personas, que se hizo, que no hizo, que 
he superado y que no, en sí, todo lo 
bueno, en menor proporción, y lo malo, 
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en demasía. Generando, como ya se 
mencionó, la tan temida ansiedad, 
cuestionamientos, dudas, inseguridad y 
creando un malestar emocional y 
psicológico. Como consecuencia 
algunas personas estan pensando 
negativamente, enlistando todo lo que 
perdieron, lo que no tienen actualmente 
(salud, amistades, convivencias) y todo 
lo que te daba el exterior, el miedo a 
enfrentarse a uno mismo tambien es una 
consecuencia de ansiedad en pandemia, 
ya que el aislamiento es parte del 
COVID-19.  
 
Aportes de Investigación 
De acuerdo a la investigación llevada a 
cabo, la pandemia por COVID-19 ha 
afectado en gran medida a los jóvenes 
de todo el mundo trayendo consigo como 
consecuencia trastornos de ansiedad 
creando malestares emocionales tanto 
como psicológicos a causa del 
confinamiento, aislamiento social, 
estrés, inseguridades como miedo a 
perdida de familiares o contraer el virus.  
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Introducción: El sueño es una de las 
funciones básicas más importantes para 
el ser humano, incluyendo los sistemas 
motores, cognitivos y biológicos. Ante el 
estrés las personas pueden sufrir 
afectaciones en la salud debido a ello. La 
pandemia del COVID-19 ha sido una 
génesis de problemas en diversas áreas 
del individuo, tanto áreas sociales, 
cognitivas, comunicativas y mas, las 
cuales podrían aparecer en pequeñas 
sintomatologías y terminan en 
trastornos. hoy en día los trastornos del 
sueño son de vital importancia para 
determinar las estrategias y plantear las 
herramientas que la población debe 
poner en práctica para mejorar de su 
calidad vida.  
Objetivo: Investigar las causas de lo que 
este fenómeno ha detonado en el sueño 
de la población y las patologías que ha 
detonado en el espectro del sueño a 
causa de la cuarentena por la 
enfermedad de covid 19 en los últimos 
años  
Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
anunciado clave en español: “Trastornos 
del sueño en adultos jóvenes durante la 
pandemia de Covid-19” en el aparato de 
búsqueda de Google Académico. Los 
datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 

correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación.  
 
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1. Se considero el objeto de 
estudio(Trastornos del sueño en adultos 
jóvenes durante la pandemia de Covid-
19)  
2. Trabajo de investigación sin 
delimitación geográfica  
3. Investigacion con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios que incluyan la 
caracterización de Trastornos del sueño 
en adultos jóvenes  
5. Articulos a partir de 2016 a 2021  
 
Resultados: Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión 
en castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Transtornos del sueño en adultos 
jovenes”, se generaron 
aproximadamente 12,200 resultados 
(0.03 s), de los cuales, el 0.78 % 
cumplen con los criterios de inclusión  
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Discusión: El impacto de la pandemia 
causada por el virus COVID-19 puede 
llegar a ser incomprensible, siendo que 
nos ha afectado a todos en muchas de 
las áreas de nuestra vida, ya sea en 
nuestro trabajo, educación, vida social, 
etc. Y aunque tal vez los cambios no 
sean muy significativos pueden ir 
erosionando poco a poco nuestra salud 
mental, poniendo en riesgo nuestro 
tiempo de descanso más importante, el 
sueño Estos trastornos del sueño 
pueden ser causados por diversos 
factores como cambios de estilo de vida, 
el miedo de enfermarnos, la edad joven, 
un historial de enfermedades mentales 
(que igualmente pueden resultar 
agravadas por el aislamiento social) y 
una reducida habilidad para afrontar al 
estrés parecen ser factores de riesgo 
para el insomnio (Medina-Ortiz, Araque, 
Dominguez, et. al., 2021). Aunado a esto 
el aislamiento social debido a las 
medidas de higiene establecidas por el 
gobierno reduce las posibilidades de una 
apropiada externalización de estos 
problemas, lo cual podría agravarlos y, 
además de los trastornos del sueño, 
crear problemas colaterales como una 
alteración completa del ritmo circadiano, 
menor tolerancia a situaciones irritantes, 
agresividad e inquietud motora (Jordan, 
Vergara, Hurtado, et. al., 2020), que a su 
vez podrían desencadenar aún más 
problemas a la larga Estas 
circunstancias si bien siguen siendo en 
gran medida, desconocidas, nos dan un 
parámetro de los devastadores efectos 
colaterales en el sueño de la población, 

haciendo el problema mucho más 
complejo de lo que ya es, quizás nos 
enfrentamos a un virus, pero también a 
nuestra propia mente.  
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Introducción: En la actualidad parte de la 
población es afectada por el Trastorno 
Dismórfico Corporal (TDC), el cual 
consiste en la preocupación excesiva de 
un defecto pequeño o imaginario en la 
apariencia física. Las personas con esta 
afección llevan una vida complicada, es 
por ello importante describir los aspectos 
psicológicos e identificar tratamientos 
que puedan mitigar el Trastorno 
Dismórfico Corporal.  
 
Objetivo: Describir de forma 
generalizada los aspectos psicológicos e 
identificar algunos tratamientos para 
mitigar los efectos negativos del 
Trastorno Dismórfico Corporal.  
 
Método: Es un estudio documental 
descriptivo mediante la revisión de 
artículos científicos utilizando el 
enunciado clave en español: “Trastorno 
Dismórfico Corporal: Estudio descriptivo 
general de los defectos en la apariencia” 
en el aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en 
una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.  
 
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 
los que se cuenta con un abordaje en 

materia de investigación. Se empleó el 
buscador Google Académico para el 
rastreo de información, utilizando el 
enunciado “Trastorno Dismórfico 
Corporal: Estudio descriptivo general de 
los defectos en la apariencia” en idioma 
español, donde se incluyeron los 
trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  
1. Se consideró el objeto del estudio 
(Trastorno Dismórfico Corporal: Estudio 
descriptivo general de los defectos en la 
apariencia)  
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos.  
3. Artículos a partir del 2004 a 2021.  
 
Resultados: Conforme a la búsqueda de 
Trastorno Dismórfico Corporal: Estudio 
descriptivo general de los defectos en la 
apariencia se generó aproximadamente 
420 resultados, el 1.6% (6) cumplieron 
los criterios de inclusión. Se tomaron en 
cuenta artículos del 2004 al 2021.  
 
Discusión: En la actualidad vivimos en 
una sociedad donde a la apariencia física 
ocupa un lugar importante, pues las 
personas con mejor apariencia suelen 
tener más oportunidades en el mundo, 
un ejemplo de esto es que personas con 
mejor apariencia consiguen trabajo más 
rápidamente que otros, por esta razón 
(experiencia negativa) y otras más, parte 
de la población experimenta una 
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preocupación exagerada por el aspecto 
físico, Trastorno Dismórfico Corporal 
(TDC). Los comportamientos de esta 
población suelen ser diversos y van 
desde mirar constantemente al espejo, 
observarse con detenimiento o 
compararse con otros. Esta 
insatisfacción corporal provoca malestar 
en la salud mental, comúnmente, se 
presentan auto verbalizaciones 
negativas sobre su cuerpo que llevan a 
un profundo desprecio en la apariencia, 
el individuo mantiene una prueba de la 
imposibilidad de ser queridos o 
apreciados, de este modo, la persona 
está convencida de la existencia del 
defecto y lo percibe de modo mayor de lo 
que es en realidad (Rosen,1997). Este 
malestar detona en depresión, tristeza 
hasta suicidio (C de Oliveira,2017).Por lo 
anterior es fundamental describir los 
aspectos psicológicos que atraviesa la 
persona que padece TDC para poder 
concientizar a la población sobre las 
repercusiones negativas de 
obsesionarse con el físico.  
 
Identificar tratamientos (terapias 
cognitivo-conductuales) para mitigar los 
efectos negativos del Trastorno 
Dismórfico Corporal, con la finalidad de 
modificar las auto verbalizaciones 
negativas, los supuestos irracionales y 
desaparecer las conductas habituales 
que generen malestar en la población 
afectada por el TDC.  
 
Aportes del estudio: En el proceso de 
investigación bibliográfica del Trastorno 
Dismórfico Corporal: Estudio descriptivo 

general de los defectos en la apariencia 
se identificó que se asocia a distorsiones 
perceptivas y creencias irracionales lo 
que conlleva a comportamientos 
impulsivos y auto verbalizaciones 
negativas que influyen en la percepción 
errónea del mismo. En nuestros días, las 
terapias cognitivo-conductuales son una 
herramienta idónea y acertada para 
conllevar el Trastorno Dismórfico 
Corporal.  
De esta manera, al conocer los aspectos 
psicológicos generales y los tratamientos 
la población mitigará los efectos 
negativos del Trastorno entorno al 
quehacer cotidiano. Referencias  
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Introducción: Hoy en día los 
dispositivos móviles son muy 
importantes para nuestra vida diaria ya 
que son una gran herramienta de trabajo, 
pero también pueden causar conflictos a 
través de un mal uso.  
La mayoría de las veces hay niños en 
educación primaria que ya tienen un 
teléfono con demasiada tecnología y no 
tienen la supervisión necesaria de sus 
padres, e incluso tienen redes sociales y 
eso les hace interactuar con diferentes 
tipos de personas que le pueden hacer 
daño. 
   
Objetivo:  Informar sobre los factores de 
riesgo existente ante el mal uso de los 
dispositivos móviles en niños de educación 
primaria. 
 
Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave en 
español: “El mal uso de los dispositivos 
móviles en niños de educación primaria” en 
el aparato de búsqueda Google Académico. 
Los datos se registraron en una matriz de 
doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones:  

1. Se consideró el objeto del estudio Uso 
de dispositivos móviles en niños de 
educación primaria 
2. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos  
4. Estudios que incluyan el abordaje del 
mal uso de los dispositivos móviles 
5.-Investigaciones que muestren los 
factores de riesgo ante el mal uso de 
dispositivos móviles 
6.-Estudios acotados a niños de 
educación primaria 
5.Artículos a 2010 a 2021. 
 
Resultados:  Se utilizó el aparato de 
búsqueda "Google Académico, versión 
castellana de "Google Escolar, al ingresar en 
el buscador el enunciado "El mal uso de los 
dispositivos móviles en niños de educación 
primaria", se generaron 16,500 resultados 
en 0.11 segundos, de los cuales 0.04% 
cumplen con los criterios de inclusión. 
   
Discusión: No es fácil tener la educación 
actual sin un dispositivo móvil. 
Están surgiendo importantes cambios en la 
manera de relacionarnos y no todas las 
personas son capaces de llevar a cabo un uso 
adecuado de estas, pudiendo incluso afectar a 
su rendimiento laboral o académico o sus 
propias interacciones sociales. La 
preocupación respecto a la adicción infantil y 
juvenil a las nuevas tecnologías queda patente 
en los distintos estudios científicos que se han 
realizado en los últimos años. A pesar de que 
los dispositivos móviles son indispensables, 
los padres no le dan mucha importancia con el 
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uso que le dan los hijos, por lo que hay muchos 
casos negativos en la vida de los niños, ya que 
ellos suelen ser inocentes en algunas cosas 
que no piensan en el daño, por eso es muy 
importante la revisión de dicho caso. De igual 
forma en un dispositivo móvil contiene 
diferentes aplicaciones para conocer personas 
de todo el mundo, a esto se le conoce como 
redes sociales, por tal motivo los niños pueden 
tener amenazas de otras personas. La 
información que se comparte convierte a las 
personas en receptoras y a la vez en 
productoras de contenidos de tal forma se 
crean estructuras sociales compuestas por 
grupos de personas. Teniendo en cuenta la 
gran cantidad de tiempo que niños, jóvenes y 
adultos dedican actualmente al uso de las 
tecnologías y, en concreto en el caso de los 
jóvenes, a la mensajería instantánea, se ha 
generado la alarma de una adicción al uso de 
estos dispositivos. Hay factores que nos 
ayudan a marcarlos límites entre una conducta 
normal y una adictiva, entre ellos hay que 
señalar: la pérdida de control, fuerte 
dependencia psicológica, pérdida de interés de 
los individuos por otras actividades 
gratificantes e interferencia grave en la vida 
cotidiana. 
  
Aportes del estudio: De acuerdo con la 
investigación, hemos notado que los 
dispositivos móviles, así como son una 
herramienta fundamental también son un 
peligro dado que la mayoría de los niños en 
educación primaria no tienen la supervisión 
adecuada de sus padres y dado a eso los 
padres deberían de darle más importancia a 
las páginas, videojuegos, videos, etc.… a 
sus hijos, no tanto por "acoso" sino por 
seguridad ya que hay personas mal 
intencionadas. 
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Introducción: En México como resultado de 
SARS-CoV2 (COVID-19), y con la toma de 
medidas donde se infiere un aislamiento 
social para evitar el incremento del contagio 
en la población, de donde resulta dicho 
confinamiento ha generado factores como 
aburrimiento, estrés, cansancio, entre otros, 
dando cabida a la generación de un 
potenciador negativo psicológico y 
traspasando un incremento de trastornos 
emocionales entre los que destacan el 
trastorno depresivo y de ansiedad 
convirtiéndose en factores de riesgo para la 
salud mental.  
 
Objetivo: Analizar e identificar el incremento 
de casos por trastorno depresivo y de 
ansiedad en aislamiento resultado del 
SARS-CoV2(COVID-19) en México, para 
ilustrar una mayor significación a estos 
trastornos.  
 
Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave en 
español: “Incremento del trastorno depresivo 
y de ansiedad como resultado del 
aislamiento social durante la pandemia por 
SARS-CoV2 (COVID-19)” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. La investigación fue un 
estudio documental descriptivo; se tuvo 
como muestra, los documentos científicos 

en los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación. Se empleó el 
buscador Google Académico para el rastreo 
de información, utilizando el enunciado 
“Incremento del trastorno depresivo por 
SARS-CoV2 (COVID-19), incremento del 
trastorno de ansiedad SARS-CoV2 (COVID-
19)”, en idioma en español, donde se 
incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el objeto 
del estudio (Incremento del trastorno 
depresivo y de ansiedad como resultado del 
aislamiento social durante la pandemia por 
SARS-CoV2 (COVID-19)). 2. 
Investigaciones con enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos. 3. Artículos a partir del 
2020 a Julio 2021. 4. Que las 
investigaciones aborden el aumento del 
trastorno depresivo y de ansiedad por 
resultado de la pandemia SARS-CoV2 
(COVID-19)  
 
Resultados: Se utilizó el aparato de 
búsqueda “Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al ingresar 
en el buscador el enunciado “El incremento 
del trastorno depresivo y de ansiedad como 
resultado del aislamiento social durante la 
pandemia por SARS-CoV2 (Covid-19) en 
México”, se generaron 1,090 resultados en 
0.11 segundos, de los cuales, el 1.36 % 
cumplen con los criterios de inclusión. De 
forma independiente, los datos fueron 
ingresados en una hoja de cálculo de Excel 
diseñada para el estudio. La variabilidad, 
fiabilidad y validez, se estableció a través del 
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diseño y uso de una matriz de doble entrada, 
que permitió identificar la correspondencia 
entre los objetivos, la metodología, los 
resultados y las conclusiones entre los 
artículos.  
 
Discusión: La principal estrategia para 
combatir el SARS-CoV2 (COVID-19), fue en 
primera instancia, el aislamiento social para 
evitar incrementar los contagios en México 
sin considerar los malestares psicológicos; 
en concreto, se encontró que, mediante la 
investigación realizada, la mayoría de las 
personas tuvieron un mayor impacto de 
estrés donde el género más afectado son las 
mujeres y no tantos los hombres. El 
asilamiento por el SARS-CoV2 (COVID-19) 
ha marcado un aumento de los fenómenos 
de depresión, ansiedad y estrés entre los 
mexicanos, e incluso propagando un alta de 
riesgos más fuertes a quienes ya sufrían de 
alguna enfermedad mental. Al mismo 
tiempo, teniendo el contraste del impacto 
emocional del confinamiento muestra cómo 
se han ido modificando los hábitos de los 
participantes en el estudio, manifestando 
síntomas de depresión y ansiedad, los 
cuales generan repercusiones en el estado 
de ánimo de las personas como tristeza, 
angustia, preocupación, estrés, entre otras. 
(Torres, Almazán y Dienheim, 2020)  
De manera igual, hablando de los pacientes 
recuperados del SARS-CoV2 (COVID-19), 
también sufren alteraciones psicológicas 
que incluye miedo, estrés, ansiedad, 
depresión y estigmatizaciones de la 
enfermedad en visto de la falta de 
tratamiento y vacunación, se comunica un 
cambio directo en la dinámica familiar, 
observándose una relación directa entre las 
variables, y que a mayor funcionabilidad 
familiar se presenta mayor percepción social 
de afabilidad, además, se reporta que las 
personas que se encuentran en cuarentena 

por más tiempo (más de 10 días) muestran 
mayores problemas psicológicos, incluyendo 
síntomas de enojo y estrés, que aquellos con 
menos de 10 días de aislamiento. 
(Hawryluck y Marjanovic, 2004).  
 
Aportes del estudio: Esta investigación 
busca exponer de forma breve el aumento 
de trastornos emocionales derivados de la 
pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19), 
focalizándose en el aislamiento social que la 
emergencia sanitaria implica, marcando los 
cambios en la salud mental.  
 
En las investigaciones buscadas de manera 
exhaustiva se pudo encontrar la falta de 
artículos relacionados con el aumento de 
casos del trastorno depresivo y de ansiedad 
como resultado de la pandemia por SARS-
CoV2 (Covid-19) en México. Sin embargo, 
se logró acertar con artículos que lograban 
adicionar los incrementos de la depresión y 
ansiedad derivados del aislamiento social 
específicamente en Perú, Colombia y 
Venezuela.  
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Introducción 
El sueño es un pilar fundamental para una 
vida saludable, sin embargo, debido a los 
diferentes estilos de vida y las jornadas de 
trabajo de la población mexicana, el 
tiempo de sueño se ha disminuido a 
menos de 7 horas. Se estima que el 60% 
de la población adulta tiene problemas 
para conciliar el sueño, dicho problema 
deriva en diversas enfermedades. El 
insomnio es un trastorno común que afecta 
con mayor frecuencia a las mujeres que a 
los hombres, siendo los adultos mayores 
los más propensos. 
 
Objetivo 
Identificar las causas y consecuencias del 
insomnio en la población mexicana, así 
como su clasificación, y los trastornos que 
se derivan de él y las diferentes 
alternativas terapéuticas disponibles en la 
actualidad para su tratamiento.  
 
Materiales y métodos:  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos científicos 
utilizando el enunciado clave en español: 
“Consecuencias e impacto del insomnio en 
la calidad de vida de la población 
mexicana” en el aparato de búsqueda 
Google Académico. Los datos se 
registraron en una matriz de doble entrada, 
identificando la correspondencia entre 
objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.  

La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en los 
que se cuenta con un abordaje en materia 
de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1.  Se consideró objeto de estudio 
(insomnio) 
2.  Trabajos de investigación con 
delimitación geográfica (México) 
3.  Estudios que incluyan las 
consecuencias e impacto del insomnio en 
la calidad de vida de la población 
mexicana  
4.   Artículos a partir del 2016 a 2021 
 
Resultados: 
Google Académico es la versión en 
castellano de Google Scholar, el buscador 
de Google especializado en documentos 
académicos y científicos (Universidad 
Autónoma del Carmen, 2021), siendo uno 
de los buscadores más utilizados entre los 
estudiantes de nivel medio superior y 
superior (González Rodríguez, 2013). Al 
colocar en el buscador Google académico 
el enunciado “Insomnio en México” se 
generaron 16.300 resultados en 0,03 
segundos, de los cuales el 0.04% de los 
resultados tienen relación con la temática 
buscada. 
Discusión: 
“De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el 40% de la población 
presenta insomnio en algún momento de 
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su vida entre los 18 a 65 años. En México 
el insomnio está muy presente en la 
población adulta, frecuentándose en 
mujeres de mediana edad, adultos 
mayores y trabajadores con extensas 
horas de trabajo. Las personas de entre 18 
a 65 años presentan problemas para 
dormir, abarcando el 39%. La doctora 
Marisela Durán Gutiérrez, encargada de la 
clínica del sueño en el hospital civil de 
Guadalajara (HCG), explicó que los 
trastornos del sueño pueden ocasionar 
que las personas sean más propensas a 
sufrir accidentes o a tener un menor 
rendimiento laboral o escolar, o a padecer 
ansiedad y depresión; de ahí la 
importancia de su tratamiento. Existen 
más de 80 trastornos del sueño, y en su 
desarrollo pueden influir los estilos de vida, 
estrés, presencia de alergias, obesidad, 
consumo de sustancias como tabaco o 
cafeína, alcohol y drogas, así como la 
obstrucción de las vías aéreas (fosas 
nasales, faringe, laringe, tráquea y 
bronquios). Si no se tratan estos 
padecimientos pueden ocasionar 
problemas de atención, concentración, 
memoria, y la persona puede quedarse 
dormida durante el día, lo que incrementa 
las posibilidades de tener un accidente 
vehicular o laboral, además de haber un 
menor grado de funcionamiento cognitivo.  
La mayoría de los casos son secundarios 
de otras patologías, lo cual significa que 
para un tratamiento eficaz es necesario la 
realización de un diagnóstico acertado y 
fundamentado.” 
 (Martha Eva Loera,2018) 

 
Aportes del estudio: 
Con base a los datos recaudados sobre 
esas cifras la alteración del sueño es uno 
de los trastornos más frecuentes que 
genera un deterioro a lo largo de su vida, a 
pesar de que no es algo a lo que se le da 
la prioridad necesaria por su “sencillo 
manejo” es una de las enfermedades más 
comunes por no tener un tratamiento e 
información adecuado. Por ello es que la 
mayoría de los casos son síntomas 
secundarios de otras patologías que se 
necesitan obtener un diagnóstico 
acertado.  
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Introducción: 
El impacto que ha tenido el uso de las 
redes sociales en los adolescentes de 
esta generación es más que evidente por 
la familiaridad que poseen con el uso de 
estos medios digitales de interacción 
social. 
Las respuestas interactivas que obtienen 
como resultado de lo que comunican en 
sus perfiles en redes sociales pueden 
llegar a tener efectos positivos o 
negativos dependiendo de cómo sea el 
caso de dichas interacciones influyendo 
en factores emocionales o psicológicos 
que impactan al sujeto y propician un 
impacto en la autoestima de los 
adolescentes. 
 
Objetivo:  
Analizar e identificar como las redes 
sociales influyen en la  autoestima de los 
jóvenes de manera positiva y negativa ,y 
el impacto que pueda llegar a tener en 
ellos.  
 
Método:  
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “El impacto en el autoestima 
de los adolescentes con respecto a las 
redes sociales ” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos 
se registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones  
 

1. Se consideró el objeto del estudio  (El 
impacto en el autoestima de los 
adolescentes con respecto a las redes 
sociales) . 

2. Dimensión geográfica 
(Latinoamérica).  

3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos 

4. Artículos a partir de 2016 al 2021. 

5. Que las investigaciones se abarquen 
en jóvenes. 

6. Que las investigaciones abarquen el 
impacto en el autoestima de los jóvenes 
con respecto a las redes sociales. 

 
Resultados:  
 Se utilizó el aparato de búsqueda 
“Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado “El 
impacto en el autoestima de los 
adolescentes con respecto a las redes 
sociales”, se generaron 
aproximadamente 46,800 resultados en 
(0.12 segundos) , de los cuales, el 0.78 
% cumplen con los criterios de inclusión. 
 
Discusión:  
Desde la aparición de redes 
sociales como Twitter o Facebook se 
han llevado a cabo muchos estudios 
sobre cómo afectan a 
nuestro comportamiento y autoestima. 
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Su uso se ha asociado a cosas tan 
negativas como la disminución de la 
felicidad, más estrés, menos autocontrol 
o a sentirnos más solos.  
Esto se puede notar debido a ciertas 
respuestas negativas hacia las 
interacciones por medio de dichas redes 
sociales trayendo consigo estímulos 
negativos los cuales pueden repercutir 
en el autoestima así como también en los 
cambios de humor e inclusive la 
percepción que la persona se tiene a si 
misma y de igual manera, asume la 
percepción que tienen las demás 
personas sobre ella; Percepción que va 
variando de factores como los estatus 
sociales, influencias, círculos sociales o 
inclusive calidad socio-económica que el 
usuario tenga, de igual manera 
intervienen las ideologías y las críticas 
que les son dadas ya sea de manera 
grupal y/o individual. Todos estos 
factores varían dependiendo la red social 
que se este usando, redes sociales como 
twitter o Facebook llegan a ser un poco 
mas agresivas debido a la polaridad que 
estas pueden llegar a provocar y que 
como consecuencia, repercuten en el 
usuario debido a las buenas o malas 
respuestas que se les sean dadas con 
respecto a los otros usuarios, en especial 
adolescentes y niños. 
  
Aportes del estudio: 
 
Durante la investigación se han 
encontrado diversos factores que 
influyen en el autoestima de los 
adolescentes, dichos factores dependen 
de ciertas variables como la vida social 
dentro y fuera de la persona, su estatus 
socio-económico así como también sus 
influencias y círculos sociales a los que 

puedan llegar a pertenecer, por último se 
pudo encontrar que los cambios pueden 
llegar a ser positivos o negativos 
dependiendo de la respuesta interactiva 
a las publicaciones de los usuarios de 
estas edades. 
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Introducción: El presente trabajo es un 
estudio acerca del impacto de las 
emociones en el duelo en este tiempo de 
pandemia. La trágica realidad nos está 
presentando multitud de personas 
contagiadas por todo el mundo, y son 
muchos miles las personas que fallecen, 
algunas en nuestros entornos, en 
nuestras familias, amistades y 
conocidos. En esta epidemia surge una 
situación inesperada: no es posible la 
despedida, quedan imposibilitadas 
algunas expresiones de cercanía 
habituales, quedan ideas de culpa, faltan 
muestras físicas de apoyo, etc. 
  
Objetivo: Conocer las secuelas del 
impacto en una persona que haya vivido 
el duelo a causa del COVID 19. 

Método:  Esta investigación se realiza a 
través de un diseño documental 
descriptivo, a través de la búsqueda de 
artículos científicos obtenidos desde 
buscador académico “Google Scholar” y 
su versión en castellano, “Google 
Académico”.  Se incluye la temporalidad 
de 2020 a 2021 para la selección de 
artículos. Ese artículo toma una 
delimitación geográfica de investigación 
internacional relacionada al tema 
(Impacto emocional en el duelo durante 
la pandemia), así como investigaciones 
cualitativas, descriptivas, aplicadas y 
experimentales.   

 
Resultados:  Conforme a la búsqueda 
de “Impacto emocional en el duelo 
durante la pandemia)” se generó 
aproximadamente 6300 resultados, el 
0.12% (8) cumplieron criterios de 
inclusión. Solo se tomaron en cuenta 
artículos del 2020 al 2021. 
 
Discusión: Desde que apareció el 
COVID 19 en el mundo ha cambiado 
totalmente la forma en la que 
contactamos al otro, incluso uno de los 
grandes cambios a raíz de la pandemia 
es la etapa de duelo cuando fallece 
alguien cercano por COVID 19. Si el ser 
querido, pierde la batalla contra el 
COVID-19 los familiares tienen que 
acogerse a estos nuevos protocolos de 
distanciamiento social, y el protocolo del 
manejo de cadáveres por lo que se 
irrumpió con los rituales funerarios, y el 
poder dar un último adiós, teniendo en 
cuenta que “El final de la vida y el 
proceso de muerte de un ser querido es 
uno de los momentos en la vida de toda 
persona donde más evidente se nos 
hace la necesidad humana de contacto.” 
Estos cambios en los rituales que se 
daban por sentado han afectado el 
proceso de duelo y ha generado un 
impacto emocional para los dolientes al 
no poder pasar su duelo como solía 
hacerse no hace mucho tiempo.  
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El manejo del dolor y la pérdida de un ser 
querido se une al estrés que ha causado 
la pandemia, y la necesidad cada vez 
más evidente de acompañamiento 
psicológico para poder lidiar con esos 
cambios que no se habían contemplado 
y que traería la pandemia consigo. Se 
requiere adaptarse a esta nueva forma 
de despedirse y buscar el modo de poder 
conciliar los sentimientos que conlleva 
pasar por una experiencia como el 
perder a alguien y no ser capaz de estar 
a su lado hasta el último momento. 
 
 Aportes del estudio: Un duelo 
complicado, caracterizado por la 
prolongación del proceso de duelo 
normal sobre la base de verse estancado 
en alguna de las etapas que le son 
propias en el abordaje del duelo y el 
dolor; asimismo, la falta de regulación 
emocional que puede derivar en 
conductas desadaptativas como la 
prolongación del dolor/malestar, 
presencia de cuadros clínicos como la 
depresión, trastorno de pánico e incluso 
brotes psicóticos. Conductas que 
estarán mediadas por elementos tan 
particulares como el tipo de vínculo, las 
características de la pérdida, el apoyo 
social y los aspectos individuales del 
doliente. Ante la situación enunciada, los 
dolientes estarán expuestos a dos 
factores de riesgo que se asocian al 
llamado duelo complicado, el que se 
encuentra relacionado con los factores 
situacionales de la muerte, donde se 
debe afrontar la pérdida de manera 
súbita, asumiendo con impotencia el no 
haber acompañado al ser querido 

durante la enfermedad y finalmente no 
poder estar junto a él en el momento del 
deceso para despedirse. 
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Resumen   
Durante la pandemia que se vive hoy en 
día, la depresión es uno de los 
problemas emocionales que ha afectado 
con mayor frecuencia a los 
adolescentes; lo que genera 
repercusiones en su diario vivir.  Es 
importante diferenciar entre los 
comportamientos normales de los que no 
lo son para tratar a tiempo al adolescente 
en caso de que sufra depresión.  
Objetivo: 
Identificar las señales de advertencia 
que suelen presentar los adolescentes 
con depresión en tiempos de COVID, así 
como saber qué hacer ante tales 
señales. Actualmente, normalizamos 
que ciertas actitudes en los adolescentes 
son solo para “llamar la atención”, pero 
esto es solo una manera de pedir ayuda. 
Materiales y métodos 
Es un estudio documental descriptivo, 
mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave 
en español: “Depresión en adolescentes 
en tiempos de COVID” en el aparato de 
búsqueda Google Académico. Los datos 
se registraron en una matriz de doble 
entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones.  
La investigación fue un estudio 
documental descriptivo; se tuvo como 
muestra, los documentos científicos en 

los que se cuenta con un abordaje en 
materia de investigación.  
Se incluyeron los trabajos bajo las 
siguientes consideraciones:  
1.  Se consideró el objeto del estudio 
(Depresión en adolescentes en tiempos 
de COVID-19)  
2. Trabajo de investigación con 
delimitación geográfica (Latinoamérica)  
3. Investigaciones con enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos   
4.Artículos a partir 2016 a 2021. 
 
Resultados  
Se utilizó el aparato de búsqueda 
“Google Académico”, versión en 
castellano de “Google Scholar”, al 
ingresar en el buscador el enunciado 
“Depresión en adolescentes en tiempos 
de COVID”, se generaron 
aproximadamente 6,940 resultados 
(0.06 s), de los cuales, el 0.030 % 
cumplen con los criterios de inclusión.          
Discusión  
Frente a la situación inesperada y 
abrupta del confinamiento social debido 
al COVID 19 los niños y adolescentes 
han tenido que adaptarse, intentando 
llevar una vida sana con varias 
actividades que les permitan pasar el 
tiempo de manera agradable. Sin 
embargo, en el caso de los adolescentes 
el no poder socializar ha implicado 
cambios de humor, así como de 
comportamientos como el llanto, el 
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enojo, la tristeza y el nerviosismo 
(Lazarraga, 2021). La depresión es un 
problema que puede afectar de manera 
inesperada en la vida de los 
adolescentes, más en la situación que se 
vive hoy en día, en donde se está 
constantemente expuesto al estrés y la 
ansiedad.  Los adolescentes que son 
identificados con depresión pueden 
presentar ideas suicidas e inclusive 
llegar al acto de este. Por ello, es 
necesario actuar de manera rápida y 
llevar al adolescente con un especialista, 
el cual lo valorará y dará paso a un 
seguimiento terapéutico. La depresión 
afecta significativamente la capacidad de 
las personas para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria, afectando su 
función y calidad normales. Se considera 
que es una de las principales causas de 
la carga de la enfermedad por año de 
vida ajustada por discapacidad. Los 
costos directos e indirectos asociados 
con ello afectarán significativamente la 
economía de los países. Muchas veces 
pensamos que un paciente con 
depresión busca solo llamar la atención 
por la forma en la que presenta los 
síntomas o la forma de pedir ayuda, 
cuando en realidad, deberíamos 
aprender a sentir más empatía por ellos, 
y escucharlos, para así, poder animarlos 
a buscar ayuda a especialistas, ya que 
no sabemos cuándo alguien necesita 
ayuda, es necesario aprender a 
identificar los distintos tipos de 
comportamiento. 

Aportes del estudio  
En estos tiempos donde la pandemia ha 
quitado muchas vidas, los jóvenes son 
los más propensos a sufrir daños 
psicológicos como la depresión, y nos 
cuesta poder identificar a un joven con 
este daño, ya que pensamos que sus 
cambios de actitudes son para llamar la 
atención. 
 Por esto es importante saber identificar 
estos cambios de comportamiento en 
nuestros jóvenes y adolescentes, y así 
evitamos algún tipo de consecuencia 
mayor. Es recomendable estar en 
contacto con profesionales que nos 
orienten en caso de observar signos de 
depresión en los adolescentes. 
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Introducción: La disforia de género es una 
condición que se presenta en algunas 
personas, la cual se caracteriza por una 
profunda sensación de incomodidad y 
malestar que puede ocurrir cuando su sexo 
biológico no coincide con su identidad de 
género. En algunas personas, esta 
condición puede ocasionar una grave 
inconformidad, ansiedad, depresión y otras 
afecciones de salud mental. Los niños con 
disforia de género tienden a sentirse 
inconformes y desconectados de su sexo 
biólogo ya que se sienten identificados con 
el sexo opuesto y, por tanto, deciden tomar 
un tratamiento integral. 
 
Objetivo:  Identificar y describir las 
principales afecciones a la salud mental 
provocadas por la disforia de género en los 
niños y adolescentes en la actualidad. 

Método: Es un estudio documental 
descriptivo, mediante la revisión de artículos 
científicos utilizando el enunciado clave en 
español: “Aspectos psicológicos en la 
disforia de género en niños y adolescentes” 
en el aparato de búsqueda Google 
Académico. Los datos se registraron en una 
matriz de doble entrada, identificando la 
correspondencia entre objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. La 
investigación fue un estudio documental 
descriptivo; se tuvo como muestra, los 
documentos científicos en los que se cuenta 
con un abordaje en materia de investigación. 
Se incluyeron los trabajos bajo las siguientes 
consideraciones: 1. Se consideró el objeto 

del estudio (Afectaciones a la salud mental 
provocada por la disforia de género). 2. 
Investigaciones con enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos 3. Estudios con 
abordaje de las afectaciones en la salud 
mental con base a la presencia de disforia de 
género 4. Estudios de disforia enfocado en 
la etapa de desarrollo de la adolescencia 5. 
Artículos a partir 2015 a 2021. 

Resultados: Se utilizó el aparato de 
búsqueda "Google Académico", versión 
castellana de "Google Scholar", con perfil 
académico y científico, ya que rastrea todo 
tipo de documentación científico-académica 
localizable en la web, tanto referencias 
bibliográficas como documentos íntegros, 
indexados, editoriales, bibliotecas, 
repositorios, bases de datos bibliográficas, 
entre otras. Al ingresar en el buscador el 
enunciado "Aspectos psicológicos en la 
disforia de género en niños y adolescentes", 
se generaron 1,480 resultados en 0,08 
segundos, de los cuales, el 0.2% cumplen 
con los criterios de inclusión.  
 
Discusión: La disforia de género es una 
condición que se caracteriza por la 
inconformidad que puede llegar a 
experimentar niños, adolescentes y adultos 
al sentir que su género asignado de 
nacimiento no coincide con el que se 
identifica, así pues, existen a hombres que 
se identifican como mujeres, mujeres que se 
identifican como hombres o incluso se puede 
entrar al espectro no-binario. La disforia de 
género puede generar una fuerte ansiedad 
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en las personas que la padecen, puesto que 
son forzados a vivir bajo los estándares 
impuestos por la sociedad, cumpliendo roles 
con los que no se sienten cómodos; esto se 
manifiesta más en los jóvenes, ya que, por 
su edad, muchos confunden esta condición 
con un simple acto de rebeldía.  
Entre los retos a los cuales se tendrán que 
enfrentar los adolescentes se encuentra el 
bullying, la discriminación, el acoso, 
persecuciones y desigualdades a la hora de 
acceder al sistema de salud, aumento de la 
probabilidad de contagio por VIH debido a 
prácticas sexuales inseguras e incluso tasas 
más elevadas de autolesiones y de intentos 
de suicidio. (Hoffman et al., 2009; Reitman et 
al., 2013; Stahl et al., 2016) 
Es así que, los niños y adolescentes resultan 
afectados severamente respecto a su salud 
mental, debido al acoso escolar, exclusión 
por parte de otros niños, rechazo por la 
familia y sociedad en general, provoca 
trastornos como ansiedad, depresión e 
inconformidad, lo cual los llevará a tomar 
decisiones que afectarán su integridad y su 
desempeño en el ámbito escolar, estas 
afectaciones pueden seguir a lo largo de su 
desarrollo o incluso, en el peor de los casos, 
se puede llegar a un extremo como el 
suicidio 
Aportes del estudio: Esta investigación ha 
permitido visualizar que las afectaciones a la 
salud mental de la disforia de género 
derivado del acoso escolar, exclusión, 
rechazo de otros niños y adolescentes ha 
provocado ansiedad, depresión, dificultades 
en el desempeño académico y suicidio. Es 
necesario considerar el abordaje de esta 
temática para la generación de nuevas 

líneas de investigación ya que, al no existir 
estudios en el mundo sobre el tema de 
interés de este trabajo, se sugieren generar 
propuestas de estudios, hoy en día se 
requiere que se fortalezcan conforme a los 
requerimientos de la nueva complejidad de 
la demanda actual.  
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