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 Nueva etapa de la Revista Archivos en Medicina Familiar:  

Incorporación a un mayor número de Bancos de Datos y  

apertura de un nuevo espacio de información  
 

Nova etapa da Revista Archivos en Medicina Familiar: Incorporação a um maior número 

de Bancos de Dados e abertura de um novo espaço de informação  
 

 New Stage of the Archives in Family Medicine Journal: Incorporation to a Greater Number of Data Banks and Open-

ing of a New Information Area 
  

Herlinda Morales López, * Arnulfo Emanuel Irigoyen Coria.** 

  
* Editora de la Revista Archivos en Medicina Familiar. An International Journal. Especialista en medicina familiar, anestesióloga, algóloga y paliativista. 

Hospital General de Ticomán. Servicios de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. ** Editor emérito de la Revista Archivos en Medicina Familiar. 
An International Journal. Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México. Doctor en Educación, profesor jubilado de la 

 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.   

________________________________________________________________________________   
 

 

Con la publicación del segundo número (abril-junio) del volumen 24 concluimos un importante ciclo de la Revista Archivos 

en Medicina Familiar. An International Journal.  Ahora con el tercer número (julio-septiembre) se abre una nueva 

época editorial que aspira a una elevación cuantitativa y cualitativa de los estándares alcanzados hasta el presente: más 

artículos originales publicados, divulgación más rápida, mejor accesibilidad y visibilidad.1 Esta política se desarrollará sobre 

la base de mantener intactos los mejores atributos alcanzados por la publicación: estricto apego a la Normas de Vancouver, 

dos arbitrajes anónimos para cada manuscrito; y en este momento con el desafío que significa un doble formato de edición 

(en papel y electrónico) aun cuando la edición en papel esté circunscrita a 100 ejemplares.  

 

Hacia el mes de enero de 2022 fue realizado un balance “académico-digital” de la Revista; del informe correspondiente 

realizado por la empresa Medigraphic. Se pueden destacar los siguientes elementos tanto cualitativos como cuantitativos: 

 

Número de visitas y artículos consultados en versión completa (PDFs) 

 

Año Paí-

ses 

Total de visitas Promedio diario Total de consul-

tas 

Promedio diario 

2021 89 409,544 1,135 391,667 1.073 

Enero 2022 62  30,366  782   32,219    848 

 

Tenemos el compromiso de publicar al menos cuatro artículos originales por número (en los números publicados en 

idioma español). Asimismo, compartimos con los lectores que en el futuro próximo las tareas editoriales de la Revista 

Archivos en Medicina Familiar serán más eficientes y eficaces con la importante participación del Consejo Mexicano de 

Certificación en Medicina Familiar AC (CMCMF) quien a través de este espacio académico; informará a los especialistas en 

medicina familiar de México sobre las fechas y requisitos de los procesos de Certificación y Recertificación. Así como el 

listado de los sustentantes acreditados en el Examen de certificación correspondiente al primer y segundo semestre. Por 

otra parte, se abre un espacio para la publicación de información académica por parte de los integrantes del propio 

CMCMF. 
 

Iniciamos una nueva etapa en este camino que vamos trazando entre todos. Junto a las mejoras tecnológicas deberíamos 

ser capaces de asegurar los requisitos de calidad de los artículos, confirmando que se cumplen las normas de la revista; - 
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al someter las investigaciones a la valoración y aceptación de los comités de ética para la investigación; declarando los 

posibles conflictos de intereses de los autores y cumpliendo en tiempo y forma los plazos. 2,3 

 

Las diez naciones con mayor frecuencia de consultas de Archivos en Medicina Familiar: 

 

País  

México  53.23% 

EEUU 15.34% 

Ecuador   4.45% 

Colombia   4.22% 

Argentina   3.72% 

España   2.25% 

República Dominicana   2.08% 

Venezuela   2.03% 

Guatemala   1.44% 

Nicaragua    0.34% 

Otros   10.90% 

 

Los 10 artículos más consultados en versión completa en PDF:  

 

Nombre del artículo Número de consultas 

Conceptos Básicos para el Estudio de las Familias 2,241 

Ácido Úrico y Síndrome Metabólico: “causa o efecto” 1,502 

Crisis hipertensiva: un abordaje integral desde la atención primaria 1,354 

El Paradigma Conductista y Constructivista de la Educación a través del 

Decálogo del Estudiante 

   942 

Importancia de la comunicación medico-paciente en medicina familiar    727 

Efectividad del tratamiento corto entre amoxicilina y ampicilina en 

embarazadas con bacteriuria sintomática 

   718 

La obra de Gerorge Siemens: una alternative para el aprendizaje en la era digital    702 

Ian McWhinney: los nueve principios de la medicina familiar    658 

Hipertensión arterial en el paciente obeso    641 

Cuestionario FINDRISC FINnish Diabetes Risk Score para la detección de 

diabetes no diagnosticada y prediabetes 

   585 

 

La revista ha sido incorporada a más de 15 Bibliotecas Digitales internacionales y Bancos de Datos: 

 

Medigraphic Literatura Biomédica http://medigraphic.org.mx / Biblioteca de la Universidad de Regensburg, 

Alemania https://ezb.uni-regensburg.de/ Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 

http://www.revbiomedicas.unam.mx / Virtuelle Bibliothek Universität des Saarlandes, German https://ezb.uni-

regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=SULB&colors=7&l ang=de /  LATINDEX. Sistema Regional de Información en 

Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal https://www.latindex.org / Library of the 

Carinthia University of Applied Sciences (Austria) https://ezb.uni-

regenburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=FHTK&colors=7&lang=e n  / Biblioteca Virtual en Salud (BVS, Brasil) 

http://portal.revistas.bvs.br  /  Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, Alemania https://ub-

bielefeld.digibib.net/eres /  Biblioteca del Instituto de Biotecnología UNAM. 

http://www.biblioteca.ibt.unam.mx/revistas.php / Biblioteca electrónica de la Universidad de Heidelberg, Alemania 

https://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=UBHE&colors=3&l ang=de / Fundación Ginebrina para la 

Formación y la Investigación Médica, Suiza 

https://www.gfmer.ch/Medical_journals/Revistas_medicas_acceso_libre.ht m / Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law https://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=MPIV&colors=7&lan g=en / 
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PERIODICA (Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias) UNAM https://periodica.dgb.unam.mx / 

Biblioteca de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes, Hochschule Hannover (HSH),Alemania / Google 

Académico https://scholar.google.es / Yeungnam University College of Medicine MedicalLibrary,Korea / 

Research Institute of Molecular Pathology (IMP)/ Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) Electronic Journals Library, 

Viena, Austria  / Biblat (Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación científica y social) UNAM 

https://biblat.unam.mx 

 

Deseamos expresar una particular deuda de gratitud con SOBRAMFA-Educación Médica & Humanismo quien se ha 

constituido hoy en día como un INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANÍSTICO DE LA EDUCACIÓN MÉDICA. 

Esta institución académica eventualmente comenzó a enseñar medicina humanística a estudiantes de medicina, que se 

interesaron en medicina familiar. De esta forma, la junta de SOBRAMFA-Educación Médica & Humanismo se dio cuenta de 

que su misión debería expandirse para encontrar nuevas formas de introducir e integrar a la medicina familiar  y establecer 

la base académica de la medicina familiar. Desde hace más de 15 años los miembros de SOBRAMFA-Educación Médica & 

Humanismo participan de manera destacada en Archivos en Medicina Familiar, no obstante, desde el año 2018 uno o dos 

números de los cuatro que componen la edición anual de la Revista -se publican en portugués- teniendo como editores 

invitados a destacados miembros de SOBRAMFA-Educación Médica & Humanismo (Graziela Moreto, Maria Auxiliadora 

Craice de Benedetto y Marcelo Rozenfeld Levites). Por otra parte, es un honor para nuestra publicación contar con el Dr. 

Pablo González Blasco como editor emérito de la misma Revista. 3 

 

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer, la labor desinteresada de los revisores que han trabajado para 

alcanzar mayores niveles de calidad en la Revista. Nos queda por delante “un viaje” que sólo llegará a buen puerto si 

trabajamos juntos. Nada de todo esto tendría sentido sin ustedes los lectores.2   Con justa razón Almeida Campos, afirma 

que si algo tiene la vida es que está plagada de cambios. El cambio es una constante en la existencia de cada persona, y sin 

embargo le tenemos mucho temor. El reto también lo trasladamos a los autores, revisores y lectores de Archivos en 

Medicina Familiar. An International Journal con esta premisa es importante que asuman los nuevos cambios. Espera-

mos que en esta nueva etapa la contribución de los autores crezca, que la difusión de los artículos sea permanente y en 

consecuencia aumente la citación de artículos publicados en nuestra revista.4 
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En el área médica uno de los conceptos más importantes y esenciales, es el que se refiere a la salud, desde 1948 la 

Organización Mundial de la Salud, la definió como el completo estado de bienestar físico, mental y social. A partir de ese 

momento (aunque incluso pudo ser antes), ha existido un abundante número de investigaciones para trasladar esta defini-

ción a métodos objetivos que han incluido diversos instrumentos, cuestionarios, escalas e inventarios con el objetivo de 

medir las dimensiones del estado que compone la salud; sin embargo, existen inconvenientes diversos, en donde el intere-

sado en aplicarlos puede verse confundido por: 1) La gran diversidad de conceptos y definiciones de los métodos y 2) Falta 

de certeza en cuanto sus propiedades de validación y confiabilidad del instrumento;1 por lo que antes de profundizar, se 

deben tener claras algunas definiciones. La Real Academia Española menciona que un instrumento es un objeto fabricado, 

relativamente sencillo, con el que se puede realizar una actividad; también en el ámbito del Derecho, lo define como una 

escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo; en el área de investigación, un instrumento se define 

como una herramienta que permite recopilar información o datos de la realidad para probar hipótesis.2 Aunque también 

se puede definir como una técnica o conjunto de técnicas que permitirán una asignación numérica que cuantifique las 

manifestaciones de un constructo que es medible solo de manera indirecta, por lo que, los instrumentos de investigación 

son herramientas operativas que permiten la recolección de los datos.3 Dentro de los instrumentos de recolección de 

datos se encuentran los siguientes: cuestionario, escala o test e inventario. Tabla I. 

 

Tabla I. Definiciones de instrumentos de investigación 

 
Tipo de instrumento Definición  

Cuestionario Es un instrumento utilizado para la recogida de información, diseñado para poder cuantificar 

y universalizar la información y estandarizar el procedimiento de la entrevista. Su finalidad 
es conseguir la comparabilidad de la información.4, 5 También se puede entender como una 
lista de preguntas que se proponen con cualquier fin y que las respuestas se analizan de 

manera independiente.6  Otro abordaje es el que menciona que un cuestionario que pro-
porciona una lista de declaraciones sobre un individuo y requiere que él o ella responda de 

alguna manera a cada uno, como ‘‘verdadero’’ o ‘‘falso’’.7  

Escala o test Conjunto de preguntas (ítems) que son indicadores del mismo rasgo o actitud, y las respues-
tas de cada sujeto se van a sumar en un total que indica dónde se encuentra o cuánto tiene 
de la variable o característica que pretendemos medir. También suelen denominarse escalas 

las preguntas con respuestas graduadas (como mucho, bastante, poco, nada, o en términos 
de frecuencia, importancia, etc.), frecuentes en todo tipo de cuestionarios, aunque las res-
puestas no se vayan a sumar en un único total porque cada pregunta mide algo distinto.6 

Conjunto de declaraciones que miden el grado en que las personas están de acuerdo o en 
desacuerdo con ellas.5, 8 

Inventario Conjunto de elementos de prueba. El término ‘‘inventario’’ se usa en la medición de la per-

sonalidad como equivalente al término ‘‘prueba’’.5, 9 Otra definición es,una lista de rasgos, 
preferencias, actitudes, intereses o habilidades utilizadas para evaluar características o habi-

lidades personales, aunque su uso frecuente acontece en ambientes clínicos como un listado 

de síntomas o problemas que el individuo debe señalar que ocurren en él o no.5, 8  
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Teniendo contempladas las definiciones de los instrumentos de investigación y sus diferencias, resulta importante no asig-

nar de forma sinónima o indiscriminadamente los términos. Para poder hacer uso o aplicar un instrumento de investigación, 

debemos contar con cierta garantía de que mide apropiadamente y de forma constante en las mismas circunstancias, a 

esto se le llama confiabilidad, se refiere a que un objeto de estudio medido repetidamente con el mismo instrumento 

siempre dará los mismos resultados; sin embargo, la confiabilidad no garantiza, ni es sinónimo de exactitud. Un instrumento 

puede ser confiable, pero no necesariamente válido para una población en particular, o en el peor de los casos, que el 

instrumento haya sido manipulado para obtener ciertos resultados.10, 11 En cuanto a la validez del instrumento, se refiere 

a que mide lo que realmente pretende medir.12 

 

Existen diversos enfoques que hacen referencia a los distintos métodos de validación de un instrumento, en los que se 

distinguen principalmente dos: 1) el enfoque cuantitativo y 2) el enfoque cualitativo. En el primero, quizá más estudiado o 

familiarizado desde el punto de vista de las ciencias de la salud, existen distintas referencias que abordan los pasos o 

secuencias para obtener la validez de un instrumento (viabilidad, fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio).5, 13  (Figura 1) 

 

Figura 1. Características de los instrumentos de investigación  

 

 
 
Respecto al segundo enfoque existen diversas posiciones para la validación de un instrumento de investigación, estas van 

desde las que aceptan los criterios “convencionales” o cuantitativos, hasta aquellas que aplican criterios propios, como los 

que propone Maxwell, en donde existen cinco tipos de validez (descriptiva, interpretativa, teórica, de generalización y 

evaluativa).14  (Tabla II) 
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Tabla II. Tipos de validez en investigación cualitativa según Maxwell. 

 
Tipo de validez Característica  

Descriptiva Hace referencia a la precisión de los hechos recogidos, sin ser distorsiona-

dos por el investigador. 

Interpretativa  El investigador trata de comprender el significado que tiene para las personas 

ciertos objetos, acontecimientos y conductas.  

Teórica  Son construcciones teóricas que el investigador aporta o desarrolla du-

rante el estudio; es la explicación, más allá de la descripción y la interpre-
tación, en la validez de un informe como teoría de un fenómeno. 

De generalización (interna y externa) Los resultados que pueden ser generalizados en una comunidad (interna) y la 
transferencia de los resultados hacia otras comunidades (externa). 

Evaluativa Considerar marcos evaluativos a través de los cuales se atribuye un signi-

ficado a los hechos que se observan. 

 

Una vez abordado el enfoque de la investigación cuantitativa y cualitativa, podemos mencionar que la medición de algunas 

categorías abstractas como la depresión, ansiedad, la calidad de vida o la funcionalidad familiar, que en ocasiones buscan 

tipificar, clasificar, diagnosticar, cribar, etc. a través de test, inventarios o escalas, pueden presentar dificultades en la 

recolección de datos o en la medición exacta de lo percibido por los sujetos de investigación.13 Por otro lado, cuando no 

se requiere hacer alguna de estas mediciones que a menudo resultan complejas, bastaría con un cuestionario u otro 

instrumento que no requiera del riguroso proceso de la validación cuantitativa o enfoque positivista. Por lo que se propone 

la utilización de la siguiente clasificación en relación a los instrumentos de investigación. (Tabla III)  

 

Tabla III. Clasificación de instrumentos de investigación según sus características 

 

Tipo Características  

Cualitativo Es flexible, no existe necesidad de pruebas estadísticas, puede llevarse a 

cabo desde cualquier propuesta puramente cualitativa, donde el investi-
gador y los sujetos de investigación componen su propia validez. 

Cuantitativo Lleva un proceso riguroso, con el objetivo de trasladar la definición de salud 
en sus diferentes dimensiones a métodos objetivos, a través de viabilidad, fia-

bilidad, validez y sensibilidad al cambio. 

Simple  Ha sido realizada con el único fin de recolectar datos para su análisis 
posterior, sin que pretenda tipificar, clasificar, diagnosticar, cribar, etc. 

 

Conclusión 
 
Un paso fundamental al realizar una investigación científica (cualitativa, cuantitativa o mixta) es la recolección de datos a 

través de un instrumento; este instrumento debe ser seleccionado apropiadamente según las necesidades y el objetivo del 

estudio, por lo que una clasificación de los instrumentos de investigación que tome en cuenta sus cualidades, puede ser 

de utilidad al momento de identificar al más adecuado y así evitar procesos innecesarios y retrasos al momento de la 

recolección de datos y su posterior análisis.  
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Resumen 
 
Objetivos: conocer y analizar los métodos de aprendizaje que utilizan los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) para 
abordar los incidentes críticos (IC) que tienen en su periodo formativo MIR. Métodos: estudio cuanti-cualitativo, retrospectivo, descrip-
tivo y analítico, multicéntrico, de los informes de IC de los residentes; de Centros de salud docentes de Murcia, España. Se incluyeron 62 

residentes del total de 76 residentes de MFyC en formación en 2015. Los casos son los informes de IC en los que constan respuestas 
manuscritas de respuesta abierta. Se obtuvo el consentimiento informado de los residentes. Los resultados se presentan en cifras absolutas 

y porcentajes. Resultados: Se incluyeron 140 de los 165 informes de IC obtenidos (84.84% del total), en los que constan respuestas 
cualitativas y manuscritas a la pregunta: “¿Cuáles son los métodos de aprendizaje que has utilizado?” Se obtuvieron 351 respuestas dife-
rentes, con una media de 5.66 (+/- 2.15) respuestas por residente. Se identificaron 27 métodos docentes diferentes que coincidieron con 

los grandes grupos de métodos propuestos por el programa docente de la especialidad. Cinco primeros métodos de aprendizaje: 1º. 

Adquirir competencias en comunicación asistencial (13.9% de respuestas). 2º. Realizar búsquedas bibliográficas (12.8%). 3º. Consultar a 
otros profesionales (9,6%). 4º. Estudiar (9,4%). 5º. Consultar con su tutor (7.9%); representaron más de la mitad del total de respuestas 

(un 53.8 %); y en conjunto los diez primeros producen el 74.6 % de respuestas. Conclusiones: Los métodos que los residentes utilizan 
preferentemente para aprender de sus IC fueron: adquirir competencias en comunicación asistencial, realizar búsquedas bibliográficas, 

consultar a otros profesionales, estudiar y consultar a su tutor. El autoaprendizaje fue la estrategia más utilizada, así como el modelo de 
aprendizaje multimétodo o mezcla de métodos docentes, que son pertinentes, y eficientes. Esta información nos permite conocer las 
necesidades formativas de los residentes para mejorar la calidad de su formación. 

 
Palabras clave: Medicina Familiar y Comunitaria, internado y residencia, técnica de incidente crítico, Métodos de aprendizaje. 

 

Resumo 
 
Objetivos: conhecer e analisar os métodos de aprendizagem utilizados pelos residentes de Medicina de Família e Comunidade (MFC) 

para lidar com incidentes críticos (IC) ocorridos em seu período de formação em MIR. Métodos: estudo quanti-qualitativo, retrospectivo, 
descritivo e analítico, multicêntrico de relatos de IC de residentes de Centros de Ensino de Saúde em Múrcia, Espanha. Foram incluídos 
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62 residentes de um total de 76 residentes da FCM em formação em 2015. Os casos são os relatórios de CI que contêm respostas 

manuscritas abertas. O consentimento informado foi obtido dos residentes. Os resultados são apresentados em números absolutos e 
percentuais. Resultados: foram incluídos 140 dos 165 relatórios de IC obtidos (84,84% do total), nos quais constam respostas qualitativas 
e manuscritas à pergunta: "Quais são os métodos de aprendizagem que você utilizou?" Foram obtidas 351 respostas diferentes, com 

média de 5,66 (+/- 2,15) respostas por residente. Foram identificados 27 métodos de ensino diferentes que coincidiram com os grandes 
grupos de métodos propostos pelo programa de ensino da especialidade. Os cinco primeiros métodos de aprendizagem: 1º. Adquirir 

competências em comunicação em saúde (13,9% das respostas). 2º.Realizar pesquisas bibliográficas (12,8%). 3º. Consultar outros profis-
sionais (9,6%). 4º. Estudo (9,4%). 5º.Consultar seu tutor (7,9%); representaram mais da metade do total de respostas (53,8%); e juntos os 
dez primeiros produzem 74,6% das respostas. Conclusões: Os métodos que os residentes utilizam preferencialmente para conhecer 

seu IC foram: adquirir habilidades na comunicação do cuidado, realizar pesquisas bibliográficas, consultar outros profissionais, estudar e 
consultar seu tutor. A autoaprendizagem foi a estratégia mais utilizada, assim como o modelo de aprendizagem multimétodo ou mistura 
de métodos de ensino que são relevantes e eficientes. Esta informação permite-nos conhecer as necessidades de formação dos residentes 

para melhorar a qualidade da sua formação. 
 

Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade, internato e residência, Técnica de incidentes críticos, Métodos de aprendizagem. 

 

Abstract 
 
Objectives: To know and analyze the learning methods used by residents of Family and Community Medicine (FCM) to deal with critical 

incidents (CI) that they experience during their MIR training period. Methods: quantitative-qualitative, retrospective, descriptive, analyt-
ical, and multicenter study of CI reports from Education Health Center residents in Murcia, Spain. 62 of the 76 FCM residents in training 
during 2015 were included. The cases consist of CI reports that include open-ended handwritten responses. Informed consent was 

obtained from the residents. The results are presented in absolute figures and percentages. Results: 140 of the 165 CI reports obtained 
(84.84%) containing qualitative and handwritten responses to the question: "What are the learning methods you have used?" were in-
cluded. 351 different answers were obtained, with an average of 5.66 (+/- 2.15) answers per resident. 27 different teaching methods were 

identified that coincided with the large groups of methods proposed by the education program of the specialty. Five first learning methods 
were reported: the first one was to acquire skills in healthcare communication (13.9%), the second one was to perform literature searches 

(12.8%), the third was to consult other professionals (9.6%), the fourth was to study (9.4%), and the fifth was to consult with their tutor 

(7.9%); these numbers represent more than half of the total responses (53.8%); and the first ten altogether represent 74.6% of the 
answers. Conclusions: The methods preferably used by residents to learn about their CI were: acquire skills in healthcare communica-

tion, perform literature searches, consult other professionals, study and consult their tutor. Self-learning was the most used strategy, as 
well as the multi-method learning model or mixture of teaching methods, which are relevant and efficient. This information allows us to 

know the training needs of residents to improve the quality of their training. 
  
Keywords: Family Medicine, Internship and residency, Critical incident technique,Llearning methods. 

  
  

Introducción 
 

La evaluación de los residentes se basa en el RD 183/20081, que en la práctica se traduce en el programa docente oficial 

de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) de 20052, y en el Libro del Especialista en Formación de 

MFyC de 20063. La Comisión Nacional de la Especialidad (CNE) de MFyC, publicó en 2006 la Guía del Portafolio4 (o Guía 

de práctica reflexiva), que es el instrumento fundamental de evaluación formativa y sumativa5, donde el residente recoge las 

pruebas de haber adquirido las competencias aportando los resultados de sus tareas clínicas y formativas6-8. Tras una 

experiencia piloto9 este modelo de portafolio fue aprobado en la comisión de docencia y se generalizó de manera obliga-

toria para todos los residentes de la Unidad Docente (UD) en 2008. Entre las tareas formativas que este prescribe, consta 

que anualmente cada residente debe elaborar y aportar un mínimo de dos Incidentes críticos (IC), según el modelo pro-

puesto por la CNE4. 

 

Los IC son, según la definición clásica10, “aquellos sucesos de la práctica profesional que nos causan perplejidad, han creado 

dudas, han producido sorpresa o nos han molestado o inquietado por su falta de coherencia o por haber presentado 

resultados inesperados”. No necesariamente son situaciones "críticas" por la gravedad extrema o por el riesgo vital para 

el paciente. En este contexto se asocia "crítico" a sorprendente, inesperado o inquietante para el profesional y que da 

lugar a reflexión. En nuestro país y otros ya existen propuestas para la aplicación del IC como parte del portafolio forma-

tivo11-13. En un estudio previo14 se evidenció que esta es la tarea formativa que menos se cumple, en un 67,94 % de los 

casos (frente a la media global del 86.49%). Y también es la peor evaluada globalmente: 4.99 puntos sobre 1014. En otros 

artículos de esta línea de investigación, se ha evaluado la calidad de cumplimentación y formativa de los informes15, se han 

analizado los IC16, así como estos afectan a los residentes de esta UD17. Además, se han revisado y tenido en cuenta las 

experiencias de algunas de las investigaciones previas sobre este tema18-24. 
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Los objetivos de esta parte de la investigación son conocer y analizar los métodos de aprendizaje que de manera espon-

tánea utilizan los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) para abordar los incidentes críticos (IC) que tienen 

en su periodo formativo MIR para mejorar la calidad de su formación. 

 

Métodos 
 

Estudio cuanti-cualitativo, retrospectivo, descriptivo, analítico y multicéntrico, sobre los métodos de aprendizaje que de 

manera espontánea utilizan los residentes para abordar sus IC. El estudio se lleva a cabo en la Unidad Docente Multipro-

fesional de Atención Familiar y Comunitaria de las Áreas VI, IX y V de Murcia, sus centros de salud docentes y sus 

residentes. Asumimos la definición de Incidente Crítico propuesta por Flanagan10. El modelo de Informe de IC que utili-

zamos es el incluido en la Guía Reflexiva para la Elaboración del Portafolio Formativo del Residente4 modificado del modelo 

de Flanagan10, con preguntas abiertas de respuesta manuscrita. Que al mismo tiempo que aporta información, recoge la 

opinión de los residentes, y aporta una reflexión documentada del residente sobre los IC, lo que permite su posterior 

análisis. Población a estudio: los 76 residentes de MFyC que en ese momento se estaban formando en la UD. Y los portafolios 

entregados para su evaluación en la UD, conjuntamente con los correspondientes libros del residente, en Mayo de 2015. 

De estos residentes, 62 aceptan participar y se incluyen en el estudio, la tasa de participación es del 81,58% (Figura 1).  

 
Figura 1. Esquema que detalla el proceso de obtención de los casos del estudio. Criterios de exclusión y de inclusión. 

 

Descripción y cálculo de la muestra

No hay muestra ni método de muestreo

Se incluye toda la población a estudio

Todos los/as residentes
- Pérdidas (resis que renuncian)

Todos los portafolios formativos evaluados
- Pérdidas (resis no evaluados)

Todos los incidentes críticos incluidos en los 

portafolios (evaluados)
- Pérdidas (no consentimiento)

Incidentes críticos que se incluyen en el estudio

 
 

 

Las pérdidas corresponden a 14 residentes (18,42%). Las demás características de la población a estudio se detallan en las 

referencias previas15,16. En el esquema general del estudio se detallan su desarrollo y las fases del trabajo de investigación, 

con la casuística obtenida y analizada (Figura II). 

 

Los residentes no recibieron ninguna actividad docente específica, curso o taller, sobre el IC dentro de su programa 

formativo reglado de la UD, aunque sí se les había formado sobre el informe del IC y como cumplimentarlo dentro del 

taller sobre la elaboración del portafolio formativo. Los seis investigadores fueron previamente entrenados en los criterios 

y el uso de las hojas de evaluación, que aplicaron a todos los IC, vaciando los resultados en la planilla de recogida de datos 

diseñada al efecto. Se hizo un proceso de pilotaje entre los investigadores que sirvió para definir las variables, establecer 

su codificación definitiva, elaborar la base de datos, y los instrumentos de recogida y explotación de los mismos. Se hicieron 

dos estudios piloto con un número reducido de 10 casos. 

 

Los casos de estudio son los informes de IC obtenidos en los que constan respuestas cualitativas y manuscritas a la 

pregunta: “¿Cuáles son los métodos de aprendizaje que has utilizado?” (“¿Qué métodos ha utilizado el residente para 

abordar sus incidentes críticos?”) en el apartado correspondiente de respuesta abierta (criterio de inclusión). El residente 

podía incluir todas las respuestas que quisiera. Quedaron excluidos los residentes no evaluados en esa fecha, los que no 

entregaron su portafolio para la evaluación, los que no aportaban IC, y los informes donde no constaban respuestas en 

este apartado. La variable a estudio corresponde a cada uno de los métodos de aprendizaje que los residentes han utilizado, 

recogidos en las respuestas de texto libre a la pregunta abierta. 
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Figura II. Esquema general de estudio 

 
Estudio descriptivo, cuanti-cualitativo, retrospectivo, multicéntrico, realizado con los informes de los Incidentes Críticos (IC) de los MIR de Medicina Familiar 

y Comunitaria (MFyC) del total de las cuatro promociones 
 

76 Residentes 

 
14 Residentes no participan en el estudio 

 
 

 
 

Se obtienen los IC de los 62 MIR participantes, de primer a cuarto año de MFyC = 165 Informes de Incidentes Críticos 

 
 

 
De ellos se seleccionan los Informes de IC que presentan respuestas manuscritas a la pregunta ¿Qué repercusiones ha tenido para ti el incidente crítico? 

140 Informes de IC con respuestas codificadas 

      
 

 
Se recogen, codifican y tabulan las respuestas cualitativas del apartado correspondiente del modelo oficial de Informe de IC 

 

 
 

Se obtienen 351 respuestas diferentes a esta pregunta, con una media de 5,66 respuestas por residente 
 

 
 

Se obtiene y se analiza la información cualitativa sobre los métodos de aprendizaje utilizados por los residentes para abordar sus IC 

 

 

Todos los investigadores participaron en la recogida de los datos, que fueron introducidos en la base de datos por un solo 

investigador. Las respuestas abiertas se recogieron textualmente en una plantilla Word con una casilla para cada respuesta 

identificada. Para el análisis cualitativo, las respuestas se ordenaron, tabularon y se presentaron terminológicamente agru-

padas según su contenido, con palabras o términos utilizados literalmente por los residentes. Se recogen en una base de 

datos en la que un solo investigador introdujo todos los datos. Las respuestas abiertas se recogen textualmente en una 

plantilla Word con una casilla para cada respuesta identificada. Se ordenan, tabulan y se presentan terminológicamente 

agrupadas según su contenido, con palabras o términos utilizados literalmente por los residentes. Se hizo el análisis esta-

dístico mediante el paquete SPSS v.22 con una distribución simple de esta variable. Se calcularon las frecuencias absolutas 

y los porcentajes. Otros aspectos generales de la metodología empleada, así como algunos más específicos de la primera 

parte de esta investigación, se pueden consultar en las publicaciones previas15,16. 

 

Aspectos éticos 
 

A cada residente se le pidió autorización y consentimiento informado para utilizar sus IC con los objetivos de esta inves-

tigación y se le asegura la confidencialidad y el anonimato en el uso de la información y que en ningún caso se relacionará 

individualmente su identidad con la de los pacientes implicados. El material y método empleados, y las tareas desarrolladas 

corresponden a las funciones propias habituales de una UD (“buscando un posible carácter de excelencia”). No se va a 

hacer ninguna intervención sobre los residentes ni sobre los pacientes, que no sean las ya previstas en su proceso formativo y de 

evaluación. Este proyecto de investigación cuenta con el informe favorable y la aprobación del CEIC (Comité Ético de 

Investigación Clínica) de Área VI - Hospital General Universitario “José María Morales Meseguer” de Murcia. Que lo 

aprobó en su reunión del día 26/4/2017, quedando reflejado en el acta ordinaria de dicha reunión con el código interno 

EST 14/17. Y cuenta con la expedición del correspondiente certificado. 

 

Resultados 
 
De los 165 informes de IC obtenidos de los portafolios formativos de los residentes y que ya han sido estudiados parcial-

mente con otra metodología15-17, se incluyen en este estudio 140 IC obtenidos (84.8% del total), en los que constaban 

respuestas cualitativas y manuscritas a la pregunta. Se obtuvieron 351 respuestas diferentes, es decir una media de 5.01 

(+/- 2.15) respuestas por residente. Los métodos de aprendizaje utilizados.  En la Tabla 1 se detallan las respuestas, 

agrupadas según los términos empleados por los residentes para describir los métodos docentes se detallan. Utilizando 

como guía los contenidos y la clasificación de métodos y técnicas docentes en MFyC de una referencia previa18, 
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se han podido clasificar las respuestas en 27 métodos diferentes de aprendizaje identificados. Los diez primeros métodos 

de aprendizaje son: 1. Adquirir competencias en comunicación asistencial (13.9% respuestas). 2. Realizar búsquedas biblio-

gráficas (12.8%). 3. Consultar a otros profesionales (9,6%). 4. Estudiar (9.4%). 5. Consultar con su tutor (7.9%). 6. Realizar 

actividades formativas (6.8%). 7. Reflexionar sobre lo ocurrido (3.9%). 8. Adquirir más experiencia en la práctica clínica 

(3.7%). 9. Modificar los comportamientos (3.4%). 10. Utilizar guías de práctica clínica (3.4%). Y 89 respuestas sobre otros 

métodos (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Métodos de aprendizaje utilizados por el residente, ordenados según el número de respuestas. 

 
 

 

n % del To-

tal 

1º. Adquirir competencias en relación y comunicación asistencial, y entrevista clínica 49 13,9 

2º. Buscar referencias útiles, de apoyo, bibliografía, realizar búsquedas 45 12,8 

3º. Consultar a otros profesionales: adjunto, otros docentes, residentes 34 9,6 

4º. Estudiar 33 9,4 

5º. Consultar al Tutor 28 7,9 

6º. Realizar actividades formativas, cursos, talleres 24 6,8 

7º. Reflexionar sobre lo ocurrido, sobre el proceso asistencial, sobre el encuentro 14 3,9 

8º. Adquirir experiencia, mejorar la práctica clínica, asistencial 13 3,7 

9º. Adquirir o modificar comportamientos y hábitos 12 3,4 

10º. Utilizar protocolos y guías de práctica clínica 12 3,4 

11º. Realizar o revisar la historia clínica 10 2,8 

12º. Trabajar en equipo 9 2,6 

13º. Autoaprendizaje 8 2,3 

14º. Enfocarlo como gestión de errores clínicos 8 2,3 

15º. Hacer propuestas, elaborar documentos, pautas, directrices propias 7 1,9 

16º. Preparar sesiones clínicas 6 1,7 

17º. Enfocarlo como consulta deontológica o ética 5 1,4 

18º. Discutir, debatir sobre el problema o la dificultad surgida 5 1,4 

19º. Obtener asesoramiento Legal 5 1,4 

20º. Implantar medidas organizativas y estructurales 5 1,4 

21º. Hacer rotaciones formativas 4 1,1 

22º. Realizar una atención o abordaje comunitario 4 1,1 

23º. Realizar observación 3 0,8 

24º. Notificar, plantear quejas y reclamaciones 3 0,8 

25º. Revisar el tema y elaborar un póster 2 0,6 

26º. Buscar el apoyo de los familiares o cuidadores 1 0,3 

27º. Utilizar el Libro del Residente 1 0,3 

Total 351 100 

Respuestas en texto libre, agrupadas según su contenido, con palabras o términos mencionados literalmente por los residentes 
 

Los cinco primeros métodos utilizados por los residentes representan más de la mitad del total de respuestas (53.8%); y 

el conjunto de los 10 primeros corresponde al 74.6 % de las respuestas (Tabla I1). 
 

Tabla II. Métodos de aprendizaje utilizados por los residentes ordenados según los grandes grupos de métodos docentes 

propuestos por el POE de MFyC, y por el número de respuestas que corresponden a cada grupo. 
 

Métodos formativos básicos propuestos por el Programa Oficial de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria  n % del 
Total 

Autoaprendizaje (self directed learning) 212 60,4 

Aprendizaje de campo (learning in context) 82 25,3 

Clases (lectures) 24 6,8 

Trabajo grupal, interacción grupal, incluyendo los talleres (small group learning) 23 6,5 

Total 351 100 
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El autoaprendizaje (self directed learning) fue la estrategia formativa más utilizada con un 60.% de respuestas. Los residentes 

utilizan el aprendizaje de campo (learning in context) y por lo tanto su entorno de ejercicio profesional habitual como 

estrategia y fuente de recursos para su aprendizaje, con un 25.3 % de las respuestas. Utilizan el modelo de aprendizaje 

multimétodo o mezcla de métodos docentes (blended learning) con una media de 5.01 métodos por residente. 

 

Discusión 
 

Aunque ya se ha evaluado la calidad de cumplimentación y formativa15, se han analizado en detalle los incidentes críticos 

de los residentes de esta UD16, y se han identificado las consecuencias que tienen para los residentes17, creemos que es 

pertinente conocer y analizar los métodos de aprendizaje que han utilizado los residentes para abordar sus incidentes 

críticos. Creemos que hemos conseguido cumplir con los objetivos previstos, por la alta participación de los residentes, 

la alta tasa de respuesta ya que se han incluido y analizado el 84,8% de informes de IC obtenidos. Lo que equivale a una 

alta participación de los residentes y una importante casuística por el gran número de casos o IC. Se logra un gran número 

de respuestas (351), que constituye una importante casuística, con una alta media de respuestas por residente (5.66 +/- 

2.15). La gran participación y el alto número de las respuestas obtenidas (cuantitativamente importante) confirman el 

interés de los residentes por identificar los métodos de aprendizaje que han utilizado para abordar sus IC, y además se ha 

obtenido un alto número de casos. 

 

Consideramos que esta investigación es consistente por la sencillez de la metodología empleada, que además está validada 

y cuenta con una sólida base, y por el entrenamiento previo de los investigadores. En la recogida y en el procesamiento 

de los datos no se han producido pérdidas, por lo que los resultados pueden ser aplicables al conjunto de estos residentes 

y a nuestra UD. Respecto a la validez externa podemos considerarla alta porque existe una gran homogeneidad en el 

proceso formativo de los residentes de MFyC ya que las directrices son propuestas por la CNE que son únicas para todo 

el territorio nacional, aunque su nivel de implantación y aplicación ha sido muy variable dependiendo de las UUDD. Cree-

mos que aunque estos resultados no sean totalmente extrapolables para otras UD de MFyC y/o Comunidades Autónomas, 

si pueden servir como información útil en nuestro entorno sobre la aplicación y evaluación del portafolio y de los inciden-

tes críticos como metodología e instrumento docente. 

 

Entre las limitaciones de nuestro estudio, puede citarse que la elección de los IC para elaborar sus informes dependió de 

la libre decisión de los residentes, pero esta es más bien una consecuencia del concepto de IC, ya que precisa la iniciativa 

individual de cada del residente pues es el que por su implicación personal y grado de afectación los define los incidentes 

como críticos. El espacio de tiempo transcurrido desde la fecha del inicio de la recogida de los incidentes críticos en 2015 

y la publicación de esta investigación se explica por el mucho tiempo que han precisado para su tratamiento la gran cantidad 

de datos obtenidos, ya que la investigación finalizó a principios de 2018; por el contexto poco favorable por los recientes 

acontecimientos mundiales que han dificultados el progreso de esta investigación; y finalmente por el largo proceso edi-

torial para la publicación de las distintas partes de esta investigación que va desde la investigación inicial en 201314 hasta 

202215-17. Y porque consideramos que estos resultados aún pueden ser útiles al no tener conocimiento de otras investi-

gaciones actuales comparables sobre este tema. Del total de consultas por agrupación se identifican hasta 27 métodos 

diferentes que han utilizado los residentes, lo que ofrece un panorama amplio e ilustrativo de los que se pueden utilizar, 

que además incluyen ejemplos prácticos concretos, que puede servir de ayuda a otros residentes o tutores. La cantidad y 

diversidad de métodos docentes utilizados llama positivamente la atención porque eso significa que los residentes han 

tenido acceso a ellos, o bien porque los residentes de manera autodidacta los han identificado y utilizado, lo que nos dice 

que son adultos capaces de gestionar su autoaprendizaje; o bien porque son accesibles y existen en su entorno o que han 

sido facilitados por su tutor/a, lo que legitima la formación que actualmente reciben. 

 

El alto número de métodos distintos de aprendizaje identificados globalmente y de los que ha utilizado cada residente nos 

permite afirmar que espontáneamente los residentes hacen un autoaprendizaje basado en el uso simultáneo de varios 

métodos, lo que se podría definir como aprendizaje multimétodo o mezcla de métodos (blended learning) lo que pedagó-

gicamente es muy adecuado en la formación profesional especializada y además es una estrategia formativa eficiente. A 

señalar positivamente que los términos adquirir competencias, reflexionar y modificar comportamientos, así como las 

menciones a la evidencia científica son muy pertinentes y coherentes con el planteamiento y el desarrollo del programa 

formativo de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

Destacamos que el primer método se refiere a la comunicación asistencial, que incluye la relación médico – paciente y la 

entrevista clínica, con lo que se asume la importancia de la misma en la génesis de los incidentes críticos y en su solución, 
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que además forman parte de un grupo de las grandes competencias básicas y transversales del médico de familia. Los cinco 

primeros métodos utilizados por los residentes representan más de la mitad del total de respuestas; y en conjunto los 

diez primeros corresponden a la gran mayoría de respuestas; de lo que se deduce que este grupo de residentes utilizan 

de manera preferente un grupo limitado de métodos de aprendizaje. 

 

Si para su ordenación y análisis utilizamos las estrategias y métodos formativos básicos que define el programa docente de 

la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y que detalla que métodos componen cada apartado, encontramos que 

todas las respuestas se pueden incluir en estos grupos, tal como se detallan en la Tabla II. Por lo que se puede afirmar que 

los métodos utilizados por los residentes coinciden muy bien con lo previsto en el programa de la especialidad, lo que 

habla de su coherencia, pertinencia y adaptación su formación a la realidad. Con esta agrupación es reseñable que el 

autoaprendizaje (self directed learning) como estrategia formativa corresponda al 60,4% de respuestas, que es una mayoría 

significativa del total, y que resulta totalmente coherente con el punto de partida y el diseño de esta investigación, teniendo 

en cuenta que ante problemas nuevos un residente con una actitud constructiva y positiva se plantea el aprendizaje auto-

dirigido como el método básico para solucionarlos. También ilustra su buena actitud e iniciativa ante su aprendizaje y sus 

IC. Por lo tanto, utilizar los incidentes críticos como escenario, y el informe del IC como instrumento y recurso docente, 

fomenta el autoaprendizaje; lo que finalmente se puede traducir en profesionales autónomos, flexibles y adaptables a todas 

las situaciones clínicas que se le presenten en el futuro. A tener en cuenta que el autoaprendizaje tiene muchas modalidades 

y que algunas de ellas con muy accesibles y utilizables de manera inmediata. Le sigue en importancia el aprendizaje de 

campo (learning in context) con un 25.3% de las respuestas, lo que traduce un recurrir a los recursos clínicos y asistenciales 

cercanos del entorno profesional real en donde está realizando su trabajo habitual, como: consultar al tutor, a otros 

profesionales, a otros docentes o residentes, enfocarlo como gestión de errores clínicos, enfocarlo como consulta deon-

tológica o ética, obtener asesoramiento legal, hacer rotaciones formativas o realizar observación directa de consultas y 

episodios de atención. En este caso también se puede explicar su uso preferente por los residentes a la inmediatez, su 

acceso fácil e inmediato, ya que simultáneamente van a seguir trabajando y aprendiendo en un entorno profesional amable 

y conocido.  

 

Que los residentes aprendan a utilizar los recursos de todo tipo del entorno laboral en su vertiente docente a la larga 

puede producir profesionales adaptados a su contexto, que conocerán muy bien, eficientes y con habilidades prácticas 

adquiridas en el medio donde van a ejercer como clínicos en el futuro. Los otros grupos de métodos de aprendizaje: clases 

(lectures) con un 6.8%; y el trabajo grupal, interacción grupal (small group learning), incluyendo los talleres 6.5% de las 

respuestas, representan un porcentaje mucho más pequeño de los métodos utilizados. Probablemente esto se deba a que 

no son tan accesibles ni de uso tan inmediato como los anteriores y que además son actividades formativas habitualmente 

ya planificadas dentro de su programa formativo teórico – práctico de la unidad docente. 

 

La estrategia formativa empleada preferentemente por los residentes, que es el autoaprendizaje, así los métodos más 

utilizados son pertinentes, adecuados y eficientes. Esta información con los datos del análisis realizado, además permite a 

los docentes y tutores identificar algunas necesidades formativas de los residentes para poder planificar mejor su forma-

ción. En la revisión realizada no hemos encontrado estudios comparables al nuestro, porque muchas de las referencias se 

refieren a revisiones metodológicas o a propuestas formativas sobre el IC. Además, hay investigaciones que utilizan varia-

ciones sobre la definición, la metodología o del modelo de informe de IC de Flanagan10 o es diferente al que nosotros 

hemos utilizado4,14,15, o en otra forma de expresar los resultados. Otras muchas se centran en el IC como relato, como 

en la aplicación con supervisión y entrevista posterior a 98 veterinarios19, en la identificación de eventos de no conformidad 

con trabajadores sociales20, o en enfermería para a partir de ellos identificar 96 IC “positivos” y 47 IC “negativos”21. En 

otros casos la técnica se aplica utilizando un relato de IC previamente redactado sobre el que cada profesional participante 

elabora un informe de IC11,22-24, o presentando ejemplos de cuatro relatos de IC para trabajarlos más un informe de IC ya 

elaborado23,24. También se puede utilizar para trabajo en dinámica de grupo con un moderador23,24. 

 

No podemos comparar nuestros resultados con otros trabajos de investigación de nuestro entorno por no haber encon-

trado ninguno que utilice esta metodología de esta forma ni una población comparable, ni informes de IC elaborados por 

los residentes sobre tal número de casos reales; aunque nuestro estudio se basa en las propuestas de la CNE, cuyos 

resultados deberían ser conocidos y utilizados a nivel estatal, no se han publicado. En la revista Educación Médica, González 

Anglada y cols., han publicado dos interesantes y pertinentes artículos25,26 en los que propone asociar el incidente crítico 

con la simulación como estrategia para la formación de los residentes.  

 

Nuestra investigación es similar al plantear el IC para formar a los residentes pero se diferencia en su enfoque desde la 

medicina de familia y los centros de salud; por lo que pensamos que nuestra línea de investigación15-17 y este artículo, son 
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complementarios por presentar resultados de su aplicación en la formación de los residentes en el contexto profesional 

con casos reales, evaluar su calidad y utilidad formativa, analizar los IC, y en este caso los métodos docentes que utilizan 

los residentes. Como propuesta de futuro sería de gran interés hacer otras investigaciones sobre otros aspectos de los 

informes de los IC o aplicar esta metodología en otras UD con otras poblaciones de residentes para obtener datos 

comparables y valorar la utilidad y aplicabilidad más generalizada de este tipo de evaluación formativa. 

 

Conclusiones 

 
Los métodos que utilizan preferentemente los residentes para aprender y enfrentarse a sus IC son: adquirir competencias 

en comunicación asistencial, realizar búsquedas bibliográficas, consultar a otros profesionales, estudiar y consultar a su 

tutor. El autoaprendizaje (self directed learning), es la estrategia formativa más utilizada, así como el modelo más utilizado 

es el de aprendizaje multimétodo o mezcla de métodos docentes (blended learning), que son pertinentes, adecuados y 

eficientes desde el punto de vista formativo. Los IC permiten conocer algunas nuevas necesidades formativas de los resi-

dentes para planificar y mejorar la calidad de su formación. 
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Resumen 
 
Objetivo: Comparar la evaluación de una intervención educativa sobre la aplicación de la técnica de insulina en pacientes diabéticos tipo 

2. Método: Diseño cuasiexperimental de intervención en pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina, antes y después.  
Asignados aleatoriamente a un grupo de intervención para recibir una sesión práctica sobre la adecuada técnica de aplicación de insulina, 
la información de la técnica de aplicación de insulina se recabó con el instrumento construido y validado por González Robles. Resulta-

dos: Se incluyeron 353 sujetos entre 21 y 88 años. En cuanto a la evaluación de la intervención: la pre-intervención mostró que el (2.8%) 
de los pacientes se encontraron con una evaluación “Buena”; mientras que en la aplicación de la post-intervención alcanzaron un (86.4%) 
en esta misma evaluación (p=0.000). Conclusión: Se demostró con significancia estadística que la intervención educativa modificó el nivel 

cognitivo y la técnica de aplicación de insulina.  
  

Palabras clave: Diabetes Mellitus. Intervención educativa. Técnica de aplicación de insulina.   
 

Resumo  
  
Objetivo: Comparar a avaliação de uma intervenção educativa sobre a técnica de aplicação de insulina em pacientes diabéticos tipo 2. 

Método: Desenho quase experimental de intervenção em pacientes com diabetes tipo 2 tratados com insulina, antes e depois. Atribuído 
aleatoriamente a um grupo de intervenção para receber uma sessão prática sobre a técnica adequada de aplicação de insulina, as infor-

mações sobre a técnica de aplicação de insulina foram coletadas com o instrumento construído e validado por González Robles. Resul-
tados: foram obtidos 353 sujeitos entre 21 e 88 anos. Quanto à avaliação da intervenção: a pré-intervenção mostrou que (2,8%) dos 
pacientes tiveram avaliação "Boa"; enquanto na aplicação da pós-intervenção atingiram (86,4%) nesta mesma avaliação (p=0,000). Con-

clusão: Demonstrou-se com significância estatística que a intervenção educativa modificou o nível cognitivo e a técnica de aplicação de 
insulina.  
  

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Intervenção educativa. Técnica de aplicação de insulina.   
 

Abtsract  
 
Objective: To compare the assessment of an educational intervention on the application of the insulin technique in type 2 diabetes 
patients. Method: A Quasi-experimental intervention design was carried out in patients with type 2 diabetes treated with insulin, before 

and after. Patients were randomly assigned to an intervention group to receive a practical session on the proper insulin application 
technique, the information on the insulin application technique was collected with the instrument built and validated by González Robles. 

Results: 353 subjects between 21 and 88 years old were included. The assessment of the intervention showed that 2.8% of the patients 
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had a "Good" evaluation in the pre-intervention while 86.4% had a “Good” evaluation in the post-intervention (p=0.000). Conclusion: 

It was shown with statistical significance that the educational intervention modified the cognitive level and the insulin application technique. 

  
Keywords: Diabetes Mellitus, Educative intervention, Insulin application technique. 

 

 

Introducción 
 

La diabetes mellitus es considerada un problema de salud pública en México debido a su alta prevalencia, ya que está 

relacionada invariablemente con el sobrepeso y obesidad la cual ya consideramos un factor de riesgo desde la niñez, 

asociados a la inactividad física y alimentación inadecuada.1  La técnica correcta de inyección de insulina es un aspecto 

crucial de manejo de la diabetes.  Las terapias para el tratamiento de la diabetes han evolucionado considerablemente 

durante las siete décadas transcurridas desde el descubrimiento de la insulina.  Hoy en día, los pacientes cuentan con la 

posibilidad de regímenes a medida, haciendo la inyección de insulina más fácil y las agujas para la inyección han alcanzado 

el mayor nivel de confort. Junto con estos avances, la técnica de inyección de insulina se ha corregido; el impacto que esta 

técnica tiene se entiende mejor y actualmente está reconocido que la técnica de inyección aplicada es tan importante 

como el tipo de insulina que se inyecte. 2, 3  
  

En México, la Encuesta de Salud y Nutrición de Medio Camino (2016) mostró que a pesar de que el uso de insulina ha 

aumentado, todavía es inadecuado; entre 2012 y 2016, la prevalencia de insulina más medicación oral, aumentó de 6.6% a 

8.8%, mientras que los regímenes de insulina solo aumentaron del 6,5% al 11,1%. Además de que los pacientes mencionan 

que el 67% tienen miedo a inyectarse por sí mismos y el 58% creen que la inyección de la insulina es dolorosa y en relación 

a los pacientes que recientemente se les había propuesto el tratamiento con insulina; encontraron que el 43,7% expresaban 

tener miedo a las agujas. 4, 5  

  

Por otra parte, la técnica correcta de inyección de insulina es esencial para un mejor control de la diabetes. Sin embargo, 

una de las grandes encuestas multinacionales (n =13,289) en 42 países mostró que la técnica de inyección de insulina de 

los pacientes era inapropiada.6 Por ello es de suma importancia proporcionar información básica sobre la técnica de 

aplicación de insulina, así como el almacenamiento y el método correcto de inyección, lo que ayudará a los pacientes a 

tener un mejor manejo de la aplicación de insulina. 7, 8  

  

Numerosos pacientes con diabetes tratados inicialmente con dieta, ejercicio o medicamentos eventualmente requerirán 

la intensificación del tratamiento. Debido a que se experimenta una “resistencia psicológica a la insulina” de los pacientes, 

término que refiere la negativa de estos a aceptar el tratamiento debido a expectativas negativas sobre los resultados. 9 

Consideramos importante la educación al paciente acerca de la técnica de aplicación de insulina, ya que una incorrecta 

técnica de aplicación de insulina puede causar cambios en el tejido subcutáneo (lipohipertrofia) . Los sitios de aplicación 

deben examinarse durante los controles de rutina en la consulta con el médico familiar como prevención. 10  

  

En conclusión, la diabetes mellitus tipo 2 en México se ha convertido en una epidemia de proporciones mayúsculas, pero 

es particularmente preocupante por la alta prevalencia, el deficiente control y adherencia; lo cual lleva a complicaciones 

crónicas que aumentan los costos de la enfermedad, no sólo para el sistema de salud, sino también para todas las personas 

con diabetes y sus familiares. 11   El objetivo de esta investigación fue comparar la evaluación de una intervención educativa 

sobre la aplicación de la técnica de insulina en pacientes diabéticos tipo 2.  

 

Métodos  
 

Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental antes y después; en pacientes diabéticos mayores de 18 años, adscritos a la 

Unidad de Medina Familiar Número 22 del IMSS en Teziutlán, Puebla, México, la cual cuenta con 57 539 derechohabientes 

con una población de 4 285 pacientes diabéticos. Se integró una muestra no probabilística por cuotas, en el que se reclu-

taron 353 pacientes diabéticos en tratamiento con insulina. En el periodo de marzo a agosto del 2021. Los cuales cumplie-

ron los criterios de inclusión como pacientes diabéticos tipo 2 derechohabientes a la unidad, en tratamiento con insulina. 

El estudio fue aprobado por la Comisión de Investigación y Ética de la institución (registro R-2021-2103-017). Todos los 

participantes aceptaron participar voluntariamente previa información del objetivo y dinámica de la investigación bajo 

consentimiento informado.   

    
Previa autorización del Comité Local de Investigación se solicitó permiso al Director Médico y los Coordinadores médicos 

para realizar el listado de pacientes diabéticos que tuvieran la indicación de administrarse insulina. Con un muestreo alea- 
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torio simple se obtuvieron los datos de localización por medio del expediente electrónico. Con la participación de personal 

del servicio de trabajo social, de manera personalizada, se localizó al participante potencial explicándole el objetivo y forma 

de participación en la investigación. En aquellos que aceptaron: se recabó la firma del consentimiento informado para el 

registro de su rúbrica correspondiente. Estableciendo una cita en la cual se realizó la sesión grupal.  La maniobra experi-

mental consistió en impartir una Intervención educativa, en grupos de 20 personas. Dicha intervención educativa tuvo 

como objetivo general: Capacitar al paciente diabético sobre la técnica de aplicación de insulina. Los contenidos temáticos 

contemplados en la intervención fueron: Teoría sobre la técnica de aplicación de insulina y Práctica sobre la técnica de aplicación 

de insulina. Todo esto por medio de técnicas didácticas participativas, involucrando a todos los participantes en cada una 

de las actividades realizadas. Se efectuó una evaluación Pre y Post intervención.  

  

Procedimiento de recolección de la información  

   

La información acerca de la técnica de aplicación de insulina utilizada por los participantes se consiguió haciendo uso del 

instrumento construido y validado por González Robles. 12 El cual tiene como característica ser auto aplicado y permite 

evaluar aspectos cognitivos y de ejecución respecto a la técnica de aplicación de insulina. El aspecto cognitivo se integró 

por 11 ítems estructurados que investigan las siguientes dimensiones: La categorización del conocimiento que se realizó 

sumando el número de respuestas correctas y estas se ponderaron de tal manera que el conocimiento fue insuficiente (0 

a 3 puntos), regular (4 a 7 puntos) y bueno (8 a 11 puntos). La ejecución de la técnica se evaluó utilizando una guía de 

observación integrada por 23 ítems cerrados (respuestas para sí o no) con base en tres dimensiones. La categorización de 

la ejecución se realizó sumando las habilidades correctas y esto se clasificó como Insuficiente (0 a 7 puntos), Regular (8 a 

15 puntos) y Buena (16 a 23 puntos). El vaciado de los datos fue en una hoja de cálculo elaborada para ello, y al finalizar la 

evaluación fueron sometidos a análisis con apoyo en el programa SPSS V 26.  

  

Resultados  
  

Se llevó a cabo un estudio cuasiexperimental con 353 pacientes entre 21 a 88 años; 60.1% (212) era de sexo femenino y 

39.9% (141) del masculino. Las características generales de la población estudiada se encuentran en la Tabla 1. Dentro 

del aspecto cognitivo, en relación a la primera dimensión “Sitios de Aplicación” en la evaluación pre-intervención, 

el parámetro más considerado fue “La insulina es una sustancia que se produce en el cuerpo y sirve para controlar el azúcar 

(glucosa) de nuestra sangre” 93.8% (331); en la evaluación post-intervención los parámetros “La insulina es una sustancia que 

se produce en el cuerpo y sirve para controlar el azúcar (glucosa) de nuestra sangre” 99.4% (351).  La segunda dimensión 

“Complicaciones de la aplicación de la insulina”, la evaluación pre-intervención el parámetro más considerado fue 

“Es conveniente aplicar la inyección de insulina siempre en el mismo sitio para que funcione mejor”, 48.7% (172). En tanto que, la 

evaluación post-intervención “Otras complicaciones menos comunes que se pueden presentar con la insulina es la pérdida de la 

visión y daño a los riñones” 98.0% (346).  La tercera dimensión “Factores que modifican el efecto de la insulina” la 

evaluación pre-intervención el parámetro “Se recomienda que después de más de 30 días de abierto el frasco de insulina ya no 

se utilice porque puede perder su efecto” 62.6% (221); la evaluación post-intervención “En tiempo de calor es necesario congelar 

la insulina para que se mantenga en buenas condiciones” 96.9% (342). La cuarta dimensión “Material y técnica” la evalua-

ción pre-intervención “Debe preparar en una mesa el material necesario como: Frasco de insulina calentado en baño maría, 

jeringa, torunda alcoholada” 59.2% (209); la evaluación post-intervención el mismo parámetro 96.6% (341), Tabla II.  

  

Los datos contemplados en el aspecto práctico mostraron en la primera dimensión “Aspectos generales sobre la 

Técnica” en la evaluación pre-intervención “Realiza el lavado de manos” 69.1% (244); la evaluación post-intervención 

“Realiza el lavado de manos” 99.7% (352). La segunda dimensión “Material” en la evaluación pre-intervención, “Utiliza una 

jeringa de Insulina estéril” 95.2% (336); la evaluación post-intervención “Utiliza una jeringa de Insulina estéril” 99.7% (352). La 

tercera dimensión “Técnica PER SE”, referente a las habilidades de destreza que los pacientes mostraron en la evalua-

ción pre-intervención “Succionar aire dentro de la jeringa tirando el émbolo hacia atrás hasta que la punta negra esté a la  

altura de la línea indicadora de la dosis necesaria” 78.8% (278); la evaluación post-intervención “Empujar el émbolo para que el 

aire salga de la jeringa hacia el interior del frasco” 100% (353), Tabla III.  

  

En la Tabla IV, podemos comparar la evaluación de la intervención en sus tres parámetros en la pre-intervención encon-

tramos,  “Insuficiente” 37.7% (133), “Regular” 59.5% (210) y “Buena” 2.8% (10); en la post-intervención “Insuficiente”  

0.0% (0), “Regular” 13.6% (48) y “Buena” 86.4% (305). Con las calificaciones de las evaluaciones pre y post-intervención se 

encontraron diferencias estadísticas (p=0.000) con la prueba de Wilcoxon. La significancia estadística se obtuvo con la 

prueba Rho de Spearman para la correlación de las variables intervinientes: Tiempo de tratamiento con Insulina (p < 

0.120); Escolaridad (p >0.035). Demostrando que el tiempo de tratamiento con insulina interviene en la post-intervención 

mientras que la escolaridad no interviene en la post-intervención.  
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 Tabla1. Características sociodemográficas.  

  

Tabla 1. Características sociodemográficas.  

Características  n  %  

Género  

Masculino  141  39.9%  

Femenino  212  60.1%  

Edad (años) 20-30 

años  15  4.2%  

31-40 años  21  5.9%  

41-50 años  51  14.4%  

51-60 años   95  26.9%  

61-70 años  101  28.6%  

71-80 años  61  17.3%  

Más de 81 años  9  2.5%  

Estado Civil Soltero  

23  6.5%  

Casado  272  77.1%  

Viudo   29  8.2%  

Unión Libre  29  8.2%  

Ocupación Empleado  

162  45.9%  

Desempleado  4  1.1%  

Pensionado  97  27.5%  

Ama de Casa  90  25.5%  

Escolaridad Primaria  

109  30.9%  

Secundaria  133  37.7%  

Preparatoria  89  25.2%  

Licenciatura  22  6.2%  

Tiempo de utilizar  

Insulina  

Menos de un año  

  

  

11  

  

  

3.1%  

1-5 años  316  89.5%  

6-10 años  19  5.3%  

Más de 11 años  7  2.1%  

Fuente: Cuestionario sobre la técnica de aplicación de Insulina en portadores de 

DM2. UMF No. 22. Año 2021.  
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Tabla II. Aspecto cognitivo de la aplicación de Insulina  

  

 Aspecto Cognitivo de la Aplicación de Insulina.   

Dimensión  Parámetros  
PRE-INTERVENCIÓN  POST-INTERVENCIÓN  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Sitios  de  
Aplicación  

1. La insulina es una sustancia que 
se produce en el cuerpo y sirve 
para controlar la azúcar (glucosa) 
de nuestra sangre.  

331  93.8%  351  99.4%  

2. Los sitios en que se puede apli-
car la insulina son: abdomen, glú-
teos, brazos, y piernas.  

242  68.6%  351  99.4%  

3. Unas de las complicaciones de 
la aplicación de insulina son que 
se baje mucho la azúcar (hipoglu-
cemia).  

215  60.9%  349  98.9%  

Complicaciones  

4. Otras complicaciones menos 
comunes que se pueden presen-
tar con la insulina es la pérdida de 
la visión y daño a los riñones.  

125  35.4%  346  98.0%  

5. Hay algunos lugares del cuerpo 
en donde se absorbe menos la in-
sulina.  

156  44.2%  346  98.0%  

6. Es conveniente aplicar la inyec-
ción de insulina siempre en el 
mismo sitio para que funcione 
mejor.  

172  48.7%  340  96.3%  

Factores  que  
modifican  

7. En tiempo de calor es necesario 
congelar la insulina para que se 
mantenga en buenas condiciones.  

214  60.6%  342  96.9%  

8. Se recomienda que después de 
más de 30 días de abierto el 
frasco de insulina ya no se utilice 
porque puede perder su efecto.  

221  62.6%  341  96.6%  

9. Algunas insulinas no requieren 
estar siempre refrigeradas cuando 
ya se abrió el frasco y está a me-
nos de 30oC.  

217  61.5%  338  95.8%  

Material  y  
Técnica  

10. Debe preparar en una mesa el 
material necesario como: Frasco 
de insulina calentado en baño ma-
ría, jeringa, torunda alcoholada.  

209  59.2%  341  96.6%  

11. Para aplicar la insulina debe 
de estar a temperatura ambiente 
para que no cause dolor.  

188  53.3%  334  94.6%  

Fuente: Cuestionario sobre la técnica de aplicación de Insulina en portadores de DM2. UMF No. 
22. Año 2021.  
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Tabla III. Aspecto Práctico de la Técnica de Aplicación de la Insulina  

  

 Aspecto Práctico de la Técnica de Aplicación de la Insulina    

Dimensión   Observación   
PRE-INTERVENCIÓN  POST-INTERVENCIÓN  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Aspectos  generales so-

bre la técnica.  

1. Realiza el lavado de manos.  244  69.1%  352  99.7%  

2. Verifica que el frasco corresponda a la sus-

tancia que desea aplicar.  92  26.1%  305  86.4%  

3. Revisa la temperatura de la insulina, y la uti-
liza si está a temperatura ambiente.  21  5.9%  304  86.1%  

4. Se asegura que la insulina no se encuentre 

caduca.  13  3.7%  305  86.4%  

5. Desecha el frasco de insulina si tiene partícu-

las suspendidas en la solución.  18  5.1%  304  86.1%  

6. Desliza entre sus manos el frasco sin agitar 

para tener una adecuada mezcla.  13  3.7%  305  86.4%  

7. Limpia la parte superior del frasco de insulina 

con torunda con alcohol.  41  11.6%  302  85.6%  

Material  

8. Utiliza una jeringa de insulina estéril.  336  95.2%  352  99.7%  

9. Verifica que la aguja se encuentre bien colo-

cada.  106  30.0%  350  99.2%  

10. Aspira aire para verificar que el émbolo de 

le jeringa se encuentra en buenas condiciones.  20  5.7%  302  85.6%  

Técnica PER SE  

11. Succionar aire dentro de la jeringa tirando 

el émbolo hacia atrás hasta que la punta negra 
esté a la altura de la línea indicadora de la dosis 

necesaria.  

278  78.8%  351  99.4%  

12. Introducir la aguja a través de la boca de 

goma del frasco. Empujar el émbolo para que el 
aire salga de la jeringa hacia el interior del 

frasco.  

244  69.1%  352  99.7%  

13. Empujar el émbolo para que el aire salga de 

la jeringa hacia el interior del frasco.  258  73.1%  353  100.0%  

14. Dar vuelta al frasco de insulina y la jeringa. 
Para introducir insulina en la jeringa, tira lenta-

mente el émbolo hacia atrás hasta que la parte 
delantera de la parte negra coincida con la línea 

indicadora de la dosis necesaria.  

162  45.9%  304  86.1%  

15. Toma una posición cómoda para la aplica-

ción.  
137  38.8%  353  100.0%  

16. Indica un sitio adecuado para su aplicación 

y descubre el área.  165  46.7%  353  100.0%  

17. Realiza la técnica de asepsia y antisepsia pre-

viamente en el sitio de aplicación  134  38.0%  353  100.0%  

18. Realiza un pellizco con los dedos índice me-
dio y pulgar tomando el tejido subcutáneo.  142  40.2%  353  100.0%  

19. Aplica la insulina a 90 o 45 grados cuando 
realiza el pellizco.  119  33.7%  353  100.0%  

20. Retira el pellizco durante la aplicación, hasta 

que retira la aguja.  149  42.2%  350  99.2%  

21. Si no realiza el pellizco aplica la insulina a 45 

grados, excepto si lo realiza en la región glútea.  165  46.7%  351  99.4%  

22. Aplica un algodón con alcohol después de 
retirar la aguja sin frotar.  183  51.8%  353  100.0%  

23. Desecha la aguja en el bote rojo para 
desechos punzocortantes.  76  21.5%  350  99.2%  

Fuente: Cuestionario sobre la técnica de aplicación de Insulina en portadores de DM2. UMF No. 22. Año 2021.    
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Tabla IV. Evaluación de la Intervención Educativa.  

  

 
  

  

Discusión 
 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio encontramos en el comportamiento socio demográfico en relación 

a la edad fue de 21 y 81 años. Obteniendo resultados similares a lo reportado por Gutiérrez y cols. en su trabajo de 

“diseño y cobertura en salud”. 12   La distribución de los participantes por género mostró una diferencia porcentual a favor 

del sexo “femenino”. El estado civil predominante fue “casado” dato que coincide con lo reportado por Pérez y cols. en 

su trabajo “estrategias nutricionales en el tratamiento del paciente con diabetes mellitus”. 13    

   

En las evaluaciones tanto cognitiva y de ejecución de la técnica, se observó una marcada mejoría al comparar la pre y 

postintervención, encontrando la misma tendencia a lo reportado por González Robles y cols. en su estrategia realizada 

en 2010. 11 Posterior a la intervención educativa los pacientes modificaron la técnica de aplicación de insulina de un 2.8% 

a un 86.4%. Al aplicar las pruebas no paramétricas de Wilcoxon (p=0.001) se obtiene un puntaje de -17.011 lo que 

comprueba que existe una diferencia significativa antes y después de la intervención educativa, donde la escolaridad no 

interviene sobre la técnica, mientras que el tiempo de utilizar insulina si interviene, encontrando que mientras más tiempo 

se tenga aplicando insulina, su técnica será mejor.  

  

Perspectivas a futuro y limitaciones del estudio: Ya con los resultados encontrados se tiene contemplado sensibilizar 

a los Médicos Familiares sobre la técnica adecuada de la aplicación de insulina para que los pacientes no sientan miedo -

eliminando tabúes- con lo que se espera mejorar el control glucémico en los pacientes. Se ha comentado con el personal 

del servicio de trabajo social que con los pacientes que participaron en el estudio se lleven a efecto acciones preventivas 

con las familias: apoyándolas en su tratamiento y tengan beneficio a largo plazo en su economía y en adecuado control de 

la diabetes mellitus. Se consideran importantes limitaciones del estudio el haber integrado una muestra no probabilística 

por cuotas debido a que la validez externa de la investigación se ve limitada. Asimismo, el tener como referente bibliográ-

fico el reporte de González Robles que es una tesis de grado de especialidad. Se sugiere en estudios posteriores valorar 

el control glucémico de los pacientes sensibilizados, con un programa educativo de iniciación a la insulina y/o debut de 

diabetes que precisa insulina, forjando patrones de relaciones profesionales basados en las necesidades de la persona con 

diabetes y crear mejores estructuras de cuidados para la salud como lo menciona González Esmeralda, educadora en 

diabetes.14  

  

Conclusión  
  

Aún queda una gran labor por realizar sobre “la educación en diabetes”; con esta investigación se ha demostrado -con 

significancia estadística- que mediante una intervención educativa aplicada a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se 

impacta de forma positiva al nivel cognitivo y a la técnica de aplicación de insulina. Se pone en evidencia que con este tipo 

de acciones se puede reducir el temor relacionado con la aplicación de insulina y favorecer el control metabólico. 
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Resumen 
 
Objetivo: Analizar la asociación de la concientización de la detección precoz para diabetes e hipertensión con su realización en atención 

primaria. Método: Estudio observacional, analítico y transversal en 1009 adultos de una Unidad de Medicina Familiar de la Ciudad de 
México. Se aplicó un cuestionario estructurado para recolectar datos sociodemográficos y de conciencia de detección precoz sobre 
diabetes e hipertensión para determinar su asociación. Las variables con significancia estadística se incluyeron en un modelo multivariado 

de regresión logística binaria para ajustar el odds ratio. Resultados: Existió una asociación entre no tener conciencia y no realizar pruebas 
de detección de diabetes mellitus (OR 33.9; IC95% 21.6-53.2) e hipertensión (OR 50.4; IC95% 28.5-89.1), así como pertenecer al sexo 

femenino (OR 3.7; IC95% 2.4-5.8 para diabetes y OR 2.5; IC95% 1.6-3.9 para hipertensión). Conclusiones: Existe una probabilidad 
importante de falta de conciencia para la realización de las actividades de diagnóstico temprano y la no realización de las mismas en 
diabetes e hipertensión. Es necesario fortalecer las actividades de sensibilización para el diagnóstico oportuno en la población de atención 

primaria.  
 
Palabras clave:  Detección precoz, Diabetes Mellitus, Hipertensión. 

 
Resumo 
 
Objetivo: Analisar a associação do conhecimento acerca da detecção precoce de diabetes e hipertensão com sua implementação na 

atenção primária. Método: Estudo observacional, analítico e transversal em 1009 adultos de uma Unidade de Medicina de Família na 
Cidade do México. Um questionário estruturado foi aplicado para coletar dados sociodemográficos e de conscientização da detecção 

precoce sobre diabetes e hipertensão para determinar sua associação. As variáveis com significância estatística foram incluídas em um 
modelo multivariado de regressão logística binária para ajuste da razão de chances. Resultados: Houve associação entre não ter conhe-
cimento e não realizar exames de rastreamento para diabetes mellitus (OR 33,9; IC95% 21,6-53,2) e hipertensão (OR 50,4; IC95% 28,5-

89,1), além de ser do sexo feminino (OR 3,7; IC95 % 2,4-5,8 para diabetes e OR 2,5; IC 95% 1,6-3,9 para hipertensão). Conclusões: 
Existe uma probabilidade significativa de desconhecimento para realizar atividades de diagnóstico precoce e não as realizar em diabetes 

e hipertensão. É necessário fortalecer as ações de conscientização para o diagnóstico oportuno na população da atenção primária. 

 
Palavras-chave: Detecção precoce, Diabetes e Hipertensão. 

 

Abstract 

 
Objective: To analyze the association between the awareness of diabetes and hypertension early detection and its actual implementation 

at Primary Care. Method: An observational, analytical, and cross-sectional study was carried out in 1009 adult patients from a Family 
Medicine Unit in Mexico City. To determine this association sociodemographic data were collected alongside diabetes and hypertension 
early detection awareness data using a structured questionnaire. Variables with statistical significance were included in a multivariate 

binary logistic regression model to adjust the odds ratio. Results: An association between not being aware and not performing screening 
tests was found with values of OR=33.9; 95%; CI=21.6-53.2  for diabetes mellitus  and  OR=50.4; 95% CI=28.5-89.1 for hypertension, an 
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association with being female was also found with values of OR=3.7; CI=95% 2.4-5.8 for diabetes mellitus and OR=2.5; CI=95% 1.6-3.9 

for hypertension. Conclusions: There is a significant probability that lack of early diagnosis awareness activities and not carrying them 
out are associated in patients with diabetes and hypertension. Strengthen timely diagnosis awareness activities in the primary care popu-

lation is necessary.  
 

Keywords: Early detection, Diabetes Mellitus, Hypertension. 

 
 

Introducción 
 
A inicios de los años setenta comenzó una importante transición epidemiológica y demográfica, con un aumento de en-

fermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus y la hipertensión.1, 2 En México, este hecho motivó la necesi-

dad de implementar nuevas estrategias en la atención médica, enfocadas en la prevención, detección oportuna y manejo 

de enfermedades crónicas.3, 4 La detección oportuna, es considerada una acción significativa que da “valor agregado” a los 

servicios de salud y que es cada vez más relevante y necesaria en el futuro, ya que prevenir cualquier enfermedad, es una 

mejor acción y más costo-efectiva que curarla;2 por lo que resulta necesario establecer objetivos específicos para reducir 

su incidencia, además de mantener y promover la salud de la sociedad.3, 5 Para disminuir los efectos negativos de las 

enfermedades crónicas, las acciones preventivas y de detección oportuna resultan vitales, ya que los recursos con los que 

cuenta cualquier sistema de salud, son finitos y los gastos pueden llegar a ser incosteables.6, 7  

 

Actualmente, no existe algún sistema de salud que pueda costear de manera sostenible los aumentos en los mismos.8, 9 

Asimismo, la educación para la salud es un elemento potencial de la medicina preventiva, que en gran medida, es determi-

nada por la participación activa (autoexamen) y pasiva (pruebas de cribado o tamizaje) de la población en el diagnóstico 

precoz y la atención de enfermedades crónicas,10 por lo que es primordial proponer y evaluar estrategias educativas de 

forma constante hacia la población, así como conocer los determinantes sociales que impacten en su estado de salud;11, 12 

uno de los determinantes sociales más importantes es  la conciencia individual y colectiva,13 que se puede definir como el 

acto de "tener en cuenta" un objeto o estado de las cosas, que no necesariamente implica evaluación, ni atención a las 

cualidades o naturaleza del objeto.14   

 

Existe el antecedente de algunos estudios que relacionan el conocimiento y la conciencia de los pacientes sobre el control de las 

enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, dislipidemia, etc.), en sus resultados, los pacientes con mayor conciencia de 

la enfermedad, tiene un mejor control;15-20 sin embargo, hasta el momento no son comunes los estudios que exploren o 

evalúen la conciencia sobre la detección de enfermedades crónico degenerativas y las actividades de detección precoz o 

diagnóstico oportuno.  

  

La diabetes mellitus e hipertensión son consideradas problemas de salud pública por su alta prevalencia y mortalidad. En 

el caso de la diabetes, la prevalencia en población adulta mexicana en 2018, fue de 10.3%, (11.4% en mujeres y 9.1% en 

hombres), mientras que la prevalencia de hipertensión para el mismo año, fue del 18.4% (20.9% en mujeres y 15.3% en 

hombres). Solo un pequeño porcentaje de la población adulta se realiza acciones de diagnóstico temprano para estas 

enfermedades (15.3% para diabetes y 12.9% para hipertensión).21  El objetivo de este estudio fue analizar la asociación de 

la conciencia de detección precoz para diabetes e hipertensión con su realización en atención primaria. 

  

Métodos 
 

Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal en una Unidad de Medicina Familiar No. 26 (UMF) del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, de mayo a octubre del 2017, se incluyó una muestra de 1,009 sujetos, 

mientras que la población adulta de la UMF en ese mismo año constaba de 38,549 derechohabientes la muestra fue obte-

nida a través de un muestreo no probabilístico de casos consecutivos, los cuales hubieran asistido a la UMF por cualquier 

motivo. Previa firma de consentimiento informado, se incluyeron adultos de >20 años de edad, que no tuvieran diagnóstico 

previo de diabetes e hipertensión. Les fue aplicado un cuestionario realizado ex profeso para identificar las variables de 

exposición: conciencia para actividades de detección precoz para diabetes (sí el participante del estudio sabía o conocía  

que la prueba de detección precoz para diabetes se realiza con una prueba de glucosa capilar) e hipertensión ( sí el 

participante del estudio sabía  o conocía que la prueba de detección precoz de hipertensión  arterial  se realiza con una o 

más mediciones de presión arterial),  años de escolaridad (escolaridad baja ≤9 años o escolaridad alta 10 años), edad 

( ≤ 50 años o 50 años) y sexo; las variables de resultado fueron: el uso o realización previa de las pruebas de detección 

precoz para diabetes e hipertensión arterial (realización toma de glucosa capilar y toma o medición de tensión arterial). 

Los datos de los participantes en el estudio se les asignó un código numérico para mantener su anonimato. 
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 Análisis estadístico 

 

Análisis primario: se utilizaron frecuencias absolutas, relativas e intervalo de confianza para proporciones en las variables 

cualitativas, media e intervalo de confianza para las cuantitativas. Para comparar la diferencia entre actividades de detección 

precoz, edad, sexo, educación, ocupación, religión y conciencia, se utilizó la prueba X2 y odds ratio correspondiente para 

cada variable de resultado. Análisis secundario: las variables que presentaron significancia estadística, se incluyeron en un 

modelo multivariado de regresión logística binaria para ajustar el odds ratio. Los datos obtenidos se capturaron en el 

software Excel y posteriormente se analizaron con IBM SPSS V.25. Se calcularon valores de p e intervalos de confianza 

para determinar la significancia estadística de las asociaciones encontradas. El nivel de significancia se estableció con un 

valor de p <0.05. 

  

Resultados 
 

Se incluyeron 1,009 sujetos, con una edad promedio de 42,3 años (DE 14.6; promedio de edad de 43.8 para mujeres con 

DE 14.5 y 39.5 para hombres con DE de 14.2), el 64.2% eran mujeres, el 36.9% tenían baja escolaridad, el 55.1% estaban 

casados y poco más del 60% tenían empleo. La mayoría de las variables sociodemográficas se asociaron con significancia 

estadística (p <0.05) en la prueba X2, tanto para detección precoz en diabetes como para hipertensión. (Tabla I) 

 

Tabla I. Características sociodemográficas y asociación para la realización de detección precoz de diabetes 

e hipertensión arterial. 

 

  
Frecuencia 

(n = 1,009) 
% IC 95% p valor† p valor‡ 

Sexo                             
      

Hombre  361 35.8 
32-38 <0.001 <0.001 

Mujer 648 64.2 61-67 <0.001 <0.001 

Grado escolar 
      

Escolaridad baja* 372 36.9 33-39 <0.001 <0.001 

Educación alta** 637 63.1 60-66 <0.001 <0.001 

Estado civil     
      

Soltero  

Casado 
Viudo 

Unión libre 
Divorciado 

237 

556 
100 

109 
7 

23.5 

55.1 
9.9 

10.8 
0.7 

20-26 <0.001 <0.001 

51-58 <0.001 <0.001 

8-11 <0.001 <0.001 

8-12 0.007 0.001 

0.1-1.2 0.102 0.101 

Estado laboral     
      

Empleado 632 62.6 
59-65 0.317 0.179 

Desempleado 104 10.3 
8-12 <0.001 <0.001 

Estudiante 88 8.7 
6-10 <0.001 <0.001 

Pensionado  101 10 
8-11 <0.001 <0.001 

Otro 84 8.3 
6-10 <0.001 <0.001 

* Escolaridad baja: sin escolaridad, primaria, secundaria, **Escolaridad alta: bachillerato, licenciatura o más. †p valor de la prueba X 2 para la 
realización del cribado en diabetes. ‡p valor de la prueba X 2 para la realización de detección precoz en hipertensión. 
 

En el análisis bivariado y multivariado, ser mujer, tener una edad >50 años y el no tener conciencia sobre detección precoz 

para diabetes, se asociaron estadísticamente con el no haberse realizado esta actividad preventiva; el factor de exposición 

más importante para no realizar actividades de diagnóstico precoz (cribado) fue no tener conciencia de dichas actividades 

(OR 31.3; IC 95% 21-46.7; OR ajustado 33.9; IC 95% 21.6-53.2). (Tabla II)  
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Tabla II. Asociación entre factores de exposición y no realización de detección precoz en diabetes (n = 

1,009) 

 

Factor de exposición OR no ajustado (IC 95%) OR ajustado (IC 95%) p valor 

Mujer 2.8 (2.1-3.8) 3.7 (2.4-5.8) <0.001 

Edad >50 años 21.5 (10.5-44.2) 16.7 (7.5-37.3) <0.001 

Escolaridad baja* 2.3 (1.69–3.16) 1.5 (0.99-2.5) <0.001 

No conciencia de las actividades de cri-

bado para diabetes. 31.3 (21-46.7) 33.9 (21.6-53.2) <0.001 

* Escolaridad baja: sin escolaridad, primaria, secundaria. 

 

Los factores de exposición que tuvieron significancia estadística para la no detección precoz de hipertensión fueron, ser 

mujer, edad >50 años y falta de conciencia de detección precoz. El factor de mayor importancia fue el no tener conciencia 

para la realización de detección precoz para hipertensión (OR 60.2; IC 95% 34.8-104.2; OR ajustado 50.4; IC 95% 28.5-

89.1). En el resto de factores de exposición, los valores de OR y su significación estadística se mantuvieron de forma 

similar a los de diabetes. (Tabla III)  

  

Tabla III. Asociación entre factores de exposición y no realización de cribado de hipertensión (n = 1,009) 

 

Factor de exposición O no ajustado (IC 95%) OR ajustado (IC 95%) valor p 

Mujer 2.6 (2.0-3.5) 2.5 (1.69-3.9) <0.001 

Edad > 50 años 35.7 (14.5-87.5) 17.6 (6.8-46) <0.001 

Escolaridad baja* 2.58 (1.8-3.5) 1.41 (0.09-2.0) <0.001 

No conciencia de las actividades de cri-

bado para hipertensión. 
60.2 (34.8-104.2) 50.4 (28.5-89.1) <0.001 

* Escolaridad baja: sin escolaridad, primaria, secundaria. 

 
 

Discusión 
 

En el presente estudio, se encontró que la edad, el sexo y la falta de conciencia para la detección temprana en diabetes e 

hipertensión se asociaron significativamente con la falta de realización de detección precoz para dichas enfermedades. Es-

tos hallazgos resultan relevantes, pues solo un pequeño porcentaje de la población adulta en México realiza actividades de 

detección precoz para diabetes (hombres 13.1% y mujeres 17.1%) e incluso menos para hipertensión (hombres 11.4% y 

mujeres 14.2%),21  por lo que existe la necesidad de profundizar en nuevos enfoques de factores que se asocien con estos 

resultados.  

   
 Un hallazgo de nuestro estudio fue la asociación del grupo etario y la no realización de actividades para detección precoz, 

donde el grupo de individuos de >50 años fue un factor asociado a la no realización de actividades de diagnósticas para 

diabetes e hipertensión, al respecto, no se encontró algún antecedente con el cual se pueda comparar este resultado, sin 

embargo, cuando se trata de asociar la edad con la conciencia del control de las enfermedades, presenta el mismo com-

portamiento de asociación, es decir, a mayor edad, menor conciencia del control de las enfermedades.19, 22, 23  

 

En México la prevalencia de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y la hipertensión es mayor en mujeres, 

estas diferencias entre hombres y mujeres pueden asociarse con otras condiciones sociodemográficas.21, 24 En los resulta-

dos del presente estudio, se encontró que la proporción de mujeres que tenían el antecedente de haberse realizado 

actividades de detección precoz eran menores en relación a los hombres, a pesar de que en otras investigaciones se ha 

descrito que las mujeres son más conscientes del riesgo de contraer enfermedades crónicas.18, 25 

   

En los resultados de asociación entre el nivel de escolaridad y la realización de actividades de detección precoz; se encon-

tró que, el tener un nivel educativo bajo tiene  mayores  probabilidades de no  realizar actividades de diagnóstico temprano 

de diabetes e hipertensión; aunque no existen reportes similares a nuestros hallazgos, lo más similar con lo que se cuenta 

para comprar estos resultados, son aquellos que asocian el grado escolar con el control de las enfermedades; algunas 

publicaciones apoyan el argumento de mayor asociación entre nivel educativo y conciencia sobre  el control de la enfer-

medad,19, 22 sin embargo, no parece haber un consenso, ya que otros reportes mencionan lo contrario;23, 26 lo que es bien 

sabido, es que hay una relación directa entre bajo nivel de escolaridad y una peor condición de salud.13 
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La asociación de mayor magnitud entre las variables incluidas en el presente estudio, fue la falta de conciencia de detección 

precoz y la no realización del mismo, lo que significa que, a menor conciencia de estas actividades, existe menor uso o 

realización de las mismas. En particular, este hallazgo resulta relevante, ya que puede servir como primer paso en imple-

mentar estrategias para atenuar los riesgos para la salud asociado con el diagnóstico oportuno de diabetes e hipertensión. 

También, debido a que no son muchos los estudios que estudien la asociación entre la conciencia de detección precoz y 

su realización, sería importante profundizar y realizar mayores investigaciones en este tema.  

  

La educación en salud es un elemento fundamental para el abordaje integral de las enfermedades crónico degenerativas 

como la diabetes y la hipertensión, más aún en la prevención primaria, por lo que muchos de los esfuerzos sanitarios 

deberían centrarse en modificar elementos del estilo de vida. Tener conciencia de las actividades para el diagnóstico precoz 

facilita el acceso a las mismas; esta condición, es fundamental como primer paso para tener éxito en los programas de 

diagnóstico precoz o preventivo, ya que permitiría identificar a los sujetos con un menor tiempo transcurrido entre el 

inicio de la enfermedad, su tratamiento y posible control.6, 27 

 

Se han realizado diversas investigaciones sobre la conciencia de diferentes enfermedades crónico degenerativas (diabetes, 

hipertensión, dislipidemia, etc.), sin embargo, solo se ha estudiado la asociación entre conciencia de tener la enfermedad 

y su control; por otro lado, se tienen pocos antecedentes o referencias a cerca de la asociación de la conciencia de las 

actividades de diagnóstico precoz, por lo que existe la necesidad de realizar más estudios donde se profundice esta aso-

ciación. 

 

Algunas limitaciones del estudio son: 1) solo se realizó en sujetos con servicios de salud institucionalizados (IMSS) en una 

sola UMF, por lo que los resultados difícilmente se pueden generalizar, ya que pueden existir diferencias de una población 

a otra. 2) la muestra no fue seleccionada aleatoriamente. Por otro lado, las fortalezas radican en que fue realizado en un 

número importante de personas (más de 1,000 de una población adulta de la UMF en ese mismo año constaba de 38,549 

derechohabientes) y que los hallazgos de la investigación son relativamente novedosos, en los cuales, existe un campo 

amplio por explorar y que se pueden orientar acciones específicas para aumentar la conciencia de realizar acciones de 

detección oportuna a través de acciones locales o regionales en salud pública, aumentando la promoción de la salud. 

  

Conclusiones 
 

Existe una asociación importante de la falta de conciencia sobre las actividades de detección precoz y la no realización de 

las mismas en diabetes e hipertensión; dentro de otros factores de importancia para la no realización de actividades de 

diagnóstico precoz, se encuentran el ser mujer, tener una edad igual o mayor a 50 años y una escolaridad baja. Es necesario 

fortalecer las actividades de sensibilización para el diagnóstico oportuno de enfermedades crónico degenerativas en la 

población de atención primaria. 
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Resumen 
 
Objetivo: Determinar la correlación entre la disfunción eréctil y funcionalidad del subsistema conyugal en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DMt2) que acuden a control mensual en una unidad de medicina familiar de Ciudad Obregón, México. Métodos:  Diseño pros-
pectivo, observacional, transversal y analítico. Se llevó a cabo de enero 2021 a febrero 2022 en pacientes masculinos con diabetes mellitus 

tipo 2 de 40 a 70 años de edad. Fueron aplicados el Índice Internacional de la Función Eréctil (IIFE) y el instrumento de medición de 
“Disfunciones familiares del subsistema conyugal”. Se realizó estadística descriptiva e inferencial. Resultados: Participaron un total de 60 
pacientes de género masculino; media de edad de 56 años, un mínimo 41 y el máximo de 69. Escolaridad: 25% contaba con primaria, 35% 

secundaria, 23.3% preparatoria y con licenciatura resultaron 16.7%. Estado civil: casados 70%, solteros el 8.3% y unión libre 21.7%. Terapia 
farmacológica: 61.7% usaban hipoglucemiantes orales y el 38.3% insulinoterapia. Tiempo de evolución de la DMt2: 26.7% de 1 a 5 años y 

el 73.3% de 6 a 10 años. La frecuencia estimada de disfunción eréctil fue de 43.3%, con una correlación de Pearson de .454 entre la 
disfunción eréctil y el subsistema conyugal. Conclusión: A mayor disfunción eréctil existen más posibilidades de desarrollar disfunción 
familiar.  

 
Palabra Clave. Diabetes Mellitus, Disfunción eréctil, Funcionalidad familiar  
 

 

Resumo 
 

Objetivo: Determinar a correlação entre disfunção erétil e funcionalidade do subsistema conjugal em pacientes com Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DMt2) que fazem controles mensais em uma unidade de medicina familiar em Ciudad Obregón, México. Métodos: Desenho 
prospectivo, observacional, transversal e analítico. Foi realizado de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022 em pacientes do sexo masculino 
com diabetes mellitus tipo 2 com idade entre 40 e 70 anos. Aplicou-se o Índice Internacional de Função Erétil (IIFE) e o instrumento de 

medida de "Disfunções familiares do subsistema conjugal". Foram realizadas estatísticas descritivas e inferenciais. Resultados: Participa-
ram 60 pacientes do sexo masculino; idade média de 56 anos, mínimo de 41 e máximo de 69. Escolaridade: 25% possuíam ensino funda-

mental, 35% ensino médio, 23,3% ensino médio e 16,7% ensino superior. Estado civil: casado 70%, solteiro 8,3% e união livre 21,7%. 
Terapia farmacológica: 61,7% usavam hipoglicemiantes orais e 38,3% insulinoterapia. Tempo de evolução do DMt2: 26,7% de 1 a 5 anos 
e 73,3% de 6 a 10 anos. A frequência estimada de disfunção erétil foi de 43,3%, com correlação de Pearson de 0,454 entre disfunção 

erétil e o subsistema conjugal. Conclusão: Quanto maior a disfunção erétil, maior a probabilidade de desenvolver disfunção familiar. 
 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Disfunção erétil, Funcionalidade familiar 
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Abstract 

  
Objective: To determine the correlation between Erectile Dysfunction and the functionality of the marital subsystem in type II diabetes 

mellitus (T2DM) patients who attend monthly check-ups at a Family Medicine Unit in Ciudad Obregon, Mexico. Methods: A prospective, 
observational, cross-sectional, and analytical design was carried out from January 2021 to February 2022 in T2DM male patients aged 40-

70 years. Erectile dysfunction was assessed using the International Index of Erectile Function (IIEF); and the instrument "Family dysfunc-

tions of the conjugal subsystem" was used for assessment. Finally, descriptive, and inferential analyses were done. Results: A total of 60 
male patients participated in this study; with an average age of 56 years, a minimum of 41 and a maximum of 69. Education: 25% completed 
elementary school, 35% secondary school, 23.3% high school, and 16.7% obtained a bachelor’s degree. Marital status: 70% were married, 

8.3% single and 21.7%. lived with a partner. Pharmacological therapy: 61.7% used oral hypoglycemic agents and 38.3% insulin therapy. 
Time of T2DM evolution: 26.7% have suffered from T2DM for 1-5 years and 73.3% for 6-10 years. Erectile Dysfunction was found in 

43.3% of the patients, and a Pearson correlation coefficient of 0.454 was estimated for the relationship between Erectile Dysfunction and 
the marital subsystem. Conclusion: The higher the erectile dysfunction, the more likely it is to develop family dysfunction. 
  

Keyword: Diabetes Mellitus, Erectile dysfunction, Family functionality 
  

 

Introducción 

 
La diabetes mellitus (DM) es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por concentraciones elevadas de 

glucosa en sangre.1 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, la población de 20 años y más, con 

diagnóstico médico previo de DM fue de 10.3 % por 8.6 millones de personas.2-3  La disfunción eréctil (DE) es la incapacidad 

para obtener y mantener una erección suficiente para el coito, como mínimo en el 50% de las relaciones sexuales durante 

un periodo de tres meses.4 Por su etiología se clasificaría en psicógena, orgánica y mixta, ocurre en diabetes mellitus tipo 

1 (DM1) en un 32% de los pacientes, y en quienes padecen diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en el 46%. 5-8 En el estado de 

Sonora, en pacientes de entre 30 y 60 años de edad, con DM2, se informó una prevalencia general de 55% de disfunción 

eréctil, con prevalencia de grado leve 8.3%, disfunción moderada 19.2% y 7.5% con disfunción eréctil grave, así como en 

Ciudad Obregón se ha reportado una prevalencia de 7.5% de disfunción severa en pacientes que viven con DM2.9   

  

La DE no obstante ser considerada como una “patología no grave” en cuanto a que la salud del paciente no se ve com-

prometida; produce un profundo trastorno a quien la padece y afecta directamente al núcleo de la pareja.10-15 Por tanto la 

trascendencia de determinar la correlación que existe entre la disfunción eréctil y funcionalidad del subsistema conyugal 

en pacientes con DM2, pues existen pacientes a los que no les resulta fácil hablar de su problema, la falta de un ambiente 

apropiado durante la atención médica, el desconocimiento en el tema por parte del médico, entre otros.   

  

El Índice Internacional de la Función Eréctil (IIFE) se desarrolló y validó por el panel de expertos del Consenso del National 

Institute of Health (NIH). Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 85%, validado en 31 idiomas y dialectos, 

entre ellos el español. 16-17 El instrumento IIEF consta de 15 preguntas que durante las últimas 4 semanas evalúan: función 

eréctil, función orgásmica, deseo sexual, satisfacción del acto sexual y satisfacción global. Proporciona una medida fiable 

para clasificar la intensidad de la DE como leve, moderada o severa. 18 El instrumento que explora el subsistema conyugal 

fue validado en 1994 por Chávez y Velazco, para evaluar la disfunción del subsistema conyugal en México.  19 Cuyas funcio-

nes evaluadas son la comunicación, el afecto, la adjudicación y asunción de roles, la satisfacción sexual y la toma de deci-

siones en la pareja, dando un valor numérico de 0,5 y 10 puntos según el grado de satisfacción para cada pregunta.20-23 El 

objetivo de esta investigación es determinar la correlación que existe entre la disfunción eréctil y funcionalidad del subsis-

tema conyugal en pacientes con DM2, que acuden a su control mensual en una Unidad de Medicina Familiar.   

  

Métodos  

  
El presente estudio se llevó a cabo en la unidad de medicina familiar número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en Ciudad Obregón, Sonora. México. Se trata de un estudio observacional, transversal, analítico, prospectivo el cual se 

llevó a cabo en el periodo de enero 2021 a febrero 2022, participaron pacientes con DM2 que acudieron a su control 

mensual, por muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de la muestra se realizó con base a los criterios 

de selección, siendo estos, contar con derechohabiencia en el IMSS con adscripción a la UMF No. 1, personas con  DM2 

y pacientes masculinos de entre 40 a 70 años.  Se solicitó aprobación del Comité Local de Investigación y Ética, corres-

pondiente en la unidad. Previa autorización y otorgamiento de número de registro, se procedió a la recolección de 
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los datos. A los participantes se les informó sobre las características del estudio así como del consentimiento informado. 

Una vez aceptado y firmado el consentimiento informado, se procedió a dar las instrucciones para aplicación del llenado 

de los instrumentos IIEF y el de Chávez y Velazco.    

  

El instrumento IIEF permite la clasificación de la disfunción eréctil en leve 17-25, moderada 11-16 y severa 6-10.  Aplicamos 

el instrumento de medición Chávez y Velazco cuyas funciones evaluadas son adjudicación y asunción de roles, satisfacción 

sexual, afecto, sumando el puntaje total de las disfunciones se califica de la siguiente forma 0 a 40 pareja severamente 

disfuncional, 41 a 70  parejas con disfunción moderada y 71 a 100 parejas funcional.   

 

Una vez efectuadas las entrevistas se realizó el vaciado de resultados en una base de datos para realizar el análisis estadís-

tico con el programa Statiscal Package for the Social Sciencie (SPSS) versión 20. Para la estadística inferencial se utilizó la 

prueba de correlación de Pearson.  

  

Resultados  

  
Una vez concluida la investigación, se encontró concordancia entre disfunción eréctil y la funcionalidad del subsistema 

conyugal con una correlación de Pearson de .454, en cuanto al tiempo de evolución y disfunción eréctil de .060, de 

funcionalidad familiar y tiempo de evolución de .193 y de disfunción eréctil con la edad -0.30. (Tabla I)  

  

Tabla I. Correlación de Pearson en paciente con diabetes mellitus tipo 2   

 

  DISFUNCIÓN ERÉCTIL  FUNCIONALIDAD CONYUGAL  

    R  P  r  p  

Funcionalidad del subsistema conyugal  .454*  0.00      

Edad del entrevistado  -.030  0.822      

Tiempo de evolución  .060  .646  .193*  .139  

r: correlación pearson, P: valor de P   *: correlaciones significativas   Fuente: Base de datos SPSS  

  
Se aplicó la encuesta IIEF sobre la disfunción eréctil obteniendo los siguientes resultados normal 56.7%, leve 26.7%, mo-

derada 11.7% y severa el 5%. La frecuencia estimada de disfunción eréctil en la población portadora de diabetes mellitus 

tipo 2 de 43.3%. En la encuesta sobre el subsistema conyugal se encontró que el 55% era pareja funcional, el 28.3% 

moderada disfunción y 16.7% con disfunción severa. (Tabla II).   
 
Del total de 60 pacientes de género masculino se obtuvo una media de edad de 56, un mínimo 41 y el máximo de 69. En 

cuanto al nivel de escolaridad el 25% contaba con primaria, 35% secundaria, 23.3% preparatoria y con licenciatura resul-

taron 16.7%. Según el estado civil: casados 70%, solteros el 8.3% y unión libre 21.7%. En relación a la terapia farmacológica 

el 61.7% usaban hipoglucemiantes orales y el 38.3% insulinoterapia. Referente al tiempo de evolución de la enfermedad el 

26.7% fue de 1 a 5 años y el 73.3% de 6 a 10 años. (Tabla III)  
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Tabla II.    Resultados de los instrumentos IIEF y subsistema conyugal en paciente con diabetes mellitus 

tipo 2  

  
 Instrumentos            N          %  

Disfunción eréctil (IIFE)    

    Normal  34  56.7  

    Leve  16  26.7  

   Moderada  7  11.7  

   Severa  3  5  

Subsistema conyugal    

    Pareja funcional  33  55  

    Pareja con disfunción   moderada  17  28.3  

    Pareja con disfunción severa  10  16.7  
N: frecuencia, %: porcentaje   Fuente: Base de datos SPSS    

 

 

Tabla III. Variables sociodemográficas en pacientes con DM2  

  

Variables Sociodemográficas    
Edad    
  Mínima   41    
  Máxima  69    
Escolaridad  N  %  
  Primaria  15  25  
  Secundaria  21  35  
  Preparatoria  14  23.3  
  Licenciatura  10  16.7  
Estado Civil   
  Unión libre  13  21.7  
  Casados  42  70  
  Solteros  5  8.3  
Terapia farmacológica   
  Hipoglucemiantes orales  37  61.7  
  Insulinoterapia  23  38.3  
Tiempo evolución DM2   
 1-5 años  16  26.7  
  5-10 años   44  73.3  
N: frecuencia, %: porcentaje    Fuente: Base de datos SPSS   

  

Discusión  

  
En el presente estudio se determinó la frecuencia de disfunción eréctil en la población con diabetes mellitus tipo 2 cifra 

menor a la proporción estimada en los trabajos de Fong 11, López 15 y Moreno8. En el primer estudio se utilizó el mismo 

instrumento, sin embargo, la muestra  de los  pacientes y  el margen de edad fueron mayores en las dos últimas investiga- 
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ciones  en donde se utilizó el instrumento IIEF 5.  En el estudio de García Vázquez 22 se encontró que los pacientes tenían 

más de 10 años de evolución con la DM2, lo cual difiere a lo encontrado en este estudio en donde el total de los pacientes 

tenían un tiempo de evolución entre 6 a 10 años, en el primer estudio se empleó una muestra mayor a la utilizada en este 

estudio.   

  
Respecto al subsistema conyugal, en los estudios 8,20,23 encontramos una similitud en cuanto a las parejas funcionales, pero 

sus resultados difieren con los nuestros debido a que encontramos mayor disfunción familiar en moderada y severa.  En 

el estudio de Moreno 8 se encontró diferencia significativa entre la disfunción eréctil y la disfunción conyugal, en el presente 

estudió se demostró que existe una correlación positiva moderada con una p significativa entre la disfunción eréctil y el 

subsistema conyugal además se encontró que existe una correlación débil entre el funcionamiento familiar y el tiempo de 

evolución; del instrumento de Chávez y Velazco de sus cinco funciones la comunicación y la satisfacción sexual fueron las 

áreas más afectadas.   
  

Conclusiones  
  
Con la presente investigación se determinó que existe una correlación positiva entre disfunción eréctil y funcionalidad del 

subsistema conyugal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto la hipótesis de trabajo se acepta, por lo que 

podemos decir que a mayor disfunción eréctil existe mayor posibilidad de desarrollar disfunción en el subsistema conyugal. 

Además permitió conocer que existe una alta frecuencia de disfunción eréctil en paciente con diabetes mellitus tipo 2, las 

áreas más afectadas fue la comunicación y la satisfacción.    

  
Encontramos que a mayor tiempo de evolución de la DM2 hay mayor afectación de la funcionalidad del subsistema con-

yugal, por lo que sería de gran relevancia investigar para futuras investigaciones sobre los factores que se asocian al tiempo 

de evolución de la diabetes mellitus tipo 2 y la disfunción familiar.  Este estudio nos da un panorama sobre la magnitud 

que tiene la disfunción eréctil sobre el subsistema conyugal en nuestra población, por lo que es de gran importancia 

realizar detecciones oportunas en el primer nivel de atención, para contrarrestar los efectos negativos como lo es depre-

sión, ansiedad, baja autoestima, alteraciones en la comunicación entre pareja e inseguridad entre otros, lo cual da la pauta 

para realizar nuevos trabajos de investigaciones enfocadas en el tamizaje de detecciones de disfunción eréctil y subsistema 

conyugal en la población con DM2.  

    
Para fines de investigaciones futuras se recomienda tomar en cuenta el control glucémico de los pacientes así como el 

consumo de alcohol, tabaco y estrés. Estamos de acuerdo con Figueroa García17 en que: El médico familiar que trata la 

diabetes no debe dejar de lado el aspecto sexual del paciente, ya que de esta forma se obtendrá mejor apego terapéutico y mejores 

resultados a largo plazo para el paciente. Con respecto a los pacientes que se identificaron con disfunción severa se les 

informó sobre el resultado de su cuestionario y se les notificó que es necesario referirlos al servicio de urología, y a 

psicología a los pacientes con disfunción en el subsistema conyugal para asesoramiento con el fin de aprender a trasmitir 

sus sentimientos, mejorar su comunicación y la relación como pareja durante todo el proceso de diagnóstico y trata-

miento.   

  
Consideramos importante realizar estrategias para concientizar al personal de salud sobre la problemática de la DE en los 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo2; debido a que tradicionalmente este tema ha sido un tema tabú. En la actualidad 

existe mayor conocimiento sobre las causas de la disfunción eréctil y la investigación farmacológica está encontrando 

nuevas y mejores formas para tratarla.  
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Resumen 
 
Objetivo: Determinar los hábitos dietéticos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Métodos: Diseño transversal, se llevó a cabo en 

una clínica de consulta externa en la ciudad de Toluca, México, en el mes de abril de 2020. Muestra no probabilística por conveniencia, 
la cual constó de cien pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento farmacológico. Para el análisis de los hábitos dietéticos se 

construyó un cuestionario específico para esta población. Resultados: Los datos más importantes fueron: la hora del desayuno entre las 
4:00 hasta las 11:00 am, el 62% refirió continuar con el consumo de azúcar, el 70% afirmó realizar colaciones; el 38% comentó continuar 
con el consumo frecuente de bebidas azucaradas.  Con relación al tratamiento farmacológico, el 51% de los pacientes consumían única-

mente metformina, el 25% metfomina y glibenclamida, el 16% usaban hipoglucemiantes orales e insulina, 7% únicamente insulina y el 1% 
glibenclamida como monoterapia. Conclusión: El 81% de los pacientes no asiste a consulta con el nutriólogo y existe una alta ingesta de 

azúcares refinados. 
 
Palabras clave:  Instalaciones de atención ambulatoria, Comportamiento alimentario, Diabetes mellitus,  

 

Resumo 

 
Objetivo: Determinar os hábitos alimentares em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Métodos: Desenho transversal, realizado em 

um ambulatório na cidade de Toluca, México, em abril de 2020. Amostra não probabilística por conveniência, que consistiu de cem 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em tratamento farmacológico. Para a análise dos hábitos alimentares, foi construído um questio-
nário específico para essa população. Resultados: Os dados mais importantes foram: horário do café da manhã entre 4h e 11h, 62% 

relataram continuar com o consumo de açúcar, 70% afirmaram fazer lanche; 38% comentaram continuar com o consumo frequente de 
bebidas açucaradas. Em relação ao tratamento farmacológico, 51% dos pacientes usavam apenas metformina, 25% metformina e gliben-

clamida, 16% usavam hipoglicemiantes orais e insulina, 7% apenas insulina e 1% glibenclamida em monoterapia. Conclusão: 81% dos 
pacientes não frequentam a consulta com a nutricionista e há alto consumo de açúcares refinados. 
 

Palavras-chave: Ambulatório, Comportamento alimentar, Diabetes mellitus 
 

 Abstract 
 
Objective: To determine the dietary habits of type 2 diabetes mellitus patients. Methods: Cross-sectional design was carried out in an 

outpatient clinic in the city of Toluca, Mexico in April 2020. A convenience non-probabilistic sampling of one hundred types 2 diabetes 
mellitus patients under pharmacological treatment was used. A specific questionnaire was designed for the dietary habits analysis. Results: 

The most important data were breakfast time between 4:00 and 11:00 am, 62% reported a continuous consumption of sugar, 70% said 
they had snacks; 38% said to continue a frequent consumption of sugary drinks. The pharmacological treatment results showed that 51% 
of the patients used only metformin, 25% metformin and glibenclamide, 16% used oral hypoglycemic agents and insulin, 7% only insulin, 

and 1% glibenclamide as monotherapy. Conclusions: 81% of the patients do not go with the nutritionist  and there is a high intake of 
refined sugar. 
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Introducción 

 
La diabetes mellitus 2 es un problema de salud pública a nivel internacional, en México, es la principal causa de pérdida de 

años de vida saludable. El problema se ha ido incrementando en los últimos años, de acuerdo con los resultados de la 

Ensanut 2018, el 10.3% de los adultos mayores de 20 años han sido diagnosticados con cifras mayores en las mujeres que 

en los hombres (11.4%vs 9.1%). 1 Si bien de 2012 a 2019 el control glucémico se ha duplicado, debido a acciones como la 

detección temprana de complicaciones y a la insulinización temprana, se han detectado áreas de oportunidad para la 

mejora de la calidad de la atención, como por ejemplo la identificación de factores de riesgo cardiovasculares. 2  

 

No obstante que las guías de práctica clínica y varios algoritmos internacionales para el control de la diabetes mellitus 2 

proponen una alimentación adecuada con dietas individualizadas, la consejería nutricional continúa siendo uno de los prin-

cipales retos para el personal de salud, ya que muchos de los esfuerzos de los profesionales de la salud se centran en el 

tratamiento farmacológico. 2  

 

Un rasgo particular de la prevalencia de la diabetes mellitus 2 en América Latina y en México es el cambio en la composición 

de la dieta de los individuos ya que ésta posee un alto contenido en azúcares y grasas. La transición alimentaria y nutricional 

se ha dado de manera acelerada sobre todo en áreas con un desarrollo económico precario. 3,4 De acuerdo a numerosos 

estudios los pacientes que se adhieren a dietas bajas en carbohidratos, muestran un buen control glucémico y una dismi-

nución en las complicaciones5. De acuerdo con la evidencia es fundamental que el control metabólico de estos pacientes 

tenga intervenciones nutricionales y no sólo farmacológicas.  

 

Es importante estudiar los hábitos dietéticos en los pacientes con diabetes mellitus para identificar el impacto de la con-

sejería nutricional. En un estudio realizado por Anuruddhika6 en Sri Lanka, se encontró que el uso de edulcorantes caló-

ricos entre los pacientes era inexistente y que el consumo de vegetales de hoja verde era en cantidades insuficientes para 

obtener beneficios. En otro estudio realizado por Abdullah7, en Arabia Saudita, se encontró que el consumo de comida 

rápida y hábitos como omitir el desayuno eran más altos en los pacientes con diabetes en comparación con un grupo 

control. 

 

La idea de estar a dieta puede ser intimidante para personas con una enfermedad crónica y puede ser un factor para que 

no lleven a cabo un programa nutricional8. Debido a las diferencias culturales es difícil pensar que pueda existir un instru-

mento universal para conocer los hábitos dietéticos de los pacientes. El objetivo de este estudio, fue conocer los hábitos 

dietéticos en pacientes con diabetes mellitus de la clínica de consulta externa Rancho La Mora ubicada en el Estado de 

México. 

 

Métodos  
 

Estudio transversal y observacional, participaron pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento 

farmacológico, que acudieron a la consulta externa en una clínica de primer nivel de atención del Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios. Estado de México, México (ISSEMyM) en la ciudad de Toluca durante el mes de 

abril del año 2020. Se trató de una muestra no probabilística por conveniencia de 100 pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 en tratamiento farmacológico. Los criterios de inclusión fueron ser pacientes diabéticos tipo 2 que acudieran a consulta 

durante el periodo del estudio y que aceptaran mediante el consentimiento informado participar, y los criterios de elimi-

nación fueron cuestionarios incompletos, mal llenados o ilegibles. Se excluyó a pacientes embarazadas, que no aceptaran 

el consentimiento informado y que no supieran leer y escribir. 

 

Al no identificar un instrumento validado en español para el estudio de los hábitos dietéticos en pacientes diabéticos en 

nuestro medio, se hizo una ronda de expertos, la cual constó de dos médicos familiares y un nutriólogo, al instrumento 

diseñado se le aplicó validez de apariencia. El procedimiento para la realización del estudio consistió en que los investiga-

dores se presentaban con los pacientes al término de su consulta y si aceptaban el consentimiento informado se procedía 

a la aplicación del estudio. Se usaron medidas de tendencia central como la moda y la desviación estándar, y se realizó un 

análisis estadístico descriptivo. Se utilizó el programa estadístico SPSS v.12. Este estudio se llevó a cabo posterior a su 

aprobación por el Comité local de Ética e Investigación en Salud. Las principales variables estudiadas fueron el horario de 

la toma de los alimentos, la toma de colaciones y el consumo de azucares simples y refinados. El cuestionario utilizado 

constó de 38 items y se divide en 12 rubros que abarcan desde los datos sociodemográficos básicos hasta el consumo de 

bebidas azucaradas. Debido a la dificultad de evaluar los hábitos dietéticos y clasificarlos, únicamente se hace un análisis 

descriptivo de los resultados.  
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Resultados  
 

Contestaron el cuestionario un total de 100 pacientes. La distribución por género fue de 52(52%) mujeres y 48 hombres 

(48%). Los rangos de edad fueron de 25 a 88 años, la media fue de 61 y la desviación estándar de 10. En relación al peso 

el mínimo fue de 52kg y el máximo de 110.5 kg con una media de 74.2 y una desviación estándar de 12.6. Con respecto 

al índice de Masa Corporal (IMC) los resultados se muestran en el Gráfico 1. 

 

 
 

En relación a los parámetros para el estudio del control glucémico, se encontró los siguiente: con respecto al tratamiento 

farmacológico de la diabetes mellitus, el 51% de los pacientes estaban manejados únicamente con metformina, el 25% con 

metfomina y glibenclamida, el 16% usaban hipoglucemiantes orales e insulina, un 7% únicamente insulina y el 1% restante 

con glibenclamida como monoterapia. El 97% se encontraban sin complicaciones al momento del estudio y un 3% tenían 

complicaciones. El 19% de los pacientes acudían al servicio de nutrición y el restante 81% no acudía. En relación a los 

valores de hemoglobina glucosilada, 61% de los pacientes tenia valores superiores al 7% y el restante 39% menores al 6%. 

Con respecto a los hábitos dietéticos hubo varios resultados a resaltar.  

 

En lo concerniente a la hora del desayuno, ésta iba desde las 4 a las 11 de la mañana; el horario de comida iba desde las 2 

de la tarde hasta las 7 de la noche y la hora de la cena iba de las seis de la tarde hasta las 10 de la noche. En relación al 

consumo de azúcar, el 38% refirió haberlo suspendido y el 62% continúa consumiéndola. El 70% de los pacientes realizaba 

colaciones y el 30% restante no. Con respecto al tiempo de ayuno, el 94% tenían menos de 6 horas de ayuno y 6% de los 

pacientes tenían períodos de ayuno mayores a 6 horas. 

 

En relación al grupo de los cereales, el 34% comían pan blanco, el 23% pan integral, pan dulce el 14%, varios tipos de pan 

el 25% y el 4% no comían pan. El 100% consumían pastas y arroz. En relación a los lácteos, el 24% consumía leche entera, 

el 9% leche light, el 41% usaba leche deslactosada, el 5% usaba varios tipos de leche y 21% no empleaba leche. El 71% 

comía productos lácteos bajos en grasa, como queso panela y queso cottage y el restante 29% consumía todo tipo de 

lácteos. Con respecto a las carnes, solo es de llamar la atención los resultados del uso de pescado, que el 95% lo consumían 

habitualmente, y el 5% restante no lo usaban. El 94% de los pacientes empleaban habitualmente leguminosas, el 6% restante 

nunca.  

 

Con relación al consumo de frutas el 30% de los pacientes las comían varias veces al día y el resto no con esa periodicidad. 

El uso de vegetales en el 21% de los pacientes era de varias veces al día y el restante 79% no lo consumía de esa manera.  

Con respecto a las grasas, en el uso de aceites para cocinar, el 87 % usaba aceites de origen vegetal y el restante 13% 

cocinaba con mantequilla o manteca.  

 

En relación con el consumo de alimentos como azúcares refinados, el 15% de los pacientes refirieron nunca consumir 

alimentos de ese tipo, pero el 85% la siguen consumiendo. En el rubro de la comida rápida, 40% de los pacientes refieren 

haber suspendido su uso y el 60% la sigue comiendo. En el apartado de antojitos, el 14% refiere nunca consumirlos y el 

restante 86% los consume, con respecto al consumo de barbacoa, el 11% refiere que nunca la come y un 89% si la ingiere.  

Con respecto al uso de ciertos tipos específicos de bebidas, los resultados se muestran en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Consumo de bebidas por los pacientes con DM tipo 2 de la CCE Rancho la Mora 

 
Frecuencia de con-

sumo 

AGUA BEBIDAS AZU-

CARADAS TIPO 

LIGHT 

BEBIDAS AZU-

CARADAS 

JUGOS 

Varias veces al día 93 70 38 36 

Una vez al día 7 18 27 22 

Dos a tres veces al día  1 12 15 

Una vez por mes  8 20 17 

Dos veces al mes  3 2 9 

Nunca   1 1 

 

Discusión 
  
En nuestra investigación se encontró que la mayoría de los pacientes diabéticos consumían azúcares refinados y carbohi-

dratos simples en exceso, asimismo esta población presentó un porcentaje importante de sobrepeso y obesidad. En un 

estudio realizado en poblaciones mediterráneas con diabetes mellitus por Thanopoulou y cols., 9 se encontró que estos 

pacientes tenían un menor porcentaje de ingesta calórica y su IMC era menor en comparación con un grupo control.  Es 

interesante porque en nuestro estudio se dio un fenómeno inverso, lo cual puede deberse a causas como el hecho de ser 

el país con el segundo lugar mundial de obesidad en adultos entre otros factores.  

 

Es de llamar la atención que la tendencia a hábitos dietéticos saludables en pacientes diabéticos se repite en otras partes 

del mundo. En otro estudio realizado por Hosseini y cols. 10 en Canadá se encontró que los pacientes con diabetes mellitus 

tenían un menor porcentaje de ingesta de jugos y helados, y que su consumo de patatas y refrescos sin azúcar era mayor 

que en el grupo control. En nuestro estudio también se observó un gran consumo de refrescos tanto normales como de 

dieta, como se puede observar en la tabla 1, y la ingesta de jugos y refrescos es frecuente, aunque no en grandes cantidades.   

 

El papel de la familia, particularmente entre los hispanos es crucial para las adaptaciones culturales en el manejo dietético 

de la diabetes mellitus, no olvidemos que la nutrición está ligada a hábitos y costumbres culturales.11 Por ejemplo, en 

muchas partes del mundo es habitual el consumo de harinas, en este estudio todos los pacientes consumían pasta, el cual 

es un carbohidrato refinado, pero con un índice glucémico bajo, en un estudio realizado por Vitale y cols.  12 se encontró 

que el consumo de pasta no empeora el control glucémico.  

 

Las diferencias culturales son varias, por ejemplo, en un estudio realizado en Qatar se encontró, los pacientes diabéticos 

consumían una menor cantidad de comida rápida, refrescos y carnes y una mayor cantidad de frutas y verduras que el 

grupo control13. Hay estudios que exploran los patrones dietéticos en diferentes países, Willey y cols.,14, en un estudio 

realizado en Argentina, Alemania, Polonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía y los Estados Unidos, encontró 

patrones como el “similar al mediterráneo”, “denso en calorías”, “lacto-vegetariano”, “pesco-vegetariano” y el “vegano”. 

También es importante recalcar la importancia de la educación en los hábitos dietéticos saludables en los pacientes con 

diabetes mellitus.15, 16 

 

Para un adecuado manejo nutricional de la diabetes mellitus es fundamental que los planes dietéticos sean de acuerdo al 

nivel cultural y las características socioeconómicas de los pacientes. Esto es importante, ya que un mal control metabólico 

se asocia a complicaciones y éstas conducen a muertes prematuras en los pacientes, se ha estudiado que los malos hábitos 

dietéticos contribuyen a un incremento en la mortalidad de la diabetes mellitus en regiones como América Latina. 17, 18 Un 

porcentaje muy alto de los pacientes (81%) no acudía al servicio de nutrición esto se debe a que los planes dietéticos que 

se les proporcionaban no eran factibles para ellos y optaban por abandonar el servicio. 

  

En México los estudios que exploran los hábitos dietéticos son escasos, por lo cual esta investigación reforzará el conoci-

miento sobre las características de la dieta en la población del Estado de México. Dentro de las limitaciones del estudio 

se reconoce que el cuestionario no está debidamente validado y no se cuenta con una muestra estadísticamente significa-

tiva. Una futura línea de investigación puede ser la adaptación al idioma español y transcultural de instrumentos ya validados 

como el Cuestionario de evaluación psicométrica de hábitos alimentarios propuesto por Sami y cols15. 
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Conclusión  

 
Se identificaron los hábitos dietéticos de los pacientes diabéticos de la clínica de consulta externa “Rancho La Mora” del 

ISSEMyM y de manera general se conoció qué tipo de alimentos consumían y con qué frecuencia, además de otros pará-

metros. La gran mayoría de los pacientes no acuden al nutriólogo y hay una alta ingesta de azúcares refinados como pan, 

cereales, lácteos procesados y “comida rápida”. Se debe fomentar que en el primer nivel de atención se haga énfasis en la 

importancia de la dieta en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 ya que el tratamiento farmacológico es insuficiente 

para el control glucémico. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

En pocas ocasiones se experimenta la pérdida de la escuela, aunque nunca como un hecho mundial y nacional como el que ha provo-
cado la pandemia de COVID-19 en nuestros días. Si buscamos algún antecedente, lo encontramos en las escuelas afectadas por los dos 
grandes sismos que ha vivido nuestro país: el de 1985 dañó 1,568 escuelas, mientras que el de 2017 inhabilitó 3,678 planteles. Aunque 

hubo una suspensión de actividades por algunos días de manera inmediata a los sismos, un importante grupo de estudiantes no tuvo 

lugar a donde regresar. En ambos casos, la SEP estableció un programa emergente de clases por televisión sólo para estos alumnos. 

Ángel Díaz Barriga 1 
 

 

Las autoridades sanitarias de México, declararon en el mes de marzo del 2020 el inicio de la pandemia por COVID-19; lo 

cual fue contraproducente para la educación en general, pero con un mayor impacto en las materias que se imparten en 

el interior de los talleres y laboratorios de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT ´s) 1, 4, 11 y 16 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la carrera de Procesos Industriales.  

En México, los diferentes subsistemas educativos (básico, medio superior, superior y posgrado) desarrollaron una serie 

de acciones orientadas por la política de continuidad académica de los ciclos lectivos 2020-2021, (cabe referir que los 

ciclos escolares comienzan entre los meses de agosto y septiembre y finalizan al siguiente año, según el calendario escolar, 

entre los meses de junio y julio), lo cual generó un proceso de articulación entre los actores educativos para lograr la 

continuidad y culminación de las actividades escolares. De esta forma, la política educativa implementada respondió a 

transportar el espacio de continuidad del contrato pedagógico, este último definido como el acuerdo establecido entre el 

profesor y el estudiante para la consecución de aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, con una 

supervisión por parte del profesor y durante un período determinado. 2   

Una vez declarada la pandemia en los CECyT ´s, los profesores continuamos impartiendo clases a distancia, con el uso de 

simuladores y con la gran participación y  el ingenio enorme de los maestros que unidos nos comprometimos con el único 

fin de no interrumpir la educación y “llevar a buen puerto” el curso. Así, nos mantuvimos enfrentando los obstáculos que 

se presentaban día a día hasta lograr -sin darnos cuenta- el egreso de dos generaciones que estuvieron a distancia y 

sufrieron de esta situación de falta de práctica. No pudieron poner en práctica el conocimiento básico de manejo directo, 

y operación de las máquinas y herramientas que las industrias de México y el mundo demandan por así convenir a sus 

necesidades.  

Tal vez el aprendizaje en línea no fue la mejor solución para las clases de taller y laboratorio, ya que los alumnos no 

lograron aprender físicamente a operar las máquinas a distancia al 100%, ni con simuladores, videos en you tube y presen-

taciones en power point,  por lo  tanto, no  adquirieron  la habilidad necesaria esperada, sin embargo, en el IPN surgió la  

177 



Reyes Ahumada Trinado.                                                                                                Archivos en Medicina Familiar  

 

figura de los profesores que nunca claudicamos ya que unidos dimos muestra de adaptarnos con rapidez a los cambios y 

necesidades que la situación ameritaba. Los padres de familia y la sociedad en general vieron nuestro compromiso, talento 

e ingenio para poder ofrecer nuestras lecciones aún sin poder “tocar” las máquinas. 

El IPN dio la indicación del retorno a clases presenciales el 31 de enero del 2022 en un modelo híbrido y regresamos a las 

escuelas con el temor de infectarnos por parte de alumnos, profesores y personal de apoyo. Después de casi dos años de 

confinamiento los alumnos y profesores ya vacunados; en la primera semana de labor declaramos sentirnos muy bien y 

contentos de regresar a nuestros planteles, con las medidas de seguridad indicadas por la Secretaría de Educación Pública 

y el uso del cubre bocas todo el tiempo. 

Los Profesores volvimos a presentarnos en nuestros talleres y laboratorios donde los alumnos recibieron durante todo 

un semestre la instrucción y aprendizaje significativo para la utilización de las máquinas herramientas de taller como torno 

paralelo y fresadora Universal, las cuales deben aprender a: encender, apagar y operar para transformar los metales ferrosos 

y no ferrosos mediante los diferentes mecanizados antes mencionados. El tener contacto físico con las máquinas dio a los 

estudiantes y a nosotros los profesores la posibilidad de interactuar y practicar para evitar los errores que se cometen al 

inicio del aprendizaje. Los ejercicios básicos, desde los nombres de las partes y su uso hasta la fabricación de piezas y 

ejercicios complejos en el torno paralelo y en la fresadora universal, permitieron adquirir el conocimiento, control y 

dominio en la utilización de las máquinas mencionadas. 

A medida que avanzó el semestre del 31 de enero al 23 de junio del año 2022 los alumnos de sexto semestre de la carrera 

de procesos industriales del CECyT 11 se fueron familiarizando con el torno paralelo y la fresadora universal, los profesores 

vimos la necesidad de avanzar lo más rápido posible para lograr realizar las prácticas y ejercicios que marcan nuestros 

planes de estudio en tiempo y forma. Al poder cumplir en tiempo y forma los profesores nos dimos cuenta que dentro 

de las prácticas hay algunas que son necesarias y otras que ya no lo son tanto y que debemos modificarlas para que 

nuestros alumnos egresen mejor preparados. 

Los profesores pudimos darnos cuenta de la importancia y lo necesario de retomar y dar continuidad al trabajo realizado 

en 2017  en el diseño y rediseño de los planes y programas de estudio de la carrera de procesos industriales del Nivel Medio 

Superior para así ponernos a la vanguardia y poder entregar técnicos mejor preparados para la industria nacional e inter-

nacional, adecuando nuestro trabajo con las nuevas tecnologías. 

Los alumnos realizaron las prácticas respectivas en las máquinas que se les enseñaron y ahora podemos estar seguros -los 

profesores- que en esta generación están preparados con el conocimiento teórico-práctico que les dan las habilidades, el 

aprendizaje significativo y las herramientas necesarias para que puedan insertarse en el ámbito laboral. 

Las empresas y empresarios en este mundo globalizado -con los avances tecnológicos que suceden vertiginosamente a 

diario- cuentan con máquinas más modernas y necesitan técnicos mejor preparados de acuerdo a sus necesidades y que 

estén a la vanguardia en los avances tecnológicos. El IPN ha sido y seguirá siendo un pilar importante de México en el 

desarrollo y preparación de técnicos de excelencia.  

Conclusión  

Los profesores del nivel medio superior de la carrera de Técnico en procesos Industriales (CECyT 11 Wilfrido Massieu 

Pérez) tenemos el compromiso de ayudar en el desarrollo de tecnologías y apoyar así a las industrias que requieren de la 

mano de obra de técnicos especializados y altamente calificados.  

Concuerdo con Torres y cols.2  en que la incorporación de experiencias adquiridas durante esta Pandemia por COVID-

19; en donde las decisiones en los centros escolares se tradujeron en una notoria suma de esfuerzos para fortalecer el 

trabajo entre docentes, estudiantes y familias, por medio del uso de plataformas digitales y sistemas de comunicación en 

tiempo real en los diferentes niveles educativos. Esta labor permite recordar que la efectividad de las políticas públicas 

deriva de la participación activa de los maestros y alumnos y es a partir de esta suma de voluntades que las prioridades 

son atendidas, sin perder de vista que el mundo -y específicamente la sociedad mexicana- se enfrenta a un radical cambio 

en la educación, debido a que no será la misma que observamos antes del año 2020. Por esta razón, la educación actual 

está comprometida a responder a las necesidades que ha planteado este “hito de la historia moderna”. 
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En pleno siglo XXI, el avance de la tecnología y las ideas que se enfocan al mejoramiento del género humano han dejado 

rastro en cómo se desenvuelve la sociedad en los diferentes campos de la vida, destaca entre las ideas y teniendo como 

objetivo mejorar los resultados en las áreas de conocimiento y facilitar el trabajo cotidiano. 

 

En el ámbito educativo la sociedad requiere de la innovación, la comunicación y la eficiencia las mismas características; es 

por ello que incluir en los paradigmas educativos, todo aquello que la sociedad usa en su día a día es necesario, y más 

ahora con la modificación inesperada en el campo educativo a causa de la pandemia generada por el  virus SARS-CoV-2.  

 

En el libro “Educación y pandemia: Una visión académica” trabajo colectivo desarrollado por la Universidad Autónoma de 

México (UNAM)1 se describe que la educación en línea ha generado prácticas innovadoras en los procesos pedagógicos 

como lo es la Gamificación del aprendizaje. También ha surgido un estudio de caso basado en la gamificación realizado 

por Salvador- García, C. 2 en el que se establece que la gamificación es un método útil para favorecer la educación inclusiva, 

aumentar la participación del alumnado e incrementar su motivación. 

 

Aunque la gamificación tiene varias definiciones, es en el trabajo de Deterding, Dixon, Khaled y Nacke 3 que lo definen 

como el uso de elementos, mecánicas o diseños de juego en un contexto no lúdico. Desde otro punto de vista, el diccionario de 

Cambridge online 4 la define como “La práctica de hacer las actividades como si fueran juegos para que sean más interesantes 

y disfrutables. 

 

La gamificación no se originó dentro de los videojuegos y no es exclusivo de ellos; el término es más antiguo. En 1896 una 

empresa de Estados Unidos de América, S&H Green Stamps, creó sellos comerciales que era otorgados a sus clientes por 

sus compras habituales y su acumulación podían canjear por productos o recompensas de un catálogo, incentivando con 

ello la compra de sus productos. En 1973, Charles Coonradt funda una empresa de consultoría llamada The Game of Work 

y posteriormente escribe un libro sobre la retroalimentación de su trabajo, estableciendo que los empleados al experi-

mentar un mayor placer en el trabajo producen mejores resultados y mayor productividad. En 1979, Roy Trubshaw y 

Richard Bartle crean el primer juego multi-usuario virtual MUD 1; en la Universidad de Essex, este proyecto alcanzó su 

potencial al conectarse al internet siendo el primer juego en línea de multi-jugadores, convirtiéndose en el antecedente 

de los juegos online y la mayoría de los juegos de este género en la actualidad. En 1985 son lanzadas las consolas Nintendo 

Entertainment System (NES) haciendo que los videojuegos lleguen a los hogares y formen parte de la cotidianidad, que junto 

a las salas de juego y máquinas de arcade que ya estaban incluidas dentro del pasatiempo de las personas. Florent Gorges 

considera que los juegos electrónicos o videojuegos, revolucionaron la forma en la que se jugaba cambiando el paradigma 

de entretenimiento, creando comunidades de jugadores e incluyendo el juego como parte de la cultura y la sociedad. Y 

gracias a la competencia entre compañías de la industria, se dieron avances en las áreas de: mecánica, software, hardware, 

música, diseño, publicidad, mercadotecnia entre otras que nos perfilaron a la tecnología que usamos actualmente. En 2003, 

Nick Pelling fue el primer individuo en utilizar el término de gamificación, y en conjunto con la teoría de Richard Bartle de 

los tipos de jugadores publicada en 1996, la iniciativa del serious gaming, se comienza a forjar una relación con las industrias 

de videojuegos, la capacitación, la salud, la educación y las políticas públicas, terminan por consolidar el término que 

conocemos. 5-11 

 

 

 

181 



Victoria Noemí Baeza Lugo                                                                                              Archivos en Medicina Familiar  

 

No es sino hasta el año 2010 en que el término se extendió en conferencias, libros y estrategias de trabajo. Se explica 

cómo esta palabra aún no tiene una definición absoluta, y en ocasiones, el término se ha modificado para encajar en las 

diferentes prácticas que se utilizan. Teniendo dos constantes, la primera es usar la gamificación para referirse tanto al 

incremento de la aceptación social, como la institucionalización de los videojuegos y la segunda es la influencia de los 

elementos del juego en nuestra vida cotidiana e interacciones. Siendo de esta forma una palabra que aún está en constante 

evolución. 3 

 

¿Cómo funciona en la educación? 

 

Francesco Tonucci 14 afirma que: “Todos los aprendizajes más importantes de la vida, se hacen jugando”.  La Real Academia 

Española (RAE) define el juego como un modelo abstracto de la realidad que está sometido a reglas, en donde se gana o 

se pierde, por otro lado, jugar, es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse y desarrollar ciertas capaci-

dades.  Pero la gamificación no funciona en todos los contextos educativos, ya que es una estrategia más, similar a lo que 

funciona el aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, o lluvia de ideas. Por sí sola, no ofrece resultados extraordi-

narios, ya que es un ejercicio preparado por el docente con la intención de cambiar la actitud del jugador o alumno sin 

recurrir a una disciplina implacable, coerción o engaños para alcanzarlos, y sí utilizando elementos que conoce del juego, 

que llamen su atención. Estudios del 2005 como los de Ermi y Mäyrä, sustentan esta idea del cambio de actitud por medio 

de los juegos; del mismo modo, la gamificación funciona con la enseñanza a distancia o híbrida, también se puede aplicar 

al entorno presencial rompiendo así la estructura rígida de la clase tradicional y a su vez el desarrollo de habilidades y 

comunicación en el aula. 15 

 

Conclusiones 
 

Conocer la gamificación es el primer paso para aplicarla, incluso leer e incorporar la gamificación no asegura un buen 

trabajo en el aula; la gamificación no va solucionar todos los problemas de la educación, pero sí es una herramienta que 

puede funcionar en cualquier asignatura en cualquier nivel educativo, y eso la hace flexible para su aplicación, experimen-

tación y evolución en la educación. Es una oportunidad para innovar en la planeación didáctica y crear antecedentes para 

establecer una verdadera transformación en los futuros paradigmas educativos. Y por transformación, el docente puede 

convertirse en jugador y trabajar en sí mismo para entender los procesos de gamificación, siendo este un proceso de 

empatía e inmersión para lograr mejores resultados en el aula. 
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___________________________________________________________________________________________________   
 
Como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos que ocurren permanentemente en las ciencias médicas, así como de la transformación 

epidemiológica y demográfica que tiene lugar constantemente en todas las sociedades, los especialistas están obligados a renovar periódicamente 
sus conocimientos y, por tanto, a evidenciar la vigencia de su competencia profesional a través de la recertificación, o dicho de otro modo, a man-

tener su certificación. 1 
 

 

 

¿Qué son los Consejos de Certificación de Especialidades Médicas?  
 

La sociedad ha concedido prerrogativas profesionales a los médicos con la expectativa de que usarán su posición para 

beneficiar a los pacientes. En reciprocidad, los médicos tienen responsabilidades y deben rendir cuentas ante la sociedad 

por sus acciones profesionales. La sociedad otorga a cada médico los derechos, privilegios y deberes pertinentes a la 

relación médico-paciente y tiene el derecho de exigir que los médicos sean competentes, que tengan conocimientos y que 

ejerzan con consideración hacia el paciente como persona, su familia y la sociedad.2  De esta manera los consejos de 

certificación de las diversas especialidades médicas -son asociaciones civiles formadas por los más destacados profesionales 

de la medicina que cultivan una misma disciplina y en su calidad de pares, establecen el proceso de certificación y recerti-

ficación. Los procesos de evaluación se fundamentan en:  El conocimiento y aptitudes de los especialistas que libremente han 

solicitado ser examinados. Es importante destacar que los consejos son cuerpos académicos singulares, autónomos en su 

organización y procedimientos; son organismos de beneficio social, sin fines lucrativos, que están comprometidos con su 

comunidad profesional y con la sociedad en general siendo depositarios del reconocimiento y la confianza de sus pares. 

Los Consejos de Especialidad Médica tienen como únicas funciones: a) Certificar y b) Recertificar. 3 

  

“El acto de certificación de las aptitudes de los especialistas, único propósito y objetivo de los consejos, es la respuesta 

organizada de la comunidad para constatar la calidad de preparación de los profesionales para el ejercicio competente de 

un campo específico de la medicina. Asimismo, es la manera en que los consejos pueden intervenir para proteger los 

intereses de quienes son el objeto y el sujeto de su atención: los pacientes y el público en general ayudándoles a distinguir 

a los especialistas mejor preparados”. 3 

 

Los consejos son cuerpos académicos con características particulares: 
 

• Son autónomos en su organización y procedimientos  
• Se constituyen en organismos de beneficio social  
• No persiguen fines lucrativos  
• Se encuentran comprometidos con su comunidad profesional y con la sociedad en general  

 

Los consejos son independientes en sus decisiones y celosos custodios de su honorabilidad, están libres de influencias 

políticas o doctrinarias y, son plurales en su conformación para dar cabida a representantes de las diversas escuelas de la 

especialidad, de las instituciones de salud oficiales o privadas y de las diferentes regiones del país. 3   
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Akaki y López Bárcenas 4 señalan que los Consejos de Especialidad son los responsables de la certificación y están coor-

dinados por el Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas, integrado por la Academia Nacional de Medicina de 

México, la Academia Mexicana de Cirugía y representantes de los consejos.  Es un organismo auxiliar de la Administración 

Pública Federal  a efectos de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere 

para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por dicho 

Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes; cada consejo esta-

blece sus criterios de certificación, pero en general proceden a aplicar una evaluación integral mediante exámenes de 

conocimientos y destrezas. Tiene una vigencia de cinco años, por lo que es indispensable someterse a un proceso de 

recertificación. Esto se puede lograr a través de currículo (actividades profesionales asistenciales, académicas, educación 

médica continua, docentes, publicaciones) que haya realizado en los 5 años previos. Cuando no se obtiene el puntaje 

necesario, deberá presentar los exámenes que le requieran. La Ley General de Salud, establece los lineamientos a los que 

se sujetan el Comité Normativo de Consejos de Especialidad Médica y los Consejos de Especialidades Médicas.4,5 

 

En el caso particular de la Medicina Familiar en México, la Recertificación se puede obtener de dos maneras: a) Examen de 

Conocimientos y Estudio de Salud Familiar (ESF) los médicos que no reúnan los puntajes mínimos necesarios para la evaluación 

curricular deberán presentar el examen y un ESF en las fechas publicadas en la Convocatoria del Consejo Mexicano de 

Certificación en Medicina Familiar AC (CMCMF) b) Evaluación curricular exclusiva para obtener la Recertificación y abarca los 

últimos cinco años de la vida profesional del médico en la cual se debe obtener un promedio mínimo de 250 puntos curricu-

lares, siendo la recertificación una de las tareas prioritarias de los Consejos de Especialidad, para garantizar que los cono-

cimientos científicos se mantienen actualizados entre los integrantes de un gremio.   

 

¿Qué ocurre en otras regiones del mundo? 
 

Según Escudero de los Ríos 6 existen diferentes modelos para planear las necesidades de especialistas en las diversas áreas 

de la medicina. Estos modelos corresponden a las necesidades que cada país tiene en materia de salud y por lo tanto no 

existe un modelo único o una “fórmula mágica” que dé respuesta a estos desafíos. El caso de Alemania:  los Comités de 

Médicos tienen un papel relevante en la regulación del ingreso y empleo de especialistas en los niveles regional y local; en 

Canadá, a partir del año 2001 se han involucrado a diversos sectores en la planificación de personal sanitario, de entre 

ellos destacan los representantes de colegios de profesionales y los residentes y estudiantes de medicina. En España, en 

donde -en los últimos años- al tener un déficit de especialidades se han requerido mejores estudios de planeación en los 

cuales se involucra a las Universidades y a organismos no gubernamentales; esta visión ha contribuido a mejorar la calidad 

y definir los estándares de especialistas que se requieren para la atención a las personas. En Estados Unidos y en Canadá 

son los Boards quienes certifican las especialidades médicas; estas instituciones son los equivalentes a los Consejos Mexi-

canos.6 
 

Una perspectiva deontológica 

 
Desde su origen con Hipócrates, tanto la “ciencia médica” como la “ética médica” han transitado siempre juntas. La ética 

específica de la profesión médica ha mostrado una tenaz tendencia a cristalizar a través de ciertas fórmulas, juramentos, y 

códigos -que es importante aclarar- no han surgido de la “elucubración” de los cultivadores de la filosofía moral, sino de 

la sabiduría práctica de los médicos. Los Códigos empezaron por ser la esencia, lentamente asimilada, un valiosísimo 

producto de la experiencia de los maestros. Como apunta Herranz7:  Éstos iban seleccionando sus consejos, aforismos y 

normas según resistieran o no la prueba decisiva de la ética clínica. De modo semejante, las primeras formulaciones 

modernas de la deontología fueron el resultado de comprobar, en la piedra de toque del trabajo diario, qué normas 

ayudaban más a resolver las complejas relaciones de los médicos con sus enfermos y sus colegas. Fueron médicos quienes, 

en hospitales o sociedades profesionales, fijaron de común acuerdo, tras mucho debate y comprobación empírica, qué 

requisitos de conocimiento, competencia y rectitud deberían reunir los colegas, antes de admitirles a trabajar en un hos-

pital o a inscribirles en la lista de los colegiados.7 
 

Herranz describe que, si los códigos de conducta médica están vigentes, es porque así lo reclama y exige la sociedad. Ésta 

desea que sus miembros enfermos sean tratados por médicos competentes y rectos, es decir, médicos con ciencia, para 

curar o aliviar enfermedad; y que tenga la habilidad y sensibilidad para conducirse con respeto, para tratar a las personas.   

Cuanto más universal se haga la atención médica cuanto más audaces serían las intervenciones del médico; a medida que 

crece la cultura de los derechos de los pacientes y se dispara el gasto médico hasta consumir una parte muy cuantiosa de 

los recursos de las naciones; al complicarse de modo laberíntico las relaciones entre la gestión administrativa y atención 
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de salud; a medida que la vieja relación bipolar médico-paciente es sustituida por la triple relación médico-paciente-buro-

cracia; cuando suceden todas estas cosas, tanto más necesaria y más rica de contenido se hace la deontología profesional, 

pues las nuevas circunstancias crean y amplifican conflictos de mucho alcance y consecuencias, sobre los que la sociedad 

necesita que se fijen criterios éticos. 7 

 

Conclusión 

 
A medida que evoluciona la disciplina de la medicina familiar, aumenta la necesidad de vías más diversas e innovadoras para 

evaluar el desempeño en la práctica. Actualmente planeamos un proceso más sólido y fácil de usar, explorando otras áreas 

para obtener crédito alternativo al evaluar las habilidades y destrezas de los Médicos Familiares y de esta manera el 

CMCMF pueda asegurar a la sociedad mexicana y al gremio médico que los médicos especialistas certificados y recertifi-

cados en Medicina Familiar son y se mantienen competentes para brindar atención centrada en el paciente y su familia bajo 

estrictos estándares de calidad y seguridad, contando con el conocimiento actualizado para otorgar sus servicios bajo un 

marco ético y humanista.  
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