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  GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

● Actividad física: 
Movimiento corporal producido por contracciones musculoesqueléticas que genera 

un gasto de energía. 

● Alcohol (Etanol):  
Sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. El principal 

componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas. Es un sedante-hipnótico, con 

efecto similar a los barbitúricos. 

● Alcoholismo:  

Consumo crónico y continuo de alcohol, con disminución del control sobre la bebida, 

episodios frecuentes de intoxicación y obsesión por su consumo a pesar de sus 

efectos adversos.  

● Altura:  

Medida vertical de un objeto o cuerpo. Distancia entre el punto más alto de la cabeza 

en el plano sagital y la superficie sobre la que la persona está de pie, descalza. 

● Ansiedad:  

Sentimiento de miedo, pavor e incomodidad que se presentan como reacción a un 

estado de tensión. 

● Calidad de vida relacionado a la salud:  

Nivel de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos 

dominios de su vida, considerando el impacto que este tiene en su estado de salud 

(A. Urzúa M., 2010). 

● Calidad de vida: 
Efectos físicos, mentales y sociales de la enfermedad en la vida diaria y el impacto 

de estos efectos, en los niveles de bienestar subjetivo, satisfacción y autoestima 

(Bowlins, 1991) La manera en que el individuo percibe su vida, el lugar que ocupa 

en el contexto cultural y el sistema de valores que vive, la relación con sus objetivos, 

expectativas, normas, criterios, preocupaciones, todo ello permeado por las 
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actividades diarias, la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, 

las relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales 

(Cardona, 2014). 

● Campos Clínicos:  

Actividades teórico-prácticas que proporcionan las bases necesarias para el 

desarrollo de los futuros profesionales de la salud. 

● Causa básica de defunción:  

La enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que 

condujeron directamente a la muerte. Circunstancias del accidente o acto de 

violencia que produjeron la lesión mortal. 

● Condición física:  
Un conjunto de atributos que las personas tienen o consiguen y que está 

relacionado con la capacidad para realizar actividad física. Los componentes de la 

condición física relacionados con la salud abarcan la composición corporal, la 

resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, y la fuerza muscular. 

● Cuidado médico:  
Atención oportuna, rápida, continua y permanente, orientada a resolver problemas 

particulares que afectan la dimensión personal de los individuos que demandan un 

servicio de salud. 

● Depresión:  

Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por tristeza, pérdida de energía 

(interés o placer), sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o apetito, sensación de cansancio, falta de concentración y dificultad para 

manejarse/controlarse. 

● Distrés:  

El organismo no se puede regular ante el estresor, y genera ciertos signos y 

síntomas. 
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● Drogas:  

Toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. 

● Enfermedad:  

Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por 

causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y 

cuya evolución es más o menos previsible (OMS, 1948). Es una alteración leve o 

grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido 

a una causa interna o externa. 

● Enfermedades crónicas:   

Son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. 

● Esperanza de vida:  

Números de años que en promedio se espera que viva una persona según su edad, 

género y país. 

● Estilo de vida saludable:  

Bienestar en la vida de cada individuo. Con 8 aspectos: emocional, ambiental, 

financiero, intelectual, ocupacional, físico, social y espiritual. (OMS, 2010). 

● Estrés:  
Cualquier estímulo o situación que altere o interfiera con el equilibrio fisiológico 

normal de un organismo, así como los estados de ese organismo que implican 

sobreesfuerzo o tensión, física, mental o emocional. 

● Eustrés:  

Es la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a un estímulo o ambiente 

que genera distrés (estresor). Es decir, una buena respuesta de adaptación. 
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● Factores de riesgo:  

Cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

posibilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Los más importantes son: 

insuficiencia ponderal, prácticas sexuales de riesgo, hipertensión, consumo de 

tabaco y alcohol, agua no potable, deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

● Hábitos alimenticios:  

Hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. 

● Hipertensión:  

Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión alta persistente, 

lo que puede dañarlos. 

● Índice de Masa Corporal:  
Relación entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la altura en centímetros. 

● Mortalidad:  

Número de defunciones por lugar, intervalo del tiempo y causa. 

● Ocio:  
Es la manera en que se ocupa el tiempo libre, normalmente en actividades de libre 

elección, de carácter voluntario y que de alguna manera resultan placenteras, lo 

cual genera tener sentido personal y social, por medio del entretenimiento o 

descanso, promoviendo la autonomía, descanso, diversión y desarrollo integral. 

● Peso:  

Grado/Fuerza con el que un cuerpo es atraído hacia la tierra por la gravedad. 

● Resiliencia: 

Capacidad de reaccionar favorablemente ante una situación traumática. Es una 

respuesta resiliente, que resultara protectora para el sujeto ante estresores 

extremos. 
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● Salud:  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedad (OMS, 1948). 

● Salud mental:  
Es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias 

aptitudes, para afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva 

y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad (OMS, 2001). 

● Sueño:  

Es una necesidad biológica que restablece las funciones físicas y psicológicas 

esenciales para un pleno rendimiento. Parte integral de la vida cotidiana. Permite la 

supervivencia. 

● Tabaco:  

Preparado de las hojas de Nicotiana tabacum, una planta originaria de América, de 

la familia de las Solanáceas. Su principal ingrediente psicoactivo es la nicotina. 

● Tabaquismo:  

Término derivado del francés tabagisme que es el estado del fumador que tiene una 

profunda dependencia de la nicotina y, por consiguiente, manifiesta síntomas de 

abstinencia intensos. 

● Tiempo libre:  
Momento libre de trabajo; Es la parte del tiempo no ocupado por el trabajo, tareas, 

labores y sin ninguna obligación o responsabilidad. Tiempo sin fines productivos. 

Este tiempo es utilizado para descansar, divertirse y desarrollarse en un ambiente 

diferente. 

● Trauma: 
El término trauma se puede definir como una lesión física o mental (experiencia 

emocional) muy dolorosa, angustiante o importante. Sus síntomas pueden ser 

similares al trastorno de estrés postraumático.  
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RESUMEN. 

Introducción. Los hábitos nocivos del estilo de vida son factores de riesgo para 

adquirir, o aumentar la incidencia de enfermedades mentales como la depresión, 

la ansiedad y el estrés.  Dentro de la licenciatura en medicina, la exigencia y el 

compromiso social, incrementa el riesgo de adquirir hábitos dañinos, lo que puede 

propiciar a padecer problemas de salud mental.  

Objetivo. Determinar el área práctica y perceptiva (creencias) del estilo de vida en 

estudiantes de la licenciatura en médico cirujano, y encontrar posibles alteraciones 

en la salud mental.  

Método. Estudio descriptivo, observacional y correlacional, por muestreo no 

probabilístico por conveniencia, de 58 estudiantes de medicina de una universidad 

privada de Puebla, México, durante el periodo otoño 2018.  Para determinar el 

grado-nivel del estilo de vida y salud mental se empleó la escala de depresión, 

ansiedad y estrés (DASS-21), y el cuestionario de prácticas y creencias sobre 

estilos de vida. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, 

distribución, de normalidad (Test de Kolmogorov-Smirnov) y la prueba paramétrica 

de Rho de Spearman.  

Resultados Se encontró que los estudiantes que cursaban los campos clínicos 

tenían un mayor grado de alteraciones mentales en un 46.5%. En general el estrés 

(89.7%), la ansiedad (72.4%). Y la depresión (74.1%) se encontraron en estadio 

normal. En el cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida, el 91.4% 

se encontró en la categoría saludable. En la sección de Creencias se tenía 

elevada la percepción de salud, mientras que, en el área de Prácticas, se 

encuentran un rango bajo en la mayoría de las categorías. 

Conclusiones. Se demostró que existe una correlación entre el estilo de vida y la 

salud mental en población de estudiantes de la licenciatura de medicina de la 

UDLAP. 

Palabras clave: estrés psicológico, depresión, ansiedad, estilo de vida, salud del 

estudiante.   
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INTRODUCCIÓN 

El estilo de vidas se define como el “conjunto de pautas y hábitos de 

comportamientos cotidianos de una persona, que mantenidos en el tiempo pueden 

constituirse en dimensiones de riesgo o de seguridad dependiendo de su 

naturaleza” (Sanchez, 2015). Se sabe que los estilos de vida deficientes aumentan 

el riesgo de padecer enfermedades prevenibles (Morales, 2018, Rippe, 2019). Los 

hábitos positivos como la actividad física, alimentación adecuada, no fumar, etc. 

puede reducir el riesgo de padecer patologías con predisposición genética (Rippe, 

2019). Un estilo de vida saludable puede prolongar la longevidad (Pinzón, 2013), y 

reducir el riesgo de sufrir padecimientos crónicos no transmitible (Rippe, 2019, 

Pinzón, 2013). 

 Los factores implicados en el estilo de vida son:  

• Individuales. 

o Personalidad, conductas conscientes o inconscientes. 

• Entorno microsocial. 

o Familia, amigos, trabajo, escuela. 

• Entorno macrosocial. 

o Sociedad, cultura; medios de comunicación. 

• Medio físico. 

o Condiciones ambientales (Segura, 2014). 

Las variables que conforman al estilo de vida son la enfermedad, comportamiento, 

autocuidado y cuidado médico, sustancias tóxicas y psicoestimulantes, dieta, 

medicamentos, higiene dental, ejercicio físico, conductas de prevención, 

sexualidad, sueño, tiempo libre, epigenética, resiliencia y/o afrontamiento 

(González, 2017) 

La adolescencia es una etapa decisiva en el estilo de vida debido a que los hábitos 

adquiridos se multiplican, acumulan y generan a largo plazo (Angelucci, 2017). En 

este período se generan cambios físicos, bioquímicas y psicológicos determinantes 

(Segura, 2014) Y aquellos que están en la universidad pueden aumentar el riesgo 
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de consumo de tabaco, alcohol, u otros hábitos dañinos para la salud, ocasionando 

desórdenes del sueño, prácticas sexuales de riesgo, respuestas desfavorables al 

estrés, nutrición inadecuada, y sedentarismo (González, 2017). 

De acuerdo con Morales (2018), en México 1 de cada 4 personas ha sufrido 

alguna enfermedad mental, y el 24.7% de los jóvenes padecen algún trastorno 

mental (Morales, 2018). Se ha observado, que, en los estudiantes de medicina, los 

niveles de estrés, ansiedad y depresión aumentan, y el estilo de vida disminuye 

secundario a la carga académica y prácticas clínicas por lo que genera un impacto 

negativo en su rendimiento (Lemos, 2018). 

Según la OCDE (2020) el 15% de la población en edad laboral ha tenido un trastorno 

mental. Ello genera ausentismo laboral, desempleo, baja productividad y 

discapacidad. Con un costo del 3.5 a 4% del PIB de cada país. En México se estima 

0.2 psiquiatras por cada 100, 000 habitantes. En otros aspectos, 1 de cada 2 

personas desarrollará alguna alteración de salud mental en su vida, reduciendo la 

calidad y expectativa de vida (OCDE, 2019). El 25% de ellos puede desarrollar 

alguna alteración relacionada. El deterioro de la salud mental es una de las tres 

principales causas de defunción entre los 15 y 35 años. Y tiene una estrecha 

relación con las enfermedades crónicas degenerativas (Morales, 2018). 

El objetivo de esta investigación fue la medición de los estilos de vida y su relación 

con la depresión, ansiedad, y el estrés, en los estudiantes de medicina de una 

universidad privada de Puebla, México. En este estudio se analizó y correlacionó 

con detenimiento el efecto biopsicosocial de los trastornos mentales y del estilo de 

vida.  
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JUSTIFICACIÓN 

El estilo de vida es una cuestión de salud pública importante a nivel mundial. Esto 

determina la influencia del estado de salud en una población, con implicaciones 

socioculturales. Nos ayuda a obtener un estimado de la morbilidad y mortalidad. De 

acuerdo con los hábitos de vida que practique cada persona (Alcohol, tabaco, 

sueño, estrés, depresión, dietas, sedentarismo, etc.). De otra manera, las 

enfermedades mentales están aumentando exponencialmente en los últimos años, 

debido a la urbanización y a la demanda laboral. 

Pascarella &  Terenzina (1991) describen que el ámbito universitario en los 

estudiantes tiene un impacto cognoscitivo, en sus actitudes y valores. Sin embargo, 

la exigencia y compromisos que genera la universidad provoca un cambio radical 

en la vida diaria. Aumenta los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Conforme se 

progresa en los grados universitarios se pueden incrementar los problemas de salud 

mental. Esto puede generar un ciclo vicioso a nivel personal y académico.  

La manera en que el individuo percibe su vida, el lugar que ocupa en el contexto 

cultural y el sistema de valores que vive, la relación con sus objetivos, expectativas, 

normas, criterios, preocupaciones, todo ello permeado por las actividades diarias, 

la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, las relaciones 

sociales, los factores ambientales y sus creencias personales.  

Actualmente cualquier persona está más expuesta a un estilo de vida menos 

saludable porque es más fácil seguir a una vida sedentaria que promueve 

productos/actividades nocivas para la salud, desde comida chatarra hasta 

sustancias ilícitas. Y ello aumenta la predisposición a ciertos problemas de salud a 

nivel mundial como lo son la obesidad, hipertensión, infartos al miocardio, falla renal, 

hepatitis, etc. Dando como resultado una peor calidad de vida.  

La presente investigación tiene el objetivo de conocer el nivel del estilo de vida y 

salud mental de los estudiantes de medicina de la UDLAP. El estudio en cuestión 
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se realizó en el periodo de agosto del 2018. Se utilizaron 2 cuestionarios, validados, 

para medir el estilo de vida, y el estrés, la ansiedad y la depresión.  
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OBJETIVOS. 

Objetivos Generales: 

✓ Medir el área práctica y perceptiva (creencias) del estilo de vida y encontrar 

las alteraciones de la salud mental de los estudiantes de médico cirujano de 

la Universidad de las Américas Puebla. 

Objetivos Específicos: 

✓ Conocer el nivel de estilo de vida que practican los estudiantes de médico 

cirujano. 

✓ Conocer el grado de creencias de estilo de vida que perciben los estudiantes 

de la licenciatura de médico cirujano de la UDLAP. 

✓ Medir el grado de estrés al cual se someten los estudiantes de la licenciatura 

de médico cirujano de la UDLAP. 

✓ Medir el grado de ansiedad al cual se someten los estudiantes de la 

licenciatura de médico cirujano de la UDLAP. 

✓ Medir el riesgo de depresión al cual se someten los estudiantes de la 

licenciatura de médico cirujano de la UDLAP. 

✓ Realizar análisis estadísticos de las variables estudiadas en la presente 

investigación.  

✓ Proponer medidas preventivas y posibles soluciones a los problemas de 

salud o a los estilos de vida pocos saludables de los estudiantes de medicina. 
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ANTECEDENTES GENERALES. 

Fisiopatología del estrés, ansiedad y depresión. 

Sistema nervioso autónomo. 

El SNA (sistema nervioso autónomo) tiene regulación involuntaria. Corresponde al 

control sensitivo y motor visceral. Se divide en sistema nervioso simpático (SNs), 

sistema nervioso parasimpático (SNp) y sistema nervioso entérico (SNe). Sus 

principales funciones son mantener la homeostasis y activar la respuesta de 

adaptación controlar actos involuntarios de los órganos. Refleja un estado de 

defensa para garantizar la supervivencia del cuerpo (Spangenberg, 2015; Herrera, 

2017; Cruzblanca, 2016). 

Las reacciones fisiológicas en situaciones de estrés se activan por el SNA. 

Específicamente, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (EHHA). Que posteriormente 

se interrelacionan con las glándulas suprarrenales. En este proceso se libera 

cortisol, noradrenalina (NA) y adrenalina que permiten al organismo prepararse y 

adaptarse al estado de alerta. Las manifestaciones más comunes de la adrenalina 

son: dilatación pupilar; sudoración; hipertensión aguda; aumenta la frecuencia 

cardíaca (FC) y gasto cardíaco (GC); broncodilatación; inhibición gástrica y 

urogenital (Spangenberg, 2015; Herrera, 2017; Cruzblanca, 2016). 

El EHHA tiene acción lenta. Se activan por situaciones de estrés agudo y crónico o 

por un proceso alostático. Su función principal es ajustar el síndrome general de 

adaptación. La amígdala e hipocampo evalúan la situación e informan y estimulan 

al hipotálamo. En el núcleo paraventricular se excreta la hormona liberadora de 

corticotropina (CRH). La adenohipófisis se estimula y expulsa a la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH). Y, por último, la corteza suprarrenal secreta 

mineralocorticoides (aldosterona) y glucocorticoides (cortisol) (Spangenberg, 2015; 

Cruzblanca, 2016) 

El EHHA se regula por 3 fases de retroalimentación negativa, es decir, cuando el 

organismo por sí solo revierte una situación que desfavorece a su equilibrio. El 

primer proceso de corta duración: actúa en pocos minutos después del 
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afrontamiento, inhibe el factor liberador de corticotropina (CRF) y ACTH, en el 

hipocampo y en el núcleo paraventricular del hipotálamo. El segundo, es de 

duración intermedia y opera entre 2 a 8 horas en la hipófisis anterior, inhibiendo 

ACTH. El último, de larga duración: se da después de 8 horas, llamado mecanismo 

genético del cortisol e inhibe totalmente a la ACTH; su efecto, si se prolonga, es 

patológico, puede producir atrofia suprarrenal e, inclusive, la muerte (Spangenberg, 

2015; Herrera, 2017; Cruzblanca, 2016). 

En el sistema adrenomedular, el locus cerúleo se prepara contra la acción 

perturbadora. Se activan las redes noradrenérgicas. Esto genera mayor vigilancia, 

excitación y ansiedad. La noradrenalina (NA) perturba al sistema nervioso somático 

(SNSo) generando sensación de escape o huida. Mientras que el SNA reduce, a 

corto plazo, la actividad de los procesos no vitales, para ahorrar energía. Los 

órganos que se benefician de esta conservación son el corazón, el sistema 

musculoesquelético y el cerebro. También cabe destacar que el cortisol genera la 

reacción a corto plazo (Spangenberg, 2015; Cruzblanca, 2016). 

Las monoaminas y otros neurotransmisores. 

Las monoaminas son un grupo de neurotransmisores, moléculas reguladoras, que 

pueden derivar de los aminoácidos tirosina. Su subfamilia son las catecolaminas: 

dopamina (DA), NA (adrenalina) o norepinefrina (epinefrina). También proceden de 

los aminoácidos triptófano, la serotonina (5-HT), y de aminoácidos histidina, la 

histamina (Stuart Ira Fox, 2013). Estos compuestos químicos tienen funciones 

similares, pero con efectos diferentes de acuerdo con los receptores con los que 

interactúan. La DA actúa como neurotransmisor. La NA realiza dos funciones: opera 

como neurotransmisor y como hormona en la médula suprarrenal. La adrenalina es 

una hormona de la médula suprarrenal. La 5-HT funciona como neurotransmisor. 

La histamina es un neurotransmisor monoamina, es decir, promueve el estado de 

vigilia y también es regulador no neuronal (Stuart Ira Fox, 2013). 

Las monoaminas se producen y almacenan en las vesículas sinápticas. Al activarse 

sus potenciales de acción se abren los canales de calcio (Ca2+), liberando los 

neurotransmisores por medio de la exocitosis, son liberados en el espacio 
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intersináptico. De ahí, se genera una recaptación de los neurotransmisores en los 

receptores presinápticos y estos son degradados y desactivados por medio de la 

enzima monoaminooxidasa (MAO) para mantener un control neural adecuado 

(Stuart Ira Fox, 2013). 

La 5-HT se usa en los núcleos de rafe de la línea media del tallo encefálico. Esta 

sustancia se deriva del aminoácido L-triptófano y de los alimentos ricos en 

triptófano. Sus funciones orgánicas son la regulación del estado del ánimo, de la 

conducta, del apetito y de la circulación cerebral. Existe más de una docena de 

receptores captadores de 5-HT. La DA y NA actúan en sinergia con la 5-HT (Stuart 

Ira Fox, 2013). 

En los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo se une 

a la DA. Sus axones se conectan con en el sistema nigroestriatal y con el 

mesolímbico, se involucran en la recompensa emocional. El primer sistema está en 

el mesencéfalo, y es la sustancia negra y se comunican con el cuerpo estriado que 

corresponden a los núcleos basales. El segundo, el sistema mesolímbico, se 

compone desde el mesencéfalo hasta el prosencéfalo en el núcleo accumbens del 

sistema límbico y se involucran en el equilibrio de la conducta y la recompensa 

(Stuart Ira Fox, 2013). 

La NA es un neurotransmisor que trabaja en las células simpáticas musculares y 

glandulares del sistema nervioso periférico (SNP). Su función principal es en el 

despertar general. Una deficiencia de los neurotransmisores monoaminas 

contribuye a la aparición de la depresión. Las adicciones, como el alcohol, 

marihuana, nicotina, anfetaminas, cocaína y morfina, activan a las neuronas 

dopaminérgicas del sistema mesolímbico (Stuart Ira Fox, 2013). 

El ácido glutámico o glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema 

nervioso central (SNC). Produce potencial excitatorio postsináptico (EPSP) en la 

mayor parte de la corteza cerebral. Los astrocitos captan al glutamato en las 

hendiduras sinápticas. Hay 3 receptores ionotrópicos: los receptores N-metil-D-

aspartato (NMDA) actúan en el almacenamiento de la memoria; los receptores ácido 
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alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiónico (AMPA); y los receptores kainato 

(Stuart Ira Fox, 2013). 

El ácido gamma aminobutírico (GABA) se deriva del ácido glutámico y de la glicina. 

Su efecto es de inhibición. Esta molécula hiperpolariza la membrana postsináptica 

y produce potencial inhibitorio postsináptico (IPSP) al unirse a su receptor. Esta 

acción abre los canales de cloro (Cl-) en la membrana postsináptica. El Cl- 

hiperpolariza el interior de la neurona postsináptica y bloquea el umbral de la 

despolarización, es decir, no genera la excitación del potencial de acción. El GABA 

es usado por una tercera parte de las neuronas. Sus efectos se centran en el control 

motor. También actúa en el estado de ánimo y emocional (Stuart Ira Fox, 2013). 

El neuropéptido Y (NPY) es el neuropéptido más común del encéfalo. Sus efectos 

se relacionan a la respuesta al estrés, regulación del ritmo circadiano y control del 

sistema cardiovascular. Este neuropéptido inhibe la secreción del glutamato en el 

hipocampo (evitar convulsiones). Además, es un potente estimulador del apetito. La 

leptina inhabilita su efecto (Stuart Ira Fox, 2013). 

Fisiopatología de la depresión. 

La depresión mental psicótica puede ser causada por la reducción encefálica de la 

NA, 5-HT y otros neurotransmisores. Se asocia, a veces, a un estado de agitación 

psicomotor, por ejemplo, manía. Más frecuentemente, al trastorno bipolar (TAB): 

psicosis maniacodepresiva (Guyton, 2011). 

En el tronco encefálico, específicamente en la zona del locus cerúleo, se secreta la 

NA. Los núcleos del rafe de la línea media en las neuronas productoras de 5-HT 

dentro de la protuberancia y el bulbo raquídeo se encargan de la segregación de 5-

HT. ¨Los sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos estimulan a las regiones 

límbicas. Estos procesos generan sensación de bienestar, felicidad, satisfacción, 

buen apetito, deseo sexual y equilibrio psicomotor. Y la manía se forma por un 

sobreactivación de estos sistemas¨ (Guyton, 2011). 
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Hipótesis biológicas del mecanismo de depresión. 

Monoaminérgica. Su hallazgo fue accidental por el uso de reserpina en pacientes 

con hipertensión arterial (HTA). Ellos presentaban cuadros clínicos de depresión. 

Este fármaco bloquea los transportadores de las monoaminas de las vesículas 

presinápticas monoaminérgicas. Como resultado no se expresan estos 3 

neurotransmisores: 5-HT, NA y DA (Rodríguez, 2015). 

Glutaminérgica. Reducción glial cerebral (regula el glutamato; participa en el 

metabolismo cerebral; libera factores tróficos del desarrollo; mantiene las redes 

sinápticas). En los individuos deprimidos disminuye la concentración de GABA, y se 

eleva el glutamato. Este último, se recaptura en la corteza cerebral, el cuerpo 

estriado y el córtex prefrontal, disminuye en el córtex cingulado anterior de la 

amígdala y se bloquea su recaptación, concentrándose en el espacio extracelular. 

Puede producir un efecto neurotóxico (daño neuronal) (Rodríguez, 2015). 

Neurotrófica. El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Se distribuye por 

todo el cerebro. Se relaciona a la plasticidad cerebral y a las señales de 

supervivencia. En la depresión bajan sus niveles. Tiene función de desarrollo y 

crecimiento de neuronas serotoninérgicas. El polimorfismo más estudiado es la 

variante 66 Val/met. (Rodríguez, 2015) 

Neuroendocrina. Se implica a las desregulaciones del EHHA. Mantiene y 

desarrolla la depresión. El estrés aumenta la síntesis de glucocorticoides. Aumenta 

CRF y corticotropina. Los valores de ACTH pueden estar normales o bajos 

(Rodríguez, 2015). 

Existen varias teorías de las causas fisiológicas para la ansiedad y la depresión. Al 

principio se creía que era una falla de 2 neurotransmisores (5-HT y NA). 

Actualmente, se sabe que existen otros 2 neurotransmisores (DA y glutamato) que 

también interfieren en su aparición. Estas sustancias actúan en 2 circuitos, de 

depresión y de recompensa. En el primero se activa el área 25 de Brodmann, 

implicado en el apetito, sueño, estado de ánimo y ansiedad, alterando sus 

interconexiones con otras estructuras cerebrales (hipotálamo, tallo cerebral, 
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amígdala, ínsula, hipocampo, corteza prefrontal y la amígdala). Como resultado se 

genera una visión pesimista interna y externa. En el segundo mecanismo baja la 

respuesta del núcleo accumbens (a la recompensa de la ansiedad y depresión) y 

del cíngulo rostral anterior (reducción del volumen y deterioro de la actividad en 

reposo). (Schnaas, 2017; Herrera, 2017; Cruzblanca, 2016) 

Bases neurobiológicas de Estrés y Ansiedad. 

El cortisol afecta a la memoria cuando trabaja en el hipocampo y a las emociones 

en la amígdala. Provoca variaciones en el análisis de las situaciones complejas y 

descontrol de respuesta emocional en la corteza prefrontal. Controla el estado de 

alerta, focaliza la atención, consolida la memoria. También tiene efectos inhibidores 

en el sistema reproductivo, hormona del crecimiento y en la respuesta inmune 

(Carvajal, 2005). 

La dehidroepiandrosterona altera a la cognición y conducta, Produce acciones 

antiglucocorticoídeas y antiglutamatérgicas. Tiene un efecto protector a la 

hipercortisolemia. El CRF libera glucocorticoides. Genera hiperactividad de la 

amígdala. Participa en el miedo condicionado. Y facilita la consolidación de la 

memoria emocional. La ACTH libera cortisol y DHEA (Carvajal, 2005). 

El NPY actúa en los receptores NPY-1, dentro de la amígdala, y NPY-2, en el locus 

cerúleo, reduciendo la descarga de las neuronas. Tiene actividad ansiolítica. Actúa 

en la consolidación de la memoria. Genera un mejor rendimiento. Se considera el 

marcador biológico de la resiliencia cuando se liberan altas concentraciones. 

Mientras que la galanina es un neuropéptido con propiedades ansiolíticas. Se cree 

que actúa junto al NPY (Carvajal, 2005). 

La hiperrespuesta del sistema locus cerúleo-noradrenalina (LC-NA) que lleva a: 

ansiedad crónica, miedo e incapacidad; reaparición de recuerdos traumáticas y 

riesgo de hipertensión arterial y de patología coronaria (Carvajal, 2005). 
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Estrés y depresión en los estudiantes de medicina. 
A los estudiantes de medicina se le exige la adaptación al sistema de competencias 

para sobresalir y tener acceso a una preparación de calidad. Las responsabilidades 

pueden ser desafiantes para los mecanismos de afrontamiento. El ritmo de estudio 

es incesante y las rotaciones clínicas tienen tareas repetitivas y tediosas. Al mismo 

tiempo carecen de recursos y experiencia. En la práctica clínica no se tolera el 

fracaso, se exige excelencia, perfección, control y seguridad en el cuidado del 

paciente. Se genera estrés, angustia y tensión en la atención de los pacientes y en 

la muerte. Ello afecta a todos los que rodean al médico. Y conlleva al desgaste 

profesional (Serrano, 2002; Hurd & Powell, 2015). 

Según Compton (2009), aproximadamente un 20% de estudiantes de medicina 

presenta síntomas de depresión. Un 9% tuvo ideación suicida. Y conforme avanzan 

los grados académicos aumenta la prevalencia de depresión y estrés. En los 

estudiantes de medicina se observa una mayor tasa de depresión que en la 

población general. Y menos de un cuarto de los afectados se tratan adecuadamente 

(Hurd & Powell, 2015). 

Existen factores estresores internos y externos de los estudiantes de medicina. 

Internos: cefalea, problemas estomacales, exigencia psicológica, demanda del 

tiempo, expectativas y creencias irracionales. Externos: calor, frío, ruido excesivo, 

etc.; demanda familiar; económico; espiritual; sociales: aislamiento y soledad; 

académico; clínicos: manejo difícil de la cadena de comando, hacer frente a 

jerarquías y el entorno profesional (Hurd & Powell, 2015). 

Los factores estresores en las escuelas de medicina son: cambios del EV, carga 

fuerte de trabajo académico y de casos clínicos, percepción de sobresalir a 

cualquier costo, responsabilidad de los pacientes, falta de control, exposición a 

enfermedades transmisibles, capacitación inadecuada del trato con pacientes y sus 

familiares, ritmo de trabajo y entrenamiento intenso, tareas repetitivas e incontables, 

problemas sin soluciones, miedo a la muerte, presión del tiempo y demanda y 

desilusión (Hurd & Powell, 2015). 



Página 34 de 139 
 

Las causas posibles son: relaciones personales, enfermedades crónicas, 

deprivación, desastres naturales y guerras. Pero la que más genera estrés son los 

asuntos laborales y económicos porque se centra mucha energía y concentración 

en ellos. El trabajo es importante para saber las habilidades e ingenio de las 

personas, genera un estatus (Serrano, 2002). 

Cada persona utiliza sus recursos para afrontar el estrés. Respuesta individual 

como relajación, flexibilidad, paciencia, ocio, etc. o respuesta colectiva. Guthrie 

(1998) concluyó que la prevención, control y afrontamiento al estrés debería 

iniciarse desde el comienzo de los estudios, mientras que otros autores destacan la 

importancia del apoyo social y familiar para aumentar el grado de bienestar y 

resiliencia. Para que esto se logre, tienen que ser los mismos profesionales de la 

salud quienes se informen (Serrano, 2002). 

MacMurray (2000) hizo una investigación en EE. UU. y Holanda del estrés en 

médicos, encontrando que los hombres tienen menos satisfacción laboral y más 

relaciones conflictivas. Las mujeres muestran menor satisfacción, sueldo, recursos 

y relación con la comunidad. Y se mostró una mayor prevalencia del síndrome de 

burnout en mujeres (Serrano, 2002). 

Los factores estresantes de la organización y de las tareas laborales son: conflicto 

de rol por principios éticos profesionales y creencias de los pacientes; ambigüedad 

de rol; sobrecarga por falta de tiempo para cada una de las tareas; infrautilización 

de habilidades; recursos inadecuados; inseguridad y riesgos para la integridad física 

y mental; escasa participación en la toma de decisiones; y ambiente laboral debido 

a desconfianza, tensión e insatisfacción laboral (Bravo, 1993; Serrano, 2002). 
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ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

Estilos de vida. 

Epidemiología. 

En el 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 57 millones de 

muertes, y  63% al 68% correspondieron a enfermedades crónicas (EC) prevenibles, 

mientras que, la Dra. Margaret Cha (2000) mencionó que en los primeros decenios 

del siglo XXI se generarían grandes desafíos en la salud general de la población 

mundial (De la Cruz, 2017). Para el 2025, la OMS tiene como objetivo la reducción 

de un 25% de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y de las muertes 

prematuras a través del Plan de Acción Global (De la Cruz, 2017; Ripoll, 2012). 

Según la OMS (2009) existen 5 factores importantes de mortalidad mundial. Estos 

son la HTA (13%), tabaquismo (9%), hiperglucemia (6%), inactividad física (6%), 

obesidad (5%) e hipercolesterolemia (González & Palacios, 2017). Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2016, la esperanza de vida al 

nacer en México creció deficientemente. Pasó de 72.4 a 75 años, es decir, menos 

del 1% en 20 años (INEGI, 2017; Angelucci, 2017). 

Historia. 

El término “estilo de vida” fue conceptualizado por primera vez por Alvin Toffler 

escritor estadounidense de ciencia ficción. Él predijo que en el futuro se desarrollaría 

una sociedad postindustrial y que se generarían un sin fin de estilos de vida (Ripoll, 

2012). También, se ha conceptualizado en diferentes áreas de estudio, 

especialmente en el área de la salud, especialmente psicología y medicina, y en la 

sociología y antropología. Actualmente, es más utilizado en medicina (Segura, 

2014; HBSC, 2010). 

Los primeros escritos sobre el estilo de vida (EV), se les atribuye a Karl Max y Max 

Weber, a finales del siglo XX. Escrito desde un aspecto crítico social, relacionado 

con un patrón de actividades/conductas (HBSC, 2010). Maximilian Karl Emil Weber 

fue el máximo representante. En su teoría de la racionalidad formal, indago sobre el 
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EV. Documentó que el EV (Lebensstil) se genera por las conductas de vida 

(Lebensführung), y esta se condiciona por las oportunidades de vida 

(Lebenschancen). Y todo esto se determina por las circunstancias socioeconómicas 

(Pinzón, 2013). 

La epidemiología social holística evalúa la relación de los procesos sociales con la 

salud. Teniendo en cuenta la desigualdad social (principales causas de 

enfermedad). Relacionándola directamente con la calidad de vida, considerando al 

ser humano desde las áreas biopsicosocial y espiritual. Se basa en el razonamiento 

científico histórico social hermenéutico y crítico. Tiene carácter interdisciplinario, e 

inclusive, transdisciplinario (Pinzón, 2013). 

A mitad del siglo XX, la antropología estaba relacionada con el enfoque cultural. Sus 

principales representantes fueron Christmas, Freidson y Suchman. Quienes 

relacionaron el EV con las actividades sociales. Y desde el punto de vista 

psicológico, Alfred Adler (1973), analizó los factores individuales del EV. Lo definió 

como un “patrón único de conductas y hábitos con los cuales el individuo lucha para 

sentirse mejor, obtener superioridad o liderazgo”.  En resumen, entre 1900 y 1950 

se generaron 2 conceptos del EV, que se contrastaban entre sí por su perspectiva 

de estudio. El primero fue el punto de vista Adleriano orientado al individuo y su 

experiencia social y, posteriormente, el Weberiano hacia el grupo y sus condiciones 

socioeconómicas (HBSC, 2010; Segura, 2014). 

La Declaración de Alma Ata (1978-2000) de la Unión Soviética fue el primer 

documento que dictó la necesidad de perfeccionar la salud por medio de la atención 

primaria. Después, en 1973, Hubert Laframboise desarrolló “La teoría de campo de 

salud” y Lalonde con “Lalonde Report o White Paper”. Describieron los 

determinantes de la salud en Canadá, destacando la prevención. Encontrando que 

el EV tiene un gran impacto en la morbimortalidad, y en los gastos económicos de 

la salud (Pinzón, 2013). Y, en 1986, la Carta de Ottawa, Canadá, manifestó la 

promoción de la salud por medio de 5 estrategias para modificar las condiciones 

generales de la Salud (políticas públicas, ambiente favorable, acción comunitaria, 
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aptitudes personales y reorientación de los servicios sanitarios) (González & 

Palacios, 2017). 

Enfoque médico. 

Los EV se dividen en el enfoque biomédico y en el enfoque social. La epidemiología 

biomédica tuvo su boom entre 1950 y 1980. En los 70’s la medicina tradicional 

empezó a estudiar las consecuencias de las conductas individuales de forma 

restringida. Se basa en el razonamiento científico positivista empírico y analítico 

(Pinzón, 2013). En la década de los 50's, la salud pública revolucionó la 

conceptualización del EV. Intentó responder a los problemas de salud generados 

por la industrialización, y sus primeros pasos en las investigaciones se orientaron 

hacia la perspectiva médico-epidemiológica, siendo las bases del enfoque médico 

del EV (HBSC, 2010). 

El modelo biomédico se orienta hacia la salud pública y el impacto industrial. Este 

enfoque señala que los EV son responsabilidades personales. Sin tomar en cuenta 

la influencia social y psicológica en las conductas. Tiene un punto de vista 

reduccionista (Segura, 2014; HBSC, 2010). Los primeros estudios en el área médica 

se orientaron hacia la prevención de las enfermedades cardiovasculares y sus 

factores de riesgo: tabaco, alcohol, actividad física y hábitos alimenticios (Segura, 

2014). 

Limitaciones del enfoque biomédico. 

Dicta que las personas pueden modificar su forma de vida. Pero las condiciones 

socioeconómicas limitan esta autonomía. La pobreza es la principal barrera. El 

estrés psicosocial no se genera por voluntad. Es por lo que la promoción de la salud 

debe priorizar sus esfuerzos en la abolición de la pobreza, el hambre y la 

desnutrición (Pinzón, 2013). 

Al igual, indica que la salud es responsabilidad individual, empero, la influencia 

social, el Estado y el comercio tienen su parte de responsabilidad. Ellos ejercen 

presión sobre las elecciones de la salud. El Estado promueve la reducción de los 

gastos en salud y, por los medios de comunicación, fomenta las prácticas 
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insalubres. Las ECNT están directamente relacionadas con la globalización. 

(Pinzón, 2013). 

Y, por último, sugieren que el estilo de vida saludable (EVS) influye en la 

predisposición de las enfermedades. Sin embargo, tanto los factores intrínsecos y 

extrínsecos, sociales o ambientales, pueden formar EC. Las estrategias de salud se 

basan en la prevención y tratamiento. Teniendo una eficacia limitada en la práctica. 

Los factores limitantes son la variedad de alimentos y la calidad de los artículos 

saludables, tiempo o distancia, etc. (Pinzón, 2013). 

Definiciones. 

Existen varias definiciones del término de Estilo de Vida. Actualmente, no existe un 

axioma estándar que describa todas sus características. La más aceptada es la que 

emitió la OMS (1986), en la XXXI Reunión del Comité Regional de Europa: “Forma 

general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores socioculturales y personales”. 

Se recomienda más utilizar “EVS” o “Estilo de vida relacionado con la salud”. Esta 

última opción se orienta más con los riesgos o beneficios de los comportamientos 

actuados. Su inconveniente es la confusión de su empleo (HBSC, 2010; Pinzón, 

2013; Segura, 2014; Angelucci, 2017). 

Mendoza: “Conjunto de patrones de conductas que caracterizan la manera general 

de vivir de una persona”; “Conjunto de pautas y hábitos de comportamiento 

cotidiano de una persona”; O “Comportamiento de una persona, individual o grupal, 

construido alrededor de conductas corrientes” (Segura, 2014). 

Dellert S. Elliot (1993): “Patrón de comportamientos estable, relativamente, 

relacionados con la salud”. Son características fundamentales: naturaleza 

conductual y observable; conductas temporales; combinación de conductas 

estables y organizadas; no tienen etiología en común (HBSC, 2010; Segura, 2014). 

Cockerhan, Rütten & Abel (1997): “son modelos de conducta colectivos 

relacionados con la salud, basados por elecciones personales, según las 

posibilidades de cada persona”. Estos autores generaron un dilema entre las 
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decisiones conscientes con la influencia del entorno (raza, sexo, edad, 

socioeconomía y ambiente) (HBSC, 2010; Segura, 2014). 

“Conjunto de procesos sociales, hábitos, conductas y comportamientos que 

conllevan a satisfacer las necesidades para lograr un bienestar biopsicosocial 

necesario para lograr una buena calidad de vida y desarrollo personal” (Segura, 

2014). 

Egger: “La aplicación de los principios ambientales, de los comportamientos, 

nociones médicas, emociones para manejar los EV relacionados con los problemas 

de la salud”. Mientras que, The Lifestyle Medicine Competency Development: “La 

práctica basada en la evidencia para generar o mantener comportamientos 

saludables con efectos positivos en la salud y en la calidad de vida (CV)” (Minich, 

2013). Y, por otro lado, Páez-Cala (2012): “La forma de vivir de las personas 

relacionada estrechamente con la conducta y motivación” (Angelucci, 2017). 

Generalidades de los estilos de vida. 

Existen 3 diferencias de las conductas protectoras de la salud, las cuales son: nivel 

de enfermedad-salud; conductas esporádicas, habituales o únicas; conductas de 

comodidad o fortalecimiento (HBSC, 2010). Existen 4 factores del EV: individuales 

(personalidad, conductas conscientes o inconsciente), entorno microsocial (familia, 

amigos, trabajo, escuela), entorno macrosocial (sociedad, cultura; medios de 

comunicación) y medio físico (condiciones) (Segura, 2014). Un EVS puede alargar 

la longevidad (> 9.4 años) y reduce el riesgo de padecer alguna ECNT. Las variables 

tienen una relación directa con estas enfermedades. Un individuo puede tener cierta 

carga genética que predispone al desarrollo de una enfermedad. La carga ambiental 

puede reducir o aumentar este riesgo. (Pinzón, 2013; Spangehl, 2017). 

Las variables que conforman al EV son: enfermedades, comportamientos, 

autocuidado y cuidado médico, sustancias tóxicas y psicoestimulantes, dieta 

(patrones alimenticios, compuestos, hidratación, suplementos), medicamentos, 

higiene dental, ejercicio físico, conductas de prevención, sexualidad, sueño, tiempo 

libre, epigenética, resiliencia y/o afrontamiento (HBSC, 2010; Pinzón, 2013; Minich, 
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2013; Spangehl, 2017; González & Palacios, 2017). Las variables socio 

demográficas que determinan a los EV son: edad, sexo, nivel educativo e ingresos 

económicos. Las variables más relevantes en el EV son la nutrición y el ejercicio 

físico. Los predictores de la salud son la calidad del sueño y el consumo de alcohol 

y tabaco (Angelucci, 2017).  

El modelo transteórico se orienta en los EV y comportamientos. Tiene 5 etapas. 

Precontemplación: sin interés para modificar. Dura 6 meses. Contemplación: 

intención de cambiar. Preparación: se toma la decisión. Mantenimiento: confianza 

para seguir. Terminación: se establece el cambio (González & Palacios, 2017). 

Estilo de vida en adolescentes. 

Los adolescentes son el grupo etario más importante de la sociedad. Se considera 

una etapa vulnerable. En diferentes países se ha observado que los adolescentes 

y adultos jóvenes tienen EV desfavorables para la salud. Son clave importante en 

la progresión de cualquier nación. A los 14-15 años se desarrollan las conductas. 

Generando una mayor relación. De aquí en adelante, aumentan los riesgos para la 

salud. En la adultez y vejez los comportamientos ya están establecidos y se 

sostienen por sí mismos (HBSC, 2010). La juventud es decisiva en la adquisición y 

consolidación de los comportamientos. En esta fase los hábitos tienen 3 

propiedades: se multiplican, se acumulan y se generan a largo plazo. El EV se 

asimila en la familia y en las instituciones educativas (Angelucci, 2017). Cada 

adolescente tiene diferentes condiciones de vida (economía y residencia) que 

modifican sus proyectos de vida (Moscoso, 2013). 

En la adolescencia se generan características físicas, bioquímicas y psicológicas 

determinadas. Muchas conductas practicadas se interrelacionan sugiriendo la 

existencia de un síndrome (Segura, 2014). En la vida universitaria se modifican el 

desempeño académico y social. Ello puede aumentar el consumo de tabaco, alcohol 

y drogas, desórdenes del sueño, prácticas sexuales de riesgo, respuesta 

desfavorable al estrés, nutrición inadecuada (horarios irregulares, y mayor consumo 

de carne roja, carbohidratos, y bebidas gaseosas), sedentarismo, etc. (Angelucci, 

2017; González & Palacios, 2017).  
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Los estilos de vida son diferentes entre los sexos. Algunos estudios dicen que los 

hombres tienen mayores prácticas de riesgo y menor consumo de verduras y frutas. 

Valera-Mayo (2012) y El-Qudah (2012) encontraron que las mujeres consumen más 

alcohol. Según Pilgrim & Blum (2012) se ha visto más hábitos de riesgos en las 

mujeres. Lo que lleva a pensar que dependiendo de las circunstancias sociales y 

económicas cambian los riesgos (Angelucci, 2017). 

La salud se va deteriorando a medida que avanza la edad. Y un estilo de vida no 

saludable (EVNS) genera mayores problemas de salud. Los universitarios, en 

general, se consideran un colectivo social sano. Sin embargo, se puede generar 

ciertas enfermedades, las cuales son: sobrepeso/obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, como HTA, ansiedad, depresión, migraña, hepatitis, 

amigdalitis/rinitis, insomnio, hiperlipidemia o dislipidemias, hiperglucemia, colitis, 

dolor de espalda crónico, dolor musculoesquelético y articular, úlceras gástricas y 

problemas de la salud bucales (Campo, 2016; González & Palacios, 2017; 

Angelucci, 2017). 

Los estudiantes universitarios que se desempeñan en el área de la salud conocen 

las consecuencias de no modificar los hábitos de riesgo. Sin embargo, no logran 

esta meta. En ellos se forma un desequilibrio en su dieta. Ingieren una mayor 

cantidad de proteínas y grasas. Pero pocos micronutrientes. Existe una gran 

incidencia de tabaquismo, alcoholismo, trastorno del sueño y sedentarismo.  En este 

nuevo nivel académico se generan nuevas responsabilidades personales, sociales, 

de organización y académicas. Al igual, se modifican en gran porcentaje los hábitos 

cotidianos como: cambio de residencia; mayor exigencia académica; cambios de 

horarios; reducción del tiempo libre (González & Palacios, 2017; Angelucci, 2017). 

Medicina del estilo de vida. 

La medicina convencional trata los factores de riesgo del paciente, y estudia los 

resultados de laboratorio, es decir, los biomarcadores y las variables genéticas. 

Aparte, este modelo no ha mostrado efectividad en el control de las enfermedades. 

En la medicina del estilo de vida se evalúa la influencia ambiental y las causas 

previas a los factores de riesgos. Combina la prevención y la atención 
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personalizada. Toma en cuenta la concientización social. Su objetivo principal es la 

evaluación biopsicosocial de cada paciente, Sin embargo, no se puede sustentar 

económicamente (Minich, 2013; Egger, 2017; Ripoll, 2012; De la Cruz, 2017). 

En 2007, en Estados Unidos de América (EE. UU. o EUA), se registró y publicó la 

primera revista médica especializada en estilos de vida, llamada “American Journal 

of lifestyle Medicine”. Y lo que se pretendía desde esta publicación era la formación 

de la investigación de las causas previas y riesgos de las enfermedades, de acuerdo 

con la casualidad. (Ripoll, 2012). 

 La Australasia Society of Lifestyle Medicine, recomienda 4 niveles (casualidad): en 

el primero están los determinantes de la enfermedad; en el segundo las habilidades 

requeridas para la práctica clínica; en el tercero el uso de la tecnología para cambiar 

los comportamientos; y en el cuarto los procedimientos para el cuidado del EV y su 

entorno (Egger, 2017). El protocolo terapéutico personalizado del EV hace énfasis 

en la evaluación de la edad, crecimiento, género, antecedentes, ascendencia, raza, 

hábitos, nutrición, medicamentos, genética y ambiente (Minich, 2013). 

Relación con las enfermedades crónicas prevenibles. 

Algunas EC prevenibles por el EV son (porcentaje de prevención): HTA (90%), 

obesidad (99%), diabetes mellitus (DM) (91%), enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), cáncer (71%), enfermedad cardiovascular (ECV) (82%), 

hipercolesterolemia, osteoporosis y osteopenia, accidente cerebrovascular (ACV) 

(70%), cefaleas, enfermedades articulares y musculoesqueléticas, desnutrición, 

problemas digestivos, alergias, disfunción eréctil por enfermedad vascular 

periférica, demencia, caries, apnea del sueño; constipación, diverticulitis; 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), depresión, degeneración macular 

(Hordern, 1985; Ripoll, 2012; De la Cruz, 2017; Spangehl, 2017). El Dr. David Katz 

(2016) dedujo que el EVS tiene potencial para prevenir 80% a las ECNT. 

Corresponde al 80% de los gastos de salud. La práctica de EVS es barata, no 

provoca efectos secundarios y es seguro para todas las edades (Ornish, 2016). 
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En el periodo entre el siglo XX y XXI se amplió la prevalencia de las ECNT y bajaron 

las enfermedades infectocontagiosas. Esta etapa es conocida como “transición 

epidemiológica”. No obstante, se busca reducir estas enfermedades. Para lograr 

esta meta se deben cambiar los comportamientos. Debido a que la gente no ve la 

atención primaria como un modelo de prevención. Framingham Heart Study, Nurse 

Health Study y European Prospective Study into Cancer and Nutrition han 

demostrado que los EVS son la prevención primaria para las ECNT. En ciertas 

ocasiones puede funcionar como prevención secundaria. Se han identificado 

determinantes claves de las ECNT. Se forman por factores biológicos, ambientales, 

económicos y sociales. Interaccionan entre sí. Los determinantes son: sueño 

inadecuado, mal nutrición, sedentarismo, sustancias psicoactivas, desigualdad 

social, exposición solar, química u ocupacional y relaciones personales dañinas 

(Egger, 2017). 

Variables del estilo de vida. 

Obesidad y sobrepeso. 

La OMS (2008) encontró que el 65% de la población tiene sobrepeso u obesidad. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(ONU-FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 40%-60% de la 

población está por arriba del IMC normal. Cada año 2.8-3.2 millones de personas al 

año mueren por circunstancias relacionadas. En 2015, el índice de masa corporal 

(IMC) elevado provocó 4 millones de muertes (Segura, 2014; De la Cruz, 2017; 

OCDE, 2017). 

En los últimos años han subido las tasas de obesidad a nivel mundial. Afecta a todas 

las edades. Es más común en mujeres. En los niños ha aumentado aceleradamente. 

En América Latina y en el Caribe el 7.2%, (3.9 millones aprox.) de los menores de 

5 años tienen sobrepeso (Segura, 2014; De la Cruz, 2017; OCDE, 2017). La 

preobesidad es la que tiene mayor porcentaje. El promedio de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es de 20% en mujeres y 19% en 

hombres. Es un factor de riesgo para el desarrollo de EC y pérdida de años de vida 

saludable (AVS). Provoca DM (44%), cardiopatía isquémica (23%) y cáncer (7%-
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41%) (Segura, 2014; De la Cruz, 2017; OCDE, 2017). En México la prevalencia de 

obesidad es de 33.3% y de sobrepeso es de 39.2%. Cada vez se genera un entorno 

más obesogénico. Las prevalencias aumentaron un 20% en 10 años en México 

(OCDE, 2017). 

Se han generado varias políticas públicas de salud contra la obesidad. En los 

últimos años se han difundido sus riesgos a través de varios medios de 

comunicación. Puede generar enfermedades metabólicas, endocrinas, pulmonares, 

cardiacas, desórdenes emocionales y trastornos alimenticios. La obesidad infantil 

es uno de los problemas de salud pública más serios del siglo XXI (Segura, 2014; 

De la Cruz, 2017; OCDE, 2017). 

Actividad física. 

La inactividad física causa 1.9 millones de muertes/año. La OMS reportó que un 6% 

de las muertes prematuras se deben a la inactividad física. Corresponde al 9% de 

las defunciones por todo tipo de causas. Es el 4º factor de riesgo de muerte (Segura, 

2014). La OMS (2015) encontró que el sedentarismo es una de las principales 

causas de sobrepeso (González & Palacios, 2017). 

La OMS (2017) recomienda 150 min/semana de actividad moderada o 75 

min/semana de ejercicio intensa, mayor a 500 unidades de medida del índice 

metabólico (MET) por semana, o una combinación de ambas. Más del 70% de las 

personas son sedentarias. Causa 1.5 millones de muertes. Se debe practicar 

ejercicio físico aeróbico (3-6 METs; 1 MET es igual a 50 kCal/h/m2 de superficie 

corporal) de forma regular (OCDE, 2017; Lee, 2017; González & Palacios, 2017). 

Los tipos de ejercicio físico son: balance/postura, aeróbico/cardiovascular, 

resistencia/fortalecimiento y flexibilidad/extensión (Spangehl, 2017). La frecuencia, 

duración, clase, intensidad y cantidad influyen en los resultados (Moscoso, 2013). 

La actividad física rigurosa mejora la condición de salud (Lee, 2017).  

Sus beneficios son: reducción de depresión, ansiedad, resistencias periféricas, FC 

y GC, triglicéridos séricos, DM y osteoartritis. Mientras que, aumenta el rendimiento 

académico, materia gris en el hipocampo y corteza prefrontal, función cognitiva, 
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amortiguación cartilaginosa, resistencia cardiorrespiratoria y musculoesquelética, 

neovascularización, procesos oxidativos, lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), 

autoestima, autoconocimiento y autoconcepto. (Segura, 2014; González & Palacios, 

2017; Lee, 2017). La actividad física genera endorfinas, y, por ende, bienestar. El 

sedentarismo establece menor energía, peor estado de ánimo, menor iniciativa y 

disposición al realizar las actividades diarias. (Moscoso, 2013). 

En los estudiantes universitarios la inactividad física se incrementa por las 

responsabilidades, carga académica, las tecnologías de la información (TIC), el ocio 

pasivo y el transporte. El sedentarismo se relaciona con la influencia y presión 

social, costumbres, el consumo de sustancias psicoactivas, organismo, creencias, 

inseguridad, aptitudes, recursos económicos y discapacidades (González & 

Palacios, 2017). La vida cada vez es más sedentaria (Moscoso, 2013). 

Alimentación. 

Los buenos hábitos alimenticios consiguen prevenir las ECNT. Una ingesta 

inadecuada de alimentos y ciertas creencias y valores culturales permean los 

hábitos saludables y traen graves consecuencias (Segura, 2014). Un bajo consumo 

de alimentos saludables (a nivel mundial) se relaciona con cánceres gástricos 

(19%), ACV (11%), cardiopatías isquémicas (31%), problemas endocrinos y 

metabólicos e, inclusive, la muerte (Segura, 2014). 

Las frutas y verduras reducen el riesgo de infarto agudo al miocardio (IAM) y cáncer. 

Y la fibra reduce la TA y DM. Su bajo consumo reduce la CV. En el 2015, se 

generaron 2-3 millones de muertes relacionadas. El consumo diario de fruta en 

México es 43.1%. El promedio de la OCDE es de 57%, 63% mujeres y 50% 

hombres. Mientras que el consumo diario de vegetales en México es de 57.5%. El 

promedio de la OCDE es de 60%, 65% en mujeres y 55% en hombres. Se 

recomienda mínimo 5 porciones de frutas y verduras al día (OCDE, 2017). 

En el modelo estándar de la dieta americana favorece a la aparición de EC. 

Prevalecen la comida procesada, carnes, huevo, lácteos, pescado, vegetales sin 

refinar y granos integrales. Y las más consumidas son: carnes procesadas y 
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carcinogénicas, grasa trans y saturadas, colesterol, carbohidratos (CH) y sal. 

Mientras que los menos consumidos son: fibra, granos enteros, verduras, 

legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, nueces y semillas, potasio, aceites 

esenciales, calcio, magnesio y agua (Spangehl, 2017). 

Tabaquismo. 

El tabaco es de los principales problemas de la salud pública y genera 1 muerte 

cada 6 segundos, con más de 6 millones de individuos por año de muertes. 80% de 

estas defunciones se generan en los países en vías de desarrollo. Se calcula que 

en el 2030 habrá más de 8 millones de víctimas por año.  (De la Cruz, 2017). Puede 

causar neoplasias pulmonares, 90% y 70%, en hombres y mujeres, 

respectivamente, EPOC (56%-80%) y enfermedades cardiovasculares (22%). En 

hijos de madres fumadoras puede observarse bajo peso al nacer y enfermedades 

congénitas.  Causa la mayor pérdida de años saludables.  

La OMS dice que 7 millones de personas mueren al año, siendo 890,000 fumadores 

pasivos. Principal causa de muerte, de enfermedad y de empobrecimiento. En 

promedio, en los países de la OCDE, más del 18% de los adultos fuman, los 

hombres con tasa de 23% y las mujeres con 14%. México y Brasil son los países 

con menor incidencia de fumadores. Grecia, Turquía, Indonesia y Hungría tienen 

los niveles más altos. Por lo general los hombres fuman más que las mujeres. Entre 

el 5% al 15% de los jóvenes menores de 15 años fuman mínimo 1 vez por semana 

en los países desarrollados (OCDE, 2017; Segura, 2014). 

Alcoholismo. 

La OPS (2015) publicó que desde el 2010 ha aumentado la prevalencia de 

alcoholismo en el hombre casi el doble (17.9% vs 29.4%) y en las mujeres más del 

triple (4.6% vs 13%) (González & Palacios, 2017). El alcoholismo promedio en los 

jóvenes es de 22.3%, siendo más frecuente en hombres de 23.5% que en mujeres 

de 21.2% (OCDE, 2017). El alcoholismo provoca muertes y más de 60 tipos de 

padecimientos o accidentes (Segura, 2014). Es causa importante de mortalidad 

(3.2%) y discapacidad en el mundo. Genera pérdida de AVS. En 2015, conllevó la 
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muerte de 23 millones de individuos por cáncer, ECV y enfermedad hepática 

(OCDE, 2017). 

El alcoholismo se entiende como más de 5 bebidas alcohólicas estándar, por lo 

menos 1 vez en el mes (González & Palacios, 2017). Se relaciona con mayor 

desempleo, ausentismo laboral, baja productividad y bajos ingresos económicos. 

Se consumen 9 litros de alcohol puro per cápita al año. Regularmente, el 12% de 

las mujeres y el 30% de los hombres toman en exceso. El alcohol se disfruta más 

en las reuniones sociales. Ayuda a olvidar los problemas, sentirse mejor y 

experimentar nuevas experiencias. Los sitios que más influyen en el consumo son 

los bares (62%), fiestas, conciertos, paseos, tiendas y sitios alrededor de las 

universidades (González & Palacios, 2017). 

Ocio. 

La ONU (2009) manifestó que el tiempo libre ayuda al desarrollo del aprendizaje 

sobre cultura, deportes u otras actividades. Influye en distintos factores. Se elige, 

de acuerdo con las preferencias personales, economía personal-familiar, actualidad 

y presión social (González & Palacios, 2017). Las condiciones que influyen son la 

seguridad, cobijo, alimentación, educación, recursos, equidad y justicia social. Los 

elementos que la conforman son de naturaleza física, intelectual, social, artística y/o 

espiritual. El tiempo dedicado al ocio es expresión de la satisfacción. Es un factor 

importante para el desarrollo de los adolescentes (Segura, 2014).  

Conforme los estudiantes crecen, se responsabilizan con más trabajos y disminuye 

su tiempo libre. El uso de las TIC altera la organización de las actividades. Si se 

usan adecuadamente puede mejorar el desempeño (González & Palacios, 2017). 

En el tiempo libre de los adolescentes se destaca la utilización de las redes sociales 

(Moscoso, 2013). El ocio productivo promueve el bienestar, una mejor organización 

del tiempo y nuevos conocimientos. Pueden ejecutarse actividades creativas, 

lúdicas y/o formativas. O generar nuevas relaciones sociales. O, simplemente, 

descansar (González & Palacios, 2017). 
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Sueño. 

El sueño es “un estado biológico necesario para descansar, en el que se abandona 

la vela y se entra en una fase de inconsciencia, con inactividad motora, pero con 

gran dinamismo cerebral”. Es parte del ciclo sueño-vigilia. Su ritmo es circadiano. 

El ser humano duerme un tercio de su vida. Dormir es necesario para la regulación 

de las funciones fisiológicas del cerebro y demás tejidos. Restablece la energía a 

nivel celular y permite la consolidación de la memoria (González & Palacios, 2017; 

Segura, 2014). Los factores biológicos son los patrones de sueño temporales, 

estructurales y fisiológicos. Las horas necesarias del sueño dependen del tipo de 

organismo, ambiente y comportamientos. Mientras que los factores culturales que 

pueden afectar el sueño son los trabajos, horarios y calendarios, etc. (González & 

Palacios, 2017). 

Ferrero (2015) encontró que la calidad de sueño se ve afectada por las TIC y la 

emisión de luz azul-amarilla. Afecta al rendimiento académico. Los estudiantes que 

no duermen adecuadamente tienen mayores índices de depresión y ansiedad. 

Quick (2015) halló que los estudiantes que comían adecuadamente tenían mejor 

sueño. Según Trujillo e Iglesias (2010) cada estudiante elige el tiempo adecuado 

para dormir de acuerdo con su rendimiento académico (González & Palacios, 2017; 

Moscoso, 2013). 

Recomendaciones para la salud. 

La American Heart Association Nutrition Committee para reducir el riesgo de ECNT 

recomienda una dieta con frutas y vegetales, granos integrales y fibra, pescado 

aceitoso 2 veces por semana, suspender el tabaco, hacer ejercicio, bajar la sal y 

reducir alcohol. Las cantidades recomendadas son: sodio (< 2.3 gr), ácidos grasos 

(< 10% de Cal); colesterol (< 300 mg/día); minimizar los ácidos grasos trans (1%), 

grasas sólidas y CH; limitar los granos refinados; alcohol; variación de frutas y 

vegetales (rojos, naranjas y verdes oscuras); frijoles y guisantes; granos integrales; 

lácteos bajo en grasa; proteínas (mariscos, carne magra, productos de aves de 

corral, soja, etc.); aceites derivados de semillas; aumentar ingesta de potasio; fibra; 

calcio y vitamina D (Minich, 2013). 
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American Cancer Society Guidelines in Nutrition and Physical Activity for Cancer 

Prevention recomienda controlar el peso corporal; evitar alimentos altos en calorías; 

practicar deporte; evitar sedentarismo; consumir saludablemente; no ingerir carne 

procesada/roja; consumir 2.5 tazas por día de frutas y verduras y granos enteros; 

reducir el consumo diario de alcohol 1 bebida en mujeres y 2 en hombres (Minich, 

2013). 

American Diabetes Association aconseja tener un equilibrio energético: pérdida de 

peso moderada (7%); actividad física (150 min/semana); reducir ingesta de calorías; 

ingesta de fibra (14 g/1,000 kcal) y granos integrales (reducir la mitad). Alimentos 

bajo en CH. Moderar el alcohol, prohibiéndolo en la DM (Minich, 2013). Por otro 

lado, La American College of Preventive Medicine (2009) dio una serie de 

recomendaciones generales. En condiciones específicas varían las indicaciones. 

✓ Practicar actividad física de intensidad moderada, un mínimo de 5 veces por 

semana. De ser posible cada día. 

✓ Dejar el hábito tabáquico. 

✓ Disminuir el consumo de alcohol (1 U= 10 gr de alcohol puro). 2 U/día para 

los hombres y 1 U/día para mujeres 

✓ Bajar 5%-10% del peso corporal (sobrepeso/obesidad). Minimizar la ingesta 

calórica a 500 kcal/día. Y, gradualmente, aumentar la intensidad del ejercicio 

(60 min/día) 

✓ Dieta balanceada: 2 frutas y 3 verduras/día; alto contenido de fibra (la mitad 

de los cereales deben ser integrales); limitar las calorías (mínimo un 10%), 

ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans (un 1%); colesterol: 300 

mg/día. Consumiendo carnes magras, vegetales, lácteos sin nata; reducir la 

ingesta de grasas hidrogenadas; pescado azul 2 veces por semana; 

disminuir comidas y bebidas azucaradas; consumo de sal (< 5 g/día); beber 

más de 1.5 L de agua purificada por día. 

✓ Salud mental y bienestar emocional-sentimental: actitud positiva y optimista; 

buen humor (> 3 min de risa intensa/día); manejo de estrés. 

✓ Adultos: Dormir 7-9 horas/día (Ripoll, 2012).  



Página 50 de 139 
 

Salud mental. 

Epidemiología. 

La OMS (2008) indicó que el 31% de todos los años vividos ajustados a 

discapacidad (AVAD) correspondieron a alteraciones neuropsiquiátricas. Asimismo, 

es el 1.4% de todos los años perdidos por enfermedad. La urbanización ha 

aumentado estas cifras (Ripoll, 2012). Estas enfermedades son una importante 

carga global/total de enfermedad (OCDE, 2015). En el 2011, los trastornos mentales 

representaban el 13% (Morales, 2018). 

Las enfermedades crónicas mentales provocan un mayor riesgo de discapacidad y 

de perdida laboral (Morales, 2018). 1 de cada 2 personas desarrollará alguna 

alteración de la salud mental en su vida, mientras que 1 de cada 5 adultos generará 

en algún momento de su vida algún problema mental (OCDE, 2015). Los trastornos 

mentales afectan el 10% de los adultos. Y el 25% puede desarrollar alguna 

alteración relacionada (Morales, 2018). Es una de las 3 principales causas de 

defunción entre los 15 y 35 años. Hay una estrecha relación entre las enfermedades 

mentales y las ECNT (Morales, 2018). 

La Encuesta Nacional de Adicciones (1994) encontró una prevalencia del 15%-18% 

de trastornos mentales en las zonas urbanizadas. Este estudio encontró que 1 de 

cada 6 personas sufría de este problema de salud (OMS, 2004). La prevalencia 

general es de 12.2% a 48.6%. Por otro lado, la prevalencia por año está entre 8.4% 

y 29.1%. Corresponde al 14% de la carga de morbilidad y de AVAD (Morales, 2018). 

Cada año aumenta su incidencia y prevalencia, y más aún, en los países de tercer 

mundo (OPS, 2017). 

Contexto en México. 

En el 2011, el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) y la OMS encontraron una 

disminución de las tasas de las enfermedades infecciosas en el país; empero, 

notaron un aumento de las enfermedades mentales. En México 1 de cada 4 

personas ha sufrido alguna enfermedad mental. Y de ellas, 1 de cada 5 ha tenido 

un tratamiento adecuado. El tiempo promedio para la atención es de 4 a 20 años, 
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similar a América Latina. El 24.7% de la juventud mexicana padece de algún 

trastorno mental (Berenzon, 2013 en Morales, 2018).  

El producto interno bruto (PIB) del Sector Salud en México en el 2016 correspondía 

el 5.6% de la economía nacional. Equivalente a $1,127,431 millones de pesos 

(INEGI, 2016). Según el Dr. Madrigal, director de la Secretaría de la Atención 

Psiquiátrica, sólo el 2% del presupuesto de salud se destina a la atención de los 

trastornos mentales. El 80% de este presupuesto se consigna a los hospitales 

psiquiátricos de tercer nivel. En el 2011, se monitorearon 46 hospitales de 

psiquiatría, 13 hospitales generales de internamiento y 8 hospitales residencias. Por 

año se atienden 47/100,000 habitantes en promedio (Valdez, 2018; Morales, 2018). 

Los trastornos más comunes, a nivel mundial, son: trastorno de depresión (TD); 

trastorno de ansiedad (TA); intento de suicidio; trastorno de déficit de atención 

(TDAH); consumo de sustancias adictivas; trastornos alimenticios; esquizofrenia; 

trastorno de estrés postraumático (TEPT); TAB. Siendo los dos primeros de esta 

lista, los de mayor prevalencia (Morales, 2018; Ripoll, 2012; NAMI, sf; AAP, 2015). 

Mientras que, la OMS (2011) comentó que las afecciones más atendidas en México 

(en orden descendente) fueron: trastornos del ánimo; esquizofrenia; trastornos 

neuróticos; abuso de sustancias y trastornos de la personalidad (OPS, 2017). 

Salud mental en adolescentes. 

La adolescencia es una etapa compleja. Se generan cambios biopsicosociales y es 

factor de riesgo para padecer alteraciones psiquiátricas. Los signos y síntomas que 

pueden encontrarse en los adolescentes son: preocupación constante, consumo de 

drogas, obsesión con el ejercicio y/o dieta, pensamiento de control mental, 

autotortura, imprudencia y depresión (MedlinePlus, 2017). 

Generalidades. 

La salud mental cubre las áreas sociales, psicológicas y emocionales importantes 

para el desarrollo humano. Evalúa las características de la personalidad de cada 

individuo, como los pensamientos, sentimientos y las actividades diarias, el manejo 

del estrés-ansiedad, la toma de decisiones y las relaciones personales. Las 
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personas con buen estado de salud mental cuentan con una buena productividad y 

bienestar personal, laboral y social, con adecuada salud física, con capacidad de 

resiliencia y de afrontamiento y con metas de vida (MedlinePlus, 2018). 

La salud mental es una de las variables más importantes de la salud en general. 

Cuando se altera puede perturbar los EV de forma radical (NAMI, sf). Un EV nocivo 

genera mayor incidencia y prevalencia de estos problemas. Las enfermedades 

psiquiátricas aumentan la posibilidad de padecer ECNT. Actualmente, se produce 

una demanda elevada y una respuesta insatisfactoria en su atención médica 

(Morales, 2018). 

Para mantener una salud mental adecuada se recomienda tener buena condición y 

actividad física, tener pensamientos y actitudes positivas, crear relaciones sociales 

sanas y estables, dormir adecuadamente, generar constantemente objetivos 

biopsicosociales coherentes, aprender y desarrollar habilidades que puedan ayudar 

en la toma de decisiones y apoyarse en profesionales o especialista al detectar 

algún problema que uno no sea capaz de resolver (MedlinePlus, 2018). 

Los trastornos de la salud mental generan consecuencias negativas en las 

actividades diarias de los individuos afectados, perturban el desempeño educativo, 

aumenta el desempleo y genera un mal estado en la salud física (OCDE, 2015). 

Estas alteraciones son comunes y pueden llegar a ser graves (MedlinePlus, 2017). 

Tienden a desarrollar una mala salud física y mayor morbimortalidad (Ripoll, 2012). 

Definición. 

La OMS (2013) define la salud mental como “un estado de bienestar, en el que el 

individuo es consciente de sus propias capacidades. Además, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida o puede trabajar de forma productiva y fructífera, y 

ser capaz de hacer una contribución a la comunidad” (Morales, 2018). 

Factores de riesgo y causas. 

Las causas principales de las alteraciones mentales son: vulnerabilidad, pobreza, 

violencia, presión laboral, inseguridad social-política, apoyo social deficiente, 

adicciones, conflictos familiares, desnutrición, infecciones, abuso y explotación 
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sexual (Sandoval & Richard, 2018; Morales, 2018). Según la National Mental Health 

Strategy Australia (2000), los factores de riesgo para el desequilibrio mental se 

describen a continuación (Morales, 2018): 

● Individuales: alteraciones hereditarias, daño cerebral prenatal, nacimientos 

prematuros, problemas perinatales, bajo peso al nacer, discapacidad física 

y/o mental, inadecuada salud infantil, déficit intelectual, temperamento difícil, 

ECNT, baja autoestima, aislamiento e impulsividad. 

● Psicosociales: marginación y discriminación social, económica y cultural, 

violencia social, criminalidad alta, vivienda con condiciones inadecuadas, 

falta de urbanización y de servicios públicos y aislamiento social. 

● Familiar: madre adolescente, padre/madre soltera(o), familia numerosa, 

modelos antisociales, falta de armonía, violencia familiar, disfunción familiar, 

divorcio, negligencia y abuso familiar; desempleo de los padres, problemas 

mentales en los padres, falta de disciplina y rechazo familiar. 

● Escuela: violencia física o psicológica, ausentismo escolar, desapego, 

conductas inadecuadas y su mal manejo, fracaso escolar, cambios 

frecuentes de escuelas, deserción; insatisfacción y expectativas falsas. 

● Eventos catastróficos: muerte de un familiar, abuso físico, sexual/emocional, 

enfermedad física/discapacidad; desempleo/inseguridad laboral; pérdida de 

la vivienda; encarcelamiento; pobreza; inseguridad económica; accidentes 

laborales; cuidado de un enfermo; conflictos armados y desastres naturales. 

Mientras que los factores protectores son (Morales, 2018): 

● Individuales: alimentación sana, buen ambiente, apego familiar, fomentar la 

toma de decisiones, valores y ética, logros escolares, autocontrol, 

habilidades sociales, optimismo y buena autoestima. 

● Familia: armonía familiar, estabilidad familiar, periodo mayor de 2 años entre 

embarazos, generar responsabilidades a cada miembro, tener reglas y 

normas, promover una comunicación afectiva y expresión emocional. 
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● Escuela: sentimiento de pertenencia, ambiente positivo, fomentar el trabajo 

en equipo, responsabilización de los actos, oportunidades de éxito, 

reconocimiento y consciencia contra la violencia. 

● Sociedad: generar relaciones sanas, brindar oportunidades, construir una 

economía estable, promoción y prevención de la salud, vivienda digna y 

acceso al mercado laboral. 

Las consecuencias y riesgos son: suicidio, consumo de alcohol y otras sustancias, 

desempleo, bajo nivel educativo, violencia; trabajos demandantes, marginación, 

violencia social, abuso sexual, discapacidad y farmacodependencia (Sandoval & 

Richard, 2018). 

Manifestaciones clínicas. 

Las manifestaciones clínicas de las enfermedades mentales reflejan cambios en los 

procesos de atención, memoria, pensamiento, estado de ánimo, percepción 

sensorial, sentimientos, aprendizaje y conducta. El inicio, por lo general, es 

paulatino, y suele producirse tras un evento traumático o muy estresante (Morales, 

2018; Mayo Clinic, 2018). La duración es indeterminada, puede durar pocos días o 

hasta años (Medline plus, 2018). Cualquier persona puede padecerlos en cualquier 

momento, y ante cualquier circunstancia (NAMI, sf). 

Las enfermedades mentales primarias pueden confundirse con trastornos físicos o 

comportarse como otra ECNT (Mayo Clinic, 2018; Morales, 2018). Puede 

manifestarse con: sueño, cansancio excesivo, insomnio, pérdida de la autoestima, 

anhedonia, bajo rendimiento, disminución de peso y/o apetito y alteraciones de la 

personalidad (AAP, 2015). Si se detecta y trata a tiempo, se pueden prevenir las 

secuelas (Morales, 2018). 

Los síntomas se miden en intensidad y duración. Son fáciles de diagnosticar y 

difieren a la simple tristeza, estrés o temor normal. Algunas personas pueden 

desarrollar más trastornos (OPS, 2017). Existen 4 niveles de simultaneidad: 

enfermedades mentales, consumo de drogas, EC y lesiones accidentales. Estas 
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patologías son: problemas alimenticios, sobrepeso/obesidad, síndrome metabólico, 

DM y patologías cardiacas (Ripoll, 2012). 

Criterios diagnósticos. 

La detección de los trastornos mentales se determina por los criterios diagnósticos 

publicados por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) 

y la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud (CIE) (OMS, 2017). El primero es una guía publicada por 

la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) que describe las manifestaciones 

clínicas de las enfermedades mentales. El segundo es publicado por la OMS (Mayo 

Clinic, 2018). 
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Estrés 

Definición. 

El estrés se genera cuando se afronta una situación demandante, interna o externa, 

que sobrepasa los recursos para enfrentarla de forma efectiva, causando 

importantes secuelas. Es una respuesta emocional y fisiológica, neuroendocrina. 

Puede originar crecimiento emocional o deteriorar al organismo. (Hurd & Powell, 

2015). “Es una respuesta física y emocional causada por un desequilibrio entre las 

exigencias percibidas y las capacidades de un individuo para hacerles frente”. 

(Hordern, 1985). Su principal respuesta es la ansiedad y/o miedo. Se dice que hay 

estrés cuando la ansiedad se prolonga y no se recupera. Coexiste un desequilibrio 

entre la demanda y la respuesta (Serrano, 2002). 

En términos biológicos es la “capacidad de un cuerpo de revertir un estado 

deformado, es decir de equilibrio u homeostasis”. El estrés se puede dividir en 

eustrés y distrés. El primero es la respuesta positiva para adaptarse a un estímulo 

estresor. Mientras que, el segundo se refiere a una réplica negativa de adaptación. 

Las causas del estrés pueden ser tantos estímulos internos/biológicos como 

externos/psicosociales (Carvajal, 2005). 

Historia. 

El término estrés (en inglés stress) proviene de la abreviación de angustia (del inglés 

distress). Se empezó a usar desde el siglo XV. Se reconoce a Hans Selye (1936) 

como el creador del concepto de “Síndrome de adaptación general”. Consiste en 3 

etapas continuas: alarma o disminución de la resistencia, aumentó de la resistencia 

anormal y agotamiento o disminución súbita de la resistencia. En la última etapa se 

puede suscitar algún cuadro clínico patológico. Y la definió como “la respuesta no 

específica del organismo a cualquier factor demandante y se expresa en diversas 

respuestas orgánicas”. Y, por último, concibió el concepto estresor como “un agente 

que puede producir estrés en cualquier momento”. Años después, admitió la 

confusión entre stress y distress, y quiso nombrarlo como “the strain reaction” (en 

español es la reacción a la tensión/agotamiento) (Hordern, 1985; Carvajal, 2005). 
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Generalidades. 

Socialmente el estrés se entiende con la adversidad, es decir, como un daño a la 

salud. Según Rees W. L, es estrés “es cualquier alteración interna o externa que 

supera el límite de adaptación y que pueda llevar a una disfunción”. El estímulo 

puede ser físico, infeccioso, inmunológico, social y/o psicológico. Es producto de 

varias situaciones, desde el miedo a hablar en público hasta la muerte. Las guerras 

y las catástrofes también son causas de estrés y ansiedad (Hordern, 1985). 

Tipos de estrés de acuerdo con la edad: separación de la madre, crisis de identidad, 

sexualidad, empleo, familia, trabajo o desempleo, economía, aislamiento, soledad, 

salud, pobreza y muerte. Y, de acuerdo con la personalidad: ansiosos con 

hipersensibles y/o hiperimaginativos, obsesivos-compulsivos, concienzudos, 

perfeccionistas, metódicos, controladores, intolerantes, personalidad tipo A de 

Friedman y Rosenman: ambiciosos, que se esfuerzan, que se conducen y luchan 

hasta el límite; paranoides: sensibles, desconfiados e inadecuados; trastornos 

afectivos como hipomaníacos, depresivos, ciclotímicos o irritables (Hordern, 1985). 

Manifestaciones clínicas. 

Se caracteriza por fatiga, agotamiento, jaquecas, úlcera gástrica, gastritis, 

problemas conductuales y sociales. Tiene varias propiedades: desaparece con el 

reposo, es una respuesta ante un estresor, sobrecarga, aspiraciones irreales e ideas 

de omnipotencia, se genera por personalidades específicas y por varios estresantes 

(Serrano, 2002). Las enfermedades que se relacionan son: úlcera péptica, 

enfermedad coronaria, colon irritable, artritis reumatoide e hipertensión arterial. Por 

lo general, son inespecíficos. Tiende a expresarse con alguna alteración o 

vulnerabilidad genética. Se puede presentar como: TdA, estrés postraumático, 

trastorno de adaptación, estrés agudo, cuadro psicótico, etc. (Carvajal, 2005). 

El desarrollo del estrés tiene varias caras. Estrés psiconeurótico que se caracteriza 

por ansiedad, por reacción neurasténica, histérica o por depresión reactiva. Estrés 

psicótico generado por drogadicción o alcoholismo. Estrés psicosomático formado 
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por enfermedades coronarias, asma, úlcera péptica, migraña, entre otras 

enfermedades (Hordern, 1985).  

Factores estresantes. 

Antony Hordern, escribió que el espectro del estrés abarca los factores de la edad, 

personalidad, factores tecno-sociales, vulnerabilidad individual, reacciones y 

respuestas emocionales de afrontamiento, depresión y otras enfermedades 

(Hordern, 1985). Estos elementos son: 

● Técnico-sociales. Urbanización: consecuencias del crecimiento acelerado de 

la población; televisión: puede ser educativa, aliviar el aburrimiento, 

distorsionar la realidad y la violencia, generar insatisfacción y recluir. 

● Vulnerabilidad o fragilidad. Es causado por desnutrición, pérdida de peso y 

aislamiento. La respuesta aguda da sensación de amenaza, produciendo 

terror, ansiedad, excitación intensa, y conforme cede se produce aceptación 

apática. Puede generarse TEPT por desastres naturales o experiencias 

traumáticas. 

● Factores comunes. Hereditarios, físicos, edad, personalidad, inteligencia, 

riqueza, sexo, trabajo, estado civil, estado mental, inteligencia, etc. 

Hay varios estímulos estresores. Físicos: alimentación, obesidad, enfermedades 

somáticas, dolores y embarazo. Químicos: café, alcohol, nicotina, aditivos; 

ambientales: ruido excesivo, calor, frío, sol, lluvia y humo Cognitivos. Sociales. 

Familiares: matrimonio, hijos, conflictos de pareja y separación. Economía: 

problemas financieros; laborales: duración de la jornada, responsabilidades, 

reubicación, cambio de funciones y desempleo. Transicionales: cambio de cualquier 

tipo. Problemas de salud: enfermedad, accidentes o duelo (Carvajal, 2005 Hordern, 

1985). 
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Trastorno de estrés agudo. 

Generalidades. 

Los síntomas se pueden manifestar del 3º día hasta el mes posterior de exponerse 

a uno o varios eventos traumáticos directos o indirectos. Estos pueden ser: 

amenazas, muerte reciente, lesión grave o violación física. Es un tipo de TdA. No 

se puede prevenir. Se considera trastorno de estrés agudo (TEA) mientras no 

coexista otra enfermedad. Si los síntomas persisten más de 1 mes sé diagnóstica 

TEPT. Este último puede desarrollarse eventualmente (Bryant, 2018; Psychology 

Today, 2018; Barnhill & Chair, 2018; Rose, 2017). 

La fisiopatología del TEA es una simple respuesta orgánica de estrés agudo. Este 

fenómeno se activa tras un evento de amenaza. Es una respuesta del SNA. Genera 

la sensación de enfrentamiento y huida. Y, al mismo tiempo, provoca gasto cardíaco 

acelerado, respuesta metabólica, taquicardia, HTA, hiperhidrosis, hiperventilación y 

miogelosis (Bryant, 2018; Psychology Today, 2018; Rose, 2017).  

El término de TEA se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, debido a las 

manifestaciones que sufrían los militares tras conmociones por armas de fuego, 

explosiones u otro tipo de ataque. En ese entonces se conocía como “Shell Schock” 

(en español, neurosis por guerra/bombardeo) (Barnhill & Chair, 2018). 

Manifestaciones clínicas. 

Se dividen en 5 categorías generales: Intrusión: recuerdos angustiosos involuntarios 

e intrusivos sobre un trauma, sentido que revive el evento traumático y sueños 

angustiosos recurrentes. Estado de ánimo negativo: incapacidad persistente para 

experimentar emociones positivas como la felicidad y amor. Disociación: amnesia 

disociativa, despersonalización, desrealización, consciencia reducida, 

adormecimiento, desapego o insensibilidad; ralentización del tiempo, autoimagen 

desconocida y aturdimiento. Evitación: recuerdos, actividades, objetos, 

conversaciones, pensamientos, sentimientos, personas o lugares. Excitación-

ansiedad: insomnio o problemas del sueño, inquietud, tensión constante, alerta, 

irritabilidad, desconcentración, etc. Los ataques de pánico son frecuentes 1 mes 

después del inicio de los síntomas (Bryant, 2018; Barnhill & Chair, 2018). 
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Factores de riesgo y causas. 

Antecedentes personales de trastornos mentales: experimentar, presenciar o 

enfrentar algún acontecimiento traumático previo (muerte, lesión grave, amenaza 

de muerte o de la integridad física), neuroticismo, estado de evitación y 

afrontamiento al experimentar angustia; el sexo femenino. Las causas más 

comunes son: accidente de vehículo motorizado (13%-21%); lesión cerebral 

traumática leve (14%); quemadura (10%); asalto (16%-19%); accidentes 

industriales (6%); ataques con armas de fuego (30%). Siempre deben descartarse: 

consumo de drogas, efectos adversos de los medicamentos, problemas de salud y 

otros trastornos psiquiátricos (Bryant, 2018; Psychology Today, 2018; Rose, 2017). 

Criterios diagnósticos del DSM-V. 

(A). Los pacientes se expusieron a un evento traumático (Experiencia 

directa, ser testigos);  

(B). Debe tener mínimo 9 de los siguientes síntomas durante 3 días o hasta 

un mes: recuerdos recurrentes, involuntarios e intrusivos del evento 

traumático; sueños perturbadores recurrentes; reacciones disociativas (ej. 

flashbacks); intenso malestar psicológico o fisiológico al recordar los 

sucesos; incapacidad persistente de experimentar emociones positivas; 

sentido de la realidad alterado; amnesia o incapacidad de recordar una parte 

importante del trauma; esfuerzos para evitar recordar, pensar o sentirse 

angustiado; esfuerzos para evitar recordatorios del medio exterior; 

alteraciones del sueño; irritabilidad; hipervigilancia; dificultad para 

concentrarse; sobresalto o susto exagerado. Descartar uso de sustancias 

psicoactivas.  

(C). La duración de las manifestaciones clínicas va desde los 3 días hasta 

1 mes.  

(D). Estas perturbaciones causan un malestar o deterioro clínicamente 

significativo en el ámbito social, laboral, entre otros.  
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(E). El estrés agudo no es atribuible a los efectos fisiológicos de una 

sustancia o condición médica y no se explica de mejor manera por un breve 

trastorno psicótico (Bryant, 2018; Psychology Today, 2018; Rose, 2017). 
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Trastorno de ansiedad. 

Estadística. 

Según la OMS, hace 10 años, la prevalencia de los TdA era del 12%. En una década 

aumentó al 14.9%. Causado por el envejecimiento de la población y la urbanización 

(OPS, 2017; IMSS, 2010). Es una razón importante de la pérdida de AVS (MSCBS, 

2012). El 40% de los pacientes no son tratados. La prevalencia por año es de 10.6% 

y la prevalencia por vida es de 16.6% (Katzman, 2014). La población general cuenta 

con una prevalencia a lo largo de la vida que va desde el 13.6% hasta el 28.8% 

(INPRF, 2010). La prevalencia de vida es mayor al 31%. Lamentablemente está 

subestimada, infradiagnosticada y sobre tratada (Katzman, 2014). 

Genera una gran morbilidad y mortalidad debido al sufrimiento y gasto económico 

generado. La ansiedad patológica genera disfuncionalidad en el entorno y en la 

autonomía (MSCBS España, 2012). Los TdA crean un gran impacto social, laboral 

y económico (INPRF, 2010). Tiene un mayor riesgo de conductas suicidas (IMSS, 

2010). 

La prevalencia mundial por región va desde 2.9% en el Pacífico Occidental a 5.8% 

en América. La ansiedad, aproximadamente, representa 24.6 millones de AVAD a 

nivel global. América tiene el 6.2% de todos los AVAD, 511 años/100,000 

habitantes.  

Las incidencias por región son: Asia Sudoriental 23%, Pacífico Occidental 20%, 

América 21%, Europa 14%, Mediterráneo Oriental 12%; y África 10%. Con 3.4% la 

ansiedad está en el 6º lugar de los generadores de discapacidad mundial o pérdida 

de salud sin consecuencias mortales. Se encuentra en el top 10 de las causas de 

AVAD en todas las regiones (OPS, 2017). 

A nivel mundial es más común en mujeres (4.6%) que en hombres (2.6%). El 

promedio en ambos sexos es de 3.6%. No varía entre las edades. Se mantiene en 

las mujeres entre 5% a 6% y en hombres disminuye un 1% (OPS, 2017). En 

resumen, las mujeres tienen más riesgo de padecerlo (Katzman, 2014). La edad de 

inicio de los TdA es menor que en los TD. Pueden empezar desde la niñez.  
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Aumenta el riesgo de padecer depresión (MSCBS España, 2012). La edad de inicio 

es temprana, aproximadamente a los 15 años, y se establece entre los 25 y 45 años 

(IMSS, 2010).  

Generalidades. 

La respuesta de ansiedad se activa con un peligro inminente. Se acompaña de 

disforia y tensión física. Es un estado de preparación contra una amenaza. Esta 

sensación es importante en el desarrollo de las actividades diarias. Cuando 

sobrepasa el límite se desarrollan malestares significativos (MSCBS, 2012). Se 

manifiesta en diversos cuadros psicopatológicos (INPRF, 2010). La ansiedad es una 

alteración emocional displacentera, somática y psíquica. Su respuesta normal es la 

reacción adaptativa. Puede acompañarse de otros padecimientos (IMSS, 2010). 

Se puede presentar con ciertas comorbilidades: endocrinas (hipertiroidismo, 

hipotiroidismo, hipoglucemia, etc.), cardiovasculares (insuficiencia cardiaca 

congénita, arritmias, angina de pecho e infarto al miocardio), respiratorias (asma, 

EPOC y neumonía), metabólicas (DM), neurológicas (migraña y epilepsia de origen 

del lóbulo temporal), psiquiátricas (depresión, esquizofrenia y trastorno de la 

personalidad), gastrointestinales (úlcera péptica y síndrome del colon irritable), otros 

(cáncer y fatiga crónica) y medicamentos (agentes simpaticomiméticos, 

anfetaminas, anticonceptivos, alcohol, café, corticoides, 5-HT, penicilinas, teofilina 

y abstinencia). Cuando la ansiedad inicia después de los 40 años, se debe descartar 

una enfermedad orgánica o adicción (IMSS, 2010; Katzman, 2014). 

Manifestaciones clínicas. 

Puede haber síntomas físicos y psicológicos. Vegetativos como sudoración, 

xerostomía, mareos, vértigo psicógeno, inestabilidad, HTA, palpitaciones, midriasis, 

temblor y molestias digestivas. Neuromusculares como mialgias, temblor, 

parestesias, cefaleas e hiperreflexia. Cardiovasculares: taquicardias, dolor 

precordial y síncope. Respiratorios como disnea. Digestivo como vómitos, 

dispepsia, diarrea, estreñimiento, meteorismo y aerofagia. Genitourinario como 

alteraciones de vida sexual y poliuria. Mientras que en los síntomas psicológicos se 
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observa preocupación excesiva, nerviosismo, aprensión, agobio, miedo de perder 

el control, miedo a volverse loco, sensación de muerte inminente, desconcentración, 

pérdida de memoria, amnesia, irritabilidad, inquietud, desasosiego, evitar ciertas 

situaciones, bloqueo psicomotor, miedos irracionales, distorsiones de la realidad, 

obsesiones y/o compulsiones (MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 

Tipos de trastornos de ansiedad. 

● Trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Ansiedad y preocupación 

excesiva de difícil control o expectativa de aprehensión sobre varios eventos 

o actividades, acompañado por síntomas como inquietud o sensación de 

estar al borde del abismo o tensión muscular. Ejemplos: estado de ansiedad, 

neurosis por ansiedad, reacción de ansiedad, neurastenia (Katzman, 2014; 

MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 

● Fobias específicas. Temor o ansiedad marcado e irracional a un objeto o 

situación específica que se trata de evitar continuamente. Ejemplos: 

zoofobia, glosofobia, claustrofobia, acrofobia, fobia a los exámenes, otras 

fobias simples (Katzman, 2014; MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 

● TEPT. Exposición a una muerte real o amenazante, lesiones graves o 

violación física/sexual. Se caracteriza por síntomas de intrusión y evitación 

de estímulos asociados con el evento detonante, alteraciones cognitivas y 

del estado del ánimo, marcadas alteraciones en la explotación y reactividad 

(Katzman, 2014; MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 

● Agorafobia. Miedo o ansiedad irrazonable y marcada por una situación. Evitar 

de forma activa un contexto que causa temor debido a pensamientos que 

escapan o que no estén disponibles en el momento de que los síntomas de 

pánico ocurren. Ejemplo: trastorno de pánico con agorafobia (Katzman, 2014; 

MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 

● Trastorno de ansiedad social (TAS). Miedo o ansiedad marcada, excesiva o 

irreal sobre situaciones sociales en la que existen posibilidades de exposición 

o escrutinio, y se evitan las situaciones temidas. Más común en hombres 

(Katzman, 2014; MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 
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● Trastornos del pánico (TdP) o ansiedad paroxística episódica (APE). Se 

caracterizan por ataques de pánico inesperados-recurrentes, ausencia de un 

detonador, estados de pánico, preocupación persistes, comportamientos 

maladaptativos (Katzman, 2014; MSCBS España, 2012; IMSS, 2010). 

● Mutismo selectivo. Incapacidad para comunicarse verbalmente, con firmeza. 

Se comete en situaciones sociales. En ciertas circunstancias si se puede 

hablar, por ejemplo, en casa o con la familia (Katzman, 2014; MSCBS 

España, 2012; IMSS, 2010). 

● Trastorno obsesivo compulsivo (TOC). La obsesión se define como los 

pensamientos, impulsos o imágenes persistentes y recurrentes 

experimentados como intrusos y no deseados. Causan una marcada 

angustia. Mientras que las compulsiones son los comportamientos o actos 

mentales repetitivos que una persona se siente impulsado a realizar para 

reducir los síntomas de la ansiedad causada por las obsesiones. Ejemplos: 

neurosis compulsiva, neurosis obsesiva y neurosis (Katzman, 2014; MSCBS 

España, 2012; IMSS, 2010). 

Factores de riesgo. 

● Factores biológicos. Sistema neurobiológico (gabaérgico y serotoninérgico), 

sistema límbico (córtex paralímbico), alteraciones físicas, uso de sustancias 

psicoactivas y genética (INPRF, 2010; Katzman, 2014). 

● Factores ambientales. Estresores ambientales, mayor hipersensibilidad y 

respuesta aprendida (INPRF, 2010; Katzman, 2014). 

● Factores psicosociales. Estrés, ambiente familiar, amenazas de vida previas, 

preocupación excesiva, mayor hipersensibilidad y características de 

personalidad (INPRF, 2010). 

● Factores de riesgo comunes. Historia familiar de ansiedad y otros 

padecimientos mentales, antecedentes personales de ansiedad y otros 

trastornos de ánimo, eventos traumáticos en la infancia/niñez, sexo 

femenino, comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos como la depresión, 
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inhibición del comportamiento, EC previas y consecuencia de psicoactivos 

(INPRF, 2010; Katzman, 2014). 

Criterios diagnósticos. 

La clasificación del DSM-IV(TR). Clasifica la ansiedad en 12 grupos: fobia social; 

fobia simple; agorafobia sin crisis de angustia; trastorno de angustia con agorafobia; 

trastorno de angustia sin agorafobia; TAG; TOC; TEPT; TEA; TdA debido a una 

enfermedad médica; TdA inducido por sustancias; TdA no especificada (MSCBS 

España, 2012; OMS, 1992; APA, 2014). 

Clasificación del DSM-IV TR-AP [CIE-10]: TdA debido a cierta enfermedad [F06.4]; 

TdA inducido por alcohol [F10.8]; TdA inducido por otras sustancias [F19.8]; 

trastorno por angustia con agorafobia [F40.01]; trastorno por angustia sin agorafobia 

[F41.0]; fobia social [F40.1]; fobia específica [F40.2]; agorafobia sin historia de 

trastorno de angustia/pánico [F40.00]; TdA por separación [F93.0]; TOC [F42.8]; 

TEPT [F43.1]; TEA [F43.0]; TAG [F41.1]; Trastorno adaptativo con ansiedad 

[F43.28]; TdA no especificados [F41.9] (MSCBS España, 2012). Clasificación de los 

TdA según el DSM-V: TdA por separación; mutismo selectivo; agorafobia; TAS; 

fobia específica; TdP; TAG (APA, 2014). 

Clasificación de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y 

somatomorfos según CIE-10: TdA fóbica como fobias sociales, fobias específicas y 

agorafobia; otros TdA como trastorno de angustia, TAG, trastorno mixto ansioso-

depresivo; TOC; reacciones de estrés y trastornos de adaptación como TEPT, TEA, 

trastorno de adaptación y trastorno disociativo; trastornos somatomorfos; otros 

trastornos neuróticos (MSCBS España, 2012; OMS, 1992). 

Criterios diagnósticos de ansiedad, según el CIE-10:  

(A). Periodo mayor a 6 meses en relación con los acontecimientos y 

problemas de la vida cotidiana;  

(B). Más de 4 síntomas. Síntomas autonómicos (mínimo 1): palpitaciones 

o taquicardia, sudoración, temblores y sequedad de boca; síntomas 

torácicos: disnea, sensación de ahogo, dolor precordial y malestar 
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estomacal; síntomas relacionados con el estado mental: mareo, 

inestabilidad, desvanecimiento, desrealización, despersonalización, 

sensación de pérdida de control, de muerte y de locura, y miedo a morir; 

síntomas generales: sofocos, escalofríos, entumecimiento u hormigueo, 

síntomas de tensión; tensión muscular o dolorosos y parestesias; inquietudes 

y dificultad para relajarse, sentido de estar al límite o bajo presión mental, 

sensación de nudo en la garganta y dificultad para tragar; Síntomas no 

específicos: respuesta de alarma exagerada a cosas sin importancias, mente 

en blanco, dificultad para concentrarse, irritabilidad persistente y dificultad 

para conciliar el sueño debido a preocupaciones;  

(C). No satisface todos los criterios de F41.0 (Trastorno del pánico), F40.- 

(TdA fóbica); F42.- (TOC) y F45.2 (Trastorno hipocondríaco);  

(D). Criterios de excursión: trastorno orgánico específico, trastorno mental 

orgánico o trastorno por consumo de sustancias (MSCBS España, 2012; 

OMS, 1992).  
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Trastorno de depresión. 

Epidemiología mundial. 

La OMS (2015) dice que existen 322 millones de personas con depresión en el 

planeta, en otras palabras, representa al 4.4% de la Población mundial. En 10 años 

han aumentado 18.4%. Se sabe que a mayor crecimiento de la población existe 

mayor peligro de padecerlo (OPS, 2017). 1 de cada 5 personas tiene mayor riesgo 

de desarrollar esta enfermedad. La carga global de enfermedades es de aprox. 

4.3% (MSCBS, 2014; Gautam, 2017; INPRF, 2010). En promedio, 7.9 personas de 

cada 100,000 personas se ven afectadas por año (OCDE, 2015). En daños 

generados por enfermedades que no llevan a la muerte está en el 1º lugar en 

mujeres y el 9º en hombres. Es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, y 

será la segunda causa para el 2020 (INPRF, 2010). 

Esta enfermedad es considerada una de las principales causas de discapacidad. Es 

un gran problema para la salud pública. Se prevé que la depresión será la causa 

más importante de carga total de enfermedad en el 2030 (Ripoll, 2012; Gautam, 

2017). Según la National Comorbidity Survey Replication, la depresión mayor en la 

población se presenta con una prevalencia de vida de 16.2%. En cuanto a la 

prevalencia por año se estima un 16.2%. El estrés y otras comorbilidades pueden 

aumentar el riesgo de padecerla (Gautam, 2017). Puede afectar la integridad 

personal en funcionamiento, personalidad, educación, productividad y/o 

desenvolvimiento social (MSCBS, 2014). Es más común en mujeres (5.1%) que en 

hombres (3.6%). El promedio en ambos sexos es de 4.5%. La depresión, en menor 

grado, puede ocurrir en niños y adolescentes. Conforme avanza la edad se 

observan mayores tasas. Existe un elevado riesgo en mayores de 60 años (OCDE, 

2015; OPS, 2017). 

Las incidencias por regiones, en orden, son: Asia sudoriental (27%), Pacífico 

occidental (21%), América (15%), Europa (12%), Mediterráneo oriental (16%); y 

África (9%). Cada año se incrementan más los índices de depresión, con mayor 

crecimiento en los países del tercer mundo. La depresión es el primer lugar en 

discapacidad en el mundo. Representa el 7.5% de todos los años vividos. La 
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prevalencia mundial por región está entre el 3.6% en el Pacífico occidental y el 5.4% 

en África. La depresión representa más de 50 millones de AVAD a nivel mundial. El 

80% se genera en países no desarrollados. América está en la posición número 1 

con 9.3% de todos los AVAD, es decir con 844 años/100,000 habitantes (OPS, 

2017). 

La depresión aumenta la morbimortalidad. Se asocia a otros padecimientos 

mentales, suicidios, consumo de drogas, perturbaciones alimentarias, trastornos de 

personalidad e inactividad física. El riesgo a padecer depresión se incrementa al 

tener ciertas EC. No puede definirse su autonomía. Tiene una gran relevancia 

clínica. Genera un gran coste humano y financiero. Es un trastorno común que 

conlleva a una mala CV y deterioro funcional. Entre un tercio y la mitad de los 

pacientes pueden tener recurrencias. (MSCBS, 2014). 

Este trastorno tiene una tasa baja de detección y tratamiento en todo el mundo. Sin 

embargo, se sobre diagnostica. Solo un 25% de las personas con TD tiene la 

oportunidad de acceder a un buen tratamiento (MSCBS, 2014). Es el trastorno 

mental que genera más gastos materiales, económicos y humanos de Europa. 

Afecta a la productividad. Se puede detectar en cualquier etapa de crecimiento. El 

rango de edad más común es entre 15 y 45 años (MSCBS, 2014; INPRF, 2010). 

Panorama de México. 

Según la INEGI (2017), en la Encuesta Nacional de los Hogares, el 32.5% de los 

adolescentes, (> 12 años) han tenido ánimo depresivo. En cuanto a la frecuencia, 

se observa que el 66.9% lo sintieron algunas veces al año, un 11.7% fue semanal, 

11.5% fue mensual y 9.9% fue diariamente. Desde el 2018, en México, los 

trastornos mentales son los que provocan mayor discapacidad en la población. La 

depresión es la principal enfermedad. Solo un 19% de los individuos afectados son 

tratados adecuadamente. El tiempo de espera para su atención médica es de 4 a 

20 años. Los pacientes con depresión se diagnostican en una etapa avanzada 

(INPRF, 2010; INEGI, 2017). 
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Generalidades. 

La depresión relacionada con una enfermedad física puede favorecer el aumento 

de la sensación de angustia y dolor. Ello también afecta a la respuesta al 

tratamiento. Baja la calidad en los roles sociales, ejemplos: perturbaciones 

familiares y/o de parejas, y crianza negligente; y ocupacionales. Se asocia con la 

dificultad de las transiciones de roles y su mal funcionamiento. Es un factor de riesgo 

para el inicio y persistencia de varios trastornos secundarios (INPRF, 2010). 

Los tipos de depresión más importantes son: 

● Episodio depresivo mayor (TDM). Bajo estado de ánimo, pérdida del interés 

y satisfacción, disminución de la energía. De acuerdo con la gravedad y 

número de manifestaciones, se clasifica como leve, moderado o grave.  

● Distimia. Depresión leve persistente o crónica. Los síntomas duran más, pero 

su intensidad es menor a la depresión (OPS, 2017). 

● Depresiones más antecedentes de episodios maníacos. Estado de ánimo 

exaltado y con mayor energía que genera hiperactividad, verborrea e 

insomnio (OPS, 2017). 

● TAB: tienen episodios maníacos y depresivos más estados de ánimo 

normales (OPS, 2017). 

Manifestaciones clínicas. 

Las manifestaciones más comunes de los TD son tristeza, pérdida de interés y/o 

placer, sentimientos de culpa, bajo autoestima, alteraciones del apetito y/o sueño, 

fatiga y dificultad para concentrarse. Conforme pasa el tiempo genera deterioro de 

las aptitudes y actitudes. Puede llevar al suicidio (OPS, 2017). 

Su duración debe ser mínimo de 2 semanas y se relaciona con disfunción 

psicomotora. Se conforma de síntomas afectivos como apatía, malestar subjetivo, 

decaimiento, tristeza patológica, anhedonia, irritabilidad, desesperanza, impotencia; 

volitivos, somáticos y cognitivos. Y se caracteriza por datos poco específicos como 

deterioro personal en pensamientos y apariencia, alteración psicomotora, déficit de 

atención, sensibilidad aumentada, pesimismo manifestado como culpabilidad, 
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hipocondría, entre otras características. También por trastornos del sueño, deterioro 

social y malestar físico no especificado (MSCBS, 2014; Gautam, 2017; INPRF, 

2010). 

Se presenta una combinación de síntomas somáticos  como estado del ánimo 

deprimido, anhedonia, falta de reactividad emocional, despertarse antes de la hora 

habitual, peor depresión por la mañana, retraso psicomotor definido, agitación, 

pérdida marcada de la libido, del apetito y de peso mayor al 5%, fatiga, reducción 

de la concentración, disminución de la confianza y autoestima, culpabilidad e 

indignidad, pensamientos sombríos y pesimistas del futuro, ideas y acciones de 

autolesión o suicidio, surco perturbador y reducción del apetito. La sintomatología 

varía de acuerdo con la etapa de crecimiento. En los adolescentes se observan 

síntomas comportamentales. Y en los adultos mayores se presentan más los 

síntomas somáticos (MSCBS, 2014 Gautam, 2017). 

Un gran porcentaje de las personas con depresión también cuentan con síntomas 

de ansiedad. Muchas enfermedades físicas tienen altas tasas de asociación con la 

depresión. Los más comunes son: epilepsia, ataques de pánico, distimia, migrañas, 

enfermedad de Párkinson, esclerosis múltiple, enfermedad cerebral degenerativa, 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedades 

endocrinas como hipotiroidismos, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, DM, 

síndrome de Cushing, enfermedad de Addison y amenorrea por hiperprolactinemia 

(MSCBS, 2014; INPRF, 2010). 

Factores de riesgos y causas. 

Los factores de riesgo tienen cierto grado de importancia, y dependen de las 

circunstancias y del entorno. Unos pueden ser detonantes y otros mantienen la 

depresión. De acuerdo con su interacción pueden considerarse consecuencias o 

causas. Corresponde un proceso complejo y multifactorial. Se describen a 

continuación: 

● Factores personales. Mayor prevalencia en mujeres. Comienza en la 

juventud y se mantiene en la adolescencia. Mayor incidencia y recaídas en 
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las personalidades neuróticas. También este comportamiento aumenta el 

riesgo de generar el 1º episodio de Depresión Mayor (MSCBS, 2014; 

Gautam, 2017). 

● Factores sociales. Estrato socioeconómico bajo, circunstancias laborales 

como desempleo y baja laboral, estado civil, especialmente ser soltero(a), 

divorciado(a) o viudo(a), estrés crónico y las adversidades (MSCBS, 2014; 

Gautam, 2017). 

● Factores cognitivos. Pensamientos negativos automáticos, creencias 

disfuncionales distorsiones de la realidad; reactividad tras sucesos negativos; 

rumiación, etcétera (MSCBS, 2014; Gautam, 2017). 

● Factores familiares: se doblan las posibilidades de riesgo en los familiares de 

1º grado en pacientes con TDM y en los de 2º grado disminuye el riesgo 

(MSCBS, 2014; Gautam, 2017). 

● Factores de riesgo genéticos: monoaminas; polimorfismo del gen que 

codifica a los transportadores de la 5-HT, reduciendo su transporte (MSCBS, 

2014; Gautam, 2017). 

Las causas que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar depresión son: 

pobreza, desempleo, traumas, muerte de un ser querido, ruptura sentimental, 

consumo de sustancias psicoactivas, y alteraciones físicas (OPS, 2017). También 

algunos medicamentos pueden causarlo (fármacos cardiovasculares, hormonas, 

quimioterapia, antiparkinsonianos, estimulantes, antiinfecciosos, antipsicóticos, 

ansiolíticos, sedantes, antirretrovirales, anticonvulsivantes y antiinflamatorios) 

(MSCBS, 2014). 

Criterios Diagnósticos. 

CIE-10 lo clasifica de la siguiente manera. Trastornos afectivos o de humor [F30 - 

F39]. La depresión corresponde a los siguientes preceptos: Episodio depresivo 

[F32]: episodio depresivo leve [F32.0]; episodio depresivo moderado [F32.1]; 

episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos [F32.2]; episodio depresivo grave 

con síntomas psicóticos [F32.3]; otros episodios depresivos [F32.8]; episodio 

depresivo no específicos [F32.9] (MSCBS, 2014). Y los trastornos depresivos 
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recurrentes (TDR) de acuerdo con la severidad de los episodios depresivos [F33]: 

TDR, episodio actual leve [F33.0]; TDR, episodio actual moderado [F33.1]; TDR, 

episodio actual grave sin síntomas psicóticos [F33.2]: TDR, episodio actual grave 

con síntomas psicóticos [F33.3]; TDR actualmente en remisión [F33.4]; otros TDR 

[F33.8]; TDR sin especificación [F33.9] (Gautam, 2017) 

Los criterios de gravedad de CIE-10 son:  

(A). Duración menor de 2 semanas; no se genera por abuso de sustancias 

o trastorno mental orgánico;  

(B). Mayor a 2 síntomas: depresión durante la mayor parte del día, que 

dura mínimo 2 semanas y no se modifica dependiendo de las circunstancias; 

anhedonia marcada; falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad; 

(C). Tener más de 1 síntoma: pérdida de la confianza, baja autoestima e 

inferioridad; culpa excesiva e inadecuada y desaprobación; rumiación u otras 

conductas suicidas; desconcentración y dificultad para pensar, más 

vacilaciones y dificultad para decidir; problemas psicomotores, con 

agitación/inhibición; trastornos del sueño; cambios del apetito y peso.  

(D). Puede haber o no síndrome somático. Episodio depresivo leve (2-3 

síntomas del criterio B. Son aptos para una vida productiva); episodio 

depresivo moderado (mínimo 2 síntomas tanto del criterio B como del C, 

mínimo 6 síntomas. Ciertas dificultades en el día a día); episodio depresivo 

grave (3 síntomas del criterio B y del C, mínimo 8 síntomas). Están en 

episodio depresivo grave con síntomas psicóticos como alucinaciones y 

delirios (MSCBS, 2014; Gautam, 2017). 

Los criterios del DSM-V. Clasifica la depresión en la categoría “Trastornos 

depresivos”. Con los códigos de episodio único [296.2X] y de episodio recurrente 

[296.3X]. Para considerar que se trata de depresión deben durar mínimo 2 semanas. 

Con mínimo 5 síntomas (incluyendo el estado de ánimo depresivo y/o anhedonia) 

(Gautam, 2017). 

Los criterios diagnósticos de cuadro depresivo mayor (DSM-5):  
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(A). Más de 5 síntomas: estado de ánimo depresivo durante la mayor parte 

del día; anhedonia la mayor parte del día; pérdida de peso sin dieta o 

aumento de peso o disminución del apetito constante; insomnio e 

hipersomnia; agitación o retraso psicomotor; fatiga; sentimientos de culpa e 

inutilidad delirante; reducción de la capacidad del pensamiento, 

concentración o toma de decisiones; ideación de muerte y suicidio sin un plan 

determinado, intento de suicidio o con plan establecido.  

(B). Malestar significativo o deterioro biopsicosocial y laboral.  

(C). No se atribuye a alguna enfermedad o adicción a sustancias.  

(D). El TDM no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrénico, esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro tipo 

esquizofrénico o psicótico. 

(E). No hay antecedentes de un episodio maníaco o hipomaníaco 

(MSCBS, 2014; Gautam, 2017). 

Diagnósticos diferenciales. 

Enfermedades no mentales: endocrino/metabólico. Sus ejemplos son 

hipotiroidismos, hipertiroidismo, DM, anemia severa, enfermedad de Cushing, 

enfermedad de Addison y porfiria; infecciosas como tuberculosis, virus de Epstein-

Barr, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sífilis; neurológicas como 

Alzheimer, esclerosis múltiple, Párkinson, epilepsia e ictus; neoplasias. Por ejemplo, 

carcinomatosis y cáncer de páncreas; otros como dolor crónico (MSCBS, 2014). 

Trastornos mentales: TdA, TOC, TAB, distimia, trastornos adaptativos, síntomas 

negativos esquizofrénicos, consumo de sustancias tóxicas. Mientras que los 

padecimientos que pueden acompañar al TDM son: TdA, con características mixtas, 

con características melancólicas, con características atípicas, con catatonia, con 

inicio en el periparto o con patrón estacional en los episodios recurrentes (MSCBS, 

2014; INPRF, 2010). 

  



Página 75 de 139 
 

Riesgo de suicidio. 
Según el INEGI (2016), en su registro de las estadísticas dé mortalidad, se han 

registrado las tasas de suicidio desde 1994, con un aumento aprox. de 60% en 22 

años. En el 2016 se registraron 6,370 suicidios. Las entidades federativas con 

mayor número de suicidios fueron Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Quintana 

Roo. Y los 3 estados federales con menor porcentaje fueron Michoacán, Veracruz 

y Guerrero. Puebla está en el No. 15, con el 9.5% (INEGI, 2016). La depresión 

incrementa 4 veces más la conducta suicida. Y el TDM la aumenta 20 veces más 

(MSCBS, 2014). 

Los países con menor índice de suicidio, es decir de 5 personas por cada 100,000 

habitantes fueron: Sudáfrica, Turquía, Grecia y Colombia. Y Lituania tuvo el mayor 

rango de suicidios con 29 personas por cada 100,000 habitantes, aparte de Corea 

y Rusia. Los índices de suicidio en diferentes países están infra registrados. El 

suicidio es 3 o 4 veces mayor en los hombres que en las mujeres. Las mujeres lo 

intentan más, pero los recursos utilizados por los hombres son más efectivos 

(OCDE, 2015). 

En Estonia, Finlandia y Hungría han bajado las tasas de suicidio con un 40% 

generado por la promoción de la salud mental y prevención de suicidio. En otros 

países ha incrementado el índice de suicidio (OCDE, 2015). En México en el 2010, 

4.8 personas de cada 100,000 habitantes se suicidaron y en 5 años creció a 5,5 

individuos de cada 100,000 habitantes. En EUA su incidencia ha pasado de 12.5 a 

13.5 personas por cada 100,000. En estos países hay grupos que no tienen acceso 

a los servicios de salud (OCDE, 2015). 

El factor provocador más importante de suicidios es la depresión. A nivel global, en 

el 2015, se registraron 788,000 suicidios. Es decir, el 1.5% de las defunciones 

totales. El 78% del total de estas defunciones se generaron en los países en vías 

de desarrollo. Al igual, muchas personas comenten intentos de suicidio fallidos. Se 

encuentra en el top 20 de las principales causas de muerte. Mientras que ocupa el 

puesto No. 2 en los grupos de edad de 15 a 29 años. La tasa de suicidios en los 
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países de bajos ingresos de América fue de 11 hombres y 3 mujeres por cada 

100,000 habitantes (OPS, 2017). 

Los factores de riesgo para cometer este acto mortal son: sexo masculino; 

antecedentes familiares de trastornos mentales; ansiedad y abuso de drogas/licor, 

trastorno límite de personalidad, agresividad e impulsividad; contexto social; 

pobreza; consumo de sustancias psicoactivas; desempleo; intentos de suicidio; 

desesperanza. Diversas situaciones y riesgos pueden provocar la conducta suicida. 

Puede ir desde la ideación suicida hasta el acto consumado. Otras características 

importantes son las amenazas, gestos y tentativas (MSCBS, 2014; OCDE, 2015). 
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HIPÓTESIS. 

Hipótesis nula: 

Los alumnos de medicina tienen un estilo de vida bajo (en las creencias) y poco 

saludable (en las prácticas) generando una mayor predisposición a padecimientos 

relacionados con la salud mental (estrés, ansiedad y depresión). 

Hipótesis alternativa: 

Los alumnos de medicina tienen un estilo de vida alto (en las creencias) y saludable 

(en la práctica) generando una menor predisposición a padecimientos relacionados 

con la salud mental (estrés, ansiedad y depresión).   
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el nivel (en creencias y práctica) del estilo de vida y que alteraciones en la 

salud mental (estrés, ansiedad y depresión) se encuentran en los estudiantes de la 

licenciatura de médico cirujano en la Universidad de las Américas Puebla? 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

Ubicación y población de estudio: 

Estudiante de la licenciatura universitaria de médico cirujano de la Universidad de 

las Américas Puebla. Inscritos en el periodo escolar de otoño 2018.  

Unidad de análisis: 

Estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano que cursaron materias de 1º a 8º 

semestre. 

Tipo de estudio: 

Estudio no experimental. Con diseño de investigación transversal (transeccional) 

correlacional. 

Ubicación del estudio: 

Universidad de las Américas Puebla (Cholula, Puebla, México). 

Duración de estudio:  

2 meses. 
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Criterios para selección de la población. 

Criterios de inclusión: 

✓ Estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano, de la Universidad de las 

Américas Puebla. 

✓ Alumnos inscritos en el periodo otoño 2018. 

✓ Alumnos del 1º semestre hasta el 8º semestre  

✓ Estudiantes mayores de edad.  

✓ Alumnos que aceptaron participar en el protocolo de investigación. 

Criterios de exclusión: 

✓ Estudiantes que no pertenezcan a la UDLAP. 

✓ Estudiantes que cursaban otras licenciaturas, incluyendo las otras carreras 

de Ciencias de la Salud. 

✓ Menores de edad (18 años) y mayores de 30 años. 

✓ Estudiantes pertenecientes al ciclo de Internado de Pregrado y Servicio 

Social. 

✓ Estudiantes no inscritos en el periodo otoño 2018. 

Criterios de eliminación: 

✓ Estudiantes que participaron en el estudio. 

✓ Retiro voluntario de los participantes del estudio. 

✓ Instrumentos no contestados en su totalidad. 

✓ Estudiantes dados de baja de la Universidad. 
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Tamaño de la población (muestra). 

Se realizó el proyecto de titulación en los estudiantes de la carrera de médico 

cirujano de la Universidad de las Américas Puebla.  

Debido al tamaño de la población se decidió realizar el estudio en el total de ellos. 

En el periodo de otoño 2018 estaban inscritos 208 estudiantes de la licenciatura de 

Médico Cirujano. Repartidos entre 6 semestres, 1º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º, con 60, 32, 

37, 18, 34 y 27 alumnos, respectivamente.  
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Variables de estudio. 

Variables dependientes:  

o Prácticas y creencias:  

▪ Condición, actividad física y deportes. 

▪ Recreación y manejo del tiempo libre.  

▪ Autocuidado y cuidado médico. 

▪ Hábitos alimenticios. 

▪ Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

▪ Sueño. 

o Alteraciones mentales:  

▪ Depresión.  

▪ Ansiedad. 

▪ Estrés. 

Variables sociodemográficas:  

o Cuantitativas. 

▪ Edad, Peso, Altura, Índice de Masa Corporal Semestre escolar. 

o Cualitativas. 

▪ Género, Religión, Campos Clínicos y Estado civil. 
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Definición de términos y operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Definiciones operacionales y conceptuales de las variables. 

Nombre de 
la variable 

Definición conceptual Definición operacional Tipo  Escala de 
medición 

Unidades de 
medición 

Edad  Duración de la existencia 
individual medida en unidades 
de tiempo.  
Luna Meńdez, R., Álvarez Baleriola, I. and 
Andreoli, T. (2005). Dorland diccionario 
enciclopédico ilustrado de medicina. 30th ed. 
Madrid: Elsevier España. 

Tiempo de vida en años reportados en 
la cédula de datos. 

Cuantitativa 
discreta. 

Escala de 
razón. 

- Años. 
 
 

Sexo Género: Clasificación del sexo 
de una persona en masculino, 
femenino o intersexual. Sexo 
particular de una persona. 
Sexo: Clasificación de 
macho/hombre o hembra/mujer 
basada en numerosos criterios, 
entre ellos las características 
anatómicas y cromosómicas. 
Anderson, D., Keith, J., Novak, P. and Elliot, M. 
(2003). Diccionario Mosby. Medicina, Enfermería 
y Ciencias de la Salud. 6th ed. Madrid: Elsevier 
España. 

Sexo (masculino o femenino) de cada 
individuo reportado en la cédula de 
datos. 

Cualitativa 
nominal. 

Escala 
nominal 
dicotómica. 

- Masculino (M). 
- Femenino (F). 

Religión Religión: Son los conjuntos de 
creencias, normas morales y 
prácticas rituales que un 
individuo o grupo mantiene hacia 

Creencias religiosas de cada individuo 
reportado en la cédula de datos. 

Cualitativa 
nominal. 

Escala 
nominal 
policotómic
a. 

- Católica. 
- Cristiana. 
- Mormón. 
- Testigo de Jehová. 
- Budista. 
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lo que considera divino o 
sagrado. 
Farlex (2018). Religion. The Free Dictionary. 
Available at: 
https://es.thefreedictionary.com/religi%C3%B3n  
Conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, de 
sentimientos de veneración y 
temor hacia ella, de normas 
morales para la conducta 
individual y social y de prácticas 
rituales, principalmente la 
oración y el sacrificio para darle 
culto. 
RAE (2017). Religión Diccionario de la Lengua 
Española. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=VqE5xte 

- Otras. 
 

Campos 
Clínicos 

Campos Clínicos: Actividades 
observacionales para practicar 
teoría que proporcionan las 
bases necesarias para el 
desarrollo de los futuros 
profesionales de la salud.  
Navarrete N., R., & Aguirre R., M. (2018). 
Campos Clínicos. 
http://www.conalep.edu.mx/UODDF/Planteles/co
yoacan/alumnos/camposclinicos/Paginas/default
.aspx  
Es el establecimiento para la 
atención médica de los sectores 
público y social, constituido para 
la prestación del servicio social 
de medicina y estomatología.  
Secretaría de Salud. (2014). NOM-009-SSA3-
2013. Educación en Salud. Criterios para la 
utilización de los establecimientos para la 
atención médica como campos clínicos para la 

Asistencia a prácticas hospitalarias 
para aplicar conocimientos teóricos 
obtenidos de la cédula de datos.  

Cualitativa 
nominal. 

Escala 
nominal 
dicotómica. 

- Si. 
- No. 
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prestación del servicio social de medicina y 
estomatología. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/35880/NOM-009-SSA3-2013.pdf  

Estado Civil Estado: Es la situación o 
condición a que está sujeta una 
persona o cosa. 
Estado civil: Conjunto de 
cualidades, atributos y 
circunstancias de las personas, 
que la identifican jurídicamente y 
que determinan su capacidad, 
con cierto carácter de 
generalidad y permanencia. 
IRCEP. Definición del registro del estado civil (1º 
ed., pp. 1-2). Puebla: Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Puebla. 
http://www.ircep.gob.mx/pdf/definicion_del_regis
tro_del_estado_civil.pdf 

Situación legal de cada individuo 
respecto a otra obtenido de la cédula 
de datos. 

Cualitativo 
nominal. 

Escala 
nominal 
policotómic
a. 

- Soltero. 
- Casado. 
- Viudo. 
- Divorciado. 
- Unión libre. 
- Otros. 

Peso (Masa). Peso: Grado/Fuerza con el que 
un cuerpo es atraído hacia la 
tierra por la gravedad. 
Luna Meńdez, R., Álvarez Baleriola, I. and 
Andreoli, T. (2005). Dorland diccionario 
enciclopédico ilustrado de medicina. 30th ed. 
Madrid: Elsevier España. 

Masa en Kilogramos que mide cada 
individuo obtenido de la cédula de 
datos. 

Cuantitativa 
continua. 

Escala de 
razón. 

- Kilogramos (Kg). 

Altura (Talla) Altura: Medida vertical de un 
objeto o cuerpo.  
Talla en bipedestación: 
Distancia entre el punto más alto 
de la cabeza en el plano sagital 
y la superficie sobre la que la 
persona está de pie, descalza. 
Luna Meńdez, R., Álvarez Baleriola, I. and 
Andreoli, T. (2005). Dorland diccionario 
enciclopédico ilustrado de medicina. 30th ed. 
Madrid: Elsevier España. 

Metros en bipedestación que mide 
cada individuo obtenido de la cédula 
de datos. 

Cuantitativa 
continua. 

Escala de 
razón. 

- Metros (cm). 
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IMC (Kg/m2) Índice de Masa Corporal. 
Relación entre el peso en 
kilogramos y la altura (al 
cuadrado) en centímetros. 
WHO. Global Database on Body Mass 
Index. Assessment psychology 
http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.ht
m 
 
Nuttall, F. (2015). Body Mass Index Obesity, BMI, 
and Health: A Critical Review. Nutrition 
Today, 50(3), 119 - 120. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4
890841/pdf/nt-50-117.pdf 
 
SEEDO. (2018). IMC. Retrieved from 
https://www.seedo.es/index.php/imc 

Clasificación del estado del peso (bajo, 
normal, sobrepeso y obesidad) de cada 
individuo obtenido de la cédula de 
datos. 

Cuantitativa 
continua. 

Escala 
ordinal. 
 
Escala de 
intervalos. 

Bajo peso: 
< 18.50 
- Delgadez severa: 
< 16.00 
-Delgadez 
moderada: 
16.00-16.99 
- Delgadez leve: 
17.00-18.49 
Normal: 
18.50-24.99 
Sobrepeso: 
- Grado I: 
25.00-26.99 
-Grado II        . . .  
(Preobesidad): 
27.00-29.99 
Obesidad: 
> 30.0 
- Tipo I: 
30.00-34.99 
- Tipo II: 
35.00-39.99 
- Tipo III (Mórbida): 
40.00-49.99 
- Tipo IV (Extrema): 
> 50.00 

Semestre 
Escolar 

Periodo escolar que dura seis 
meses. 
Luna Meńdez, R., Álvarez Baleriola, I. and 
Andreoli, T. (2005). Dorland diccionario 
enciclopédico ilustrado de medicina. 30th ed. 
Madrid: Elsevier España. 

Periodo escolar de 6 meses que cursa 
cada individuo de acuerdo con la 
cédula de datos. 

Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 

- 1º Semestre. 
- 2º Semestre. 
- 3º Semestre. 
- 4º Semestre. 
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- 5º Semestre. 
- 6º Semestre. 
- 7º Semestre. 
- 8º Semestre. 

Condición, 
Actividad 
Física y 
Deportes 

Condición física: Un conjunto 
de atributos que las personas 
tienen o consiguen y que está 
relacionado con la capacidad 
para realizar actividad física. Los 
componentes de la condición 
física relacionados con la salud 
abarcan la composición 
corporal, la resistencia 
cardiorrespiratoria, la flexibilidad 
y la resistencia/fuerza muscular.  
MSCBS. Actividad Física y Salud en la Infancia y 
la Adolescencia (1st ed., pp. 97 - 100). Chile: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/protec
cionSalud/adultos/actiFisica/docs/definiciones_E
s.pdf 
Conjunto de cualidades motrices 
del sujeto, como energía 
potencial, susceptibles de 
mejorar por medio del trabajo 
físico, lo que permite obtener un 
buen nivel de aptitud física para 
realizar tareas de carácter físico. 
Edu Sport. Condición física y salud (1st ed., pp. 
1-10). Chile: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/protec
cionSalud/adultos/actiFisica/docs/definiciones_E
s.pdf  

Medición del grado de condición, 
actividad física y deportes de cada 
individuo obtenido de un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 
 

Creencias: 
Condición, actividad 
física y deporte: 
- Muy bajo: 
5-8 
- Bajo: 
9-12 
- Alto: 
13-16 
- Muy alto: 
17-20 
 
Ítems: 70 - 74 
 
Prácticas: 
Condición, actividad 
física y deporte: 
- Muy bajo: 
6 - 10 
- Bajo: 
11 - 15 
- Alto: 
16 - 20 
- Muy alto: 
21 - 24 
 
Ítems: 1 - 6 
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Capacidad de realizar esfuerzos 
físicos con vigor y efectividad, 
retardando la aparición de la 
fatiga (cansancio) y previniendo 
las lesiones. 
Actividad física: Cualquier 
movimiento corporal producido 
por los músculos esqueléticos 
que exija gasto de energía.  
WHO. Actividad física (1st ed.). E.E.U.U.: 
Organización Mundial de la Salud. 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
Movimiento corporal producido 
por contracciones 
musculoesqueléticas que 
genera un gasto de energía. 
MSCBS. Actividad Física y Salud en la Infancia y 
la Adolescencia (1st ed., pp. 97 - 100). Chile: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
https://www.mscbs.gob.es/va/ciudadanos/protec
cionSalud/adultos/actiFisica/docs/definiciones_E
s.pdf 
Ejercicio: Subcategoría de 
actividad física que se planea, se 
estructura, es repetitiva y tiene 
como objetivo mejorar o 
mantener uno o más 
componentes del estado físico.  
WHO. (2018). Actividad física. WHO. 
http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity 

 
 
Cada pregunta 
(tanto en la sección 
de Prácticas y de 
Creencias) tiene 
una puntuación de 1 
a 4. 
 
 

Recreación 
y Manejo de 
Tiempo 
Libre 

Recreación: Actividades 
placenteras con potencial 
educativo; disposición física y 
mental para la práctica de 

Medición del grado de recreación y 
tiempo de ocio de cada individuo 
obtenido de un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal. 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 
 

Creencias: 
Recreación y 
Manejo del tiempo 
libre: 
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algunas actividades placenteras; 
actividades de diversión, 
entretenimiento y esparcimiento; 
experiencia básica de 
reconocimiento personal y 
sustento de los valores. 
Calderón Medina, C. (2010). las concepciones 
teóricas sobre tiempo libre, ocio, recreación, 
actividades creativas y recreativas (1º ed., pp. 
181 - 191). Venezuela: Erevistas. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=2ahUKEwjGxcqto-
PdAhUNCKwKHULVCxEQFjAAegQIABAB&url=
http%3A%2F%2Ferevistas.saber.ula.ve%2Finde
x.php%2Fanuariodoctoradoeducacion%2Farticle
%2Fview%2F3875&usg=AOvVaw1fmUc68LaqM
aQN0-bw4nGu  
Ocio: Es una vivencia y 
experiencia, que puede ayudar a 
realizarnos y construir puentes 
de comunicación hacia los otros; 
es una actividad de recreación, 
un medio para restablecer la 
voluntad y el valor de vivir.  
Es la manera en que se ocupa el 
tiempo libre, normalmente en 
actividades de libre elección, de 
carácter voluntario y que de 
alguna manera resultan 
placenteras, lo cual genera tener 
sentido personal y social, por 
medio del entretenimiento o 
descanso, promoviendo la 

- Muy bajo: 
4-6 
- Bajo: 
7-9 
- Alto: 
10-12 
- Muy alto: 
13-16 
 
Ítems: 75 - 78 
 
Prácticas: 
Recreación y 
Manejo del tiempo 
libre: 
- Muy bajo: 
5 - 8 
- Bajo: 
9 - 12 
- Alto: 
13 - 16 
- Muy alto: 
17 - 20 
 
Ítems: 7 - 11 
 
 
Cada pregunta 
(tanto en la sección 
de Prácticas y de 
Creencias) tiene 
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autonomía, descanso, diversión 
y desarrollo integral. 
Montero García, I., Bedmar Moreno, M. (2010). 
Ocio, tiempo libre y voluntariado en personas 
mayores. POLIS, Revista 
Latinoamericana, 9 (26)  
http://www.redalyc.org/pdf/305/30515373004.pdf 
Tiempo libre: Momento libre de 
trabajo; Es la parte del tiempo no 
ocupado por el trabajo, tareas, 
labores y sin ninguna obligación 
o responsabilidad. Tiempo sin 
fines productivos. Este tiempo es 
utilizado para descansar, 
divertirse y desarrollarse en un 
ambiente diferente. 

una puntuación de 1 
a 4. 
 

Autocuidado 
y cuidado 
médico 

Autocuidado: Acto común que 
permite a las personas 
convertirse en el objeto de cada 
una de sus acciones. Proceso 
voluntario para consigo mismo. 
Genera una vida sana para 
lograr las más altas aspiraciones 
humanas. 
Es una filosofía de vida y 
responsabilidad individual 
íntimamente ligada a la 
cotidianidad y experiencias 
vividas, y debe de apoyarse en 
sistemas de salud o sociales. 
Práctica social que implica cierto 
grado de conocimiento y 
elaboración de un saber y que 

Medición del grado de autocuidado y 
cuidado médico de cada individuo 
obtenido de un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 

Creencias: 
Autocuidado y 
Cuidado médico: 
- Muy bajo: 
13-22 
- Bajo: 
23-32 
- Alto: 
33-42 
- Muy alto: 
43-52 
 
Ítems: 79 - 91 
 
 
 
Prácticas: 
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da lugar a intercambios y 
relaciones interindividuales. 
Cuidar: Es una relación y 
proceso cuyo objetivo va más 
allá de la enfermedad. 
Cuidado médico: Atender las 
necesidades del paciente. 
Atención oportuna, rápida, 
continua y permanente, 
orientada a resolver problemas 
particulares que afectan la 
dimensión personal de los 
individuos que demandan un 
servicio de salud. 
Báez-Hernández, Francisco Javier, Nava-
Navarro, Vianet, Ramos-Cedeño, Leticia, 
Medina-López, Ofelia M. (2009). El significado de 
cuidado en la práctica profesional de 
enfermería. Aquichán, 9(2), 127-134. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S1657-
59972009000200002&lng=en&tlng=es 

Autocuidado y 
Cuidado médico: 
- Muy bajo: 
21 - 36 
- Bajo: 
37 - 52 
- Alto: 
53 - 68 
- Muy alto: 
69 - 84 
 
Ítems: 12 - 32 
 
 
Cada pregunta 
(tanto en la sección 
de Prácticas y de 
Creencias) tiene 
una puntuación de 1 
a 4. 

Hábitos 
alimenticios 

Hábitos: Es un mecanismo 
estable que crea destrezas o 
habilidades, es flexible y puede 
ser utilizado en varias 
situaciones de la vida diaria; Se 
establece por la rutina. 
Conforman las costumbres, 
actitudes, comportamientos que 
asumen las personas ante 
situaciones concretas de la vida 
diaria. Forman y consolidan 

Medición de los hábitos alimentarios de 
cada individuo obtenido de un 
cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 
Escala de 
intervalos. 

Creencias: 
Hábitos 
alimenticios: 
- Muy bajo: 
7-12 
- Bajo: 
13-18 
- Alto: 
19-24 
- Muy alto: 
25-28 
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pautas de conductas y 
aprendizaje que se mantiene 
sobre el tiempo y repercuten en 
el estado de salud, bienestar y 
nutrición. 
Hábitos alimenticios: Hábitos 
adquiridos a lo largo de la vida 
que influyen en nuestra 
alimentación. 
UNICEF. Formación de hábitos alimentarios y de 
estilos de vida saludables (1º ed., pp. 336 - 348). 
Instituto Nacional de Nutrición. 
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/educi
nic9.pdf 

 
Ítems: 92 - 98 
 
Prácticas: 
Hábitos 
alimenticios: 
- Muy bajo: 
17 - 29 
- Bajo: 
30 - 42 
- Alto: 
43 - 54 
- Muy alto: 
55 - 68 
 
Ítems: 33 - 49 
 
 
Cada pregunta 
(tanto en la sección 
de Prácticas y de 
Creencias) tiene 
una puntuación de 1 
a 4. 

Consumo de 
alcohol, 
tabaco y 
otras drogas 

Alcohol: Sustancia psicoactiva 
con propiedades causantes de 
dependencia. (OMS) 
Constituye un grupo de 
compuestos orgánicos 
derivados de hidrocarburos que 
contienen uno o varios grupos 

Medición del consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas de cada individuo 
obtenido de un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 
 

Creencias: 
Consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras drogas: 
- Muy bajo: 
11-18 
- Bajo: 
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hidróxido (-OH). El etanol 
(Alcohol etílico -C2H5OH-) es 
uno de los compuestos de este 
grupo y es el principal 
componente psicoactivos de las 
bebidas alcohólicas. El término 
alcohol se utiliza para referirse a 
las bebidas alcohólicas. (OMS) 
Es sedante/hipnótico, efecto 
similar a los barbitúricos; la 
intoxicación puede causar 
envenenamiento o muerte; 
consumo intenso y prolongado 
genera dependencia o 
trastornos mentales, físicos y 
orgánicos. 
OMS. (1994). Glosario de términos de alcohol y 
drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Recuperado a partir de 
http://www.who.int/substance_abuse/terminolog
y/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf 
Alcoholismo: consumo crónico 
y continuado o consumo 
periódico de alcohol, disminuye 
el control sobre la bebida, 
episodios frecuentes de 
intoxicación y obsesión por el 
alcohol y su consumo a pesar de 
sus efectos adversos.  
Trastornos que tienen una causa 
biológica primaria y una 
evolución natural previsible. 
OMS. (1994). Glosario de términos de alcohol y 
drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 

19-26 
- Alto: 
27-34 
- Muy alto: 
35-44 
 
Ítems: 99 - 109 
 
Prácticas: 
Consumo de 
alcohol, tabaco y 
otras drogas: 
- Muy bajo: 
10 - 17 
- Bajo: 
18 - 25 
- Alto: 
426 - 33 
- Muy alto: 
34 - 40 
 
Ítems: 50 - 59 
 
 
Cada pregunta 
(tanto en la sección 
de Prácticas y de 
Creencias) tiene 
una puntuación de 1 
a 4. 
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Consumo. Recuperado a partir de 
http://www.who.int/substance_abuse/terminolog
y/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf 
Tabaco: Preparado de las hojas 
de Nicotiana tabacum, una 
planta originaria de América, de 
la familia de las Solanáceas. Su 
principal ingrediente psicoactivo 
es la nicotina. 
OMS. (1994). Glosario de términos de alcohol y 
drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Recuperado a partir de 
http://www.who.int/substance_abuse/terminolog
y/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf 
Tabaquismo: término derivado 
del francés tabagisme que es el 
estado del fumador que tiene 
una profunda dependencia de la 
nicotina y, por consiguiente, 
manifiesta síntomas de 
abstinencia intensos. 
OMS. (1994). Glosario de términos de alcohol y 
drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Recuperado a partir de 
http://www.who.int/substance_abuse/terminolog
y/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf 
Tabaquismo pasivo: Inhalación 
normalmente involuntaria, de 
humo de tabaco, procedente de 
una persona que está fumando. 
OMS. (1994). Glosario de términos de alcohol y 
drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Recuperado a partir de 
http://www.who.int/substance_abuse/terminolog
y/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf 
Nicotina: Alcaloide que 
constituye la principal sustancia 
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psicoactiva presente en el 
tabaco. Efectos estimulantes y 
relajantes. Efectos: Alerta y 
concentración; reduce ansiedad 
e irritabilidad. Desarrolla 
tolerancia y dependencia 
considerable. 
OMS. (1994). Glosario de términos de alcohol y 
drogas. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Recuperado a partir de 
http://www.who.int/substance_abuse/terminolog
y/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf 
Drogas: Toda sustancia que, 
introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, 
produce una alteración de algún 
modo, del natural 
funcionamiento del sistema 
nervioso central del individuo y 
es, además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea 
psicológica, física o ambas. 
[OMS] 
Son sustancias psicoactivas. 
[Medicina]Toda sustancia con 
potencial para prevenir o curar 
una enfermedad o aumentar la 
salud física o mental.  
[Farmacología]Toda sustancia 
química que modifica los 
procesos fisiológicos y 
bioquímicos de los tejidos y los 
organismos. 
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Infodrogas. ¿Qué son las 
drogas? Infodrogas.org. Recuperado 30 
September 2018, a partir de 
https://www.infodrogas.org/drogas/que-son-las-
drogas?showall=1 
Adicción: Consumo repetido de 
una o varias sustancias 
psicoactivas, hasta el punto de 
que el consumidor (adicto) se 
intoxica periódicamente o de 
forma continua, muestra un 
deseo compulsivo de consumir 
la sustancia(s). Es realmente 
difícil interrumpirlo por voluntad 
o reducir el consumo. Se 
muestra decidido a obtener la 
droga de cualquier forma. 
Servicios de Salud Morelos. (2018). Adicciones y 
conceptos básicos y daños a la Salud. (p. 3). 
Morelos: SSM. 
http://www.ssm.gob.mx/portal/page/adicciones/n
vo/Prevencion/2.Danos%20A%20La%20Salud.p
df 

Sueño Sueño: Es una necesidad 
biológica que restablece las 
funciones físicas y psicológicas 
esenciales para un pleno 
rendimiento. Parte integral de la 
vida cotidiana. Permite la 
supervivencia. 
Hoy en día se sabe que el sueño 
es un estado de conciencia 
dinámica en la que la actividad 
cerebral puede estar tan activa 
como en la vigilia y se generan 

Medición del grado y calidad del sueño 
de cada individuo obtenido de un 
cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 

Creencias: 
Sueño. 
- Muy bajo: 
7-12 
- Bajo: 
13-18 
- Alto: 
19-24 
- Muy alto: 
25-28 
 
Ítems: 110 - 116 



Página 97 de 139 
 

modificaciones en el 
funcionamiento del organismo 
(presión arterial, frecuencia 
cardíaca, frecuencia 
respiratoria, temperatura 
corporal, ciclo hormonal, etc.). 
Existen diferentes estadios del 
sueño, con 4-6 ciclos, en 2 fases 
del sueño. Se modifica la 
actividad muscular, cerebral y 
movimientos oculares.  
Sueño no REM: función 
relacionada con la reparación de 
los tejidos corporales, y 
conservación-reparación de la 
energía. Se activa cuando se 
tiene fuerte desgaste físico 
Sueño REM: procesos de 
reparación cerebral 
(reorganización neuronal, 
consolidación y almacenamiento 
de recuerdos relevantes, y 
eliminación-olvido de los 
recuerdos no importantes). Se 
activa más cuando se aprenden 
cosas nuevas. Más común en 
niños. 
IIS. (2018). ¿Qué es el Sueño? IIS. 
https://www.iis.es/que-es-como-se-produce-el-
sueno-fases-cuantas-horas-dormir/ 

 
Prácticas: 
Sueño. 
- Muy bajo: 
10 - 16 
- Bajo: 
17 - 24 
- Alto: 
25 - 32 
- Muy alto: 
33 - 40 
 
Ítems: 60 - 69 
 
 
Cada pregunta 
(tanto en la sección 
de Prácticas y de 
Creencias) tiene 
una puntuación de 1 
a 4. 
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Estrés Estrés: Situación de un 
individuo, o de sus órganos o 
aparatos que exige una 
concentración y/o rendimiento 
superior a lo normal. Puede 
aumentar el riesgo de enfermar. 
(DRAE, 1984) 
Tensión provocada por 
situaciones agobiantes que 
originan reacciones 
psicosomáticas o trastornos 
psicológicos. (DRAE, 2001) 
Cualquier estímulo o situación 
que altere o interfiera con el 
equilibrio fisiológico normal de 
un organismo, así como los 
estados de ese organismo que 
implican sobreesfuerzo o 
tensión, física, mental o 
emocional. 
Naranjo Pereira, M. (2009). Una revisión teórica 
sobre el estrés y algunos aspectos relevantes de 
éste en el ámbito educativo. Revista 
Educación, 33 (2), 171-190.  
http://www.redalyc.org/pdf/440/44012058011.pdf 

Medición del grado de estrés en el cual 
se encuentra cada individuo obtenido 
de un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 

Puntuaciones 
Estrés. 
- Normal: 0-14 
- Leve: 15-18 
- Moderado: 19-25 
- Grave: 26-33 
- Extremadamente 
grave: ≥ 34 
 
Ítems: 1, 6, 8, 11, 
12, 14 y 18. 
Cada pregunta tiene 
una puntuación de 0 
a 3. 

Ansiedad Ansiedad: Sentimiento de 
miedo, pavor e incomodidad que 
se pueden presentar como 
reacción a un estado de tensión. 
NCI. Diccionario de cáncer: Ansiedad. NCI. 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/di
ccionario/def/ansiedad 

Medición del grado de ansiedad al cual 
se enfrenta cada individuo obtenido de 
un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 

Puntuaciones 
Ansiedad. 
- Normal: 0-7 
- Leve: 8-9 
- Moderado: 10-14 
- Grave: 15-19 
- Extremadamente 
grave: ≥ 20 
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Ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 
19 y 20. 
 
Cada pregunta tiene 
una puntuación de 0 
a 3. 

Depresión Depresión: Estado mental que 
se caracteriza por sentimientos 
permanentes de tristeza, 
desesperación, pérdida de la 
energía y dificultad para 
manejarse/controlarse en su 
vida cotidiana. Más síntomas: 
sentimientos de inutilidad y 
desesperanza (anhedonia), 
perdida del placer en la 
realización de actividades, 
cambios en los hábitos 
alimenticios o sueño, y 
pensamientos de muerte o 
suicidio. La depresión puede 
afectar a cualquier persona. 
NCI. Diccionario de cáncer: Ansiedad. NCI. 
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/di
ccionario/def/depresion 

Medición del grado de depresión al cual 
se enfrenta cada individuo obtenido de 
un cuestionario. 

Cualitativa 
ordinal y 
Cuantitativa 
discreta. 

Escala 
ordinal. 
Escala de 
intervalos. 

Puntuaciones 
Depresión. 
- Normal: 0-9 
- Leve: 10-13 
- Moderado: 14-20 
- Grave: 21-27 
- Extremadamente 
grave: ≥ 28 
 
Ítems: 3, 5, 10, 13, 
16, 17 y 21. 
 
Cada pregunta tiene 
una puntuación de 0 
a 3. 
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la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. 

Codirector:  

Dr. Erwin Josuan Pérez Cortes. Profesor de tiempo completo del Departamento 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla.  

Asesor:  

Dr. Roberto Carlos Mares Morales. Director Académico del Departamento de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. 

Asesora:  

MC. Valeria Magali Rocha Rocha. Docente de la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla. 

Recurso Físicos: 

● Computadora portátil. 

● Bolígrafos. 

● Impresora. 

Recurso Financieros: 

Financiamiento propio del tesista. 
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Métodos. 

Instrumentos: 
✓ Cuestionario DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1996; Daza, 2002) 

En 1996, Lovibond & Lovibond, en una Universidad de Australia, organizaron una 

investigación en 950 estudiantes para medir la salud mental (depresión, estrés y 

ansiedad). Las correlaciones simples de Pearson entre 2 variables (orden cero) 

mostraron: Depresión/Ansiedad (0.38-0.51), Ansiedad/Estrés (0.46-0.65), 

Depresión/Estrés (0.54-0.64). Validez convergente y divergente: Correlación de 

la escala de depresión con Inventario de depresión de Beck II (r= 0.74), y la 

escala de ansiedad con Inventario de ansiedad de Beck (r= 0.81). 

Hay 2 estudios que analizan las propiedades psicométricas y factores 

estructurales de la versión original de DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1996). El 

primer estudio tuvo alfas de Cronbach de 0.94 (Depresión), 0.87 (Ansiedad) y 

0.91 (Estrés) (Antony, 1998). El segundo estudio tuvo coeficientes alfas de 0.92 

(Depresión), 0.81 (Ansiedad) y 0.88 (Estrés) (Clara, 2001). 

Existen 2 versiones validadas al español. Una en adultos latinos en EE. UU. 

(Daza, 2002). Y la otra, en estudiantes universitarios en España (Bados, 2005). 

La versión utilizada en este trabajo de investigación es la publicada por Patricia 

Daza en 2002. Está ordenada de la misma forma que la versión original de 

Lovibond & Lovibond de 1996.  

La traducción del inglés al español se realizó de acuerdo con la lista de palabras 

a saber en el Sexto grado de primaria desarrollada por el Secretario de Educación 

Pública de México, en 1982. Y se generó una traducción inversa para analizar la 

equivalencia cultural y se aseguraron de que la traducción tuviese 

palabras/frases comunes y entendibles en diferentes zonas de habla hispana. 

Los traductores que participaron estaban acreditados por The American 

Translator Association in English and Spanish languages (Daza, 2002). 
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El DASS-21, versión en español de Daza, et al, tuvo un alfa de Cronbach total de 

0.96. Mientras que los alphas de Cronbach de las subescalas de depresión (alfa= 

0.93), ansiedad (alfa= 0.86) y estrés (alfa= 0.91) (Daza, 2002). 

El DASS-21 es la versión abreviada de las escalas de depresión, ansiedad y 

estrés (DASS). La escala original contiene cuarenta y dos preguntas con escala 

tipo Likert (DASS-42) (Lovibond & Lovibond, 1996; Daza, 2002) 

Es una escala de autorreporte de tipo dimensional que mide trastornos 

psicológicos. Miden la presencia e intensidad de los estados emocionales 

negativos, de depresión, ansiedad y estrés. Permite la discriminación adecuada 

entre las 3 subescalas, ya que en las evaluaciones clínicas hay sobreposición 

entre sí (Lovibond & Lovibond, 1996). 

El DASS-21 se creó para las situaciones en las que se requiere una evaluación 

breve. Es simple, fácil de resolver y validado en múltiples idiomas. Se le pide al 

paciente que conteste los ítems considerando su vida en la última semana. El 

puntaje de cada subescala se calcula sumando los puntajes de las 7 preguntas 

correspondidas a cada una. Los puntajes de cada subescala se multiplican por 

2, ya que DASS-21 es la versión corta de DASS-42 (Lovibond & Lovibond, 1996; 

Daza, 2002). 

Cada escala tiene 7 preguntas con formato de respuesta de escala tipo Likert. 

Son 4 opciones de severidad/frecuencia, de 0 a 3 puntos cada ítem.  

Tabla 2. Escala Likert del cuestionario DASS-21. 

Opciones. Puntuación: 
No aplica.   0 
Aplicó un poco o durante una parte del tiempo. 1 
Aplicó bastante o durante una buena parte del tiempo. 2 
Aplicó mucho o durante la mayor parte del tiempo. 3 
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Tabla 3: Puntuaciones del cuestionario DASS-21. 

Estado: Depresión Ansiedad Estrés 
Normal 0-9 0-7 0-14 
Leve 10-13 8-9 15-18 
Moderado 14-20 10-14 19-25 
Grave 21-27 15-19 26-33 
Extremadamente 
Grave 

≥ 28 ≥ 20 ≥ 34 

Tabla obtenida de Lovibond S. H. & Lovibond P. F. (1995). Manual for 

Depression, Anxiety and Stress Scale (2º Ed.). Sydney: Psychology Foundation. 

La escala de depresión (ítems: 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21) evalúa disforia, falta de 

sentido/placer (indiferencia) de la vida, autodesprecio, desinterés, desesperanza 

y anhedonia (Lovibond & Lovibond, 1996; Daza, 2002).  

La escala de ansiedad (ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) evalúa el miedo (síntomas 

subjetivos y somáticos), activación del sistema nervioso autónomo (vegetativa), 

ansiedad situacional, efectos adversos en el sistema músculo esquelético y 

experiencia de episodios ansiosos (de forma subjetiva) (Lovibond & Lovibond, 

1996; Daza, 2002). 

La escala de estrés (ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18) evalúa su activación reactiva 

no especifica persistente (molestia, agitación e irritabilidad fácilmente); reacción 

de alerta, tipo nerviosa; dificultad para relajarse e impaciencia (Lovibond & 

Lovibond, 1996; Daza, 2002). 

Cabe aclarar que este instrumento no tiene la función de comprobar la 

clasificación de depresión, ansiedad o estrés. Solo es una clasificación 

orientativa. Tanto DSM (Diagnostic and Statistical on Mental Health of American 

Psychiatrist Association) como el ICD (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems of World Health Organization) son los 

únicos sistemas que pueden usarse como instrumentos diagnósticos. De ningún 

modo el DASS-21 reemplaza una historia y evaluación clínica (Lovibond & 

Lovibond, 1996; Daza, 2002). 
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• Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida 
(Arrivillaga, Salazar y Gómez, 2005). 

Elaborado por Márcela Arrivillaga Quintero e Isabel Cristina Salazar en la 

Pontificia Universidad Javeriana, en Cali, Colombia. Se realizó en 754 jóvenes 

universitarios colombianos. El objetivo de este estudio fue describir las creencias 

sobre salud y la relación con las prácticas y factores de riesgo o protección para 

la salud (Arrivillaga, Salazar y Gómez, 2005). 

Este es un cuestionario autoadministrado que se forma por 116 preguntas totales. 

Estos ítems se dividen en 2 categorías, uno es sobre la práctica de los estilos de 

vida, y el otro sobre las creencias de los estilos de vida, una con 69 ítems y la 

otra con 47 preguntas, respectivamente (Arrivillaga, Salazar y Gómez, 2005). 

El tipo de formato de respuesta es de opción múltiple de tipo escala de Likert con 

4 opciones, desde el 1 hasta el 4, que en orden se representan como 

(Prácticas/Creencias): 

TABLA 4. Escala Likert del cuestionario de prácticas y creencias sobre 
estilos de vida 

Opciones. Puntuación: 
Nunca/Totalmente en desacuerdo 1 
Algunas veces/En desacuerdo 2 
Frecuentemente/De acuerdo 3 
Siempre/Totalmente de acuerdo 4 

 

Las áreas o dimensiones que analiza y evalúa este instrumento son:  

● Condición, actividad física y deporte (Ítems: 1 - 6; 70 - 74).  

● Recreación y Manejo del tiempo libre (Ítems: 7 - 11; 75 - 78).  

● Autocuidado y Cuidado médico (Ítems: 12 - 32; 79 - 91). 

● Hábitos alimenticios (Ítems: 33 - 49; 92 - 98). 

● Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (Ítems: 50 - 59; 99 - 109).  

● Sueño (Ítems: 60 - 69; 110 - 116). (Arrivillaga, 2003). 
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TABLA 5. Puntuación general del cuestionario de prácticas y creencias 
sobre estilos de vida 

Calificación Rango 
Muy saludable (MS) 348 – 464 
Saludable (S) 261 - 347 
Poco saludable (PS) 174 - 260 
No saludable (NS) 116 - 173 

TABLA 6. Categorías por dimensión del estilo de vida. 

Estilo de vida Prácticas Creencias 
Muy saludable Saludable Muy alta 
Saludable Muy Saludable.  

Saludable.  
Saludable.  
Saludable 

Alta.  
Alta.  
Muy alta.  
Baja. 

Poco Saludable Poco Saludable. 
Poco Saludable.  
Poco Saludable. 

Alta.  
Baja.  
Muy baja. 

No saludable No saludable.  
No Saludable 

Baja.  
Muy baja 

 

TABLA 7. Rango de calificaciones en creencias del estilo de vida. 

Creencias Rango 
Muy bajo    | Bajo         | Alto           | Muy alto 

Condición, actividad física y deporte (CAFYD) 5-8  9-12  13-16  17-20 
Recreación y manejo del tiempo libre (CRYTL) 4-6  7-9  10-12  13-16 
Autocuidado y cuidado médico (CAYCM) 13-22  23-32 33-42  43-52 
Hábitos alimenticios (CHA) 7-12  13-18  19-24  25-28 
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (CCD)  11-18  19-26 27-34  35-44 
Sueño (CS) 7-12  13-18  19-24  25-28 

TABLA 8. Rango de calificaciones en prácticas de estilo de vida. 

Prácticas Rango 
Muy bajo   |     Bajo     |     Alto       | Muy alto 

Condición, actividad física y deporte (PAFYD) 6 - 10 11 - 15 16 - 20  21 - 24 
Recreación y manejo del tiempo libre (PRYTL) 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 
Autocuidado y cuidado médico (PAYCM) 21 - 36 37 - 52 53 - 68 69 - 84 
Hábitos alimenticios (PHA) 17 - 29 30 - 42 43 - 54  55 - 68 
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (PCD) 10 - 17 18 - 25 426 - 33  34 - 40 
Sueño (PS) 10 - 16 17 - 24 25 - 32  33 - 40 
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La validación del instrumento se realizó por 2 medios: 

✓ Jueces compuestos de expertos en Psicología Clínica y de la salud 

analizaron y evaluaron la pertinencia, redacción y suficiencia de cada ítem 

del instrumento; 

✓ Prueba inicial en grupo piloto de acuerdo con las recomendaciones dadas 

por los expertos [Arrivillaga, 2005]. 

TABLA 9. Propiedades psicométricas del cuestionario de prácticas y 
creencias sobre estilos de vida. 

Propiedades psicométricas Valor 
Alpha de Cronbach. 0.8735 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin (KMO). 0.854 
Xi-cuadrado aproximado. 34584.666 
gl. 6670 
Significancia (Sig). 0.000. 
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Instrumentos del estudio. 

● Ficha de identificación. 

● Cuestionario DASS-21.  

● Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida (CPCEV).  

o (Primera parte)  

o (Segunda parte) 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPckNBI2Y_gNAsNy_eFedDutURFNRN0VBSzFSSUkyUDA5MEhYR0RNNTVYNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPckNBI2Y_gNAsNy_eFedDutURFZETjFBM0xDUzBDUkQ5VkJGVkFIRkI0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPckNBI2Y_gNAsNy_eFedDutUQUU1SlJOSFpTQzY5T0FFMzdRNTBIUDRFQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPckNBI2Y_gNAsNy_eFedDutUQk9CTE5GSjlLR0daSUw0NjU2T0U4NkpIVS4u
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Procesamiento de datos. 

La información recopilada de las encuestas se analizó en el Software de 

estadística IBM SPSS Statistics 23 para su respectiva tabulación. 

Análisis de datos: 

La información obtenida y usada para el marco teórico y antecedentes se recopiló 

de bases de datos como NLM, PubMed (MeSH), Researchgate, Wiley Online 

Library, Medline EBSCO Host, Science Direct, Redalyc y Dialnet. 

Se usó un análisis descriptivo de los datos recolectados. Se utilizaron fórmulas 

propias de la estadística descriptiva:  

● Distribución de frecuencias. 

o Clases; Frecuencia absoluta; Frecuencia relativa; Frecuencia 

acumulativa; Frecuencia relativa-acumulativa. 

● Gráficas.  

o Datos cualitativos: 

▪ Diagrama de barras; Gráfica circular.  

o Datos cuantitativos: 

▪ Histograma; Polígono de frecuencias. 

● Medidas de tendencia central. 

o Moda; Mediana aritmética; Media. 

● Medidas de variabilidad-dispersión. 

o Rango; Varianza; Desviación Estándar. 

● Distribución normal. 

o Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

● Pruebas paramétricas (Coeficiente de correlación). 

o Bivariadas. 

▪ Rho de Spearman. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Los documentos que avalan la Carta de Confidencialidad son:  

● NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico,  

● Capítulo 10 (Otros documentos),  

▪ Numeral 10.1.2.6 (Investigación clínica en seres humanos);  

● Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación. 

● Título Primero (Disposiciones generales)  

▪ Capítulo único,  

● Artículo 3.  

o Sección I, III y IV; 

●  Título segundo (De los aspectos éticos de la investigación en los 

seres humanos)  

▪ Capítulo I (Disposiciones comunes). 

● Artículos, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22; 

▪ Capítulo V (De la investigación de grupos subordinados). 

● Artículo 57 (estudiantes);  

● Ley federal de protección de datos personales en posesión de los 

particulares.  

o Capítulo 2º (De los Principios de Protección de Datos Personales). 

▪ Artículos 8, 12, 13, 14, 15 y 16. 

● El Código de Nuremberg: normas éticas sobre experimentación en seres 

humanos; 

● La Declaración de Helsinki: principios éticos para la investigación médica 

sobre sujetos humanos. 

● Ley federal de protección de datos personales en posesión de los 

particulares. 

o Capítulo IV (Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición). 

▪ Artículos 28 y 29. 

● Anexo 4. Carta de Confidencialidad.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados. 

En este estudio de investigación se evaluó el 27.8% (58 de 208) de la población 

de los estudiantes de Medicina de la UDLAP en el periodo de otoño 2018. Se 

utilizaron 2 instrumentos validados, del estilo de vida y de las alteraciones más 

frecuentes de la salud mental (DASS-21 y CPCEV). 

Datos sociodemográficos: 

En la Tabla 10 se describe la distribución de frecuencia y medidas de tendencia 

central de las variables cuantitativas y cualitativa de la ficha de identificación de 

los encuestados. En las Gráficas circulares 1, 2 y 3 se observa que el 75.9% 

de la muestra estaba en peso normal y 10.3% en sobrepeso. El 34.5% y 24.1% 

corresponden a alumnos de 5º y 8º semestre, respectivamente. Y el 69% de los 

encuestados se encontraban realizando prácticas hospitalarias 

Tabla 10 Distribución de frecuencia y medidas de tendencia central de las 

variables 

  Media Mediana Moda Frecuencia  Varianza Desviación 
estándar 

Edad 20.9 años 21 años 20 años  3.293 1.815 

Peso 61.82 kg 59.5 kg 57  104.391 10.217 

Altura 1.65 m 1.65 m 1.65 m   0.006 0.079 

IMC 22.4  Normal 75.9% 8.41 2.901 

Semestre 5º   5º  34.5%   

Sexo   Mujer 77.6%   

Religión   Católica 74.1%   

Campos 
clínicos 

  Si 69%   

Estado civil   Soltero 96.6%   

Las mujeres corresponden al 77.5%. En grupo de edad, Los hombres 

promediaron de 20 y 21.9 años con 46.2%, y las mujeres de 22 y 23.9 años en 

un 35.6. El 5º semestre fue el grado que más participo (34.5%). La religión 
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católica, fue la más común (74.1%). El estado civil más frecuente fueron los 

solteros con un 96.6%. 

 

 

 

Grafica 1IMC de la muestra. El 
peso normal corresponde al 75%. 

Grafica 2. Grados cursados por 
los estudiantes. El 58% de los 
estudiantes cursaban el 5º y 8º 
semestre. 

Grafica 3. Grupos de estudiantes 
en prácticas hospitalarias. El 
69% se encontraban realizando 
prácticas hospitalarias. 
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En la Gráfica 4, plasma la relación del IMC con la variable de prácticas 

hospitalarias. Los alumnos dentro de las rotaciones clínicas tendieron a un 

aumento del IMC > 25 kg/m2, es decir, sobrepeso y obesidad. Sin embargo, estos 

datos numéricos fueron auto aplicados por los encuestados, por lo que no se 

consideran exactos. 

DASS-21. 
Tabla 11. Puntaje de DASS-21 relacionado con la variable nominal de prácticas 

hospitalarias. 

 Prácticas hospitalarias 
Sí No Total 

n % n % n % 
Depresión Normal 28 70% 15 83.3% 43 74.1% 

Leve 8 20% 0 0% 8 13.8% 
Moderado 4 10% 3 16.7% 7 12.1% 

Estrés Normal 36 90% 16 88.9% 52 89.7% 
Leve 4 10% 2 11.1% 6 10.3% 

Ansiedad Normal 29 72.5% 13 72.2% 42 72.4% 
Leve 2 5% 1 5.6% 3 5.2% 
Moderado 7 17.5% 4 22.2% 11 19.0% 
Grave 2 5% 0 0% 2 3.4% 

 

Gráfica 4. Relación de las 
categorías de IMC de los 
alumnos con la variable de 
Practicas Clínicas 
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Los resultados arrojados por el instrumento DASS-21 (Tabla 11) mostraron que 

la depresión, ansiedad y estrés se inclinaron hacia el rango estándar. Empero, 

se observó un aumento en las alteraciones mentales en el de campos clínicos. 

La depresión equivalió a 20.7%, el estrés a 6.9% y la ansiedad a 18.95%. En 

resultados generales, se destacaron el estrés leve (10.3%), la depresión leve-

moderada (25.9%) y la ansiedad leve-grave (27.6%). 

Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida. 

Los resultados obtenidos por Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos 

de vida (Tabla 12), resaltaron que el 91.4% pertenecían a la categoría Saludable. 

Y el 8.6% restante se cataloga dentro de Poco saludable.  

Tabla 12. Relación entre el Cuestionario de prácticas y creencias sobre el estilo 

de vida con la variable nominal de prácticas hospitalarias. 

 Prácticas hospitalarias 
Sí No Total 

N % N % N % 
Cuestionario 
de prácticas 
y creencias 
sobre estilos 
de vida 

Muy 
saludable 

0 0% 0 0% 0 0.0% 

Saludable 36 90% 17 94.4% 53 91.4% 
Poco 
saludable 

4 10% 1 5% 5 8.6% 

No 
saludable 

0 0% 0 0% 0 0.0% 

 

De acuerdo con las calificaciones de las Creencias del estilo de vida (Tabla 13) 

se destacaron los siguientes datos. Puntaje muy alto (74.1%) de Actividad física; 

Recreación con alto (75.9%). El Autocuidado con alto (67.2%) y bajo (32.8%); 

Los Hábitos alimenticios en bajo (72.4%). Consumo de sustancias tóxicas bajo 

(51.7%) y alto (43.1%). Sueño bajo (51.7%) y alto (43.1%). 

De forma separada, los estudiantes que se hallaban en prácticas hospitalarias 

obtuvieron puntajes bajos de las creencias del estilo de vida a diferencia de los 

que solo tenían clases universitarias. 
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Tabla 13. Relación del puntaje de las creencias de estilo de vida con las prácticas 

hospitalaria 

 

De acuerdo con los puntajes de las Prácticas del estilo de vida (Tabla 14), se 

encontraron los siguientes hallazgos: Condición, actividad física y deporte en 

rango bajo y muy bajo con 39.7%. La Recreación y manejo de tiempo libre se 

estableció en alto (63.8%). El autocuidado y cuidado médico en bajo (69%). Los 

Hábitos alimenticios bajos (58.6%). El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

bajo con (55.2%). El Sueño bajo (79.3%). 

A diferencia de las creencias, en el apartado de las prácticas en el estilo de vida, 

se observa más detalladamente que los estudiantes con y sin campos clínicos, 

se encuentran en un rango bajo en la mayoría de las categorías del Cuestionario 

del estilo de vida. 

 

Creencias Prácticas hospitalarias 
Sí No total 

n % n % n % 
Condición, actividad 
física y deporte 

Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 
Bajo 1 2.5% 2 11.1% 3 5.2% 
Alto 8 20% 4 22.2% 12 20.7% 
Muy alto 31 77.5% 12 66.7% 43 74.1% 

Recreación y manejo 
del tiempo libre 

Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 
Bajo 1 2.5% 0 0% 1 1.7% 
Alto 31 77.5% 13 72.2% 44 75.9% 
Muy alto 8 20% 5 27.8% 13 22.4% 

Autocuidado y cuidado 
médico 

Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 
Bajo 14 35% 5 27.8% 19 32.8% 
Alto 26 65% 13 72.2% 39 67.2% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 

Hábitos alimenticios Muy bajo 1 2.5% 0 0% 1 1.7% 
Bajo 30 75% 12 66.7% 42 72.4% 
Alto 9 22.5% 6 33.3% 15 25.9% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 

Consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas 

Muy bajo 2 5% 0 0% 2 3.4% 
Bajo 19 47.5% 11 61.1% 30 51.7% 
Alto 18 45% 7 38.9% 25 43.1% 
Muy alto 1 2.5% 0 0% 1 1.7% 

Sueño Muy bajo 2 5% 1 5.6% 3 5.2% 
Bajo 18 45% 12 66.7% 30 51.7% 
Alto 20 50% 5 27.8% 25 43.1% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 
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Tabla 14. Relación del puntaje de las prácticas de estilo de vida con las prácticas 

hospitalaria 

Prácticas Prácticas hospitalarias 
Sí No Total 

n % n % n % 
Condición, actividad 
física y deporte 

Muy bajo 18 45% 5 27.8% 23 39.7% 
Bajo 15 37.5% 8 44.4% 23 39.7% 
Alto 5 12.5% 5 27.8% 10 17.2% 
Muy alto 2 5% 0 0% 2 3.4% 

Recreación y manejo 
del tiempo libre 

Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 
Bajo 10 25% 4 22.2% 14 24.1% 
Alto 25 62.5% 12 66.7% 37 63.8% 
Muy alto 5 12.5% 2 11.1% 7 12.1% 

Autocuidado y cuidado 
médico 

Muy bajo 1 2.5% 1 5.6% 2 3.4% 
Bajo 30 75% 10 55.6% 40 69% 
Alto 9 22.5% 7 38.9% 16 27.6% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 

Hábitos alimenticios Muy bajo 0 0% 0 0% 0 0% 
Bajo 23 57.5% 11 61.1% 34 58.6% 
Alto 17 42.5% 7 38.9% 24 41.4% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 

Consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas 

Muy bajo 16 40% 6 33.3% 22 37.9% 
Bajo 22 55% 10 55.6% 32 55.2% 
Alto 2 5% 2 11.1% 4 6.9% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 

Sueño Muy bajo 2 5% 1 5.6% 3 5.2% 
Bajo 31 77.5% 15 83.3% 46 79.3% 
Alto 7 17.5% 2 11.1% 9 15.5% 
Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Distribución Normal:  

Existen 2 maneras de realizar la evaluación de normalidad en las variables, de 

acuerdo con el número total de la muestra. Según la prueba de Kolmogórov-
Smirnov o de Shapiro-Wilk. La primera se realiza con una muestra mayor de 50 

sujetos y la segunda con una menor de 50 individuos. Ello nos arroja como 

resultado, el nivel de Significancia (α). Mayor a 0.05 se refiere a que se acepta la 

hipótesis nula y los datos para la variable analizada se distribuyen de manera 

normal o simétrica. Y menor a 0.05 menciona aceptar la hipótesis alternativa y 

los datos para la variable de total se distribuyen de manera anormal o asimétrica.  

Si la distribución es normal se pueden usar los siguientes parámetros: 

Correlación de Pearson, T de Student y ANOVA. Y si es una distribución 



Página 116 de 139 
 

anormal, se pueden utilizar: Rho de Spearman, U de Mann Whitney, K de 

Kruskal-Wallis o Z y X2.  

Tabla 15. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

En la escala de DASS-21 (Tabla 15), tanto los puntajes de Depresión, Ansiedad 

y Estrés nos da una lectura del P-valor (0.000) en la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, Es decir, con una probabilidad del 0.0%, indicó que la hipótesis 

alternativa es verdadera. Por lo tanto, la distribución de esta variable es 

anormal/asimétrica. 

En la encuesta de Prácticas y Creencias del Estilo de Vida (Tabla 15), todas sus 

variables nos transcriben un P-valor (0.000) en la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, Es decir, con una probabilidad del 0.0%, se aceptó que la hipótesis 

alternativa. La distribución de esta variable es anormal/asimétrica. 

Según la escala de medición de ambos instrumentos, siguen una distribución 

asimétrica, por lo que se decidió utilizar la Correlación de Rho de Spearman como 

método de correlación. 

Estadísticos Inferenciales.   

Tabla 16. Relación entre los instrumentos DASS-21 y Cuestionario de prácticas y 

creencias del estilo de vida, con sus múltiples subescalas, por medio de Rho de 

Spearman 

ρ o r2 (coeficiente de correlación) 

Depresión* Estrés Ansiedad α (Significancia bilateral) 

Cuestionario de prácticas y creencias del estilo de 

vida 

-.057 .097 -.049 

.669 .467 .714 

 

 Depresión Estrés Ansiedad 
Cuestionario de prácticas y 
creencias del estilo de vida 

Z .448 .528 .443 .533 
α .000 .000 .000 .000 
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Se analizó la relación entre los 2 instrumentos, DASS-21 y Cuestionario de 

prácticas y creencias del estilo de vida, con sus múltiples subescalas, por medio 

del método de Rho de Spearman. En la Tabla 16 se observa el coeficiente de 

correlación (ρ o r2) y la Significancia bilateral (α) entre los puntajes totales de las 

2 encuestas analizadas. La correlación de las variables del Cuestionario de 

prácticas y creencias del estilo de vida con depresión, ansiedad y estrés se 

observa un valor-P de 0.669, 0.467 y 0.714, respectivamente, con lo cual se 

rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula de este protocolo de 

investigación. 

En otras palabras, se demuestra que los alumnos de medicina, de la Universidad 

de las Américas Puebla, tienen un estilo de vida bajo (en el panorama de las 

creencias) y poco saludable (en cuanto a la práctica) generando una mayor 

predisposición a padecimientos relacionados con la salud mental (estrés, 

ansiedad y depresión). 

En cuanto al coeficiente de correlación, se interpreta de la siguiente manera: 

• -1 es correlación negativa grande y perfecta. 

• -0.9 a -0.99 es correlación negativa muy alta. 

• -0.7 a -0.89 es correlación negativa alta. 

• -0.4 a -0.69 es correlación negativa moderada- 

• -0.2 a -0.39 es correlación negativa baja. 

• -0.01 a -0.19 es correlación negativa muy baja. 

• 0 es correlación nula. 

• 0.01 a 0.19 es correlación positiva muy baja. 

• 0.2 a 0.39 es correlación positiva baja. 

• 0.4 a 0.69 es correlación positiva moderada. 

• 0.7 a 0.89 es correlación positiva alta. 

• 0.9 a 0.99 es correlación positiva muy alta. 

• 1 es correlación positiva grande y perfecta. 
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Durante la realización de la metodología no se encontraron estudios previos 

sobre la correlación entre el estilo de vida y la salud mental en población de 

estudiantes de alumnos de la licenciatura de medicina, o de otra población de 

estudio.   
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Discusión. 

Este estudio tiene varias debilidades y limitaciones. Se realizó el estudio sobre 

estudiantes de una universidad privada que cuentan con condiciones materiales 

y estructurales para un gran desempeño escolar. Se aplicaron las encuestas en 

temporada de exámenes finales, lo cual pudo aumentar el nivel de estrés y 

ansiedad en la población estudiantil; La población que se eligió es pequeña a 

comparación de las demás Universidades de México y la muestra obtenida no 

fue representativa. El cuestionario de prácticas y creencias de estilo de vida tiene 

116 ítems, por lo que puede tomar bastante tiempo responderlo y se hace tedioso 

para los encuestados. El campus Universitario se encuentra rodeado de 

vegetación lo cual ayuda a generar tranquilidad en los alumnos y profesores. La 

Universidad promueve y ofrece varios recursos académicos que facilitan el 

estudio.  

No se encontraron otras investigaciones académicas (literatura anglosajona y 

latinoamericana) que relacionan los estilos de vida con la ansiedad, estrés y/o 

depresión al momento de realizar el estudio.  

En Futuras investigaciones se debería de evaluar una población más grande y 

con mayores criterios de inclusión y exclusión. Podrían valorar a los estudiantes 

de la carrera de medicina de diferentes universidades, y evaluar su entorno 

académico. También se puede hacer una comparación entre diferentes carreras 

universitarias. O enfocarse en los cambios y diferencias entre los estudiantes que 

se encuentren en su Internado de Pregrado y Servicio Social con los alumnos 

que aún se encuentran cursando clases en las universidades. 

En este estudio no experimental, transversal y correlacional, el principal aporte 

que se obtuvo es abrir el panorama sobre los factores externos (estilo de vida) e 

internos (salud mental) que son relevantes en el desempeño académico. 

Además, se demostró con la aceptación de la hipótesis nula que una mala calidad 

de vida desarrolla los trastornos mentales más frecuentes (estrés, ansiedad y 

depresión). 
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De acuerdo con la pregunta de investigación encontramos, de forma general, 

que el estilo de vida de los encuestados está en la categoría saludable, con 

91.4%. El apartada de Creencias de los estilos de vida en puntaje alto. Las 

Prácticas de los estilos de vida entre muy bajo y bajo. Mientras que, en la cuestión 

de salud mental se encuentra el estrés normal con 89.7%%, la ansiedad normal 

con 72.4% y la depresión normal con 74.1%%. 

A continuación, se darán recomendaciones para fomentar mejores estilos de 

vida y salud mental en los estudiantes: 

• Fomentar y utilizar los recursos que tiene la Universidad como los análisis 

clínicos y las asesorías psicológicas para llevar un mejor control. 

• Involucrar a los estudiantes a realizar actividades extracurriculares, 

enfocadas en el deporte, habilidades artísticas o recreativas que fomenten 

un mejor estilo de vida. 

• Concientizar a los estudiantes los hábitos saludables. 

• Generar interés en actividades deportivas para disminuir y/o prevenir el 

sedentarismo y el sobrepeso-obesidad. 

• Se proponer tener un servicio de psiquiatria para poder dar un mejor 

seguimiento y/o tratamiento oportuno a aquellos alumnos con 

sospecha/diagnóstico de depresión o trastorno de ansiedad generalizada. 

• Realizar una consulta médica general por semestre a cada estudiante para 

valorar aspectos antropométricos y de salud en general. Y pedí estudios 

de gabinete si lo ameritan. 

• Enseñar técnicas para control de estrés y/o ansiedad, como Tai-chi, yoga, 

escritura, etc. 

• Realizar encuestas para salud mental como DASS-21, o específicas para 

depresión (Hamilton, Beck, Zung o Montgomery Asberg), y ansiedad 

(Beck, Goldberg o Cattell), de forma semestral o anual a cada estudiante. 

Y Aquellos estudiantes con puntuaciones alteradas realizar valoración 

psicológica.  
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Se observó la aceptación de la hipótesis nula, es decir, un estilo de vida 

no saludable predispone alteraciones psicológicas, como el estrés, 

ansiedad y depresión. 

● El estilo de vida de los estudiantes de medicina de esta Universidad se 

encontró en la categoría saludable (91.4%). 

● Las Creencias del estilo de vida resultaron altas en la actividad física, 

la recreación, el autocuidado. Mientras que los hábitos alimenticios, el 

consumo de sustancias tóxicas y el sueño se observaron bajos. 

● Las Prácticas del estilo de vida resultaron altas en la recreación. 

Mientras que la actividad física, el autocuidado, los hábitos alimenticios, el 

consumo de drogas y el sueño se clasificaron como bajas. 

● En el Cuestionario DASS-21, los resultados obtenidos son: 

o Depresión normal en un 74.1%%, depresión leve con 13.8% y 

depresión moderada con 12.1%. 

o Estrés normal en un 89.7% y estrés leve en un 10.3%. 

o Ansiedad normal en un 72.4%%, ansiedad leve con 5.2%, 

Ansiedad moderada con 19% y ansiedad grave con 3.4%. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Ficha de identificación. 

 

 

Edad: _____ años.     Sexo: Masculino/Femenino.      

 

Religión: ____________.          Semestre escolar: ____________.      

 

Peso: ____________.        IMC: ____________.          

 

Altura: ____________.           Campos Clínicos: Si/No. 

 

Estado civil: Soltero(a)/Casado(a)/Unión libre/Divorciado(a)/Viudo(a).  
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ANEXO 2. Cuestionario DASS-21 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un 

número (0, 1, 2, 3) que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la 

semana pasada. No hay respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado 

tiempo para contestar.  

La escala de calificación es la siguiente: 

0 → No aplica. 

1 → Aplicó un poco, o durante una parte del tiempo. 

2 → Aplica bastante, o durante una buena parte del tiempo. 

3 → Me aplica mucho, o la mayor parte del tiempo. 

# Ítems 0 1 2 3  
1 Me costó mucho relajarme.      S 

2 Me di cuenta de que tenía la boca seca.     A 

3 No podía sentir ningún sentimiento positivo.      D 

4 Se me hizo difícil respirar.     A 

5 Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas.      D 

6 Reacción exageradamente en ciertas situaciones.     S 

7 Sentí que mis manos temblaban.     A 

8 Sentí que tenía muchos nervios.     S 

9 Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en las que 
podría hacer el ridículo.  

    A 

10 Sentí que no tenía nada por qué vivir.     D 

11 Noté que me agitaba.     S 

12 Se me hizo difícil relajarme.      S 

13 Me sentí triste y deprimido.     D 

14 No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba haciendo.     S 

15 Sentí que estaba a punto de pánico.     A 

16 No me pude entusiasmar por nada.     D 
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17 Sentí que valía muy poco como persona.      D 

18 Sentí que estaba muy irritable.     S 

19 Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico.     A 

20 Tuve miedo sin razón.     A 

21 Sentí que la vida no tenía ningún sentido.     D 
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ANEXO 3. Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida 

El siguiente cuestionario tiene por objetivo evaluar las prácticas y creencias 

relacionadas con el estilo de vida saludable. Marque con una «x» la casilla que 

mejor describa su comportamiento. Conteste sinceramente. No existen 

respuestas ni buenas ni malas. 

La escala de calificación es la siguiente: 

• Siempre/Totalmente de acuerdo → 4. 

• Frecuentemente/De acuerdo → 3. 

• Algunas veces/En desacuerdo → 2. 

• Nunca/Totalmente en desacuerdo → 1. 

 

PRÁCTICAS 4 3 2 1 
Condición, Actividad física y Deporte 

1 Hacer ejercicio, caminar, trotar o juega algún deporte     
2 Termina el día con vitalidad y sin cansancio.     
3 Mantiene el peso corporal estable.     
4 Realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento cardiaco (spinning, cardio-box, 

aeróbicos, aerorumba). 
    

5 Prácticas ejercicios que te ayuden a estar en equilibrio (Tai-chi, kung-fu, yoga, 
danza, meditación, relajación autodirigida). 

    

6 Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión.     
Recreación y Manejo de tiempo libre 

7 Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar, montar en bicicleta).     
8 Incluye momentos de descanso en su rutina diaria.     
9 Comparte con tu familia y/o amigos el tiempo libre.     
10 En su tiempo libre realiza actividades de recreación (cine, leer, pasear)     
11 Destina parte de su tiempo libre para actividades académicas o laborales.     

Autocuidado y cuidado médico 
12 Va al odontólogo por lo menos una vez al año.     
13 Va al médico por lo menos una vez al año.     
14 Cuando se expone al sol, usa protectores solares.     
15 Evita las exposiciones prolongadas al sol.     
16 Chequea al menos una vez al año su presión arterial.     
17 Lee y sigue las instrucciones cuando utilizas algún medicamento.     
18 Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una vez al año.     
19 Se automedica y/o acude al farmaceuta en caso de dolores musculares, de 

cabeza o estados gripales. 
    

20 Consume medicinas sin prescripción médica (anfetaminas, antidepresivos, 
ansiolíticos, hipnóticos). 

    

21 Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos.     
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22 Para Mujeres: Se examina los senos en búsqueda de nódulos u otros cambios, al 
menos una vez al mes. 

    

23 Para Mujeres: Se toma la citología anualmente     
24 Para Hombres: Se examina los testículos en búsqueda de nódulos u otro cambio, 

al menos una vez al mes. 
    

25 Para Hombres mayores de 40 años: Se realizan exámenes de próstata 
anualmente. 

    

26 Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, montar bicicleta, bucea, nada, 
etc.) utiliza las medidas de protección respectivas. 

    

27 Maneja bajo efectos de licor u otras drogas.     
28 Aborda un vehículo manejado por algún conductor bajo efectos del licor u otras 

drogas. 
    

29 Obedece las leyes de tránsito, sea peatón o conductor.     
30 Como conductor o pasajero usa cinturón de seguridad.     
31 Atiende a las señales de seguridad (extinguidores, cintas amarillas, letreros como, 

«zona de refugio», etc.) que hay en la universidad 
    

32 Para empleados: Toma medidas preventivas (guantes, cascos, cinturones, botas, 
protectores de pantalla, etc.) relacionados con su trabajo. 

    

Hábitos alimenticios 
33 ¿Consume entre 4 y 8 vasos de agua al día?      
34 ¿Añade sal a las comidas en la mesa?     
35 ¿Añade azúcar a las bebidas en la mesa?     
36 ¿Consume más de 4 gaseosas a la semana?     
37 ¿Consume dulces, helados y pasteles más de 2 veces en la semana?     
38 ¿Su alimentación incluye vegetales, frutas, panes, cereales, productos lácteos, 

granos enteros y fuentes adecuadas de proteínas? 
    

39 ¿limita su consumo de grasas (mantequilla, queso crema, carnes grasosas, 
mayonesas y salsas en general)? 

    

40 ¿Come pescado y pollo, más que carnes rojas?     
41 ¿Manteca?     
42 ¿Come carne más de 4 veces a la semana?     
43 ¿Consume carnes frías (jamón, mortadela, salchichas, tocineta)?     
44 ¿Consume productos ahumados?     
45 ¿Mantiene un horario regular en las comidas?     
46 ¿Evita las dietas y los métodos que le prometen una rápida y fácil pérdida de 

peso?  
    

47 ¿Desayuna antes de iniciar su actividad diaria?     
48 ¿Consume comidas que contienen ingredientes artificiales o químicos (colorantes 

y preservativos)? 
    

49 ¿Consume comidas rápidas (pizza, hamburguesa, perro caliente)?     
Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

50 Para fumadores: ¿Fuma cigarrillo o tabaco?     
51 Para fumadores: ¿Fuma más de media cajetilla de cigarrillos en la semana?     
52 Para No Fumadores: ¿Prohíbe que fumen en su presencia?     
53 ¿Consume licor al menos 2 veces por semana?     
54 ¿Cuándo empieza a beber puede reconocer en qué momento debe parar?     
55 ¿Consume licor o cualquier otra droga cuando se enfrenta a situaciones de 

angustia o problemas en su vida? 
    

56 ¿Consume drogas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, hachís, entre otras)?     
57 ¿Dice «no» a todo tipo de droga?     
58 ¿Consume más de una taza de café al día?     
59 ¿Consume más de 3 coca-colas en la semana?     

Sueño 
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60 ¿Duerme al menos 7 horas diarias?     
61 ¿Trasnocha?     
62 ¿Duerme bien y se levanta descansado?     
63 ¿Le cuesta trabajo quedarse dormido?     
64 ¿Se despierta en varias ocasiones durante la noche?     
65 ¿Se levanta en la mañana con la sensación de una noche mal dormida?     
66 ¿Hace siesta?      
67 ¿Se mantiene con sueño durante el día?     
68 ¿Utiliza pastillas para dormir?     
69 ¿Respeta sus horarios de sueño, teniendo en cuenta la planeación de sus 

actividades (ej. No se trasnocha previamente a un parcial o a la entrega de un 
trabajo)? 

    

CONDICIÓN 4 3 2 1 
Condición, Actividad física y Deporte 

70 La condición física ayuda a mejorar la salud.     
71 Al hacer ejercicio se pueden evitar algunas enfermedades.     
72 El ejercicio siempre puede esperar.     
73 Con el ejercicio mejora el estado de ánimo.      
74 Los cambios repentinos en el peso corporal pueden afectar la salud.     

Recreación y Manejo de tiempo libre 
75 Es importante compartir actividades de recreación con la familia y amigos.     
76 El trabajo es lo más importante en la vida.     
77 La recreación es para los que no tienen mucho trabajo.     
78 El descanso es importante para la salud.     

Autocuidado y Cuidado médico 
79 Cada persona es responsable de su salud.     
80 Es mejor prevenir que curar.     
81 Solo cuando se está enfermo, se debe ir al médico.     
82 Los factores ambientales (el sol, la contaminación, el ruido) influyen en la salud.     
83 El estado de salud es consecuencia de los hábitos de comportamiento.     
84 Tener buena salud es asunto de la suerte o el destino.     
85 La relajación no sirve para nada.     
86 Es difícil cambiar comportamientos no saludables.     
87 Es importante que le caiga bien al médico para que el tratamiento funcione.     
88 Los productos naturales no causan daño al organismo.     
89 En tramos cortos no es necesario el cinturón de seguridad.     
90 Por más cuidado que se tenga, de algo se va a morir uno. 

 
 

    

91 En la vida tienes que probarlo todo para morir contento.     
CREENCIAS 4 3 2 1 

Hábitos alimenticios 
92 Entre más flaco más sano.     
93 Lo más importante es la figura.     
94 Comer cerdo es dañino para la salud.     
95 Entre más grasosa la comida más rica.     
96 El agua es importante para la salud.     
97 Las comidas rápidas permiten aprovechar mejor el tiempo.     
98 Las dietas son lo mejor para bajar de peso.     

Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
99 Dejar de fumar es cuestión de voluntad.     
100 Consumir uno o dos cigarrillos al día NO es dañino para la salud.     
101 Al consumir licor logra estados de mayor sociabilidad.     
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102 Un traguito de vez en cuando no le hace daño a nadie.     
103 Tomar trago es menos dañino que consumir drogas.     
104 El licor es dañino para la salud.     
105 Una borrachera de vez en cuando no le hace daño a nadie.     
106 Se disfruta más una rumba si se consume licor o drogas.     
107 Nada como una Coca-Cola con hielo para quitar la sed.     
108 El café permite a la gente estar despierta.     
109 Hay que tomar una copita de vino para que funcione bien el organismo.     

Sueño 
110 Dormir bien, alarga la vida.     
111 La siesta es necesaria para continuar la actividad diaria.     
112 Si no duerme al menos 8 horas diarias no funciona bien.     
113 Sólo puede dormir bien en su propia cama     
114 Solo puede dormir bien cuando tiene condiciones adecuadas (ventilación, luz, 

temperatura). 
    

115 Si toma café o Coca-Cola después de las 6:00 p.m. no puede dormir.      
116 Dormir mucho da anemia.     

 

  



Página 138 de 139 
 

ANEXO 4. Carta de Confidencialidad. 

Este trabajo de investigación se rige al Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación, considerándola, a sí misma, un estudio que no 

implica riesgos. En este estudio se emplean técnicas no invasivas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y descriptivos; no se realiza ninguna 

intervención o experimentación intencionada en las variables biológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio. Para ello 

se consideraron 2 cuestionarios (Salud mental -depresión, ansiedad y estrés-, y 

Estilo de vida).  

Declaración de Helsinki: El deber del profesional de la salud, especialmente el 

médico, es el de suscitar (promover) y custodiar (velar) por el estado de salud, 

bienestar y derechos sobre la propia salud de los pacientes; también sobre la 

experimentación e investigación médica. Los conocimientos basados en 

evidencias y la conciencia (empatía) del médico se deben de someter al 

cumplimiento de este deber. El progreso y evolución de la medicina se basa en 

la observación o evidencia (investigación) que, como principal objeto de 

investigación, tiene a los seres humanos. El propósito principal de las 

investigaciones médicas en los seres humanos es conocer y entender las 

etiologías (causas), evolución (e historia) y consecuencias que tienen las 

enfermedades sobre la especie humana, y, comprendiendo esto, perfeccionar los 

métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos (técnicas, procedimientos y 

tratamientos). Incluso las mejores intervenciones médicas utilizadas en la 

actualidad se deben de evaluar, analizar, actualizar y mejorar continuamente en 

diferentes investigaciones para que cada vez sean más seguras, eficaces, 

efectivas, accesibles, y de calidad para los pacientes. 

Código de Núremberg: En cualquier momento durante el periodo de este 

protocolo de investigación, el investigador que lo realiza debe de estar preparado 

para interrumpir o suspender hasta nuevo aviso si tiene razones para creer en el 

ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio ético-moral, en caso de que la 

progresión de este pueda generar lesiones, secuelas, incapacidad o muerte al 

sujeto de la población en estudio. 
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Los objetivos, el procedimiento, los beneficios, la confidencialidad, los riesgos, la 

participación voluntaria o el retiro y el contacto se explicarán de forma verbal y 

escrita. A los sujetos a evaluar se les explicará que pueden hacer preguntas 

cuando surja alguna duda, sugerencia o pregunta y que este tiene la plena 

libertad de abandonar el estudio en el momento que lo consideren pertinente, sin 

que nadie se lo impida, debido a alguna situación incómoda o solamente el 

negarse a continuar con el procedimiento.  

La información obtenida por la investigación se resguardará de manera 

confidencial y con absoluta anonimidad. 

 

________________________________ 

Firma del autor. 


	Portada.
	Agradecimientos.
	Abreviaturas.
	Glosario de términos.
	Índice general.
	Resumen.
	Introducción.
	Justificación.
	Objetivos.
	Objetivos Generales
	Objetivos Específicos

	Antecedentes generales.
	Fisiopatología del estrés, ansiedad y depresión.
	Sistema nervioso autónomo.
	Las monoaminas y otros neurotransmisores.
	Fisiopatología de la depresión.
	Hipótesis biológicas del mecanismo de depresión.
	Bases neurobiológicas de Estrés y Ansiedad.

	Estrés y depresión en los estudiantes de medicina.

	Antecedentes específicos.
	Estilos de vida.
	Epidemiología.
	Historia.
	Enfoque médico.
	Limitaciones del enfoque biomédico.
	Definiciones.
	Generalidades de los estilos de vida.
	Estilo de vida en adolescentes.
	Medicina del estilo de vida.
	Relación con las enfermedades crónicas prevenibles.

	Variables del estilo de vida.
	Obesidad y sobrepeso.
	Actividad física.
	Alimentación.
	Tabaquismo.
	Alcoholismo.
	Ocio.
	Sueño.
	Recomendaciones para la salud.

	Salud mental.
	Epidemiología.
	Contexto en México.
	Salud mental en adolescentes.
	Generalidades.
	Definición.
	Factores de riesgo y causas.
	Manifestaciones clínicas.
	Criterios diagnósticos.

	Estrés
	Definición.
	Historia.
	Generalidades.
	Manifestaciones clínicas.
	Factores estresantes.

	Trastorno de estrés agudo.
	Generalidades.
	Manifestaciones clínicas.
	Factores de riesgo y causas.
	Criterios diagnósticos del DSM-V.

	Trastorno de ansiedad.
	Estadística.
	Generalidades.
	Manifestaciones clínicas.
	Tipos de trastornos de ansiedad.
	Factores de riesgo.
	Criterios diagnósticos.

	Trastorno de depresión.
	Epidemiología mundial.
	Panorama de México.
	Generalidades.
	Manifestaciones clínicas.
	Factores de riesgos y causas.
	Criterios Diagnósticos.
	Diagnósticos diferenciales.

	Riesgo de suicidio.

	Hipótesis
	Hipótesis nula
	Hipótesis alternativa

	Pregunta de investigación
	Materiales y métodos
	Ubicación y población de estudio
	Criterios para selección de la población.
	Criterios de inclusión:
	Criterios de exclusión:
	Criterios de eliminación:

	Tamaño de la población (muestra).
	Variables de estudio.
	Variables dependientes
	Variables sociodemográficas
	Definición de términos y operacionalización de variables

	Materiales y recursos
	Recursos Humanos
	Recurso Físicos
	Recurso Financieros

	Métodos.
	Instrumentos.

	Instrumentos del estudio.
	Procesamiento de datos.

	Consideraciones bioéticas.
	Resultados y discusión.
	Resultados.
	Discusión.

	Conclusiones.
	Referencias.
	Anexos
	Anexo 1. Ficha de identificación.
	Anexo 2. Cuestionario DASS-21
	Anexo 3. Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida
	Anexo 4. Carta de Confidencialidad.




