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Mensaje Editorial 
 

 

Estimado lector: 
 

Se presentan en este documento las memorias 
de la I Conferencia Científica de Vinculación 
y de Investigación del Autocuidado, realizado 
en el mes de agosto del 2020, organizado por 
Fundación FENIX y avalado por la Universidad 
Metropolitana del Ecuador (UMET). 

 
El Comité Organizador, coloca ante usted el 
ejemplar con todas las ponencias de docentes 
y estudiantes desarrolladas en este magno 
evento del campo de la salud. 

 
Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas y científicas, confiados en que su 
lectura le signifique enriquecimiento científico y 
profesional, queda en sus manos las memorias 
de la I Conferencia Científica de Vinculación y 
de Investigación del Autocuidado 
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RESUMEN 
 

Las repercusiones respiratorias que se da por la inhalación del polvo de minas de carbón, pueden bloquear la entrada y salida 
de aire de los pulmones y producir enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, tales como: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica, enfisema, entre otras. Cuando el polvo del carbón inhalado se queda dentro 
de los pulmones durante un tiempo, se puede dañar o destruir el tejido pulmonar, lo cual, causa cicatrices en los pulmones 
que pueden llevar a enfermedades como: la neumoconiosis de los mineros de carbón y la silicosis. Objetivo de estudio: De- 
terminar los factores de riesgo que intervienen en las repercusiones respiratorias en los grupos vulnerables de la comunidad 
Sabanilla a causa de la explotación minera. Material y Métodos: Este estudio se desarrolló en base a la investigación de 
diferentes referencias bibliográficas usando un método de enfoque metodológico analítico, el mismo que está enfocado en 
la estrategia investigación documental, la cual, permitió la revisión de fuentes bibliográficas en sitios web, textos, revistas y 
artículos científicos. Conclusión: En base al estudio realizado, se pueden implementar medidas sanitarias y capacitar a los 
habitantes, sobre todo a los trabajadores que laboran en minería; para evitar las repercusiones respiratorias, por lo que se 
puede minimizar las diversas patologías. 

Palabras Claves: Comunidad Sabanilla, repercusión respiratoria, explotación Minera. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The respiratory repercussions of inhalation of dust from coal mines can cause block at the entrance and exit of air from the 
lungs and produce diseases related to the respiratory tract, such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic 
bronchitis, emphysema. When inhaled coal dust stays inside the lungs for a time, it can damage or destroy lung tissue, 
causing scarring of the lungs that can lead to diseases like coal miners pneumoconiosis and silicosis. Study objective: To 
determine the risk factors that intervene in respiratory repercussions in vulnerable groups in the Sabanilla community due 
to mining. Material and Methods: This study was developed based on the investigation of different bibliographic references 
using an analytical methodological approach method which is focused on the documentary research strategy which allowed 
the review of bibliographic sources on websites, texts, magazines and websites. Conclusion: Based on the study carried out, 
sanitary measures can be implementers in the community, especially the workers who work in mining, can be trained to avoid 
respiratory repercussions, so that various pathologies can be minimized. 

 

Key Words: Sabanilla Community, Respiratory impact, mining. 

 
 
 
 
 

REPERCUSIONES RESPIRATORIAS EN TRABAJADORES EXPUESTOS A LA 
EXPLOTACIÓN MINERA EN LA COMUNIDAD SABANILLA. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el correr de los tiempos, especialmente con el 
devenir de la revolución industrial, se observó un 
salto cualitativo descriptivo del proceso extracti- 
vo de recursos minerales, y con ello, el impacto al 
ambiente natural a través de pérdida de especies 
vegetales y animal y la contaminación del aire en 
comunidades locales. La minería es una actividad 
económica que comprende el proceso de extrac- 
ción,  explotación  y  aprovechamiento  de  mine- 
rales que se hallan en la superficie terrestre con 
fines comerciales. (1) 

Las  principales  afecciones  de  salud  en  mineros 
son  de  tipo  respiratorias  (2),  dentro  de  ellas  se 
encuentran: la Silicosis, Neumoconiosis por me- 
tales, Neumoconiosis del Trabajador del Carbón, 
Asbestosis,  Silicosis,  Histoplasmosis,  bronquitis 
crónica, EPOC, y fibrosis pulmonar. (2) 

Las manifestaciones de la neumoconiosis de los 
mineros de carbón (NMC) pueden tardar en apa- 
recer al menos diez años o más SEGÚN la exposi- 
ción. Inicialmente ocurre una excesiva retención 
pulmonar  de  polvo  que  puede  asociarse  a  esca- 
sos  síntomas.  Sin  embargo,  la  patología  puede 
progresar,  manifestándose  como  una  enferme- 
dad  predominantemente  restrictiva  pero  que  al 
comprometer el árbol traqueo-bronquial genera 
síntomas obstructivos. 

De esta forma, el riesgo de NMC se relaciona con 
la exposición acumulada a polvo de carbón, en 
ocasiones la enfermedad progresa luego de que 
cesa la exposición. La evolución de la neumoco- 
niosis es progresiva, inicialmente es asintomática 
y posteriormente se instaura la sintomatología 
respiratoria; diagnosticándose la mayoría de ve- 
ces cuando ya se presenta un compromiso fun- 
cional importante, con complicaciones y secue- 
las, en algunos casos limitando el tratamiento y la 
rehabilitación. 

En base algunos artículos bibliográficos mencio- 
nan que Ecuador es un país con una tradición mi- 
nera de carácter artesanal, que se ha desarrollado 
desde épocas pre-hispánicas. 

En  la Comunidad Sabanilla,  la  minería,  y  la  ex- 
plotación  no  controlada  o  masiva  es  una  de  las 
principales fuentes de ingresos económicos, mis- 
ma que desencadenan un sin NÚMEROS de enfer- 
medades, ya antes mencionadas las que pueden 
repercutir  sobre  la  salud  de  los  trabajadores  y 

habitantes de dicha comunidad. Siendo las en- 
fermedades respiratorias más frecuentes como 
consecuencia de la minería. 

Las repercusiones a nivel del sistema respirato- 
rio representan una de las primeras causas de 
atención médica en todo el mundo, tanto en la 
consulta ambulatoria como durante la hospitali- 
zación, esta a su vez, se encuentra entre las pri- 
meras causas de mortalidad. (3) 

Por lo que estas enfermedades afectan a toda la 
población, pero fundamentalmente a los meno- 
res de 5 años y a las personas de 65 años y más. (1) 
Entre las repercusiones respiratorias más comu- 
nes a causa del trabajo en minería se encuentra la 
neumoconiosis de los mineros, una enfermedad 
ocupacional asociada a factores individuales y con- 
diciones laborales específicas, se manifiesta progre- 
siva e irreversiblemente, afectando la salud de los 
trabajadores y la productividad laboral. (4) 

De todo lo antes expuesto y dada la importancia 
del tema se toma como objetivo del mismo, es- 
tudiar las repercusiones respiratorias en traba- 
jadores expuestos a la explotación minera en la 
Comunidad Sabanilla. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión del estado actual del tema 
en las bases de datos bibliográficos, utili- zando 
una metodología analítico deductivo con revisión 
sistemática de documentos en revistas  y libros 
dedicados a mostrar la afectación de las 
enfermedades respiratorias provenientes de la 
exposición al trabajo de minería, así como una in- 
vestigación documentada en estudios científicos 
sobre el tema a tratar.La construcción de una es- 
tructura teórica a partir de la revisión documen- 
tal resulta imprescindible para el establecimiento 
que interrelaciona la presencia de afectaciones 
respiratorias y la exposición del material que se 
extrae producto de la minería. 

 

DESARROLLO 
 

1.-La minería en Ecuador y el impacto ambiental 

La actividad minera del Ecuador se origina en las 
primeras culturas que se desarrollaron en las di- 
ferentes zonas geográficas del país en tiempos 
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milenarios,   empezando   de   forma   artesanal   y 
transformándose  poco  a  poco  en  una  minería  a 
pequeña escala, hasta llegar a ser lo que es hoy en 
día, por este motivo se hace indispensable conocer 
la trayectoria histórica del sector en el país. (1) 

 
En general, la explotación minera a cielo abierto 
tiene un gran impacto ambiental en la zona en la 
que se lleva a cabo. Las características específicas 
del impacto dependen fuertemente del contexto 
local de explotación. Señalaremos algunos as- 
pectos generales de tal impacto: 

Suele provocar cambios importantes en la mor- 
fología del terreno pues se devasta la estructura 
del suelo y se reseca la zona circundante, lo que 
disminuye la producción agrícola y ganadera. La 
actividad minera impacta intensamente sobre la 
flora existente, muchas veces modificándola o 
eliminándola. (5) 

Otras consecuencias de esta explotación minera 
son la alteración paisajística por la devastación 
material del lugar a explotar y la contaminación 
sonora, pues las operaciones mineras producen 
mucho ruido (trituración y molienda, carga y 
transporte de los minerales, generación de ener- 
gía, entre otras fuentes de ruido). 

Otro medio ambiental afectado es el aire, que   se 
nutre de impurezas sólidas provenientes de 
polvos y combustibles tóxicos que quedan sus- 
pendidos en el aire, vapores y emanaciones de 
cianuro gaseoso, dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno. (5) 

La explotación minera puede contaminar las 
aguas superficiales y subterráneas si los residuos 
finos que se producen pasan a formar parte de los 
sedimentos de los ríos y arroyos de la zona. En 
especial, si se vierten aceite usado, reactivos 
químicos, sales minerales y sólidos residuales al 
suelo y a los cuerpos de agua. Estas sustancias 
afectan las vías respiratorias de personas y ani- 
males generando daño a su salud. 

 
2.-Repercusiones  respiratorias  por  la  exposi- 

ción a material rocoso 

La inhalación del polvo de minas de carbón puede 
bloquear la entrada y salida de aire de los pulmo- 
nes y causar enfermedades relacionadas con las 
vías respiratorias, por lo general toma más de 10 

años de exposición al polvo de carbón respirable 
de las minas para que se produzca la enfermedad 
de los mineros de carbón simple o pulmón negro. 
Al  inicio,  los  trabajadores  podrían  no  presentar 
NINGÚN síntoma físico, pero a medida que la en- 
fermedad  evoluciona,  los  síntomas  aparecerán. 
Estos  incluyen  tos,  sibilancias  y  dificultad  para 
respirar especialmente al hacer ejercicio. 

 
En el cuadro clínico el síntoma más COMÚN es la 
disnea, que puede asociarse con alteración radio- 
lógica y de la función pulmonar. Se aparece con la 
tos seca o productiva generalmente si existe an- 
tecedente de tabaquismo o bronquitis. 

Cabe mencionar que NINGÚN medicamento puede 
revertir el daño a los pulmones, por lo tanto, es 
fundamental  la  prevención.  El  objetivo  del  tra- 
tamiento  es  reducir  los  síntomas  y  prevenir  las 
complicaciones. Por lo tanto, se deben de preve- 
nir dichas patologías para esto algunas medidas 
que podemos tomar en cuenta es, la vacunación 
contra la influenza y la neumonía, tomar antibió- 
ticos para las infecciones y la congestión, usar in- 
haladores para los espasmos de las vías respirato- 
rias, la administración de oxígeno y trabajar con 
el  médico  para  reducir  el  riesgo  de  insuficiencia 
cardiaca. (2) 

Cada individuo que es afectado por alguna de es- 
tas enfermedades, aun cuando es tratado, queda 
con secuelas permanentes y se hace necesario 
que se traslade a ambientes más limpios para 
mantener una vida estable. 

Para que el afectado pueda evolucionar de ma- 
nera favorable se le suelen aplicar terapias res- 
piratorias, en esta se usan medicamentos para 
mantener las vías respiratorias abiertas y reducir 
el moco, rehabilitación muscular para ayudarlo a 
aprender maneras para respirar mejor y en otros 
caso se suele dar oxigenoterapia. 

3.- Plan de Seguridad Laboral para el trabaja- 

dor minero 

El ser humano debe ser capaz de preservar la sa- 
lud a partir de sus conocimientos y de la partici- 
pación responsable en actividades de carácter so- 
cial, comunicativo y educativo. A cada individuo 
le corresponde encontrar la armonía en interac- 
ción dinámica con el medio donde se desarrolla, 
por lo que el acceso a la educación y a la informa- 
ción es esencial para el logro de una vida plena y 
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saludable. (6) 

Por otro lado el plan nacional para el Buen Vivir y 
el nuevo modelo de desarrollo minero el enfoque 
de la minería en el Ecuador se ancla en el nuevo 
paradigma que plantea el mismo, en el que se da 
continuidad a los dos planes nacionales de desa- 
rrollo anteriores y busca consumar la transforma- 
ción histórica del Ecuador. (7) 

En base a todas las repercusiones respiratorias 
que puede contraer un minero se debe de tener 
en consideración los siguientes protocolos y eje- 
cutarse por el servicio médico de la empresa a 
través de su médico ocupacional, deberán estar 
orientados en función de los factores de riesgo 
que se identifiquen y a las normativas nacionales, 
se podrá utilizar protocolos internacionales que 
se encuentren reconocidos y validados. (8) 

Entre estas tenemos las jornadas de trabajo que 
se deben de dar precautelando la salud del per- 
sonal involucrado en las labores mineras, para lo 
cual se desarrollarán estudios de prevención del 
riesgo, en base a la normativa aplicable. 
Señalización de Seguridad es otro punto muy 
importante ya que en todas las labores mineras 
deberá existir la siguiente señalización de segu- 
ridad de acuerdo a la norma técnica nacional vi- 
gente: 

 
• Señalización de prevención: Identifica los pe- 

ligros a los que se está expuesto. 

• Señalización de obligación: Identifica los 
comportamientos deseados y los Equipos de 
Protección Personal (EPP) a ser usados. 

• Señalización de prohibición: Identifica los 
comportamientos no deseados y los prohíbe. 

• Señalización de información: Proporciona in- 
dicaciones de actuación en caso de emergen- 
cia. 

• Señalización de sistemas contra incendio: 
Proporciona información de los medios dispo- 
nibles para la lucha contra incendios. 

• Señalización de tuberías e instalaciones: 
Proporciona información de los fluidos y los 
contenidos que se transportan y almacenan a 
través de las mismas. (8) 

Entonces, la promoción de salud debe abarcar 
tanto a las personas como a las instituciones, cuyo 

aporte implica establecer políticas que legitimen 
las intervenciones en todos los niveles y asegu- 
ren la instauración de cambios en los modos de 
comportamiento, que sean sustentables a través 
del tiempo y se constituyan como saludables. Se 
le otorga relevancia a su contribución para que los 
seres humanos sean capaces de identificar y 
realizar sus aspiraciones, satisfacer necesidades y 
cambiar, conservar y coexistir con el ambiente 
donde desarrollan sus actividades. 

Lo más recomendable para evitar las repercusio- 
nes respiratorias es usar una máscara protectora 
al trabajar en lugares donde hay carbón mineral, 
grafito o carbón artificial. Las compañías deben 
hacer cumplir los niveles máximos de polvo per- 
mitidos. Evite el tabaquismo 

Se concluye que las acciones educativas pro- 
puestas para la prevención de las infecciones 
respiratorias agudas permitirán una labor educa- 
tiva, para intervenir en la población con el fin de 
formar o modificar el estilo de vida y prevenir la 
aparición de estas estas complicaciones respira- 
torias. 

 
CONCLUSIONES 

Realizada la investigación, se pudo evidenciar 
mediante fuentes bibliográficas como en sitios 
web, textos, revistas y artículos científico, que las 
afecciones más comunes son las repercusio- nes 
respiratorias que son causadas por la inha- lación 
de polvo o cualquier  producto  químico  en el 
medio laboral contrayendo varios tipos de 
enfermedades como son las neumoconiosis y la 
Insuficiencia respiratoria aguda producto de una 
fibrosis pulmonar que esta afecta a los trabajado- 
res que están expuestos por tener contacto con la 
minería en la comunidad Sabanilla. 

Así mismo los contaminantes biológicos pueden 
afectar las vías respiratorias altas y bajas a través 
de reacciones inmunológicas o provocando infec- 
ción. 

En lo cual se hace referencia que el no uso de los 
equipos de bioseguridad que se deben de tener al 
momento de realizar dichos trabajos genera 
complicaciones por el cual se debe exigir; el uso 
indispensable de las prendas de bioseguridad 
como son: las mascarillas, guantes, gafas, cas- co, 
zapatos con punta de acero y la ropa correcta 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A 
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y 
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



11 
 

 
 
 

para poder minimizar las afecciones respiratorias 
agudas antes mencionadas. 
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RESUMEN 
 

Considerando que las enfermedades del trabajo constituyen uno de los problemas más importantes en Latinoamérica y que 
al mismo tiempo representan un campo completamente nuevo en nuestro país, se decidió investigar la “Silicosis”, que es 
una enfermedad perteneciente a las neumoconiosis y que constituye la de mayor incidencia y gravedad en los trabajadores 
de canteras, presentando lesiones pulmonares de tipo fibroso, producidas por la aspiración de silicio libre que se encuentra 
en el polvo. El vínculo más fuerte entre el cáncer de pulmón en seres humanos y la exposición a la sílice cristalina respirable 
se ha determinado en estudios con trabajadores de canteras y granito y con personas que trabajan con cerámica, alfarería, 
ladrillos refractarios y ciertas industrias de explotación minera, lo que le convierte en un problema de salud PÚBLICA. Este 
estudio permite conocer los efectos producidos por el polvo en los trabajadores que laboran en ambientes carentes de me- 
didas de protección, a la vez que favorecerá la aplicación de programas tendientes a prevenir esta enfermedad en trabaja- 
dores expuestos a este riesgo. Además, el objetivo del estudio puntualizar los mecanismos de bioseguridad y exposición al 
silicio de los trabajadores de la minería Sabanilla. Con este fin se constituyó la población de estudio con los trabajadores de 
las canteras ubicadas en la comunidad Sabanilla, desarrollando un estudio de tipo descriptivo, las técnicas de instrumento 
y recolección de bibliografía. Se concluye que entre los principales hallazgos se evidencia un alto riesgo de la integridad 
física de los trabajadores, ya en sí mismo, por la exposición a la que se encuentran y AÚN más por el desconocimiento acerca 
de patologías y accidentes que pueden ser prevenibles si se ACTÚA de manera correcta con el uso de prendas de protección 
adecuadas. 

Palabras Claves: Bioseguridad, Silicio, Protección, Sabanilla. 
 
 

Abstract 
 

Considering that occupational diseases constitute one of the most important problems in Latin America and at the same 
time represent a completely new field in our country, it was decided to investigate “Silicosis”, which is a disease belonging 
to pneumoconiosis and which constitutes the of higher incidence and severity in quarry workers, presenting fibrous-type 
lung lesions, produced by the aspiration of free silicon found in the dust. The strongest link between lung cancer in humans 
and exposure to respirable crystalline silica has been determined in studies with quarry and granite workers and with people 
working with ceramics, pottery, firebricks and certain mining industries, which makes it a public health problem. This study 
allows us to know the effects produced by dust on workers who work in environments lacking protection measures, while 
favoring the application of programs aimed at preventing this disease in workers exposed to this risk. In addition, the objec- 
tive of the study is to point out the mechanisms of biosecurity and silicon exposure of Sabanilla mining workers. To this end, 
the study population was established with the quarry workers located in the Sabanilla community, developing a descriptive 
study, instrument techniques and bibliography collection. It is concluded that among the main findings there is a high risk of 
the physical integrity of the workers, already in itself, due to the exposure they are in and even more so due to the lack of 
knowledge about pathologies and accidents that can be prevented if they are acts correctly with the use of suitable protec- 
tive clothing 

Keywords: Biosecurity, Silicon, Protection, Sabanilla. 



 

 

 
 
 
 

Introducción 

En nuestro medio no existen estudios sobre esta 
problemática sin embargo SEGÚN un estudio rea- 
lizado  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud 
(OMS), estima que en el ambiente de las empre- 
sas mineras el sílice está concentrado en un 60% 
y que aproximadamente el 33% de su población 
de trabajadores mantienen la enfermedad. El tra- 
bajo de explotación en las canteras está dedicado 
a la extracción de la piedra que se encuentra en 
los filones de roca natural, para fines comerciales. 
Los  métodos  y  equipos  de  trabajo  son  diferen- 
tes en función de la finalidad, ya sea para uso en 
construcción  o  arte,  o  bien  para  obtener  piedra 
machacada1. 

La  salud  de  los  trabajadores  se  agrava  cuando 
los  trabajadores  no  mantienen  una  protección 
personal es así que se ha observado como a me- 
nudo cumplen su jornada de labores sin mascari- 
llas, sin prendas de vestir que protejan su cuerpo, 
además que mantienen muchas horas dentro de 
las minas, siendo de esta exposición la más grave 
cuando está expuesto al momento de perforar la 
roca  en  busca  del  metal,  agravándose  AÚN  más 
esta  situación  cuando  los  trabajadores  mantie- 
nen   una   inadecuada   alimentación,   mantienen 
consumo de sustancias nocivas, con un nivel so- 
cioeconómico bajo1. 

Al  realizar  este  tipo  de  trabajo  las  personas  se 
ven expuestas a lo que llamamos riesgos labora- 
les. Un riesgo laboral es la posibilidad de que un 
trabajador  sufra  un  daño  derivado  del  trabajo, 
la seguridad en el puesto de trabajo es un dere- 
cho constitucional del que todo trabajador debe 
hacer uso, es necesario tener conocimientos bá- 
sicos  en  la  Seguridad  en  el Trabajo.  El  personal 
que labora en las minas está expuesto a diferen- 
tes contaminantes ligados al medio ambiente de 
trabajo entre ellos están: físicos: ruidos, vibracio- 
nes, temperatura y radiaciones. Químicos: polvo, 
humo, gas vapor, etc. Biológicos: bacterias, virus, 
hongos, etc 2. 

La falta de precaución en la explotación minera 
puede dar lugar a la exposición de riesgos como 
heridas, infecciones, enfermedades pulmonares 
causadas por inhalación de partículas de polvo. 
siendo esta enfermedad la causante de algunas 
complicaciones en los trabajadores siendo entre 
estas la tuberculosis pulmonar, cáncer de pul- 

món, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), insuficiencia respiratoria crónica (IRC), 
enfermedades autoinmunes como las de la piel y 
tiroides, desmejorando la calidad de vida de las 
personas siendo su mayor complejidad la muer- 
te. Las enfermedades pulmonares profesionales 
más habituales son las afecciones broncopulmo- 
nares y pleurales, causadas por la inhalación de 
polvos inorgánicos, orgánicos, irritantes, y de hu- 
mos y sustancias tóxicas3. 

La mejor manera de prevenir los accidentes es eli- 
minar los riesgos o controlarlos lo más cerca po- 
sible de su fuente de origen. Cuando esta acción 
de reducir los riesgos en su origen no es posible, 
se ve en la necesidad de implantar en los trabaja- 
dores ALGÚN tipo de ropa protectora u ALGÚN otro 
dispositivo  de  protección  personal.  Los  equipos 
de protección no eliminan los riesgos, pero sí son 
muy eficaces para disminuir las consecuencias de 
los accidentes. 

Material y métodos 

Se realizó una revisión del estado actual del tema 
en  las  bases  de  datos  bibliográficos,  utilizando 
una metodología analítico deductivo con revisión 
sistemática  de  documentos  en  revistas  y  libros 
dedicados a mostrar la afectación de las enferme- 
dades respiratorias provenientes de la exposición 
al trabajo de minería, así como una investigación 
documentada   en   estudios   científicos   sobre   el 
tema a tratar. La construcción de una estructura 
teórica a partir de la revisión documental resulta 
imprescindible para el establecimiento que inte- 
rrelaciona la presencia de afectaciones respirato- 
rias y la exposición del material que se extrae pro- 
ducto de la minería. La población que se tuvo en 
cuenta  para  la  recolección  de  información  en  la 
investigación  fue  la  población  económicamente 
activa (PEA) en la rama de explotación de minas 
y canteras SEGÚN el Censo de Población y Vivien- 
da INEC 2010. 

Desarrollo 

La exposición de los trabajadores de minas en sus 
ocupaciones al polvo que contiene sílice libre, ha 
constituido siempre un peligro para su salud. La 
composición elemental de la corteza terrestre es 
en promedio 98,6% de sílice más silicatos y 1,4% 
de otros elementos. De los compuestos de sílice, 
el dióxido de silicio, COMÚNMENTE llamado sílice, 
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predomina y existe bajo diversas formas cristali- 
nas;  de  ellas  las  más  importantes  son  tridimita, 
cuarzo  y  cristobalita,  a  las  que  se  conoce  como 
sílice  libre  para  diferenciarlas  de  los  silicatos.  El 
contenido de sílice en rocas naturales, como are- 
nisca, granito o pizarra, varía entre 20 y 100% 4 

Neumoconiosis  es  una  antigua  palabra  minera 
derivada del griego neumo=pulmón y konios=pol- 
vo, introducida formalmente en el siglo XIX para 
describir las enfermedades del pulmón derivadas 
de  exposición  e  inhalación  de  polvos  minerales 
4,10.  La  silicosis  aun  es  frecuente,  caracterizada 
por  fibrosis  pulmonar  difusa  secundaria  a  la  in- 
halación repetida de polvo que contiene sílice en 
forma cristalina;  generalmente se acompaña  de 
problemas  bronquíticos;  es  un  factor  predispo- 
nente para el cáncer de pulmón y la culpable de 
incapacidades laborales temporales o permanen- 
tes.  Factores  que  influyen  en  su  desarrollo  son, 
entre otros, condiciones ambientales deficientes 
en el sitio de trabajo, protección colectiva y per- 
sonal inadecuada o nula, humedad del aire y sus- 
ceptibilidad individual 4,14,12. 

El Seguro de Accidentes de Trabajo y Enferme- 
dades Profesionales. Define las Enfermedades 
Profesionales como: “Todo estado patológico 
crónico que sufra el trabajador y que sobreven- 

ga como consecuencia de la clase de trabajo que 
desempeña o hubiese desempeñado o del medio 
de trabajo; causado por agentes físicos, químicos 
o biológicos”. Como se ha podido apreciar, la di- 
námica  productiva  presenta  una  diversificación 
de fases y de técnicas desarrolladas en la explo- 
tación y beneficio por zonas mineras. Esto hace 
que  los  efectos  de  la  actividad  minera  sobre  la 
salud  también  sean  diversos5.  En  el  proceso  de 
explotación,  el  riesgo  principal  está  dado  por  la 
exposición  respiratoria  al  polvo  de  sílice  duran- 
te el trabajo al interior de lámina y, en segundo 
lugar,  por  los  accidentes,  teniendo  como  princi- 
pal grupo de riesgo a los adultos y jóvenes 8. Las 
enfermedades   pulmonares   profesionales   más 
habituales son las afecciones broncopulmonares 
y pleurales, causadas por la inhalación de polvos 
inorgánicos,  orgánicos,  irritantes,  y  de  humos  y 
sustancias tóxicas11. 

Silicosis es la neumoconiosis producida por in- 
halación de partículas de sílice, entendiendo por 
neumoconiosis la enfermedad ocasionada por 
depósito de polvo en los pulmones con una reac- 
ción patológica frente al mismo, especialmente 
de tipo fibroso. Encabeza las listas de enferme- 
dades respiratorias de origen laboral en países en 
desarrollo, donde se siguen observando formas 

 

 
Figura 1. Factores aerodinámicos que influencia el depósito regional de las partículas de sílice. 
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graves. La presencia de partículas de sílice en el 
ambiente de labor es variable; su tamaño va des- 
de muy pequeñas, 1 a 3 µm, tamaño mediano de 
alrededor de 5 µm, hasta las de gran tamaño ≥ 10 
µm, todas ellas con propiedades aerodinámicas, 
concentración  y  densidad  muy  variables  (figura 
1), características que condicionan su inhalación 
en mayor o menor cantidad y tiempo. De acuerdo 
a estos factores, el sistema respiratorio las va con- 
trolando mecánicamente. Así, las de gran tamaño 
se quedan en ese filtro natural que son las vibrisas 
nasales o en cornetes y nasofaringe. Las medianas 
y pequeñas logran pasar y alcanzan el tracto respi- 
ratorio  medio  e  inferior.  Pero,  las  muy  pequeñas, 
las más numerosas, llegan el tracto respiratorio in- 
ferior. Del balance entrada/salida de estas Últimas 
depende el desarrollo de la silicosis. 9,14,10 

Tipos de silicosis: 

1. Silicosis complicada: Por lo general se 
presenta después de 10 años de contacto con 
niveles bajos de sílice cristalina. Éste es el tipo 
más COMÚN de silicosis. Se veía especialmente 
en los mineros. 

2. Silicosis acelerada: Resulta del contacto 
con niveles más altos de sílice cristalina y se 
presenta 5 a 15 años después del contacto. 

3. Silicosis aguda: Puede presentarse 
des- pués de solo semanas o meses de 
estar en contacto con niveles muy altos de 
sílice cris- talina. Los pulmones se inflaman 
bastante y se pueden llenar de líquido 
causando una di- ficultad respiratoria grave 
y bajos niveles de oxígeno en la sangre 13. 

 LETRA MAS GRANDE 
Tabla 1. Comparación esquemática de tipos de silicosis. 

 

 
4. Otras patologías relacionadas con exposi- 
ción a sílice: 

Tuberculosis: La relación entre exposición a síli- 
ce, silicosis y tuberculosis es conocida tanto por 
estudios in vitro y experimentales, como por es- 
tudios epidemiológicos. Recientemente ha sido 
revisada esta relación, resaltándose que, en la 
silicosis crónica, la incidencia de tuberculosis 
(pulmonary extrapulmonar) es tres veces supe- 
rior que, en grupos de similar edad y exposición a 
sílice, pero sin silicosis. Algunos estudios encuen- 
tran exceso de riesgo de tuberculosis en expues- 
tos a sílice sin silicosis, respecto de la población 

no expuesta, sin que esta relación esté definitiva- 
mente aclarada. 

Cáncer de pulmón:  En  1996  la  sílice  cristalina 
fue clasificada en el grupo I (carcinógeno en hu- 
manos) por la IARC (International Agency for Re- 
search on Cáncer). Parece claro que los pacientes 
con silicosis tienen incrementado este riesgo. La 
evidencia es menor acerca de si la exposición a sí- 
lice o asbesto, en 

ausencia de silicosis o asbestosis, constituye un 
factor de riesgo. En cualquier caso, la importan- 
cia de evitar o reducir la exposición a partículas de 

I C
O

N
FER

EN
C

IA
 C

IEN
TÍFIC

A de VIN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y de  IN

VESTIG
A

C
IÓ

N
 del  A

U
TO

C
U

ID
A

D
O

 



16 
 

 
 
 

polvo fibrógeno es evidente8. 

Enfermedad    pulmonar    obstructiva    crónica 
(EPOC):  Es  cada  vez  mayor  la  evidencia  de  que 
la inhalación de polvo inorgánico en el medio la- 
boral  es  un  factor  de  riesgo  de  EPOC.  MÚLTIPLES 
estudios epidemiológicos apuntan en este senti- 
do13. 

COMO PREVENIR LA SILICOSIS 

• Controlar de modo generalizado la exposición 
al polvo, reduciendo al mínimo el polvo pre- 
sente en los lugares de trabajo. 

• Utilizar materiales de chorreo abrasivo que 
sean menos peligrosos que los que contienen 
sílice cristalina. 

• Instalar controles técnicos (ventilación de es- 
capes localizados) y métodos de contención 
(gabinetes y máquinas de limpieza a chorro) 
para evitar que el polvo escape al aire. 

• Capacitar a los trabajadores acerca de los 
efectos del polvo de sílice en la salud y acerca 
de las técnicas de trabajo apropiadas para re- 
ducir el polvo. 

• Mojar las superficies antes de proceder a lim- 
piarlas. 

• Utilizar aspiradoras con filtros de aire parti- 
culado de alta eficacia (HEPA) o barrer sobre 
mojado durante las tareas de limpieza. 

• No barrer nunca en seco ni limpiar el polvo con 
aire comprimido. 

• Llevar puestas mascarillas de respiración 
siempre que sea necesario para evitar respirar 
el polvo. 

• Darse cuenta de que las mayores concentra- 
ciones de sílice pueden encontrarse en inte- 
riores durante labores tales como chorreo 
abrasivo o corte con sierra de ladrillos, gres, 
etc. Llevar puestas mascarillas de respiración 
con suministro de aire en caso de levantarse 
demasiado polvo. 

• Bañarse o lavarse, y ponerse ropa limpia antes 
de abandonar el lugar de trabajo. Los puntos 
clave para prevenir la silicosis son reducir el 
polvo en el aire que contiene sílice y evitar res- 
pirar polvo que contenga sílice. Aunque una 
vez que aparece no existe cura para esta en- 
fermedad, puede prevenirse totalmente si los 

empleadores y trabajadores colaboran para 
minimizar la exposición al sílice.6 

ELEMENTOS PROTECTORES Y SU USO ADE- 
CUADO. 

La mejor manera de prevenir los accidentes es eli- 
minar los riesgos o controlarlos lo más cerca po- 
sible de su fuente de origen. Cuando esta acción 
de reducir los riesgos en su origen no es posible, 
se ve en la necesidad de implantar en los trabaja- 
dores ALGÚN tipo de ropa protectora u ALGÚN otro 
dispositivo  de  protección  personal.  Los  equipos 
de protección no eliminan los riesgos, pero sí son 
muy eficaces para disminuir las consecuencias de 
los accidentes.7 

PROTECTORES DE OJOS Y CARA 

Tienen como misión proteger la cara y ojos de la 
proyección de partículas, de líquidos cáusticos y 
corrosivos, de radiaciones nocivas, de atmósferas 
contaminantes, etc. 

Es obligación en lugares donde exista: 

• Proyecciones de partículas 

• Emisión de gases o vapores 

• Trabajos de soldadura y de perforación 

• Manipulación de productos nocivos, corro- 
sivos, tóxicos 7    letras mas grandes 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

Permiten que el usuario disponga de aire respi- 
rable cuando trabaje en una atmósfera contami- 
nante y/o cuya concentración de oxígeno sea in- 
suficiente. Es obligación en lugares con presencia 
de: 

• Polvo 

• Atmósferas nocivas en estancias cerradas 

• Insuficiencia de oxígeno 

• Intoxicación por gas7 

Conclusiones 

Existe un alto riesgo laboral en los trabajadores 
del área minera Sabanilla debido principalmente 
al tipo de trabajo, condiciones del lugar y sobre 
todo a la falta de medidas de bioseguridad que en 
este lugar se dan, con lo que se pone en expo- 
sición la salud integral del minero trabajador.Lue- 
go de realizar la investigación nuestra propuesta 
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va encaminada a la concientización de la preven- 
ción y bioseguridad de los trabajadores del área 
minera de la comunidad de Sabanilla. 
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RESUMEN 
 
 

La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo siste- 
mático, con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de 
interés científico, humanístico, social o tecnológico. La investigación es una función ineludible e inseparable. Objetivo de 
estudio: Es indagar en la importancia de la investigación, por lo tanto, queda por sentado que el profesional de enfermería al 
aplicar el proceso investigativo, obtiene conocimientos que, proporcionan preparación y sustentan su accionar, entregando 
así atención de calidad y crecimiento profesional. Material y Métodos: El enfoque metodológico analítico deductivo utili- 
zado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia de investigación documental, la cual permitió la 
revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: Es determinante la importancia que tiene la investigación 
como proceso de aprendizaje, ya que nos ha permitido adquirir conocimientos nuevos con los cuales podemos estar al día 
con exigencias laborales que tenemos de acuerdo al contexto en el que nos desenvolvemos. 

Siendo así la puerta de entrada a un sinfín de oportunidades en nuestro medio laboral y social, es por eso que termina resul- 
tando importante y central ya que gracias a esta podemos mejorar nuestra formación. 

Palabras clave: investigación, ética profesional e importancia de la enfermería en la investigación. 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 

Research is an intellectual and experimental process that includes a set of methods applied in a systematic way, with the aim 
of investigating a matter or topic, as well as expanding or developing its knowledge, be it of scientific, humanistic, social or 
technological interest. Research is an inescapable and inseparable function. Study objective: It is to inquire into the 
importance of research, therefore, it is assumed that the nursing professional, by applying the investigative process, obtains 
knowledge that provides preparation and supports their actions, thus providing quality care and professional grow- th. 
Material and Methods: The deductive analytical methodological approach used for the development of this research is 
focused on the documentary research strategy, which allowed the review of bibliographic sources in books and magazines. 
Conclusion: The importance of research as a learning process is decisive, since it has allowed us to acquire new knowledge 
with which we can keep up with work demands that we have according to the context in which we operate. Being thus the 
gateway to endless opportunities in our work and social environment, that is why it ends up being important and central 
since thanks to it we can improve our training. 

Key words: research, professional ethics and importance of nursing in research. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de la investigación en en- 
fermería es comprender, interpretar y explicar los 
fenómenos que existen y que influyen en las 
interacciones del cuidado, para apoyar interven- 
ciones favorables a la vida misma. El desarrollo de 
la práctica profesional basada en evidencia de los 
cuidados de salud impulsados por el conoci- 
miento, las enfermeras se ven ante el reto cons- 
tante de descubrir maneras nuevas y  mejores  de 
dispensar unos cuidados basados en nuevos 
conocimientos y pruebas obtenidas mediante la 
investigación. 

Ante la sociedad, las enfermeras tienen la obli- 
gación profesional de dispensar unos cuidados 
constantemente sometidos a revisión, investiga- 
ción y validación. 

La finalidad de la investigación es generar una 
base empírica de conocimiento que sirva como 
guía a la práctica, el hecho de que el producto de 
la investigación, sea aplicado para fortalecer la 
condición de salud y bienestar de quienes así lo 
requieran. 

La  investigación,  es  una  necesidad,  es  un  deber 
de  todo  profesional  el  reflexionar  sobre  la  reali- 
dad en la que ACTÚA, obtener conocimiento y apli- 
carlo.  Es  por  ello,  por  lo  que  hay  que  insistir  en 
la utilidad de los estudios sobre investigación en 
enfermería, para mejorar los servicios de salud, y 
poder diferenciar que los planes de cuidados de 
enfermería son más sólidos si los basamos en la 
evidencia y no en la experiencia intuitiva. 

Material y métodos: Se realizó una revisión del 
estado actual del tema en base a bibliografías, re- 
vistas y publicaciones en libros y sitios web. 

DESARROLLO 

Importancia de la Investigación 

En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la 
libertad y la soberanía está en el conocimiento, se 
necesita la ciencia para disminuir los límites de la 
ignorancia y aumentar la capacidad para resolver 
los problemas. Un mejor estándar de vida 

puede lograrse en un país que disponga de recur- 
sos humanos altamente adiestrados formados en 
centros capaces de crear conocimientos y de 
formar profesionales imaginativos que puedan 

innovar y crear (1). 

Una de las funciones fundamentales de la Univer- 
sidad es propiciar la generación de nuevos cono- 
cimientos mediante la investigación científica, 
tecnológica, humanística y social. Esta función se 
ha convertido en el centro de la evaluación de las 
universidades. 

La investigación es un proceso intelectual y ex- 
perimental que comprende un conjunto de mé- 
todos aplicados de modo sistemático, con la fina- 
lidad de indagar 

sobre  un  asunto  o  tema,  así  como  de  ampliar  o 
desarrollar su conocimiento, sea este de interés 
científico, humanístico, social o tecnológico (1). 

Por investigación también designa acción y efec- 
to de investigar. 

La  investigación  puede  tener  varios  objeti-  vos 
como buscar soluciones a problemas puntua- les, 
desentrañar las causas de una problemática 
social, desarrollar un nuevo componente de uso 
industrial, obtener datos, entre otros. 

Por tanto, se trata de un trabajo que se lleva a 
cabo mediante un proceso metódico, que debe 
ser desarrollado de forma organizada y objetiva a 
fin de que los resultados obtenidos representen o 
reflejen la realidad tanto como sea posible. 

Características de la investigación. 

La investigación puede ser muy diversa y variada, 
pero en líneas generales se rige por la exigencia 
de una rigurosidad, sistematicidad y objetivi- 
dad mínimas. 

Requiere la aplicación de un método que resulte 
explicable, comprensible y transmisible, y que 
cuente con el aval de terceros especializados. 
Caso contrario, el resultado de las investigacio- 
nes podrá ser cuestionado o puesto en duda, ya 
que existen métodos con mayor validez que otros 
en cada área del conocimiento. 

Por otro lado, la investigación es siempre volun- 
taria y activa. Implica una posición interrogativa o 
reflexiva respecto al mundo, al propio ser y a 
nuestros semejantes. 

Toda investigación parte de una hipótesis o pro- 
pósito y se traza objetivos en el camino. Aplican- 
do un método, conforme al conocimiento previa- 
mente obtenido en el área, alcanza finalmente 
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ALGÚN tipo de resultados y posteriormente, de su 
análisis, ALGÚN tipo de conclusiones (2). 

Elementos de la investigación. 

Toda investigación está compuesta más o menos 
por los siguientes elementos: 

Una hipótesis o pregunta, que es el punto de 
partida de la misma: una duda a resolver o una 
pregunta sobre el mundo, a la cual da respuesta 
una hipótesis o propuesta, que deberá ser com- 
probada o descartada. 

Un método o metodología, es decir un proce- 
dimiento comprensible, explicable, replicable y 
comprobable paso a paso, que sirva para condu- 
cirnos a la verdad. Existen métodos diversos para 
cada tipo de investigación. 

Una muestra o población, o sea, una serie de da- 
tos, informaciones, actores, sujetos o lo que sea 
que constituyan el conjunto a estudiar. En algu- 
nos casos serán personas, en otros animales, en 
otros textos, etc. 

Una serie de variables, esto es, de elementos 
desconocidos o cuyo valor ignoramos, y que de- 
beremos hallar o clarificar a lo largo del trabajo 
investigativo. 

Un riesgo, es decir, un margen de error o posibi- 
lidad de falla, dependiendo de la naturaleza de la 
investigación (2). 

 
ÉTICA PROFESIONAL 

Aun cuando existen cientos de definiciones suma- 
mente completas con MÚLTIPles aristas y basadas 
en investigaciones sociales, podemos afirmar, en 
palabras  sencillas,  que  la  ética  profesional  es  la 
ética individual, los principios y valores que cada 
uno posee en su fuero interno pero aplicado en el 
ámbito profesional. 

De tal manera, que la ética profesional se basa en 
la  ética  personal,  pero  tiende  a  ser  más  norma- 
lizada. Así  como  no  todos  los  miembros  de  una 
sociedad ACTÚAN en siempre de manera correcta y 
surge la necesidad de contar con leyes que nos in- 
diquen cómo actuar y las sanciones de su incum- 
plimiento, igual sucede en el ámbito profesional 
y de allí la necesidad de contar con Colegios pro- 
fesionales, códigos de ética profesional, fiscalías 
y similares (3). 

¿Por qué es importante hablar de ética profe- 
sional? 

Para poner límites en nuestro actuar y buscar un 
equilibrio. Un claro ejemplo es la ética médica, en 
donde la ciencia para avanzar muchas veces 
requiere hacer pruebas experimentales, pero en 
todo momento debe respetar la dignidad huma- 
na. Nadie discute la necesidad de probar nuevos 
tratamientos y medicamentos en seres huma- 
nos, procurando encontrar medicinas novedosas 

que curen enfermedades y salven vidas, pero en 
esta BÚSQUEDA es necesario poner límites y con- 
diciones,  tales  como  los  establecidos  en  la  Ley 
reguladora  del  consentimiento  informado  y  los 
derechos del paciente (3). 

Por  ende,  la  ética  profesional  nace  de  un  traba- 
jo al servicio de los demás. Esta se debe vivir en 
cada una de las situaciones afrontadas en nues- 
tra vida (social o laboral), permitiendo así la BÚS- 
queda  de  la  excelencia  profesional  a  través  de 
la  honestidad  y  responsabilidad.  De  esta  forma 
entiendo  que  la  ética  profesional  es  parte  de  la 
conciencia  individual,  que  se  manifiesta  en  un 
comportamiento 

Social, responsable acerca de los deberes de una 
profesión, después de haber asumido un código 
de ética conocido o escrito, mediante un proceso 
de socialización manteniendo el equilibrio entre 
lo personal y social que permita estudiar, aplicar 
y resolver problemas profesionales con la mayor 
competencia y honestidad posibles. 

La ética se basa, principalmente en los valores 
universales que poseen los seres humanos (como 
responsabilidad, honestidad, respeto, discreción, 
entre otros) he aquí la importancia de aplicarla. 

Por eso no está de más recalcar el valor que tie- 
ne a la hora de realizar las actividades laborales 
especialmente los profesionales, que con su co- 
nocimiento tienen mayor acceso al poder, ya que 
se requiere una sensibilidad de conciencia profe- 
sional y de apego a la verdad (4). 

¿PORQUE ES NECESARIA LA INVESTIGACIÓN 

EN ENFERMERÍA? 

La investigación en una función ineludible e inse- 
parable del profesional de enfermería. Está en los 
deberes del código deontológico de enfermería y 
debiera estar en el consciente de cada enfermera 
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y enfermero. La investigación en enfermería es 
aquella realizada por enfermeras(os), cuyos re- 
sultados deben aportar mejoras en la práctica de 
enfermería. También se incluye la investigación 
realizada por enfermeras en grupos multidisci- 
plinarios donde se desea encontrar la respuesta o 
solución a un problema específico desde el punto 
de vista de cada disciplina (5). 

¿Para qué es la investigación en enfermería? 

La  investigación  en  enfermería  tiene  varios  ob- 
jetivos,  uno  de  ellos  y  que  es  muy  importante, 
es  la  generación  de  conocimiento,  con  el  fin  de 
mejorar la efectividad, eficiencia (intervenciones 
costo-efectivas) y seguridad en la gestión y eje- 
cución  del  cuidado  al  paciente.  SEGÚN Triviño  y 
Sanhueza, las actividades de docencia, 

asistencia, gestión e investigación son los esce- 
narios concretos que permiten la construcción del 
conocimiento en enfermería (5). 

En el campo de las Ciencias de la Salud la inves- 
tigación tiene como propósito mejorar la calidad 
de vida de las personas, el hecho de que el pro- 
ducto de la investigación, sea aplicado para forta- 
lecer la condición de salud y bienestar de quienes 
así lo requieran, justifica la razón de social de la 
misma  ,  por  lo  tanto  los  profesionales  de  enfer- 
mería desempeñan un papel muy importante en 
el equipo de salud, ya que SEGÚN el Consejo Inter- 
nacional de Enfermería, las funciones esenciales 
del  profesional  son:  la  defensa,  el  fomento  de 
un entorno seguro, la investigación, la participa- 
ción  en  la  política  de  salud  y  en  los  sistemas  de 
salud , debido a estas razones la Enfermería, se 
resalta como una ciencia y   arte del cuidado hu- 
mano , donde se requiere una revisión continua 
de las estrategias, técnicas y procedimientos, así 
como también la validación de sus teorías y la ge- 
neración de nuevos conocimientos, que   solo es 
posible,  a  través  de  la  investigación,  aunque  no 
todos los profesionales de enfermería se dedican 
a  la  investigación  científica,  es  fundamental  in- 
tegrar,  este  rol  en  el  proceso  de  atención,   para 
mantenerse actualizado mejorando la calidad de 
su praxis , por tanto, se requiere de la publicación 
y difusión de los resultados de las investigaciones 
en  enfermería  ,  otro  aspecto  transcendental,  es 
la  BÚSQUEDA  de  estrategias,  que  permitan  supe- 
rar  las  limitaciones  personales,  para  fomentar  y 
promocionar  la  importancia  de  la  investigación 

científica en Enfermería (5). 

Conclusión: 

Es determinante la importancia que tiene la in- 
vestigación como proceso de aprendizaje ya que 
nos ha permitido, adquirir conocimientos nue- 
vos con los cuales podemos estar al día con las 
exigencias laborales que tenemos de acuerdo al 
contexto en el que nos desenvolvemos. 

Siendo así la puerta de entrada a un sinfín de 
oportunidades en nuestro medio laboral y social, 
es por eso que termina resultando importante y 
central ya que gracias a esta podemos mejorar 
nuestra formación. 

La investigación constituye junto con la gestión, 
la práctica y la educación, uno de los 4 pilares en 
los que se fundamenta la Enfermería, la investi- 
gación en la práctica enfermero se dirige hacia un 
gran desarrollo, que poco a poco se va haciendo 
manifiesto a través de congresos, publicaciones o 
revista científicas. 
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RESUMEN 
 

La minería sigue siendo una actividad peligrosa, ya sea la minería industrial en gran escala o la minería artesanal en peque- 
ña escala. No sólo hay accidentes, sino que la exposición al polvo y las toxinas, junto con el estrés del entorno laboral o las 
presiones de gestión, dan lugar a una serie de enfermedades que afectan a los mineros y la degradación del medio ambiente 
conduce a la mala salud en las comunidades cercana. Entre los daños provocados por la minería, este trabajo se centra en 
la piel que es el órgano más grande, la primera barrera y línea de defensa, cuya función es defendernos, pero el trabajador 
minero al estar expuesto o entrar en contacto con químicos, humedad, falta de ventilación, de sol, puede provocar efectos 
dermatológicos en la piel puede empezar a debilitarse y esto ayuda a los parásitos, hongos, bacterias, a invadir el organismo. 
Objetivo del estudio en el presente documento se examina brevemente la situación dermatológica actual de los mineros. 
Material y Método usado es toma de bibliografía, para su posterior estudio, comprensión y resolución haciendo esta una in- 
vestigación con metodología analítica, sobre los efectos dermatológicos de los trabajadores mineros. Conclusión los proble- 
mas de salud de la minería pueden ser agudos o crónicos y requieren conocimientos epidemiológicos y de salud PÚBLICA clá- 
sicos, incluidos conocimientos sobre equipos de protección personal y tecnologías de control, para abordarlos eficazmente. 

PALABRAS CLAVE: Minería, Efectos Dermatológicos, Sabanilla. 
 

 
ABSTRACT 

 
Mining remains a dangerous activity, be it large-scale industrial mining or small-scale artisanal mi- 
ning. Not only are there accidents, but exposure to dust and toxins, coupled with stress from the work 
environment or management pressures, lead to several illnesses affecting miners and environ- mental 
degradation leading to poor health in nearby communities. Among the damages caused by mining, 
this work focuses on the skin that is the largest organ, the first barrier and line of defense, whose 
function is to defend ourselves, but the mining worker when exposed or coming into contact with 
chemicals, humidity, lack of ventilation, sun, can cause dermatological effects on the skin can start to 
weaken and this helps parasites, fungi, bacteria, invade the body. Objective This document briefly 
examines the current dermatological situation of miners. The material and method used was the 
taking of bibliography, for its subsequent study, understanding and resolution, making this an in- 
vestigation with analytical methodology, on the dermatological effects of mining workers. In conclu- 
sion, mining health problems can be acute or chronic and require classical epidemiological and public 
health knowledge, including knowledge of personal protective equipment and control technologies, 
to effectively address them. 
KEY WORDS: mining, dermatological effects, Sabanilla 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La piel es una cubierta indispensable para 
una adecuada armonía del organismo. Su 
falta, como ocurre en algunas enfermedades 
congénitas (aplasia cutis) o en caso de gran- 
des quemaduras, pone en peligro la vida; es 
decir, esta última puede ser incompatible con 
una carencia extensa del revestimiento cutá- 
neo. Por otra parte, la piel recubre a los órga- 
nos y tejidos del cuerpo y puede ser el sitio en 
que se expresan enfermedades internas. Mu- 
chos han considerado a la piel el espejo de la 
salud e incluso de las emociones, ya que mu- 
chas veces una enfermedad psíquica puede 
manifestarse en la piel o sus anexos (1). 
En la actualidad en Sabanilla se trata de dejar 
la minera y tener otras fuentes de in- gresos 
como son hidroeléctricas, también se tiene 
una fuente de información que habla sobre el 
impacto ambiental donde se men- ciona a 
Sabanilla, esto es lo que se pudo ob- tener de 
datos registrados y analizados, que si bien 
tratan del sitio exacto que analizamos no es 
la información que se requiere (2). 
“Las enfermedades laborales tienen un profun- 
do efecto sobre la salud de la población mundial. 
Las lesiones y enfermedades laborales juegan  un 
papel incluso más importante en  los  países en 
desarrollo, donde vive el 70% de la población 
económicamente activa del mundo. A menudo se 
ignora la realidad de que una sola lesión o enfer- 
medad laboral puede empujar a toda una familia 
a la pobreza” (3). 

“Los países en desarrollo, aunque cuenten con re- 
glamentos laborales, ambientales y leyes obliga- 
torios, aun no hay un control riguroso de su cum- 
plimiento. La salud laboral debe ser prioritaria en 
la  agenda  internacional,  pero  las  leyes  de  segu- 
ridad y salud laborales (SSL) aplican sólo al 10% 
de los trabajadores en países en desarrollo. Estas 
leyes omiten muchas de las principales industrias 
y ocupaciones peligrosas” (3). 

“Las  condiciones  laborales  en  gran  parte  de  La- 
tinoamérica  son  inaceptables.  La  fuerza  laboral 
en los países en desarrollo asciende a unos 1.8 mil 
millones, pero aumentará a más de 3.1 mil millo- 
nes en 2025, lo que implica la necesidad de 38 a 
40 millones de nuevos trabajos al año” (3). 

Los efectos del trabajo en la minería en su ma- 

yoría son trastornos cutáneos derivados del 
contacto con una amplia variedad de sustancias 
químicas, incluidos ácidos, alcalinos, disolventes, 
combustibles, lubricantes y resinas. Por ejemplo, 
la dermatitis alérgica por contacto deriva de las 
resinas epoxídicas empleadas en los adhesivos y 
las sales de algunos metales, incluidos el níquel y 
el cromo (4). 

“Entre las enfermedades que se detectan en la 
comunidad minera están el cáncer, las afecciones 
broncopulmonares, las enfermedades de la piel y 
especialmente en los niños los trastornos neuro- 
lógicos por la exposición al mercurio”(5). 

El estudio se inicia con la revisión bibliográfica 
sobre los efectos dermatológicos en trabajadores 
del sector minero. A continuación, se siguió con el 
proceso investigativo tomando en consideración 
los aspectos relacionados a la metodología analí- 
tica la cual consiste en el análisis del elemento de 
estudio, con la utilización de algunas fuentes de 
información. Finalmente se analizó cada elemen- 
to y de esta forma se encontró las ideas principa- 
les. Obteniendo conclusiones en concordancia al 
tema estudiado. 

DESARROLLO 

Grupos vulnerables a desarrollar efectos der- 
matológicos. 

Un  grupo  vulnerable  es  aquel,  cuya  condición 
económica  está  expuesta,  para  evidenciar  esto 
necesitaríamos  un  estudio  previo  en  Sabanilla 
que  nos  diga  no  solo  el  NÚMEro  de  población, 
sino migración, mendicidad, y desarrollo en tra- 
bajo,  pero  solo  tenemos  datos  de  que  en  este 
sector  “no  se  tiene  a  la  minería  como  principal 
fuente de ingresos, sino que se dedican a la agri- 
cultura, silvicultura, caza y pesca”(6). 

Si bien es cierto, no se tiene una base sólida para 
mencionar un grupo general que sea vulnerable, 
porque al no ser la minería la principal fuente de 
ingreso, se supondría que solo hay ciertas per- 
sonas que acceden a trabajar en minería; desde 
que sabemos que los niños no ingresan, que por 
carácter de constitución física un hombre ayuda- 
ría más que una mujer por su físico, y un hombre 
adulto mayor ya no posee la misma fuerza, nos 
dejaría a hombres saludables y jóvenes como el 
grupo más posible para ejercer este trabajo, y 
desde ya sería el más vulnerable, por el simple 
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hecho de ser el que se está exponiendo a la mi- 
nería. Como se sabe hay normas para ingresar a 
una minera así que todos deberían tener el mis- 
mo impacto de desarrollar efectos dermatológi- 
cos, a menos que haya un daño ya existente que 
los condiciona a desarrollar un daño en la dermis, 
algo que difiera en los demás. 

Causas y efectos de los efectos dermatológicos 
en trabajadores de la minería. 

“El crecimiento de la minería ha ido en paralelo 
con el desarrollo de las enfermedades profesio- 
nales de la piel. Los primeros efectos nocivos des- 
critos fueron ulceraciones de la piel causadas por 
sales metálicas en la minería. Al desarrollar los 
distintos pueblos y culturas el uso de materiales 
nuevos se han creado nuevas técnicas y procesos 
de fabricación” (7). 

“En general las dermatosis profesionales varían 
en su aspecto y gravedad. Los efectos de una ex- 
posición profesional pueden oscilar entre un lige- 
ro eritema (enrojecimiento) o alteración del color 
de la piel y una alteración mucho más compleja, 
como puede ser un tumor maligno”(7). 

A pesar de la amplia serie de sustancias producto- 
ras de alteraciones cutáneas que se conocen, en 
la práctica resulta difícil asociar una lesión especí- 
fica con la exposición a un material concreto. Sin 
embargo, algunos grupos químicos se asocian a 
patrones de reacción característicos. La naturale- 
za de las lesiones y su localización pueden apor- 
tar indicios claros de la causa (7). 

La dermatitis. “La dermatitis es una patología en 
la que la piel se inflama, produciendo incomodi- 
dad, ardor, picazón y dolor. Los principales tipos 
de dermatitis son la alérgica y la irritativa. La pri- 
mera corresponde a una respuesta inmunológi- 
ca a ciertos elementos, mientras que la segunda 
sucede cuando la piel entra en contacto agentes 
muy irritantes” (8). 

Epidemiología. 

En Ecuador el Ministerio de Salud PÚBLICA, señala 
que los sujetos a vigilancia epidemiológica son las 
siguientes: lepra, leshmaniasis, franbesia-Pian (9). 

“SEGÚN los ÚLTIMOS datos de OMS publicados de 
2018  las  muertes  causadas  por  Enfermedad  de 
piel en Ecuador han llegado a 198 (0,27% de to- 
das las muertes). La tasa de mortalidad por edad 
es  de  1,27  por  100,000  de  población.  Ecuador 

ocupa el lugar NÚMERO 112 en el mundo” (10). 

En Ecuador se tiene que la minera genera enfer- 
medades  en  la  piel,  como,  eritemato  escamosa 
(descamación y eritema), similar a psoriasis, der- 
matitis seborreica, liquen plano, pitiriasis rosada, 
dermatitis  crónica,  pitiriasis  rubra. Todos  tienen 
características clínicas e histopatológicas simila- 
res, como eritema y descamación, lo que dificulta 
su detección. El perfil epidemiológico MAPE, está 
indicado en la OMS y es de uso mundial (10). 

“Las queratosis solares y  los  hongos  en  los  pies (pie 
de atleta) son el motivo principal de consul- tas 
médicas” (11). 

“En  Ecuador,  2  de  cada  100  personas  sufren  de 
psoriasis (una afección en la que las células de la 
piel se acumulan para formar escamas y manchas 
secas que producen comezón)” (12). 

Los metaloides y metales pesados en derma- 
tología.  “Los  restos  de  depósitos  de  residuos 
producidos  por  operaciones  mineras  contienen 
metales y metaloides como el arsénico, mercurio, 
plomo,  cadnio  y  zinc,  que  constituyen  un  riesgo 
permanente o potencial para la salud” (13). 

Los  daños  que  causan  la  exposición  a  relaves 
mineros  que  contienen  metales  pesados  y  me- 
taloides  está  asociada  a  enfermedades  derma- 
tológicas de tipo no infeccioso: estos pueden ser 
severos y en ocasiones ausente de síntomas. Las 
manifestaciones clínicas dependen de la ruta de 
exposición y de la salud general del huésped (13). 

“La ruta de exposición puede ser oral por ingesta 
accidental, vía aérea por inhalación o exposición 
cutánea. La exposición de las personas a los me- 
tales pesados y metaloides puede causar efectos 
agudos y cambios degenerativos crónicos” (13). 

El mayor impacto sobre la salud humana se pro- 
duce  principalmente,  a  través  de  la  exposición 
ocupacional,  contaminación  de  medio  ambien- 
te,  y  acumulación  en  los  alimentos.  La  exposi- 
ción  a  metales  pesados  y  metaloides,  tanto  en 
sus fases aguda y crónica, pueden determinar la 
aparición de signos dermatológicos no infeccio- 
sos característicos en la piel, pelo y uñas (13). 

Promoción de la salud ante el  padecimiento de 
trastornos dermatológicos. 

La promoción de salud realizada a trabajado-  res 
mineros será enfocada a trastornos derma- 

24 
I  C

O
N

FE
R

EN
C

IA
 C

IE
N

TÍ
FI

C
A  

de
 V

IN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y 

de
 IN

VE
ST

IG
A

C
IÓ

N
 d

el
 A

U
TO

C
U

ID
A

D
O

 



 

 

 
 
 
 

tológicos,  la  prevención,  aunque  es  un  término 
simple, es el que nos da mas resultados, puesto 
que  un  daño  menor  puede  ser  controlado,  en 
cambio sí se deja avanzar puede transformarse 
en  una  enfermedad  cutánea  grave.  Así se  tra- 
ta  de  hablar  con  funcionarios  que  dirigen,  para 
en  conjunto  con  ellos  verificar  el  cumplimiento 
de  normas  de  protección  y  seguridad  al  ingre- 
so,  y  salida  del  trabajo  operario. Otro punto  es el 
conocimiento si bien lo menciona la OMS, el 
realizar  trabajos  en  minería  conlleva  a  estar  en 
contacto  directo  con  reactivos  nocivos  para  la 
salud, pero con el correcto uso de equipos y co- 
nocimiento adecuado, se reducirá drásticamen- 
te  el  daño  recibido  en  la  piel.  El  mejor  método 
para  promocionar  la  salud  dermatológica  es  el 
conocimiento del trabajador minero, pero si ya 
se tiene un padecimiento, debe ser asistido a un 
centro de salud, aun cuando se piense innecesario, 
o se piense que con el tiempo o cremas que venden 
sin recetas medicas se reducirá o quitara (14). 

 
CONCLUSIÓN 

Este estudio se realizó con el objetivo de diagnós- 
tico dermatológico en los mineros. Los mineros 
tienen   un   amplio   desconocimiento   sobre   los 
efectos  dermatológicos  como  consecuencia  de 
ejercer la actividad minera, por lo cual los traba- 
jadores mineros sobre todo en el trabajo artesa- 
nal usan sustancias altamente peligrosas sin uti- 
lizar  elementos  de  protección  personal.  Para  la 
Organización Panamericana de la Salud y la Or- 
ganización Mundial de la Salud OPS/OMS, este 
tema es de vital importancia para la vida, por lo 
cual aquí se tiene información sobre leyes, reco- 
mendaciones y estudios, que ayudan a mejorar 
la  calidad  de  vida  del  trabajador  minero  y  que 
ofrece protegerlos dándoles conocimientos. Por 
Último, se tiene que los seis tipos importantes de 
enfermedades dermatológicas encontradas más 
frecuentemente  en  trabajadores  mineros  inclu- 
yen  psoriasis,  dermatitis  seborreica,  liquen  pla- 
no, pitiriasis rosada, dermatitis crónica y pitiriasis 
rubra pilaris. 
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RESUMEN 
 

Se toma en cuenta los riesgos tradicionales del lugar de trabajo debido a la persistencia del NÚMERO de enfermedades y 
accidentes relacionados con el trabajo sigue siendo inaceptablemente elevado. Entonces, la salud pre ocupacional vela por 
el bienestar de la salud y las condiciones de trabajo de cada individuo teniendo en cuenta que se realiza un control de riesgo 
que llegue a beneficiar a la empresa y al empleador.  Objetivo del estudio: Es indagar la importancia del examen pre ocupa- 
cional en los trabajadores. Material y método: Este estudio se desarrolló en base a la investigación de diferentes referencias 
bibliográficas usando un método de enfoque metodológico analítico, el mismo que está enfocado en la estrategia investiga- 
ción documental, la cual, permitió la revisión de fuentes bibliográficas en sitios web, textos, revistas y artículos científicos. 
Conclusión: Los datos conseguidos desempeñan un importante papel en el proceso del cuidado de los empleados ya que, 
su misión es mantener en óptimo estado de salud al trabajador para asegurar la continuidad de la fuerza laboral y por tanto 
el éxito de una industria 

Palabras claves: Pre- ocupacionales, exámenes complementarios, accidente laboral. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Traditional workplace hazards are taken into account due to persistent numbers of work-related illnesses and accidents re- 
main unacceptably high. Thus, pre-occupational health ensures the health and working conditions of each individual, taking 
into account that a risk control is carried out that reaches a beneficiary of the company and the employer. Objective: It is to 
investigate the importance of pre-occupational examination in workers. Material and method: This study is based on the in- 
vestigation of different bibliographic references using an analytical methodological approach method, the same one that is 
focused on the documentary research strategy, which, the evaluation of bibliographic sources on websites, texts, magazines 
and scientific articles. Conclusion: The data obtained plays an important role in the process of caring for employees, whose 
mission is to keep the worker in optimal health to ensure the continuity of the workforce and for the success of an industry. 

Key words: Worries, complementary exams, work accident. 

 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DEL EXAMEN PRE EMPLEO EN LOS TRABAJADORES 

IMPORTANCE OF THE PRE-EMPLOYMENT EXAMINATION IN WORKERS 



 

 

 
 
 
 

Introducción 

Se eVALÚA la salud física, metal y social del futuro 
empleador  determinando  su  capacidad  para  la 
ejecución laboral sin que ponga en riesgo su es- 
tado  de  salud  ni  la  de  los  demás.  Las  empresas 
envían a los candidatos a que se realicen exáme- 
nes médicos con el propósito del cumplimiento a 
la normativa en la gestión de seguridad y salud. 
Entonces, la realización de las evaluaciones me- 
dicas permiten a la empresa obtener información 
acerca  del  estado  de  salud  de  su  población  tra- 
bajadora permitiendo visualizar los riesgos a los 
que van a hacer expuestos. Por lo tanto, se faci- 
lita brindar acompañamiento para la promoción 
y  prevención  de  la  salud  para  darles  un  manejo 
preventivo todo con el fin de garantizar su estado 
de  salud.  Por  otra  parte, estas  evaluaciones  son 
de suma importancia para evaluar la condición de 
salud  en  la  que  se  encuentra  los  trabajadores y, 
para el diseño de programas preventivos de en- 
fermedades. (1) 

Entonces, para desarrollar acciones se debe con- 
tar con estrategias en la realización de exámenes 
complementarios identificando el estado de sa- 
lud con ello, permitiendo asegurar la continuidad 
de la fuerza laboral y, por lo tanto, el éxito de la 
empresa. Es importante, la anticipación del re- 
conocimiento para la prevención de accidentes y 
ayudar a garantizar más el bienestar de los cola- 
boradores mejorando la productividad. Se debe 
gestionar la salud como un modelo de trabajo 
para obtener la calidad de los servicios además de 
implementar los aspectos de seguridad. 

 
Material y métodos 

El diseño metodológico fue de corte cualitativo, 
de revisión bibliográfica, no experimental, analí- 
tico y descriptivo. La población de estudio fueron 
fuentes de investigación bibliográficas primarias, 
de los cuales se incluyeron como muestra por 
conveniencia consultas de internet (paginas web 
o documentos) teniendo fecha de relación hasta 
mínimo de 5 años. Para el análisis de citación se 
revisaron las referencias que los investigadores 
consultan y emiten en sus investigaciones. La téc- 
nica de recolección de datos se realizó mediante 
una revisión manual de los datos obtenidos. Se 
excluyeron textos sin un buen enfoque acerca del 
tema y artículos editoriales. Se utilizaron méto- 

dos cualitativos para la recolección de datos no 
estandarizados y revisión de documentos. 

 
Importancia de los exámenes Pre- ocupacionales 
Es una interrogación (valoración) del candidato 
antes del ingreso laboral en  un  establecimien- to 
de cualquier organización gubernamental la 
evaluación se realiza a traves de generalidades, 
antecedentes, síntomas, signos y evolución de 
alguna patología que allá presentado o presente. 
(1) También son aquellas que se realizan para de- 
terminar  las  condiciones  de  salud  física,  mental 
y  social  del  trabajador  antes  de  su  contratación 
así mismo, se realizan pruebas complementarias 
y análisis necesarios para generar un diagnóstico 
con las respectivas recomendaciones. (2) 

Deben realizarse los exámenes de acuerdo a los 
riesgos a que están expuestos de tal manera se 
nombra en la siguiente lista: 

Exámenes de laboratorio 

Hemograma Completo, Eritrosedimientacion, 
Glicemia, 

Pruebas renales (Urea, Creatinina) 

Pruebas hepáticas (TGO, TGP, GGT), Uroanálisis, 
Coproparasitario. 

VDRL (Sífilis), HIV (Sida), Grupo Sanguíneo. Test 
de drogas, Hepatitis, Tifoidea, Colinesterasa. (3) 

Exámenes especiales 

Audiometrías 

Examen oftalmológico 

Espirometrías 

Electrocardiograma 

Radiografías 

Ecografías 

Electroencefalogramas. (3) 

Grupos vulnerables 

Daños que pueden presentar los trabajadores 

Accidente laboral 

Se produce en el horario laboral por medio de la 
ejecución de ordenes del empleador o por la eje- 
cución de una labor bajo su autoridad. (4) 

27 
I  C

O
N

FER
EN

C
IA

 C
IEN

TÍFIC
A  de VIN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y de IN
VESTIG

A
C

IÓ
N

 del  A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



 

 
 

 
 
 

Enfermedades relacionadas al trabajo 

Es a través de un grupo amplio de enfermedades 
de la cual, pueden ser causada por un agente de 
riesgo del medio ambiente laboral o pueden des- 
encadenarse o agravarse por factores de riesgo 
que se presente durante el medio laboral. (4) 

 
Causas y Efecto 

Desde el punto de vista técnico - preventivo, mé- 
dico y legal se habla de enfermedad relacionada 
al trabajo, y no solo de enfermedad profesional. 
Así, el perfil de enfermedad y muerte de los tra- 
bajadores resultará de la mezcla de esos facto- 
res, que pueden ser sintetizados en tres grupos de 
causas: 

Grupo I: Enfermedades profesionales estricta- 
mente legales como la hipoacusia, silicosis, he- 
patitis B, etc. 

Grupo II: Enfermedad debido a un factor de ries- 
go contributivo relacionada al nexo causal de la 
naturaleza eminente epidemiológico como la hi- 
pertensión arterial, enfermedad cardiovascular, 
enfermedades psicosomáticas, enfermedades 
del aparato locomotor, varices de los miembros 
inferiores, estrés, síndrome metabólico y algunas 
neoplasias malignas. 

Grupo II: Enfermedad provocado por un disturbio 
latente o agravante de enfermedad establecida o 
preexistente, tipificadas por las enfermedades 
alérgicas y mentales. (4) 

Cabe decir que al realizar un examen pre- ingre- 
so no quiere decir que es una prueba de selección 
de manera eliminatoria sino, con la finalidad de 
encontrar las condiciones psicofísicas del pos- 
tulante y este se adapten al trabajo y viceversa. 
Por lo tanto, en el caso de encontrarse anomalías 
que puedan modificarse, al culminar el procedi- 
miento terapéutico, el médico podrá evaluar si el 
problema ha sido superado para dar el apto defi- 
nitivo. (5) 

Factores de Riesgo 

Se caracteriza la situación laboral que puede lle- 
gar a afectar la salud del trabajador. Estos pue- 
den ser: 

Sustancias químicas: humo, polvo, vapores gases 
y nieblas; 

Factores físicos: Ruidos, radiaciones, vibraciones, 
termohigrométricas; 

Factores biológicos: VHB, VIH, TB, malaria, lesh- 
mania, etc.; 

Factores ergonómicos: ejercer una fuerza exce- 
siva, trabajar en posturas incómodas, realizar 
tareas repetitivas, levantar elementos muy pesa- 
dos; 

Factores mecánicos: asociados con las máquinas; 

Factores asociados con la energía: Riesgos de los 
sistemas eléctricos o las caídas de lugares eleva- 
dos. 

Factores asociados con la conducción de vehícu- 
los: conducir en tormentas de nieve o de lluvia, 
conducir vehículos en mal estado o que el con- 
ductor no está familiarizado al tipo de vehículo; 

Factores de riesgo psicosociales del trabajo. Es- 
trés, ansiedad, depresión, etc. (4) 

Beneficios que representan para la empresa 

Disminución de los costos a través de la preven- 
ción de riesgo de las enfermedades y las incapaci- 
dades prevenibles hacia los accidentes laborales, 

Permitir el incremento de la productividad al 
encontrar personal con las condiciones de salud 
adecuadas para la realización de la labor, evitan- 
do errores y reprocesos e insatisfacción en sus 
clientes internos y externos, 

Obtener un amplio conocimiento acerca del diag- 
nóstico de cada empleado, para generar meca- 
nismos que impacten positivamente facilitándole 
su desempeño laboral, 

Convertirse en aliado de sus empleados para 
brindarle acompañamiento y promoción y pre- 
vención hacia su estado de salud. (6) 

Beneficios hacia con el empleador 

Se tendrá conocimiento de su estado de salud y el 
origen de la enfermedad y pueden evitarse al 
implementar medicina preventiva. 

Tener en cuenta como los riesgos dentro del am- 
biente laboral lo puede afectar. 

Se identifica los mecanismos y/o elementos de 
protección que deben utilizar para realizar la la- 
bor, permitiéndoles ayudar en la disminución de 
cualquier riesgo. 
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Se reconoce el tipo de actividades que pueden   o 
no realizar, por cuanto tiempo, en que medio 
ambiente, como hacerlas y con qué herramientas 
o elementos de protección personal son los mas 
adecuados. 

Se realiza un seguimiento en el comportamiento 
de su estado de salud. (6) 

 
Conclusiones 

Los exámenes médicos son de suma importancia 
ya que se valora las condiciones físicas y menta- 
les de los trabajadores que van a ingresar. Con 
esto se permitirá detectar si se adapta a las con- 
diciones en el medio laboral permitiendo ayudar 
a identificar los factores de riesgo o alteraciones 
permanentes. El personal de enfermería ayudan- 
do a realizar este procedimiento medico permiti- 
rá determinar su capacidad para la ejecución de la 
labor a realizar dentro de un establecimiento, sin 
que ponga en riesgo su salud y/o la de terce- ros, 
de acuerdo con las demandas del trabajo y los 
riesgos a los que va a estar expuesto. No obs- 
tante, se busca la promoción a través de esta dis- 
ciplina para la ejecución de intervenciones con   la 
participación de la empresa – empleador para 
mejorar las condiciones laborales y la salud de la 
población trabajadora. 
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RESUMEN 
 

El papel que juegan los medios de comunicación en la Promoción de la Salud es una cuestión que se ha contemplado 
desde 1986. La Carta de Ottawa definió a la Promoción de la Salud como «el proceso de facultar a las personas para que 
aumenten el control que tienen sobre su salud y para mejorarla», estableciendo, además, que los medios de comunica- 
ción son actores claves para la promoción de la salud. 

La Declaración de Yakarta sobre Promoción de la Salud en el siglo XXI, adoptada en la Conferencia Internacional sobre 
la Promoción de la Salud celebrada en julio de 1997, indicó que la capacidad de las comunidades para la promoción de 
la salud requiere educación práctica, acceso a los medios de información, a la comunicación tradicional y las nuevas 
tecnologías de comunicación.  Objetivos de estudio: Identificar cuáles son las funciones que cumplen los medios de 
comunicación a través de las redes sociales para la promoción de valores saludables. Material y métodos: El enfoque 
metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia de inves- 
tigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: La comunicación 
debe ir adaptándose a los cambios que en la sociedad vayan produciéndose, por eso es tan importante mantener siempre la 
intercomunicación con el PÚBLICO al que se dirige la campaña para conseguir el abandono de hábitos de vida poco saludables. 

Palabras claves: Comunicación, redes, promoción, investigación. 
 

 
ABSTRACT 

 
The role of the media in Health Promotion is an issue that has been contemplated since 1986. The Ottawa Charter defined 
Health Promotion as “the process of empowering people to increase control they have on their health and to improve ”, es- 
tablishing, in addition, that the media are key actors for health promotion. The Jakarta Declaration on Health Promotion in 
the 21ST century, adopted at the International Conference on Health Promotion held in July 1997, indicating that the capacity 
of communities for health promotion requires practical education, access to the media, traditional communication and new 
communication technologies. Study objectives: Identify problems with the functions required by the media through social 
networks to promote healthy values. Material and methods: The deductive analytical methodological approach used for 
the development of this research is focused on the documentary research strategy which will use the review in bibliographic 
sources in books and magazines. Conclusion: Communication must adapt to the changes that are taking place in society, 
that is why it is so important to always maintain intercommunication with the public to whom the campaign is directed to 
achieve the abandonment of unhealthy lifestyle habits. 

Keywords: communication, networks, promotion, research. 
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INTRODUCCIÓN 

El papel que juegan los medios de comunicación 
en la Promoción de la Salud es una cuestión que 
se ha contemplado desde 1986. La Carta de Ot- 
tawa definió a la Promoción de la Salud como «el 
proceso  de  facultar  a  las  personas  para  que  au- 
menten  el  control  que  tienen  sobre  su  salud  y 
para mejorarla», estableciendo, además, que los 
medios de comunicación son actores claves para 
la promoción de la salud. 

La Declaración de Yakarta sobre Promoción de la 
Salud  en  el  siglo XXI,  adoptada  en  la Conferen- 
cia Internacional sobre la Promoción de la Salud 
celebrada en julio de 1997, indicó que la capaci- 
dad de las comunidades para la promoción de la 
salud  requiere  educación  práctica,  acceso  a  los 
medios de información, a la comunicación tradi- 
cional y las nuevas tecnologías de comunicación. 

Es indiscutible que el objetivo de los medios de 
comunicación, es informar. 

Hay ejemplos positivos, como es el caso de la 
promoción del uso de preservativos en el marco 
de campañas para la prevención de las enferme- 
dades de transmisión sexual, o la prevención de 
accidentes de tráfico, la planificación familiar… 
en las cuales los medios de comunicación han 
participado, convirtiéndose en fuente muy im- 
portante de información. 

También es importante destacar su función edu- 
cativa, y su utilización para la promoción de valo- 
res saludables. 

La comunicación y educación se vuelven, cada 
vez más, un binomio inseparable, por encima 
mismo de los propios medios, técnicas e instru- 
mentos comunicativos empleados, y esto forta- 
lece, enriquece y modifica, en forma consciente e 
informada, conocimientos, actitudes y/o com- 
portamientos a favor de la salud. 

Pero también resulta obvio que ligado a dichos 
objetivos está la de formar opinión o influir en ella 
mediante la concienciación, sensibilización, 
movilización… 

Esto adquiere si  cabe  mayor  importancia  en  la 
era de la tecnología de la información y comu- 
nicación. Debe aprovecharse esa accesibilidad 
universal e inmediata por parte de la población 
para que cale el mensaje de que la Promoción de 
la Salud debe ser un valor en la sociedad en ge- 

neral. Y de este modo, a través de una participa- 
ción activa y consciente de la comunidad lograre- 
mos fomentar el autocuidado de la salud. 

Las teorías o los modelos del cambio de com- 
portamiento postulan que la adopción de com- 
portamientos sanos es un proceso en el cual los 
individuos avanzan, a través de diversas etapas, 
hasta que el nuevo comportamiento se convierta 
en parte de la vida diaria. 

Se recalca que los mensajes y programas trans- 
mitidos por los medios de comunicación son más 
eficaces en las etapas iniciales, aunque las comu- 
nicaciones interpersonales y las redes comunita- 
rias de apoyo social son sumamente importantes 
durante las etapas posteriores. 

Comunicación en salud 

«Es un proceso de presentar y evaluar informa- 
ción educativa persuasiva, interesante y atractiva 
que dé por resultado comportamientos indivi- 
duales y sociales sanos». 

Por todo ello, se convierte en un elemento cada 
vez más importante en la consecución de un ma- 
yor empoderamiento para la salud de los indivi- 
duos y las comunidades. 

Pero para que los “programas de comunicación 
en salud puedan informar, convencer, fortalecer 
y educar”, requieren una metodología adecua- da 
que debe ser sistemática, multidisciplinaria, 
destinada a lograr cambios de  comportamien- to 
y permitiendo su aplicación a una variedad de 
situaciones de salud. 

Los programas de comunicación en salud deben 
estar basados en la comprensión de las necesida- 
des y las percepciones de las audiencias seleccio- 
nadas. Además, debe incorporar la evaluación de 
las necesidades y percepciones de las audiencias 
seleccionadas en las instancias críticas de la ela- 
boración y ejecución del programa. 

Los elementos claves de un programa de comu- 
nicación para la salud son el uso de la teoría de la 
persuasión, la investigación y segmentación de la 
audiencia y un proceso sistemático de desarrollo 
de programas 

La   investigación   sobre   el   PÚBLICO   destinata- 
rio,  clave  para  elaborar  programas  exitosos  de 
comunicación para la salud, se usa para preparar 
mensajes, información y materiales pertinentes y 
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para identificar los canales que tienen más pro- 
babilidades de llegar a los que se encuentran en 
gran riesgo y, así, tener alguna influencia sobre 
ellos. 

El PÚBLico destinatario se segmenta para identifi- 
car grupos más amplios de personas que compar- 
ten valores similares, tienen las mismas creencias 
o tienen en coMÚN otros atributos claves que re- 
percutirán en su atención y en su respuesta a la 
información sanitaria. 

Los programas de comunicación para la salud se 
planifican,  se  ejecutan  y  se  eVALÚAN  después  de 
un proceso sistemático. 

Las redes permiten a la audiencia acceder a una 
gran  cantidad  de  información,  pero  presenta  el 
problema que la fuente puede ser de dudosa pro- 
cedencia  provocando  errores  en  el  contenido  y 
falsas interpretaciones. Actualmente es el medio 
que más está innovando en cuanto a comunica- 
ción  para  la  salud. Además  desde  la  populariza- 
ción  de  los  blogs  y  redes  sociales,   disponemos 
de  espacios  para  participación  y  comunicación 
con  los  ciudadanos  que  suponen  una  excelente 
forma  de  complementar  los  canales  clásicos  de 
comunicación.  (Promocion  de  la  Salud Comuni- 
taria, 2018)1 

MATERIAL Y METODOS: 

Se realizó una revisión del estado actual del tema 
en las bases de datos bibliográficos, utilizando 
una metodología analítico deductivo con revisión 
sistemática de documentos en revistas y libros 
dedicados a programas integrales de promoción 
de salud, así como una investigación documenta- 
da en estudios científicos sobre el tema a tratar. 
La revisión bibliográfica y documental constituye 
uno de los principales pilares en los que se sus- 
tenta la investigación. La elaboración de una es- 
tructura teórica a partir de la revisión documental 
resulta imprescindible para determinar el rol que 
ejercen las redes en los programas de salud de- 
bido a que estamos en la era de las tecnologías y 
de la información, en la que el Internet y las redes 
sociales están en alza como medio de comunica- 
ción y difusión de información, es curioso cono- 
cer cómo se utilizan en materia de prevención y 
promoción de salud. 

DESARROLLO: 

Las redes sociales (Social Networks Sites) se defi- 

nen como un grupo de aplicaciones basadas en In- 
ternet que se desarrollan sobre los fundamentos 
ideológicos  y  tecnológicos  de  la Web  2.0,  y  que 
permiten  la  creación  y  el  intercambio  de  conte- 
nidos generados por el usuario. “El término Web 
2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan 
el compartir información, la interoperabilidad, el 
diseño centrado en el usuario y la colaboración en 
la red. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios in- 
teractuar y colaborar entre sí como creadores de 
contenido generado en una comunidad virtual,   a 
diferencia de sitios web donde los usuarios se 
limitan a la observación pasiva de los contenidos 
que se ha creado para ellos (web 1.0). Ejemplos de 
la Web 2.0 son las comunidades web, los servi- 
cios web, las aplicaciones Web, las redes sociales, 
los servicios de alojamiento de videos, las wikis, 
blogs, etc.”. 

En la mayoría de estas aplicaciones los usuarios 
construyen un perfil PÚBLICO o privado y generan 
una  lista  de  “contactos”  con  los  que  comparten 
una conexión. 

Aunque algunos pudieran pensar que las redes 
sociales solo tienen utilidad para compartir in- 
formación personal, estas tienen una amplia y 
diversa aplicación en distintos ámbitos, incluida 
la Salud. 

La Organización Mundial de la Salud, el 2009 en 
su Bulletin of the World Health Organization lla- 
maba la atención sobre las potencialidades de las 
redes  sociales  para  los  trabajadores  de  la  salud 
PÚBLICA y las instituciones. Se señalaba que “hasta 
hace poco el modelo de comunicación predomi- 
nante era de una autoridad a muchos (por ejem- 
plo, de una institución de salud, del Ministerio de 
Salud, o de un periodista al PÚBLICO). Sin embar- 
go, las redes sociales han cambiado el monólogo 
a un diálogo, donde cualquiera con acceso a las 
tecnologías  de  la  información  e  Internet  puede 
ser creador de contenido y comunicado”. 

Las comunidades y redes que se establecen en 
Internet generan sociabilidad y relaciones entre 
sus miembros debido a que la red posibilita so- 
brepasar los límites físicos, permitiendo que per- 
sonas con intereses similares se puedan conectar 
y establecer una relación. Cada vez es menor la 
sociabilidad de tipo comunitaria en ambientes fí- 
sicos y tradicionales, y aparecen cada vez más re- 
laciones interpersonales sin lazos físicos sino más 
bien intereses comunes. Este punto rompe con 
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los paradigmas clásicos en salud ya que la socia- 
bilidad digital actual se realiza al ámbito de una 
condición de salud que comparten personas pro- 
cedentes de entornos muy distintos reunidas por 
la red y no en lugares físicos clásicos como hos- 
pitales, centros de salud, consultas médicas, etc. 
Se produce en redes sociales un fenómeno de 
contagio emocional que se genera entre perso- 
nas con interés comunes. Estudios han mostrado 
que las publicaciones de algunas personas influ- 
yen positiva o negativamente en nosotros, lo que 
indica que el factor emocional está también muy 
presente en estos ámbitos. Otro aspecto intere- 
sante, que va en alza, es la utilización de Internet 
por los llamados movimientos sociales, utilizan- 
do la red como medio de acción y organización. 
Se está produciendo una transferencia de los 
movimientos sociales organizados en entornos 
físicos a entornos digitales, y las redes sociales se 
conforman como grandes medios catalizadores 
de este tipo de movimientos. 

La incorporación de las redes sociales al ámbito 
de la salud ha tenido una evolución más lenta que 
en otros sectores. La salud es el valor más precia- 
do por la población y precisamente por eso sur- 
ge en ocasiones controversia al incorporar en su 
ámbito las redes sociales, dado que los valores en 
los que se basa la atención sanitaria (privacidad, 
confidencialidad, trato personal, y procedimien- 
tos  formales)  pueden  colisionar  con  los  valores 
abiertos subyacentes en las redes sociales. (Serri, 
2018)2 

La utilidad de las redes sociales para la Salud PÚ- 
blica no se encuentra sólo en potenciar la comu- 
nicación horizontal, sino que el análisis automa- 
tizado  del  tráfico  de  información  compartida  a 
través de ellas permite detectar patrones y com- 
portamientos asociados a la BÚSQUEDA y suminis- 
tro de información sobre salud. Esto puede apli- 
carse para la vigilancia en salud, la planificación 
de servicios sanitarios, el desarrollo de programas 
de intervención y de promoción de la salud, entre 
otros. Un estudio deYoung SD. et al, publicado en 
Annals of Internal Medicine en el año 2013, mos- 
tró cómo la participación en comunidades de Fa- 
cebook llegó a duplicar la petición de pruebas de 
VIH entre sujetos de riesgo. Moorhead A et al, en 
J  Med  Internet  Res  2013,  estableció  seis  benefi- 
cios generales de las redes sociales para la comu- 
nicación  en  Salud:  incremento  de  la  interacción 
con  otros  usuarios;  información  más  personali- 

zada; aumento de la accesibilidad a ésta; soporte 
emocional para los usuarios; vigilancia de la salud 
PÚBLICA y, finalmente, potencial para influir en las 
políticas de salud. En el otro lado se identificaron 
diversas  limitaciones,  principalmente  referentes 
a la falta de privacidad, heterogeneidad y de ve- 
racidad de la información 

Estudios   realizados   en   Estados   Unidos   sobre 
el uso de las redes sociales para la mejora de la 
educación sexual en adolescentes y jóvenes, han 
mostrado que esta variedad de medios dejan una 
puerta  abierta  a  una  mejora  de  la  educación  y 
promoción de la salud en general, y de la sexual 
en  particular.  El  93%  de  los  adolescentes  esta- 
dounidenses utilizan Internet (Kylene et al., 2012) 
haciendo  que  este  medio  de  comunicación  sea 
muy importante para apoyar y participar en ob- 
jetivos de educación y promoción de la salud. Las 
principales redes sociales que participan en este 
campo son Facebook con un 71% de actividades 
en salud, seguido de MySpace con un 46% de ac- 
tividades, y por ÚLTIMO Twitter con un 30% solo en 
actividades en salud (Gold et al., 2011). Activida- 
des  como  campañas  e  intervenciones  en  salud, 
puesta  en  COMÚN  de  experiencias  entre  los  par- 
ticipantes, juegos, vídeos, etc. Las redes sociales 
complementan a las fuentes tradicionales de in- 
formación como asistir al médico o a la consulta 
de  enfermería,  por  ejemplo. Además  de  permi- 
tir el intercambio de información y experiencias 
entre usuarios, y formar un lugar de apoyo para 
aquellos  con  patologías  comunes.  A  todo  esto 
hay que añadir que es muy importante que todas 
las informaciones que circulan y se intercambian 
deben  ser  revisadas  por  profesionales  cualifica- 
dos que aseguren la calidad de la información. 

Los sistemas sanitarios y los profesionales de la 
salud, tendremos en el futuro que adaptarnos a 
estas  herramientas  digitales.  La  Salud  no  pue- 
de y no podrá, quedar al margen de los avances 
tecnológicos y las plataformas digitales. La nece- 
sidad  de  normativas  específicas  para  establecer 
los márgenes de acción de la salud a nivel de re- 
des  sociales, la  incorporación  de  las  tecnologías 
en las mallas curriculares y la capacitación de los 
actuales  profesionales;  son  puntos  necesarios  a 
considerar  en  el  futuro  de  la  e-Salud.  (Jimenez, 
2015)3 

Ejemplo de las redes sociales más concurridas 
en el campo de la salud son: 
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Neomed 

Inmedics 

DoctorDice 

Medicalia.org 

Doximity 

Ejemplos de Redes Sociales para pacientes son: 

RedPacientes 

MedlinePlus 

Ventajas y desventajas de las redes Sociales. 

Las  redes  sociales  nos  influencian  de  diversas 
maneras. Como bien sabemos no solo tienen un 
lado positivo pero también pueden llegar a tener 
aspectos  negativos.  Muchos  médicos  AÚN  se  re- 
HÚSAN a participar activamente en el empleo de 
redes  sociales  en  sus  prácticas  laborales,  pues 
consideran que se pierden los valores de una re- 
lación física y sin el contacto personal con sus pa- 
cientes pierden credibilidad y estos tienen menos 
seguridad  en  ellos.  Es  natural  para  personas  de 
mayor edad tener miedo al cambio PÚES nacieron 
en  épocas  en  las  que  jamás  llegaron  a  imaginar 
que el cambio sería tan drástico y tan rápido. 

Ventajas/fortalezas del uso de las redes socia- 
les en el campo de la salud: Pueden ser utiliza- 
das para publicidad de servicios, innovaciones y 
productos médicos. 

Se pueden realizar actividades, consultas e inte- 
ractuar con pacientes aunque no se encuentren 
en el mismo lugar. 

Envió de archivos y actualizaciones de diferentes 
índoles rápida y eficientemente a otros colegas y 
pacientes. 

Hay foros abiertos de discusión y debate. 

Interacción en tiempo real con colegas, pacientes 
y viceversa. 

Los pacientes pueden estar actualizados sobre 
retrasos, citas, cambios de horario de su médico. 

Los pacientes pueden tener acceso a nuevos des- 
cubrimientos en el campo científico sobre sus en- 
fermedades. 

Los pacientes pueden discutir con otros pacien- 
tes con su misma enfermedad sobre diferentes 
tratamientos y comparar sus diagnósticos. 

Los médicos pueden mantener actualizados en 
las mejoras y descubrimientos en el ámbito cien- 
tífico. 

Los médicos pueden mejorar su relación con sus 
pacientes. 

Se hacen nuevas relaciones. 

Investigación personal y en grupos. 

Compartir experiencias propias 

Conocer y aprender de experiencias ajenas. 

Participar en eventos y acudir a conferencias de 
interés. 

Solidaridad en momentos de crisis para con otros 
usuarios. 

Fácil esparcimiento de campañas que llevan 
mensajes saludables 

Mejora al seguimiento de enfermedades crónicas 
y ayuda al paciente a poder llevar de una mejor 
manera su enfermedad mejora en la atención 
medica al disminuir las consultas personales y así 
a su vez disminuir sobrecarga de trabajo. 

Desventajas/Debilidades del uso de las redes 
sociales en el campo de la salud: 

Información que puede llegar a ser de fuentes no 
verídicas o falsa. 

Personas con intenciones peligrosas pueden le- 
gar a tener acceso a información personal. 

Robo de identidad. 

Relaciones interpersonales menos afianzadas. 

Las personas que no poseen los recursos para te- 
ner un equipo de informática quedaran excluidas 
de este servicio. 

Se puede poner en peligro la integridad individual 
y familiar de los pacientes y los médicos. 

Crea la posibilidad de dependencia como en cual- 
quier otra red social. Es claro que son muchas más 
las  ventajas  que  desventajas,  pero  AÚN  estamos 
en una etapa muy reciente de las redes sociales 
médicas  donde  muchos  pacientes  AÚN  tienen  la 
percepción  de  que  una  red  social  médica  no  es 
totalmente  confiable.  Por  supuesto  siempre  ha- 
brán  quienes  prefieran  el  método  tradicional  en 
todos las aspectos, más estamos seguros que con 
el pasar del tiempo será más y más la demanda 
de  redes  sociales  médicas  y  del  contacto  médi- 
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co-paciente en línea. (Las Redes Sociales y su 
Papel en la Mejora de Salud y Prevención de 
Enfermedades, 2015)4 

Redes Sociales: Encuesta a usuarios para cono- 
cer el estado de salud ante la crisis de COVID-19 

La compañía de redes sociales mostrará un enla- 
ce en la parte superior de los canales de noticias 
de los usuarios que los dirigirá a la encuesta. 

La compañía ha anunciado que comenzará a 
encuestar a algunos usuarios estadounidenses 
sobre su salud como parte de un proyecto de in- 
vestigación de la Universidad Carnegie Mellon 
destinado a generar “mapas de calor” de las in- 
fecciones por coronavirus autoinformadas. 

Concretamente,  la  compañía  mostrará  un  enla- 
ce en la parte superior de los canales de noticias 
de los usuarios que los dirigirá a la encuesta, que 
SEGÚN  los  investigadores  les  ayudará  a  predecir 
dónde  se  necesitan  recursos  médicos,  también 
ha  indicado  que  también  puede  hacer  que  las 
encuestas estén disponibles para los usuarios de 
otros países, si el enfoque es exitoso. 

La red social también comenzó a poner a dispo- 
sición de los epidemiólogos nuevas categorías de 
datos a través de su programa Mapas de Preven- 
ción de Enfermedades 

La red ha indicado que los investigadores de Car- 
negie Mellon “no compartirán respuestas de en- 
cuestas individuales con la red, y la red no com- 
partirá información sobre quién es usted con los 
investigadores”. 

La compañía también ha subrayado que comen- 
zará a poner a disposición de los epidemiólogos 
nuevas categorías de datos a través de su progra- 
ma Mapas de Prevención de Enfermedades, que 
comparte datos de ubicación agregados con so- 
cios en 40 países que trabajan en la respuesta de 
COVID-19. 

Además  de  los  datos  de  ubicación,  la  compañía 
comenzará  a  poner  a  disposición  un  “índice  de 
conexión social” que muestra la probabilidad de 
que las personas en diferentes ubicaciones sean 
amigos  de  la  red,  agregadas  a  nivel  de  código 
postal. (Empresas con Salud, 2020)5 

En Ecuador, el gobierno se ha aliado con la red 
social Facebook y con Whatsapp para atajar la 
proliferación de noticias falsas o «fakenews» so- 

bre la incidencia del coronavirus en el país sura- 
mericano, 

Con ese objetivo, la Secretaría General de Comu- 
nicación de la Presidencia de Ecuador ha desarro- 
llado  una  serie  de  iniciativas  con  esas  empresas 
para  mantener  informados  a  los  ecuatorianos 
sobre  las  medidas  de  prevención  y  el  brote CO- 
VID-19, aunque el esfuerzo incluye el combate a 
la difusión de «fakenews» por esas plataformas. 

Los usuarios en Ecuador de esas dos redes socia- 
les tendrán una notificación destacada en la parte 
superior de dichas páginas, en la sección de no- 
ticias (News feed), para enlazar con el portal del 
Ministerio de Salud que contiene información y 
datos oficiales sobre el coronavirus en el país. 

En dicho enlace, los usuarios podrán encontrar 
datos oficiales actualizados, medidas de preven- 
ción y otras recomendaciones para afrontar la 
enfermedad, que podrán utilizar como una con- 
trastación a los bulos o noticias falsas que puedan 
aparecer en esas redes sociales. 

Las  personas  que  busquen  información  sobre  el 
COVID-19 en Facebook o Instagram podrán diri- 
girse a través del enlace a los sitios oficiales del 
Ministerio  de  Salud  PÚBLICA  del  Ecuador  o  de  la 
Organización Mundial de la Salud. 

Además, la red social pondrá a disposición de las 
instituciones créditos publicitarios para difundir 
campañas dirigidas a prevenir el contagio del co- 
ronavirus. 

El Gobierno ecuatoriano y Facebook coincidieron 
en que es primordial que la ciudadanía pueda ac- 
ceder a información confiable en medio de esta 
emergencia   sanitaria   internacional   y   que,   por 
este motivo, destinarán todos sus esfuerzos para 
que los ecuatorianos encuentren información ofi- 
cial que contribuya a prevenir la propagación del 
coronavirus en el país. (República, 2020)6 

Primordialmente, las redes sociales de salud en 
Ecuador tienen la función de brindar informa- 
ción, datos y estadísticas acerca de los aconteci- 
mientos que más estén afectando a su población. 

CONCLUSIONES: 

Las redes sociales han abierto una gran puerta    a 
la comunicación. Como hemos podido leer y 
comprobar, existe una infinidad de posibilidades 
para trabajar a través de las redes. Llevar a cabo 
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intervenciones  de  promoción  y  prevención  en 
salud,  interaccionar  con  usuarios  y  compañeros 
de profesión, repartir conocimiento a todo aquel 
que quiera saber, llevar a cabo investigaciones, y 
un  gran  etcétera.  Además  de  la  rápida  difusión 
de la información, cómo se propaga en cuestión 
de minutos a un NÚMERO elevado de población y 
de territorios, y en distintos idiomas. Internet es 
abierto a todo el mundo, por ello conlleva un ries- 
go, y es la validación de la información que se di- 
funde. No siempre va a ser veraz, ni hay que con- 
fiar en todo lo que se lea en la red. También hay 
que  ser  consciente,  de  que  a  pesar  de  la  como- 
didad que ofrece la comunicación a través de las 
redes sociales, ya sea entre profesional y pacien- 
te, pacientes entre si o profesionales entre si, no 
puede sustituir el acudir a reuniones, a citas con 
el médico o enfermera, congresos, cursos, clases. 
Nada es comparable con el contacto humano y la 
comunicación en persona, las intervenciones per- 
sonalizadas  y  tener  una  cara  amiga  ayudando  a 
mejorar nuestro estado de salud. 
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RESUMEN 
 

La minería es una de las actividades más antiguas que ha realizado el ser humano y del cual se ha obtenido un NÚMERO im- 
portante de recursos empleados en diversos sectores industriales para obtener productos necesarios o imprescindibles para 
los individuos. En principio, el hombre se valió de la minería para hallar recursos con los cuales podían fabricar herramientas 
y armas, en general, empleados para la caza y demás actividades básicas diarias. Objetivo de estudio. Indagar sobre los fac- 
tores de riesgo en los trabajadores expertos a laminería Materiales y Métodos: el enfoque metodológico analítico deductivo 
fue el que se utilizó para el desarrollo de esta investigación el cual está enfocado en la estrategia investigativa documental 
la cual permitió la revisión de fuentes bibliográficas como revista. Conclusión: La minería es de gran impacto económico, y 
laboral en cual influye muchos riesgos para el personal que labora en  minas, trabajar en las minas es un trabajo muy riesgoso 
y requiere mucha dedicación y concentración. 

Palabras claves: Riesgos, trabajadores, minería. 
 

 
ABSTRAC 

 
Mining is one of the oldest activities that human beings have carried out and from which an important number of resources 
have been obtained, used in various industrial sectors to obtain necessary or essential products for individuals. In principle, 
man used mining to find resources with which they could make tools and weapons, generally used for hunting and other 
basic daily activities. Study objective. Carry out a bibliographic search identifying the risk factors in the expert workers in 
mining. Materials and Methods: the deductive analytical methodological approach was the one used for the development 
of this investigation, which is focused on the documentary investigative strategy which allowed the review. From bibliogra- 
phic sources as a magazine. Conclusion: Mining is of great economic and labor impact, which influences many risks for the 
personnel who work in more mines. Working in mines is a very risky job and requires a lot of dedication and concentration 

Key words: risks, workers, mining 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente articulo vamos a dar a conocer 
algunos puntos importantes sobre factores de 
riesgo en los trabajadores expertos a la minería 
que pueden ocurrir y Podemos identificar tres ti- 
pos de minería como Minería Artesanal Pequeña 
Minería y; Minería a Gran Escala 

La minería es una actividad económica que per- 
mite la explotación y extracción de los minerales 
que se han acumulado en el suelo y subsuelo en 
forma de yacimientos. Por minería también se 
puede hacer referencia al grupo de personas que 
se dedican a trabajar en las minas. La minería 
forma parte de las actividades económicas del 
sector primario, por ello su desarrollo es de gran 
importancia en el sector industrial y económico 
de un país o región. 

La  minería  es  una  de  las  actividades  más  anti- 
guas que ha realizado el ser humano y del cual se 
ha  obtenido  un  NÚMERO  importante  de  recursos 
empleados en diversos sectores industriales para 
obtener  productos  necesarios  o  imprescindibles 
para  los  individuos.  En  principio,  el  hombre  se 
valió  de  la  minería  para  hallar  recursos  con  los 
cuales podían fabricar herramientas y armas, en 
general, empleados para la caza y demás activi- 
dades básicas diarias. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como material principal de la investigación se 
realizó una revisión sistemática de artículos cien- 
tíficos en español e inglés relacionado con el tema 
de investigación, buscando artículos en sitio web, 
utilizando las palabras claves como riesgos, tra- 
bajadores, minería. 

Los criterios de investigación utilizados para se- 
leccionar los artículos base para esta revisión 

1) que tengan título con las palabras claves de la 
investigación 

2) una población de estudio “comunidad sabanilla) 

3) publicaciones desde los años 2015 en adelante 
para desarrollar la investigación 

DESARROLLO 

La minería es una actividad económica que per- 
mite la explotación y extracción de los minerales 
que se han acumulado en el suelo y subsuelo en 
forma de yacimientos. Por minería también se 

puede hacer referencia al grupo de personas que 
se  dedican  a  trabajar  en  las  minas.  La  minería 
forma  parte  de  las  actividades  económicas  del 
sector primario, por ello su desarrollo es de gran 
importancia  en  el  sector  industrial  y  económico 
de un país o región. (1) 

La  minería  es  una  de  las  actividades  más  anti- 
guas que ha realizado el ser humano y del cual se 
ha  obtenido  un  NÚMERO  importante  de  recursos 
empleados en diversos sectores industriales para 
obtener  productos  necesarios  o  imprescindibles 
para  los  individuos.  En  principio,  el  hombre  se 
valió  de  la  minería  para  hallar  recursos  con  los 
cuales podían fabricar herramientas y armas, en 
general, empleados para la caza y demás activi- 
dades básicas diarias. (2) 

Funciones de la minería 

• La planificación, fomento y ordenación en 
materia de régimen minero, seguridad y poli- 
cía minera y aguas minerales y termales. 

• La elaboración y seguimiento de propuestas  y 
programas conducentes al apoyo del sector 
minero y a la racionalización del aprovecha- 
miento de los recursos minerales, así como de 
las posibles  alternativas  de  reconversión y 
revitalización zonal de sectores mineros en 
declive en Castilla-La Mancha. 

• La realización, programación y seguimiento 
de estudios técnicos y estadísticos en materia 
de minería. 

• La coordinación de los registros mineros. 

• Ejercer las funciones de autoridad minera o 
concedente en el territorio nacional. 

• Administrar los recursos minerales del Estado 
y conceder derechos para su exploración y ex- 
plotación. 

• Promover, celebrar, administrar y hacer segui- 
miento a los contratos de concesión y demás 
títulos mineros para la exploración y explotación 
de minerales, por delegación del Ministerio de 
Minas y Energía de conformidad con la ley. 

• Diseñar, implementar y divulgar estrategias 
de promoción de la exploración y explotación 
de minerales. 

• Administrar el catastro y el registro minero 
nacional. 
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• Liquidar, recaudar y transferir las regalías, y 
cualquier otra contraprestación derivada de la 
explotación de minerales, en los términos se- 
ñalados en la ley. 

• Fomentar la seguridad minera y coordinar y 
realizar actividades de salvamento minero sin 
perjuicio de la responsabilidad que tienen los 
particulares en relación con el mismo. 

• Desarrollar estrategias de acompañamiento, 
asistencia técnica y fomento a los titulares 
minero con base en la política definida para el 
sector y en coordinación con las autoridades 
competentes. 

• Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de 
Minería y su Reglamento. 

• Promover la minería en general, asesorar en 
materia de su competencia a las dependen- 
cias PÚBLICAS que lo requieran; así como velar 
por el desarrollo de la pequeña minería en zo- 
nas de extrema pobreza. 

• Inspeccionar, vigilar, supervisar y fiscalizar las 
actividades, los actos y el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con los derechos de 
reconocimiento, exploración y explotación 
minera. 

• Promover la participación de las comunidades 
en el desarrollo de proyectos mineros. 

Tipos de minería 

Podemos identificar tres tipos de minería; 

• Minería Artesanal 

• Pequeña Minería y 

• Minería a Gran Escala 

MINERÍA ARTESANAL 

La ley de Minería define a la minería artesanal de 
la  siguiente  minera;  “Se considera minería  arte- 
sanal  y  de  sustento  aquella  que  se  EFECTÚA  me- 
diante trabajo individual, familiar o asociativo de 
quien realiza actividades mineras autorizadas por 
el Estado en la forma prevista en esta ley y su re- 
glamento y que se caracteriza por la utilización de 
herramientas, máquinas simples y portátiles des- 
tinadas a la obtención de minerales cuya comer- 
cialización  en  general  sólo  30  permite  cubrir  las 
necesidades básicas de la persona o grupo fami- 
liar que las realiza y que no hayan requerido una 
inversión superior a las ciento cincuenta remune- 

raciones” Este tipo de minería se caracteriza por 
la carencia de una planificación, no cuenta con un 
proceso de exploración y evaluación de recur- sos 
minerales, tampoco se apega a las leyes; como leyes 
laborables, leyes ambientales por no poseer equipos 
ni tecnología adecuada para esta actividad causan 
mayores perjuicios al medio ambiente y no cumplen 
correctamente con las leyes tributarias tampoco. Su 
informalidad es muy alta y pesar de los perjuicios 
que causan está justificada como la ley lo dice 
porque representa el sustento de familias de las 
comunidades cercanas a las minas. (3) 

PEQUEÑA MINERÍA 

MINERÍA A GRAN ESCALA O GRAN MINERÍA 

Si  analizamos  adecuadamente  está  direcciona- 
da ÚNICAMENTE para Empresas con capacidad de 
operar minas a gran escala, y si nos fijamos en el 
contenido global de la ley de minería también nos 
habla en términos generales de la gran minería, 
ya que cuando se refiere a minería artesanal y pe- 
queña minería especifica de manera clara, dándo- 
nos a entender que los demás artículos son para 
normar a la minería a gran escala. Para este tipo 
de minería es indispensable cumplir con todos los 
procesos  mencionados  en  la  Ley  de  Minería,  en 
cuanto a la exploración y 34 evaluaciones de re- 
cursos minerales, pues sería impensable realizar 
inversiones millonarias en proyectos cuyas reser- 
vas sean inciertas. Tanto se ha hablado de la mi- 
nería a gran escala en diferentes ámbitos; como 
el económico, ambiental, social, sobre soberanía 
etc., lo que si podemos asegurar que esta mine- 
ría es la más criticada, en la cual más esperanzas 
radican y la más debatida, por lo tanto también 
y  debido  a  la  capacidad  que  las  empresas  que 
tienen  para  ejercer  esta  actividad  a  esta  escala, 
cuentan con tecnología de punta, altos estánda- 
res  de  calidad  con  el  medio  ambiente  y  con  los 
empleados y sumado a esto la cantidad de con- 
troles y fiscalizaciones que los estados EFECTÚAN 
a estas actividades la convierten en un escenario 
adecuado  en  la  actividad  más  segura  y  más  be- 
neficiosa para el fisco en cuanto recaudación tri- 
butaria. Con respecto a temas ambientales y si se 
EFECTÚAN cierres de minas correctos realizan im- 
pactos ambientales menores. (4) 

Posibles riesgos y amenazas en la minería 

El término riesgo se refiere a la probabilidad de 
que se produzca ALGÚN hecho que cause lesiones 
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o daños a la salud de las personas, es decir una si- 
tuación de trabajo trabajadores tienen derecho a 
que se los proteja eficazmente, los lugares de tra- 
bajo deberían estar libres de riesgos o a lo sumo 
cuando fuera imposible eliminarlos, reducirlos de 
manera tal que no comprometan su salud y segu- 
ridad y ello se logra mediante la prevención. (5) 

FACTOR DE RIESGO 

Se entiende bajo esta denominación la existencia 
de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 
humanas que encierran una capacidad potencial 
de producir lesiones o daños materiales, y cuya 
probabilidad de ocurrencia depende de la elimi- 
nación y/o control del elemento agresivo. 

RIESGO 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un 
objeto material, sustancia ó fenómeno pueda, 
potencialmente, desencadenar perturbaciones 
en la salud o integridad física del trabajador, así 
como en materiales y equipos. 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO – QUÍMICO 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, ele- 
mentos, sustancias, fuentes de calor, que, en 
ciertas circunstancias especiales de inflamabili- 
dad, combustibilidad o de defectos, pueden des- 
encadenar incendios y/o explosiones y generar 
lesiones personales y daños materiales. Pueden 
presentarse por: 

• Incompatibilidad físico-química en el almace- 
namiento de materias primas. 

• Presencia de materias y sustancias combusti- 
bles. 

• Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

En este caso encontramos un grupo de agentes 
orgánicos, animados o inanimados como los hon- 
gos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 
polen (entre otros), presentes en determinados 
ambientes laborales, que pueden desencadenar 
enfermedades infectocontagiosas, reacciones 
alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organis- 
mo. 

Como la proliferación microbiana se favorece en 
ambientes  cerrados,  calientes  y  HÚMEDOS,  los 

sectores más propensos a sus efectos son los tra- 
bajadores de la salud, de curtiembres, fabrican- 
tes de alimentos y conservas, carniceros, labora- 
toristas, veterinarios, entre otros. 

Igualmente, la manipulación de residuos anima- 
les, vegetales y derivados de instrumentos con- 
taminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de 
desechos industriales como basuras y desperdi- 
cios, son fuente de alto riesgo. Otro factor desfa- 
vorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

La interacción en el ambiente de trabajo, las 
condiciones de organización laboral y las nece- 
sidades, hábitos, capacidades y demás aspectos 
personales del trabajador y su entorno social, en 
un momento dado pueden generar cargas que 
afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 
producción laboral. 

FACTORES DE RIESGOS FISIOLÓGICOS O 

ERGONÓMICOS 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones 
que tienen que ver con la adecuación del trabajo, 
o los elementos de trabajo a la fisonomía huma- 
na. 

Representan factor de riesgo los objetos, pues- 
tos de trabajo, máquinas, equipos y herramien- 
tas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden 
provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 
movimientos inadecuados que traen como con- 
secuencia fatiga física y lesiones osteomuscular. 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, 
al entrar en contacto con el organismo, bien sea 
por  inhalación,  absorción  o  ingestión,  pueden 
provocar   intoxicación,   quemaduras   o   lesiones 
sistémicas,  SEGÚN  el  nivel  de  concentración  y  el 
tiempo de exposición. 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales 
que  dependen  de  las  propiedades  físicas  de  los 
cuerpos, tales como carga física, ruido, ilumina- 
ción,  radiación  ionizante,  radiación  no  ionizan- 
te, temperatura elevada y vibración, que ACTÚAN 
sobre los tejidos y órganos del cuerpo del traba- 
jador y que pueden producir efectos nocivos, de 
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acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición 
de los mismos. 

FACTORES DE RIESGO ARQUITECTÓNICO 

Las características de diseño, construcción, man- 
tenimiento y deterioro de las instalaciones loca- 
tivas pueden ocasionar lesiones a los trabajado- 
res o incomodidades para desarrollar el trabajo, 
así como daños a los materiales de la empresa, 
como: 

• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y an- 
damios defectuosos o en mal estado. 

• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en 
mal estado. 

• Techos defectuosos o en mal estado. 

• Superficie del piso deslizante o en mal estado 

• Falta de orden y aseo. 

• Señalización y demarcación deficiente, inexis- 
tente o inadecuada. 

 
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máqui- 
nas, equipos, herramientas e instalaciones locati- 
vas en general, que conducen o generan energía 
y que al entrar en contacto con las personas, pue- 
den provocar, entre otras lesiones, quemaduras, 
choque, fibrilación ventricular, SEGÚN sea la inten- 
sidad de la corriente y el tiempo de contacto. 

 
FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 

Contempla  todos  los  factores  presentes  en  ob- 
jetos,   máquinas,   equipos,   herramientas,   que 
pueden  ocasionar  accidentes  laborales,  por  fal- 
ta  de  mantenimiento  preventivo  y/o  correctivo, 
carencia  de  guardas  de  seguridad  en  el  sistema 
de  transmisión  de  fuerza,  punto  de  operación  y 
partes móviles y salientes, falta de herramientas 
de trabajo y elementos de protección personal (1) 

Horas laborales de los mineros 

El Código señala, además, que el trabajo en el 
subsuelo será de seis horas diarias. La minería 
subterránea encaja en este ámbito, pero la nor- 
mativa está desactualizada, ya que no cuenta con 
detalles específicos para esta actividad. No per- 
mite el trabajo por ocho horas, como existe en le- 

gislaciones de otros países, donde las minas sub- 
terráneas cuentan con instalaciones tecnificadas 
que brindan las seguridades para laborar como en 
la superficie. Mientras la legislación ecuatoria- na 
no se modifique, la rotación de personal será 
mayor y, por tanto, generará un menor retorno 
económico a las empresas, resaltó. Añadió que en 
el caso de la minería a cielo abierto se podría 
aplicar la jornada especial, como la usa el sector 
petrolero, con días determinados de trabajo en 
campo y otros libres. 

Que se debe hacer para minimizar los riesgos 

Como reducir los riegos 

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos   y 
en función de los resultados obtenidos, se pro- 
cederá a planificar la acción preventiva para im- 
plantar las medidas pertinentes, incluyendo para 
cada actividad el plazo para llevarla a cabo, la de- 
signación de responsables y los recursos huma- 
nos y materiales necesarios para su ejecución. 

La  planificación  de  la  prevención  deberá  estar 
integrada en todas las actividades de la empresa 
y deberá implicar a todos los niveles jerárquicos. 
Dicha planificación se programará para un perío- 
do de tiempo determinado y se le dará prioridad 
en su desarrollo en función de la magnitud de los 
riesgos detectados y del NÚMERO de trabajadores 
que se vean afectados. Se pueden distinguir tres 
tipos  de  actuaciones  preventivas,  las  cuales  de- 
berán quedar debidamente registradas: 

• Las medidas materiales para eliminar o redu- 
cir los riesgos en el origen, pudiéndose incluir 
también las dirigidas a limitar los riesgos o sus 
consecuencias en caso de accidentes o emergen- 
cias. Las medidas materiales de prevención que 
eliminan o disminuyen la probabilidad de mate- 
rialización de los riesgos serán prioritarias res- 
pecto a las medidas de protección cuyo objetivo 
es minimizar sus consecuencias. La protección 
colectiva es a su vez prioritaria frente a la protec- 
ción individual. 

 
 

•Las acciones de información y formación para 
lograr comportamientos seguros y fiables de los 
trabajadores respecto a los riesgos a los que po- 
tencialmente puedan estar expuestos. 

•Los procedimientos para el control de los ries- 
gos a fin de mantenerlos en niveles tolerables a 
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lo largo del tiempo. Constituyen un conjunto de 
actividades, algunas de las cuales habrá que pro- 
cedimental por escrito, para el control periódico 
de las condiciones de trabajo y de la actividad de 
los trabajadores, así como de su estado de salud 
(revisiones periódicas, control de riesgos higiéni- 
cos, control de riesgos ergonómicos, vigilancia de 
la salud). 

A continuación nos vamos a limitar exclusi- 
vamente a los criterios para la aplicación de 
medidas encaminadas a eliminar y reducir 
riesgos. La información/ formación y la pla- 
nificación preventiva para el control  de  ries-  gos 
se tratarán en los sucesivos capítulos. 

 
Criterios de actuación 

La planificación recogerá las medidas de preven- 
ción y de protección que debe adoptar la empre- 
sa,  priorizándolas  en  función  de  la  gravedad  de 
los riesgos existentes. Para la selección de estas 
medidas  deben  aplicarse  los  principios  de  la  ac- 
ción preventiva establecidos en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

En realidad se entiende por medidas de preven- 
ción aquellas que eliminan o disminuyen el ries- 
go en su origen minimizando la probabilidad de 
que  el  acontecimiento  no  deseado  se  materiali- 
ce. En cambio, las medidas de protección ACTÚAN 
fundamentalmente   evitando   o   disminuyendo 
las  consecuencias  de  los  accidentes.  Dentro  de 
las  medidas  de  protección  cabe  diferenciar  las 
medidas de protección colectiva (barandillas, re- 
des de protección, apantallamientos, etc.) de los 
equipos  de  protección  individual.  Las  medidas 
de protección se seleccionarán basándose en su 
fiabilidad y procurando que no dificulten o entor- 
pezcan el trabajo a realizar. (2) 

CONCLUSION. 

La actividad minera en el país es históricamente 
la de mayor impacto en la para el equipo, ha que- 
dado muy claro que en nuestro país la minería ha 
sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de 
nuestro país. Donde pretende minimizar su efec- 
to integrador y descentralizador, su capacidad de 
generar cadenas productivas, su gran aporte eco- 

nómico, social, ambiental y laboral. 

La minería es de gran impacto económico, y la- 
boral en cual influye muchos riesgos para el per- 
sonal que labora en minas, trabajar en las minas 
es un trabajo muy riesgoso y requiere mucha de- 
dicación y concentración. 
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RESUMEN 
 

La medicina natural tradicional esta usada ampliamente y se está extendiendo rápidamente no solamente a nivel nacional 
sino también a nivel mundial sin embargo los profesionales de la salud mediante la observación, la descripción, explicación 
de las personas toman el control de los fenómenos de su campo de actuación, especialmente el cuidado de los individuos, la 
familia y la comunidad. 

Como objetivo principal se valorar el uso tradicional de plantas medicinales para enfermedades de tipo respiratorio, así mis- 
mo de esta manera se utilizó el método de revisión en las bases de datos Google académico, SciELO, Dialnet.  se llevó a cabo 
debido a la información recolectada preferentemente de los ÚLTIMOS 5 años que nos permiten identificar y conocer las pro- 
piedades de diversas plantas curativas para diferentes enfermedades de tipo respiratorio tales como asma bronquial, neu- 
monía,  bronquitis  aguda,  a  través  del  desarrollo  del  avance  científico  nos  permite  encontrar  los  principios  activos  de  las 
diferentes plantas medicinales realizando combinaciones de sustancias para lograr los diferentes fármacos que permiten 
actuar de la siguiente manera como es: emoliente, antiinflamatoria, antitusiva y laxante suave en las vías aéreas altas y bajas 
como son la, bronquitis aguda, asma bronquial, neumonía. Como conclusión Se emplea plantas medicinales como remedios 
en la atención primaria de enfermedades  respiratorias y se complementa con el tratamiento farmacológico, y se ha demos- 
trado su eficacia en el tratamiento de determinadas enfermedades como son: Asma bronquial, bronquitis aguda, Neumonía. 

Palabras claves: Asma bronquial, medicina tradicional y natural, plantas medicinales 
 
 

ABSTRACT 
 

Traditional natural medicine is widely used and is rapidly spreading not only nationally but also worldwide, however, health 
professionals, through observation, description and explanation, take control of the phenomena of their field of performan- 
ce, especially caring for individuals, family and community. 

The main objective was to assess the traditional use of medicinal plants for respiratory diseases, and in this way the review 
method was used in the Google academic databases, SciELO, Dialnet. It was carried out due to the information collected 
preferably from the last 5 years that allow us to identify and know the properties of various healing plants for different res- 
piratory diseases such as bronchial asthma, pneumonia, acute bronchitis, through the development of scientific progress. It 
allows us to find the active principles of the different medicinal plants by making combinations of substances to achieve the 
different drugs that allow it to act as follows: Emollient, anti-inflammatory, antitussive and mild laxative in the upper and 
lower airways, such as bronchitis. acute, bronchial asthma, pneumonia. As a conclusion Medicinal plants are used as 
remedies in primary care of respiratory diseases and is complemented by pharmacological treatment, in recent years the 
consumption of medicinal plants has experienced a notable increase and its effectiveness has been demonstrated in the 
treatment of certain diseases such as: Bronchial asthma, acute bronchitis, Pneumonia. 

Palabras claves: Bronchial asthma, traditional natural medicine, Medicinal plants 

 
 
 
 
 

LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL EN LAS ENFERMEDADES 
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INTRODUCCIÓN 
 

La medicina tradicional esta usada ampliamente 
y se está extendiendo rápidamente no solamente 
a nivel nacional sino también a nivel mundial sin 
embargo los profesionales de la salud mediante 
la observación, la descripción, explicación de las 
personas toman el control de los fenómenos de 
su campo de actuación, especialmente el cuidado 
de los individuos, la familia y la comunidad. 

La medicina tradicional con las plantas medicina- 
les  se  utiliza  desde  tiempos  remotos  para  curar 
o  aliviar  las  enfermedades  de  tipo  respiratorio 
como  son  Bronquitis  aguda, Asma, Asma  bron- 
quial entre otras, dando lugar a los fitofármacos, 
y es  apreciada por  su  costo  bajo  y por  los  redu- 
cidos  índices  de  toxicidad  en  comparación  con 
los productos de síntesis1. Los factores determi- 
nantes en la aparición de enfermedades respira- 
torias y dentro de estas son muchos, se plantea 
que  los  factores  genéticos  tienen  como  COMÚN 
denominador el asma, lo que lleva a pensar que 
la  genética  desempeña  un  papel  importante  en 
el  desarrollo  de  esta  enfermedad. También  hay 
datos publicados de que el tabaquismo tiene una 
alta incidencia dado que el 80 % a 90 % de estos 
pacientes son fumadores o lo han sido en alguna 
época de su vida 2. 

En este contexto, el adulto mayor juega un rol 
importante por los conocimientos empíricos y 
esotéricos adquiridos, y por el empleo que hace 
de estas plantas para diversas dolencias y enfer- 
medades. Sin embargo, este saber empírico pre- 
cisa ser verificado y profundizado a través de la 
aprobación de los principios activos, con el pro- 
pósito de contribuir al mejoramiento y seguridad 
en el uso de fitoterapia en las comunidades. 

 
Objetivos 

 
• Valorar el uso tradicional de plantas medici- 

nales para enfermedades de tipo respiratorio 
como son Asma bronquial, Neumonía, Bron- 
quitis aguda en el adulto mayor con un enfo- 
que biopsicosocial en la comunidad de Saba- 
nilla. 

• Explicar los beneficios y riesgos que genera el 
uso de plantas medicinales como tratamiento 
de enfermedades respiratorias. 

• 

Materiales y Métodos 
Se  logran  avances  significativos  en  el  estudio  y 
desarrollo de la medicina natural. En la presente 
investigación  se  realizó  una  revisión  del  estado 
actual del tema en las bases de datos Google aca- 
démico,  SciELO,  Dialnet  y  Latindex.  La  revisión 
se llevó a cabo debido a la información recolec- 
tada preferentemente de los ÚLTIMOS 5 años que 
nos permiten identificar y conocer las propieda- 
des de diversas plantas curativas para diferentes 
enfermedades  de  tipo  respiratorio  tales  como 
asma bronquial, neumonía, bronquitis aguda. 

 
DESARROLLO 
Fitoterapia: 
La palabra fitoterapia se deriva del griego Fi- 
to=planta y terapia=curación. La Fitoterapia se 
define como la ciencia que estudia la utilización 
de los productos de origen vegetal con finalidad 
terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o 
para curar infecciones de tipo respiratorio (3) 

La medicina herbaria se utiliza desde tiempos 
remotos para curar o aliviar las enfermedades, 
dando lugar a los fitofármacos, y es apreciada por 
su costo bajo y por los reducidos índices de 
toxicidad, en comparación con los productos de 
síntesis. 

La práctica de la medicina natural se basa en el 
uso terapéutico de las plantas medicinales como 
sustitutas de las medicinas farmacéuticas o en 
combinación de las plantas que se usan sus ex- 
tractos en diversas formas de preparación, para 
mejorar el estado de salud. 

La efectividad de la Medicina Natural Tradicional 
acompañado del tratamiento farmacológico es 
muy favorable y de fácil aplicación y con ausencia 
de reacciones adversas que permiten que estos 
factores contribuyan a que el paciente perciba los 
beneficios de la MNT, además de observar la ca- 
lidad y eficacia de estos métodos para mejorar el 
bienestar y su incorporación total a la sociedad; 
pues estos procedimientos no ponen en peligro la 
vida del paciente, sino que contribuye a resta- 
blecer su salud 4. 

Verdaderamente se logran avances significativos 
en el desarrollo de la profesión de medicina alter- 
nativa, adquiriendo competencias por avances 
teóricos y prácticos que se alcanzan mediante la 
observación, la descripción, explicación de los di- 
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ferentes fenómenos de su campo de actuación, 
especialmente el cuidado de los individuos, la fa- 
milia y la comunidad. 

En  la  actualidad  existe  gran  interés  por  la  me- 
dicina  tradicional  y,  dentro  de  esta,  la  medicina 
herbaria,  que  ha  generado  numerosos  estudios, 
divulgados  en  prestigiosas  publicaciones.  Pero, 
hay poco uso de medicamentos de origen vegetal 
por parte de los profesionales de la salud; es decir 
que sus tratamientos están basados ÚNICAMENTE 
en fármacos sintéticos, incluso, en el tratamiento 
de problemas de salud diagnosticados como en- 
fermedad leve de tipo respiratorio. 

Se dice que en la población rural del sector Saba- 
nilla, el acceso a los medicamentos farmacológi- 
cos  se  torna  restringido  por  MÚLTIPLES  razones, 
como el traslado a una farmacia, los costos altos, 
los aspectos culturales, el difícil acceso a centros 
de salud, entre otros, optando siempre por la me- 
dicina herbaria que está a su alcance. 

Las   Enfermedades   respiratorias   agudas   (ERA) 
constituyen un complejo grupo de enfermedades 
provocadas  por  diversos  agentes  causales  que 
afectan cualquier punto de las vías respiratorias. 
Los microorganismos patógenos que atacan fre- 
cuentemente el aparato respiratorio son el virus 
sincitial respiratorio, el Haemophilus influenzae y 
el para influenza, que aparecen en epidemia du- 
rante los meses de invierno. 2,5 
La actividad e intervención de enfermería des- 
empeña un papel muy importante en la atención 
a los pacientes con enfermedades respiratorias, 
no solo por los cuidados directos con el paciente, 
sino por la orientación y educación que debe brin- 
dar con el objetivo de disminuir los factores de 
riesgo capaces de originar y favorecer el desarro- 
llo de esta afección. Siempre teniendo en cuenta 
que el diagnóstico es muy importante para la co- 
rrecta aplicación de los diversos métodos a seguir 
que se le indique. 

 
 

TABLA 1. Enfermedades de Tipo Respiratorio 
 

ENFERMEDAD CARACTERISTICA DE SIGNOS Y SINTOMAS 
Neumonía 
Aparición de un infiltrado en la radiografía 
que no puede explicarse por otra patología 
aguda. 

• Tos. 

• Producción de esputo. 

• Fiebre. 

• Disnea. b) Dolor pleurítico. 

• Síndrome confusional. 

• Signos de consolidación pulmonar en la exploración. 

Bronquitis Aguda 
Inflamación de la tráquea, bronquios y bron- 
quiolos, resultado generalmente de infec- 
ción del tracto respiratorio de origen viral 

• Tos  constante de inicio reciente que empeora por la noche, con  o 

sin expectoración, de duración aproximada de 10 días a 2 SE- 
manas. 

• Fiebre 

• Disnea 

• Sibilancias 

• Adenopatía 

Asma Bronquial • Tos: con flema, seca, crónica, durante el ejercicio, por la noche, 

intensa o leve 

• Respiratorios: respiración difícil sibilancias, dificultad para respi- 
rar por la noche, respiración corta, respiración por la boca o res- 

piración rápida 

• También comunes: opresión en el pecho, ansiedad, despertar 
temprano, frecuencia cardíaca rápida o irritación de garganta 

Fuente: Bibliográfica Consultada (3) 
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Factores Determinantes. Los factores determi- 
nantes en la aparición de enfermedades respira- 
torias y  dentro  de  estas  son  muchas,  se  plantea 
que  los  factores  genéticos  tienen  como  COMÚN 
denominador el asma, lo que lleva a pensar que 

la genética desempeña un papel importante en el 
desarrollo de esta enfermedad. También el taba- 
quismo tuvo una alta incidencia dado que el 80 % 
a 90 % de estos pacientes son fumadores o lo han 
sido en alguna época de su vida3. 

 

TABLA :2 
 

Factores No. % 
Genético 55 42,5 
Tabaco 45 34,6 
Polvo 10 7,6 
Cambios de clima 6 4,6 
Dieta 6 4,6 
Humedad 5 3,8 
Estrés 3 2,3 
Total 130 100 

Fuente: Bibliografía Consultada (4) 
 

TABLA 3. Plantas Medicinales Naturales con Principio Activo 
 

Nombre de la planta Droga Principios Activos Propiedades Usos y Aplica- 
ciones 

Malva Sylvestris L. Flores y 
hojas 

Mucilagos y antoocia- 
nosidos 

Emoliente, antiinfla- 
matoria, antitusiva y 
laxante suave. 

Vía oral para el 
tratamiento de 
catarros, bron- 
quitis, faringitis, 
asma, 

Saúco Sambu- 
cus Negra L. 

Flores Flavonoides, ácido 
clorogénico, hiperósi- 
do,aceite esencial, tri- 
terpenos, ácido ursólico, 
mucílagos y taninos 

Las flores tienen acti- 
vidad diaforética, su- 
dorífica, expectorante, 
diurética y antiinflama- 
toria. antialérgicas y 

Baja la fiebre y 
calma las con- 
gestiones de las 
vías respiratorias 
altas. 

 
Fuente: Bibliografía consultada (5) 

 

CONCLUSIONES 
 

• La Medicina Natural Tradicional juega un pa- 
pel importante en el estudio de los principios 
activos aprobados de las diferentes plantas 
medicinales que nos permiten ayudar en enfer- 
medades de tipo respiratorio como son Bronqui- 
tis, Asma, Asma bronquial, Neumonía. 

• El conocimiento adecuado de los ritmos bio- 
lógicos permite modificar el curso fisiopatoló- 
gico de muchas enfermedades y con ello una 
mejor calidad de vida a los pacientes. 

• El uso de la medicina natural tradicional es un 
elemento central en la preservación de la sa- 
lud en el hogar, familias y comunidad 
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RESUMEN: 
 

El presente artículo trata sobre la medicina ancestral en el tratamiento de las adicciones. Cabe mencionar que la medicina 
tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indíge- 
nas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, 
el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. El objetivo estuvo orientado en profundizar 
sobre la práctica de la medicina tradicional  y natural y los saberes ancestrales en el tratamiento de las adicciones. Se realizó 
la BÚSQUEDA en las siguientes bases de datos: SciELO, Latindex o Index Medicus de Pubmed y revistas publicadas especia- 
lizadas en medicina alternativa.   Las adicciones son cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo 
lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida. Existen tratamientos basados en la medicina ancestral para el 
manejo de las adiciones entre ellos cabe mencionar la acupuntura, el yoga, la auriculoterapia. 

PALABRAS CLAVES: Medicina tradicional, adiciones, yoga, acupuntura, auriculoterapia. 
 
 
 
 

ABSTRAC 
 

This article deals with ancestral medicine in the treatment of addictions. It is worth mentioning that traditional medicine is 
the whole set of knowledge, skills and practices based on indigenous theories, beliefs and experiences of different cultures, 
whether or not they are explainable, used for the maintenance of health, as well as for the prevention, diagnosis, improve- 
ment or treatment of physical or mental illnesses. The objective was to deepen the practice of traditional and natural medi- 
cine and ancestral knowledge in the treatment of addictions. The following databases were searched: SciELO, Latindex or 
Index Medicus de Pubmed and published journals specializing in alternative medicine. Addictions are any activity that the 
individual is not able to control, that leads him to compulsive behaviors and harms his quality of life. There are treatments 
based on ancestral medicine for the management of additions among them include acupuncture, yoga, atriotherapy. 

KEYWORDS : Medicine, traditional, additions, yoga, acupuncture, auriculotherapy. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En  el  presente  artículo  se  pretende  determinar 
costumbres  y  prácticas  que  utilizan  la  medicina 
ancestral  en  el  tratamiento  de  las  adicciones  a 
través  de  la  recopilación  de  investigaciones  en 
base a estudios ya realizados, analizando los mé- 
todos y técnicas aplicados para el tratamiento de 
las adicciones. SEGÚN la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), las terapias naturales se definen 
como: “Medicinas que incluyen diversas prácticas 
sanitarias con enfoques, conocimientos y creen- 
cias  distintas  a  las  oficiales,  que  incluye  medici- 
nas basadas en plantas, animales y/o minerales, 
terapias espirituales, técnicas manuales y ejerci- 
cios para mantener el bienestar, así como tratar, 
diagnosticar o prevenir enfermedades” (1). Es de- 
cir, en el informe, Estrategia sobre Medicina Tra- 
dicional 2002-2005 de la OMS, se apoya el uso de 
las  terapias  naturales  siempre  que  representen 
un beneficio para el paciente. 

En la actualidad existen muchos tipos de alter- 
nativas para el tratamiento de la dependencia a 
sustancias psicoactivas algunos son más aversi- 
vos, otros mucho más terapéuticos. Esto depen- 
de del enfoque del tratamiento y del saber que  lo 
aborda, algunos de los tratamientos para las 
adicciones. 

En  las  ÚLTIMAS  décadas  la  práctica  de  Yoga  ha 
dejado  progresivamente  el  ámbito  de  lo  secre- 
to para convertirse poco a poco en una práctica 
reconocida  como  una  herramienta  terapéutica 
valiosa  para  el  tratamiento  de  numerosas  pato- 
logías. 

El yoga ha sido un apoyo terapéutico para algu- 
nos  de  estos  tratamientos  antes  mencionados, 
pero  nunca  un  tratamiento  en  sí.  Es  de  resaltar 
que hay personas que han tenido problemas aso- 
ciados al consumo de marihuana, y otras drogas, 
que sólo con la práctica del yoga desde su mirada 
integral, desde los ámbitos físicos, filosóficos, éti- 
cos, terapéuticos han alcanzado su recuperación 
y  abstinencia  en  el  consumo,  esto  también  se 
menciona desde los testimonios de los entrevis- 
tados en esta investigación, por lo que se abren 
posibilidades  y  alternativas  de  intervención  en 
este fenómeno en particular. (2) 

Además, debemos hacer hincapié en un tipo es- 
pecial de acupuntura, la auriculoterapia. Se trata 
de una modalidad de tratamiento en la cual la su- 

perficie externa de la oreja o aurícula es estimu- 
lada con el objeto de aliviar patologías en otras 
regiones del cuerpo. Esta técnica se basa en la 
acupuntura usada originalmente en la antigua 
China, pero la correspondencia entre las zonas 
del pabellón auricular y las distintas regiones cor- 
porales se desarrolló en la Francia moderna. Por 
tanto, se trata de un sistema integrado de prácti- 
cas chinas y occidentales. 

El protocolo NADA es utilizado, entre otras cosas, 
para: estabilizar al paciente, mejorar la aproxima- 
ción terapéutica y el alivio de los efectos secun- 
darios de la medicación. También ha mostrado 
beneficios en trastornos psiquiátricos y traumas 
psicológicos, en los cuales reduce la ansiedad, 
mejora los síntomas vegetativos, la memoria y  el 
sueño. Entre los objetivos de este protocolo se 
encuentra evitar que gran parte de los ensayos 
clínicos contengan problemas metodológicos y 
así estandarizar la técnica para una correcta eva- 
luación. Se convirtió en el método más utilizado 
en los Estados Unidos. (3) 

Como  conclusión  a  este  interesante  relato  so- 
bre  la  historia  debemos  citar  a  la  Organización 
Mundial  de  la  Salud  (OMS)  (1),  la  cual  organizó 
numerosos encuentros internacionales con el fin 
de estandarizar la diferente nomenclatura de los 
puntos  auriculares,  ya  que  la  principal  dificultad 
residía en la discrepancia entre los dos sistemas 
de representación (europeo y asiático). 

Objetivo 

Profundizar en la práctica de la medicina tradicio- 
nal y natural y los saberes ancestrales en el trata- 
miento de las adicciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realiza una revisión exploratoria de la literatu- 
ra existente sobre la práctica de la medicina y los 
saberes ancestrales en el tratamiento de las adic- 
ciones, la base de nuestra investigación es reco- 
pilar y analizar la evidencia científica encontrada 
sobre este tema.  Para tal finalidad, se realiza una 
primera consulta en buscadores genéricos como 
Google Académico (Scholar.Google.es) o Google 
Libros   (Books.Google.es)   y   diferentes   revistas 
científicas. Se realizó la BÚSQUEDA en las siguien- 
tes  bases  de  datos:  SciELO,  Latindex  o  Index 
Medicus de Pubmed y revistas publicadas espe- 
cializadas  en  medicina  alternativa.  Se  revisaron 
los artículos en inglés o español publicados en las 
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revistas indexadas. Las variables utilizadas para 
realizar la investigación son: Yoga, Acupuntura, 
Auriculoterapia, Drogodependiente, Adicción y 
Terapias Naturales o Alternativas. 

DESARROLLO 

Durante estos ÚLTIMOS años hemos observado un 
significativo  y  progresivo  aumento  de  activida- 
des de extensión y divulgación relacionadas con 
la  denominada  Medicina  Complementaria  y  Al- 
ternativa (MAC, o en inglés CAM). (4) 

La medicina tradicional, complementaria y alter- 
nativa suscita un amplio abanico de reacciones, 
desde el entusiasmo no crítico hasta el escepticis- 
mo no informado. El uso de la medicina tradicio- 
nal (MT) sigue estando muy extendido en los paí- 
ses en vías de desarrollo, mientras que el uso de 
la medicina complementaria y alternativa (MCA) 
está aumentando rápidamente en los países de- 
sarrollados. 

“La  medicina  tradicional”  es  un  término  amplio 
utilizado para referirse tanto a los sistemas de MT 
como por ejemplo la medicina tradicional china, 
el ayurveda HINDÚ y la medicina unani árabe, y a 
las diversas formas de medicina indígena. Las te- 
rapias de la MT incluyen terapias con medicación, 
si implican el uso de medicinas con base de hier- 
basa, partes de animales y/o minerales, y terapias 
sin medicación, si se realizan principalmente sin 
el uso de medicación, como en el caso de la acu- 
puntura, las terapias manuales y las terapias es- 
pirituales. (5) 

La medicina tradicional China es un sistema mé- 
dico complejo diferente al occidental, ya que po- 
see una anatomía (sistema de meridianos), una 
fisiología (equilibrio entre el Yin/Yang, relación de 
los cinco elementos, integración de las siete 
emociones, invasión por factores patógenos ex- 
ternos, etc.), un proceso de salud-enfermedad 
(desarmonía energética), un sistema diagnósti- 
co (interrogatorio, observación, palpación y ol- 
facción) y un sistema terapéutico (acupuntura, 
moxibustión, herbolaria, etc.), totalmente dife- 
rentes a las nuestras. (6) 

El  descubrimiento  de  piedras  afiladas  y  huesos 
hace  pensar  que  la  aparición  de  la  acupuntura 
fue  hace  unos  6000  años  a.C.  sin  embargo,  el 
primer  registro  inequívoco  está  descrito  en  el 
canon de medicina interna del Emperador Ama- 
rillo  (Hoang-Ti  Neijing),  escrito  hacia  el  año  100 

a.C., el cual probablemente sea la recopilación de 
tradiciones verbalmente transmitidas de genera- 
ción en generación. (5) 

Medicina   tradicional   china.   Para   la   Medicina 
Tradicional China, el Qi recorre el cuerpo por 14 
meridianos  regulares  que  se  comunican  con  la 
piel  en  365  lugares  específicos;  estas  zonas  son 
llamadas puntos acupuntura les. Debido a que la 
enfermedad  es  entendida  como  la  desarmonía 
entre el Qi, los cinco elementos, las emociones, 
los factores patógenos externos, entre otros, los 
puntos acupuntura les se pueden intervenir (sea 
por punción, calefacción, estimulación eléctrica, 
presión, iluminación, etc.) para corregir estas al- 
teraciones. (7) 

Epidemiología 

El  consumo  de  sustancias  ilícitas  es  uno  de  los 
principales problemas de salud PÚBLICA en todo el 
mundo. Este no solo ocasiona efectos individua- 
les  nocivos  en  el  consumidor,  sino  que  también 
genera costos tangibles e intangibles difíciles de 
medir en la familia y en la sociedad. La Oficina de 
las  Naciones Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito 
(UNODC) estima que en el 2010 aproximadamen- 
te 230 millones de personas en el mundo consu- 
mieron ALGÚN tipo de drogas ilícitas, en donde la 
droga  más  usada  fue  la  marihuana,  seguida  por 
la cocaína. 

SEGÚN  el  Estudio  Nacional  de Consumo  de Sus- 
tancias  Psicoactivas  en  Colombia  2008,  aproxi- 
madamente  540.000  personas  consumieron  al- 
GÚN tipo de sustancia en el ÚLTIMO año, entre los 
cuales más de 250.000 tenían criterios de adicción 
o dependencia. La sustancia más frecuente fue la 
marihuana,  seguida  por  la  cocaína  y  el  bazuco; 
sin  embargo,  se  evidencia  el  consumo  de  otras 
sustancias  como  3,4-etilenedioximetanfetamina 
(éxtasis), opioides e inhalables. (8) 

Problemática 

La adicción es una enfermedad compleja caracte- 
rizada, por un intenso y, en ocasiones, incontrola- 
ble deseo de consumo, asociado a una BÚSQUEDA 
compulsiva y que, al igual que otras enfermeda- 
des crónicas como la hipertensión, la diabetes o 
el asma, su tasa de recaída está entre el 40 % y el 
60 %. La adicción genera frustración en quien lo 
padece, la familia y, en general, toda la sociedad, 
quienes creen que realizar cualquier tipo de trata- 
miento es un gasto innecesario. 
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El uso de la Medicina Tradicional China en las adic- 
ciones se realiza desde hace más de 200 años, sin 
embargo, la introducción en occidente se dio en 
la década de los setenta, cuando el neurocirujano 
Dr. Wen en Hong Kong, por serendipia, descubrió 
que el uso de cuatro puntos corporales y dos au- 
riculares con electroacupuntura consiguen dismi- 
nuir  los  síntomas  de  abstinencia  en  el  consumo 
de opioides. (6) 

Esta investigación, posteriormente, se incorporó 
en  el  Lincoln  Recovery  Center  de  New York,  en 
donde se realizaron cambios secuenciales, se eli- 
minó la puntura corporal, la estimulación eléctri- 
ca y se modificaron algunos puntos, sin cambios 
significativos   en   la   respuesta.   Finalmente,   en 
1985 el Dr. Michael Smith estandarizó cinco pun- 
tos de auriculoacupuntura (Shenmen, hígado, ri- 
ñón, pulmón y simpático) para el tratamiento de 
adicciones,  conocido  internacionalmente  como 
el protocolo NADA. Dicho protocolo es usado en 
adicciones en más de 800 instituciones en EE.UU 
y Europa (9) 

La deshabituación tabáquica con técnicas de 
medicina tradicional y natural 

El  tabaco  se  considera  como  droga  y  se  puede 
definir como: “Toda sustancia natural o artificial, 
de efectos psicoactivos, cuyo consumo frecuente 
conduce a la tolerancia y dependencia con la de- 
terminación de efectos nocivos sobre el sujeto, la 
sociedad y ambos” (10). Es decir que las técnicas 
de  Medicina  Natural  y Tradicional  han  sido  em- 
pleadas con éxito en los tratamientos dirigidos a 
la erradicación del tabaquismo. La terapia floral 
fue la técnica más eficaz para el tratamiento de la 
deshabituación tabáquica. Los motivos de recaí- 
das fueron las situaciones estresantes. 

Yoga en el tratamiento de adicciones. La ex- 
periencia de dos años de práctica de yoga con 
pacientes del centro de rehabilitación takiwasi 

De acuerdo al Manual de Diagnóstico Psiquiátrico 
DSM IV-R de la American Psychiatric Association 
(11) , la dependencia a sustancias  es un trastorno 
que, para ser diagnosticado, debe cumplir con al 
menos 3 de los 7 siguientes criterios: 

1. Cada vez menor efecto con la misma dosis de la 

sustancia o necesidad de aumentar la dosis para 
obtener el mismo efecto. (Tolerancia). 

2. Sensación de malestar agudo cuando no se ac- 
cede al consumo. (Abstinencia). 

3. Consume más cantidad o por mayor tiempo 
que el que se proponía. 

4. Pérdida de control respecto al consumo. 5. Usa 
gran parte de su tiempo en procurarse la sustan- 
cia. 

6. Pérdida de intereses alternativos. 

7. Continuar el consumo incluso pese a la eviden- 
cia de las consecuencias dañinas. 

Además de las adicciones a tóxicos hay un gran 
NÚMERO  de  conductas  adictivas  que,  por  su  nor- 
malización social, resultan menos visibles que las 
adicciones a drogas ilegales e incluso las legales 
como el tabaco, el alcohol, somníferos, etc., te- 
niendo   manifestaciones   psicológicas   similares 
que las adicciones a drogas, deseo intenso, pér- 
dida de control, etc. y un efecto a veces tan perni- 
cioso como el de las toxicomanías. 

Tal es el caso de la adicción al trabajo, el juego 
compulsivo, la adicción a las computadoras, las 
relaciones adictivas, la compulsión a comprar, 
etc. No resulta difícil ver,  en este sentido, que    la 
cultura occidental dominante influida fuerte- 
mente por el modelo económico neoliberal, fa- 
vorece la emergencia de conductas compulsivas 
al presentar el consumo de objetos, experiencias, 
cultura, personas, espiritualidad como la mane- 
ra más aceptada de participación en el sistema 
social y de obtener un sentido de pertenencia e 
identidad. 

CONCLUSIONES 

La práctica regular de asanas, pranayama y re- 
lajación profunda, usualmente integradas en un 
marco mayor de tratamiento, como en el caso del 
Centro Takiwasi, induce a la transformación 
gradual de cada uno de los criterios diagnósticos 
arriba mencionados en sus opuestos: Libertad, 
aumento de la sensibilidad, aumento de la sen- 
sación de bienestar, aumento del auto-control, 
integración de nuevos intereses a la propia vida, y 
cultivo de actitudes de auto-cuidado. 
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RESUMEN 

 
Este artículo se realiza para dar a conocer a la comunidad sabanilla los beneficios de la medicina natural y tradicional exis- 
tentes en la localidad. Ya que la medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de mi- 
llones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos indígenas y representa el conocimiento 
milenario sobre la madre tierra, el objetivo de esta investigación es dar a conocer los tratamientos naturales existentes en 
las comunidades vulnerables y el uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un valor incal- 
culable fortaleciendo y preservando su identidad. Esta investigación se llevó acabo debido a la información recolectada por 
medio de la lectura y BÚSQUEDA de documentos como Scielo, Medigraphic, revistas Dialnet y libros de medicina natural que 
nos permiten identificar y conocer las propiedades de diversas plantas curativas para diferentes enfermedades vaginales. 
Actualmente  la  medicina  tradicional  esta  usada  ampliamente  y  se  está  extendiendo  rápidamente  en  muchos  países,  sin 
embargo, las instancias normativas y los profesionales de la salud, están afrontando cuestiones relativas a la seguridad, 
eficacia, calidad, disponibilidad, preservación y reglamentación de la medicina complementaria. En general, esta revisión 
bibliográfica es una fuente de consulta ÚTIL para conocer los aspectos generales, más relevantes de las plantas y su aplicación 
en enfermería. 

PALABRAS CLAVE: plantas medicinales, infección vaginal, medicina natural, tratamientos. 

 
ABSTRACT 

 
This article is made to give the sabanilla community know the existing benefits of natural and traditional medicine in the 
locality. Since traditional medicine is recognized today as a fundamental resource for the health of millions of human be- 
ings, it is an important part of the worldview of indigenous peoples and represents the ancient knowledge of mother earth, 
the objective of this research is to give learn about the natural treatments existing in vulnerable communities and the use of 
medicinal plants that indigenous people have safeguarded and that are invaluable, strengthening and preserving their 
identity. This research was carried out due to the information collected through the reading and search of documents such 
as Schiele, Med graphic, Dial net magazines and natural medicine books that allow us to identify and know the properties of 
various healing plants for different vaginal diseases. Currently traditional medicine is widely used and is spreading rapidly in 
many countries; however, regulatory bodies and health professionals are facing issues related to the safety, efficacy, quality, 
availability, preservation and regulation of complementary medicine. In general, this bibliographic review is a useful source 
of consultation to know the most relevant general aspects of plants and their application in nursing. 

KEY WORDS: medicinal plants, vaginal infection, natural medicine, treatments. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La medicina natural y tradicional ha tenido gran 
importancia  y realce en el ámbito mundial a par- 
tir  de  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud 
(OMS)  llamó  a  introducir  recursos  medicinales 
tradicionales en los sistemas de salud en 1977  (1), 
por  esta  razón,  muchas  veces  contamos  con  la 
Medicina Tradicional, ya que el uso de las plantas 
es  una  de  las  formas  de  dicha  práctica,  aunque 
sin  dudas  es  la  más  universal,  pues  aparece  en 
todas las culturas. Para un mayor entendimiento 
del tema enunciaremos el concepto referente a la 
medicina tradicional natural. 

 
La  medicina  natural,  se  entiende  como  la  apli- 
cación de lo que proviene de la naturaleza, refi- 
riéndose  no  sólo  a  plantas  medicinales,  sino  a 
la naturaleza en el más amplio sentido, como el 
color,  sabor  o  sonidos.  Es  usado  generalmente 
para designar una práctica o terapia de intención 
preventiva o curativa, que se ha originado al mar- 
gen  del  desarrollo  moderno  de  la  medicina  y  la 
farmacología. Se emplea para cualquier medicina 
que  utiliza  remedios  tradicionales.  SEGÚN  la Or- 
ganización Mundial de la Salud (OMS) el término 
usado se refiere tanto a los sistemas de medicina 
tradicional como a las diversas formas de medi- 
cina  indígena    (1).  La  medicina  natural  emplea 
métodos de diagnóstico diferentes, tal es el caso 
de la iridología, que permite conocer el estado de 
salud por medio del iris de los ojos. Esta práctica 
está  reconocida  de  manera  académica  en  algu- 
nos países. 

 
Nuestro país ha ido dando pasos en esa dirección, 
sobre todo desde 1991 cuando se constituye un 
programa prioritario de gobierno, en el cual el Mi- 
nisterio de Salud PÚBLICA tiene la responsabilidad 
de su coordinación y ejecución  (2). Por las razo- 
nes anteriores, resulta importante que en la for- 
mación de los profesionales de la salud se intro- 
duzca este amplio tema, que tiene una relevancia 
especial  en  farmacología,  porque  esta  rama  de 
las  ciencias  médicas  brinda  las  bases  científicas 
para que el egresado realice una terapéutica ra- 
cional, donde incluya las plantas y los fitoterápi- 
cos como una opción de tratamiento. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
El objetivo de esta investigación es capacitar a la 

comunidad acerca, de los beneficios existen en 
las plantas y de esa manera la puedan utilizarla de 
manera correcta. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Esta  investigación  se  llevó  acabo,  debido  a  la 
recolección  de  información  obtenida  por  medio 
de  la  lectura  y  BÚSQUEDA  de  documentos  como 
Scielo,  Medigraphic,  revistas  Dialnet  y  libros  de 
medicina  natural  que  nos  permiten  identificar  y 
conocer  las  propiedades  de  diversas  plantas  cu- 
rativas para diferentes enfermedades vaginales. 
Actualmente  la  medicina  tradicional  esta  usada 
ampliamente y se está extendiendo rápidamen- 
te en muchos países, sin embargo, las instancias 
normativas y los profesionales de la salud están 
afrontando  cuestiones  relativas  a  la  seguridad, 
eficacia,  calidad,  disponibilidad,  preservación  y 
reglamentación de la medicina complementaria. 

 
DESARROLLO 

 
Las   mujeres   se   encuentran   muy   propensas   a 
infecciones,  por  lo  que  es  importante  tener  en 
cuenta que puedes aplicar algunos remedios ca- 
seros o naturales que te pueden aliviar esos sín- 
tomas  molestos  como  flujo  anormal,  irritación, 
picazón o mal olor. Dicha afección se puede pro- 
ducir  por  diversas  causas  tales  como,  las  MÚLTI- 
ples  parejas  sexuales,  una  mala  higiene,  el  em- 
barazo, la incontinencia urinaria o fecal, el estrés, 
el uso frecuente de antibióticos, los hongos y las 
hormonas. (3) 

 
La infección vaginal puede estar presente en mu- 
jeres de cualquier edad, estén o no sexualmente 
activas. La mayoría ha tenido una infección vagi- 
nal, por  lo  menos  una  vez en  su vida. Las  infec- 
ciones vaginales constituyen un motivo frecuen- 
te  de  consulta,  pero  su  prevalencia  y  etiología 
varían en distintas poblaciones. (1)  Los estudios 
epidemiológicos realizados al respecto coinciden 
en  declarar  que  los  tres  tipos  más  comunes  de 
infecciones vaginales son la vaginosis bacteriana 
40-50  %,  seguida  por  candidiasis  20-25  %,  y  tri- 
chomoniasis 15-20 % (2). Las secreciones vagina- 
les también se producen si se tiene una infección 
en  el  cuello  uterino  con  gonorrea  o  Chlamydia 
(enfermedades de transmisión sexual). Hay otras 
causas  de  infecciones  vaginales  que  son  menos 
comunes (3). 
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Las secreciones vaginales normales se caracteri- 
zan por ser: inodoras, claras, viscosas, pH ácido 
menor que 4,5, no contienen neutrófilos y no 
fluyen durante el examen con espéculo. La flora 
vaginal está constituida por lactobacillus. La mu- 
cosa vaginal de la niña, a diferencia de la mujer 
adulta, es delgada con ausencia de glucógeno y 
lactobacilos acidófilos de Doderlein, pH neutro (7 
a 8), medio que favorece el cultivo de microorga- 
nismos. (3) Anatómicamente la cercanía del ano a 
la uretra y vagina favorece la contaminación fecal 
y urinaria. En las niñas puede existir una secreción 
vaginal fisiológica en el momento del nacimiento 
y premenarquia, y en la mujer durante algunas 
etapas del ciclo menstrual, relacionado con el 
coito, durante el embarazo y la lactancia. (4) 

 
Es importante señalar que los patrones de uso de 
las especies de plantas identificadas difieren en 
su aplicación, es decir, una misma planta tie- ne 
varios usos en el tratamiento de varias enfer- 
medades; pero también, para aliviar una enfer- 
me-dad se utilizan varias plantas, lo que ha sido 
observado en otros estudios (5) 

 
En la comunidad de sabanilla en Ecuador se uti- 
lizó  como  principal  alternativa  el  uso  de  calén- 
dula  y Aloe Vera  porque  se  considera  que  tiene 
beneficios  importantes  para  tratar  infecciones 
vaginales,  esta  planta  se  le  ha  comprobado  ex- 
perimentalmente acciones farmacológicas como 
colerética,  antiulcerosa,  verificado  por  autores 
como:   Schemigall,    Marukami,Yoshikawa    esta 
planta  ha  sido  utilizada  por  los  autores  de  este 
trabajo desde el año 2003 en una serie de casos 
en su labor asistencial diaria, con resultados favo- 
rables, tanto en el tratamiento de la candidiasis 
vulvovaginal como de la candidiasis vulvovaginal 
recurrente. (6) 

 
La caléndula es una planta medicinal que tiene 
entre sus propiedades antibióticas y antimicro- 
bianas, esta evita el crecimiento de los hongos en 
la vagina. Su acción farmacológica es antiin- 
flamatoria y cicatrizante. En estudios in vitro han 
mostrado actividad antiinflamatoria en diferen- 
tes modelos experimentales, y una acción inhibi- 
dora de la infiltración leucocitaria. Su utilización 
se realiza de la siguiente manera se coloca la Ca- 
léndula en agua hirviendo, luego esperas a que se 
enfríe y la pondrás en la zona vaginal por unos 
minutos. (7) 

Está contraindicado durante el embarazo y la lac- 
tancia. La caléndula podría causar somnolencia. 
Los medicamentos que pueden causar somno- 
lencia se llaman sedantes. El tomar caléndula 
junto con medicamentos sedantes puede causar 
demasiada somnolencia. (7) 

 
EL Aloe vera es una de otras medicinas naturales 
conocida  por  sus  beneficios  humectantes.  De  la 
misma manera que activa sus propiedades a nivel 
cutáneo, la sábila ACTÚA de forma suave dentro del 
ecosistema vaginal manteniéndolo hidratado, su 
aplicación puede ser externa, untando la pulpa en 
áreas de la vulva que presenten comezón, ardor 
o  resequedad,  es  además  un  lubricante  natural 
que no altera nuestro pH. Internamente se colo- 
ca como óvulo para refrescar, desinflamar y cica- 
trizar en caso de heridas por infección vaginal(7) 
Extraer un poco de gel de Aloe Vera o sábila y lo 
aplicas en la zona genital, lo cual te ayudará a ali- 
viar el ardor y la irritación. 

 
Su acción terapéutica, cicatrizante, hidratante, 
emoliente, laxante, antinflamatorio, inmuno mo- 
dulador entre otras que se asocian desde antiguo 
al áloe. En este artículo, tras la descripción bo- 
tánica de la planta y de sus acciones farmacoló- 
gicas, se revisan una por una esas indicaciones, 
atendiendo a la bibliografía que las sustenta. 

 
La  investigación  científica  que  se  ha  llevado  a 
cabo  en  las  ÚLtimas  décadas  ha  demostrado  el 
papel  que  juegan  ciertos  componentes  quími- 
cos-nutricionales en la prevención y tratamiento 
de muchas enfermedades. (8) Desde entonces se 
explotó  de  manera  artesanal  para  la  extracción 
del acíbar (exudado de la hoja). 

 
Está contraindicado en personas con cuadros 
diarreicos e insuficiencia renal por exceso del pro- 
ducto, así la persona esté en relativamente sana, 
así que un uso equilibrado disminuye estas pato- 
logías. (8) Al modificar los niveles de potasio, el 
Aloe Vera puede interaccionar con medicamen- 
tos como Corticoides, Diuréticos, Laxantes, Anti- 
diabéticos ya que podría potencia o disminuir su 
efecto farmacológico. 

 
CONCLUSIONES 

• Este trabajo nos permitió dar a conocer a la 
comunidad Sabanilla, los beneficios que pre- 
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sentan las diferentes medicinas naturales 
existentes, como es el estudio de la Caléndu- 
la y el Aloe Vera que son muy conocidas en la 
comunidad sabanilla y de esta manera indicar 
a la comunidad como se deben utilizar para 
evitar sobredosis o mala utilización de sus re- 
cursos naturales. 

• Las plantas poseen diversos beneficios que 
muchos desconocen y gracias a este estudio 
realizado se puede promocionar su utilización 
para mejorar la salud de las mujeres con las 
infecciones vaginales. 

• En general, esta revisión bibliográfica puede 
ser una fuente de consulta ÚTIL para conocer 
los aspectos generales más relevantes de las 
plantas y sus aplicaciones en la producción de 
alimentos y las ciencias farmacéuticas 
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RESUMEN 
 

La medicina ancestral a lo largo de la historia ha tratado de rescatar sus costumbres, creencias y conocimientos, al mismo 
tiempo que pretende atar nuevas habilidades y habilidades con el fin de mejorar su práctica, lo que contribuye a mantener 
una excelente calidad de vida, que enmarca un reto para las personas que practican este arte, para sanar a través de plantas 
medicinales y conocimientos adquiridos de sus antepasados. El objetivo es dar a conocer las plantas medicinales para la 
prevención, tratamiento y curación de las patologías dermatológicas causadas por diversos factores en la comunidad. Esta 
investigación se llevó a cabo, con información   obtenida por medio de la lectura y BÚSQUEDA   de documentos en bases de 
datos bibliográficas, Scielo, Medigraphic, revistas Dialnet, Latindex   y libros de medicina natural. La acción esencial de la 
manzanilla es antiséptica, antiparasitaria y antiinflamatoria Las prácticas cada vez más frecuentes de biomedicina, auto- 
tratamiento y otras opciones terapéuticas conforman el sistema médico tradicional que actualmente constituye el centro 
de atención dentro del sistema de salud del país.  Las diversas prácticas de la medicina tradicional desarrolladas en todo el 
mundo han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud a 
nivel comunitario, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera “el pilar principal de la prestación 
de servicios de salud, o su complemento. 

Palabras clave. Medicina Herbaria; Atención a la Salud; Plantas Medicinales; Usos Terapéuticos, Costumbres y creencias. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Ancient medicine throughout history has tried to rescue its customs, beliefs and knowledge, while aiming to ty up new skills 
and skills in order to improve its practice, which contributes to maintaining an excellent quality of life, which frames a 
challenge for people who practice this art, to heal through medicinal plants and acquired knowledge of their ancestors. The 
objective is to publicize medicinal plants for the prevention, treatment and healing of dermatological pathologies caused by 
various factors in the community. This research was carried out, with information obtained through the reading and search 
of documents in bibliographic databases, Scielo, Medigraphic, Dialnet journals, Latindex and natural medicine books. The 
essential action of chamomile is antiseptic, antiparasitic and anti-inflammatory. Increasing practices of biomedicine, self-
treatment and other therapeutic options make up the traditional medical system that currently constitutes the center of 
care within the country’s health system. The various traditional medicine practices developed around the world have con- 
tributed greatly to human health, particularly as providers of primary health care at the community level, which is why the 
World Health Organization (WHO) considers it “the main pillar of health service delivery, or its complement. 

Keywords. Herbal Medicine; Health Care; Medicinal Plants; Therapeutic Uses, Customs and Beliefs. 
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INTRODUCCIÓN 

La medicina ancestral a lo largo de la historia ha 
tratado de rescatar sus costumbres, creencias y 
saberes, al mismo tiempo pretende adjuntar nue- 
vas habilidades y destrezas con el fin de mejorar 
su práctica, lo que contribuye a mantener una ex- 
celente calidad de vida, lo cual enmarca un reto 
para las personas que practican de este arte, de 
curar mediante plantas medicinales y conoci- 
mientos adquiridos de sus antepasados. 

Las prácticas cada vez más frecuentes de la bio- 
medicina, el 

autotratamiento, y otras opciones terapéuticas 
como las terapias religiosas y las llamadas alter- 
nativas, conforman el sistema médico tradicional 
que actualmente se constituye en el centro de 
atención dentro del sistema de salud del país. 

Las diversas prácticas de la medicina tradicional 
desarrolladas en todo el mundo han contribuido 
enormemente a la salud humana, en particular 
como proveedores de atención primaria de sa- 
lud al nivel de la comunidad, razón por la cual la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la con- 
sidera como “el pilar principal de la prestación de 
servicios de salud, o su complemento”. 

El Ecuador es un país intercultural y pluricultural, 
de creencias ancestrales que son endosadas de 
generación en generación por lo que se carac- 
teriza por su manera particular y diferente en el 
proceso de diagnóstico y tratamiento de las en- 
fermedades; así como también su amplia gama 
de plantas medicinales utilizadas para la rehabi- 
litación de los pacientes con respecto a su salud. 

Este  tipo  de  medicina  ancestral  ha  pervivido  en 
las  zonas  rurales  y  urbano  marginales  donde  es 
difícil  que  prospere  la  medicina  occidental  sean 
las causas por razones étnicas, económicas o por 
desconfianza de parte de los campesinos que lo 
encuentran difícil llegar a ella o por represión en 
lo que se refiere medico paciente. (1) 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer las plantas medicinales para la 
prevención, tratamiento y curación de las pa- 
tologías dermatológicas causadas por diver- 
sos factores en la comunidad. 

• Las vías de administración de los remedios 

preparados a base de plantas medicinales 
identificadas son la vía oral y la vía tópica, 
como se observa en la y son administradas en 
dosis de una a tres veces por día. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta  investigación  se  llevó  a  cabo,  debido  a  la 
recolección de información   obtenida por medio 
de  la  lectura  y  BÚSQUEDA   de  documentos  como 
Scielo, Medigraphic, revistas Dialnet   y libros de 
medicina  natural  que  permitió  la  identificación 
de las especies de plantas y sus formas de uso en 
el tratamiento de enfermedades de la piel en los 
sectores rurales. 

DESARROLLO 

Las  plantas  medicinales  tienen  MÚLTIPLES  aplica- 
ciones  terapéuticas  en  la  medicina  tradicional  y 
es un hecho que ha sido el principal recurso uti- 
lizado para la atención de la salud en las comuni- 
dades rurales. Se estima que 80% de la población 
ecuatoriana depende de la medicina tradicional y 
por  consiguiente  de  las  plantas  o  productos  na- 
turales, para la atención primaria de la salud y el 
bienestar, tendencia que se mantiene por la acce- 
sibilidad y el reducido coste económico que signi- 
fica su utilización para la población. 

PLANTAS MEDICINALES 

Las enfermedades o afecciones dermatológicas 
como el acné, quemaduras, prurito, sarpullido, 
ulceras 3. 

• Sábila (Aloe vera). 

• Manzanilla (Chamaemelum nobile) o (Matri- 
caria chamomilla) 

• Toronjil (Melissa offi cinalis L.) 

• Teatina (Scoparia dulcis) 

• El tallo, hojas y flores de la guanábana (Anno- 
na muricata) 

• Hoja del aire (Kalanchoe pinnata) 

• Pulpa de aguacate (Persea americana) 

• Las hojas y flores de la naranja (Citrus sinensis L.) 

• Matico (Buddleja globosa, lam hope) 

Estas plantas están empleadas a través de diver- 
sos métodos de preparación, que permite preve- 
nir y curar las afecciones dérmicas mencionadas, 
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con efectos antimicrobiano, antinflamatorio. 

La gran diversidad de usos de las especies de 
plantas identificadas está asociada a aspectos 
culturales y religiosos propios de los estilos de 
vida tradicional de las comunidades rurales, evi- 
denciando un sistema medio dominado por el uso 
de vegetales. 

Es  evidente  que  las  comunidades  rurales  han 
encontrado  en  las  plantas  medicinales  el  medio 
farmacológico para aliviar las afecciones leves de 
la piel. Por lo tanto, la aplicación de los recursos 
terapéuticos  ancestrales,  sobre  todo  las  plantas 
medicinales, está centrada en la atención prima- 
ria  de  la  salud  de  la  piel  y  cumplen  una  función 
preventiva terapéutica. (2) 

Evidencia científica de las plantas que se han 
investigado y si tienen principio activo. 

1.-Sábila (Aloe vera). 

Descripción botánica: Planta herbácea perenne, 
acaule  (tallo  vegetativo  reducido)  que  produce 
grandes  estolones  y  raíces  fasciculadas.  Las  ho- 
jas son gruesas y carnosas, miden unos 50 cm de 
largo, 10 ó 20 cm de ancho y 5 cm de grueso, de 
color  verde  glauco,  estrechamente  lanceoladas, 
se agrupan formando roseta, son seis les y envai- 
nadoras en la base, enteras y bordes con dientes 
espinados 1. 

Recolección: debe realizarse cuando el aloe tie- 
ne entre dos y cinco años, es decir, cuando es una 
planta adulta. 

Planta: Aloe. 

Principio activo: Aminoácidos, Glicoproteínas, 
Enzimas, vitaminas 

Propiedades: Antibiótico, Cicatrizante, Analgé- 
sico, Coagulante, Hipocolesterolémico, Depura- 
dor, Antiséptico, Hipoglucemiante, acné juvenil, 
emoliente. 

Usos y aplicaciones: desinfectante, cura heridas 
necrosantes, quemaduras, regenera los tejidos y 
es cicatrizante), Licuado (ponche),en cremas. Ca- 
taplasmas. Jarabe. Tintura. Tónico facial. (3) 

2.-MANZANILLA (Chamaemelum nobile) o (Matri- 
caria chamomilla) 

Descripción botánica: Planta herbácea, vivaz, 
que puede alcanzar los 50 cm de altura. Muy aro- 
mática y cubierta de pequeños pelos de color ver- 

de claro. El rizoma profundo tiene muchas rami- 
ficaciones y origina raíces rastreras y tallo aéreos. 
Los tallos son extendidos. Las hojas son alternas, 
de color verde claro. Los tallos están rematados 
por unas cabezuelas solitarias, que presentan flo- 
res periféricas de lígulas blancas y flores centrales 
tubulosas y amarillas. El fruto es un aquenio casi 
triangular y brillante. Florece en el mes de julio 4. 

Recolección: La cabezuela cuando está en plena 
floración. 

Droga: flores 

Principio activo: Aceite esencial, lactonas ses- 
quiterpenicas y flavonoides. 

Propiedades: la acción esencial es muy aromáti- 
co y le confiere acción espasmolítico, carminativa 
y aperitiva. Además, es colagoga, antiséptica, an- 
tiparasitaria y antiinflamatoria. 

Usos y aplicaciones: Flatulencia, malas diges- 
tiones, espasmos gastrointestinales, jaquecas de 
origen hepatobiliar, dismenorreas, neuralgias. En 
aplicación tópica en blefaritis, conjuntivitis y lim- 
pieza de heridas. (4) 

3.-Toronjil (Melissa of f i cinalis L.) 

Descripción botánica: Hierba aromática de 30 a 
50cm de altura aproximadamente. Hojas pecio- 
ladas de filotaxis opuestas, aovadas, de bordes 
dentados-festoneados, y de superficie rugosa. 
Tallos tetragonales. Flores no observadas por no 
estar dadas las condiciones para su desarrollo. 

Recolección: se cosecha cortando los tallos con 
hojas de forma periódica con un cuchillo o unas 
tijeras e inmediatamente la planta rebrotará y 
producirá nuevos tallos. 

Principio activo: aceite esencial rico en citral, 
citronelal, geraniol, tanino, ácidos triterpénico y 
orgánico, resina, mucílago y un principio amargo. 

Propiedades: Antiespasmódica, Sedante, Induc- 
tora del sueño, Béquica. 

Carminativa, Astringente, Antigripal, Aromática, 
Sustituta del café. 

Usos y aplicaciones: Infusión, Tisanas, Decoc- 
ción. (5) 

4.-Llantén Mayor Plantago Major L. 

Descripción  botánica: Planta  vivaz  de pequeño 
tamaño. Tiene un corto rizoma vertical que origi- 
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na una roseta basal de hojas largas y lanceoladas. 
En las axilas de las hojas nacen unos tallos de 50 
cm de altura, cubiertos de pelos cortos. Están re- 
matados por una espiga cónica, que se alarga ad- 
quiriendo forma cilíndrica. Las flores se desarro- 
llan en las axilas y son de color pardo. El fruto es 
una cápsula oval. Florece de mayo a septiembre 

Recolección: Las hojas durante la floración. 

Droga: Parte aérea. 

Principio activo: Mucílagos, taninos, saponinas y 
flavonoides. 

Propiedades: Acción antiinflamatoria, astringen- 
te, emoliente, cicatrizante, vulneraria, hemostá- 
tica y antibacteriana. Además, también es espal- 
molítica e hipocolesterolemiante. 

Usos  y  aplicaciones: Vía  oral  en  el  tratamiento 
de inflamaciones bucales y de garganta. Vía tópi- 
ca en heridas, picaduras de insectos, ÚLCERAS vari- 
cosas y afecciones de los ojos.6 

COMO SE CARACTERIZA LAS ENFERMEDA- 
DES O AFECCIONES DERMATOLOGICAS. 

Psoriasis 

La psoriasis es una enfermedad cutánea inflama- 
toria crónica de etiología autoinmune 

 
• Manchas rojas en la piel cubiertas con esca- 

mas gruesas y plateadas 

• Pequeños puntos escamados (COMÚNMENTE 
vistos en niños) 

• Piel seca y agrietada que puede sangrar 

• Picazón, ardor o dolor 

• Uñas engrosadas, picadas o acanaladas 

• Articulaciones inflamadas y rígidas. (6) 

 
Dermatitis atópica. 

La dermatitis atópica es uno de los tipos más co- 
munes  de  eczema,  siendo  este  ÚLTIMO  término 
el usado para referirse a varios tipos distintos de 
hinchazón de la piel, mismos que en su mayoría, 
causan sequedad, comezón, sarpullido en la cara, 
al interior de los codos y detrás de las rodillas, en 
las manos y/o en los pies, no obstante, esta con- 
dición no es contagiosa. (7) 

CONCLUSIONES 

La gran diversidad de usos de las especies de 
platas identificadas está asociada a aspectos cul- 
turales y religiosos propios de los estilos de vida 
tradicional de las comunidades rurales, ya que en 
ellas han encontrado plantas medicinales como el 
medio farmacológico para aliviar las afecciones 
leves de la piel. Por lo tanto, la aplicación de los 
recursos terapéuticos ancestrales, sobre todo las 
plantas medicinales, está centrada en la atención 
primaria de la salud de la piel y cumplen una fun- 
ción preventiva y terapéutica. 
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RESUMEN 
 

El objetivo es conocer los recursos naturales ya existentes para la ayuda de la prevención de la salud comunitaria. La diabe- 
tes, que está asociada con una serie de complicaciones debilitantes que afectan los ojos, el corazón, los riñones, los nervios 
y los pies, afectará a casi 700 millones de personas en 2045. Más de 350 millones de adultos corren en la actualidad un alto 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, forma más prevalente de la enfermedad. Dos tercios de los adultos con diabetes están 
en edad laboral y ocho millones más de adultos con diabetes tienen más de 65 años. La hipertensión arterial  constituye un 
factor de riesgo importante para otras afecciones, tales como: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad 
cerebrovascular, insuficiencia renal y retinopatías, está considerada como un problema de salud PÚBLICA y se define como la 
presión arterial sistólica de 140 mm de Hg o más, o la presión arterial diastólica de 90 mm de Hg o más o ambas cifras. Se 
realizó la BÚSQUEDA en las siguientes bases de datos: SciELO, Revistas publicadas especializadas en medicina alternativa  y 
revistas indexadas en Latindex o Index  Medicus de Pubmed. El 80 % de la población mundial, más de cuatro mil millones de 
personas, utiliza las plantas como principal remedio medicinal SEGÚN lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Palabra clave: Diabéticos, Hipertensos, medicina tradicional y natural. 

 
ABSTRACT 

 
The objective is to know the natural resources already in place for the prevention of community health. Diabetes, which is 
associated with a number of debilitating complications affecting the eyes, heart, kidneys, nerves and feet, will affect nearly 
700 million people by 2045. More than 350 million adults are now at high risk of developing type 2 diabetes, the most preva- 
lent form of the disease. Two-thirds of adults with diabetes are working-age and eight million more adults with diabetes are 
over 65 years old. High blood pressure is a major risk factor for other conditions, such as ischemic heart disease, heart failure, 
cerebrovascular disease, kidney failure and retinopathies, is considered a public health problem and is defined as systolic 
blood pressure of 140 mm Hg or more, or diastolic blood pressure of 90 mm Hg or more or both. The following databases 
were searched: SciELO, Published Journals specializing in alternative medicine. Indexed magazines in Pubmed’s Latindex 
or Index Medicus. 80% of the world’s population, more than four billion people, uses plants as the main medical remedy as 
noted by the World Health Organization (WHO). 

Keywords: Diabetics, Hypertensive traditional and natural medicine. 

 
 
 
 
 

MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL EN PACIENTE CON DIABETES E 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL VULNERABLES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las plantas medicinales han sido consideradas a 
través de los años como el origen o punto de par- 
tida del desarrollo de los medicamentos, ya que 
han contribuido al descubrimiento de nuevas sus- 
tancias con actividad biológica y a la producción 
de fitoterápicos, a su vez, son la fuente de medi- 
camentos más económica y de mayor disponibili- 
dad para la mayoría de los países. 1. 

El 80 % de la población mundial, más de cuatro 
mil millones de personas, utiliza las plantas como 
principal  remedio  medicinal  SEGÚN  lo  señala  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).  2  El 
uso  de  la  medicina  complementaria  y  alternati- 
va  (MCA)  ha  aumentado  en  los  ÚLTIMOS  años  en 
la población general, así como en pacientes con 
enfermedades crónicas como la diabetes mellitus 
3. La OMS no sólo reconoce la importancia de las 
terapias tradicionales y su alcance en el ámbito 
mundial, sino que incluso ha creado una oficina 
de medicinas tradicionales, destaca que éstas si- 
guen estando muy poco reglamentadas 4. 

Para la medicina oriental tradicional, la hiperten- 
sión arterial se produce por 2 SÍNDROMES: exceso 
de Yan de hígado o vacío de Yin de riñón, o por 
ambos,   que   ocasionan   manifestaciones   SEGÚN 
estos síndromes. Hoy día, para las formas leve y 
moderada se recomienda comenzar por un trata- 
miento no farmacológico 5. 

La  auriculoterapia  es  la  técnica  por  medio  de  la 
cual pueden ser diagnosticados y tratados los pa- 
cientes  con  diversas  enfermedades  funcionales 
y  orgánicas,  entre  ellas  la  hipertensión  arterial, 
mediante  los  puntos  de  reacción  localizados  en 
las orejas, que suman alrededor de 200 biológica- 
mente activos 6-7. 

OBJETIVO 
 

Conocer las propiedades de las plantas y tera- 
pias que se pueden realizar como tratamiento 
alternativo y natural para mejorar la condición del 
paciente con diabetes mellitus e hipertensión 
arterial. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación es documentada y descriptiva. 
Para tal finalidad, se realiza una primera consulta 

en buscadores genéricos como Google Académi- 
co (Scholar.Google.es) o Google Libros (Books. 
Google.es) y diferentes revistas científicas. Se 
realizó la BÚSQUEDA en las siguientes bases de 
datos: SciELO, revista psicología científica y 
revistas publicadas especializadas en medicina 
alternativa. Se revisaron los artículos en inglés o 
español publicados en revistas indexadas en Pu- 
blindex, Latindex o Index Medicus de Pubmed. 

DESARROLLO 
 

La federación internacional de diabetes (FID) ha 
publicado  nuevas  estimaciones  sobre  la  preva- 
lencia de la diabetes en todo el mundo, lo que in- 
dica que uno de cada 11 adultos vive en la actuali- 
dad con diabetes, 10 millones más que en 2015 8. 

La diabetes, que está asociada con una serie de 
complicaciones debilitantes que afectan los ojos, 
el corazón, los riñones, los nervios y los pies, afec- 
tará a casi 700 millones de personas en 2045. Más 
de  350  millones  de  adultos  corren  en  la  actuali- 
dad  un  alto  riesgo  de  desarrollar  diabetes  tipo 
2, forma más prevalente de la enfermedad. Uno 
de  cada  dos  adultos  con  diabetes  sigue  sin  ser 
diagnosticado,  enfatizando  la  importancia  de  la 
detección y el diagnóstico temprano. Dos tercios 
de los adultos con diabetes están en edad laboral 
y ocho millones más de adultos con diabetes tie- 
nen más de 65 años. 8 

Es así que se considera importante conocer las 
alternativas de control de la glucosa que utilizan 
las personas diabéticas durante su tratamiento, 
se debe tener en cuenta la base tradicional, que 
ha servido para realizar estudios sobre principios 
bioactivos de las plantas medicinales que pueden 
ser utilizadas en diferentes enfermedades. 

Sin embargo, la OMS indica que este tipo de tera- 
pia no está exenta de riesgo, al presentar efectos 
secundarios directos e indirectos, y resalta que la 
información ofrecida es poco fiable, cuando no 
engañosa. 9. 

 

La hipertensión arterial representa por sí misma 
una enfermedad, a la vez que constituye un factor 
de riesgo importante para otras afecciones, tales 
como: cardiopatía isquémica, insuficiencia car- 
díaca, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia 
renal y retinopatías, de manera que es causa de 
mortalidad precoz e invalidez en época produc- 
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tiva de la vida; asimismo, está considerada como 
un problema de salud PÚBLICA y se define como la 
presión arterial sistólica de 140 mm de Hg o más, 
o la presión arterial diastólica de 90 mm de Hg o 
más o ambas cifras.10-11 

En Estados Unidos afecta aproximadamente 50 
millones de individuos y un billón a escala mun- 
dial. En los países en desarrollo las principales 
causas de morbilidad y mortalidad han sido tra- 
dicionalmente las enfermedades infecciosas; no 
obstante, el mejoramiento de las condiciones 
económicas, el cambio en los estilos de vida, la 
creciente migración hacia las zonas urbanas y el 
envejecimiento poblacional han condicionado el 
incremento de las enfermedades no trasmisibles 
12. 

 
 

La  hipertensión  arterial,  por  su  alta  frecuencia, 
así  como  por  las  elevadas  morbilidad  y  mortali- 
dad que ocasionan sus complicaciones, constitu- 
ye un grave problema de salud a escalas nacional 
y mundial 13 

Antes  de  la  menopausia,  la  mujer  se  encuentra 
relativamente  protegida  frente  a  algunos  even- 
tos  de  salud  desfavorables,  relacionados  con  la 
hipertensión  arterial  y  sus  consecuencias,  siem- 
pre  y  cuando  se  mantenga  una  función  ovárica 
normal.  Posterior  a  esta  etapa,  se  reducen  los 
efectos  beneficiosos  de  los  estrógenos  que  in- 
ducen a una vasodilatación tanto en las arterias 
coronarias como en las periféricas, asociado con 
el incremento del grosor de la pared ventricular 
y con la reducción del volumen sistólico que au- 
menta el riesgo de cardiopatía isquémica, infarto 
de miocardio e insuficiencia cardíaca 14 

La fitoterapia consiste en el empleo de las plantas 
medicinales con fines curativos y es una práctica 
que se ha utilizado desde tiempos inmemorables. 
15 Gallego Muñoz C et al. 16 en su estudio titulado 
El  papel  de  las  plantas  medicinales  en  el  trata- 
miento  de  la  diabetes:  una  revisión  sistemática, 
menciona que la fitoterapia ha sido durante mu- 
cho tiempo una fuente de medicamentos a base 
de hierbas para el tratamiento de diferentes en- 
fermedades  crónicas  a  lo  largo  de  los  años.  Sin 
embargo, Acosta  Recalde  P  et  al  17  refieren  que 
es  necesario  diferenciar  la  fitoterapia  de  fitote- 
rápico, pues la fitoterapia es el uso de plantas en 

la forma natural, o sea, sin adición de sustancias 
industriales. 

La OMS  reconoce  la  importancia  de  las  plantas 
medicinales  en  el  tratamiento  y  prevención  de 
MÚLTIPLES  enfermedades,  como  también  la  re- 
levancia  a  nivel  económico  al  ser  una  fuente  de 
descubrimiento de nuevas drogas que en algunos 
casos tiene un costo muy inferior. 18 

Dentro  de  la  fitoterapia  la  planta  de  mayor  uso 
fue Costus igneus, de la misma se puede eviden- 
ciar que existen estudios que han enfatizado los 
impresionantes  efectos  hipoglucemiante  de  la 
planta de insulina. 19 SEGÚN resalta Swarnalath et 
al. 20 la misma se utiliza en la medicina tradicional 
como  tratamiento  hipoglucemiante  en  la  India, 
debido  a  su  capacidad  de  reducir  los  niveles  de 
glucosa en la sangre y poseer una buena actividad 
antidiabética en modelos in vitro e in vivo. Sara- 
VANAN A et al 21 añaden que a más de contar con 
el efecto hipoglucemiante, estabiliza la secreción 
de la insulina de larga duración y favorece la re- 
generación de islotes humanos en el páncreas sin 
producir riesgos para la salud. 

Por otro lado, en la actualidad se recomienda su 
uso  con  fines  diuréticos,  antioxidante,  anti-mi- 
crobiano y anti-cancerígeno por su alto contenido 
en  proteína,  hierro  y  compuestos  antioxidantes 
como  el  ácido  ascórbico,  vitamina A,  esteroides 
y flavonoides. 22-23 

Internacionalmente se conoce que la HTA es más 
frecuente en la mujer, porque esta se encuentra 
bajo  tensión  emocional  mantenida,  lo  que  au- 
menta el gasto cardíaco, con la consecuente esti- 
mulación del sistema nervioso simpático, debido 
a estímulos corticales y subcorticales del sistema 
nervioso.   Los   niveles   elevados   de   estrógenos 
producen la retención de agua y sodio, el aumen- 
to de la actividad de los mineralocorticoides y de 
los  niveles  de  aldosterona. Se  debe  señalar  que 
las  mujeres  llevan  sobre  sí,  generalmente,  todo 
el peso de la atención a la familia, el cuidado de 
los niños, las labores domésticas, entre otros, por 
lo  cual  están  más  propensas  al  estrés;  de  igual 
modo,  realizan  menos  ejercicios  físicos  saluda- 
bles y tienen mayor tendencia al sedentarismo y 
la obesidad; factores que influyen en una mayor 
aparición de la hipertensión arterial. 24 
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CONCLUSIONES 

En base al estudio documentado se verifica que la 
mayoría de los pacientes diabéticos-hipertenso 
realizan el uso de la medicina tradicional y natu- 
ral para el tratamiento de su enfermedad, son la 
fitoterapia, la acupuntura y la auriculoterapia las 
más utilizadas. Existe muchos métodos para ali- 
viar los malestares generados por sus patologías 
y estos han sido los más frecuentes. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como Objetivo General Determinar los efectos de la medicina tradicional para controlar la ansiedad 
en madres adolescentes consumidoras activas de bebidas alcohólicas. El enfoque metodológico para el desarrollo de este 
artículo fue cualitativo, orientado en la investigación documental, artículos publicados en sitios web que permitió el acceso a 
través de la lectura intencionada, crítica y analítica de los artículos encontrados sobre los efectos de la medicina tradicional 
para controlar la ansiedad en madres adolescentes consumidoras activas de bebidas alcohólicas. El texto está organizado de 
la siguiente manera: Efectos del alcoholismo en madres adolescentes, medicina tradicional plantas que ACTÚAN en control de 
la ansiedad, Acción terapéutica de diferentes plantas que ACTÚAN directamente en el sistema nervioso para poder controlar 
ansiedad en madres adolescentes consumidoras activas de bebidas alcohólicas. En la actualidad La Medicina Tradicional son 
hoy en día muy populares y se ha generalizado su uso para controlar síntomas fisiológicos. Muchos trastornos psicológicos 
tienen  asociadas  manifestaciones  fisiológicas  que  encajan  en  las  normalmente  tratadas  con  hierbas  medicinales. Ya  que 
estos van trascienden de generación en generación a base de sus culturas, creencias. Las plantas medicinales se encuentran 
ampliamente distribuidas en su forma natural en mercados, comercios de medicina naturales en los jardines de nuestras 
casas, como en compuestos estandarizados del principio activo del producto en supermercados, farmacias, establecimien- 
tos dedicados a la promoción de productos naturales e inclusive sitios de Internet. Teniendo en cuenta que el consumo de 
Medicina Tradicional va hacer un medio para controlar en la ansiedad. 

Palabras clave. Alcohol, Ansiedad, Efectos Terapéuticos, Medicina Tradicional 
 

 
ABSTRACT 

 
The present objective of the present study is to determine the effects of traditional medicine to control anxiety in teenage 
mothers who are active consumers of alcoholic beverages. The methodological approach for the development of this article 
was qualitative, oriented to documentary research, articles published on websites that specified access through intentio- 
nal, critical and analytical reading of the articles found on the effects  of traditional medicine to control anxiety in teena-  ge 
mothers who are active consumers of alcoholic beverages. The text is organized as follows: Effects of alcoholism on 
adolescent mothers, traditional medicine, plants that act to control anxiety, Therapeutic action of different plants that act 
directly on the nervous system to control anxiety in adolescent mothers who are active consumers of alcoholic beverages 
Today Traditional Medicine is very popular today and its use has been generalized to control physiological symptoms. Many 
psychological disorders have physiological manifestations that fit those normally treated with medicinal herbs. Since these 
are transcended from generation to generation based on their cultures, beliefs. Medicinal plants are widely distributed in 
their natural form in markets, natural medicine stores in the gardens of our homes, as well as in standardized compounds of 
the active ingredient of the product in supermarkets, pharmacies, establishments dedicated to the promotion of natural 
products and even places from Internet. Taking into account that the consumption of Traditional Medicine will make a means 
to control anxiety. 

Keywords: Alcohol, Anxiety, Therapeutic Effects, Traditional Medicine 

 
 
 
 
 

LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL TRATAMIENTO DE MADRES 
ADOLESCENTES CONSUMIDORAS ACTIVAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Determinar los efectos de la medicina tradicional 
para controlar la ansiedad en madres adolescen- 
tes consumidoras activas de bebidas alcohólicas. 
Revisar información disponible sobre los Efectos 
que causa el alcohol en madres adolescentes. El 
alcohol es la droga más consumida en el mundo. 
Su utilización por el hombre, en forma de breba- 
je, se supone que data de los albores de la huma- 
nidad. La ingestión inicial, vinculada con activida- 
des religiosas, dio paso a su consumo colectivo. 
(1) El alcohol es una droga depresora del Sistema 
nervioso central y hace énfasis que los efectos del 
alcohol están relacionados con la liberación de 
neurotransmisores como el ácido gamma-ami- 
nobutirico (GABA) que tiene un efecto ansiolítico 
y quizás es un factor que incide para el inicio y el 
mantenimiento del consumo, también produce 
liberación de dopamina generando en el consu- 
midor estimulación y euforia, como resultado de 
la ingesta se observa el incremento de los índices 
del consumo de alcohol en los/as adolescentes y 
a la vez la disminución de las edades de inicio. (2) 

El  alcohol  es  una  sustancia  que  afecta  a  todo  el 
organismo.  El  sexo,  la  edad  y  las  características 
biológicas  del  consumidor  determinan  el  grado 
de  riesgo  al  que  se  exponen  cuando  consumen. 
Los   resultados   de   investigaciones   en   adoles- 
centes  muestran  el  daño  neuronal  secundario 
por  consumo  de  alcohol  en  edades  tempranas, 
presentando  alteraciones  de  la  conducta,  de  la 
memoria  y  de  los  procesos  relacionados  con  el 
aprendizaje. Algunos  estudios  neuroanatómicos 
señalan que el alcohol puede alterar la estructura 
y la función del Sistema Nervioso Central (SNC) 
de   manera   significativa   provocando   deterioro 
neuropsicológico,   sin   embargo   este   deterioro 
puede presentar variabilidad debido a la cantidad 
de alcohol consumida, los antecedentes y el pa- 
trón de consumo, además del consumo de otras 
sustancias tóxicas. (3) La medicina tradicional se 
basa en prácticas ancestrales en los pueblos indí- 
genas, mestizos y afrodescendientes, en los cua- 
les hay relación con elementos naturales, espiri- 
tuales, éticos y psicológicos del mundo cultural. 
Es  importante  comprender  que  el  sistema  tera- 
péutico  va  más  allá  del  cuerpo,  para  llegar  a  un 
bienestar ÚNICO de la persona. (4) En el Ecuador el 
papel que desempeña el conocimiento de la me- 
dicina tradicional, se relaciona con la naturaleza, 

enfocándose en el desarrollo sostenible, siendo 
necesario comprender y respetar la cosmovisión 
de las diversas culturas que existen en el país. (4) 

La ansiedad es una respuesta del organismo ante 
situaciones  que  suponen  una  demanda  emocio- 
nal con el objetivo de ajustarse a las amenazas o 
peligros del ambiente. Dicha respuesta se puede 
diferenciar entre adaptativa o perjudicial depen- 
diendo de las capacidades del individuo. Se pue- 
de entender por ansiedad normal a aquellas reac- 
ciones o respuestas necesarias que nos preparan 
para la acción o la huida ante acontecimientos de 
la vida con el fin de superarlos. Por otro lado, se 
puede  considerar  ansiedad  patológica  a  aquella 
que es excesiva e inapropiada o no tiene finalidad 
limitando y dificultando el rendimiento de la per- 
sona. (5) En la actualidad existe gran interés por 
la medicina tradicional y, dentro de esta, la me- 
dicina herbaria, que ha generado numerosos es- 
tudios, divulgados en prestigiosas publicaciones. 
Entre ellos tenemos plantas para calmar los ner- 
vios en los que se  utilizan canela (Cinnamomum 
zeylanicum),  orégano  (Origanum  vulgare  L.)  y 
la valeriana (Valeriana officinalis). De la primera 
usan las hojas, de la segunda utilizan las cáscara, 
del tercero usan el fruto, de las dos ÚLTIMAS utili- 
zan las hojas, en forma de cocción y administra- 
das por vía oral, prácticas también evidenciadas 
en otros estudios. (6) 

En función de los principios activos que se quiera 
aprovechar se utiliza una u otra parte dela planta, 
se determina el momento de su recolección y loa 
forma de preparación (infusión, cocción, macera- 
ción). (7) El tratamiento con plantas medicinales 
emplea  sustancias  provenientes  de  las  plantas, 
100 % naturales y sobre todo orgánicos, es decir 
sin  químicos,  sin  pesticidas,  sin  herbicidas,  sin 
manipulación  genética,  utiliza  el  sol  el  agua,  el 
barro, el aire, o sea los  26 5 elementos de la natu- 
raleza, se estudia sus efectos y aplicaciones en los 
mismos seres humanos. (7). La canela es una de 
las  especias  más  conocidas,  ya  que  son  muchas 
las  culturas  que  la  han  utilizado  a  través  de  los 
siglos.  Asociada,  SEGÚN  la  tradición  bíblica,  a  la 
sabiduría, en China ya se usaba en el año 2500 a. 
C. y los árabes la emplean desde hace siglos para 
aromatizar las carnes debido a su alto contenido 
en fenol, un aceite esencial que retrasa el proceso 
de putrefacción. (8) 

No todos conocen sobre los usos en la cocina de 
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la hierba Origanum vulgare pero su infusión ayu- 
da a calmar la ansiedad. Se puede hacer con la 
hierba fresca, las hojitas secas e incluso en polvo. 
(9) El nombre de valeriana viene del latín valere, 
que signifi ca “estando bien” o “estando feliz”, y 
ya era utilizada en la China ancestral y en la an- 
tigua Grecia,  SEGÚN  describe  Dioscórides,  como 
un sedante de mediana potencia que producía un 
efecto tranquilizador del sistema nervioso central 
(SNC) e inducía el sueño. (10) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La  metodología  empleada  para  el  desarrollo  de 
esta investigación estuvo enfocada en la estrate- 
gia  de  investigación  documental,  SEGÚN  Baena. 
(11) La investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y compilación de in- 
formación a través de la lectura y crítica de  mate- 
riales bibliográficos, . La investigación documen- 
tal es un tipo de estudio de preguntas que utiliza 
documentos  oficiales  y  personales  como  fuente 
de información.  La obtención de una  estructura 
teórica a partir de la revisión documental resulta 
indispensable para dar a conocer sobre la Medi- 
cina Tradicional y sus efector ante la ansiedad en 
madres  adolescentes  consumidoras  activas  de 
bebidas  alcohólicas,  el  cual  nos  permite  delimi- 
tar con mayor precisión nuestro objeto de estu- 
dio. se realiza una primera consulta en buscado- 
res genéricos como Google Académico (Scholar. 
Google.es)  o Google  Libros  (Books.Google.es)  y 
diferentes  revistas  científicas.  Se  realizó  la  BÚS- 
queda  en  las  siguientes  bases  de  datos: SciELO 
y revistas publicadas especializadas en medicina 
alternativa. Se revisaron los artículos en inglés o 
español publicados en revistas indexadas en Pu- 
blindex,  Latindex  o  Index  Medicus  de  Pubmed.. 
Los criterios de inclusión de artículos están entre 
el 2015 al 2020 actualizados. 

DESARROLLO 

RESULTADO 

En lo que respecta a la variable edad se ha com- 
probado en una investigación que el mayor con- 
sumo de alcohol aparece a los 16 años y el menor 
a los 15 años de edad, encontrándose diferencias 

significativas entre ambos grupos, considerando 
que es una droga ilícita y que a pesar de existir res- 
tricción legal es de fácil acceso en todas las eda- 
des. (3) El efecto del consumo de alcohol en los 
Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) 
es  muy  pronunciada  por  dos  razones:  la  prime- 
ra es porque las muertes atribuibles al consumo 
de alcohol se producen relativamente en etapas 
tempranas  de  la  vida  lo  que  resulta  en  muchos 
años perdidos por muerte prematura, y la segun- 
da  debido  a  que  los  trastornos  por  consumo  de 
alcohol son a menudo incapacitantes. En muchos 
países  de  ingresos  medios,  el  consumo  de  alco- 
hol  es  el  principal  factor  de  riesgo  para  la  carga 
de la enfermedad. (1) En la adolescencia uno de 
los  comportamientos  de  riesgo  a  la  salud  más 
preocupantes es el consumo de drogas y, dentro 
de ellas, las legales: el alcohol y el Tabaco. En la 
actualidad  el  consumo  de  alcohol  constituye  un 
problema a nivel mundial porque se le considera 
una droga capaz de destruir al ser humano en su 
integridad física, mental, social y espiritual. (2) 

DISCUSIÓN 

Se determina que las creencias y actitud de los/as 
jóvenes respecto al consumo de alcohol afecta su 
percepción al asumir mayores de riesgos, correla- 
cionándose con la percepción de menor peligro- 
sidad o afectación de su salud, por lo que se con- 
sidera  que  mientras  menor  es  la  percepción  del 
riesgo mayor es el consumo. (3)   El consumo de 
alcohol es un problema de salud que afecta a la 
población en general, pero con las jóvenes gene- 
raciones hay que tener especial cuidado, no solo 
por ser la droga más generalizada en el mundo, 
sino porque abre paso al consumo de otras sus- 
tancias  adictivas.  En  esta  investigación  el  sexo 
predominante fue el femenino, mientras que las 
edades que predominaron fueron las de entre los 
16  y  los  17  años.  (2)  El  alcohol  es  una  sustancia 
que afecta a todo el organismo. El sexo, la edad 
y  las  características  biológicas  del  consumidor 
determinan el grado de riesgo al que se exponen 
cuando  consumen.  Los  resultados  de  investiga- 
ciones en adolescentes muestran el daño neuro- 
nal  secundario  por  consumo  de  alcohol  en  eda- 
des tempranas. (3) 
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Tabla Nro 1: Acción terapéutica de diferentes plantas que ACTÚAN directamente en el sistema nervioso para poder 
controlar la ansiedad 

 

CANELA (Cinnamomun zeylanicum) 

Localizaciòn Efecto terapéutico Análisis 

Se localiza en zonas con climas 
cálidos y bastante húmedos. Por 
este motivo es frecuente encon- 
trarla en países como india, brasil, 
madagascar, islas seychelles, islas 
Mauricio y en el sur de china. (8) 

Su efecto afrodisíaco, y su uso como po- 
tenciador de sabor en la cocina, la canela 
tiene otras propiedades que la hacen muy 
valiosa en el plano medicinal, como por 
ejemplo en la mejora de procesos diges- 
tivos.Dentro de su composición podemos 
encontrar, sobre todo, aldehído cinámico, 
linalol, felandreno, eugenol y pineno. (8) 

Quizá la aplicación más extendida de 
la canela sea para mejorar los procesos 
digestivos, ya que tonifica el estómago 
al mismo tiempo que reduce y alivia los 
gases, las náuseas y la acidez. 

Asimismo, el uso de la canela también 
es recomendable en el caso de cier-  tas 
enfermedades relacionadas con el 
sistema circulatorio. (8) 

OREGANO (Origanum vulgare) 

El nombre «orégano”comprende 
más de dos docenas de diferentes 
especies  de  plantas,  con  flores   y 
hojas que presentan un olor 
característico a «especioso». Las 
hojas secas del Origanum vulgar- 
e,nativo de Europa y del Lippia 
graveolens, planta nativa de Méx- 
ico son de uso culinario común. (9) 

El orégano cuenta con una gran cantidad de 
propiedades que pueden ser de gran ayuda 
para mejorar muchos aspectos del organis- 
mo, entre las que destacan sus propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas. 

También se considera un tónica y cuenta 
con una propiedad digestiva. En la medicina 
natural austriaca se utiliza la infusión del 
orégano para el tratamiento de trastornos en 
el tracto gastrointestinal. (9) 

Propiedades digestivas, es un gran 
regulador de todo el sistema digestivo, 
sobre todo recomendado para  casos de 
espamos instestinales, gracias a su 
principios activos como el timol, el 
carvacrol, el borneol y el ácido cafei- 
co. También posee sustancias hepato- 
protectoras, por lo que es bueno para el 
higado. (9) 

VALERIANA (Valeriana officinalis) 

Se trata de una planta originaria de 
Europa y de ciertas zonas de Asia, 
aunque en la actualidad está muy 
presente en América del Norte.  Su 
cultivo es propio de las  zo-  nas 
húmedas y está tan extendido que 
encontramos plantaciones en países 
tan dispares como Bélgica, 
Holanda, India, Japón,  Colombia o 
las regiones andinas de Chile y 
Argentina. (10) 

Actúa como un agente sedante, relajando 
el sistema nervioso y el cerebro. Al con- 
trario que sucede con otros tranquilizantes, 
esta planta no agota ni debilita a quienes la 
consumen, por lo que se suele recomendar 
su toma principalmente en personas que 
tengan problemas para conciliar el sueño. 

También se recomienda para aquellas afec- 
ciones relacionadas con el estrés y la ansie- 
dad que cursan con otras reacciones tales 
como la histeria, dolores de cabeza y mi- 
grañas, dolores estomacales o hipocondría. 

Del mismo modo, alivia los síntomas de 
angustia, emotividad o tristeza, así como el 
nerviosismo. A la vez que ayuda a estabili- 
zar el ritmo cardíaco, por lo que su ingesta 
puede estar recomendada para aquellas per- 
sonas que padecen arritmias. (10) 

Está recomendada para aquellas perso- 
nas que están dejando de fumar o que 
están siendo tratadas por un problema 
de alcoholismo, ya que ayuda a evitar 
la ansiedad y el nerviosismo que conl- 
levan dejar estos hábitos, al mismo ti- 
empo que produce un sabor desagrad- 
able al mezclarse con el tabaco, lo que 
hace que los fumadores vayan rechaz- 
ando ellos mismos los cigarrillos. (10) 

Fuente: artículos revisados. Autores Guanotuña J, Teran T. 2020 
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CONCLUSIONES 

El uso de las plantas medicinales se erige como 
una herramienta acertada en manos del personal 
médico, que permite fortalecer el ejercicio de la 
profesión y abrir nuevos horizontes en las inves- 
tigaciones relacionadas con la Medicina Natural y 
Tradicional. 

La adolescencia constituye la etapa de marca- 
dos cambios en el nivel bio-psico-social. Estos 
cambios ocasionan en los adolescentes mayor 
grado de descubrir realidades ajenas a sus ante- 
riores etapas, entre ellas el enfrentamiento con el 
alcohol, que en primera instancia puede ser 
consumido por una manera de experimentación y 
a la larga convertirse en una dependencia por la 
sustancia. 

Con la medicina natural se pueden tratar todo 
tipo de enfermedades, podemos controlar la 
ansiedad como ya lo hemos mencionado ante- 
riormente; pero también se puede prevenir en- 
fermedades mortales como si fuera detectado a 
tiempo, de lo contrario si está avanzado, ayuda 
aliviar el dolo, ansiedad. 
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RESUMEN 
 

El objetivo del estudio es conocer las diferentes plantas medicinales que usa la comunidad shuar, sus cualidades y para qué 
tipo de dolencia digestiva es utilizada y además me permite conocer la historia y organización social de la comunidad shuar 
como parte de la pluriculturalidad de mi país. El análisis se realizó por medio de la recopilación de información en las siguien- 
tes bases de datos: Google Académico, El Servier, Dialnet, Wikipedia, Pubmed, Scielo; La población objeto de estudio está 
constituido por la comunidad indígena shuar, su historia, organización social y el uso de plantas medicinales para molestias 
digestivas. La metodología de estudio es de tipo teórica, y documental, por su forma de obtener los datos de investigación. 
Esta investigación se considera fundamental para realizar otras, y de esa manera buscar estrategias que aporten conoci- 
mientos para atención primaria de salud y de la comunidad en general. 

Palabras claves: Plantas Medicinales, Sistema digestivo, comunidad Shuar 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the study is to know the different medicinal plants used by the Shuar community, their qualities and for 
what type of digestive ailment is used and also allows me to know the history and social organization of the shuar commu- 
nity as part of the multiculturality of my country. The analysis was carried out through the collection of information in the 
following databases: Google Academic, El Servier, Dialnet, Wikipedia, Pubmed, Scielo; The population under study consists 
of the Shuar indigenous community, its history, social organization and the use of medicinal plants for digestive discomfort. 
The study methodology is theoretical, and documentary, for its way of obtaining research data. This research is considered 
essential to other developments, and thus seek strategies that provide knowledge for primary health care and the commu- 
nity at large. 

Keywords: Medicinal plants, digestive system, Shuar community 
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INTRODUCCIÓN 

La medicina ancestral del pueblo indígena del 
Ecuador es estudiada y reconocida a nivel mun- 
dial por las diferentes propiedades que ejerce 
sobre el cuerpo humano; nuestros pueblos man- 
tienen su tradición, la cual ha sido transmitida  de 
generación en generación, y éste es parte de su 
estilo de vida y cultura. La comunidad shuar, 
siendo la población indígena más numerosa, a lo 
largo de su vida ha utilizado las plantas con un fin 
medicinal y espiritual, conectándose con la natu- 
raleza y las particularidades propias que ella ofre- 
ce. A través de este estudio puedo participar en la 
Conferencia Científica de Vinculación y de Inves- 
tigación del Autocuidado y obtener el certificado, 
el cual me sirve como experiencia para mi forma- 
ción de la carrera de Enfermería de la UMET. 

SeGÚN  Chisaguano  S.(10)  “Los  pueblos  indígenas 
tienen su propia visión del mundo, sus maneras de 
descifrar  los  fenómenos  naturales  y  sociales,  los 
misterios del universo, sus dioses, la vida, la cose- 
cha, la sabiduría, la muerte, la ciencia, los que son 
interpretados a la luz de sus conocimientos adqui- 
ridos oralmente y transmitidos a sus generaciones”. 

Es así que como objetivos de mi pesquisa y propó- 
sito principal es el de conocer las diferentes plan- 
tas medicinales que usa la comunidad shuar, sus 
cualidades y para qué tipo de dolencia digestiva 
es utilizada y además me permite conocer la his- 
toria y organización social de la comunidad shuar 
como parte de la pluriculturalidad de mi país. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El análisis se realizó por medio de la recopilación 
de información en las siguientes bases de datos: 
Google Académico, El Servier, Dialnet, Wikipedia, 
Pubmed, Scielo; además de visualizar videos de la 
comunidad shuar y medicina ancestral presentes en 
la página Youtube, para obtener la mayor cantidad 
de datos acerca del problema de investigación. 

Nuestra metodología de estudio es de tipo teóri- 
ca, por su propósito; y documental, por su forma 
de obtener las referencias de investigación. 

DESARROLLO 

Comunidad Shuar: Su Historia y Organización 
social 

Los shuar son un pueblo de tradición guerrera. 
Están considerados como el grupo indígena ama- 

zónico más numeroso, cuentan con 80.000 perso- 
nas. El Consejo Nacional de Desarrollo de las Na- 
cionalidades  y  Pueblos  del  Ecuador  (CODENPE) 
reconoce, dentro de las etnias amerindias ecua- 
torianas,  a  14  nacionalidades  indígenas.  Dentro 
de las nacionalidades reconocidas por CODENPE 
están los shuar. La comunidad shuar se encuentra 
ubicada entre dos estados: Ecuador y PERÚ. 

Respecto  su  historia  se  tiene  conocimiento  de 
este grupo a partir del siglo XV. Nuestro pueblo 
shuar se defendió de los incas en 1450; y en el si- 
glo XIX hubo intentos de introducción por parte 
de misioneros cristianos. Se habla de que los pal- 
tas,  población  que  en  el  siglo XVI  vivía  cerca  de 
Loja,  eran  parientes  de  los  shuar.  En  1550  crea- 
ron la Gobernación de Macas y los españoles tu- 
vieron un sitio en el territorio; los trataban a los 
shuar  como  esclavos  obligándolos  a  trabajar  en 
las minas. En 1599, los shuar asaltaron la ciudad 
de  Logroño  de  los Caballeros  y  la  conquistaron; 
de igual manera con la ciudad de Sevilla del Oro. 
Tenemos que en el siglo XVII se fundó la ciudad 
de San Francisco de Borja y desde aquel momen- 
to se los describe como sanguinarios y violentos. 
Durante el siglo XX y con la guerra entre Ecuador 
y PERÚ en los años 40, llegaron militares, colonos 
y  misioneros. Con  el  paso  de  los  años  se  fueron 
creando carreteras de tierra y ahora están asfal- 
tando y creando puentes. Los shuar, también fue- 
ron  llamados  de  forma  despectiva  por  los  espa- 
ñoles “jíbaros”, resultando este término ofensivo 
para ellos. Se los conoce en occidente durante los 
siglos XIX y XX por la costumbre de la tsántsa o 
reducción y momificación de la cabeza de su ene- 
migo vencido en batalla, como un talismán y ex- 
hibirla como si fuera trofeo de guerra. La palabra 
shuar significa “gente”, ellos se consideran gente 
y el resto son “no gente”. Esta tribu amazónica es 
principalmente cazadora, recolectora, y también 
cultiva plantas para comer, plantas medicinales y 
plantas alucinógenas Gutiérrez et al (8) 

En cuanto a su organización social esta disgrega- 
da; el total de las gentes se divide en un NÚMERO 
de tribus, que a su vez se subdivide en clanes que 
comprenden unas pocas familias, las cuales están 
estrechamente  emparentadas  entre  ellas  por  la 
sangre. Cada familia habita su propia casa comu- 
nal  grande  (héa),  pero  no  se  ubican  cerca  unas 
de otras sino se encuentran esparcida en la selva 
virgen. Cada  casa  “jíbara”  es  una  unidad  social, 
política y económica independiente con sus pro- 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A  
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y  
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



73
I CO

NFERENCIA CIENTÍFICA de VINCULACIÓ
N y de INVESTIG

ACIÓ
N del AUTO

CUIDADO

pias plantaciones y su propio gobernante o jefe, 
el mayor de los jefes de familia. Su círculo social 
prácticamente esta basado en el lazo de sangre. 
Solo las tribus que tienen algún parentesco pre-
sentan un sentimiento de solidaridad, el resto 
son mirados como extraños y como verdaderos 
enemigos naturales. A pesar de eso ha habido 
ocasiones en las que han podido vencer la antipa-
tía que los divide y juntarlos contra un enemigo 
común. el hombre blanco Karsten.(9)

Plantas de uso medicinal para dolencias diges-
tivas de la comunidad shuar

Bañuelos(3) expresa que: “La sabiduría indígena 

en relación al uso y conservación de las plantas se 
vincula con la cultura, la identidad, el territorio y 
el desarrollo; es decir, los recursos vegetales, son 
considerados producto de la cultura”.

En el video Medicina Ancestral Salud Ecuador, la 
Licenciada Julieta Venegas - Coordinadora Inter-
cultural MSP Cotopaxi, hace 3 años, nos refiere: 
“Esta medicina la aprendieron de generación en 
generación, es parte de su cultura. Trabajan con 
plantas, minerales y animales, con enfoque des-
de la parte espiritual. Cada pueblo tiene sus espe-
cificaciones, sus formas de tratamiento e incluso 
sus medios de diagnóstico.

Tabla 1: Hierbas medicinales para dolencias digestivas de la comunidad shuar 

Nombre científico Nombre común Usos medicinales Preparación Administración Partes 
usadas

Iresine herbstii Hook. Escansel negro Dolor de estomago Machacado Tópico Toda  la planta

Ambrosia artemisioides 

Meyen & Walp.

Marco Dolor de estomago Cocción Tópico Hojas

Costus scaber Ruiz & Pav. Caña agria Infección intestinal Cocción Oral Tallo

Cyperus sp. Piripiri (hígado) Enfermedades 

hígado

Masticado Oral-Tópico Raíz

Clinopodium           nubigenum 

(Kunth) Kuntze

Tipo Dolor de estomago Cocción Oral Toda  la planta

Diarrea Cocción Oral

Hyptis sp. San Juan (Yandre)-Hatiti Diarrea en niños Cocción -Agua aromática Oral Toda  la planta

Grias peruviana Miers Appay Antiparasitario Cocción Oral Fruto

Estreñimiento 

Banisteriopsis  caapi (Spruce ex 

Griseb.) C.V. Morton

Natema Enfermedades   del 

hígado

Cocción Oral Corteza- hojas

Banisteriopsis sp. Tampuka Gastritis Machacado- 

cocción

Oral Hojas

Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) 

A. DC.

Ampara Antiparasitario Masticado Oral Corteza-raíz

Diarrea Machacado- 

cocción

Oral Raíz

Diarrea en niños Cocción Rectal

Maclura tinctoria (L.) Steud. Uña de gato Gastritis Machacado Oral Corteza

Cestrum sp. Sauco negro Diarrea Machacado Oral Hojas

Solanum americanum Mill. Mortiño Diarrea en niños Cocción Oral Toda 

planta

Scoparia dulcis L. Tiatina Hinchazón  y  dolor 

de estomago

Cocción Oral Toda planta
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Stachytarpheta        cayennensis 

(Rich.) M. Vahl

Cola de ratón Diarrea en niños Cocción Oral Toda la 

planta

Verbena litoralis Kunth Verbena Antiparasitario Machacado Oral Hojas

Zingiber officinale Roscoe Ageja Dolor de estomago Cocción Oral Toda la planta

Infección intestinal Rallado Oral Raíz

Diarrea Machacado Oral

Matelea rivularis Woodson. Tsemtsem Enfermedades   del 

hígado

Cocción Oral Toda la planta

Ilex guayusa Loes. Guayusa Antiparasitario Cocción Oral Hojas

Fuente: Información obtenida de Tesis: “Contribución al conocimiento del uso de plantas medicinales en la ciudad de Cuenca “

CONCLUSION

Urióstegui (8) nos dice: “Las plantas medicinales 
continúan formando parte de una compleja es-
tructura médica local; cuyos conocimientos, téc-
nicas terapéuticas y tratamientos especializados 
se encuentran actualmente vigentes”.

Nuestro país es rico en biodiversidad, creencias, y 
costumbres de nuestros antepasados; y nuestras 
raíces siempre nos acompañaran a donde quiera 
que nos encaminemos.  Como vemos aún existe 
una relación muy fuerte con la naturaleza - árbo-
les gigantes, flores y animales-que en medio de 
ellos están poblando la selva amazónica.
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RESUMEN 
 

Este trabajo es una recopilación de información y textos que sintetizan la enfermedad o virus de la hepatitis. El objetivo del 
trabajo revisar la aplicación de la educación para la salud en la prevención de hepatitis. Para ello se hizo una investigación 
documental con revisión bibliográfica sobre estudio de los diferentes tipos de hepatitis y las posibles causas de contagio y 
tratamiento. A través, de una investigación sobre los tipos de virus de hepatitis se sugiere la difusión de educación para la 
salud en la prevención de la hepatitis 

Palabras clave: Enfermedad transmisible, hepatitis, vacunas 
 
 
 
 

ABSTRAC 

 
This work is a compilation of information and texts that synthesize the hepatitis disease or virus. The 
objective of the work is to review the application of health education in the prevention of hepatitis. To 
do this, a documentary investigation was carried out with a bibliographic review on the study of the 
different types of hepatitis and the possible causes of infection and treatment. Through research on 
the types of hepatitis viruses, it is suggested to spread health education in the prevention of hepatitis 

Key words: Communicable disease, hepatitis, vaccines 
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INTRODUCCIÓN 

La hepatitis viral es un problema de salud PÚBLICA 
mundial que todos los años afecta a millones de 
personas y causa discapacidad y muerte. Alrede- 
dor  de  500.000.000  de  personas  padecen  infec- 
ción crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) o 
el virus de la hepatitis C (VHC). (1) Aproximada- 
mente 1.000.000 de personas mueren anualmen- 
te (~2,7% del total de fallecimientos) por causas 
relacionadas  con  las  hepatitis  virales,  más  fre- 
cuentemente  por  afecciones  hepáticas,  incluido 
el cáncer de hígado. Se estima que el 57% de los 
casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de 
cáncer hepático primario son consecuencia de la 
infección por el VHB o el VHC. 

Las hepatitis virales suponen una pesada carga 
para el sistema de atención de salud por los cos- 
tos del tratamiento de la insuficiencia hepática y 
la enfermedad hepática crónica. En numerosos 
países, las hepatitis virales son la principal causa 
de trasplante hepático. Estos tratamientos para 
la enfermedad terminal son caros; suman fácil- 
mente cientos de miles de dólares por persona. 
(1) Otra consecuencia de las hepatitis virales cró- 
nicas es la pérdida de productividad 

En algunos grupos, el riesgo de contraer hepatitis 
virales es mayor que en otros. En las comunida- 
des en las que la inocuidad de los alimentos y los 
sistemas de saneamiento no son óptimos, las he- 
patitis A y E tienden a ser más comunes. (2) Las 
nuevas infecciones por los virus B y C de la hepati- 
tis afectan con mayor frecuencia a los receptores 
de órganos, sangre y tejidos, además de a las per- 
sonas que trabajan o reciben atención en estable- 
cimientos sanitarios, y a los grupos vulnerables. 

Las acciones de sensibilización y concientización 
sobre todos los tipos de hepatitis virales ayudan 
a  reducir  la  transmisión  en  la  comunidad.(3)  La 
aplicación de estrategias para garantizar la segu- 
ridad de la sangre, como el suministro basado en 
donaciones voluntarias no remuneradas, la edu- 
cación PÚBLICA eficaz sobre la necesidad de donar 
sangre, la selección de los donantes y el análisis 
para garantizar la calidad de toda la sangre dona- 
da y de los hemoderivados que se utilizan en las 
transfusiones  puede  prevenir  la  transmisión  del 
VHB  y  el VHC.  Por  todo  lo  antes  expuesto,  este 
estudio tiene por objetivo revisar la aplicación de 
la educación para la salud en la prevención de he- 

patitis. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación documental, se 
recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, que ha- 
cen referencia a este importante tema como lo es 
la hepatitis, ya que desde el punto de vista de la 
Salud Publica constituye un problema al cual se 
debe atender con prioridad. 

DESARROLLO 

1.- Epidemiología de la Hepatitis Viral 

En  el  Informe  mundial  de  la OMS  (1),  sobre  las 
hepatitis se describen, por primera vez, las esti- 
maciones mundiales y regionales de las hepatitis 
víricas en 2015 y se establece el punto de referen- 
cia para seguir los progresos en la aplicación de la 
nueva estrategia mundial. 

Las  hepatitis  víricas  causaron  1,34  millones  de 
muertes en 2015, una cifra comparable a la de las 
muertes por tuberculosis y superior a las provo- 
cadas por el VIH. Ahora bien, el NÚMERO de muer- 
tes por hepatitis víricas está aumentando, mien- 
tras  que  la  mortalidad  por  tuberculosis  y  el VIH 
desciende. 

La mayoría de las muertes debidas a hepatitis ví- 
ricas en 2015 (2) fueron por hepatopatía crónica 
(720 000 muertes por cirrosis) y cáncer hepático 
primario (470 000 muertes por carcinoma hepa- 
tocelular). Se calcula que en 2015 tenían infección 
crónica por el VHB unos 257 millones de personas 
en todo el mundo y 71 millones tenían infección 
crónica por el VHC. 

La epidemia del VHC afecta principalmente a las 
Regiones de África y del Pacífico Occidental de la 
OMS. (1) (2). La del VHC afecta a todas las regio- 
nes,  con  importantes  diferencias  entre  países  y 
dentro de un mismo país. Las Regiones del Medi- 
terráneo Oriental y de Europa de la OMS tienen la 
prevalencia más alta notificada de infección por 
VHC. 

Varios países «pioneros» en la adopción de me- 
didas demuestran que puede lograrse un avance 
rápido en la realización de pruebas y administra- 
ción de tratamiento mediante un liderazgo polí- 
tico comprometido, y una reducción de los pre- 
cios de los medicamentos esenciales y medios de 
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diagnóstico para ampliar los servicios de pruebas 
y tratamiento. 

Se  dispone  de  pruebas  de  primera  línea  para  el 
diagnóstico  de  las  hepatitis  víricas  por  apenas 
US$ 0,5. El tratamiento más eficaz contra la he- 
patitis B -tenofovir- puede adquirirse por US$ 48 
al  año.  La  hepatitis C  puede  curarse  en  2-3  me- 
ses con AAD, y en algunos países un tratamiento 
completo de AAD puede adquirirse por tan solo 
US$ 200. 

Con la ampliación efectiva de la vacuna contra la 
hepatitis B se logró una  victoria temprana en  la 
respuesta mundial contra las hepatitis víricas. En 
2015, la cobertura mundial de las tres dosis de la 
vacuna de la hepatitis B entre los lactantes alcan- 
zó el 84%. (2) Ello ha reducido considerablemen- 
te  la  transmisión  del VHB  en  los  cinco  primeros 
años de vida, como se observa con la reducción a 
un 1,3% de la prevalencia del VHB entre los niños. 

Sin  embargo,  la  cobertura  de  la  vacunación  ini- 
cial con una dosis neonatal sigue siendo baja: un 
39%. Existen otras intervenciones de prevención, 
pero su aplicación es insuficiente. Aunque el con- 
sumo  de  drogas  inyectables  es  la  principal  ruta 
de  transmisión  del VHC  en  algunas  regiones,  la 
prestación de servicios eficaces de reducción de 
daños  ha  sido  inadecuada.  A  nivel  mundial,  un 
5% de las inyecciones suministradas en el ámbi- 
to  de  la  atención  sanitaria  seguían  sin  ser  segu- 
ras. Como consecuencia, se calcula que en 2015 
se produjeron en todo el mundo 1,75 millones de 
nuevas infecciones por el VHC. 

2.- Hepatitis viral y sus cinco tipos 

Son diversas las causas que pueden afectar al hí- 
gado (5) y ocasionar la hepatitis, esta puede ser 
provocada: 

-Por un virus (hepatitis viral). 

-Por el consumo de alcohol, drogas o fármacos. 

-Por una disfunción del sistema inmunológico 
que hace que este ataque las células hepáticas. 

Esta enfermedad puede curarse antes de medio 
año o puede hacerse crónica y provocar daño he- 
pático, que a la larga puede dar lugar a cirrosis o 
cáncer de hígado. Que evolucione de una manera 
u otra depende del tipo de hepatitis o de si la per- 
sona tiene otras enfermedades, explica la World 

Hepatitis Alliance. Mientras unas formas dan lu- 
gar a una hepatitis aguda, más o menos grave, 
pero limitada en el tiempo, otras pueden provo- 
car una hepatitis crónica. (5) (6) 

Los cinco tipos de virus de la hepatitis, se descri- 
ben brevemente así: 

1) Hepatitis A (VHA) 

Es una de las dos que se transmite por el consu- 
mo de agua o alimentos contaminados (aunque 
también puede propagarse por ciertas prácticas 
sexuales). Este tipo de virus suele provocar una 
infección leve, con una recuperación completa al 
cabo de unas semanas. 

La mayoría de las personas infectadas pueden 
sufrir una amplia gama de síntomas (entre dos    y 
siete semanas después de haberse infectado): 
fiebre, pérdida de apetito, calambres en el estó- 
mago, ictericia (coloración amarillenta de la piel y 
los ojos); orina oscura y fatiga. 

En casi todos los casos la recuperación no requie- 
re  tratamiento  y  suele  desaparecer  al  cabo  de 
unas semanas o, en los casos más graves, varios 
meses,  (6)  lo  que  tarde  el  cuerpo  en  expulsar  la 
infección. Pero la enfermedad no se vuelve cróni- 
ca. La prevención pasa por lavarse las manos tras 
usar el baño y cambiar pañales y antes de prepa- 
rar  alimentos.  Este  tipo  de  hepatitis  cuenta  con 
una vacuna que tiene una eficacia de casi el 100%. 

2) Hepatitis B (VHB) 

Se transmite sobre todo cuando la sangre, el se- 
men u otros líquidos corporales de una persona 
infectada, incluso en cantidades microscópicas, 
entra en el cuerpo de una persona no infectada. 
(5) Se puede transmitir a través de prácticas se- 
xuales sin protección, compartiendo equipos 
contaminados como agujas, jeringas e incluso 
equipos médicos como monitores de glucosa y 
artículos personales como cepillos de dientes; o 
por vía perinatal, es decir, de la madre infectada 
al bebé en el momento del parto. 

Este tipo de virus puede provocar cirrosis y cáncer 
de hígado, (5) (6) aunque si se detecta a tiempo, 
se puede tratar y evitar que la enfermedad pro- 
grese. La vacuna para la hepatitis B ha permitido 
que haya bajado mucho su incidencia. Incluso hay 
vacunas contra este tipo de virus que también 
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protegen contra la infección de la hepatitis D, 
ambas relacionadas... 

3) Hepatitis C (VHC) 

Se transmite casi siempre por la exposición a 
sangre contaminada, que suele producirse por 
transfusiones de sangre o al compartir jeringui- 
llas, o hacerse piercings o tatuajes con instrumen- 
tos contaminados. Aunque la transmisión sexual 
también es posible, esta posibilidad es más ex- 
cepcional. A diferencia del resto de los virus, el de 
la hepatitis C no tiene vacuna. 

La particularidad de la hepatitis C recae en la po- 
sibilidad de hacerse crónica. (5) A este respecto, 
la hepatitis B y C que son crónicas afectan a más 
de 300 millones de personas en todo  el  mun- do. 
La World Hepatitis Alliance las califica como 
“epidemias silenciosas” porque la mayoría de las 
personas que viven con estos virus lo descono- 
cen. Esto aumenta el riesgo de desarrollar enfer- 
medad hepática mortal o cáncer de hígado, así 
como transmitir la infección a otras personas sin 
ser conscientes de ello. 

4) Hepatitis D (VHD) 

Esta enfermedad afecta sólo a personas infecta- 
das ya por la hepatitis B, ya que necesita el virus 
de tipo D necesita el B para sobrevivir. La simul- 
taneidad de ambos virus hace que pueda apa- 
recer una afección más grave. (6) Se transmite 
sobre todo por vía sanguínea, a través de jerin- 
guillas usadas por personas infectadas (tatuajes, 
consumo de drogas.) o por compartir objetos de 
higiene personal como cepillos de dientes, má- 
quinas de afeitar o en transfusiones sanguíneas, 
por contacto sexual sin protección y de madre a 
hijo. Este tipo de hepatitis puede hacer empeorar 
una infección por hepatitis B y hacer más graves 
los síntomas. 

5) Hepatitis E (VHE) 

Se transmite, igual que la hepatitis A, a través del 
consumo de agua o alimentos contamina- dos 
(hielo, frutas y verduras crudas sin lavar). A 
diferencia de la A, no cuenta con una vacuna. Su 
prevención pasa por extremar las medidas higié- 
nicas y evitar el consumo de bebidas y alimentos 
contaminados. Tampoco causa enfermedad cró- 
nica. (5) (6). 

3.- Planes de Acción en la prevención de la he- 
patitis 

. Las líneas de acción y los objetivos propuestos 
están en consonancia con las cinco líneas estraté- 
gicas del marco de la OMS sobre las hepatitis vi- 
rales, a saber: alianzas, apoyo técnico y moviliza- 
ción de recursos; vigilancia, recopilación de datos y 
formulación de políticas; detección, atención y tra- 
tamiento; y programa de investigación estratégica. 
Los ajustes propuestos buscan cumplir objetivos y 
metas regionales específicos a corto plazo. 

El Plan de Acción concuerda con los principios de 
la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud 
y la Cobertura Universal de Salud, aprobada me- 
diante la resolución CD53. R14, y con la Estrategia 
y Plan de Acción para la Salud Integral en la Niñez 
aprobada por la 28ª Conferencia Sanitaria Pana- 
mericana y la Resolución sobre La Salud y Los De- 
rechos Humanos CD50.R8. 

La  aplicación  eficaz  del  Plan  de  Acción  para  el 
Control  y  la  Prevención  de  las  Hepatitis Virales 
para el período 2016- 2019 (3)(7) requerirá una res- 
puesta programática en nivel de país para abordar 
la complejidad de las hepatitis virales en la Región, 
para ello se implementan las siguientes medidas: 

1.1 Promover la integración de las intervenciones 
y los servicios de prevención, vigilancia, diagnós- 
tico, atención y control de las hepatitis virales 
dentro del sector de la salud, y prestarlos de ma- 
nera concertada y eficaz con los asociados y los 
interesados directos pertinentes. 

1.2 Promover la formulación y la aplicación de 
políticas e intervenciones coordinadas de salud 
PÚBLICA con el propósito de eliminar la hepatitis B 
y la hepatitis C en los Estados Miembros de la 
OPS para el 2030. 

1.3 Llevar a cabo actividades y campañas de in- 
formación y comunicación en el plano regional, 
subregional, nacional y local para concientizar a 
todos los niveles acerca de la existencia, la grave- 
dad y las vías de transmisión de las hepatitis vira- 
les, y las medidas para prevenir y controlar estas 
enfermedades. 

2.1 Mantener y ampliar los programas de vacu- 
nación contra la hepatitis B a fin de aumentar la 
cobertura de todos los niños y de los grupos po- 
blacionales clave y grupos vulnerables. 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A  
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y 
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



79 
 

 
 
 

2.2 Alentar a los países a que EFECTÚEN análisis 
epidemiológicos y de la carga de morbilidad, 
además de evaluaciones de las tecnologías sani- 
tarias, tales como análisis de eficacia en función 
de los costos a fin de apoyar las decisiones basa- 
das en la evidencia relacionadas con la introduc- 
ción de la vacuna contra la hepatitis A. 

2.3 Fortalecer la capacidad del sector de la salud 
de poner en práctica las medidas necesarias para 
promover la aplicación más estricta de las nor- 
mas, los protocolos y las recomendaciones enca- 
minados a prevenir las infecciones por hepatitis 
virales en los entornos de atención de salud. 

2.4 Fortalecer la capacidad del sector de la salud 
para formular y aplicar políticas y estrategias de 
prevención de las infecciones por hepatitis virales 
entre personas que consumen drogas y otros gru- 
pos poblacionales clave. 

3.1 Adaptar y aplicar normas y estándares para el 
tamizaje, el diagnóstico, la atención y el trata- 
miento de las hepatitis virales. 

3.2 Adaptar y aplicar normas y estándares para el 
tratamiento de las hepatitis virales (B y C) en los 
pacientes coinfectados con el VIH. 

4.1 Aumentar y fortalecer la capacidad de los paí- 
ses de elaborar y aplicar estrategias de vigilancia, pre- 
vención, control y eliminación de las hepatitis virales. 

4.2 Aumentar la capacidad de los países de ana- 
lizar, publicar y difundir datos nacionales sobre 
las hepatitis virales y el impacto de las respuestas 
desglosados por edad, sexo y diversidad cultural. 

5.1 Emplear tecnologías innovadoras para el 
diagnóstico de laboratorio y el seguimiento de la 
respuesta al tratamiento. 

5.2 Establecer normas para mejorar la seguridad 
de los suministros de sangre y los componentes 
sanguíneos 

Conclusiones 

Para alcanzar los objetivos establecidos en la Re- 
solución WHA  63.18  de  la Asamblea Mundial de 
la Salud, la OMS ha creado el Programa Mundial 
contra la Hepatitis, como un equipo diferenciado 
y radicado en su sede, con centros de enlace en 
las Oficinas Regionales. 

Lograr que la prevención, la atención y el trata- 
miento estén disponibles para quienes lo nece- 
sitan requerirá un enorme esfuerzo de todas las 
partes interesadas. Será necesario sensibilizar, 
movilizar recursos y aplicar las lecciones extraí- 
das de otras áreas de salud. 

La adopción de este marco para la acción, y su 
traducción en planes estratégicos nacionales por 
parte de los interesados, contribuirán a lograr 
mejoras importantes y sostenidas en materia de 
salud. 
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RESUMEN 
 
 

El objetivo de esta investigación es la eficacia de conocer la prevalencia de la lactancia materna en grupos vulnerables. La 
investigación es documental, basada en una revisión bibliográfica se recopilo y selecciono la información a través de la lec- 
tura de documentos, libros, revistas indexadas. Se pudo identificar los recursos y necesidades que prevalecen en las madres 
al momento de tratar un embarazo, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva FLUCTÚA entre países de 7,7% a 68,3%. 
Lo mismo ocurre con la duración mediana de la lactancia que varía de 6,3 meses a 21,7 meses entre países. Los resultados 
muestran que la lactancia materna contribuye al desarrollo sostenible porque es una forma de alimentación económica y 
ecológica, garantiza el desarrollo psicológico, físico e intelectual de niños y niñas. La leche materna es un alimento total- 
mente insustituible ya que esta proporciona diversos beneficios y previene diversas enfermedades propias de la infancia. La 
lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida se presenta en los pueblos y nacionalidades indígenas, repre- 
sentando el 84,2%; seguida por los pueblos afro ecuatorianos, negros y mulatos con el 70,2%. Mientras que los niños y niñas 
con identificación mestiza y blanca representan el 59,4% y 41,2%, respectivamente. Todo lo cual permite concluir sobre la 
importancia de lactancia materna para el niño y su normal desarrollo. 

Palabras clave: Prevalencia, lactancia materna, desarrollo infantil 
 
 
 

SUMMARY 
 

The objective of this research is the efficacy of knowing the prevalence of breastfeeding in vulnerable groups. The research 
is documentary, based on a bibliographic review, the information was collected and selected through the reading of docu- 
ments, books, indexed magazines. It was possible to identify the resources and needs that prevail in mothers when treating 
a pregnancy, the prevalence of exclusive breastfeeding fluctuates between countries from 7.7% to 68.3%. The same occurs 
with the median duration of lactation that varies from 6.3 months to 21.7 months between countries. The results show that 
breastfeeding contributes to sustainable development because it is an economic and ecological way of feeding, it guaran- 
tees the psychological, physical and intellectual development of boys and girls. Breast milk is a completely irreplaceable 
food  since  it  provides  various  benefits  and  prevents  various  diseases  of  childhood.  Exclusive  breastfeeding  in  the  first  6 
months of life occurs in indigenous peoples and nationalities, representing 84.2%; followed by Afro-Ecuadorian, black and 
mulatto peoples with 70.2%. While boys and girls with mixed and white identification represent 59.4% and 41.2%, respecti- 
vely. All of which allows us to conclude on the importance of breastfeeding for the child and his normal development. 

Key words: Prevalence, breastfeeding, child development 
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Introducción 

El vínculo madre hijo  es  el  lazo  afectivo  intenso 
que se desarrolla entre los padres y su bebé. Hace 
posible  que  ellos  quieran  colmar  a  su  bebé  de 
amor y afecto, protegerlo y estimularlo. El primer 
contacto con el recién nacido desencadena en la 
madre cariño y deseo de protección: es el primer 
paso  para  generar  el  vínculo  madre  hijo  con  el 
bebé. (1) 

Si bien es cierto que durante el embarazo ya se ha 
iniciado el vínculo madre-hijo, no se desarrollará 
del  todo  hasta  después  del  nacimiento. Cuando 
el bebé nace ya conoce a su madre, la ha oído ha- 
blar durante todo el embarazo y su olor le es muy 
familiar. (2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
(1) busca que el 50 % de los recién nacidos sean 
amamantados durante sus primeros seis meses. 
Expertos  y  organizaciones  han  coincidido  en  el 
hecho de que el acto de amamantar es una de las 
mejores inversiones para la salud y el desarrollo 
de mujeres y recién nacidos, que encuentran en 
la  leche  materna  el  mejor  alimento  para  crecer 
sanos y adecuadamente. Aunque es una práctica 
natural  que  debería  cumplirse  a  cabalidad  alre- 
dedor del mundo, lo cierto es que sus cifras son 
todavía preocupantes y se requieren mayores es- 
fuerzos para su consecución. 

La lactancia materna (3), es el mejor comienzo de 
la vida de un niño o una niña. Dar el pecho hace 
crecer el amor entre la madre y el hijo. El contacto 
con la piel de la madre, le da tranquilidad y placer. 
El papel de la madre es de gran importancia para el 
desarrollo del infante puesto que luego de nacer la 
primera interacción del niño con la humanidad es 
con su madre, a la que reconoce de inmediato y se 
fortalece a través de la lactancia, los mimos, los be- 
sos, los arrullos y el amor que le da. 

Los bebés que reciben de manera exclusiva lac- 
tancia materna tienen catorce veces más posibi- 
lidades de sobrevivir en los primeros seis meses 
que los bebés alimentados con leche artificial, por 
ello, el objetivo de este trabajo consiste en 
conocer la prevalencia de la lactancia materna en 
grupos vulnerables. 

Material y Métodos 

El estudio es una investigación documental, se 

recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, que 
hacen referencia a este importante tema como lo 
es la prevalencia de la lactancia materna, ya que 
desde el punto de vista de la Salud Publica consti- 
tuye un tema prioritario para darle a la madre y al 
niño la calidad de vida que ellos merecen. 

Desarrollo 

1.-Factores de riesgo en las comunidades vulnera- 
bles 

En Ecuador la mayor incidencia de lactancia ma- 
terna exclusiva en los primeros 6 meses de vida 
se presenta en los pueblos y nacionalidades indí- 
genas,  representando  el  84,2%;  seguida  por  los 
pueblos afroecuatorianos, negros y mulatos con 
el 70,2%. Mientras que los niños y niñas con iden- 
tificación mestiza y blanca representan el 59,4% 
y 41,2%, respectivamente. (4) 

Asimismo, se evidencia una brecha entre niñas   y 
niños pertenecientes a hogares pobres y no 
pobres por necesidades básicas insatisfechas; 
mientras 58,7% de los niños y niñas en hogares no 
pobres son alimentados con leche de la madre de 
forma exclusiva, en hogares pobres esta pre- 
valencia sube a 66,9%. 

Existen diferentes factores que inciden en la no 
provisión o en la interrupción de la lactancia ma- 
terna: culturales, creencias y hábitos; el desco- 
nocimiento de su importancia; o la influencia del 
mercado respecto de productos preparados com- 
plementarios o sustitutos de la leche materna. (5) 

Asimismo, hay situaciones particulares de salud 
que impiden que el proceso de lactancia sea de 
manera natural; problemas provocados por la au- 
sencia de cuidados en la etapa de gestación; mala 
nutrición en el embarazo y post-parto; el rechazo 
de la alimentación por problemas del bebé o por 
la anatomía de la madre; entre otros. 

La edad es un factor que se discute en cuanto a la 
influencia en la práctica de la Lactancia Materna 
Exclusiva (LME),(6) la mayoría de los autores con- 
sideran que menor edad se asocia a menor grado 
de adherencia a la LME relacionándose con ma- 
yor ansiedad, menor ingreso monetario, menor 
educación, inestabilidad en la relación de pareja y 
muchas veces la falta de apoyo familiar; mientras 
que mayor edad podría asociarse a mayor madu- 
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rez, preparación psicológica, experiencia previa y 
éxito de la LME. 

El nivel socioeconómico es ampliamente discuti- 
do en cuanto a su asociación a la LME dependien- 
do de las características de la población en donde 
se estudie, ya que algunos autores (6,7) afirman 
que un nivel socioeconómico bajo en países en 
desarrollo se asocia a un ingreso a control prena- 
tal más tardío y con ello menor educación sobre 
amamantamiento y consecuente decisión tardía 
de adherencia a la LME en una primera instancia 
lo que se revierte a los 6 meses de edad pues sus 
ingresos no les permite adquirir otros alimentos 
para complementar la lactancia. 

Aquellas mujeres que tienen mejor nivel socioe- 
conómico en países desarrollado optan por la 
LME al tener un mayor conocimiento sobre sus 
beneficios, mientras que en los países en desarro- 
llo, optan por fórmulas lácteas al tener la oportu- 
nidad, en cuanto a lo económico, de poder optar 
por este tipo de alimentación y con ello tener más 
“libertad” como han referido, por lo tanto es un 
factor que a la vez se ve fuertemente influenciado 
por las condiciones de vida y desarrollo de la so- 
ciedad donde se analice.(7) 

En  cuanto  al  ámbito  laboral,  (8),  cabe  destacar 
que la literatura revela que no es el trabajo en sí 
lo que influye en la adherencia a la LME, ya que 
por políticas PÚBLICAS las madres disponen de un 
período de tiempo para que puedan vivir tranqui- 
lamente su período de lactancia, 

Otras razones son las que se ven implicadas en 
este  ámbito,  como  lo  es  el  desconocimiento  de 
los  derechos  que  tienen  las  madres,  (1)  lo  que 
aumenta  su  ansiedad  y  vuelven  antes  de  lo  re- 
glamentario al trabajo por miedo a perderlos, de 
igual  forma  afecta  la  falta  de  guarderías  o  salas 
cunas  en  empresas  donde  tienen  una  alta  em- 
pleabilidad  femenina;  todo  esto  conlleva  al  au- 
mento de uso de fórmulas lácteas para comple- 
mentar la LM. 

Madres primíparas inician precozmente la lac- 
tancia, (6) pero con menor duración que las mul- 
típaras; la mayoría de los autores concluyen que 
más que la paridad y las experiencias previas, lo 
más influyente es la dinámica familiar en donde 
se desenvuelve la madre y su hijo. 

2.- Beneficios de la lactancia materna 

Aunque la mayoría de los recién nacidos inician la 
lactancia, la prevalencia de la lactancia materna 
exclusiva FLUCTÚA entre países de 7,7% a 68,3%. Lo 
mismo ocurre con la duración mediana de la lac- 
tancia que varía de 6,3 meses a 21,7 meses entre 
países. Para el año 2021, (1) Ecuador se fija como 
meta, aumentar del 46,4% al 64% la prevalencia 
de  lactancia  materna  exclusiva  en  los  primeros 
seis meses de vida. 

La   lactancia   materna   contribuye   al   desarrollo 
sostenible porque es una forma de alimentación 
económica y ecológica, que previene enfermeda- 
des y garantiza el desarrollo psicológico, físico e 
intelectual de niños y niñas. (1) (3). La leche ma- 
terna es considerada como el alimento ideal e in- 
sustituible para el recién nacido.  Además de ser 
un alimento completo, contiene anticuerpos que 
ayudan  a  proteger  al  niño  de  las  enfermedades 
propias de la infancia y sus beneficios se extien- 
den a largo plazo. 

Por  tal  motivo,  la  Organización  Mundial  de  la 
Salud  (9)  recomienda  que  durante  los  primeros 
6  meses  de  vida  la  leche  materna  sea  el  ÚNICO 
alimento para la niña o niño y que se mantenga 
hasta los 2 años de edad, junto a alimentos com- 
plementarios, para asegurar una buena nutrición 
del niño en pleno crecimiento. 

La leche materna (3) (9), tiene las cantidades ne- 
cesarias de: 

• Vitaminas, como la A, B, C para que crezca salu- 
dable y esté bien protegido 

• Fósforo y Calcio, para que tenga huesos sanos 
y Fuertes 

• Hierro, para mantener la energía 

• Proteínas, para protegerlo contra las enferme- 
dades y para que crezca grande e inteligente 

• Grasas. Las grasas de la leche materna los pro- 
tegerán, cuando sean mayores, de padecer en- 
fermedades del corazón y de la circulación. Tam- 
bién favorecen la inteligencia. 

• AZÚCARES, para que tenga energía y para alimen- 
tar al cerebro 

Además, se ha demostrado que, a mayor dura- 
ción de la lactancia, mayor crecimiento lineal, 
sobre todo, en lugares con inadecuadas condicio- 
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nes sanitarias y deficiente acceso al agua. 

El mantenimiento de seis meses de lactancia ex- 
clusiva  ha  demostrado  beneficios  importantes, 
81) (9), como la reducción del riesgo de enfermar 
y  morir  por  causas  prevenibles  y  prevalentes  en 
la infancia, como las infecciones diarreicas y res- 
piratorias,  aumento  del  desarrollo  motor  e  in- 
telectual.  De  igual  manera,  otorga  ventajas  a  la 
madre,  como  la  pérdida  de  peso.  La  evidencia 
científica indica que la leche materna, durante el 
segundo  año,  aporta  el  40%  de  las  necesidades 
de energía que requiere el niño, además del 45% 
de vitamina A y el 100% de vitamina C. 

La práctica de lactancia materna (3) (9), durante 
los primeros meses y años de vida ha demostrado 
ser un factor importante para prevenir la apari- 
ción de enfermedades a corto plazo como las in- 
fecciones, hasta aquellas crónicas que se presen- 
tan en el transcurso de la vida como la diabetes, 
obesidad o ciertos tipos de cáncer. 

La lactancia materna contribuye a la salud y al 
bienestar de las madres. Ayuda a espaciar los 
embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario 
y mama, aumenta los recursos familiares y nacio- 
nales, es una forma de alimentación segura, y ca- 
rece de riesgos para el medio ambiente. 

La (OMS) (9) recomienda tomar en cuenta: 

-Iniciar la lactancia materna en la primera hora de 
vida y mantenerla como ÚNICO alimento hasta los 
seis meses de vida, y como complemento hasta 
los dos años. Es la forma ideal de aportar a los ni- 
ños  pequeños  los  nutrientes  que  necesitan  para 
un crecimiento y desarrollo saludable. 

-La  leche  materna  es  el  ÚNICO  alimento  que  ne- 
cesita el bebé. Contiene todos los nutrientes para 
favorecer  su  crecimiento  y  desarrollo,  aumenta 
las defensas contra las enfermedades y estrecha 
el vínculo de amor entre la madre y su hijo o hija. 

-Las mujeres que trabajan o estudian necesitan el 
apoyo de su pareja, familia y jefes, para continuar 
alimentando a su bebé con leche materna. 

-La mujer no es la ÚNICA responsable de la lactan- 
cia materna, es importante saber que el éxito de- 
pende del apoyo constante de la pareja y familia. 

-Acudir a la Unidad de Salud más cercana para re- 
cibir consejería y preparación necesarias. 

En  Ecuador,  la  práctica  de  la  lactancia  materna 
exclusiva  alcanzó  el  43,8%  en  2012.  En  el  Plan 
Nacional  para  el  Buen Vivir  2013-  2017,  se  plan- 
tea la meta de aumentar al 64% la prevalencia de 
lactancia materna exclusiva en los primeros seis 
meses de vida. 

3.- Promoción de la lactancia materna 

Las  madres  en  todo  el  mundo  se  ven  acosadas 
y  confundidas  por  campañas  de  publicidad  de 
leches artificiales y biberones a través de la tele- 
visión, afiches, radio y por otras personas, (1) (9) 
que  les  dicen  lo  bueno  que  es  alimentar  al  niño 
con  biberón.  Estas  campañas,  presentan  niños 
sonrientes,   madres   felices   y   prometen   salud, 
bienestar y belleza. A muchas madres les regalan 
a través del personal médico y hospitales mues- 
tras gratis de leches artificiales. 

Las madres, las familias, las consejeras y los ser- 
vicios de salud deben saber que la leche materna 
es insustituible y que el uso de otras leches puede 
tener consecuencias severas para la salud de los 
niños o niñas. 

A  través  de  la  campaña  “Tu  Leche  es  Amor”, 
Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia 
(UNICEF) (10) Ecuador fomenta la práctica de la 
lactancia materna por ser el alimento más com- 
pleto y más sano para los bebés. Tiene la canti- 
dad exacta de grasa, AZÚCARES, agua y proteínas; 
y proporciona todos los nutrientes que necesitan 
los recién nacidos. 

Con la campaña, UNICEF invita a los sectores PÚ- 
blico,  privado  y  sociedad  civil  a  comprometerse 
y promover la lactancia exclusiva durante los pri- 
meros seis meses de vida. La Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pe- 
queño describe las intervenciones esenciales para 
fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna 
exclusiva (10), para ello determina las siguientes 
acciones: 

-Implementar y fortalecer servicios de atención 
en consejería sobre lactancia materna y alimen- 
tación infantil 

-Capacitación en consejería sobre lactancia ma- 
terna y alimentación complementaria a personal 
de salud profesional y no profesional y TAPs (téc- 
nicos de atención primaria). 
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-Control, monitoreo y establecimiento de res- 
ponsabilidades por violaciones del código de co- 
mercialización de sucedáneos de la leche materna. 

Dentro de las estrategias para la promoción de la 
lactancia materna, en Ecuador se ha implemen- 
tado siete Bancos de Leche, son centros espe- 
cializados en la protección y apoyo a la lactancia 
materna. 

El primer banco de leche materna que se creó está 
en Quito, en la Maternidad Isidro Ayora. Atiende 
desde marzo de 2007. A partir de esa fecha se han 
creado otros centros en el Hospital General Do- 
cente  de  Riobamba,  en  el  Hospital General  Do- 
cente  de Ambato,  en  la  Maternidad  Mariana  de 
JESÚS de Guayaquil, en el Hospital Vicente Corral 
de Cuenca, Hospital Verdi Cevallos de Portoviejo 
y en el Hospital Martín Icaza de Babahoyo. (1) (11) 

Donde se solucionan todos los problemas de baja 
producción, mastitis y enfermedades relaciona- 
das con la no producción de leche. Garantiza la 
recolección, pasteurización y distribución a niños 
que no tienen acceso a esta. 

Para  ser  donantes,  las  madres  deben  confirmar 
su  estado  de  salud  con  exámenes  médicos  y  de 
laboratorio normales, si tienen exceso de leche, 
no deben consumir alcohol, cigarrillo u otras dro- 
gas,  tampoco  deben  consumir  medicamentos  y 
no  haber  tenido  transfusiones  de  sangre  en  los 
ÚLTIMOS 5 años. 

Los  beneficiados  de  los  bancos  de  leche  huma- 
na (11) son los bebés prematuros y de bajo peso 
al nacer, aquellos con patologías del tracto gas- 
trointestinal,  los  recién  nacidos  de  madres  con 
VIH  positivo,  hepatitis  B  y  C,  citomegalovirus, 
tuberculosis,  bebes  portadores  de  deficiencias 
inmunológicas,   con   enfermedades   infecciosas, 
los  trillizos,  los  hijos  de  madres  que  consumen 
medicamentos  que  contraindiquen  la  lactancia 
materna y los recién nacidos abandonados. 

La leche materna tiene características nutricio- 
nales que no pueden ser sustituidas por otros 
productos similares, ya que estos podrían causar 
al bebé problemas intestinales, diarrea, estreñi- 
miento y alergias, entre otros. 

Conclusiones 

-La leche materna es considerada como el ali- 

mento ideal e insustituible para el recién nacido, 
porque fortalece el vínculo madre –hijo, es un 
alimento completo, que contiene anticuerpos, 
ayudando a proteger al niño de las enfermedades 
propias de la infancia y sus beneficios se extien- 
den a largo plazo 

-Ecuador se fija como meta, aumentar del 46,4% 
al 64% la prevalencia de lactancia materna exclu- 
siva en los primeros seis meses de vida. 

- Se estima que el aumento de la lactancia mater- 
na podría evitar 20 000 muertes maternas al año 
por cáncer de mama. 
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RESUMEN 
 

Las parasitosis intestinales son en la actualidad uno de los principales problemas médico social en el mundo entero, prin- 
cipalmente en los países en vía de desarrollo, donde los servicios básicos sanitarios, la educación y cultura higiénica son 
inadecuadas. Objetivo: describir la prevención de parasitosis en la población infantil. Resultados: A pesar que la tasa de mor- 
talidad de las enfermedades parasitarias es baja, la morbilidad es alta, deteriorando la calidad de vida de quienes lo padecen, 
causando trastornos como: pérdida de peso, retardo del crecimiento en los niños, pérdida de apetito, problemas cognitivos 
y mala absorción de nutrientes. Conclusión: La población infantil es la más afectada no solo por los malos ámbitos higiénicos 
lo que favorece el desarrollo de las parasitosis sino también por el estado inmaduro de su sistema inmunológico, requiriendo 
medidas de programas de educación para la salud 

Palabras clave: Parasitosis Intestinales, protozoosis, grupos de riesgo, niños. 
 
 
 

SUMMARY 
 

Intestinal parasitosis is currently one of the main social medical problems worldwide, mainly in developing countries, where 
basic health services, education and hygiene culture are inadequate. Objective: to describe the prevention of parasitosis in 
the child population. Results: Although the mortality rate from parasitic diseases is low, morbidity is high, deteriorating the 
quality of life of those who suffer from it, causing disorders such as: weight loss, growth retardation in children, loss of appe- 
tite, cognitive problems and poor absorption of nutrients. Conclusion: The child population is the most affected not only by 
poor hygienic environments, which favors the development of parasitosis, but also by the immature state of its immune 
system, requiring measures from health education programs. 

Key words: Intestinal parasitosis, protozoosis, risk groups, children. 
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Introducción 

Las parasitosis intestinales son habituales en ni- 
ños por lo cual se lo considera un problema de 
salud que afecta notoriamente a países en vías de 
desarrollo, estos índices de parasitosis pueden 
llegar hasta el 90%, el cual se incrementa depen- 
diendo el nivel socioeconómico, complementan- 
do a todo aquello, la carencia de prevención por 
la inadecuada educación para la salud implica que 
estas enfermedades sean a su vez debilitan- tes, 
agudas, crónicas y en circunstancias pueden ser 
mortales. Pueden influir otras enfermedades que 
pueden afectar a su desarrollo tanto en la 
capacidad mental y física del niño, implicando la 
productividad. 

El hombre es un factor considerable para con- 
vertirse en reservorio de parásitos, debido a que 
aloja de forma crónica el agente causante de una 
enfermedad y al mismo tiempo ocurren casos en 
donde participa el comportamiento del ser hu- 
mano que tiene por trascendencia la transmisión 
de infecciones intestinales por parásitos, por lo 
tanto se desarrollan medidas de control imple- 
mentadas que se basaran por las modificacio- nes 
obtenidas de los hábitos de conducta con el 
incentivo de fomentar la salud y no colaborar a 
destruirla. 

La Organización  Mundial  de  la Salud  (OMS)  (1), 
ha establecido que alrededor del mundo existen 
3.500 millones de personas con parásitos y apro- 
ximadamente 450 millones están con alguna de 
las enfermedades parasitarias, la gran parte de la 
población corresponde a los niños. Las parasito- 
sis intestinales son ocasionadas por protozoos y 
nematodos, se originan y se transmiten a través 
del suelo que incrementan de forma considerable 
de morbilidad y mortalidad en distintas partes de 
los países. 

Por esta razón estas parasitosis están en el ran- 
go de las 20 primeras causas de enfermedad del 
mismo modo, las amebiasis, giardiasis, y las hel- 
mintiasis como la ascariosis y enterobiosis son las 
más frecuentes en la población infantil que pue- 
den  albergarse  en  el  cuerpo  durante  un  tiempo 
largo de manera asintomática y a su vez producir 
cuadros  digestivos  que  trae  consigo  consecuen- 
cias en el ámbito nutricional, los cuales su finali- 
dad es afectar de manera negativa el desarrollo 
motor, cognoscitivo y una repentina aparición de 

ANEMIA.(1) 

Por ello, la importancia de la educación sanitaria 
que se imparte desde la atención primaria de sa- 
lud, la cual es una labor prioritaria ante la preven- 
ción de parasitosis, con lo cual se trabajaría sobre 
la población afectada mediante la promocion de 
la salud y la prevención de enfermedades. Por su 
importancia, el objetivo del estudio es describir la 
prevención de parasitosis en la población infantil. 

Material y Métodos 

El  estudio  es  una  investigación  documental,  se 
empezó con una BÚSQUEDA a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas electrónicas, por 
medio de las mismas se recopilo y se seleccionó 
la información que permitió investigar, compro- 
bar y definir la temática del estudio para la reali- 
zación del articulo científico. 

Desarrollo 

1.- Epidemiología de la parasitosis en Ecuador 

Constituyen unos de los problemas de salud PÚ- 
blica a nivel mundial, cuya prevalencia es mayor 
en las personas que viven en los países en vías de 
desarrollo, en donde la presencia y diseminación 
de estos parásitos están estrechamente relacio- 
nadas con las condiciones de saneamiento básico 
que estén a disposición y los factores socioeconó- 
micos y culturales. 

La  infección  por  Entamoeba  histolytica  (1)  (2) 
representa  aproximadamente  34  y  50  millones 
de  casos  de  enfermedad  sintomática.  La  mayor 
carga  de  morbimortalidad  por  amebiasis  se  en- 
cuentra en África, Centroamérica, Sudamérica y 
la India. La giardiasis es una enfermedad que in- 
fecta cerca del 2% en adultos y del 6%al 8% de 
los niños en países desarrollados. También es uno 
de los primeros patógenos entéricos en infectar a 
los lactantes. 

Asimismo, se estima que alrededor de 2 000 mi- 
llones  de  personas  pueden  estar  infestadas  por 
al  menos  una  especie  de  geohelmintos  (como 
Áscaris   lumbricoides,   anquilostomas,   Trichuris 
trichiura) y 4 000 millones se encuentran en ries- 
go  de  infestación  (3).  Estas  parasitosis  son  más 
frecuentes en países en desarrollo, en constante 
crecimiento  demográfico  y  con  inadecuada  in- 
fraestructura sanitaria y ambiental. 
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Algunos autores han sugerido que las enteropa- 
rasitosis están relacionadas, por una parte, con 
factores geográficos y socioeconómicos, y por 
otra con el estado nutricional de los niños, de- 
bido a que conducen al retraso del crecimiento 
por inapetencia, competencia por los nutrientes, 
anemia por deficiencia de hierro, diarrea y sín- 
drome de malabsorción, entre otros trastornos 
(3,4,5). 

Los casos de poliparasitosis que causan infesta- 
ciones crónicas agravan AÚN más el cuadro clíni- 
co,  especialmente  en  niños  de  edad  escolar  (4). 
A pesar de los avances de los ÚLTIMOS años en el 
conocimiento  epidemiológico  y  el  desarrollo  de 
nuevas estrategias  para  el  control, la frecuencia 
de  estas  infestaciones  se  ha  mantenido  estable 
debido,  entre  otras  causas,  a  que  las  tasas  de 
mortalidad son inferiores a las de otras enferme- 
dades (4). 

Por primera vez (4), se realiza un estudio comple- 
to de las parasitosis desatendidas en el Ecuador, 
con el fin de prevenir enfermedades y optimizar 
recursos del Ministerio de Salud (MSP). El Pro- 
grama Nacional para el Manejo Multidisciplina- 
rio de las Parasitosis Desatendidas en el Ecuador 
(Propad) pretende establecer parámetros empíri- 
cos concretos para la construcción de diferentes 
formas de abordaje de la problemática parasita- 
ria a nivel nacional. 

Primero se han “estudiado y establecido ciclos 
biológicos naturales y experimentales de las pa- 
rasitosis desatendidas”, luego se implementará y 
estandarizará ensayos de pruebas inmunológicas 
“y posteriormente se implementarán pruebas 
moleculares para el diagnóstico y profilaxis” de 
estas afecciones muy comunes en el país. (4) 

Estudios locales en Ecuador (6), muestran que los 
grupos de edad con mayor prevalencia de para- 
sitosis fueron de 6 a 10 años y en segundo lugar 
de  11  a  15  años.  En  cuanto  a  la  prevalencia  de 
parásitos: Entamoeba histolytica se presentó en 
un 40,13%, y Escherichia. coli en un 25,16%, Giar- 
dia lamblia en un 7,64% e Hinmenolepis nana un 
0,64%. 

Se concluye que la prevalencia de parasitosis en 
niños y adolescentes del Ecuador a nivel regional, 
como es el caso de la Parroquia El Anegado del 
Cantón Jipijapa es muy alta, dado que más de la 

mitad de las muestras analizadas resultaron po- 
sitivas. Por su gran difusión sino por los diversos 
factores que intervienen en su propagación como 
ambientales, culturales inmunológicos y genéti- 
cos. (6) 

2.- Parasitosis más frecuentes en los niños 

1.-ASCARIOSIS 

Agente causal: Áscaris lumbricoides 

La ascariosis es un tipo de infección por nemato- 
do. Estos gusanos son parásitos que usan el cuer- 
po como hospedador para madurar y pasar de ser 
larvas o huevos a gusanos adultos. Los gusanos 
adultos, que se reproducen, pueden medir más 
de un pie (30 centímetros) de largo. 

 

 
Causas: La ascariosis (3) no se propaga de una 
persona a otra. En cambio, una persona debe 
tener contacto con tierra mezclada con materia 
fecal humana que contenga huevos de Ascariosis o 
agua infectada. Algunos niños a menudo juegan en 
la tierra y pueden contraer infecciones si se llevan los 
dedos sucios a la boca. Las frutas o los vegetales sin 
lavar cultivados en tierra contaminada también 
pueden transmitir los huevos de ascariosis 

2.-ANCILOSTOMIASIS 

Agente causal: Ancylostoma duodenale 

Es adquirida por el contacto directo de la piel con 
suelo contaminado. La consecuencia más COMÚN 
de la infección por estos parásitos es el sangrado 
intestinal  crónico  que  conduce  lentamente  a  la 
anemia ferropénica. Causa una pérdida de sangre 
mayor que N. americanus. Sin embargo, la hemo- 
rragia intestinal severa como causante de anemia 
aguda se ha descrito raramente con infecciones 
por uncinarias. (3) 
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Otros: 

 
• Necator americanus 

• Ancylostoma duodenale 

• Ancylostoma ceylanicum 

• Ancylostoma brasiliense 
 

3.-Amibiasis 

Agente causal: Entamoeba histolytica 
 

Causas: 
 

• Consumo de agua y alimentos contaminados 

• De una persona hacia a otra por ruta fecal oral 

• Sexo anal. 

• Cáncer 

• Alcoholismo 

• Uso de cortico esteroides para inhibir el siste- 
ma inmunitario 

Cuando eclosionan pasan a parásito en estado la- 
tente o fase quística, cuando eclosionan pasan a 
parásito  activo  o trofozoítos  que se multiplican, 
generalmente en el intestino grueso, producien- 
do  ÚLCERAS.  Invade  la  pared  del  colon  pudiendo 
causar diarrea crónica. (3) 

4.-Blastocitosis 

Agente causal: Blastocystis hominis 
 

 

Es un organismo microscópico que a veces se en- 
cuentra en las heces de personas que ingirieron 
alimentos o agua contaminados. Se puede en- 
contrar en personas sanas que no tienen sínto- 
mas digestivos y, a veces, también se encuentra 
en las heces de personas que tienen diarrea, dolor 
abdominal u otros problemas gastrointestinales. 

Causas: La mayoría de las personas que portan el 
organismo no tienen signos ni síntomas, pero 
también se encuentra en personas que tienen 
diarrea y otros problemas digestivos. El Blasto- 
cystis a menudo aparece con otros organismos, 
por lo que no se sabe si causa alguna enferme- 
dad. (3) 

5.-Giardiasis 

Agente causal: Giardia lamblia 

Causas: La infección ocurre tras la ingesta oral 
de los quistes del protozoo, es a través de agua o 
alimentos contaminados en el intestino delgado 
los quistes dan a paso a los trofozoítos que se ad- 
hieren a la mucosa. 

La infección asintomática frecuentemente en 
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personas de áreas endémicas, Giardiasis aguda 
con diarreas abundantes, dolor abdominal, es- 
teatorrea por la mala absorción, anorexia y dis- 
tensión abdominal, Giardiasis crónica por la mala 
absorción y anemia. (3) 

 

3.- Educación para la salud en la parasitosis 

La educación para la salud (5), se define como un 
proceso que desarrolla e implementa estilos de 
vida saludables partiendo desde las necesidades 
de grupos familiares y a comunidades, de esta 
manera los métodos y estrategias que promue- 
ven el buen desarrollo a través de la comunica- 
ción, la cual permite a los grupos familiares y a 
comunidades, maneras apropiadas de promover, 
restaurar y mantener los hábitos de salud. Por 
esta razón se abarca un conjunto de herramien- 
tas y actividades en procesos educativos precisa- 
mente desarrolladas, las cuales se ejecutan por 
medio de promociones que ayudan a la preven- 
ción y control de enfermedades. 

La parasitosis intestinal afecta a gran parte de la 
población,  la  cual  está  sometida  a  condiciones 
de vida desfavorables con distintos factores que 
alcanzan  un  significante  NÚMERO  de  casos  que 
toma  por  carga  e  impacto  la  parasitosis  en  gru- 
pos poblacionales. (7) (8) Por esta razón factores 
socioeconómicos, demográficos y medioambien- 
tales se las debe considerar durante todo el pro- 
ceso  de  desarrollo  del  proyecto  de  estrategias. 
Principalmente  a  poblaciones  con  mayor  riesgo 
de infección parasitaria. 

Las medidas que se debe tomar para la preven- 
ción de parasitosis intestinales que al mismo 

tiempo han demostrado ser efectivas como prác- 
ticas a la hora de mantener una adecuada higiene 
personal  como  el  frecuente  lavado  de  manos  y 
uñas. En estudios comprobados se ha demostra- 
do que lavado de manos con jabón y el recortado 
de uñas semanalmente son elementos claves que 
representan ser un escudo protector contra la in- 
fección por parásitos intestinales. En otros estu- 
dios mencionan que el lavado de manos antes de 
comer y después de ir al baño se ha comprobado 
una reducción de riesgo por infección por parási- 
tos. (9) (10) 

Entre los principales objetivos, (9) que se debe te- 
ner en cuenta al momento de realizar las medidas 
adecuadas para el fomento de la educación en sa- 
lud son los siguientes: 

-Promover estilos de vida saludables que ayuden 
a la prevención y al buen control de varios proble- 
mas de salud que se pueden presentar en distin- 
tos escenarios de diversas comunidades. 

-Fomentar la cooperación comunitaria con el fin 
de enseñar a la población las distintas maneras 
sobre el cuidado de su salud manteniendo más 
afondo las medidas respectivas al momento de su 
explicación y enseñanza, la cual se realizará de 
manera comunitaria. 

No siempre las propuestas y los  cumplimien-  tos 
basados en determinados objetivos sobre la 
educación para la salud, son cumplidas varían de 
acuerdo los problemas que se pueden presentar, 
de tal modo se debe conocer métodos y estrate- 
gias que han sido utilizadas tradicionalmente. Por 
ello, se ha explicado los distintos procedimientos 
de trabajo, los cuales permite dar a conocer te- 
mas relacionados a la salud en las diferentes co- 
munidades o de la población que están en riesgo. 

Conclusiones 

Se  puede  concluir  que  hasta  el  2016  epidemio- 
lógicamente  la  discriminación  de  las  parasitosis 
que afectan a la población infantil en el Ecuador 
AÚN está en levantamiento en base de datos. 

Las patologías más frecuentes por la morbilidad 
de parasitismo intestinal como los helmintos fue 
cada vez bajo, en cambio por los protozoos fue 
alto y esto se debe a la falta de terapia combina- 
da de antiparasitarios en los debidos protocolos 
al momento de atender a la población infantil. 
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En plan de prevención es desarrollar la importan- 
cia de hábitos higiénicos a los niños con el fin de 
desarrollar costumbres como el lavado las manos 
y las uñas, tomar una ducha o baño diario, Cepi- 
llarse los dientes tras cada comida, el lavado las 
frutas, que son esenciales para que el niño sepa 
mantener una la buena salud. 
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RESUMEN 
 

Las interacciones madre-hijo durante la alimentación en el primer año de vida tienen impacto duradero en la regulación del 
apetito y el desarrollo actual y futura del individuo. Para los profesionales de enfermería es un reto y una nueva función pre- 
venir problemas nutricionales en los lactantes. Contar con teorías de rango medio propias de enfermería que guíen el cuida- 
do diario resulta indispensable. El presente trabajo presenta el desarrollo de la teoría de rango medio Modelo de rol materno 
en la alimentación del lactante, mediante el método de derivación teórica de Ramona Mercer. El objetivo de este trabajo 
consiste en analizar la lactancia materna desde el enfoque de Ramona Mercer. Metodología: Se realizó una investigación 
documental a través de una revisión bibliográfica. Mediante este modelo se ofrece sustento teórico para la investigación e 
intervenciones de enfermería enfocadas a la protección del binomio madre-hijo. 

Palabras clave: Lactante, rol, enfermería, Nutrición del lactante. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Mother-child interactions during feeding in the first year of life have a lasting impact on appetite regulation and the current 
and future development of the individual. For nursing professionals, it is a challenge and a new role to prevent nutritional 
problems in infants. Having own mid-range nursing theories to guide daily care is essential. The present work presents the 
development of the mid-range theory Model of maternal role in infant feeding, using the theoretical derivation method of 
Ramona Mercer. The objective of this work is to analyze breastfeeding from the Ramona Mercer approach. Methodology: A 
documentary investigation was carried out through a bibliographic review. This model offers theoretical support for re- 
search and nursing interventions focused on the protection of the mother-child relationship. 

Keywords: Infant, role, nursing, Infant nutrition. 
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La lactancia materna óptima de los lactantes 
menores de dos años de edad tiene más repercu-
siones potenciales sobre la supervivencia de los 
niños que cualquier otra intervención preventiva, 
ya que puede evitar 1,4 millones de muertes de 
niños menores de cinco años en el mundo en de-
sarrollo (1).

“América Latina y el Caribe está entre las regio-
nes con los promedios globales de lactancia ma-
terna más altos, pero aún queda mucho por hacer 
si se quiere alcanzar la meta del 50% de lactancia 
materna exclusiva en los primeros seis meses de 
vida para 2025”, demuestran que amamantar a 
los bebés durante la primera hora de nacimiento 
puede prevenir el 22% de las muertes neonatales.

 Si bien las tasas de lactancia materna no dismi-
nuyen a nivel mundial, y muchos países han expe-
rimentado un aumento significativo en la última 
década, sólo el 38% de los niños de menos de seis 
meses de edad en el mundo en desarrollo reciben 
leche materna exclusivamente y sólo el 39% de 
los niños de 20 a 23 meses edad se benefician de 
la práctica de la lactancia materna.

La Organizacion Panamericana de la Salud/Orga-
nización Mundial de la Salud OPS/OMS, (2) reco-
miendan iniciar la lactancia materna en la prime-
ra hora de vida, y mantenerla como única forma 
de alimentación durante los 6 meses siguientes; 
a partir de entonces se recomienda seguir con la 
lactancia materna hasta los 2 años, como míni-
mo, complementada adecuadamente con otros 
alimentos inocuos. Actualmente se dispone de 
suficientes evidencias que demuestran que la 
lactancia materna es beneficiosa tanto para los 
niños y las niñas como para las madres y para la 
sociedad 

La posición para amamantar al bebé es funda-
mental para evitar problemas dolores en el pe-
zón, congestión mamaria e incluso suministro 
inadecuado de leche. En madres con pezones 
grandes, los profesionales expertos en lactancia 
materna pueden ayudar a intentar encontrar al-

guna postura que facilite el agarre. Todo el mun-
do de saberes que se mueve entre este binomio 
madre hijo motiva a la realización de esta inves-
tigación, la cual tiene como objetivo analizar la 
lactancia materna desde el enfoque de Ramona 
Mercer y su Teoría sobre la Adopción del Rol Ma-
ternal, para el enriquecimiento tanto de la familia 
como del equipo de salud en especial al profesio-
nal de Enfermería.

MATERIAL Y MÉTODOS

La búsqueda bibliográfica que se realizó, fue 
orientada documentos con máximo 5 años de an-
tigüedad para la selección de la información a re-
flejar en el estudio, considerando que este estu-
dio es una investigación documental, se recopilo 
y selecciono la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas indexadas, artí-
culos de fuentes oficiales y expertos en el tema 
de la lactancia materna.

DESARROLLO 

1.-La lactancia materna y sus beneficios

La leche materna, por su composición y por el 
acto de amamantar, es el sistema más completo 
de alimento y crianza que la madre puede brindar 
a su hijo. Esta leche es una sustancia que cambia 
permanentemente para convertirse exactamen-
te en lo que ellos necesitan, es diferente al co-
mienzo de cada mamada.

 Cuando el bebé tiene más hambre, contiene más 
proteínas y agua, más sustancia. Minutos más 
tarde cuando el bebé está más relajado, aumen-
ta su contenido de grasa y será digerida más len-
tamente. El sabor varía de acuerdo a lo que las 
mamás comen. Los sabores frecuentes para la 
madre, lo serán para el bebé. (4)

La OMS recomienda comenzar la lactancia en la 
primera hora de vida. Además, explicita que se 
haga “a demanda”, es decir, con la frecuencia que 
quiera el niño, tanto de día como de noche. En los 
6 primeros meses del niño deben evitarse las ma-
maderas y los chupetes. (2). 
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Amamantar ayuda a la madre a mejorar su salud 
presente  y  futura,  reduciendo  las  hemorragias 
postparto,  proporcionando  anticoncepción  du- 
rante los seis primeros meses (siempre y cuando 
el  bebé  tenga  menos  de  seis  meses,  la  lactan- 
cia  sea  exclusiva,  existan  las  tomas  nocturnas 
y  no  haya  regresado  el  período  menstrual  de  la 
madre),   mejorando    la   remineralización   ósea 
postparto,  disminuyendo  el  riesgo  de  cáncer  de 
mama, ovario y de diabetes tipo 2, entre otros 
beneficios   Además,   promueve   un   frecuente 
y  estrecho  contacto  físico  con  el  lactante  y  la 
creación del vínculo afectivo, lo que resulta óp- 
timo para su desarrollo y hace que la madre ex- 
perimente un gran sentimiento de satisfacción 
y autoestima.(3) 

Beneficios para la salud del lactante 

La leche materna es ideal para los recién nacidos, 
pues les aporta todos los nutrientes que necesi- 
tan  para  un  desarrollo  sano. Además,  es  inocua 
y  contiene  anticuerpos  que  ayudan  a  proteger 
al  lactante  de  enfermedades  frecuentes  como 
la diarrea y la neumonía, que son las dos causas 
principales de mortalidad infantil en todo el mun- 
do. La leche materna además es fácil de conse- 
guir y accesible, lo cual ayuda a garantizar que el 
lactante tenga suficiente alimento. (2)(4) 

Beneficios para la madre 

La lactancia materna también beneficia a la ma- 
dre. La lactancia exclusivamente materna suele 
producir amenorrea, que es un método natural 
(aunque no totalmente seguro) de control de la 
natalidad. Además, reduce el cáncer de mama y 
ovario y ayuda a la madre a recuperar más rápi- 
damente su peso anterior al embarazo y a reducir 
su peso. 

Beneficios a largo plazo para el niño 

Además   de   los   beneficios   inmediatos   para   el 
niño, la lactancia materna contribuye a mantener 
una buena salud durante toda la vida. A largo pla- 
zo, los adultos que de pequeños tuvieron lactan- 
cia materna suelen tener una tensión arterial más 
baja, menos colesterol y menores tasas de sobre- 
peso, obesidad y diabetes de tipo 2. También hay 
datos que indican que las personas que tuvieron 
lactancia  materna  obtienen  mejores  resultados 
en las pruebas de inteligencia. (3) 

2.-IMPORTANCIA de los Mil Días 

Hoy en día, (6) ha tomado mucha importancia, la 
etapa  que  abarca  desde  el  momento  de  la  con- 
cepción hasta los dos años de vida; periodo que 
ha sido denominado: “Los primeros 1000 días de 
la  vida”. Cuando  se  habla  de  esos  mil  días  de  la 
vida, se hace referencia al periodo que compren- 
de:  270  días  desde  la  concepción  hasta  el  naci- 
miento,  más  365  días  del  primer  año  de  vida  y 
más otros 365 días del segundo año de vida. 

Este  espacio  de  tiempo  va  a  representar  el  mo- 
mento más importante en la vida de una perso- 
na, por ser una ventana crítica en el desarrollo de 
toda nuestra vida y que brinda una oportunidad 
ÚNICA para que los niños obtengan los beneficios 
nutricionales e inmunológicos que van a necesi- 
tar el resto de sus vidas. 

La nutrición en los primeros 1000 días de vida (7) 
es la clave esencial para una futura vida sana, ya 
que este subgrupo de la población es propenso a 
los  desequilibrios  e  insuficiencias  dietéticas.  Es 
de  vital  importancia  una  correcta nutrición  para 
apoyar   el   crecimiento   y   desarrollo   adecuado. 
Además, es importante controlar todos los tras- 
tornos nutricionales que ocurren en la gestación 
y en los primeros 2 años ya que subsecuentemen- 
te aumentan la morbimortalidad, que repercute 
permanentemente sobre la salud. 

En  los  ÚLTIMOS  años,  existe  un  considerable  in- 
terés sobre los efectos que tiene el excesivo au- 
mento ponderal durante la infancia, debido a que 
el desarrollo de tejido graso en este período es un 
factor  determinante  en  la  composición  corporal 
del  adulto  (4).  La  leche  materna  es  el  alimento 
ÚNICO  e  irremplazable,  debido  a  que  suministra 
todos los nutrientes que garantizaran un desarro- 
llo adecuado. 

La  OMS  la  recomienda  durante  los  2  primeros 
años.  La  misión  de  los  pediatras  durante  esta 
etapa  de  ventana  crítica  es  promover  la  lactan- 
cia  materna  exclusiva,  ya  que  hay  menor  riesgo 
de diarreas, otitis media, neumonía, alergias ali- 
mentarias, infecciones urinarias, DM tipo 2, HTA 
y obesidad. El reloj de los 1000 días no se puede 
reiniciar,  debemos  ser  futuristas  y  tener  los  co- 
nocimientos adecuados sobre la alimentación en 
este importante periodo (7) 

Este período es la ventana crítica en el desarrollo 
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del niño, ya que implica cambios transcendenta- 
les para la salud y brinda una oportunidad ÚNICA 
para que los niños obtengan beneficios nutricio- 
nales e inmunológicos que necesitarán el resto de 
su vida. (1, 2, 3) En esta etapa se forman la mayor 
parte de los órganos, tejidos y también el poten- 
cial físico e intelectual de cada niño. 

Se desarrollará la inteligencia, se formarán los 
hábitos alimentarios perdurables y se definirá la 
salud nutricional del niño ya que una buena ali- 
mentación en estos “mil días críticos” será un se- 
guro de salud para su vida futura. Los daños que 
se generen durante estos primeros mil días ten- 
drán consecuencias irreversibles en el individuo, 
por lo que la prevención es fundamental. 

Los primeros mil días de vida enmarcan un perio- 
do crítico en el crecimiento del niño. (6) (7) Un am- 
biente favorable caracterizado por una nutrición 
adecuada en calidad y cantidad, estimulación 
apropiada y un entorno de afecto es indispensa- 
ble para un desarrollo cerebral adecuado y crear 
las bases de seguridad y confianza que generarán 
beneficios individuales y colectivos a largo plazo. 

En especial, los factores nutricionales en los pri- 
meros mil días de vida son de primordial relevan- 
cia para la posterior salud física y el desarrollo 
mental de los niños. Optimizar la sana nutrición y 
suplementación de ácido fólico y vitaminas en la 
mujer en el periodo preconcepcional y durante el 
embarazo y la lactancia favorece el sano creci- 
miento prenatal y temprano de los niños, punto 
crucial para prevenir repercusiones adversas que 
pueden ser determinantes en los logros de metas 
de crecimiento y desarrollo. 

3. La Adopción del Rol Maternal de la Teorista 
Ramona Mercer 

Entre las MÚLTIples teorías del cuidado enfermero 
se abordó la teoría intermedia, la cual se centra 
en una dimensión que representa un modelo de 
cuidado y es por ello que se propone la adopción 
del rol maternal de la teorista Ramona Mercer (8) 
aplicada al binomio madre e hijo, llegando a con- 
vertirse en el pilar de la labor de enfermería y le 
ofrece  al  estudiante  la  oportunidad  de  validar  y 
confrontar en la práctica desde cualquiera de los 
campos de acción seleccionados aplicando el mé- 
todo científico en enfermería. (5) 

Características del modelo de adopción del rol 

maternal 

Ramona  Mercer  con  su  teoría Adopción  del  Rol 
Maternal,  (8)  propone  la  necesidad  de  que  los 
profesionales  de  enfermería  tengan  en  cuenta 
el entorno familiar, la escuela, el trabajo, la igle- 
sia y otras entidades de la comunidad como ele- 
mentos  importantes  en  la  adopción  de  este  rol. 
El modelo de la adopción de Mercer se SITÚA en 
los  círculos  concéntricos  de  Bronfenbrenner  del 
microsistema, mesosistema y el macrosistema. 

El microsistema; Es el entorno inmediato donde 
se produce la adopción del rol maternal, que in- 
cluye la familia y factores con el funcionamiento 
familiar, las relaciones entre la madre y el padre, 
el apoyo social y el estrés. Mercer amplio los 
conceptos iniciales y el modelo para destacar la 
importancia del padre en la adopción del rol, ya 
que este ayuda a “difuminar la tensión en la dua- 
lidad madre- niño”. La adopción del rol maternal 
se consigue en el microsistema por medio de las 
interacciones con el padre, la madre y el niño. 

El mesosistema; Agrupa, influye e INTERACTÚA con 
las  personas  en  el  microsistema.  Las  interaccio- 
nes del mesosistema pueden influir en lo que ocu- 
rre al rol maternal en desarrollo y el niño. Incluye 
el cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo y 
otras entidades que se encuentran en la comuni- 
dad más inmediata. 

El macrosistema, Incluye las influencias sociales, 
políticas y culturales sobre los otros dos sistemas. 
El entorno de cuidado de la salud y el impacto del 
actual sistema de cuidado de la salud sobre la 
adopción del rol maternal origina el macrosiste- 
ma. Las leyes nacionales respecto a las mujeres  y 
a los niños y las prioridades sanitarias que influ- 
yen en la adopción del rol maternal 

Estadios de la adquisición del rol maternal 

a. Anticipación: el estadio de anticipación em- 
pieza durante la gestación e incluye los primeros 
ajustes sociales y psicológicos al embarazo. La 
madre aprende las expectativas del rol, fantasea 
sobre él, establece una relación con el feto que 
está en el ÚTERO y se inicia la adopción del rol. (9) 

b. Formal: empieza cuando el niño nace e incluye 
el aprendizaje del rol y su activación. Las conduc- 
tas de rol se orientan por medio de las expecta- 
tivas formales y consensuadas de los otros en el 
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sistema social de la madre. 

c. Informal: empieza cuando la madre desarrolla 
sus propias maneras de realizar el rol no transmi- 
tidas por el sistema social. La mujer hace que el 
nuevo rol encaje en su estilo de vida basándose en 
experiencias pasadas y en objetivos futuros. 

d. Personal o de identidad de rol: se produce cuan- 
do la mujer interioriza el rol. La madre experi- 
menta un sentimiento de armonía, confianza y 
competencia en el modo en que lleva a cabo el rol 
y alcanza el rol maternal 

El interés de la teoría de Mercer (8) (9), va más allá 
del concepto de “madre tradicional”, abarcando 
factores como: edad, estado de salud, función de 
la familia, relación padre-madre y características 
del lactante, igualmente es importante resaltar el 
amor y apoyo de la pareja como factores predis- 
ponentes para hacer posible un cuidado integral 
del binomio madre-hijo. 

El cuidado materno perinatal, es uno de los ám- 
bitos de la profesión de enfermería, en donde 
éste ejerce un rol fundamental desde diversos 
campos de acción y en las diferentes etapas de la 
vida del proceso de gestación, trabajo de parto, 
parto, posparto y estratificación hacia la vida ex- 
trauterina de su neonato 

Fase diagnóstica y de planificación 

Sin lugar a dudas el puerperio es un periodo ca- 
racterizado   por   multifactores   como   miedos   y 
desconocimiento  de  la  evolución  habitual  en  la 
madre y el desarrollo normal del niño ante vulne- 
rabilidad de factores de riesgo que inducen a po- 
sibles complicaciones que comprometen la salud 
y la vida. (10) 

Es por eso responsabilidad de enfermería iden- 
tificar y enseñar a la usuaria y su NÚCLEO familiar 
como ente de apoyo a reconocer oportunamente 
problemas del binomio madre - hijo, para lograr 
un estado de bienestar y confort. 

Seguimiento: valoración de enfermería en 
puerperio tardío 

La estrategia de enfermería para dar continuidad 
al cuidado iniciado en el hospital, con el ingreso 
de la madre en trabajo de parto hasta ser dada de 
alta con su hijo. Ya en sus hogares no cuentan con 
acompañamiento profesional y en ocasiones no 

tienen fuentes de apoyo familiar o social, situa- 
ción que los hace más vulnerables ante las com- 
plicaciones. 

 

 
Conclusión 

 
• La lactancia materna es la mejor forma de 

alimentación para los recién nacidos, bebes y 
niños es la lactancia materna; por proveer los 
mejores nutrientes y los medios de defensa 
necesarios para protegerlos de futuras infec- 
ciones. 

• Los beneficios de la lactancia materna son in- 
contables, no sólo para los chicos sino también 
para la madre y la familia por su costo nulo en 
contrapartida con el alto valor económico que 
tiene la alimentación artificial. 

• La teoría Adopción del Rol Maternal, propone 
la necesidad de que los profesionales de en- 
fermería tengan en cuenta el entorno familiar, 
la escuela, el trabajo, la iglesia y otras entida- 
des de la comunidad como elementos impor- 
tantes en la adopción de este rol. 
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RESUMEN 
 

La Educación para la Salud es muy importante ya que a través de ella los profesionales de la salud realizan la promoción 
prevención de posibles enfermedades que se podrían desencadenar, y más AÚN cuando se trata de mujeres en edad fértil, las 
cuales necesitan de orientación y cuidados para que de esta manera, tomen conciencia sobre la importancia de evitar rela- 
ciones sexuales sin protección y así se podría evitar un embarazo no deseado, como también se podría evitar la adquisición 
de enfermedades de transmisión sexual. El objetivo de la revisión incentivar la educación para la salud en mujeres en edad 
fértil de la Comunidad La Sabanilla. Metodología: Revisión bibliográfica de artículos de revistas indexadas, textos.  concluye 
en la necesidad del fortalecimiento de las redes para la educación para la salud de la mujer 

Palabras clave: Educación para la salud, fertilidad, Cuidados, mujer, edad fértil 
 
 

Abstrac 
 

Health Education is very important since through it health professionals promote prevention of possible diseases that could 
be triggered, and even more so when it comes to women of childbearing age, who need guidance and care In this way, they 
become aware of the importance of avoiding unprotected sexual relations and thus an unwanted pregnancy could be avoi- 
ded, as well as the acquisition of sexually transmitted diseases. The objective of the review is to encourage health education 
for women of childbearing age in the La Sabanilla Community. Methodology: Bibliographic review of indexed journal arti- 
cles, texts. concludes on the need to strengthen networks for women’s health education 

Key words: Education, important, Professionals, Prevention, Diseases 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD A MUJERES EN EDAD FÉRTIL. CASO: 
COMUNIDAD SABANILLA 



 

 

 
 
 
 

Introducción 

Las  mujeres  en  edad  fértil  presentan  una  serie 
de características que definen no solo su salud y 
bienestar, sino que también se convierten en fac- 
tores positivos o negativos predictores de la sa- 
lud de las futuras generaciones, estas féminas en 
edades entre los 15 a los 49 años de edad repre- 
sentan, sin lugar a dudas un grupo etario funda- 
mental en el logro de la salud global, lo que lleva 
a hacer énfasis en el logro de una buena etapa pre 
concepcional femenina. 

De ahí, la importancia que tienen los cuidados gi- 
necológicos, (1) entendidos como un instrumen- 
to básico indispensable para prevenir o detectar 
numerosas patologías femeninas, este tipo de in- 
tervenciones médicas forman parte fundamental 
en la exploración clínica y permiten orientar ha- 
cia un posible diagnóstico, desarrollado, a partir 
de la actividad sexual de la mujer y aplicado cada 
año de manera periódica. 

La puesta en práctica de estos cuidados ginecoló- 
gicos deben contemplar inicialmente, un interro- 
gatorio que permita determinar los motivos de 
consulta, investigar los antecedentes familiares, 
los síntomas y la actividad sexual de la paciente, 
a fin de llevar a cabo los respectivos exámenes de 
rutina y los relacionados a descartar cualquiera 
anomalía o patología oncológica en los órganos 
sexuales y las mamas, como por ejemplo el cán- 
cer (en sus diferentes presentaciones o tipos), el 
VIH, Papilomas, entre otras. Por ello el cuidado a 
la mujer debe ser integral y desarrollado de for- 
ma periódica, los mismos deben percibirse como 
una estrategia complementaria en la lucha por 
disminuir la mortalidad femenina del país 

Es de gran importancia que la mujer se realice es- 
tudios  ginecológicos  de  orden  preVENTIVO;(2)  en 
especial, las mujeres en edad fértil o reproductiva 
las  cuales  tienden  a  presentar  una  serie  de  pa- 
tologías  que  ponen  en  riesgo  su  salud  y  calidad 
de vida, llegando incluso a ocasionarles hasta la 
muerte. El artículo tiene por objeto incentivar la 
educación para la salud en mujeres en edad fértil 
de la Comunidad Sabanilla, por considerarse que 
son  mujeres  que  habitan  en  comunidades  con 
condiciones de vulnerabilidad incluyendo la falta 
de educación para la salud, tan importante para 
el goce de una mejor calidad de vida. 

Material y Métodos 

El  estudio  se  realizó  a  través  de  una  BÚSQUEDA 
bibliográfica   seleccionando   puntos   relevantes 
en educación para la salud y las mujeres en edad 
fértil. Esta atención de primer nivel de atención 
en salud debe ser brindado con calidad y calidez, 
principios esenciales de los profesionales de En- 
fermería,  orientando  las  prácticas  de  una  salud 
reproductiva  y  sexual  satisfactoria.  Este  estudio 
es  una  investigación  documental,  se  recopilo  y 
selecciono la información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas de bases indexadas. 

Desarrollo 

1.-Cuidados a la mujer en edad fértil 

La salud reproductiva implica que las personas 
puedan tener una vida sexual y segura y satis- 
factoria, la capacidad de tener hijos y la libertad 
de decidir si quieren tenerlos, cuando y con qué 
frecuencia. El cuidado o control ginecológico pre- 
ventivo permite a la mujer dar pasos simples para 
prevenir infectarse o propagar el VIH/SIDA (3) y 
otras infecciones que se transmiten sexualmente 
(ITS), las cuales requieren tomar el control y reci- 
bir tratamiento. 

De igual forma, este cuidado, no sólo es impor- 
tante para impedir que se propague la infección, 
sino para recibir tratamiento, lo que en su efecto 
permitiría detener graves problemas, entre ellos 
la esterilidad e incluso la muerte. Entre los cuida- 
dos que la mujer debe tomar en cuenta en esta 
etapa productiva del ciclo vital, se consideran las 
siguientes recomendaciones: 

Para la higiene íntima utilizar un jabón neutro, 
solo agua o agua con bicarbonato. Hay que secar- 
se sin restregar. (4) Y es de suma importancia lim- 
piar la zona perineal de adelante hacia atrás, para 
no arrastrar gérmenes desde el ano hacia la vul- 
va. El uso de duchas vaginales queda limitado a 
las que tienen prescripción médica. 

De igual manera se recomienda tomar probióti- 
cos cuando tenga tratamiento con ciertos anti- 
bióticos, para evitar una candidiasis vaginal. Evi- 
tar o limitar el uso de pantalones u otro tipo de 
ropa extremadamente apretada que puede cau- 
sar irritación en la zona íntima. Se recomienda el 
uso de ropa interior de algodón, evitando así la 
ropa interior de seda o nailon debido a que estos 
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materiales no son muy absorbentes y restringen el 
flujo de aire. Esto puede incrementar la sudoración 
del área genital, lo cual podría ocasionar irritación. 

Entre los cuidados ginecológicos que debe se- 
guir la mujer en edad fértil y todas las etapas de 
su vida, se encuentran los referidos a la aten- ción 
preventiva,(5) es decir, a todos aquellos 
programas y acciones de salud que contemplen y 
detección precoz de enfermedades de mayor 
incidencia que afectan a la mujer, los cuales per- 
mitan chequear el estado de la salud de la misma, 
facilitando el hallazgo precoz de ciertas afeccio- 
nes médicas, incrementando las posibilidades de 
actuar oportunamente ante patologías, como:  el 
cáncer de mama y cuello uterino, el cáncer de 
ovario, papiloma humano. 

Estas  revisiones  del  estado  de  salud,  deben  ser 
adaptadas  a  cada  persona  SEGÚN  antecedentes 
familiares, personales y estilo de vida, tomando 
en cuenta que, los factores biológicos, la falta de 
acceso  a  la  información,  los  servicios  de  salud,  la 
vulnerabilidad económica y la desigualdad de poder 
en las relaciones sexuales exponen a las mujeres, en 
particular a las jóvenes, al riesgo de infección por 
el VIH,  Papiloma  Humano, Sífilis, Gonorrea,  entre 
otras afecciones de igual riesgo. (6)(7) 

Por tal razón el personal de Enfermería debe pro- 
mover campañas que brinden informaciones de 
salud a estas poblaciones, las cuales orientadas 
de forma efectiva le permitirán adquirir, apren- 
der y tomar conciencia sobre los beneficios que 
brinda el desarrollo un cuidado ginecológico y 
una educación sexual responsable y segura de 
esta manera se ayudara a la detección temprana 
de muchas enfermedades de Trasmisión Sexual. 

El profesional de Enfermería hará uso de todas las 
herramientas disponibles, incluyendo el uso de 
los medios electrónicos, campañas a través de las 
redes, medios digitales, uso de blogs, grupos de 
wasap, motivando la participación de las usua- 
rias. Todo para dar apoyo al I Nivel de atención, 
por su contacto directo con la comunidad debe 
cubrir a toda la población, este nivel debe resol- 
ver las necesidades básicas y/o más frecuentes de 
la comunidad. (6) 

2.-  Enfermedades propias de la mujer en edad fértil 

Es de gran importancia que la mujer se realice 
estudios  ginecológicos  de  orden  preventivo; en 

especial, las mujeres en edad fértil o reproducti- 
va las cuales tienden a presentar una serie de pa- 
tologías  que  ponen  en  riesgo  su  salud  y  calidad 
de vida, llegando incluso a ocasionarles hasta la 
muerte.(8)  Entre  ellas  destacan  las  afecciones 
ginecológicas, reconocidas como una de las más 
frecuentes a la que se ven expuestas las mujeres 
en  edad  reproductiva  (15  a  44  años),  las  cuales 
derivan  del  cáncer  genitourinario  y  de  mama. 
Asimismo,  se  presenta  el VIH  que  constituye  la 
principal  causa  de  mortalidad  a  nivel  mundial, 
mientras que las relaciones sexuales no seguras 

. Entre las patologías más comunes (8) que pue- 
den ser identificadas y orientadas en la mujer en 
edad fértil se encuentran: 

El cáncer de endometrio: es el segundo en orden 
de frecuencia de los cánceres ginecológicos, des- 
pués  del  de  mama.  Entre  los  factores  de  riesgo 
más  reconocidos,  se  encuentra  la  anovulación 
crónica, la obesidad, la intolerancia a la glucosa y 
el uso prolongado de estrógenos. La hemorragia 
postmenopáusica  representa  el  principal  sínto- ma 
del cáncer de endometrio, admitiéndose que se 
produce al menos en el 80% de las mujeres con la 
enfermedad. (9)  Algunas mujeres no manifies- 
tan el síntoma a no ser que se les pregunte, por 
temor o por desconocimiento del significado de 
un sangrado después de la menopausia. 

El cáncer de mama (adenocarcinoma): es una en- 
fermedad maligna en donde la proliferación ace- 
lerada, desordenada y no controlada de células 
pertenecientes a distintos tejidos de la glándula 
mamaria forman un tumor que invade los tejidos 
vecinos y metastatiza a órganos distantes del 
cuerpo. (9) Como otros tumores malignos, el cán- 
cer de mama es consecuencia de alteraciones en 
la estructura y función de los genes. 

Los carcinomas de mama suponen más de 90% 
de los tumores malignos. Las mamas Cada mama 
tiene  secciones  llamadas  lóbulos  y  cada  uno  de 
ellos tiene lobulillos más pequeños. (8) (9). Estos 
terminan  en  docenas  de  bulbos  diminutos  que 
pueden  producir  leche.  Los  lóbulos,  lobulillos  y 
bulbos están conectados por tubos delgados lla- 
mados conductos. Estos conductos llegan al pe- 
zón que está centrado en el área oscura de la piel 
llamada areola. Los espacios entre lobulillos y los 
conductos  están  llenos  de  grasa.  No  hay  MUS- 
culos en la mama; los MÚSCULOS están debajo de 
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cada mama y cubren las costillas. 

Cáncer de cuello uterino: El cáncer de cuello uteri- 
no representa un serio problema de salud, dada 
la alta  tasa de mortalidad que existe  en  torno  a 
esta enfermedad. (8) (9) La gran mayoría de los 
tumores que se localizan  en  esta  parte  del  trac- 
to genital tienen un inicio gradual y se detectan 
fácilmente y son reversibles mediante tratamien- 
to. La realización anual de una toma de muestras 
de células del cuello (estudio de Papanicolaou o 
PAP) y la colposcopía -observación del cuello de 
ÚTERO con lentes de aumento desde el inicio de la 
actividad sexual de las mujeres, han demostrado 
ser muy efectivos para detectar tumores en for- 
ma precoz. 

Virus de Papiloma Humano (VPH): Es el virus que 
con mayor frecuencia se transmite por vía sexual. 
Se encuentra conformado por más de cien tipos 
de virus, de los cuales cuarenta son propagados 
sexualmente e infectan al aparato sexual feme- 
nino y masculino. Se supone que un 50% de los 
hombres y mujeres sexualmente activos pueden 
estar infectados con este virus sin tener conoci- 
miento de ello. (6) (8) (9) 

Esta enfermedad tiene la característica de no 
presentar síntomas en sus primeras etapas; en el 
hombre, por ejemplo, puede ser un portador del 
virus, pero no presentar lesiones a simple vista y, 
sin embargo, puede estar diseminando el pade- 
cimiento entre las mujeres con las que tiene rela- 
ciones sexuales sin el uso de protección. 

El mecanismo de transmisión es principalmente 
por  contacto  sexual,  (vaginal  o  anal)  afectando 
primordialmente los genitales de las mujeres (el 
cuello del ÚTERo, la vagina y el ano) y de los hom- 
bres (el pene y el ano). Sus manifestaciones más 
frecuentes  son:  las  verrugas  cutáneas,  llamadas 
también  verrugas  vulgares  y  las  verrugas  en  las 
plantas de los pies. Las lesiones anogenitales se 
presentan  también  como  las  verrugas  genitales 
que  son  formaciones  carnosas  con  aspecto  de 
coliflor y surgen en las zonas HÚMEDAS de los ge- 
nitales. 

El Examen Ginecológico es una forma más efec- 
tiva para detectar enfermedades patológicas que 
pueden  encontrarse  en  los  órganos  reproducti- 
vos (vulva, vagina, cuello del ÚTERO, endometrio, 
ÚTERO,  trompas,  ovarios)  y  mamas,  y  así  poder 

prevenir y curar estas enfermedades. 

3. Las Redes Sociales en la Educación para la 
Salud de la Mujer. 

El trabajo en red es una estrategia vinculatoria, de 
articulación e intercambio entre institucio- nes o 
personas que deciden asociar voluntaria o 
concertadamente sus esfuerzos, experiencias y 
conocimientos para el logro de fines comunes. 
Constituye una modalidad organizativa y de ges- 
tión que adoptan los miembros que deciden esa 
vinculación cuyas características dominantes 
son: la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, 
la horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad de 
las relaciones. 

La esencia del trabajo en red es la decisión de una 
o más personas, instituciones o áreas institucio- 
nales, de desarrollar una tarea en COMÚN, en pro- 
cura de objetivos compartidos explícitos, mante- 
niendo  la  identidad  de  los  participantes.  (12)  La 
intención  del trabajo en  red es  aunar  esfuerzos, 
evitar  duplicaciones,  alcanzar  -por  complemen- 
tariedad-  una  mayor  capacidad  resolutiva,  ser 
más eficaces y eficientes en lo que se hace y, todo 
ello como producto del intercambio y la colabo- 
ración. Casi todas las redes tienen entre sus fines 
la actualización, la nivelación y la educación con- 
tinua con sus miembros 

La propuesta alternativa de construcción de Re- 
des Sociales, se enmarca en la intención de res- 
cate  de  un  sujeto  definido  por  sus  pertenencias 
MÚLTIPLES. Su identidad no depende ya de su in- 
clusión  en  una  clase  o  grupo  social,  sino  del  re- 
conocimiento  de  su  pertenencia  a  MÚLTIPLES  co- 
munidades, aceptando las diferencias y el mutuo 
reconocimiento, construyendo convivencia y so- 
lidaridades. 

En  el  Ecuador  desde  la  década  anterior  se  han 
alcanzado  logros  y  avances  significativos  en  el 
desarrollo   social   y   económico,   AÚN   persisten 
grandes desigualdades e iniquidades que son de- 
terminantes de la salud de la población. Por ello el 
Estado, buscando ser más efectivo en su esfuer- 
zo por superar las desigualdades, implementó la 
desconcentración de su gestión, con la creación 
de zonas y distritos, que modifica la estructura de 
gestión de todas las instituciones del Estado, in- 
cluyendo al Ministerio de Salud PÚBLICA. 

Los servicios de salud de la red distrital proveen 
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servicios de acuerdo al Modelo de Atención Inte- 
gral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultu- 
ral (MAIS-FCI) (6). Uno de los elementos impor- 
tantes para su aplicación es el conocimiento de la 
realidad  territorial:  NÚMERO  de  habitantes,  zona 
rural  o  urbana,  concentración  y  dispersión  de  la 
población,  acceso  geográfico  (tipos  de  vías  de 
acceso, cultural, organización del servicio) entre 
otros. 

De  acuerdo  a  los  datos  del  INEC  2010,  (10)  las 
mujeres  que  trabajan,  generalmente  se  dedican 
a servicios domésticos en Guayaquil (La Puntilla 
o Samborondón). Otras mujeres trabajan en ser- 
vicios de limpieza, lavandería, ayudantes en res- 
taurantes,  limpiando  verduras  en  los  mercados, 
vendiendo agua, colas, caramelos y avena polaca 
en las vías principales de Duran y Guayaquil. In- 
formalmente, se dedican al reciclaje en las zonas 
más pobladas, recogen botellas, cartón, chatarra 
que luego venden en los depósitos. Algunas ven- 
den hielo y bolos en su casa, no pueden salir a tra- 
bajar fuera porque tiene varios hijos y no tienen 
como cuidarlos. 

Debido a las diferencias biológicas y sociales, el 
hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran 
impacto en la salud. La salud de la mujer y la niña 
es especialmente preocupante porque en mu- 
chas sociedades se encuentran en una situación 
de desventaja por la discriminación condicionada 
por factores socioculturales. Así, por ejemplo, las 
mujeres y niñas son más vulnerables al VIH/SIDA. 

SEGÚN  la Organización  Mundial  de  la  Salud  (11) 
algunos de los factores socioculturales que impi- 
den que las mujeres y niñas se beneficien de ser- 
vicios de salud de calidad y alcancen el máximo 
nivel  posible  de  salud  son:  las  desigualdades  en 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres; 
las normas sociales que reducen las posibilidades 
de  recibir  educación  y  encontrar  oportunidades 
de empleo; la atención exclusiva a las funciones re- 
productoras de la mujer, y el padecimiento poten- 
cial o real de violencia física, sexual y emocional. 

En este país la pobreza no deja de aumentar año 
a año, esto se da por la deficiencia de alimenta- 
ción, por la falta de acceso a la asistencia sanita- 
ria y a la educación, por no poseer una vivienda 
que REÚna los requisitos básicos para desarrollar- 
se correctamente. 

Todo  lo  antes  expuesto  (12)  permite  pensar  en 
que la configuración red social implica un proce- 
so de transformación permanente tanto singular 
como colectivo, que acontece en MÚLTIPLES espa- 
cios y asincrónicamente. 

Se puede pensar como un sistema abierto, mul- 
ticéntrico y heterárquico, que a través de la inte- 
racción permanente, el intercambio dinámico y 
diverso entre los actores de un colectivo (familia, 
equipo de trabajo, barrio, organización tal como 
el hospital, la escuela, la asociación de profesio- 
nales, el centro comunitario, entre otros) y con 
integrantes de otros colectivos, posibilita la po- 
tencialización de los recursos que poseen y la 
creación de alternativas novedosas para fortale- 
cer la trama de la vida, en esta oportunidad orien- 
tada hacia la salud de las mujeres 

Conclusiones 

-El cuidado a la mujer debe ser integral y desa- 
rrollado de forma periódica, los mismos deben 
percibirse como una estrategia complementaria 
en la lucha por disminuir la mortalidad femenina 
del país. 

- Las afecciones ginecológicas, reconocidas 
como una de las más frecuentes a la que se ven 
expuestas las mujeres en edad reproductiva (15 a 
44 años), las cuales derivan del cáncer genitouri- 
nario y de mama. 

- La propuesta alternativa de construcción de Re- 
des Sociales, se enmarca en la intención de res- 
cate de un sujeto definido por sus pertenencias 
MÚLTIPLES, lo cual resulta interesante para los pla- 
nes de Educación para la salud hacia la población 
en situación de pobreza. 
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RESUMEN 
 

La prevención es una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud y su propósito es comunicar mensajes y desarrollar 
acciones que no sólo provean de conocimientos objetivos y adecuados acerca de los problemas socioeconómicos-sanita- 
rios-epidemiológicos de la comunidad: en cuanto a vivienda, nutrición, condiciones laborales y ecológicas.Objetivo: analizar 
estrategias de atención de Enfermería a aplicarse en la comunidad Shuar.Material y metodo:se realizo una revision biblio- 
grafica de revistas indexadas,libros electronicos,literatura gris, entre otros. La estrategia permite que con la información y 
acciones se pueda intervenir con la enfermería comunitaria, actividad que es socialmente reconocida y fundamentada en las 
necesidades PÚBLICAS con un beneficio mayor. 

Palabras claves: Modelo, Atención Comunitaria, Enfermeria, Comunidad Shuar 
 
 

SUMMARY 
 

Prevention is a priority strategy within health policies and its purpose is to communicate messages and develop actions that 
not only provide objective and adequate knowledge about the socioeconomic-sanitary-epidemiological problems of the 
community: in terms of housing, nutrition, working and ecological conditions. Objective: to analyze nursing care strategies 
to be applied in the Shuar community. Material and method: A bibliographic review of indexed magazines, electronic books, 
gray literature, among others, was carried out. The strategy allows information and actions to intervene with community 
nursing, an activity that is socially recognized and based on public needs with a greater benefit. 
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Introducción

En la actualidad es un reto para el profesional de 
enfermería procurar la oferta de un servicio con 
calidez y con calidad, incorporando a la atención 
una mirada biopsicosocial. Cuando se habla de 
enfermería comunitaria muchas veces se piensa 
que este es un campo ya muy conocido, aplicable 
a priori en el quehacer diario de la profesión, otros 
pueden pensar que este término es únicamente 
responsabilidad del personal de Atención 
Primaria en salud, y es un instrumento de poca 
o nula utilidad para los que trabajan en atención 
secundaria o terciaria. 

Pero la realidad actual es otra, incluso, las 
universidades ya se adscriben a políticas 
gubernamentales que buscan reforzar la 
formación académica de la especialidad, y con 
ello, su mejor desarrollo en el futuro. (1) (2). Es 
bien conocido por los profesionales de la salud 
la importancia que tiene la Atención Primaria 
Ambiental, porque es un elemento a considerar 
en la generación de enfermedades infecciosas 
y parasitarias, de allí la significación que tiene 
la tríada individuo-familia y ambiente para 
el establecimiento de políticas de salud que 
cada vez se acerquen más a resolver la realidad 
existente.

La enfermería comunitaria es entendida como 
la disciplina que sintetiza los conocimientos 
teóricos y las habilidades prácticas enfermeras 
y de la salud pública, además los aplica como 
alternativa de trabajo en la comunidad, con el 
fin de promover y mantener y restaurar la salud 
de la población, contando con la participación de 
esta mediante cuidados directos e indirectos a los 
individuos, a las familias y a otros grupos y a la 
propia comunidad en su conjunto como miembro 
de un equipo multidisciplinario en el marco de la 
planificación general de atención a salud.(1)

La necesidad principal para proponer un modelo 
de enfermería comunitaria es la de estandarizar 
el lenguaje y la acción de los profesionales 
en cuanto a la articulación las diferentes 
organizaciones y grupos de individuos presentes 
en la comunidad en pro del resguardo de su 

salud, y poder llegar a cada uno de los miembros 
a través de la implementación de acciones en 
salud dirigidas a nivel macro en la comunidad. 
De ahí que el objetivo del estudio es analizar 
estrategias de atención de Enfermería a aplicarse 
en la comunidad Shuar.

Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, 
se hizo una búsqueda a través de la lectura de 
revistas indexadas, documentos, libros, revistas 
electrónicas, por medio de las mismas se recopilo 
y se seleccionó la información que permitió 
investigar, comprobar y definir la temática del 
estudio para la realización del artículo científico, 
tomando en consideración las temáticas 
implícitas en las palabras clave.  

1.La Comunidad Shuar, Cantón Naranjal

Una historia interesante envuelve a esta hermosa 
región, (3) en el inicio de la era republicana, allá 
por 1830, Yakum, jefe de una comarca pacífica, 
y sus dos hijos, Nase y Etsa, se alejaron de sus 
tierras -hoy, provincia de Morona Santiago-. 
Lo hicieron por una revelación del dios Arutam, 
quien les mostró su futuro y poderío en otras 
regiones. Así que atravesaron la cordillera de los 
Andes y llegaron hasta el majestuoso río Guayas. 

El lugar donde se ubicaron todas esas comarcas, 
fue donde estaba la hacienda de Joaquín Febres 
Cordero. Los Shuaras vivieron en ese lugar más 
de 38 años y se multiplicaron en familia más de 
400 habitantes. (4) Entre 1948 a 1950 cuando 
Galo Plaza Lasso era presidente del Ecuador, 
se dictó la ley de tecnificación de la agricultura 
y la ganadería, permitiendo la ocupación a los 
grandes terratenientes en todas las llanuras de la 
Costa Litoral. 

El terrateniente Febres Cordero, desalojó a la 
comunidad desde 1949 hasta 1950, utilizando a 
la fuerza pública, matando más de 40 étnicos que 
trataban de defenderse contra el poderío estatal. 
Muchos de los Shuar tuvieron temor de que los 
siguieran asesinando, porque era un pueblo que 
gustaba de la paz. 
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La mayoría de los étnicos amazónicos, retornaron 
hacia  su  lugar  natal,  unos  pocos  de  este  grupo 
quedaron   esparcidos   en   diferentes   provincias 
costeras.   Los   asentamientos   se   distribuyeron 
en   Bucay,   sector   Rio   Limón,   sector  Changuil, 
hacienda  Valdéz,  Naranjal  sector  Balao  Chico, 
centro Shuar, Aguas Termales y terrenos que AÚN 
están  en  polémica.  En  Cañar  sector,  Chilcales 
Alto, La Troncal. En Esmeraldas sector Quiñende. 
(4) 

Su   descendencia   prevaleció   a   lo   largo   de   70 
años,   tomando   dominio   de   bosques   y   ríos, 
conservando  sus  plantas  medicinales  y  rituales 
sagrados junto a las cascadas que encontraron en 
cantones  guayasenses  como  Bucay  y  Naranjito. 
Quienes   permanecen   en   Naranjal   tienen   más 
de  45  años  de  historia.  Son  110  descendientes 
de los valientes shuar, expertos en caza y pesca, 
guardianes de una sabiduría ancestral. 

En una visita a la comunidad se podrá realizar   un 
recorrido por el bosque  acompañados  por  un 
guía nativo que mostrará las maravillas de la 
selva, conocer sus costumbres, observar la danza 
típica shuar y tomar un baño en las vertientes 
naturales de agua caliente o en las frías aguas de 
la montaña. 

El  Centro  Shuar  consta  con  una  diversidad  de 
animales   exóticos   además   es   reconocido   por 
sus   famosas   aguas   termales   y   su   alto   poder 
curativo,  ellos  poseen  la  cultura  indígena  Shuar 
representan  sus  costumbres  con  rituales  a  su 
Dios,  son  muy  amigables.  En  el  Centro  Shuar 
de  aguas  termales,  hay  turismo  y  aventura.  El 
bosque  HÚMEDo  tropical  es  un  lugar  ideal  para 
aquellos que quieren adentrarse en la montaña y 
observar diversas especies de árboles y animales. 

En cuanto a flora en el sector existen chisparo, 
matapalo, cade, clavellin, laurel, guaba de río. 
También existen plantas de roca como la toquilla 
de roca, begonias silvestres, helechos epifitos, 
caña guadua, entre otros. La fauna es muy 
variada, entre los se encuentran guantas, loros, 
diversas aves; también hay una gran diversidad 
de anfibios e invertebrados. 

Las Aguas termales (4), son grandes pozos de 
aguas cristalinas que se alimentan de gruesos 
chorros que vienen desde las laderas de una 
elevación que se denomina Cerro del Bunke. Es 

por eso que el agua es fría de 15 ºC en unos baños 
y  caliente  en  otros  de  45  ºC,  y  en  ella  se  bañan 
personas  con  dolores  musculares  y  afecciones 
como artritis y afecciones reumáticas. 

Por  otra  parte,  el  shuar  ofrece  a  los  turistas  la 
presentación  de  danzas  tradicionales,  en  la  que 
los   jóvenes   danzantes   visten   el   traje   típico   y 
accesorios con mullos, plumas de aves y semillas 
de plantas. Llevan líneas pintadas en sus rostros 
que representan la fuerza y el poder que les otorga 
su  dios Arutam.  Las  MÚSICAS  están  relacionadas 
con    la    naturaleza,    se    combinan    mucho    las 
historias con seres mitológicos y su relación con 
la naturaleza (flora, fauna, ríos). (3) (4) 

2. IMPORTANCIA de la Atencion Primaria en 
Grupos Vulnerables 

Hoy  en  día  está  claro  que,  si  los  sistemas  de 
salud  son  abandonados  a  su  propia  suerte,  no 
se encaminarán de forma natural a los objetivos 
de la salud para todos por medio de la atención 
primaria,  como  se  establece  en  la  Declaración 
de  Alma-Ata.  (5)  Los  sistemas  de  salud  están 
evolucionando  en  direcciones  que  contribuyen 
poco a la equidad y la justicia social y no obtienen 
los mejores resultados sanitarios posibles por los 
recursos  invertidos,  situacion  que  se  evidencio 
en la respuesta del sistema sanitario ecuatoriano 
ante la pandemia del COVID-19. 

Pese a que la respuesta de los sistemas de salud 
a  la  pandemia  generalmente  gira  en  torno  al 
análisis de la capacidad de los servicios de salud, 
por ser tal vez el elemento más visible y crítico,(6) 
se  deben  considerar  todos  los  otros  elementos 
de  los  sistemas:  gobernanza  y  gobernabilidad, 
recursos      (infraestructura      y      equipamiento, 
conocimiento  e  información,  talento  humano, 
recursos  financieros),  el  diálogo  y  relación  con 
la  población,  los  valores  y  principios  que  rigen 
la  política  PÚBlica  en;  todo  esto  en  el  marco  de 
un contexto político, económico y social que de 
alguna  manera  determina  los  objetivos  que  se 
plantean y los resultados que se obtienen. 

Es  por  ello  que  el  análisis  de  la  respuesta  al 
COVID-19   en   Ecuador   no   se   puede   desmarcar 
del contexto de lo ocurrido en los ÚLTIMOS años, 
factores políticos y económicos con implicaciones 
directas  al  sistema  de  salud,  y  que,  entre  otras 
cosas, dieron paso a las manifestaciones sociales 
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en octubre del 2019.(6) 

La  atención  primaria  puede  contribuir  en  gran 
medida  a  mejorar  la  salud  de  las  comunidades, 
pero no basta para responder a los deseos de las 
personas de vivir en condiciones que garanticen 
la  protección  de  su  salud,  fomenten  la  equidad 
sanitaria  y  les  permitan  vivir  SEGÚN  sus  valores. 
Las personas esperan también que sus gobiernos 
adopten   una   serie   de   políticas   PÚBLICAS   para 
afrontar  los  desafíos  sanitarios,  como  los  que 
plantean  el  proceso  de  urbanización,  el  cambio 
climático,    la    discriminación    por    motivos    de 
género o la estratificación social. 

Las  políticas  PÚBLICAS  abarcan  las  políticas  y  los 
programas   técnicos   que   tratan   los   problemas 
de salud prioritarios. Esos programas se pueden 
diseñar de manera que se apliquen a través de la 
atención primaria y al mismo tiempo la refuercen; 
si  no  es  así,  pueden  socavar  los  esfuerzos  por 
reformar  la  prestación  de  servicios,  aunque  no 
sea   de   forma   intencionada.   Las   autoridades 
nacionales  son  las  principales  responsables  de 
adoptar  las  decisiones  correctas  en  la  fase  de 
diseño. Los programas concebidos para abordar 
problemas  sanitarios  prioritarios  a  través  de  la 
atención  primaria  se  han  de  complementar  con 
intervenciones  de  salud  PÚBlica  a  nivel  nacional 
e internacional. 

Para hablar de enfermería se hace necesario 
abordar temas como promoción, prevención, 
educación  para  la   salud   y   cuidado,   directo   e 
indirecto, a enfermos y otros pacientes con 
severas limitaciones en la Atención Primaria de 
Salud.(7) 

Al brindar los cuidados para la salud, la enfermera 
interviene en forma activa en la atención del 
individuo, la familia y la comunidad y realiza toda 
una serie de actividades propias a su especialidad 
en coordinación con el médico para 

cumplimentar de forma adecuada sus funciones y  
llevar  adelante  las  tareas  y  los  planes  de    la 
Atención Primaria de Salud. Las principales 
actividades a desarrollar se enmarcan en los 
planes asistenciales, administrativos, docentes e 
investigativos. 

La Atención Primaria de Salud (APS)por el hecho 
de ser la puerta de entrada al sistema, debiera ser 
la instancia donde se resuelvan la mayor cantidad 
de problemas de salud. Por ello la importancia  de 
hacerla más resolutiva.Ademas es de vital 
importancia comprender que las funciones de la 
enfermera que trabaja con colectivos vulnerables 
son más psicosociales que clínicas. (7) 

Es importante valorar a la persona de una manera 
holística, no solo analizando y valorando su 
situación de salud, sino abordando toda una 
valoración de su situación familiar y social, su 
conocimiento de los recursos sociosanitarios, el 
proceso que le ha llevado a la situación actual     y,  
sobre  todo,  una  buena  coordinación   con los 
diferentes recursos y profesiones de la red 
existente.(8) 

Para trabajar con colectivos vulnerables la 
empatía y la humanización de la atención  son las 
mayores herramientas con las que contamos, así 
como una buena comunicación cercana y 
adaptada. Para mí, lo más duro es ver cómo los 
procesos se alargan en el tiempo y no siempre 
podemos lograr nuestros objetivos, así como las 
recaídas.(8) 

3. Modelo de atención de Enfermería en la 
comunidad Shuar 

Para el abordaje de la Comunidad Shuar, desde el 
enfoque de Enfermería, se definió diagnóstico, 
debilidades y acciones a desarrollar. Las cuales se 
muestran en la siguiente matriz: 
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DIAGNÓSTICO DEBILIDADES ACCIONES A TOMAR 
Tratamiento bajo de la 
comunidad, existe poco 
conocimiento en solución 
de problemas, que resulta 
inadecuado para satisfacer las 
demandas o necesidades de la 
comunidad 

Déficit de recursos y servicios de 
soporte social de la comunidad. 
Recursos inadecuados para la 
solución de problemas. 
Sistemas comunitarios 

inexistentes. 
Excesivos conflictos en la 
comunidad. 
La comunidad no satisface sus 
propias expectativas. 

Desarrollo de un programa 
Identificación de riesgos: 
-Físicos 
-Psicológicos 
-Ambientales 
-En relaciones interpersonales 
-Preparación para un 
desastre en la comunidad 
-Protección de riesgos 
ambientales 
-Seguimiento de la política 
sanitaria 
-Vigilancia: comunidad 

Exposición a contaminantes 
ambientales suficientes para 
causar efectos adversos en la 
salud 

Exposición a contaminantes: 
desechos sólidos y aguas servidas 
No permite el desarrollo de los 
niños en un ambiente saludable. 
Efectos dermatológicos por 
exposición a contaminantes. 
Efectos gastrointestinales por 
exposición a productos de desecho. 

Identificación de riesgos 
Brindar ayuda dando conocimiento 
del buen manejo de desechos de 
aguas servidas, basura, maleza. 

Falta de confort, tranquilidad y 
alivio, en dimensiones físicas, 
psicoespiritual, ambiental y 
social. 

Recursos insuficientes. 
Irritabilidad. 
Falta de control de situaciones 
conflictivas. 
Síntomas de distrés. 
Informes de falta de satisfacción 
con la situación en la comunidad. 

Educar para mantener la sanidad 
y aprovechar las bondades que 
ofrece su ubicación ambiental 
(aguas termales) 
Promocionar normas del buen 
vivir. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

En  modo  general  se  aprecian  multiples  factores 
que    se    hacen    presentes    en    la    Comunidad 
Shuar, lo cual se constituye en un choque por la 
disposicion de fuentes de ingresos que utilizadas 
con   un   criterio   gerencial   –administrativo   sus 
resultados  serían  distintos,  SEGÚN  lo  expresado 
en  los  documentos  obtenidos  de  las  mesas  de 
trabajo,archivados en la comunidad. 

La exclusión social (8), es un término muy amplio 
y que se a da a entender más como una escala que 
una situación en sí. La inclusión social se mide por 
tres niveles: nivel de participación política y 
acceso a los derechos sociales y de la ciudadanía, 
nivel de participación en la producción y 
capacidad económica, así como las relaciones y 
vínculos sociales. 

Las funciones de la enfermera que trabaja con 
colectivos vulnerables son más psicosociales que 
clínicas.(8) Es importante valorar a  la  persona de 
una manera holística, no solo analizando y 
valorando su situación de salud, sino abordando 

toda  una  valoración  de  su  situación  familiar    y 
social, su conocimiento de los recursos 
sociosanitarios,  el  proceso  que  le  ha  llevado   a 
la situación actual y, sobre todo, una buena 
coordinación con los diferentes recursos y 
profesiones de la red existente. 

Lo antes expuesto coincide con el pensamiento 
de Watson (9),quien confirma que el cuidado esta 
intrínsecamente relacionado con la curación. “La 
ética y la escala de valores de cuidado, curación y 
salud comprende el contexto profesional y la 
misión de la enfermera para la sociedad” 

Para la enfermera social es esencial conocer los 
recursos sociales y  sanitarios  de  la  comunidad y 
el trabajo en red  con  los  mismos  para  facilitar 
los procesos necesarios para lograr la inclusión en 
los servicios normalizados de estos colectivos. 
Para ello, la función principal es la educación para 
la salud, formar y  capacitar  a  las personas en sus 
derechos y deberes como ciudadanía, 
empoderándolas para convertirse 
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en protagonistas de su propio proceso, 
acompañándoles en el camino hacia la inclusión 
social. 

CONCLUSIONES 

Los problemas de  los  colectivos  vulnerables han 
de abordarse de forma  global.  Se  tiene  que 
aumentar la sensibilización de la población 
general y en especial de las futuras generaciones, 
para ello el papel del profesional de Enfermeria es 
primordial como representante del equipo de 
salud mas inmediato. 

Se ha de trabajar activamente en la participación 
política de la sociedad,para garantizar la 
Atencion Primaria en  salud,  se  debe  presionar a 
los gobernantes para que tengan una visión 
globalizada con perspectiva de derechos 
humanos y donde se garantice el Estado de 
Bienestar.Este trabajo se desarrollara con  mayor 
profundidad durante las actividades de 
vinculacion con la sociedad 
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RESUMEN 
 

Hablar de la salud mental femenina y de los factores de riesgo en el estado psicoemocional, permiten reflexionar sobre el 
hecho que el género femenino tiene mayor riesgo de sufrir una enfermedad mental que los hombres. Sobre todo, porque la 
incidencia de la depresión y los trastornos de ansiedad es mucho mayor en ellas. Las hormonas explican que entre el 3% y el 
8% de la población femenina en edad reproductiva sufra trastorno disfórico premenstrual, que se caracteriza por síntomas 
de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Sin embargo, hay factores sociales, como el hecho de 
estar en paro, la sobrecarga de trabajo o vivir una situación de violencia psicológica o física, que afecta más al género feme- 
nino y predisponen a que se desarrolle una patología psiquiátrica. 

La violencia doméstica se asocia con los siguientes problemas psicológicos: trastorno de estrés postraumático, depresión, 
ansiedad, problemas psicosomáticos, abuso de alcohol y drogas, trastornos alimentarios, trastornos del sueño y fobias y 
trastorno de pánico, entre otros. Objetivo: Analizar la necesidad de autocuidado en la salud mental de la mujer. Material y 
Métodos: Investigación documental, basada en una revisión bibliográfica de revistas indexadas. Conclusión: La mujer re- 
quiere del uso del autocuidado para la prevención de enfermedades mentales que con mayor frecuencia se hacen presentes 
en ellas y donde el profesional de Enfermeria tiene un importante papel orientador 

Palabras Clave: Salud, mental, depresión postparto, violencia 
 
 

ABSTRAC 
 

Talking about female mental health and the risk factors in the psychoemotional state, allow us to reflect on the fact that the 
female gender has a higher risk of suffering a mental illness than men. Especially since the incidence of depression and 
anxiety disorders is much higher in them. Hormones explain that between 3% and 8% of the female population of reproduc- 
tive age suffers from premenstrual dysphoric disorder, which is characterized by symptoms of severe depression, irritability 
and tension before menstruation. However, there are social factors, such as being unemployed, overloading work or living a 
situation of psychological or physical violence, which affects the female gender more and predisposes to the development 
of psychiatric pathology. violence is associated with the following psychological problems: post-traumatic stress disorder, 
depression, anxiety, psychosomatic problems, alcohol and drug abuse, eating disorders, sleep disorders, and phobias and 
panic disorder, among others. Objective: To analyze the need for self-care in women’s mental health. Material and Methods: 
Documentary research, based on a bibliographic review of indexed journals. Conclusion: Women require the use of self-care 
for the prevention of mental illnesses that are most frequently present in them and where the nursing professional has an 
important guiding role 

Key Words: Health, mental, postpartum depression, violence 
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Introducción 

La  salud  mental  es  un  componente  integral  y 
esencial de la salud. La Constitución de la Orga- 
nización Mundial de la Salud (OMS) (1) dice: «La 
salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de 
afecciones   o   enfermedades.»   Una   importante 
consecuencia de esta definición es que considera 
la salud mental como algo más que la ausencia de 
trastornos o discapacidades mentales. 

La salud mental y el bienestar son fundamentales 
para la capacidad colectiva e individual de pen- 
sar, manifestar sentimientos, interactuar con los 
demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. 
Sobre esta base se puede considerar que la pro- 
moción, la protección y el restablecimiento de la 
salud mental son preocupaciones vitales de las 
personas, las comunidades y las sociedades de 
todo el mundo. 

Existe una relación innegable entre el género y la 
salud  mental,  (2)  tanto  mujeres  como  hombres 
enfrentan problemas económicos, sexuales y de 
salud  relacionados  con  la  violencia  de  género  y 
la  cultura  del  machismo  y  la  misoginia. Sin  em- 
bargo, no en todos los países se habla con tanta 
claridad acerca de la relación entre el género y la 
salud mental. En este sentido, las mujeres suelen 
verse más más afectadas de manera física y men- 
tal  debido  al  sistema  desigual  y  las  condiciones 
de  vida  en  las  que  sobreviven.  Es  decir,  existen 
ciertos factores de vulnerabilidad que se relacio- 
nan con la buena o mala calidad de la salud men- 
tal de las mujeres. 

Hay factores sociales, como el hecho de estar en 
paro,  la  sobrecarga  de  trabajo  o  vivir  una  situa- 
ción de violencia psicológica o física, que afecta 
más al género femenino y predisponen a que se 
desarrolle una patología psiquiátrica. (1) 

La violencia doméstica se asocia con los siguien- 
tes  problemas  psicológicos:  trastorno  de  estrés 
postraumático,  depresión,  ansiedad,  problemas 
psicosomáticos, abuso de alcohol y drogas, tras- 
tornos alimentarios, trastornos del sueño y fobias 
y trastorno de pánico, entre otros. (2) 

Material y Métodos 

El trabajo de investigación se corresponde a una 
investigación documental, se inició con una BÚS- 

queda en revistas electrónicas de Redalyc, Scielo, 
con la información recopilada se realizó el Estado 
del Arte del tema a estudiar; eso permitió revisar 
y delimitar la temática del estudio para la elabo- 
ración  del  artículo,  dada  la  importancia  que  tie- 
ne el autocuidado en la preservación de la salud 
mental de la mujer, por la diversidad de roles que 
en  determinado  momento  de  su  vida  realiza,  lo 
cual  puede  en  ALGÚN  momento  puede  funcionar 
como  un  detonante  del  estrés  y  las  consecuen- 
cias que este genera. 

Desarrollo 

1.-AUTOCUIDADO   como   factor   de   concientiza- 
ción sobre sí mismo 

La teoría del Autocuidado, tiene su origen en una 
de las más famosas teoristas norteamerica- na, 
Dorotea Orem, nacida en Baltimore, Estados 
Unidos. “El autocuidado es una actividad del in- 
dividuo aprendida por éste y orientada hacia un 
objetivo”. (3) Es una conducta que aparece en 
situaciones concretas de la vida, y que el indivi- 
duo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para 
regular los factores que afectan a su propio desa- 
rrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y 
bienestar. 

Del mismo modo el concepto básico desarrollado 
por Orem es que el autocuidado se define como 
el conjunto de acciones intencionadas que realiza 
la persona para controlar los factores internos o 
externos, que pueden comprometer su vida y de- 
sarrollo posterior. (3) El autocuidado, por tanto, 
es una conducta que realiza o debería realizar la 
persona para sí misma. 

Uno de los supuestos que de aquí se desprenden 
es que todas las personas tienen la capacidad 
para cuidarse y este autocuidado se aprende a   lo 
largo de la vida; principalmente mediante las 
comunicaciones que ocurren en las relaciones 
interpersonales. Por esta razón no es extraño re- 
conocer en sí mismos prácticas de autocuidado 
aprendidas en el seno de la familia, la escuela y las 
amistades. 

Es así como las personas desarrollan prácticas de 
autocuidado que se transforman en hábitos, que 
contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas 
actividades son medidas por la voluntad, son ac- 
tos deliberados y racionales que se realizan gene- 
ralmente a veces sin darse cuenta siquiera, se han 
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transformado  en  parte  de  la  rutina  de  vida.  Las 
mujeres cuando aprenden estas prácticas se es- 
tán transformando en personas que se proporcio- 
nan sus propios cuidados, en este caso ellos son 
sus propios agentes de autocuidado. (1)(5) 

Durante  cada  24  horas  se  juegan  distintos  roles 
a nivel personal, en la familia, el trabajo o con el 
grupo  de  amigos.   Lo  esencial  de  estar  bien  en 
cada uno de estos aspectos es encontrar el equi- 
librio personal y eso es sentirse bien física y emo- 
cionalmente. Así que es primordial que cada día 
la persona se enfoque en trabajar sobre su propio 
proceso, para reflejar eso en cada uno de los am- 
bientes en los cuales INTERACTÚA. 

La Organización Mundial de la Salud se refiere al 
autoconcepto como la habilidad que tiene el in- 
dividuo para prevenir enfermedades y mantener 
la salud, con o sin el apoyo de un proveedor de 
atención médica El autocuidado, en sentido más 
amplio, es visto como la capacidad de las perso- 
nas, las familias y las comunidades para promo- 
ver la salud, prevenir enfermedades, mantener la 
salud y hacer frente a enfermedades y discapa- 
cidades con o sin el apoyo. de un proveedor de 
atención médica (7) 

En la actualidad el mundo está viviendo cambios 
constantemente uno de los más destacados y 
notorios son los estilos de vida de la humanidad, 
que han adoptado por exigencias de la sociedad, 
actitudes adquiridas tanto en el ámbito personal, 
familiar como profesional. Los estilos de vida de 
las personas conducen a comportamientos con- 
siderados no saludables y, por consecuencia, se 
convierten en factores de riesgo para las enfer- 
medades crónicas no transmisibles (3) 

Tomar conciencia es un proceso gradual. Es el re- 
sultado de prestar atención con la firme decisión 
de hacerlo. Es necesario tener una gran fuerza de 
voluntad porque en el mundo en que se vive hay 
fuerzas poderosas que atentan contra esta toma 
de conciencia. (8) La introspección se hace más 
difícil cuando el foco de la atención se aleja de la 
persona para caer presa de los infinitos estímulos 
que asaltan permanentemente los sentidos 

Segar  (9)  en  su  libro  No  AZÚCAR,  ofrece  el  men- 
saje  de  que  el  autocuidado  no  es  “egoísta”.  En 
cambio, es el combustible que permite estar allí 
más  plenamente  para  la  gente  y  las  causas  que 

les preocupan profundamente. Segar destaca la 
prometedora paradoja del autocuidado compar- 
tiendo: “Cuanta más energía dediques al cuidado 
de ti mismo, más energía tendrás para todo lo 
demás”. 

2. - Factores de riesgo en el estado psicoemo- 
cional de la mujer 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (7) 
define salud mental como, “un estado de bien- 
estar en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensio- 
nes normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”. Sumado a esta 
definición, se releva la importancia de los entor- 
nos sociales, económicos y físicos que afectan la 
experiencia de salud de las personas y que estruc- 
turan lo que se conoce como determinantes so- 
ciales en salud. 

Cuando  se  realiza  el  análisis  de  los  factores  de 
riesgo  del  estado  psicoemocional  de  la  mujer 
(10),  se  consideran  algunos  de  los  fisiopatológi- 
cos y los psicoemocionales, se encuentran entre 
ellos: 

Factores asociados al inicio y al abandono precoz 
de la lactancia materna. 

Son muchas las madres que hoy en día optan des- 
de el inicio por una fórmula artificial y algunas de 
las que optan por la Lactancia Materna acaban 
abandonándola precozmente. ¿Por qué ocurre 
esto? Existen un conjunto de factores de riesgo, 
personales, sociales, familiares, sanitarios y del 
propio recién nacido, que inducen a la madre a 
optar por la Lactancia Artificial en lugar de una 
Lactancia Materna inicialmente o a  abandonar la 
Lactancia Materna de forma precoz en caso de 
haberse iniciado ésta. 

La lactancia materna por sus ventajas nutritivas 
y su capacidad para prevenir enfermedades en el 
lactante y en su madre es el patrón oro de la ali- 
mentación humana. Por este motivo, organismos 
como la OMS (11), la recomiendan como alimen- 
to ÚNICO desde el nacimiento hasta los 6 meses de 
vida y, a partir de ahí, hasta los 2 años en combi- 
nación con la alimentación complementaria. 

Riesgos en el embarazo adolescente 
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El  embarazo  en  la  adolescencia  (12)  se  define 
como  el  que  ocurre  dentro  de  los  dos  años  de 
edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiem- 
po  transcurrido  desde  la  menarca  y/o  cuando  la 
adolescente es AÚN dependiente de su NÚCLEO fa- 
miliar de origen, esta una crisis que se sobreim- 
pone a la crisis de la adolescencia. 

Cuando  este  evento  irrumpe  en  la  vida  de  las 
adolescentes en momentos en que todavía no al- 
canzan  la  madurez  física  y mental,  y a  veces  en 
circunstancias  adversas  como  son  las  carencias 
nutricionales u otras enfermedades. En una ado- 
lescente  la  gestación,  puede  provocarle  serios 
trastornos biológicos, sobre todo si es menor de 
15 años. 

Es por ello que una adolescente que se embaraza 
se comportará como corresponde al momento de 
la vida en que está transitando, sin madurar a 
etapas posteriores por el simple hecho de estar 
embarazada; son adolescentes embarazadas y 
no embarazadas muy jóvenes. 

De forma global (13), se describe mayor morbili- 
dad en la gestación adolescente   en la literatura 
se describen: Abortos, anemia ,infecciones urina- 
rias,  bacteriuria  asintomática,  hipertensión  ges- 
tacional ,Pre eclampsia – Eclampsia ,malnutrición 
materna  ,hemorragias  asociadas  con  afecciones 
placentarias ,parto prematuro ,rotura prematura 
de membrana , desproporción Cefalopélvica, en- 
tre otras. 

Depresión post parto 

Psicológicamente,  el  parto  conlleva  un  elevado 
nivel de estrés, que puede degenerar en trastor- 
nos  adaptativos,  trastornos  de  personalidad  y 
trastornos del estado del ánimo. (14). La depre- 
sión postparto es el desarrollo de depresión en la 
madre luego del nacimiento de su hijo, y se carac- 
teriza  por  llanto,  desánimo,  sentimientos  de  in- 
capacidad para enfrentar el rol de madre, y suele 
durar  entre  6  y  8  semanas,  o  llegar  incluso  has- 
ta un año.  Socialmente, la depresión postparto, 
puede  estar  mediada  por  una  serie  de  factores. 
Uno de ellos, es la edad de la madre, por ejem- 
plo, las madres adolescentes no han madurado lo 
suficiente como para afrontar su rol de madre, lo 
que les genera angustia. (15) 

Violencia de género 

La violencia contra las mujeres es actualmente 
considerada como violencia basada en el géne- ro 
y reconocida como una violación de derechos 
humanos y un problema social de proporciones 
epidémicas, tanto por diferentes organismos in- 
ternacionales como por muchos gobiernos. 

La violencia de pareja situacional (también deno- 
minada violencia de pareja COMÚN, violencia ma- 
rital  o  maltrato  marital)  ocurre  cuando  los  con- 
flictos de pareja surgidos por diferentes motivos 
(incluida  la  gestión  de  la  ruptura  de  la  pareja)  e 
inadecuadamente resueltos se convierten en dis- 
cusiones en las que la ira y la frustración pueden 
llegar ocasionalmente a estallar y convertirse en 
una  agresión  (incluso  física.  Esta  sería  la  forma 
más COMÚN de violencia en la pareja, suponiendo 
en torno a un 90% de la identificada y puede pre- 
sentarse en mujeres y hombres. (9) 

Quedan muchas otras patologías a que hacer re- 
ferencia, que serán tema para nuevos artículos, 
entre ellos los referidos a trastornos alimenta- 
rios, distorsión de la percepción corporal, tras- 
tornos psiquiátricos, esquizofrenia, trastorno bi- 
polar, las fobias, consumo de sustancias ilícitas, 
entre otros. 

Conclusiones 

Finalmente, en el ámbito de la Salud Mental de la 
Mujer pasa de un escenario a otro, porque con sus 
distintas actividades diarias tiende a descom- 
pensarse emocionalmente y esto es debido a va- 
rios factores, dando paso a cambiar la forma que 
pensar, sentir y actuar en el trayecto de la vida y 
esto da un enfoque diferente a la hora realizar un 
análisis sobre la enfermedad a cada de persona. 

Entre los factores psicoemocionales que pueden 
afectar la salud mental de la mujer, se encuen- 
tran: el embarazo de los adolescentes, depresión 
post parto, Violencia de género, entre otras, por 
lo cual la mujer debe hacer énfasis en el autocui- 
dado de la salud mental para que no llegue a en- 
fermar. 

El profesional de Enfermeria tiene un papel im- 
portante en la promocion de la salud mental y la 
prevención de riesgos psicoemocionales. 
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RESUMEN 
 

Teniendo en cuenta que el climaterio constituye un estado fisiológico en la vida de la mujer, que abarca una amplia etapa del 
ciclo vital de ésta, es importante desplegar por parte del personal de enfermería un Plan de Actuación en el que la salud y 
los cuidados de enfermería sea el principal objetivo. Abarcar, pues, esta etapa desde un ámbito multidisciplinario y holístico 
va a contribuir tanto a la adopción de hábitos de vida saludable, como a la repercusión que los síntomas y procesos asocia- 
dos a la menopausia van a tener sobre la mujer. Otro de los objetivos que ha de proponerse la enfermería será brindar todo 
nuestro conocimiento de forma detallada y orientada a las necesidades individuales que pueden presentarse, de manera que 
planteemos las bases para que afrontar el climaterio suponga un mínimo deterioro de la calidad de vida y el bienestar. En el 
siguiente trabajo se analiza el ciclo endocrinológico de la mujer y cada una de sus fases, los factores que van a predisponer 
a padecerlas o empeorarlas, y los hábitos que a su vez van a prevenir que la aparición de estos problemas tenga mayores 
efectos colaterales.  (1) 

Palabras clave: Autocuidado, Climaterio , Menopausia 
 
 

ABSTRAC 
 

Taking into account that the climacteric constitutes a physiological state in the life of the woman, which covers a wide stage 
of the life cycle of it, it is important to deploy by the nursing staff an Action Plan in which the health and care of nursing is 
the main objective. Therefore, covering this stage from a multidisciplinary and holistic scope will contribute both to the 
adoption of healthy lifestyle habits and to the repercussion that the symptoms and processes associated with menopause 
will have on women. Another of the objectives that nursing has to propose will be to provide all our knowledge in a detailed 
way and oriented to the individual needs that may arise, so that we lay the foundations so that facing the climacteric involves 
a minimum deterioration of the quality of life and the wellness. The following work analyzes the endocrinological cycle of 
women and each of its phases, the factors that will predispose them to suffer or worsen them, and the habits that, in turn, 
will prevent the appearance of these problems from having greater side effects. 

Key words: Self-care, Climacteric, Menopause 
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INTRODUCCIÓN 

La menopausia consiste en la desaparición de la 
función de un órgano endocrino (el ovario), lo que 
condiciona una privación estrogénica. Este fenó- 
meno produce alteraciones importantes en el or- 
ganismo de la mujer. El cese de la función ovárica 
no  se  instaura  de  manera  SÚBITA  generalmente, 
sino  que  va  apareciendo  de  manera  progresiva 
con alteraciones y fallos en la presentación de las 
regulares  menstruaciones,  hasta  que  en  un  mo- 
mento dado la mujer deja de reglar. (1) Se deno- 
mina  premenopausia  o  climaterio  a  la  etapa  de 
la vida en la que aparecen las primeras manifes- 
taciones  clínicas  y  hormonales  del  fallo  ovárico, 
hasta uno o dos años después de la ÚLTIMA mens- 
truación (menopausia). 

En esta etapa se da el cese fisiológico definitivo 
del ciclo menstrual y el climaterio, el período de 
duración  variable,  previo  y  posterior  a  la  meno- 
pausia. Deben transcurrir por lo menos 12 meses 
desde  la  ÚLTIMA menstruación  para  poder  consi- 
derarse como la fecha de la menopausia. La peri- 
menopausia es el año posterior a la ÚLTIMA mens- 
truación. La causa de la menopausia no se conoce 
con  exactitud,  pero  constituye  una  etapa  en  la 
vida de la mujer que se inicia con la declinación de 
la función ovárica, motivada por el paulatino ago- 
tamiento folicular, provocando la desaparición de 
la ovulación y la falta de producción de estróge- 
nos  y  progesterona.  El  acontecimiento  central 
del climaterio lo constituye la menopausia. 

La  menopausia  y  el  climaterio  constituyen  una 
etapa normal de la vida, así, el aumento en la es- 
peranza  de  vida  entre  las  mujeres  occidentales 
hace que un tercio de ésta corresponda al perio- 
do posmenopáusico. (1) El climaterio constituye 
un estado fisiológico en la vida de la mujer, pero, 
en   algunos   casos,   puede   modificar   su   estado 
de  salud  y  aumentar  a  largo  plazo  la  incidencia 
de  varias  enfermedades  que  se  ven  favorecidas 
por la deprivación estrogénica. Durante muchos 
años la gran mayoría de las mujeres han sufrido 
sin remedio los síntomas provocados por el enve- 
jecimiento de los ovarios y la falta de hormonas 
sexuales que acompañan al climaterio. Afortuna- 
damente eso ha cambiado y la mujer empieza a 
pedir  una  asistencia  integral,  seria  y  cualificada 
en todas sus etapas de desarrollo. El objetivo del 
trabajo  es  conocer  los  cuidados  de  enfermería 
que se pueden brindar durante el climaterio y la 

menopausia 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se  ha  realizado  una  BÚSQUEda  bibliográfica  en 
profundidad para tener información sobre aspec- 
tos  importantes  del  climaterio  y  la  menopausia 
donde los profesionales de enfermería son la fi- 
gura clave en el cuidado ya que muchas mujeres 
tienen  un  nivel  de  conocimiento  bajo  sobre  la 
menopausia  y  es  importante  que  adquieran  co- 
nocimientos sobre la etapa en la que se encuen- 
tran  para  llevar  hábitos  de  vida  saludables  y  así 
prevenir  complicaciones.  Se  debe  prestar  una 
atención  individualizada  y  no  someter  a  éstas  a 
medicalización  no  necesaria  si  los  síntomas  no 
afectan negativamente su salud. Este estudio es 
una  investigación  documental,  se  recopilo  y  se- 
lecciono la información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas 

1.- Ciclo Endocrinológico de la Mujer 

Desde  la  aparición  de  la  primera  menstruación 
(menarquia)  hasta  la  desaparición  de  la  regla 
(menopausia),  las  mujeres  no  embarazadas  ex- 
perimentan  unos  cambios  cíclicos  secuenciales 
en los ovarios y el ÚTERO. (1) Cada ciclo tiene una 
duración de unos 28 días e implica la preparación 
de un ovocito por el ovario y la adecuación del en- 
dometrio para recibir a este en el supuesto de que 
quede fertilizado. Si la fertilización no se produce 
el endometrio se desprende del lecho compacto 
y  esponjoso  que  había  preparado  dejando  unas 
áreas  hemorrágicas  que  producen  el  sangrado 
menstrual. 

CICLO OVÁRICO 

Presenta (2) tres fases distintas: La fase folicular, 
la ovulación y la fase LÚTEA. 

Fase Folicular 

El primer día de ciclo es el primer día de la mens- 
truación  y  por  tanto  el  día  que  empieza  la  fase 
folicular.  En  esta  fase  se  desarrolla  el  FOLÍCULO1 
desde  la  fase  primordial  hasta  el  preovulatorio, 
Los folículos primordiales están constituidos por 
ovocitos inmaduros que deben acabar todavía la 
formación del óvulo. 

Fase Ovulatoria. Durante la fase ovulatoria el folí- 
culo crece aceleradamente y se produce la rotura 
folicular con la salida del ovocito que ha comple- 
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tado la primera división de la meiosis. La segun- 
da  división  se  produce  sólo  si  es  fecundado  por 
un espermatozoide. El ovocito es atraído por las 
trompas de Falopio y transportado en su interior 
hacia el ÚTERO. 

Fase Lútea Durante la fase LÚTEA y una vez expul- 
sado el ovocito se producen una serie de cambios 
en el folículo tanto desde el punto de vista mor- 
fológico como endocrino. Las células que quedan 
en el folículo cambian y forman el cuerpo LÚTEO o 
cuerpo amarillo, que se mantendrá unos 14 días 
en ausencia de embarazo. Se producen allí la pro- 
gesterona  y  los  estrógenos.  La  progesterona  es 
la responsable del aumento de temperatura en la 
fase LÚTEA, parámetro muy utilizado en controles 
de ovulación. 

EL CICLO MENSTRUAL 

Al alcanzar la pubertad, en el sexo femenino em- 
pieza  el  proceso  de  maduración  de  los  óvulos, 
menarquia, uno cada mes aproximadamente. (2) 
Si el óvulo no es fecundado comienza un proceso 
de destrucción y expulsión que concluye con una 
hemorragia. El conjunto de todos estos procesos 
se denomina Ciclo Menstrual y comprende todos 
aquellos sucesos que se dan entre una hemorra- 
gia, también llamada menstruación o regla, y la 
siguiente. este ciclo suele ser de 28 días, aunque 
se puede acortar o alargar. Es un proceso contro- 
lado por el sistema endocrino. 

Fases Del Ciclo Menstrual 

Fase Folicular. Las hormonas de la hipófisis (FSH y 
LH) avisan a los ovarios que es el momento de co- 
menzar la maduración de un óvulo, en cada ciclo 
se desarrolla un sólo óvulo. (2)(4) Cuando el óvulo 
madura,  los  ovarios  producen  hormonas  (estró- 
genos y progesterona) que viajan hacia el ÚTERO y 
inducen el desarrollo de la capa que lo reviste, el 
endometrio, que se hace más grueso y rico en va- 
sos sanguíneos. Hacia la mitad del ciclo, un óvulo 
sale de uno de los ovarios, ovulación, y entra en la 
Trompa de Falopio. 

Fase Lútea 

4. Si el óvulo no se encuentra con el espermato- 
zoide en la Trompa de Falopio muere (puede du- 
rar de 1 a 3 días después de salir del ovario). (2) 
Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, 
bien porque no ha habido copulación o porque el 

espermatozoide no se ha encontrado con el óvu- 
lo. 

Climaterio 

El climaterio (3) (4) es una etapa normal o fisioló- 
gica en la mujer que se caracteriza por una serie 
de  cambios  morfológicos,  funcionales  y  psico- 
lógicos causados por el cese de la función ovári- 
ca. Es el paso del periodo fértil a la situación de 
reposo ovárico. Comprende lo que se denomina 
premenopausia  y  menopausia,  postmenopausia 
su duración puede ser de 5 a 15 años. 

 
• Premenopausia: es la etapa que comprende 

desde los síntomas iniciales climatéricos hasta 
la fase de la menopausia. 

• Menopausia: SEGÚN la Organización Mundial 
de la Salud, se trata del cese permanente de la 
menstruación determinándolo retrospectiva- 
mente, es decir, después de 12 meses conse- 
cutivos de amenorrea, sin causas patológicas. 
La edad se SITÚA entre los 45 y los 65 años. 

• Postmenopausia: este periodo se encuentra 
comprendido entre los 5 y los 10 años siguien- 
tes a la fase anterior. 

Menopausia 
La menopausia (3), es la época de la vida de una 
mujer en la cual deja de tener menstruaciones. 
Suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuen- 
cia después de los 45 años. La menopausia se 
produce porque los ovarios de la mujer dejan de 
producir las hormonas estrógeno y progestero- 
na. Una mujer llega a la menopausia cuando no 
tiene un período menstrual durante un año. Los 
cambios y los síntomas pueden empezar varios 
años antes. Éstos incluyen: cambio en las mens- 
truaciones: Más o menos duraderas, más o me- 
nos profusas, con más o menos tiempo entre los 
períodos, calores y/o sudoración nocturna, difi- 
cultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de 
humor, dificultad para concentrarse 

2.-Terapia Hormonal Vs Terapia no hormonal 

La terapia de reemplazo hormonal (medicamen- 
tos que contienen hormonas femeninas para re- 
emplazar las que el cuerpo ya no produce después 
de la menopausia) suele utilizarse para tratar los 
síntomas menopáusicos comunes, como los so- 
focos y las molestias vaginales. (5) (6) Además, 
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se demostró que la terapia hormonal previene   la 
pérdida ósea y reduce el riesgo de fracturas en 
mujeres posmenopáusicas. 

Beneficios de la Terapia Hormonales 

Los beneficios de la terapia hormonal dependen, 
en parte, de si la paciente recibe terapia hormo- 
nal sistémica o preparaciones vaginales de estró- 
geno en dosis bajas. 

Terapia hormonal sistémica. El estrógeno sistémi- 
co (disponible en pastillas, parche cutáneo, gel, 
crema o aerosol) sigue siendo el tratamiento más 
eficaz para aliviar síntomas molestos de la meno- 
pausia como sofocos y sudoraciones nocturnas. 
El estrógeno también puede aliviar los síntomas 
vaginales de la menopausia, como sequedad, 
prurito, ardor y molestias durante las relaciones 
sexuales. 

Productos vaginales en dosis bajas. Las prepa- 
raciones vaginales de estrógeno en dosis bajas 
(disponibles en crema, comprimidos o anillos) 
pueden tratar con eficacia los síntomas vaginales 
y algunos síntomas urinarios, a medida que mi- 
nimizan la absorción en el cuerpo. Las prepara- 
ciones vaginales en dosis bajas no sirven para eli- 
minar los sofocos ni las sudoraciones nocturnas, 
como así tampoco brindan protección contra la 
osteoporosis. 

Riesgos de la terapia hormonal 

En el ensayo clínico más grande realizado hasta la 
fecha, (6) (7) una combinación de pastillas de es- 
trógeno-progestina (Prempro) aumentó el riesgo 
de ciertos trastornos graves, que incluyen: Enfer- 
medad cardíaca, Accidente cerebrovascular, Coá- 
gulos sanguíneos y Cáncer de mama, entre otros 

Terapias No Hormonales 

Los fitoestrógenos (7), son compuestos químicos 
no esteroideos, que se encuentran en los vegeta- 
les, pero son similares a los estrógenos humanos, 
y con acción similar (efecto estrogénico) u opues- 
ta (efecto antiestrogénico) a estos. Normalmen- 
te se encuentran en muy pequeñas cantidades en 
los alimentos. Como terapia se acompaña de las 
siguientes recomendaciones. 

 

• Disminuir el consumo de grasas saturadas 

• Aumento de la ingesta de fibra y agua 

• Consumir una adecuada cantidad de calcio 

• Salir y conversar un poco 

• Consumir vitamina D 

• Las medidas higiénico-dietéticas (7) recomen- 
dables en el climaterio son: 

• Mantener una dieta equilibrada evitando el 
sobrepeso y obesidad. 

• Realizar actividad física moderada diaria. 

• Tomar el sol 15 minutos al día para conseguir 
el nivel de vitamina adecuado. 

• Vivir la menopausia con vitalidad y optimis- 
mo. 

• Cuidar la calidad de vida para conseguir el 
bienestar de la mujer. Apoyo psicológico. 

• Evaluar el posible riesgo cardiovascular y eli- 
minar los factores de riesgo 

• Evaluar el posible riesgo de osteoporosis y en 
pacientes de alto riesgo medir la densidad mi- 
neral del hueso. 

• Mantener una actividad sexual satisfactoria. 
Sexualidad y métodos anticonceptivos 

• Realizar ejercicios de fortalecimiento de suelo 
pélvico 

3.- Cuidados de Enfermeria en el Climaterio y 
Menopausia desde la Teoría de Orem 

La  Teoría   general   del   déficit   del   autocuidado 
planteada  por  Orem  en  1980,  ha  sido  extensa- 
mente  utilizada  en  la  investigación  sobre  auto- 
cuidado.  (8)  Orem  etiqueta  su  teoría  como  una 
teoría general compuesta por las siguientes tres 
subteorías relacionadas: 

a) La teoría del déficit del autocuidado, que des- 
cribe y explica cómo la enfermería puede ayudar 
a la gente. 

b) La teoría de autocuidado, que describe el por- 
qué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. 

c) La teoría de sistemas enfermeros, que descri- 
be y explica las relaciones que hay que mantener 
para que se produzca el cuidado enfermero. 

Autocuidado 

En el término autocuidado, la palabra “auto” se 
utiliza en el sentido del ser humano completo. 
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El autocuidado comporta la connotación  dual  de 
“para uno mismo” y “realizado por uno mis- mo”. 
(8) El autocuidado tiene un propósito. Es una 
acción que tiene un patrón y una secuencia y, 
cuando se realiza efectivamente, contribuye de 
manera específica a la integridad estructural, 
desarrollo y funcionamiento humanos. 

Requisitos de Autocuidado 

Un requisito de autocuidado (8) es un consejo for- 
mulado y expresado sobre las acciones que se de- 
ben llevar a cabo porque se sabe o se supone que 
son necesarias para la regulación de los aspectos 
del funcionamiento y desarrollo humano, ya sea 
de manera continua o bajo unas circunstancias y 
condiciones específicas. 

Tres son los requisitos que se han identificado en 
esta teoría: 

- Requisitos universales: están asociados con el 
proceso de la vida o integran el funcionamiento 
humano. Son comunes a todos los seres huma- 
nos. 

- Requisitos del desarrollo. Están asociados con 
el proceso y condiciones específicas a los estados 
de desarrollo de la persona. Se definen tres con- 
juntos de requisitos de autocuidado del desarro- 
llo: 

En ambas etapas (climaterio y menopausia), los 
requisitos de autocuidado del desarrollo esta- 
rían definidos por cambios físicos, psicológicos, y 
sociales, por lo que las acciones de autocuidado 
desarrolladas estarán destinadas a promover y 
mantener la salud, y a mejorar o aliviar los efec- 
tos negativos a causa de los cambios experimen- 
tados durante estos períodos. 

Conclusiones 

Como se ha citado anteriormente, el  climate-  rio 
corresponde a un ciclo largo en la vida de la 

mujer. Este rango de tiempo tan amplio se debe 
tener en cuenta desde el ámbito sanitario para 
atender a la mujer, valorar los signos y síntomas 
que pueda presentar debido a dicha etapa y sa- 
ber ofrecer unas recomendaciones óptimas en 
todo el periodo que abarca y no sólo centrándose 
en la menopausia. Con estas pautas se pretende 
que enfermería enseñe distintos hábitos higiéni- 
co- dietéticos para que las mujeres climatéricas 
disfruten de una calidad de vida en todos sus as- 
pectos. 
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RESUMEN 
 

La migración es un proceso inseparable de la historia de todas las sociedades y América Latina y el Caribe no es una excep- 
ción. De esta manera, el pasado, presente y futuro, como también algunos de los principales rasgos y desafíos sociales, 
económicos, culturales y políticos de la región difícilmente son entendibles sin referencia a la compleja dinámica de las mi- 
graciones, intra y extrarregionales. Objetivo: analizar el fenómeno migratorio desde la mirada de Rachel Spector. Material 
y métodos: Se realizó una investigación documental, tomando artículos de revistas indexadas, libros, tesis alusivas al tema. 
Resultados: existen políticas para los sistemas de protección social en las distintas fases del ciclo migratorio, que resultarán 
de relevancia variable en la diversidad de contextos de la región. Donde se desenvuelve dicho fenómeno migratorio. Conclu- 
sión: las aproximaciones conceptuales y las recomendaciones que se presentan son particularmente relevantes por su afini- 
dad con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como con los contenidos que se negocian 
para la construcción de un Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. 

Palabras clave: Migración, población, vulnerabilidad, segregación, xenofobia. 
 
 

SUMMARY 
 

Migration is an inseparable process from the history of all societies and Latin America and the Caribbean is no exception. In 
this way, the past, present and future, as well as some of the region’s main social, economic, cultural and political features 
and challenges, are hardly understandable without reference to the complex dynamics of migration, intra and extra-regio- 
nal. Objective:  to  analyze  the  migratory  phenomenon  from  the  perspective  of  Rachel Spector.  Material  and  methods: A 
documentary investigation was carried out, taking articles from indexed magazines, books, theses alluding to the subject. 
Results: There are policies for social protection systems in the different phases of the migration cycle, which will be of varia- 
ble relevance in the diversity of contexts in the region. Where said migration phenomenon takes place. Conclusion: the con- 
ceptual approaches and the recommendations that are presented are particularly relevant for their affinity with the goals of 
the sustainable development goals of the 2030 Agenda, as well as with the contents that are negotiated for the construction 
of a global Compact for safe migration, orderly and regular. 

Key words: Migration, population, vulnerability, segregation, xenophobia 

 
 
 
 
 

EL FENÓMENO MIGRATORIO DESDE LA MIRADA RACHEL SPECTOR 

THE MIGRATORY PHENOMENON FROMTHE LOOK RACHEL SPECTOR 



 

 

 
 
 
 

Introducción 

Los procesos de migración humana son tan anti- 
guos como la humanidad misma, principalmen- 
te ocasionados por los cambios climáticos, las 
guerras y las crisis económicas. Sin embargo, se 
aprecia un incremento de ellos en la época de la 
globalización, la cual favorece el flujo transnacio- 
nal de personas, bienes y servicios, aunque tam- 
bién al tiempo genera regulaciones y límites para 
el tránsito humano entre países. 

La migración puede ocurrir en condiciones armo- 
niosas, en las que los migrantes se integran efec- 
tivamente a la sociedad receptora, fortaleciendo 
la  diversidad  cultural,  la  innovación  y  el  creci- 
miento  económico.  En  otras  ocasiones  puede 
generarse de manera caótica, entonces la migra- 
ción es “irregular”, la mayoría de las personas que 
migran suelen tener bajos ingresos, limitadas re- 
des sociales, así como dificultades de acceso a los 
servicios  de  salud,  y  a  un  trabajo  DIGNO;(1)  ade- 
más de ser más vulnerables a la violación de sus 
derechos humanos, como también al estigma, la 
violencia física, la discriminación y la explotación 
sexual. 

Por todo lo anterior, desde una perspectiva de 
Salud Global, la migración debe ser considerada 
como un determinante transversal de la salud, ya 
que constituye el contexto, las condiciones y las 
circunstancias en las cuáles se pueden presentar 
cambios en los procesos de salud enfermedad 
transnacionales, incluyendo entre estos: la trans- 
misión de enfermedades infecciosas, los retos 
para atención de las enfermedades crónicas, la 
salud mental y la violencia. Adicionalmente, la 
integración de los migrantes plantea desafíos so- 
ciales, culturales y económicos para las socieda- 
des receptoras, sus sistemas políticos, y para los 
servicios de salud. 

Así mismo, la migración Sur-Sur, plantea lógicas 
diferentes a las tradicionales Sur-Norte en la que 
la sociedad receptora tiene siempre un alto gra- 
do de desarrollo que le permite responder mejor 
a las necesidades y demandas de los migrantes. 
En el caso de Colombia, este proceso se ha visibi- 
lizado por la diáspora masiva de migrantes desde 
Venezuela,  (2)  que  sobrepasan  el  millón  de  per- 
sonas, presentando un escenario inédito para el 
país, y un reto considerando que está enfrentan- 
do un proceso de desfinanciamiento del sistema 

de salud. Por su importancia, el objetivo del estu- 
dio es analizar el fenómeno migratorio desde la 
mirada de Rachel Spector, dando cuidados cultu- 
ralmente sensibles, congruentes y competentes. 

Material y Métodos 

El  estudio  es  una  investigación  documental,  se 
empezó  con  una  BÚSQUEDA  a  través  de  la  lectu- 
ra  de  documentos,  libros,  revistas  electrónicas, 
revistas  indexadas,  por  medio  de  las  mismas  se 
recopilo  y  se  seleccionó  la  información  que  per- 
mitió investigar, comprobar y definir la temática 
del estudio para la realización del artículo científi- 
co, centrado en un tema tan polémico como lo es 
el  fenómeno  migratorio  y  su  multifactorialidad, 
donde el profesional de Enfermería debe realizar 
Cuidados Culturales, partiendo de un punto críti- 
co de enormes cambios demográficos, sociales y 
culturales, lo cual se constituye en un gran reto. 

Desarrollo 

1.- La migración y los ámbitos de la realidad 

Para el análisis de los ámbitos o espacios de la 
realidad migratoria, Canales circunscribe el rol de 
la migración internacional a tres ámbitos de la 
realidad: el demográfico, en el sentido de la re- 
producción de la población; el económico, en re- 
ferencia a la reproducción del capital, y; el social, 
específicamente, en relación con la desigualdad 
social a partir de la reproducción de las estructu- 
ras de clases (3). 

En el ámbito demográfico, la migración interna- 
cional hace parte a nivel mundial de un sistema 
global de reproducción demográfica que se tra- 
duce en una complementariedad entre las diná- 
micas demográficas de las regiones de origen con 
las de destino, debido a la diferencia en los regí- 
menes poblacionales, en cuanto a sus estructuras 
por sexo y edad y su transición demográfica. 

En términos gruesos, las sociedades de origen 
(regiones del sur, con menor desarrollo relativo) 
estarían viviendo un momento demográfico in- 
édito, caracterizado por estructuras de edad con 
una alta proporción de su población en condición 
activa, lo que se conoce como bono demográfico. 
(4) 

Esto  se  traduce  en  una  relación  favorable  entre 
población  activa (15-59) y población  inactiva (0- 
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14 y 60 y más años), o tasa de dependencia po- 
sitiva, puesto que hay una mayor proporción de 
personas  en  edad  de  trabajar,  circunstancia  de- 
mográfica  que  no  durará  para  siempre  puesto 
que estamos en un tránsito franco hacia el enve- 
jecimiento  poblacional,  y  las  cargas  dependien- 
tes aumentarán en el futuro. 

Sin embargo, este momento demográfico puede 
ser aprovechado para fortalecer el proceso pro- 
ductivo y darle más dinamismo a la economía, 
promoviendo su desarrollo. Por otro lado, las 
regiones de destino (países desarrollados, en el 
hemisferio norte, Estados Unidos y Europa prin- 
cipalmente) viven una realidad muy diferente. 
Allí, predominan dos situaciones demográficas 
opuestas a las regiones del sur: por un lado, un 
avanzado proceso de envejecimiento de la pobla- 
ción y, por el otro, la denominada segunda tran- 
sición demográfica, caracterizada por procesos 
de individuación y un debilitamiento de la familia 
(5) como efecto de los procesos globales de mo- 
dernidad; a su diversidad étnica y cultural y a las 
grandes desigualdades en términos de género y 
bienestar. 

De este modo, los países de origen de los migran- 
tes (básicamente países del sur), transfieren en la 
práctica una parte de su bono demográfico me- 
diante la migración internacional hacia los países 
centrales (3), cumpliendo así un doble efecto: por 
un lado, reducen la presión sobre la economía y el 
mercado de trabajo en sus países de origen y, por 
el otro, contribuyen a disminuir el déficit de 
población económicamente activa de los países 
desarrollados del norte. 

Cabe destacar que este proceso histórico a nivel 
global muestra en la actualidad algunos matices 
propios en la región, con flujos ya no solo hacia 
los países desarrollados sino entre países latinoa- 
mericanos y caribeños, los que han diversificado 
los roles en cuanto al origen y destino de la pobla- 
ción migrante. 

Por otro lado, desde lo económico, la migración 
internacional también tiene un rol en la reproduc- 
ción del capital a nivel global. Este rol se traduce 
en dos flujos que circulan en sentido inverso. En 
un sentido, los países menos desarrollados (ori- 
gen) transfieren fuerza de trabajo hacia las eco- 
nomías más desarrolladas (destino). 

Al  mismo  tiempo,  existe  un  flujo  inverso  no  de 
personas  sino  de  remesas,  que  los  trabajadores 
migrantes  envían  a  sus  familias  y/o  comunida- 
des, contribuyendo a su reproducción social a la 
distancia. (6) Existen estudios que señalan como 
la  inmigración  impacta  en  la  economía,  en  seg- 
mentos  que  incluyen  el  mercado  de  trabajo,  el 
crecimiento  económico  y  las  finanzas  PÚBLICAS. 
Permitiendo a invertir legalmente, y contribuir a 
la  economía  donde  trabajan,  así  como  vivir  con 
seguridad y tener una vida plena. 

En el ámbito social, Canales (3) sostiene la tesis 
que la migración internacional “configura un sis- 
tema de relaciones entre clases sociales que tras- 
ciende y traspasa las fronteras nacionales”. Esto 
quiere decir que existe una articulación entre la 
reproducción social en los países de origen y la 
que tiene lugar en los países de destino. 

Existiría así un vínculo, o más bien una articula- 
ción, entre la reproducción de la fuerza de trabajo 
migrante, apoyada por un sistema de redes so- 
ciales y por una dinámica social transnacional, y 
la reproducción social de las clases medias y altas 
en los lugares de destino, mediante la ocupación 
de mano de obra migrante para su cuidado y re- 
producción. Mediante la migración internacional 
se vinculan, articulan y complementan la repro- 
ducción de las clases populares en el origen, con 
las clases medias y altas en el país de destino. 

El debate y reflexión sobre las causas estructu- 
rales de la migración ha quedado relegado a un 
segundo plano, cuando no simplemente olvidado 
(7). Así, por ejemplo, suele apuntarse a las condi- 
ciones de subdesarrollo y pobreza en los países de 
origen, como las principales causas de la mi- 
gración, pasando por alto, sin embargo, el papel 
que tienen en el desencadenamiento y causación 
de la inmigración las condiciones prevalecien- tes 
en los países de destino, especialmente, las 
transformaciones en su estructura económica y 
laboral, así como la dinámica del cambio demo- 
gráfico. 

Asimismo, no se consideran el ensanchamiento 
de las brechas y asimetrías productivas, sociales y 
económicas entre los países centrales y las eco- 
nomías periféricas, y que se derivan no tanto de 
la ausencia de crecimiento económico, como del 
estilo y estrategia de desarrollo de los países pe- 
riféricos, que, en casi todos los casos, provienen 
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precisamente, de imposiciones de organismos 
internacionales y de los gobiernos de los países 
centrales (8). 

Los países de origen se benefician en gran medi- 
da de sus remesas y de las competencias que ad- 
quieren durante su experiencia como migrantes. 
Sin embargo, el proceso de migración también 
plantea graves problemas. Muchos trabajadores 
migrantes, en particular los poco calificados, son 
víctimas de abusos graves y de explotación. Las 
mujeres, que cada vez más migran solas y que su- 
man casi la mitad de todos los migrantes interna- 
cionales, se enfrentan a problemas de protección 
particulares. Frente a las barreras cada vez ma- 
yores que se levantan a la movilidad transfronte- 
riza, el crecimiento de la migración irregular, la 
trata y el tráfico ilícito de seres humanos supo- 
nen los principales retos a los que hay que hacer 
frente en la protección de los derechos humanos 
y laborales. 

2.- Migración y el proceso salud enfermedad 

La migración SITÚA a las personas en circunstan- 
cias  que  pueden  afectar  a  su  bienestar  físico  y 
mental. Las condiciones relacionadas con el pro- 
ceso  migratorio  pueden  incrementar  la  vulnera- 
bilidad a las enfermedades. (9) Esto es especial- 
mente  cierto  con  respecto  a  aquellas  personas 
que emigran de manera involuntaria, ya sea hu- 
yendo  de  desastres  naturales  o  provocados  por 
el  hombre.  Las  consecuencias  tienen  MÚLTIPLES 
factores determinantes y pueden cambiar con el 
tiempo. La migración también afecta a las políti- 
cas económicas y sociales, los derechos humanos 
y las cuestiones relacionadas con la igualdad, los 
programas de desarrollo y las normas sociales, y 
todos ellos son relevantes para la migración y la 
salud. 

SEGÚN  la Agenda  2030  para  el  Desarrollo Soste- 
nible,  (10)  los  datos  que  vinculan  la  migración  y 
la  salud  tienen  una  importancia  fundamental  a 
la  hora  de  evaluar  los  progresos  de  la  Agenda, 
incluidos  los  avances  específicos  con  respecto  a 
los objetivos y las metas relacionados con la salud 
para garantizar que “nadie se quede atrás”, inde- 
pendientemente de su situación jurídica. 

La  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible 
proporciona un marco general para abordar esta 
relación compleja y dinámica entre la migración 

y el desarrollo y para comprender mejor cómo la 
migración y los migrantes pueden dar forma a lo- 
gros de desarrollo y viceversa. (10) 

Al hablar de los riesgos de salud en los migrantes, 
en primer lugar, se tiene que abordar el lugar de 
origen, las características de las comunidades ex- 
pulsoras, las prácticas socioculturales, los hábitos 
de higiene, y la manera en la que cuidan su salud 
y manejan la enfermedad para conocer sus usos, 
costumbres, prácticas y creencias. 

Las características del lugar de origen, en su ma- 
yoría denotan un alto componente rural, ya que 
en muchas veces son de bajo sustrato económi- 
co, de familias numerosas con altas tasas de fe- 
cundidad, de subempleo y desempleo tanto para 
los hombres como para las mujeres, así como 
bajos niveles de escolaridad y analfabetismo, 
donde hay en general malnutrición, con pocos o 
sin servicios urbanos (computadoras, lavadoras, 
medios de transporte, internet) y donde el grado 
de pobreza, las limitaciones en los servicios de 
salud, la falta de empleo y de educación, tienen 
como consecuencia la presencia de diferentes 
enfermedades, sobre todo para los ancianos y 
niños. 

Las enfermedades que predominan en estas co- 
munidades de origen son las infecciosas, tuber- 
culosis, de transmisión sexual y el VIH/SIDA, así 
como trastornos anímicos como la depresión y 
ansiedad, las cuales se agravan por el grado de 
pobreza y la falta de recursos hacia el sector salud 

La referencia central a la migración (11) se inscri- 
be en la Meta 10.7 del Objetivo “Reducir la des- 
igualdad en los países y entre ellos”, que insta a 
“Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras,  regulares  y  responsables  de  las  perso- 
nas,  incluso  mediante  la  aplicación  de  políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas.” Mu- 
chos otros objetivos hacen también referencia di- 
recta  a  la  migración,  mientras  que  para  otros  la 
migración  es  un  asunto  intersectorial  que  debe 
tenerse  en  cuenta.  La  implementación  de  los 
ODS proporciona una oportunidad para proteger 
y  empoderar  a  las  poblaciones  en  movimiento, 
que les permita desarrollar su potencial de desa- 
rrollo  y  beneficiar  a  las  personas,  las  comunida- 
des y los países de todo el mundo. 

3.- El ciclo migratorio y el Modelo Rachel 
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Los  movimientos  migratorios  obedecen  a  una 
multiplicidad  de  causas  (12).  En  buena  parte  de 
los casos, las personas que migran están expues- 
tas en su contexto de origen a riesgos que aten- 
tan contra su seguridad, su calidad de vida y sus 
medios  de  sustento  lo  que  irremediablemente 
acota  sus  alternativas  de  vida.  Así,  la  desigual- 
dad social y económica configura el marco en el 
que  se  suele  tomar  la  decisión  migrar,  en  busca 
de mejores condiciones de vida y oportunidades 
laborales. 

Como  se  ha  dicho,  migrar,  en  especial  para  las 
mujeres, también suele ser una salida a conflictos 
familiares o de pareja, y/o a tensiones, conflictos 
y violencias al interior de las comunidades o re- 
giones a las que pertenecen los migrantes. (13) La 
migración también puede estar motivada por la 
ocurrencia de desastres que, al generar pérdidas 
de diversos acervos (vivienda, tierras, materiales 
de trabajo y stocks de mercancías, entre otros) y 
desarticular la vida económica e incluso el acceso 
a servicios básicos, haciendo de la migración in- 
terna o internacional una alternativa de vida. 

Ciclo de las migraciones 

La migración como proceso social comienza en el 
lugar de origen, con las motivaciones que llevan 
a las personas a migrar, una selección del destino 
a alcanzar, el análisis de alternativas de financia- 
miento  y  acomodos  familiares  para  su  concre- 
ción,  incluyendo  (como  se  verá  más  adelante) 
la BÚSQUEDA de mayor protección social por vías 
formales e informales. 

Iniciado el proceso, existe una etapa intermedia 
de  tránsito  que,  dependiendo  de  los  lugares  de 
destino, rutas y/o medio de transporte utilizados 
se  traduce  en  distintos  tiempos  y  riesgos.  Más 
AÚN, la duración de esta fase puede variar amplia- 
mente, en particular ante los obstáculos legales y 
geográficos, así como entornos hostiles (incluso 
criminales) para lograr llegar al destino 

Cuando el arribo al lugar de destino se logra, se 
abre una nueva etapa, con MÚLTIPLES desenlaces 
posibles con relación a la inclusión de los migran- 
tes. El más evidente es la inserción social y eco- 
nómica, proceso cuya duración y factibilidad es- 
tán sujetas a factores individuales, comunitarios, 
sociales, económicos, políticos, institucionales y 
culturales. 

El ciclo migratorio supone el flujo transnacional 
de personas con vínculos familiares y comunita- 
rios, como también de recursos monetarios y en 
especie. La intensidad y persistencia de esos flu- 
jos depende del éxito del proceso de inserción en 
el lugar de acogida y del tiempo de la estadía. Tí- 
picamente, el envío de remesas al lugar de origen 
constituye una expresión de vínculos familiares 
transnacionales. 

Si bien los procesos de reagrupación familiar en 
el lugar de destino o en el lugar de origen (cuan- 
do hay un retorno voluntario o no) puede ser un 
desenlace, la disolución del NÚCLEO familiar tam- 
bién  es  otra  posibilidad,  sobre  todo  tras  largos 
periodos de separación y distanciamiento. La re- 
organización de las labores de cuidado al interior 
de  los  hogares  transnacionales  supone  una  re- 
distribución de estas, como por ejemplo cuando 
los dependientes más jóvenes quedan a cargo de 
abuelos u otros familiares. 

Comprender términos como cultura, multicultu- 
ralidad, interculturalidad y el propio concepto de 
transculturalidad, es fundamental para aclarar el 
enfoque y la trascendencia que tienen en el ám- 
bito de la salud y sobre todo su relevancia para la 
enfermería. Actualmente, los fenómenos migra- 
torios generados en la mayoría de los países han 
permitido modificar el concepto cultura el cual ha 
sufrido diferentes transformaciones. 

Desde la teoría de Spector, (14) los Cuidados Cul- 
turales es un concepto que describe el tipo de cui- 
dados en la enfermería profesional que son cultu- 
ralmente  sensibles,  culturalmente  congruentes, 
y    culturalmente    competentes.    Los   Cuidados 
Culturales  son  imprescindibles  para  dar  con  los 
necesarios  y  complejos  cuidados  de  enfermería 
en una persona o familia dada. Es el proporcionar 
cuidados  de  enfermería  en  los  límites  culturales 
y el tomar en consideración el contexto en el que 
vive  el  paciente,  así  como  las  situaciones  en  las 
que surgen los problemas de salud del paciente. 

Culturalmente sensible: implica que se poseen 
unos conocimientos básicos y unas actitudes 
constructivas hacia las tradiciones de salud ob- 
servadas en los diversos grupos culturales en el 
lugar en el que se está trabajando. 

Culturalmente congruente: implica que se aplican 
los conocimientos anteriores subyacentes que se 
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deben poseer para proporcionar a un paciente 
dado los mejores cuidados de salud posibles. 

Culturalmente competente: implica que dentro 
de los cuidados prestados se comprende y se 
presta atención a la totalidad del contexto de la 
situación del paciente. Es una compleja combina- 
ción de conocimiento, actitudes y habilidades. 

Para Spector (14) la importancia al desarrollar los 
cuidados  culturales  permite  considerar  la  vida 
humana desde la perspectiva holística, o sea a la 
persona con sus MÚLTIPLES referencias culturales, 
significados de vida y salud, valores o modos de 
vivir,  su  estructura  social,  las  formas  de  comu- 
nicación y contexto en general, para devolver el 
bienestar  al  paciente,  al  conducir  las  prácticas 
del  cuidado  de  enfermería  desde  la  perspectiva 
transcultural:  cuando  el  personal  de  enfermería 
ha sido capaz de involucrar la integración de con- 
ciencia cultural, conocimientos culturales, habili- 
dades culturales, encuentros y deseos culturales 
se dice que logró “la competencia cultural” 

Conclusiones 

Se puede observar que de acuerdo al momento 
del proceso migratorio en el que se realice el aná- 
lisis de las problemáticas que tiene en la salud, se 
puede identificar consecuencias físicas y psicoló- 
gicas para las personas que participan en el pro- 
ceso del fenómeno migratorio y que requieren 
una atención especializada. 

Se requiere de la detección oportuna y estrate- 
gias de acción pertinentes para prevenir el de- 
sarrollo de problemas de salud tanto física como 
psicológica en la constitución del migrante. 

La enfermería transcultural es una vía para des- 
cubrir los puntos de vista personales o culturales, 
referentes a los cuidados para entenderlos, apli- 
carlos y aprovecharlos como base en modelos 
teóricos de la enfermería transcultural: al inte- 
grar tal visión, se logrará la competencia de los 
cuidados culturales. 
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RESUMEN 
 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra usualmente durante el sexo 
vaginal, anal u oral. Son muy comunes, y muchas personas que las tienen no presentan síntomas y sin tratamiento, las ETS 
pueden causar serios problemas de salud. Actualmente se ha redimensionado el proceso salud enfermedad, con énfasis en 
la salud integral y promoción de la salud. Las intervenciones educativas enfocadas a propiciar estilos de vida saludables han 
encontrado un marco propicio en la adolescencia, período crítico en la formación de las actitudes y fijación de valores. El 
objetivo de este estudio fue brindar educación para la salud sexual, en adolescentes de la comunidad Shuar, con el fin de dar 
a conocer sintomatología y maneras de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. 

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo enfocado en la investigación documental, 
la cual se llevó a cabo mediante la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Se concluyó en que la educación 
sexual integral, es la estrategia básica y fundamental para contribuir a la prórroga de la relación sexual, la disminución de las 
parejas sexuales y el uso correcto del condón, lo cual contribuye a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual 
en este grupo poblacional Shuar. 

Palabras clave: adolescencia; salud integral; salud sexual; educación; enfermedades de transmisión sexual. 
 
 

ABSTRAC 
 

The sexually transmitted diseases are infections that are spread from one person to another, usually during vaginal, anal, or 
oral sex. They are very common, and many people who have them have no symptoms and without treatment, STDs can 
cause serious health problems. Currently, the health-disease process has been resized, with an emphasis on comprehensive 
health and health promotion. Educational interventions focused on promoting healthy lifestyles have found a favorable 
framework in adolescence, a critical period in the formation of attitudes and value fixing. The objective of this study was   to 
provide sexual health education in adolescents from the Shuar community, in order to publicize symptoms and ways     to 
prevent sexually transmitted diseases. The deductive analytical methodological approach used for the development of this 
research was focused on documentary research, which was carried out by reviewing bibliographic sources in books and 
magazines. It was concluded that comprehensive sex education is the basic and fundamental strategy to contribute to the 
extension of the sexual relationship, the reduction of sexual partners and the correct use of condoms, which contributes to 
the prevention of sexually transmitted diseases in this Shuar population group. 

Key words: adolescence; integral Health; sexual health; education; sexually transmitted diseases. 
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Introducción 

. Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 
representan  mundialmente  un  serio  problema; 
siendo  su  control  muy  importante  para  poder 
mejorar  la  salud  reproductiva  de  la  población, 
constituyéndose en uno de los desafíos de salud 
PÚBLICA, tanto por el NÚMERO de infectados como 
por  las  consecuencias  físicas,  psicológicas  y  so- 
ciales que generan estas infecciones. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) reporta 
que la mitad de los casos nuevos de Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), se dan en población 
adolescente y adultos jóvenes; SEGÚN la Organi- 
zación Panamericana de Salud (OPS), en Latinoa- 
mérica y el Caribe, cada año 15% de los adoles- 
centes entre los 15 y 19 años adquieren una ITS 
(1) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
(2) estima que anualmente 64 millones de casos 
nuevos de ITS curables (Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae, sífilis y Trichomona vagi- 
nalis) se dan en personas de 15 a 49 años. La in- 
fección por el virus del papiloma humano (VPH), 
es la infección viral más frecuente del tracto geni- 
tal. La prevalencia estimada del VPH en América 
Latina y el Caribe es de 16,1% 

La OMS define la adolescencia  como el  periodo 
de crecimiento y desarrollo humano que se pro- 
duce después de la niñez y antes de la edad adul- 
ta, entre los 10 y los 19 años. (3) Una de las metas 
específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
relacionado con la salud (ODS 3) consiste en ga- 
rantizar, de aquí a 2030, el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educa- 
ción, y la integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas nacionales. (4) 

Los profesionales de enfermería tienen la respon- 
sabilidad de promover la salud en el entorno que 
más lo necesite. Los enfermeros de éxito, poseen 
conocimientos y habilidades suficientes para dar 
una correcta educación para la salud en relación 
con la sexualidad, concienciar a la población ado- 
lescente del riesgo que conlleva contraer una ETS 
y fomentar medidas preventivas adecuadas. Por 
la importancia del tema, este artículo tiene como 
objetivo fomentar la educación y conseje- ría 
como principales estrategias para prevención 

y control de ETS, en las comunidades indígenas 
por su vulnerabilidad. 

Materiales y métodos 

Para la elaboración de  este  artículo  científico  se 
realizó una investigación de tipo documen- tal, 
con revisión bibliográfica y metodológica de 
documentos en revistas y libros enfocados en el 
adolescente y en la prevención de ETS; aprove- 
chando estas herramientas tecnológicas que per- 
miten acceder a información completa y globali- 
zada. 

Desarrollo 

1.LA adolescencia como parte del ciclo vital del 
hombre 

La adolescencia es el proceso mediante el cual el 
niño alcanza la madurez sexual y se convierte en 
un adulto. (5) Esta, es una etapa muy importante 
en el desarrollo de todo ser humano, ya que es  el 
momento en que el cuerpo se prepara para la 
sexualidad y la reproducción; en donde los cam- 
bios más visibles y sensibles son los físicos y junto 
a estos, se encuentran los cognitivos y psicológi- 
cos. (6) A continuación, se describen brevemente 
los distintos tipos de cambio: 

Cambios físicos 

Los cambios físicos en la pubertad son: acelera- 
ción y desaceleración del crecimiento, cambios 
de la composición corporal con el desarrollo de 
órganos y sistemas, adquisición de la masa ósea, 
así como la maduración sexual (gónadas, órganos 
reproductor).Los cambios hormonales durante la 
pubertad son debidos a la interacción entre el Sis- 
tema Nervioso Central (SNC), hipotálamo, hipó- 
fisis, gónadas y suprarrenales con la influencia de 
factores genéticos y ambientales. (7) 

Durante  la  pubertad  en  la  mujer  los  estrógenos 
se  incrementan  su  producción,  relacionado  con 
el  deseo  sexual  y  el  desarrollo  de  los  caracteres 
sexuales  (vello  en  pubis  y  axilas,  desarrollo  del 
pecho y de los órganos sexuales, distribución del 
tejido  graso).  Su  secreción  aumenta  durante  la 
ovulación, generando todo el proceso que se da a 
nivel del eje hipotálamo hipofisario, su influencia 
en ovario y el ÚTERO. Así, una vez al mes se cumple 
lo que se denomina ciclo menstrual. (8). Este ci- 
clo varía SEGÚN las características propias de cada 
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mujer  entre  21  y  35  días,  y  puede  durar  hasta  7 
días. 

Cambios psicológicos 

Los objetivos psicosociales a conseguir durante la 
adolescencia son: adquirir la independencia, la 
aceptación de la imagen corporal, establecer re- 
laciones con los amigos y lograr la identidad. (7) 
Mientras que en una publicación realizada por la 
OMS (9), señala que entre los cambios psicológi- 
cos en la adolescencia, están los siguientes: 

Desarrollo cognitivo: cambios en la manera de 
pensar. 

Desarrollo afectivo: sentimientos negativos o 
positivos relacionados con experiencias e ideas; 
constituye la base de la salud mental. 

Cambios sociales 

Se refiere al cambio en las relaciones con la fami- 
lia, los compañeros y el resto de las personas. Los 
adolescentes dependen de su familia, su comuni- 
dad, su escuela, sus servicios de salud y su lugar 
de trabajo para adquirir toda una serie de com- 
petencias importantes que pueden ayudarles a 
hacer frente a las presiones que experimentan y 
hacer una transición satisfactoria de la infancia a 
la edad adulta. (3) 

La adolescencia es el periodo en el que los jóve- 
nes tienen que consumar los procesos de socia- 
lización a través de la incorporación de valores y 
creencias de la sociedad en la que viven y la adop- 
ción  de  determinados  papeles  o  roles  sociales. 
(10) 

2.-GENERALIDADES  de  las  ETS  en  comunidades 
indígenas del Ecuador 

De  acuerdo  a  la  Organización  de  las  Naciones 
Unidas  para  el  Sida  (ONUSIDA),  indica  que  se 
ha producido una reducción en las nuevas infec- 
ciones por el VIH, se va aumentando el acceso al 
tratamiento y se va terminando con las muertes 
relacionadas con el sida. De acuerdo a los datos 
obtenidos en la base de ONUSIDA se presenta ci- 
fras oficiales hasta el cierre del 2019, indica que, 
indicando  qué,  1,7  millones  de  personas  contra- 
jeron  el  VIH;  38  millones  de  personas  estaban 
viviendo con el VIH y 690 mil personas murieron 
por enfermedades relacionadas con el SIDA.(11) 

En un informe realizado por el Ministerio de Sa- 
lud PÚBLICA y el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), demuestran que las afroecuato- 
rianas son el grupo étnico que más conoce sobre 
la mayoría de las ITS; mientras que las indígenas 
son  el  grupo  étnico  que  menos  las  conoce.  En 
ambos casos y para los demás grupos étnicos, las 
ITS más conocidas son la gonorrea, el papiloma 
humano y la sífilis. Se puede apreciar que en las 
comunidades  indígenas  desconocen  o  no  han 
oído hablar de VIH/sida, mientras que las mujeres 
mestizas, blancas u otras son las que reportan co- 
nocer el virus del VIH/sida en mayor proporción. 
(12) 

En  este  sentido  ,existen  estudios  (13)  sobre  las 
enfermedades  de  transmisión  sexual  (ETS),  ex- 
plicando que el 50 % de las nuevas ETS se produ- 
cen en personas de entre 16 y 24 años. (13), entre 
ellas se destacan una gran variedad de tipos, las 
más comunes son: 

• Clamidia: causada por la bacteria Chlamydia tra- 
chomatis; puede transmitirse durante el contacto 
sexual vaginal, oral o anal con la pareja infectada. 
Si bien muchas personas no presentan síntomas, 
la clamidia puede causar fiebre, dolor abdominal 
y flujo inusual del pene o la vagina. (14) 

• Gonorrea: causada por la bacteria Neisseria go- 
norrhoeae, que puede crecer rápido y multiplicar- 
se fácilmente en las áreas HÚMEDAS y tibias del 
aparato reproductor. Los síntomas más comunes 
de una infección gonorreica son flujo vaginal o 
secreción en el pene y micción difícil o dolorosa. 

(14) 

•Virus del papiloma humano (HPV): Existen más 
de 40 tipos y todos ellos pueden infectar tanto a 
hombres como a mujeres. La capacidad de pro- 
ducir verrugas genitales, infectar otras zonas del 
cuerpo, incluidas la boca y la garganta, y causar 
cáncer de cuello uterino, vulva, pene y boca, varía 
SEGÚN los tipos de HPV. (14) 

• VIH y SIDA: Causado virus de la inmunodeficien- 
cia humana (VIH) infecta a las células del sistema 
inmunitario, alterando o anulando su función. La 
infección produce un deterioro progresivo del 
sistema inmunitario, con la consiguiente “inmu- 
nodeficiencia”. El síndrome de inmunodeficien- 
cia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a 
los estadios más avanzados de la infección por 
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VIH y se define por la presencia de alguna de las 
más  de  20  infecciones  oportunistas  o  de  cánce- 
res  relacionados  con  el VIH.  Puede  transmitirse 
por  relaciones  sexuales  vaginales,  anales  u  ora- 
les con una persona infectada, la transfusión de 
sangre contaminada o el uso compartido de agu- 
jas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. 
Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo 
durante el embarazo, el parto y la lactancia. (15) 

• Sífilis: causada por la bacteria Treponema palli- 
dum, se transmiten de persona a persona duran- 
te el acto sexual vaginal, anal u oral mediante el 
contacto directo con las ÚLCERAS llamadas chan- 
cros. (14) 

• Tricomoniasis: causada por el parásito proto- 
zoario unicelular Trichomonas vaginalis; pueden 
ocasionar micción frecuente, dolorosa o con ar- 
dor en hombres y mujeres, así como flujo vaginal, 
ardor, enrojecimiento o picazón genital en las 
mujeres. Dado que la infección puede ocurrir sin 
síntomas, una persona puede no saber que está 
infectada y seguir reinfectando a una pareja se- 
xual que tiene signos recurrentes de infección. 
(14) 

3. Programa de prevención de ETS para adoles- 
centes 

En las comunidades indígenas, los jóvenes tienen 
un mayor riesgo de contraer ETS por varias razo- 
nes, qué SEGÚN Lala & Livicura, (13) en su estudio 
realizado en la comunidad Shuar del Cantón Mo- 
rona,  encontraron  MÚLTIPLES  causas  para  que  se 
den los contagios, a saber: 

El nivel de instrucción escolar es muy bajo, la 
mayoría tiene cursado solo la primaria. Los ado- 
lescentes de la comunidad Shuar del Cantón Mo- 
rona, manifestaron que las costumbres de su co- 
munidad han cambiado con el tiempo; respecto a 
las prácticas sexuales (homosexualidad, prostitu- 
ción, sexo ocasional sin protección) a lo largo del 
desarrollo sexual del individuo. 

Así mismo, manifiestan que la prostitución es el 
comportamiento de mayor preocupación, pues 
hay conciencia de su aceptación e  incremento en 
la comunidad y del riesgo que implica en la 
transmisión de (ETS), sobre todo por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), que ya se han 
conocido de casos, concomitante al desinterés 
por el uso de los métodos de barrera. 

La mayoría de los jóvenes tienen más de una pa- 
reja sexual, de igual manera en la familia, el ac- 
ceso a la información sobre la prevención de ETS 
es limitado, pues de acuerdo a lo expresado por 
los entrevistados, prevalecen actitudes de desin- 
terés y VERGÜENZA en torno a la educación sexual. 

La propagación y aumento de las enfermedades 
de trasmisión sexual en la etnia Shuar en Morona, 
se ha visto influenciada por la integración de per- 
sonas ajenas al lugar o la salida de los hombres de 
la comunidad a otras ciudades en busca de traba- 
jo por situaciones de economía. Algunos jóvenes 
no  se  hacen  las  pruebas  de  ETS  recomendadas, 
esto se debe a la lejanía de un centro de salud o el 
no tener transporte que puede dificultar realizar- 
se chequeos preventivos o paliativos. (13) 

Existen  varias  medidas  de  precaución  recomen- 
dadas por expertos para ayudar a reducir el riesgo 
de que un adolescente pueda padecer una enfer- 
medad de transmisión sexual. (16) Estas incluyen 
las siguientes: 

Mantener una relación mutuamente monógama 
con una pareja no infectada; evitar las relaciones 
sexuales durante la menstruación; evitar las re- 
laciones anales o usar un condón masculino de 
látex y microbicidas tópicos; y evitar las duchas 
vaginales; usar (de forma constante y correcta) un 
condón masculino de látex o femenino de po- 
liuretano, incluso para el sexo oral; usar agujas 
esterilizadas al inyectar fármacos intravenosos; 
reducir la susceptibilidad a las infecciones de VIH 
mediante la prevención y el control de otras ETS, 
ya que al padecer otras ETS facilita la infección 
con VIH; 

Entre otras recomendaciones está el demorar el 
inicio de la vida sexual durante el mayor tiempo 
posible; mientras más joven es una persona cuan- 
do  comienza  a  tener  sexo,  más  probabilidades 
tiene de desarrollar una ETS; realizarse controles 
periódicos de VIH y ETS; conocer los síntomas de 
las ETS y solicitar ayuda médica lo antes posible 
si se presenta ALGÚN síntoma. 

Está claro que para poder crear cambios en cos- 
tumbres y prácticas se debe incluir a todos los 
elementos que hace parte de un individuo, como 
es la familia y la sociedad. Las ITS tienen graves 
consecuencias en la salud sexual y reproductiva 
de muchos adolescentes y jóvenes, a pesar de 
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que  ciertas  infecciones  se  pueden  prevenir  por 
medio de la vacunación como es el caso de la he- 
patitis B y el VPH que se incluyen en el esquema 
nacional  de  inmunizaciones  (ENI)  del  Ministerio 
de Salud PÚBLIca (MSP) de nuestro país, las cua- 
les se pueden adquirir de manera gratuita en los 
centros de salud de primer nivel de ATENCIÓN.(17) 

El déficit de conocimientos se puede corregir con 
la aplicación de técnicas de promoción de la sa- 
lud en temas de salud sexual y reproductiva, in- 
cluyendo  asuntos  como  el  manejo  responsable 
de  la  sexualidad  e  ITS  en  los  grupos  más  vulne- 
rables como lo son los adolescentes, tal como lo 
demuestra  una  investigación  realizada,  por  me- 
dio de la aplicación de una intervención educativa 
donde se logró elevar los niveles de conocimiento 
del grupo en estudio. (18). 

Conclusiones 

La adolescencia es la etapa donde se dan los 
cambios hormonales y se da el despertar sexual, 
lo cual requiere de un proceso educativo para que 
la transición tenga el mayor beneficio y sea la 
adecuada. Los cambios en la adolescencia van 
vinculados entre sí, y pueden mantener un ritmo 
de desarrollo diferente en cada área. 

En cuanto a la presencia de enfermedades de 
transmisión sexual en las comunidades indígenas 
del Ecuador, existen estudios, que indican que la 
propagación y aumento de las enfermedades de 
trasmisión sexual se ha visto influenciada por la 
integración de personas ajenas al lugar o la salida 
de los hombres de la comunidad a otras ciudades 
en busca de trabajo por situaciones de economía; 
por la deficiente escolarización; por enseñanzas 
deficientes o equivocados de la enfermedad, fal- 
ta de comunicación con sus padres y el uso inade- 
cuado de las fuentes de información. 

La consejería y los programas de educación se- 
xual pasan a tener una prioridad en la vanguardia 
de prevención en estas enfermedades, dada por 
la situación que se presenta y el desconocimien- 
to de los habitantes de estas comunidades indí- 
genas, por este tipo de afecciones producto de la 
transculturización. 
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RESUMEN 
 

Más de 225 millones de mujeres en el mundo que no desean quedar embarazadas no utilizan métodos anticonceptivos segu- 
ros a causa de la falta de acceso a información o servicios y al poco apoyo por parte de sus parejas y comunidades. El 11 de 
julio la ONU celebra el Día Mundial de la Población para aumentar la concienciación sobre temas relacionados con la salud 
reproductiva. De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), el acceso voluntario a métodos seguros de planifi- 
cación familiar es un derecho humano y es clave para alcanzar la igualdad de género y el fortalecimiento de las mujeres. Es 
también un elemento vital para erradicar la pobreza ya que las inversiones en planificación familiar generan beneficios eco- 
nómicos y contribuyen al desarrollo. Objetivo de estudio: Detallar temas sobre la planificación familiar a mujeres en pobla- 
ciones de alto riesgo, con fines educativos, de asesoría y orientación. Material y Métodos: El enfoque metodológico analítico 
deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia investigación documental la cual 
permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: La planificación familiar es un derecho humano, 
sus contenidos se trabajan bajo programas de educación para la salud, clarifican y amplían las ideas que se consideran im- 
portantes en el proceso de aprendizaje sobre la anticoncepción. 

Palabras Clave: anticoncepción, grupos vulnerables, pobreza, educación para la salud 
 
 
 

SUMMARY 
 

More than 225 million women worldwide who do not want to become pregnant do not use safe contraceptive methods due 
to lack of access to information or services and little support from their partners and communities. On July 11 the UN celebra- 
tes World Population Day to raise awareness on issues related to reproductive health. According to the UN Population Fund 
(UNFPA), voluntary access to safe family planning methods is a human right and is key to achieving gender equality and 
empowering women. It is also a vital element to eradicate poverty since investments in family planning generate economic 
benefits and contribute to development. Study objective: To detail topics on family planning for women in high-risk popu- 
lations, for educational, counseling and orientation purposes. Material and Methods: The deductive analytical methodolo- 
gical approach used for the development of this research is focused on the documentary research strategy which allowed 
the review of bibliographic sources in books and magazines. Conclusion: Family planning is a human right, its contents are 
worked under health education programs, they clarify and expand the ideas that are considered important in the learning 
process about contraception. 

Key Words: contraception, vulnerable groups, poverty, health education. 



 

 

 
 
 
 

Introducción 

La  planificación  familiar  (PF)  (1)  es  un  término 
que induce a pensar en una estrategia muy sim- 
ple  o  sencilla  que  puede  ayudar  a  las  familias  a 
tener  conductas  reproductivas  adecuadas  para 
que puedan conseguir sus objetivos de desarrollo 
saludable en la mejor forma. En la mayoría de las 
regiones en desarrollo, menos adolescentes tie- 
nen hijos, pero este progreso se ha ralentizado. El 
gran aumento que tuvo lugar en la década de los 
noventa del uso de anticonceptivos no se corres- 
ponde con el que se ha da en los años del 2000. 

La necesidad de planificación familiar se está cu- 
briendo lentamente para más mujeres, mientras 
que  la  demanda  sigue  aumentando  rápidamen- 
te. En parte, es verdad, pero realmente la plani- 
ficación familiar es una estrategia que va mucho 
más  allá  de  la  familia,  es  un  concepto  que  está 
íntimamente ligado al desarrollo de las naciones. 
De acuerdo con el Fondo de Población de la ONU 
(UNFPA), (2) el acceso voluntario a métodos se- 
guros de planificación familiar es un derecho hu- 
mano y es clave para alcanzar la igualdad de gé- 
nero y el fortalecimiento de las mujeres. 

Es en este contexto que se desarrolla el concep- 
to moderno de la planificación familiar como una 
propuesta que debe influir no solo en mejorar la 
salud sexual y reproductiva de las personas, sino 
también la educación, en aliviar la pobreza, mejo- 
rar el ambiente, y en el desarrollo económico de 
las naciones. 

Por lo tanto, si el derecho a la salud es un dere- 
cho de todo individuo, es deber de los Estados 
garantizar que todos puedan tener, desde su na- 
cimiento, las mejores condiciones que permitan 
el logro de personas saludables. (3) Tener acceso 
a los alimentos, al vestido, al agua segura, a los 
servicios de salud de más alta calidad con progra- 
mas de promoción y prevención, con una amplia 
variedad de medicamentos, y métodos anticon- 
ceptivos disponibles y accesibles. 

Es decir, tener acceso a una PF es también un 
derecho de todos y es deber del Estado garanti- 
zarla. Considerando la importancia del tema, el 
objetivo de este trabajo consiste en detallar te- 
mas sobre la planificación familiar a mujeres en 
poblaciones de alto riesgo, con fines educativos, 
de asesoría y orientación. 

Material y Métodos 

El estudio es una investigación documental, se 
recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, con 
énfasis en los materiales bibliográficos proceden- 
tes de los organismos expertos en la materia que 
involucra los temas de población, poblaciones en 
riesgo y la demanda del uso de métodos de plani- 
ficación familiar, lo cual ha permitido la actualiza- 
ción de conocimientos en esta temática. 

Desarrollo 

1.-CARACTERISTICAS de las mujeres de los grupos 
de alto riesgo 

La planificación familiar, en este nuevo concepto, 
si bien permite a las familias que puedan contar 
con  metodologías  que  contribuyan  a  limitar  su 
tamaño,  para  lograr  una  mejor  distribución  de 
sus recursos, no deja de lado a la persona como 
individuo, que tiene todo el derecho de hacer uso 
de  los  métodos  anticonceptivos  más  efectivos 
para tener una mejor salud sexual, un disfrute se- 
xual sin riesgos y, por ende, una mejor salud re- 
productiva. (1) (2) 

Por lo tanto, se involucra directamente con todos 
los elementos que forman parte de una pobla- 
ción: la persona, la familia, las comunidades y los 
países, (3) y eso le permite insertarlo en un con- 
cepto amplio de salud sexual y salud reproductiva 
incorporado en el nuevo paradigma de población 
y desarrollo, dejando de lado las metas exclusiva- 
mente demográficas. 

Al prevenir los embarazos se promueve la igual- 
dad de hombres y mujeres, tanto en el área pro- 
fesional como laboral. Además, el prevenir la de- 
serción escolar permite a las mujeres terminar su 
educación, tener una mejor capacitación y, con 
ello, acrecentar sus salarios, y así mejorar la situa- 
ción de sus familias. Logrando empoderar a las 
mujeres. (4) Un grupo o población de riesgo está 
constituido por aquellas personas que, debido a 
ciertas características, ya sean biológicas, físicas 
o sociales tienen mayor probabilidad de contraer 
determinadas enfermedades, sufrir intoxicacio- 
nes o accidentes. A estas características se las 
denomina “factor de riesgo”. El factor de riesgo 
debe existir antes de contraer una enfermedad. 

Existen numerosos grupos de riesgo en virtud de 
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la causa del mismo. Un factor de riesgo impor- 
tante es la pobreza ya que las personas de bajos 
recursos (pobres) no pueden satisfacer adecua- 
damente su alimentación y eso provoca desnutri- 
ción que podría llegar a ocasionar la muerte. 

SEGÚN la OMS (5), se describen las siguientes ca- 
racterísticas que afectan a las mujeres: 

-La salud de las mujeres y las niñas está influen- 
ciada por la biología relacionada con el sexo, el 
género y otros determinantes sociales. 

-Las mujeres son más longevas que los hombres. 
En  2016,  la  esperanza  de  vida  mundial  al  nacer 
era de 74,2 años para las mujeres y de 69,8 años 
para los varones. 

-Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las 
mujeres, que utilizan los servicios de salud más 
que los hombres, sobre todo los de salud re- 
productiva. 

-Las enfermedades no transmisibles, que siguen 
siendo la principal causa de muerte en el sexo fe- 
menino,  causaron  18,9  millones  de  defunciones 
de mujeres en 2015. 

-Las enfermedades cardiovasculares son las que 
provocan el mayor NÚMERO de defunciones entre 
las mujeres. Por lo que respecta al cáncer, el de 
cuello uterino y el de mama son los más frecuen- 
tes, y el carcinoma pulmonar, es la principal causa 
de defunción. 

El embarazo precoz incrementa los riesgos tanto 
para la madre como para el niño. Aunque se ob- 
servan avances en la reducción de las tasas de na- 
talidad  entre  las  adolescentes,  más  de  15  millo- 
nes de los 135 millones nacidos vivos registrados 
a nivel mundial corresponden a adolescentes de 
entre 15 y 19 años. 

En  las  adolescentes  embarazadas,  el  riesgo  de 
abortar  en  condiciones  poco  seguras  es  mayor 
que  en  las  adultas.  Se  estima  que  se  practican 
cada  año  unos  3  millones  de  abortos  peligrosos 
en mujeres de 15 a 19 años. Los abortos peligro- 
sos contribuyen de forma importante al padeci- 
miento de problemas de salud de larga duración 
y a la mortalidad materna. En los países de ingre- 
sos bajos y medios, las complicaciones derivadas 
del embarazo y el parto constituyen una impor- 
tante causa de defunción en las adolescentes de 

entre 15 y 19 años. (5) 

2.- Métodos anticonceptivos 

Se definen como los métodos o procedimientos 
que previenen un embarazo en mujeres sexual- 
mente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes 
los usen. Pueden ser hormonales o no hormona- 
les, transitorios o definitivos, basados en tecnolo- 
gía o en conductas (6) 

La  eficacia  SEGÚN  la OMS  (7)  se  mide  por  el  NÚ- 
mero de embarazos habidos en un año por cada 
100  mujeres  que  utilizan  el  método.  SEGÚN  su 
grado de eficacia utilizándolos de forma habitual, 
los métodos se clasifican en: muy eficaces (entre 
0 y 0,9 embarazos por cada 100 mujeres); efica- 
ces (entre 1 y 9 embarazos por cada 100 mujeres); 
moderadamente eficaces (entre 10 y 19 embara- 
zos por cada 100 mujeres) y menos eficaces (20 o 
más embarazos por cada 100 mujeres). A conti- 
nuación, una breve descripción de ellos (6) 

El preservativo 

No presenta NINGÚN tipo de contraindicación. Es 
el mejor método para prevenir enfermedades se- 
xuales. 

El espermicida 

ACTÚA de barrera química impidiendo que los es- 
permatozoides  lleguen  al  ÚTERO.  Debe  acompa- 
ñarse de otro método, porque por sí solo su efec- 
tividad es baja. 

El preservativo femenino 

Está realizado con caucho de nitrilo. Protege 
frente a los embarazos no deseados y las ETS más 
frecuentes. La tasa de efectividad es menor que 
en el caso de su versión masculina. 

El diafragma 

Es como una CÚPULA flexible de silicona que se co- 
loca frente al cuello uterino. No cubre la mucosa 
de la vagina por lo que no es recomendable para 
evitar las ETS. 

La esponja vaginal 

La  esponja  vaginal  es  un  dispositivo  de  espuma 
de poliuretano con espermicida. Solo se debe re- 
tirar después de pasadas 6 horas desde la ÚLTIMA 
relación sexual. No previene las ETS. 
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Anticonceptivos hormonales 

La píldora 

Sólo debe ser utilizado bajo prescripción médica. 
Puede ayudar en diversos problemas, pero tam- 
bién puede tener efectos secundarios. 

La minipíldora Progestágeno 

Apareció por los efectos secundarios que causa- 
ba la píldora, debido a los estrógenos que esta 
contenía. Tiene que ser tomada todos los días a la 
misma hora. 

La píldora del día después (PDS) 

Debido a su alta dosis de hormonas sólo se debe 
administrar  en  casos  puntales  y  antes  de  las  72 
horas de haber tenido la relación sexual. 

El adhesivo anticonceptivo 

Es un sencillo adhesivo que se coloca en la piel y 
que se debe sustituir cada siete días. 

El anillo vaginal 

Es un anillo compuesto por un copolímero de 
acetato de vinilo y etileno que libera estrógeno y 
progesterona. Se lo puede insertar la misma mu- 
jer. Dura hasta tres semanas. 

El anticonceptivo inyectable 

Tiene beneficios y efectos secundarios similares a 
la píldora. Se inyecta en la consulta ginecológica. 

El implante anticonceptivo 

Es el anticonceptivo, altamente efectivo. Una 
implantación subcutánea de un pequeño baston- 
cillo de plástico que libera hormonas. Tiene una 
duración de tres años. 

Anticonceptivos permanentes 

Dispositivo intrauterino (DIU) 

Es un pequeño dispositivo de plástico que se in- 
troduce en el ÚTERO. Es un método seguro y eficaz 
de larga duración. Este debe ser colocado por el 
ginecólogo en la consulta. La duración aproxima- 
da para el DIU hormonal (Mirena) es de 5 años y 
la “T” de cobre 10 años. 

Vasectomía 

Es una sencilla cirugía que se le realiza a los chi- 
cos, en la que se corta el conducto deferente que 
lleva los espermatozoides. 

Ligadura de trompas 

Se  realiza  con  intervención  QUIRÚRGICA  o  por  vía 
endoscópica. 

Métodos alternativos naturales. 

Método del calendario menstrual 

Los días más fértiles de la mujer se producen el 
día quince del ciclo menstrual. Si por ejemplo ha 
terminado  la  menstruación  el  día  uno,  ovulará 
entre el 13 y el 15. El problema: que la mujer que 
tenga menstruaciones irregulares no puede tener 
como fiable este método, además, hay días con 
riesgo a parte de los fértiles. 

Coito interrumpido 

Consiste en retirar el pene antes de eyacular. El 
problema que el hombre no lo retire a tiempo y 
que el líquido preseminal contiene pequeñas can- 
tidades de esperma. 

Moco cervical 

Unos días antes de comenzar la ovulación el 
moco cervical se vuelve más elástico. Es una for- 
ma de saber nuestro periodo fértil. 

Lactancia materna 

Las mujeres que están amamantando no ovulan, 
ya que la prolactina inhibe este proceso. Si han 
pasado menos de seis meses desde el parto, y    si 
el bebé se alimenta exclusivamente de leche 
materna, puede servir como método anticoncep- 
tivo. Sin embargo, intervienen muchos factores 
que influyen en su efectividad, por lo que deben 
valorarse con cuidado. 

 

 
3.- Educación para la salud en la planificación 
familiar para el individuo la familia y la comu- 
nidad 

Gracias  a  la  planificación  familiar,  (8)  las  perso- 
nas pueden decidir cuál es el momento adecua- 
do para ser padres, así como el NÚMERO de hijos 
que  desean  tener.  De  este  modo,  las  relaciones 
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sexuales se han desvinculado del puro hecho de 
tener descendencia, es decir, las parejas pueden tener 
sexo sin que eso implique conseguir un embarazo. 

Los materiales educativos (8) (9), son los instru- 
mentos que se utilizan en educación para la sa- 
lud para facilitar la comunicación entre educador 
y educando. Su finalidad es favorecer la relación 
interpersonal entre ambos y mejorar el proceso 
educativo. Por tanto, son recursos que se utilizan 
con unos objetivos determinados en el contexto 
de una intervención. 

Su finalidad genérica es ayudar a construir el co- 
nocimiento de las personas implicadas, puede 
tener un planteamiento informativo o didáctico 
cuando se plantea como un recurso para el proce- 
so de enseñanza aprendizaje. La elaboración de 
materiales educativos y los tipos de materiales 
dependen del objetivo principal, los que se diri- 
gen a la sensibilización pueden ser carteles, des- 
plegables, folletos, páginas web. (8) (9) 

Hay otros que tienen como finalidad favorecer 
una investigación en relación con una iniciativa 
de promoción de salud; por ejemplo, modelos de 
encuestas, guías para entrevistas. Otros materia- 
les tienen como objetivo favorecer el análisis y la 
profundización sobre un aspecto relevante, entre 
ellos se encuentran las unidades didácticas, cen- 
tros de interés, audiovisuales. 

El material informativo (9), debe formar parte 
del contexto de una intervención en educación 
para la salud. No es un elemento independiente 
por sí mismo. Tiene que ajustarse a los objetivos 
educativos de dicha intervención, y su función es la 
de apoyo en este contexto. Se utilizan como instru- 
mentos que apoyan los contenidos que se trabajan 
en el programa educativo, clarifican y amplían las 
ideas que se consideran importantes en el proceso 
de aprendizaje sobre la anticoncepción. 

Conclusiones 

La planificación familiar es una estrategia que las 
personas tienen a su alcance para gozar no solo 
de una adecuada salud sexual y reproductiva, sino 
también de una herramienta fundamental para 
su propio desarrollo y el de la sociedad. De- recho 
que debe ser respetado. 

Es fundamental y deber del Estado tener políticas 
claras de planificación familiar, respetar la auto- 

determinación de hombres y mujeres cuando de- 
ciden planificar su vida reproductiva, y el derecho 
que tienen de no tener interferencias en su deci- 
sión, así como en el acceso y disponibilidad a la 
más amplia gama de métodos anticonceptivos. 
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RESUMEN 
 

El cuidado está presente en todas las culturas y tiene características diferentes. Una etapa del curso de vida donde se eviden- 
cia con más claridad el cuidado cultural en las comunidades indígenas es en la etapa reproductiva. En todos los grupos socia- 
les se encuentran prácticas, valores e instituciones que van a constituir el sistema de salud de una comunidad y se establece 
la forma como se concibe la salud y la enfermedad. En consecuencia, el cuidado de la salud de una gestante, como fenómeno 
cultural, nace y se estructura a través del saber cultural, las instituciones sociales y las personas. El objetivo de este trabajo 
consiste en analizar la cosmovisión de la mujer desde la Teoría del Sol Naciente. Para aquello se realizó una investigación 
documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de documentos, libros, revistas llegando como 
conclusión que el éxito de las intervenciones de la enfermera está dado por la congruencia y competencia de estos con la 
cosmovisión particular de la salud-enfermedad. Es crucial por tanto, que los profesionales de enfermería comprendamos las 
particularidades de los sujetos de cuidado bajo la teoría de la Diversidad y universalidad de los cuidados culturales de la Dra. 
Madeleine Leininger, con el fin de que tomemos en cuenta los valores, las creencias, los cuidados culturales y las formas de 
vida de la gente de culturas similares y diversas, para obtener resultados beneficiosos y satisfactorios en cuanto a la calidad 
asistencial global, percibida por el paciente o cliente por parte del personal de salud. 

Palabras clave: Cuidados, Etnoenfermería, cosmovisión 
 
 

ABSTRAC 
 

Care is present in all cultures and has different characteristics. A stage of the life course where cultural care is most clearly 
evident in indigenous communities is in the reproductive stage. In all social groups there are practices, values and insti- 
tutions that will constitute the health system of a community and the way in which health and disease are conceived is 
established. Consequently, the health care of a pregnant woman, as a cultural phenomenon, is born and structured through 
cultural knowledge, social institutions and people. The objective of this work is to analyze the worldview of women from the 
Rising Sun Theory. For this purpose, a documentary investigation was carried out, the information was collected and 
selected through the reading of documents, books, and magazines, reaching the conclusion that the success of the nurse’s 
interventions is given by their consistency and competence with the particular worldview. of health-disease. It is crucial, 
therefore, that nursing professionals understand the particularities of the subjects of care under the theory of Diversity and 
universality of cultural care of Dr. Madeleine Leininger, in order for us to take into account the values, beliefs , cultural care 
and lifestyles of people from similar and diverse cultures, in order to obtain beneficial and satisfactory results regarding the 
overall quality of care, perceived by the patient or client by health personnel. 

Key words: Care, Ethno-nursing, worldview 
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Introducción 

Desde  la  teoría  de  Leininger,  la  cultura  genera 
los  patrones  y  estilos  de  vida  que  determinan 
las decisiones de las personas, esta presenta un 
modelo  que  tiene  como  componentes:  el  nivel 
educativo, el estilo de vida, aspecto familiar, fac- 
tores económicos, factores religiosos y la lengua 
o idioma (1). Los cuales se convierten en preca- 
tegorías  a  estudiar,  esto  para  poder  determinar 
los aspectos culturales y comprender su estilo de 
vida al permitir descubrir y documentar el mundo 
del  sujeto,  utiliza  valores,  creencias  y  prácticas 
para ayudar a adoptar acciones y decisiones pro- 
fesionales coherentes con sus modos culturales. 

El  embarazo  es  una  etapa  de  gran  importancia 
en  la  vida  de  la  mujer  y  su  familia,  en  la  cual  la 
gestante desarrolla comportamientos y prácticas 
de  cuidado  orientadas  a  proteger  la  salud  de  sí 
misma y del hijo por nacer. Estas prácticas com- 
prenden el cuidado desde la perspectiva de Lei- 
ninger implica aprender de las personas su forma 
de vida, su contexto, sus sentimientos, sus preo- 
cupaciones, sus creencias, sus prácticas y valores, 
en sucesos tan diversos como maternidad, pater- 
nidad,  nacimiento,  adolescencia,  adultez,  vejez, 
enfermedad  y  muerte,  con  el  fin  primordial  de 
ofrecer un cuidado coherente con la cultura. (2) 

La  teoría  transcultural  plantea  concretamen- te 
que el conocimiento de la estructura cultural  y 
social de una comunidad, grupo o individuo 
puede definir el logro de objetivos en las prácti- 
cas asistenciales de enfermería. De esta manera 
se prodigan cuidados que respetan los sistemas 
genéricos o tradicionales y aplicar a su vez los sis- 
temas profesionales, logrando así un estado de 
salud holístico con una asistencia de enfermería 
coherente con la cultura. (3) 

Este  modelo  fue  nombrado  Modelo  del Sol  Na- 
ciente, donde la enfermería ACTÚA como un puen- 
te  entre  los  sistemas  genéricos  populares  y  los 
profesionales,  permitiendo  producir  acciones  y 
decisiones  de  enfermería  teniendo  en  cuenta  a 
los  seres  humanos  de  forma  inseparable  de  sus 
referencias culturales y su estructura social, visión 
del mundo, historia y contexto ambiental. (4) 

Leininger desarrolló la etnoenfermería como mé- 
todo de investigación que parte de la etnociencia 
que es el estudio sistemático de la forma de vida 

de un grupo cultural determinado para poder 
obtener un relato preciso de la conducta de sus 
miembros y del modo en que perciben y conocen 
su universo por esto se aplica a esta investigación. 

Este método proporciona los elementos que ayu- 
dan a los profesionales de la enfermería a com- 
prender el sentido de la asistencia en cualquier 
fenómeno que estudie y a predecir la conducta 
humana dentro de un contexto cultural. Dada la 
importancia del tema el objetivo de este trabajo 
es Analizar la cosmovisión de la mujer desde la 
Teoría del Sol Naciente. 

Material y Métodos 

El  trabajo  de  investigación  es  una  investigación 
documental, se inició con una BÚSQUEDA en revis- 
tas  electrónicas  de  Redalyc, Scielo,  con  la  infor- 
mación  recopilada  se  realizó  el  Estado  del  Arte 
del  tema  a  estudiar;  eso  permitió  revisar  y  deli- 
mitar la temática del estudio para la elaboración 
del artículo, sobre las teorías referentes a la Etno- 
enfermería. 

Desarrollo 

1. IMPORTANCIA de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas 

Se entiende que la fuerza e importancia de la 
tradición o tradiciones que se mantienen en los 
pueblos radica en su propia definición, en tanto es 
el acervo intelectual que se crea, comparte, 
transmite, reelabora, y en ocasiones se modifica 
al adherirse nuevas formas. 

La tradición (4), se compone también por repre- 
sentaciones y estilos de acción en donde se desa- 
rrollan ideas y pautas de conductas con las cuales 
los miembros de una sociedad enfrentan, indivi- 
dual o colectivamente, de manera mental o exte- 
riorizada, distintas situaciones que les presenta la 
vida. Esta forma de percibir “la tradición” es con- 
traria a pensarla como un conjunto cristalizado y 
uniforme de costumbres y expresiones sociales 
que, estática y pasivamente, se transmiten de 
generación en generación. 

Si se desdobla el contenido de “la visión del mun- 
do” o cosmovisión se puede explorar diversas di- 
mensiones de la percepción cultural de la natura- 
leza y acceder al ámbito de la religión constituida 
por las creencias, y a la cosmogonía misma, es 
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decir, a las concepciones del origen del mundo   y 
al lugar que ocupa el hombre en ese universo. La 
cosmovisión se significa en la manera de ser y 
pensar de los individuos que pertenecen a deter- 
minado pueblo y cultura. 

Las formas representativas se materializan a tra- 
vés de una gran cantidad de eventos que suceden 
en el transcurso del ciclo vital del ser humano, es 
decir, desde que nace, crece, hasta que muere, y 
de la vida social de los pueblos. (6) Los cambios 
que este proceso genera en las mujeres modifica 
sus roles sociales, responsabilidades y relaciones, 
y demandan un cuidado específico que contribu- 
ya al mantenimiento de su salud y bienestar en su 
existencia 

En este sentido, el sistema de creencias se en- 
cuentra inmerso en la dinámica del quehacer 
cultural e histórico de los pueblos. Las represen- 
taciones colectivas, a veces plásticas, se perciben 
por ejemplo, a través de la escenificación de los 
mitos mediante los ritos, en un continuo crear y 
recrear. Así, las creencias, los valores, las normas, 
las imágenes y las fantasías vienen a ser resulta- 
do de la quintaesencia de los actores sociales. 

Las imágenes no sólo son representaciones, tam- 
bién son un ideal social, moral, normativo. Al res- 
pecto, los emblemas, las costumbres, el atuendo, 
las insignias, los gestos, la ordenación de fiestas y 
ceremonias, la forma en que se dispone del es- 
pacio, todo ello atestigua cierto orden ideal del 
universo. (6) Entonces la mentalidad  asemeja  un 
conjunto de formas particulares y colectivas, 
heredadas y creadas, aceptadas, incluso recha- 
zadas, reales e ideales que impulsan a los grupos 
sociales a actuar y a concebir su mundo de una 
manera específica ante los fenómenos concretos 
de la realidad. 

La tradición de transmitir la cultura de manera 
oral, de generación en generación, ha producido 
que la identidad de los pueblos indígenas no pe- 
rezca. Gracias a ello podemos conocer una serie 
de relatos que muestran el origen, una manera 
peculiar de concebir la vida y la muerte, lo infra 
terrenal y lo supraterrenal. Los mitos contienen 
realidades en la medida en que simbolizan todo 
aquello que la razón humana no puede explicar. 

2. Rol de la mujer en los pueblos indígenas 

Los roles de las mujeres han cambiado en los ÚL- 

timos tiempos y muchos valores y elementos de 
la cultura tradicional, hoy han sido desplazados 
por la asistencia a la escuela, el constante y expe- 
rimentado vínculo con las ciudades, la castellani- 
zación entre otros. 

La mujer indígena en la historia ha protagonizado 
grandes  logros,  desde  el  reconocimiento  de  sus 
derechos como mujer, hasta lograr el acceso a la 
tierra, la educación. En la actualidad la mujer in- 
dígena se ha inmiscuido en la vida política de los 
países, con lo que se puede decir que la reivindi- 
cación de las indígenas va hacia la CÚSPIDE. (7) 

En muchas sociedades indígenas la diferencia- 
ción entre géneros es muy marcada (puede no- 
tarse por ejemplo en diferencia de roles, de ves- 
timenta, de tareas y actividades definidas como 
femeninas y masculinas. Sin embargo, puede 
decirse que con el pasar del tiempo incluso el ac- 
ceso a los recursos naturales ha cambiado y como 
resultado de esto algunas transformaciones so- 
cioeconómicas derivado en cambios de las rela- 
ciones de género. 

Tradicionalmente, las mujeres indígenas tenían 
un rol activo y reconocido en el sostenimiento 
económico de sus hogares y en el trabajo comu- 
nitario. La integración forzada a los estados na- 
cionales, produjo una pérdida en el control cultu- 
ral de la economía de los pueblos indígenas y una 
reducción de las funciones para ambos sexos. 

Opiniones de mujeres indígenas coinciden en que 
no solamente se trata de fomentar ciertos tipos 
de autonomía y espacios de poder propios, o ac- 
ceso a recursos y tecnologías que hasta ahora so- 
lamente  acceden  los  hombres,  hay  coincidencia 
en algunos sectores en afirmar que la BÚSQUEDA 
debiera  estar  orientada  principalmente  a  “rees- 
tablecer el equilibrio principal entre los géneros”, 
en poniendo en práctica los desvanecidos princi- 
pios de reciprocidad y complementariedad entre 
hombres y mujeres. 

Es una demanda de las mujeres indígenas que la 
perspectiva de género (como la manejan desde el 
movimiento feminista) “parta del reconoci- 
miento y respeto de la multiculturalidad e inter- 
culturalidad”, así mismo las mujeres indígenas de 
cosmovisiones basadas en la dualidad (culturas 
aymara, quechua y mayas, por ejemplo) entien- 
den la equidad de género dentro de la comple- 
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mentariedad armónica de hombre y mujer, no 
dentro de una autonomía de género o superiori- 
dad de un sexo sobre otro. (8) 

3. Leininger y la Teoría del Sol Naciente 

Leininger  desarrolló  el  modelo  del  sol  naciente 
en  la  década  de  1970  para  representar  los  com- 
ponentes esenciales de la teoría. Posteriormente 
refinó  su  modelo,  y  el  formato  evolucionado  es 
más  valioso  y  definitivo  para  estudiar  los  diver- 
sos elementos o componentes de la teoría y para 
realizar  valoraciones  clínicas  culturalmente con- 
gruentes. (9) 

Este modelo significa el ascenso del sol. La mitad 
superior del círculo representa los componentes 
de la estructura social y los factores de la concep- 
ción del mundo que influyen en los cuidados y en 
la salud por medio del contexto del lenguaje, la 
etnohistoria y el entorno. Estos factores también 
influyen en los sistemas populares, profesionales 
y enfermeros, que se hallan en la parte central del 
modelo. Las dos mitades unidas forman un sol 
entero, que viene a significar el universo que las 
enfermeras deben considerar para valorar los 
cuidados humanos y la salud. 

SEGÚN  Leininger  (9),  la  enfermera  ACTÚA  como 
puente de unión entre el sistema (genérico) y el 
profesional.  SEGÚN  esta  teoría,  pueden  estable- 
cerse tres tipos de cuidados enfermeros: preser- 
vación y mantenimiento de los cuidados cultura- 
les de adaptación y/o negociación de los cuidados 
culturales y reorientación y/o reestructuración de 
los cuidados culturales. 

El modelo del sol naciente describe a los seres hu- 
manos como entes que no se pueden separar de 
su procedencia cultural y de la estructura social, 
de su concepción del mundo, de su trayectoria vi- 
tal y del contexto de su entorno, lo que viene a ser 
un principio fundamental de la teoría de Leinin- 
ger. El sexo, la raza, la edad y el estatus social son 
factores de la estructura social y, por tanto, están 
sometidos a estudio. La dimensión biológica, la 
emocional y otras dimensiones se estudian bajo 
una perspectiva holística, por lo que ni se frag- 
mentan ni se separan. 

Esta especialista, también ha desarrollado varios 
modelos para facilitar el estudio de fenómenos 
utilizando las cuatro fases del análisis cualita- tivo 
de los datos. Lo más importante es que los 

criterios cualitativos se utilizan para analizar los 
datos; son credibilidad, confirmación, significado 
en el contexto, saturación, reestructuración y po- 
sibilidad de transferir. 

Es así como Leininger (6), ha desarrollado otros 
cuatro modelos para ayudar a las investigadoras 
enfermeras en el uso del método de la etnoen- 
fermerfa. Los modelos contrastan con los meca- 
nismos mecánicos como herramientas, escalas, 
instrumentos de medición y otras herramientas 
objetivas impersonales generalmente utilizadas 
en estudios cuantitativos. Estas herramientas a 
menudo se consideran poco naturales y son ate- 
rradoras para los informadores culturales. (9) 

01 - El modelo de la observación, participación y re- 
flexión se utiliza para facilitar que el investigador 
entre y esté con los informadores en su contexto 
familiar o natural durante el estudio. El informa- 
dor pasa gradualmente del papel de observador y 
oyente al de participante y agente de reflexión 
con los informadores. Moviéndose lentamente y 
correctamente con permiso, el investigador no 
interfiere y, por tanto, es capaz de observar lo que 
está ocurriendo de forma natural en el entor- no o 
con las personas. 

02 - Con el modelo del verdadero amigo desco- 
nocido, el investigador enfermero es capaz de 
aprender mucho sobre sí mismo, sobre las perso- 
nas y sobre la cultura que se está estudiando. El 
objetivo es convertirse en un amigo de confianza 
a medida que se pasa de ser un extraño a ser un 
amigo de confianza, y pueden identificarse dife- 
rentes actitudes, conductas y expectativas. Este 
proceso de convertirse en alguien de confianza es 
esencial para que el investigador pueda descubrir 
datos honestos, creíbles y en profundidad de los 
informadores. 

03 - El dominio del “modelo de la demanda” es un 
proceso utilizado por investigadoras enferme- ras 
en cada estudio para establecer claramente el 
interés y el centro de atención. El dominio de 
examen es un “sastre sucinto hecho directamen- 
te y específicamente basándose en los cuidados 
culturales y los fenómenos de salud”, afirmando 
cuestiones o ideas relacionadas con el centro de 
interés del estudio, su propósito y sus objetivos. 

04 - El modelo de valoración de la cultura de la sa- 
lud es otra guía importante utilizada con el méto- 
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do. Cuando se estudian culturas es esencial para 
valorar la extensión de la aculturación de los in- 
formadores, saber si están “tradicionalmente o 
no tradicionalmente orientados en sus valores, 
creencias y formas de vida generales”. Este mo- 
delo se utiliza para valoraciones culturales y para 
estudios de investigación de Etnoenfermería. (6) 
(9) 

Conclusiones 

La  investigación  científica  en  el  fenómeno  del 
cuidado  cultural  de  la  gestante  ha  sido  impor- 
tante  en  los  Últimos  años. Se  ha  centrado  en  la 
descripción de los cuidados culturales durante la 
gestación,  el  parto,  el  puerperio  y  con  el  recién 
nacido. 

La influencia de la familia y en especial las muje- 
res de la familia: abuelas, madres y suegras han 
demostrado cómo se trasmiten y preservan las 
prácticas de cuidado cultural en esta etapa vital 
de la vida. 

Guiados por la teoría planteada por Leininger, se 
han estudiado las prácticas de cuidados genéricos 
de las gestantes. Este conocimiento es necesario 
para la práctica de enfermería en la interrelación 
que se debe establecer con los sujetos de cuidado 
y las acciones que deben realizarse de acuerdo a 
los resultados. 
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RESUMEN 
 

El estado de salud en las zonas indígenas se percibe por medio de la cosmovisión de sus propias creencias, costumbres, tradi- 
ciones y normas relacionadas con la salud o el tratamiento de la enfermedad. De tal manera incide en el proceso de atención 
de enfermería, la transculturalidad, quien se encarga de proporcionar los cuidados de enfermería en el puerperio (etapa que 
atraviesa la mujer una vez ya culminado su parto) en mujeres indígenas. Objetivo de estudio: discriminar los cuidados de En- 
fermeria en el postparto de mujeres indígenas. Material y Métodos: El enfoque metodológico analítico deductivo utilizado 
para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia investigación documental a través de la revisión de 
fuentes bibliográficas en libros y revistas indexadas. Conclusión: Los cuidados culturales son un aporte para la Etnoenfer- 
mería ya que permite brindar los cuidados necesarios en cuanto en la medicina ancestral como en la medicina tradicional. 

Palabras Clave: anticoncepción, grupos vulnerables, pobreza, educación para la salud 
 
 
 

SUMMARY 
 
 

The state of health in indigenous areas is perceived through the worldview of their own beliefs, customs, traditions and nor- 
ms related to health or the treatment of disease. In this way, it affects the process of nursing care, cross-culturality, which is 
in charge of providing nursing care in the puerperium (stage that the woman goes through once her delivery is finished) in 
indigenous women. Study objective: to discriminate nursing care in the postpartum period of indigenous women. Material 
and Methods: The deductive analytical methodological approach used for the development of this research is focused on the 
documentary research strategy through the review of bibliographic sources in indexed books and magazines. Conclusion: 
Cultural care is a contribution for Ethno-nursing as it allows providing the necessary care in ancient medicine as in traditional 
medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

El  posparto  es  el  período  de  tiempo  que  englo- 
ba las primeras seis u ocho semanas después del 
parto (culminación del embarazo). (1) Es una eta- 
pa de grandes cambios en el cuerpo de la mujer, 
puesto que todos los órganos involucrados en el 
embarazo y el parto vuelven a su estado normal. 

El cuerpo de la mujer se irá recuperando progre- 
sivamente en su nivel anatómico y funcional al 
igual que sus cambios psicológicos, es impres- 
cindible ir adoptando poco a poco la vida activa 
normalizando los hábitos cotidianos. 

Todos  estos  cambios  comprenden  3  etapas  di- 
ferenciadas  entre  sí:  Puerperio  inmediato  (com- 
prende las primeras 24H tras el parto y, por tanto, 
la estancia hospitalaria). Puerperio mediato (de 2 
a 10 días tras el parto, incluye el momento del alta 
hospitalaria y el inicio de la estancia domiciliaria). 
Puerperio tardío (de 11 días hasta los 42 días tras 
el  parto).  Si  estos  cambios  suceden  de  manera 
natural y sin alteraciones, el puerperio será nor- 
mal o fisiológico; en caso contrario se hablará de 
puerperio patológico. (2) 

En la actualidad en la mayoría de los sistemas  de 
salud se ha podido evidenciar que los cuida- dos 
de enfermería en el postparto no se ven re- 
flejados en las mujeres indígenas por la falta de 
conocimiento de sus prácticas culturales, no son 
cubiertas por atención hospitalaria del parto en 
su totalidad. 

La mujer indígena es vulnerable en la salud por lo 
que no acuden a las unidades sanitarias a reali- 
zarse los correspondientes controles prenatales, 
prefieren asistir a sus parteras de la comunidad y 
acogerse a sus creencias y culturas para las prác- 
ticas de cuidados que incidan en la salud durante 
el puerperio y cuidado del recién nacido, a través 
de la medicina tradicional. (3) 

Debido a las dificultades que las mujeres indí- 
genas presentan y confrontan para acceder  a  los 
servicios de salud es  fundamental inmiscuir al 
personal de enfermería ya que son los encar- 
gados de proporcionar  las  técnicas  adecuadas  a 
la madre para el manejo del recién nacido en 
colaboración con la familia de la reciente madre 
para una pronta recuperación. Por todo lo antes 
expuesto el objetivo de este trabajo consiste en 
discriminar los cuidados de Enfermeria en el pos- 

tparto de mujeres indígenas. 

Material y Métodos 

El estudio se realizó a través de una BÚSQUEDA bi- 
bliográfica seleccionando puntos relevantes cui- 
dados de enfermería en el postparto de mujeres 
indígenas. La atención Primaria en Salud es el ni- 
vel de encuentro entre estas mujeres y el sistema 
sanitario convencional, este estudio es una inves- 
tigación documental, se recopilo y selecciono la 
información  a  través  de  la  lectura  de  documen- 
tos, libros, revistas de bases indexadas. 

Desarrollo 

1.-IMPORTANCIA de los cuidados de Enfermería a 
la mujer en post parto 

El puerperio es una etapa compleja por los MÚLTI- 
ples cambios que acontecen y sus riesgos poten- 
ciales para la salud, motivo por el cual se consi- 
dera un periodo de vulnerabilidad para la mujer. 

El proporcionar una atención continua a la mujer 
durante todo el postparto es una recomendación 
incluida en diversas Guías de Práctica Clínica (4). 
Además, estas guías sustentan que el personal de 
enfermería es el profesional sanitario idóneo para 
atender y garantizar la continuidad del cui- dado 
en la madre y el recién nacido durante este 
periodo. En términos generales, la enfermería 
tiene una posición privilegiada para brindar una 
atención integral por su cercanía al paciente, po- 
niendo en práctica sus conocimientos teóricos, 
prácticos y científicos en el desempeño del cui- 
dado. 

Es esta posición la que hace que la figura de la 
enfermera/o sea especialmente importante en el 
puerperio, pues permite construir una conexión 
con la mujer que favorece su adherencia en la uni- 
dad de salud, cabe recalcar que también son las 
encargadas/o de facilitar las técnicas de manejo 
al recién nacido sin dejar de un lado a la familia y 
que también cumple un papel importante para la 
recuperación de la madre. 

En el puerperio inmediato las principales compli- 
caciones son la hemorragia y el shock hipovolé- 
mico,(5) por lo tanto, los cuidados de enferme- ría 
irán encaminados a vigilar para prevenirlos: Toma 
de constantes, vigilar la administración de 
fármacos oxitócicos, palpar el fondo uterino para 
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comprobar la contracción de éste, control urina- 
rio para controlar si es espontáneo o si necesita 
un sondaje vesical, alorar la episiotomía, valorar 
el descanso, favorecer la lactancia, y vigilar el 
estado de las mamas, vigilar la aparición de los 
loquios, la cantidad, color y los coágulos si apa- 
recen. 

En el puerperio intermedio o mediato se tendrá 
en cuenta el estado general de la mujer, contro- 
lar las constantes vitales para descartar posibles 
hemorragias o alertarnos de signos de infección. 
Se debe valorar la involución uterina y los loquios 
con el fin de valorar la máxima involución uterina. 

En el puerperio tardío el trabajo de enfermería  es 
indirecto, tratará de educación previa al alta o 
post parto en la que se capacita a la madre para 
reconocer signos en su domicilio, a saber: 

La completa involución de los genitales. 

Cuidado de las mamas, informar de la aparición 
de grietas, fisuras e infección para que la madre 
pueda manejarlas. Por medio de una adecuada 
limpieza de manos, evitar cremas y lociones. 

La lactancia materna y si no la hay, vigilar el re- 
greso de la menstruación. 

En todo el proceso se valorará la reacción psico- 
lógica de la madre debido al proceso, su adapta- 
ción a él y sus capacidades. 

Reconocer el contacto visual y físico con el recién 
nacido. 

Ver la respuesta al llanto y resto de necesidades. 

Procurar que se genere un ambiente tranquilo, 
donde se pueda desarrollar bien la relación pa- 
dres – niño. 

Informar a la paciente que la tristeza, los cambios 
de humor y cierta depresión posparto es normal y 
es pasajera. Recomendar periodos de reposo y 
ejercicios acordes con sus necesidades. 

Educar e informar sobre los métodos anticoncep- 
tivos ya que durante este periodo puede quedar 
embarazada. 

El personal de enfermería, profesional y auxiliar, 
es el encargado de brindar a la mujer y a su hijo un 
cuidado de calidad durante el trabajo de parto, 
parto y postparto, ya sea normal o complicado, 

administrando un cuidado humanizado 

2.- Factores de riesgo en el postparto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con- 
sidera que cada año en el mundo mueren 575.000 
mujeres por complicaciones del embarazo, parto 
y puerperio. El 99 % de estos eventos ocurre en 
países no desarrollados (6). Así mismo, el 75 % de 
las  muertes  maternas  se  deben  a  causas  como 
hemorragia,  infección,  hipertensión,  parto  obs- 
truido,  complicaciones  del  aborto  y  hemorragia 
postparto,  siendo  esta  ÚLTIMa  la  principal  causa 
de muerte materna a nivel mundial y la respon- 
sable de casi la mitad de las muertes maternas en 
los países en desarrollo. 

La meta mundial establecida para poner fin a la 
mortalidad materna prevenible —meta 3.1 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— con- 
siste en reducir para 2030 la razón de mortalidad 
materna mundial a menos de 70 por cada 100 000 
nacidos vivos. Si se sigue avanzando al ritmo ac- 
tual, nos distanciaremos de esa meta en más de 
un millón de vidas. (7) 

Factores de riesgo clínicos y de salud pública 

Estos factores se refieren a circunstancias que 
atentan contra la integridad física de la mujer 
indígena producto de condiciones de infraestruc- 
tura inadecuada para la atención de su salud, el 
parto y el posparto son los momentos en que las 
mujeres y los recién nacidos son más vulnerables. 
(7) Se estima que cada año mueren 2,8 millones 
de embarazadas y recién nacidos, esto es, 1 cada 
11 SEGUndos, la mayoría por causas prevenibles, 

SEGÚN muestran las nuevas estimaciones. 

Es importante significar que el desconocimiento 
de la lengua indígena por parte del personal sa- 
nitario, conlleva la discriminación en los servicios 
de salud contra las mujeres indígenas, a rasgo de 
esto hay una inexistencia de canales de comuni- 
cación para la integración operativa de modelos 
de medicina occidental, comunitaria y familiar 
que provocan la muerte materna. (3) 

Otro factor que tomar en cuenta es la violencia fí- 
sica que puede llegar a tener la madre en el perio- 
do de gestación ocasionando la interrupción del 
embarazo lo que provoca problemas como muer- 
tes fetales, infección en las membranas amnióti- 
cas, desprendimiento prematuro de la placenta y 
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nacimientos prematuros 

Factores de riesgo socioeconómicos 

Estas condiciones determinan una exclusión so- 
cial que se origina de la falta de bienes materiales 
que encamina a las mujeres indígenas a poseer 
riesgos durante el embarazo. Estos factores se 
presentan: 

La inexistencia de servicios de salud e infraestruc- 
tura de estas mismas en zonas marginadas. 

La desnutrición por falta de ingresos suficientes 
para cubrir los requerimientos nutricionales míni- 
mos durante y después del embarazo. 

Factores de riesgo socioculturales 

Son todos aquellos que limitan la decisión de la 
mujer por usos, costumbres y tradiciones de or- 
den cultural. Tales factores se manifiestan: 

La   diversidad   de   culturas   promueve   prácticas 
ancestrales  que  son  impuestas  por  la  familia,  la 
comunidad  o  grupos  religiosos,  para  controlar 
adecuadamente SEGÚN sus convicciones dolores, 
sangrados,  debilidad  orgánica,  fiebre,  urgencias 
obstétricas, y que aumentan los riesgos de muer- 
te materna. 

Las muertes maternas (7) se producen por com- 
plicaciones obstétricas, como la hipertensión du- 
rante el embarazo e infecciones y hemorragias 
graves durante el parto o el posparto, y cada vez 
con más frecuencia se deben a una enfermedad o 
trastorno preexistente que se agrava por los efec- 
tos del embarazo. 

3.- Etnoenfermería y la interculturalidad 

La Constitución del 2008 Art. (56-60) (8) estable- 
ce al Ecuador como un país intercultural y pluri- 
nacional,  reconoce  que  los  pueblos  y  nacionali- 
dades  indígenas,  el  pueblo  afroecuatoriano  y  el 
pueblo montubio forman parte del Estado. Reco- 
noce y garantiza los derechos colectivos de estos 
pueblos a: “Mantener, desarrollar y fortalecer su 
identidad  y  tradiciones  en  lo  espiritual,  cultural, 
LINGÜÍSTICO,  social,  político  y  económico.  La  pro- 
piedad  intelectual  colectiva  de  sus  conocimien- 
tos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo 
conforme  a  la  ley,  sus  sistemas,  conocimientos 
y  prácticas  de  medicina  tradicional,  incluido  el 
derecho  a  la  protección  de  los  lugares,  rituales, 

plantas, animales, minerales y el ecosistema”. 

En el Ecuador, (3) actualmente existen 21 pueblos 
y 14 nacionalidades, entre  indígenas, afro  ecua- 
toriano,  montubio  y  mestizos,  lo  que  da  cuenta 
de su característica multicultural y plurinacional. 
Si bien la interculturalidad está basada en el res- 
peto  a  la  diversidad,  integración  y  crecimiento 
por  igual  de  las  culturas,  tomando  en  cuenta  la 
diversidad de las culturas que existen en el mun- 
do, ninguna debe ser discriminada de una u otra 
forma,  cada  una  defiende  sus  ideas,  creencias, 
conocimientos,   religión,   que   sus   antepasados 
han  ido  dejándoles  como  patrimonio  a  lo  largo 
del tiempo 

El acceso a la salud puede verse seriamente me- 
noscabado por la insensibilidad cultural o el trato 
irrespetuoso del personal médico, lo cual puede 
llevar a las mujeres y a su familia a optar simple- 
mente por no recibir la atención médica que ne- 
cesitan 

En cuanto a la salud reproductiva, aunque algu- 
nas comunidades indígenas se muestran reacias a 
abordar este tema debido al papel que desem- 
peñan las mujeres, muchas mujeres indígenas 
quieren ejercer sus derechos sexuales y reproduc- 
tivos. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), (9) ha señalado que, junto con 
otros grupos de mujeres, las mujeres indígenas 
encuentran los mayores obstáculos para conse- 
guir información sobre salud sexual y reproduc- 
tiva. 

Cabe acotar que, desde la transculturalidad, (10) 
existe el Modelo del Sol Naciente, donde la enfer- 
mería  ACTÚA  como  un  puente  entre  los  sistemas 
genéricos  populares  y  los  profesionales,  permi- 
tiendo  producir  acciones  y  decisiones  de  enfer- 
mería teniendo en cuenta a los seres humanos de 
forma inseparable de sus referencias culturales y 
su estructura social, visión del mundo, historia y 
contexto ambiental. 

Declara que, con el tiempo, habrá un nuevo tipo 
de práctica enfermera que reflejará los distintos 
tipos de abordaje de la enfermería, los cuales se 
definirán y basarán en la cultura, y serán especí- 
ficos para guiar los cuidados de enfermería dirigi- 
dos a individuos, familias, grupos e instituciones. 
Afirma también que la cultura y el cuidado son 
medios amplios y holísticos para conceptua- 
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lizar y    entender a    las    personas, este saber  es 
imprescindible   para   la  formación  y  la  práctica 
enfermera.  En  consonancia  la  enfermería  como 
disciplina, brinda a atención a mujeres   tanto   en 
etapa    pre, tras y posnatal basada en la Etnoen- 
fermería  así  comprender     las     bases  culturales 
de la población   y   ofrecer   cuidados   holísticos 
congruentes con   su   cultura,ofreciendo  a  la per- 
sona mediante  el enfoque  de  la  Etnoenfermería 
un  cuidado  de  acuerdo  a  su  entorno. Pero AÚN 
se está en el camino y faltan estudios que    den 
fundamento  científico  del  comportamiento  de 
este tipo de   población. Razón   para   el   objetivo 
de analizar mediante    la    teoría    de enfermería 
transcultural los factores de riesgo prenatales en 
mujeres indígenas 

Conclusiones 

El puerperio es el período que inmediatamente 
sigue al parto y que se extiende el tiempo nece- 
sario (normalmente 6-8 semanas, o 40 días) para 
que el cuerpo materno —incluyendo las hormo- 
nas y el aparato reproductor femenino— vuelvan 
a las condiciones pregestacionales 

La enfermería tiene una posición privilegiada 
para brindar una atención integral por su cerca- 
nía al paciente, poniendo en práctica sus cono- 
cimientos teóricos, prácticos y científicos en el 
desempeño del cuidado. 

Las prácticas culturales están influenciadas y con 
frecuencia, integradas en la visión del mundo, el 
contexto religioso, económico, etnohistórico, así 
como el ambiental de cada cultura en particular 

Se reafirma la importancia de los conocimientos 
de la Etnoenfermería para preservar, negociar o 
reestructurar las prácticas en favor del bienestar 
de la comunidad indígena. 
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RESUMEN 
 

La importancia ácido fólico preconcepcional constituye una herramienta efectiva de prevención de enfermedades neonata- 
les y maternas, el período gestacional es clave para un desarrollo ontogénico adecuado y para una vida saludable. Se realizó 
una revisión bibliográfica con el objetivo de proveer información actualizada sobre la importancia del ácido fólico en la pre- 
concepción. La literatura médica publicada en idiomas español e inglés se recopiló a través de buscadores como PubMed, 
Medigraphic, Scielo, usando palabras clave apropiadas. El objetivo de este trabajo es analizar la importancia del ácido fólico 
en la preconcepción, ya que en el período gestacional es clave para un desarrollo fetal adecuado y para una vida saludable. 

Palabras clave: Ácido fólico, defectos del tubo neural, preconcepción 
 
 

ABSTRAC 
 

The importance of preconceptional folic acid constitutes an effective tool for the prevention of neonatal and maternal di- 
seases, the gestational period is key for proper ontogenetic development and for a healthy life. A bibliographic review was 
carried out with the objective of providing updated information on the importance of folic acid in preconception. The medi- 
cal literature published in Spanish and English was compiled through search engines such as PubMed, Medigraphic, Scielo, 
using appropriate keywords. The objective of this work is to analyze the importance of folic acid in preconception, since in 
the gestational period it is key to proper fetal development and a healthy life. 

Key words: Folic acid, neural tube defects, preconception 
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Introducción 

Desde que se descubrió la interacción entre la de- 
ficiencia de folato y los defectos del tubo neural, 
los  gobiernos  y  organizaciones  de  salud  a  nivel 
mundial  han  intensificado  las  recomendaciones 
concernientes a la suplementación de ácido fólico 
para mujeres que intentan quedar embarazadas. 
Esto  ha  guiado  a  la  introducción  de  la  fortifica- 
ción en muchos países, en los que el ácido fólico 
es adicionado a la harina con la intención de que 
cada uno se beneficie del aumento de los niveles 
de  folato  en  sangre.  Esto  es  controvertido,  te- 
niendo en cuenta la libertad sobre el consumo de 
folato y el efecto enmascarado de la fortificación 
del folato sobre la anemia perniciosa (deficiencia 
de vitamina B12). Sin embargo, la mayoría de los 
países  de América  del  Norte  y Sudamérica  aho- 
ra fortifican su harina. En 1996, la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados Unidos publicó 
las regulaciones requeridas para la adición de áci- 
do fólico a panes enriquecidos, cereales, harinas, 
harina de maíz, pastas, arroz y otros productos a 
base de GRANOS.1920. Esta norma se hizo efectiva 
en 1998 y fue específicamente dirigida a reducir 
el  riesgo  de  defectos  del  tubo  neural  en  recién 
nacidos. (1) 

El estudio del MRC descrito anteriormente fue un 
ensayo de recurrencia, es decir, se evaluaba la 
capacidad del ácido fólico para prevenir un emba- 
razo afectado por DTN en una mujer que ya había 
padecido uno o más embarazos afectados y que, 
por tanto, es considerada de alto riesgo. 

La   importancia   ácido   fólico   preconcepcional 
constituye  una  herramienta  efectiva  de  preven- 
ción de enfermedades neonatales y maternas, el 
período  gestacional  es  clave  para  un  desarrollo 
ontogénico adecuado y para una vida saludable. 
El estado nutricional de la madre es sin duda uno 
de  los  principales  factores  ambientales  que  in- 
fluyen en el embarazo; esto comprende la selec- 
ción  de los  alimentos,  los  nutrientes contenidos 
en ellos, su metabolismo y el transporte de ellos 
hacia el vástago a través de la placenta. El ácido 
fólico es una vitamina B fundamental en la pro- 
ducción  y  el  mantenimiento  de  células  nuevas. 
Especialmente  importante  en  periodos  como  la 
infancia  y  el  embarazo,  se  recomienda  que  una 
mujer tome ácido fólico como mínimo un mes an- 
tes de la concepción y durante la gestación para 
prevenir posibles defectos congénitos. (1) 

Aun   cuando   existen   probadas   evidencias   del 
efecto beneficioso del consumo periconcepcional 
del Ácido Fólico para el embarazo, las estrategias 
implementadas  son  AÚN  insuficientes,  lo  cual  se 
manifiesta en que la incidencia de defectos con- 
génitos asociados a su deficiencia a nivel mundial 
se mantiene en sus cifras y CONTINÚAN aportando 
a la tasa de mortalidad, causando frecuentes dis- 
capacidades. (2) 

La  incidencia  mundial  de  los  DTN  oscila  entre 
1-8 casos por cada 10.000 nacidos vivos, con un 
aumento  de  dicha  incidencia  en  individuos  cau- 
casianos y en los niveles socioeconómicos bajos, 
existiendo  variaciones  geográficas  (la  incidencia 
más alta se encuentra en Gales y la más baja en la 
costa oeste de EE. UU) (2) 

En España la prevalencia de los DTN es de 8 por 
10.00 nacidos vivos18. El riesgo de presentar un 
DTN aumenta cuando existen antecedentes fa- 
miliares, de forma que mujeres con un embara- 
zo previo afectado presentan un riesgo de recu- 
rrencia del 2-3% (10 veces más que la población 
general) y con dos embarazos previos de un 10- 

15%. Este riesgo también está aumentado en las 
mujeres con diabetes tipo 1 y en las que reciben 
tratamiento con algunos anticomiciales (fenitoí- 
na, valproico y carbamacepina). (2) 

El período gestacional es clave para un desarrollo 
fetal  adecuado  y  para  una  vida  saludable.  Dife- 
rentes factores genéticos, ambientales y endocri- 
nos pueden influir de manera positiva o negativa 
durante este período. El estado nutricional de la 
madre es sin duda uno de los principales factores 
ambientales  que  influyen  en  el  embarazo.  Esto 
comprende la selección de los alimentos, los nu- 
trientes  contenidos  en  ellos,  su  metabolismo  y 
el transporte de ellos hacia el feto a través de la 
placenta. La deficiencia nutricional de vitaminas 
del complejo B, entre las que se cuentan folatos 
y vit B12, ha sido relacionada con algunas altera- 
ciones  durante  el  embarazo,  como  bajo  peso  al 
nacer, partos prematuros y malformaciones feta- 
les, entre otras. (4) El objetivo de este trabajo es 
analizar la importancia del ácido fólico en la pre- 
concepción. 

Material y Métodos 

El estudio es una investigación documental, se 
recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, median- 
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te  la  base  de  datos  electrónica  de  Google  aca- 
démico.  Se  realizó  un  análisis  de  23  literaturas, 
posterior se seleccionaron 10 documentos perti- 
nentes al tema a estudiar. La investigación docu- 
mental, como una serie de métodos y técnicas de 
BÚSQUEDA, procesamiento y almacenamiento de 
la información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente   y   suficientemente   argumentada   de 
nueva  información  en  un  documento  científico, 
en segunda instancia. De este modo, no debe en- 
tenderse ni agotarse la investigación documental 
como la simple BÚSQUEDA de documentos relati- 
vos a un tema. (5) 

Desarrollo 

1.- Ácido Fólico: Estructura y metabolismo 

Estructura Química 

Todos los folatos tienen en COMÚN la estructura 
del   ácido   pteroilglutámico   (PteGlu),   molécula 
constituida  por  un  anillo  de  pteridina  unido  por 
un puente metileno a un residuo de ácido p-ami- 
nobenzoico que a su vez se une por enlace amida 
a un residuo de ácido glutámico. Los distintos fo- 
latos se diferencian en el anillo de pteridina, que 
puede presentar varias formas reducidas y varios 
tipos de sustituciones, y en el residuo de p-ami- 
nobenzoglutamato, que puede presentar unidos 
en enlace peptídico un NÚMERO variable de resi- 
duos de glutamato. (6) 

El anillo de pteridina puede encontrarse parcial- 
mente reducido en la posición 7, 8 (H2PTEGLUN o 
DHF) o completamente reducido en las posicio- 
nes 5, 6, 7 y 8 (H4PteGlun o THF). El tetrahidro- 
folato, a su vez, es capaz de aceptar unidades de 
un sólo átomo de carbono que se fijan en las po- 
siciones 5, 10 o ambas y pueden encontrarse en 
diferentes estados de oxidación: 

 
• En las formas más oxidadas, la sustitución se 

puede producir en la posición 5 (5-formil-H4P- 
teGlun), en la posición 10 (10-FORMILH4PTE- 
Glun) o en ambas (5,10-METENIL-H4PTEGLUN), 

• En las formas intermedias, la sustitución ocu- 
pa ambas posicio-nes (5,10-metilén-H4Pte- 
Glun) y 

• En las formas más reducidas, la sustitución 
ocupa la posición 5(5-metil-H4PteGlun). 

Así mismo, todos los folatos pueden presentar un 
NÚMERO  variable  de  residuos  glutámicos  unidos 
a  la  estructura,  siendo  los  más  frecuentes  en  el 
organismo los mono-, penta- y hexaglutamatos. 
Los  derivados  reducidos  de  los  poliglutamatos 
son los que constituyen las formas biológicamen- 
te activas y las posiciones N5 y N10 son los sitios 
activos de la molécula de los folatos. (1) 

Absorción 

Los folatos en la alimentación se encuentran en 
su mayor parte (90%) como poliglutamatos li- 
gados a proteínas. En el intestino, son liberados 
de las proteínas alimentarias por acción de las 
proteasas digestivas. Posteriormente, los folilpo- 
liglutamatos deben perder sus residuos glutámi- 
cos para poder ser absorbidos a nivel intestinal. 
La pteroilpoliglutamato hidrolasa presente en la 
membrana de «borde en cepillo» de las células 
intestinales es el enzima que cataliza la reacción. 
Los monoglutamatos así formados ingresan en la 
célula intestinal mediante un mecanismo de 
transporte activo, aunque a altas dosis el me- 
canismo de absorción de elección es la difusión 
pasiva. En el borde en cepillo se ha descrito una 
proteína de alta afinidad por los folatos, llamada 
la «proteína ligante de folatos» que podría estar 
implicada en el transporte activo. Los folatos que 
ingresan en la célula intestinal son transferidos al 
plasma sin sufrir apenas más transformaciones, a 
excepción de una pequeña parte que es reducido 
y metilado para dar lugar a 5-metilTHF. 

Distribución 

El 5-metilTHF  por  la circulación  general difunde 
a  los  tejidos  y  los  demás  derivados  monoglutá- 
micos son metabolizados principalmente a nivel 
del hígado. Allí, los monoglutamatos son reduci- 
dos y metilados formándose 5-metilTHF, el cual 
es cedido de nuevo a la circulación desde donde 
llegará a todos los tejidos. Las formas activas van 
a ser siempre las formas reducidas. (2).  Por ello, 
en el hígado y otros tejidos existe un enzima, el 
dihidrofolato reductasa que cataliza la reducción 
a  dihidrofolato  (DHF)  y  tetrahidrofolato  (THF). 
Además,   el   hígado   también   almacena   folatos 
como poliglutamatos, principalmente como pen- 
taglutamatos.  Estas  reservas  (en  torno  a  5  ó  10 
mg)  son  suficientes  para  cubrir  las  necesidades 
durante aproximadamente 4 meses. (6) 

Gracias al metabolismo hepático, la forma circu- 
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lante mayoritaria es el 5-metilTHF. En la circula- 
ción, el 5-metilTHF se encuentra unido a proteí- 
nas, principalmente a ALBÚMINA y a una proteína 
de alta afinidad por los folatos, la llamada «pro- 
teína  ligante  de  folatos».  La  tasa  plasmática  de 
folatos  es  de  10  a  30nmol/l  mientras  que  en  los 
eritrocitos se encuentra en una concentración de 
10 a 30 veces más alta. (1) 

Los folatos se distribuyen en el organismo a tra- 
vés de la circulación principalmente hacia tejidos 
de  rápida  división  celular,  como  la  médula  ósea 
o la mucosa gastrointestinal, ya que necesitan el 
folato para la síntesis de ADN. En los tejidos de 
mamíferos, se encuentran principalmente como 
derivados   poliglutamados,   encontrándose   los 
pteroilmonoglutamatos ÚNICAMENTE en plasma y 
orina. La poliglutamilación y las proteínas ligan- 
tes  de  folatos  son  las  responsables  de  la  reten- 
ción de los folatos en los tejidos. 

El contenido total de folatos en el organismo se 
encuentra  entre  5  y  10  mg,  siendo  los  órganos 
más  ricos  en  folatos  el  hígado  (2,7-15,6  mg/g)  y 
el cerebro. La tasa de folatos en líquido cefalorra- 
quídeo es 3 ó 4 veces superior a la tasa plasmática. 

Metabolismo 

A  nivel  de  los  tejidos  periféricos,  el  5-metilTHF 
penetra  en  el  interior  de  la  célula,  gracias  a  un 
sistema  específico.  Allí,  pierde  su  grupo  metilo 
al cederlo a la homocisteína en la síntesis de me- 
tionina, reacción que es catalizada por la metio- 
nina sintasa, enzima que también requiere de la 
vitamina B12  para su actividad. El THF  formado 
es el sustrato preferente en las reacciones de po- 
liglutamilación, en las cuales la folilpoliglutamato 
sintasa  adiciona  de  nuevo  los  residuos  glutámi- 
cos y los folatos quedan retenidos en el interior 
de la célula, ya que sólo pueden abandonarla si se 
transforman de nuevo en derivados monoglutá- 
micos. El mecanismo de poliglutamación implica 
que la mayoría de los folatos celulares contienen 
cinco o seis residuos de glutamato. Sin embargo, 
hay  condiciones  especiales  como  la  deficiencia 
dietaria,  alcoholismo,  terapia  con  metotrexato 
y otros fármacos antifolato, que se han asociado 
con  una  mayor  elongación  de  la  cadena  de  res- 
tos de ácido glutámico, aunque el mecanismo de 
este fenómeno no se conoce bien. (1) 

Los poliglutamatos son las coenzimas de las pte- 
roproteínas, enzimas implicadas en el metabolis- 

mo de las unidades monocarbonadas. El meta- 
bolismo específico y la función fisiológica de los 
diferentes derivados se describirá en el siguiente 
apartado. (6) 

Eliminación 

Los  folatos  son  eliminados  del  organismo  a  tra- 
vés de las vías fecal y urinaria. En las heces apa- 
recen folatos procedentes de la fracción alimen- 
taria que no es absorbida (aproximadamente un 
20%), de la secreción biliar y de la síntesis por las 
bacterias intestinales. Parte de los folatos secre- 
tados en la bilis son de nuevo reabsorbidos, esta- 
bleciéndose un ciclo enterohepático importante. 
Así mismo, los folatos sintetizados por las bacte- 
rias intestinales pueden ser absorbidos, contribu- 
yendo en pequeña proporción al estatus corporal 
en folatos. (4) 

A través de la orina se eliminan los folatos meta- 
bolizados  como pteridinas  y ácido  benzoilglutá- 
mico, compuestos que se forman tras la ruptura 
del enlace C9-N10 del ácido fólico. A nivel renal, 
también se produce una importante reabsorción 
tubular de los folatos filtrados. El rango de fola- 
tos eliminados por vía urinaria oscila entre 1 y 10 
µg/día en forma de metabolitos. (2) 

2.- Defectos del Tubo neural 

La neurulación o formación del tubo neural des- 
de  el  cual  se  desarrollan  el  cerebro  y  la  médula 
espinal  comienza  en  el  embrión  humano  apro- 
ximadamente  a  los  21  días  de  gestación  (y  ge- 
neralmente se completa antes de los 28 días de 
gestación),  cuando  el  neuroectodermo  se  dife- 
rencia del ectodermo epidérmico al espesarse en 
la placa neural. A lo largo del eje del embrión, se 
forma una bisagra medial en la placa neural y el 
neuroectodermo  se  eleva  lateralmente  forman- 
do las paredes neurales laterales y el surco neural 
medial 

La Prevención de los Defectos del Tubo Neural 
(DTN). Los DTN son malformaciones congénitas 
que afectan a la formación del tubo neural. En sus 
diferentes formas (anencefalia, meningocele, es- 
pina bífida), son especialmente graves y muchas 
veces incompatibles con la vida. La etiología de 
estos DTN es multifactorial y en ella están impli- 
cados tanto factores genéticos como ambienta- 
les, entre los que el estatus nutricional en ácido 
fólico juega un papel importante. Otro punto que 
tomar en cuenta es que, en el período embriona- 
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rio,  la  médula  espinal  llena  toda  la  longitud  del 
canal vertebral. Al nacer, el cordón termina a un 
nivel progresivamente más alto, en L3, y después 
de 12 meses, el extremo del cordón se encuentra 
en su nivel maduro de vértebras lumbares L1-L2. 
Cuando se produce un DTN, el arco vertebral que 
cubre el defecto en el período embrionario gene- 
ralmente no se cierra. Por lo tanto, se supone que 
los  DTN  encontrados  al  nacer  se  encuentran  en 
el nivel vertebral donde se produjo la DTN en el 
período embrionario, ya que el defecto obstacu- 
liza el retroceso de la médula espinal en el canal 
vertebral. Los síntomas concomitantes típicos de 
la  espina  bífida,  es  decir,  cordón  atado,  malfor- 
mación  de  Chiari  e  hidrocefalia,  son  todos  cau- 
sados por la tracción en el tubo neural debido a 
su incapacidad para retroceder hacia arriba en el 
canal vertebral debido al DTN. (2) Desde el punto 
de vista biológico, en vista de que muchas reac- 
ciones  dependientes  de  folato  son  importantes 
para el crecimiento y la proliferación celular, (que 
son  procesos  cruciales  durante  la  formación  del 
tubo neural), es aceptable que la interrupción de 
las vías de folato en el embrión pueda dar como 
resultado un cierre aberrante del tubo neural (3) 

El  estudio  del  MRC  descrito  anteriormente  fue 
un ensayo de recurrencia, es decir, se evaluaba la 
capacidad del ácido fólico para prevenir un emba- 
razo afectado por DTN en una mujer que ya había 
padecido uno o más embarazos afectados y que, 
por tanto, es considerada de alto riesgo. NINGÚN 
niño nació con DTN entre las 2391 madres que re- 
cibieron el suplemento vitamínico con ácido fóli- 
co y 6 casos se detectaron entre las 2052 madres 
que recibieron el suplemento mineral. La suple- 
mentación con 0,8 mg diarios de ácido fólico en 
la etapa periconcepcional redujo el riesgo de ocu- 
rrencia de DTN significativamente. (2) 

Es importante destacar que, y en contraste con 
muchas otras anomalías congénitas, la preven- 
ción primaria de NTDs es posible con ácido fóli- 
co. (3) 

3.- Ácido fólico en el Embarazo 

Esta vitamina es necesaria para la división y el 
crecimiento celular. Es por ese motivo que es tan 
importante en el embarazo. Durante el desarrollo 
fetal precoz la síntesis de ácidos nucleicos y pro- 
teínas está en su nivel más alto y los requerimien- 
tos maternos de folatos aumentan rápidamente 
durante este período. Cuando el nivel de folatos 

es insuficiente se inhibe la síntesis de ácidos nu- 
cleicos  y  las  células  no  son  capaces  de  producir 
suficiente ADN  para  las  mitosis. Además,  como 
resultado de la inhibición del ciclo de metilación 
se produce una incapacidad de metilar proteínas, 
lípidos y mielina. (1). El uso del ácido fólico en la 
prevención de defectos de cierre del tubo neural. 
Las malformaciones congénitas ocupan el primer 
lugar dentro de las causas de mortalidad infantil 
en  países  que  tienen  tasas  de  mortalidad  infan- 
til <20 por 1.000. Dentro de éstas, las afecciones 
de  origen  poligénico  multifactorial  son  las  más 
frecuentes y entre ellas los defectos de cierre del 
tubo neural (DCTN) ocupan el segundo lugar des- 
pués  de  las  cardiopatías  congénitas  Los  DCTN 
tienen una incidencia de 2-3 por 1.000 recién na- 
cidos  vivos  y  tienen  un  riesgo  de  recurrencia  de 
3-5%  en  un  segundo  embarazo  o  si  uno  de  los 
progenitores es portador de este tipo de defecto; 
el  riesgo  de  recurrencia  aumenta  a  10%  cuando 
existen  dos  hijos  afectados.  Son  defectos  seve- 
ros, 50% de los afectados fallece en el primer mes 
de vida y los que sobreviven lo hacen con grandes 
discapacidades  físicas  y/o  mentales  que  requie- 
ren de una rehabilitación larga y costosa. (2) 

La disponibilidad de vitaminas y minerales du- 
rante la gestación puede influir sin dudas en la 
morfogénesis del producto de la concepción y 
modular su fenotipo, sin afectar su secuencia 
normal de nucleótidos, mediante diferentes me- 
canismos epigenéticos. Esto puede resultar en 
alteraciones en la metilación del ADN y la modi- 
ficación de las histonas y provocar desregulación 
en la expresión de los genes que programan el 
desarrollo corporal. Está claramente demostrado 
que el Ácido Fólico desempeña un rol crucial en la 
regulación epigenética del programa de desarro- 
llo embriofetal, y su deficiencia implica, además 
de las consecuencias hematológicas conocidas, la 
aparición de diferentes defectos congénitos, 
defectos placentarios y prematuridad. (8) 

El ácido fólico es una vitamina B fundamental en 
la producción y el mantenimiento de células nue- 
vas. Especialmente importante en periodos como 
la infancia y el embarazo, se recomienda que una 
mujer tome ácido fólico como mínimo un mes an- 
tes de la concepción y durante la gestación para 
prevenir posibles defectos congénitos del bebé. 

Es   importante   señalar   que   MÚLTIPLES   estudios 
han  mostrado  que  el  uso  periconcepcional  de 
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ácido fólico no sólo disminuye la ocurrencia y 
recurrencia de DCTN sino que también de otras 
malformaciones congénitas como las fisuras la- 
biopalatinas, algunas malformaciones del tracto 
genitourinario y los defectos cardíacos conotrun- 
cales, de manera que en la actualidad también  se 
recomienda la suplementación con dosis de   4 
mg diarios de ácido fólico en aquellas mujeres 
que han tenido un hijo con este tipo de defectos 
congénitos(7) 

Conclusiones 

El artículo científico se enfoca en tratar la pro- 
moción e importancia del ácido fólico antes del 
embarazo; sin embargo, es esencial promover 
más la prevención, y el ácido fólico es una bue- na 
opción, por ser una vitamina esencial y con 
diversos beneficios, entre estos, modulador de  la 
estabilidad genómica y del cáncer gracias a su 
importante rol como antioxidante, además de su 
participación en los procesos epigenéticos, la sín- 
tesis, integridad, estabilidad y reparación de los 
ácidos nucleicos. 

Su deficiencia puede causar alteraciones al mate- 
rial genético, lo cual podría inducir enfermedades 
crónico degenerativas como el cáncer; de ahí las 
iniciativas de fortificación de alimentos y la reco- 
mendación de una dieta balanceada, que buscan 
cubrir las necesidades. La dieta sola es insuficien- 
te para alcanzar los requerimientos de Ácido Fó- 
lico, puesto que la suplementación se hace tarde 
y mal. La situación se agrava en mujeres jóvenes, 
de menor nivel educativo y embarazo no planifi- 
cado. Por lo que es debido realizar, información y 
promoción del mismo. 
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RESUMEN 
 

La Educación Nutricional no contempla sólo la información acerca de los alimentos y sus nutrientes, sino que también aporta 
las herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición, incentivar a una Educación Nutricional y sen- 
sibilización del consumidor, proporcionar asistencia técnica a la cultura de la comunidad shuar. Mediante una investigación 
documental, realizada en las bases de datos como fueron Google académico, Scielo, donde las mismas tenían un enfoque 
relacionado a la promoción y educación alimentaria en niños, dando importancia a la creación de entornos que faciliten la 
elección de opciones alimentarias saludables y de la creación de capacidades, tanto para individuos como para instituciones 
para adoptar practicas alimenticias y nutricionales que promuevan la buena salud para el óptimos desarrollo de sus niños de 
la comunidad shuar. 

Palabras clave: Nutrición, Niñez, Educación Alimentaria, Comunidad Shuar. 
 

 
ABSTRAC 

 
Nutrition Education does not only contemplate information about food and its nutrients, but also provides the tools to know 
what to do and how to act to improve nutrition, encourage Nutrition Education and consumer awareness, provide technical 
assistance to culture from the shuar community. Through a documentary research, carried out in databases such as Google 
academic, Scielo, where they had a focus related to the promotion and food education in children, giving importance to the 
creation of environments that facilitate the choice of healthy food options and capacity building, both for individuals and for 
institutions to adopt nutritional and food practices that promote good health for the optimal development of their children 
in the Shuar community. 

Key words: Nutrition, Childhood, Food education, Shuar Community. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La  presente  revisión  de  hábitos  alimenticios  en 
niños  y  el  papel  que  juega  la  educación  para  la 
salud en la adquisición de estos, se deriva ante la 
problemática  que  existe  entre  la  modificación  y 
el aumento de la obesidad en niños; así como la 
asociación de la obesidad como factor de riesgo 
de   padecer   enfermedades   crónico-degenerati- 
vas   (diabetes,   enfermedades   cardiovasculares 
e hipertensión arterial) durante la edad adulta o 
el desarrollo de este (1). Considerando que la ali- 
mentación y la nutrición son procesos influencia- 
dos por aspectos biológicos ambientales y socio- 
culturales  y  que  durante  la  infancia  contribuyen 
a  un  desarrollo  y  crecimiento  óptimo  así  como 
una maduración biopsicosocial es necesario que 
los  niños  adquieran  durante  esta  etapa  hábitos 
alimenticios saludables sin embargo para ello es 
necesario considerar factores de tipo fisiológicos 
sociales  familiares  y  culturales  donde  estos  ÚLTI- 
mos ejercen una fuerte influencia en los patrones 
de  consumo.  No  obstante  los  hábitos  alimenti- 
cios se han ido modificando por factores que al- 
teran  la  dinámica  familiar  tales  como  la  menor 
dedicación  y  falta  de  tiempo  para  cocinar  y  la 
pérdida  de  autoridad  en  cuanto  a  la  cantidad  y 
calidad de los alimentos que consumen los niños. 
(2).  Es  necesario  analizar  esta  problemática  es- 
pecíficamente  en  la  vulnerabilidad de  la  misma, 
porque son personas que viven en zonas rurales 
y  urbanas  marginales  que  tienen  prácticamente 
muchas limitaciones en muchos aspectos, siendo 
una  parte  de  nuestro  interés,  y  a  la  vez  preocu- 
pación por los pocos servicios de salud y la edu- 
cación.  Debido  a  su  asentamiento  muy  alejado, 
ubicado  en  zona  selvática,  de  difícil  acceso.  En 
términos  generales  esta  información  fue  el  as- 
pecto de cómo las comunidades son vulnerables, 
por  la  falta  de  servicio  de  salud  y  educación,  ya 
que  existe  desconocimiento  sobre  la  alimenta- 
ción sana y variada, lo que juega un papel impor- 
tante en el desarrollo óptimo de sus niños y niñas 
en edades tempranas. 

 

Considerando la problemática presente, la es- 
cuela juega un rol fundamental en la promoción 
de factores protectores en materia de hábitos 
alimentarios por lo que resulta un campo de ac- 
ción en la implementación de programas nutri- 
cionales. Sin embargo, para que estos programas 
logren modificar las conductas alimentarias no 

saludables se requiere de una herramienta capaz 
de lograr dicho objetivo y la más indicada es la 
educación para la salud, en donde la colaboración 
entre los profesionales de este campo; los profe- 
sores, los padres de familia y las autoridades sa- 
nitarias constituye una estrategia para promover 
hábitos alimentarios saludables y por lo tanto 
estilos de vida saludables que perduren hasta la 
etapa adulta, disminuyendo el riesgo de desarro- 
llar enfermedades crónico-degenerativas. (3) 

 
Finalmente,  dejando  atrás  los  tipos  de  alimen- 
tación   tradicionales,   autóctonos   y   adoptando 
prácticas de alimentación moderna que con fre- 
cuencia  son  ricas  en  AZÚCAREs  y  grasa,  bajas  en 
nutrientes esencial y fibra, y están a menudo al- 
tamente procesadas. Las cifras son preocupante- 
mente altas. Uno de cada tres niños menores de 5 
años presenta retraso en el crecimiento, emacia- 
ción  o  sobrepeso  y,  en  algunos  casos,  sufre  una 
combinación de dos de estas formas de malnutri- 
ción. A este NÚMERO hay que añadir los niños que 
padecen hambre oculta, que puede perjudicar su 
supervivencia, su crecimiento y su desarrollo en 
todas las etapas de la vida. (4) 

 
Los programas de alimentación  pueden  ayu- dar 
a prevenir el hambre, reducir el ausentismo  y 
mejorar los resultados de aprendizaje. Las in- 
tervenciones tales como la desparasitación y la 
suplementación con micronutrientes también 
están asociadas a una mejora de la nutrición y el 
aprendizaje. La promoción de la nutrición y la sa- 
lud adecuada en los entornos escolares se consi- 
dera una herramienta eficaz con miras a mejorar 
el crecimiento y desarrollo de los niños y reducir 
los factores de riesgo de las enfermedades no 
transmisibles. 

 
En el ámbito profesional, es de importancia el co- 
nocer las costumbres y fundamentos en el aspec- 
to de salud de sus niños, incentivando a una edu- 
cación nutricional para su respectiva prevención 
ante presencias de anomalías patológicas, que se 
puedan desarrollar a futuro por una mala alimen- 
tación.  (1).  Es  fundamental  la  importancia  de  la 
alimentación de la niñez, educar a los padres para 
el mantenimiento de una buena alimentación. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio es una investigación documental, me- 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A 
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y  
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



155 
 

 
 
 

diante el uso de la selección de información a 
través de las diferentes bases de datos o fuentes 
electrónicas, luego del análisis de documentos 
electrónicos, libros, revistas y base de datos elec- 
trónicas como fueron Google académico, Scielo, 
donde las mismas tenían un enfoque relacionado 
a la promoción y educación alimentaria en niños. 

 
Criterios  de  Exclusión  e  Inclusión  se  realizó  una 
recolección  de  20  fuentes  electrónicas,  donde 
en  base  y  enfoques  se  bordaban  contenidos  re- 
lacionados al análisis. Se seleccionaron 10 de las 
diferentes bases de datos. La investigación docu- 
mental, como una serie de métodos y técnicas de 
BÚSQUEDA, procesamiento y almacenamiento de 
la información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente   y   suficientemente   argumentada   de 
nueva  información  en  un  documento  científico, 
en segunda instancia. De este modo, no debe en- 
tenderse ni agotarse la investigación documental 
como la simple BÚSQUEDA de documentos relati- 
vos a un tema. (5) 

 
DESARROLLO 

 
1. Estado Nutricional de los niños en Comuni- 
dades Vulnerables 

 
En  el  Ecuador,  la  Encuesta  Nacional  de  Salud  y 
Nutrición (ENSANUT-ECU) se enfocó en conocer 
la condición nutricional de la población y la evo- 
lución de los principales problemas nutricionales, 
como  el  retardo  de  crecimiento,  la  desnutrición 
crónica, el sobrepeso y la obesidad para estable- 
cer responsabilidades de los gobiernos centrales, 
provinciales y municipios de velar por la alimen- 
tación  y  nutrición  en  las  distintas  etapas  de  la 
vida, así como la accesibilidad a los alimentos de 
primera necesidad, garantizando la óptima salud 
de la POBLACIÓN(2). 

 
En el Oriente ecuatoriano existen escasos pro- 
gramas nutricionales dirigidos al estudio y segui- 
miento de la situación alimentaria, los hábitos 
alimentarios y calidad de vida en la población in- 
fantil de las comunidades indígenas Shuar que vi- 
ven en zonas rurales y urbano-marginales, donde 
el acceso a los servicios de salud y educación son 
limitados, además de no poseer servicios básicos 
y vivir en zonas selváticas; haciendo que esta pro- 

blemática sea tomada en consideración (3). 
 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Alimentación  y  la Agricultura  (FAO),  señala  que 
en América Latina y el Caribe, se han maximizado 
los esfuerzos en las 2 ÚLTIMAS décadas en la salud 
preventiva y control de las deficiencias nutricio- 
nales;  sin  embargo,  pese  a  todos  los  empeños 
de la región la prevalencia de las enfermedades 
crónicas no transmisibles afectan a la población 
de manera latente y con significativo aumento, a 
pesar de los ingresos económicos, condición so- 
cial, etnia o lugar de asentamiento del individuo. 
La ventaja para la región es la reducción de la pre- 
valencia de la subalimentación, sin embargo, un 
5,5% de la población que representa alrededor de 
34,3 millones de personas, no cubre los requeri- 
mientos nutricionales de energía y macronutrien- 
tes diarios. 

 
Ante lo expuesto, los estudios nutricionales de la 
población ecuatoriana son valiosos para conocer 
la situación alimentaria, nutricional y de salud en 
los diferentes grupos etarios que se encuentran 
constantemente vulnerables a graves condicio- 
nes de salud, a su vez, se evidencia el descono- 
cimiento de correctos hábitos alimentarios como 
la selección y disponibilidad de los alimentos y as- 
pectos socioculturales de la región que generan 
alto riesgo para generaciones actuales y futuras. 
(3) 

 
La nutrición, a su vez, está sometida a factores 
condicionantes: algunos fijos, como el potencial 
genético del individuo y otros dinámicos, como 
los factores sociales, económicos y culturales, 
que pueden actuar en forma favorable o desfavo- 
rable desde el vientre materno. Cuando se quie- 
bra el conjunto armónico de factores y se ve al- 
terada la nutrición, se interrumpe el crecimiento 
y desarrollo y, aparece entonces la desnutrición 
infantil. Por tanto, la niñez es considerada como 
la etapa trascendental en el proceso evolutivo del 
hombre, caracterizada por dos fenómenos: creci- 
miento y desarrollo, los cuales son muy rápidos y 
con requerimientos nutricionales mayores. Para 
que estos fenómenos se produzcan con normali- 
dad, es fundamental una adecuada nutrición. (3) 
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2. Factores que influyen en la Alimentación in- 
adecuada 

 
El estudio de la alimentación y la nutrición ha sido 
abordado desde las ciencias exactas enfocadas a 
aspectos  fisiológicos  y  las  ciencias  sociales  que 
incluyen  los  hábitos  y  costumbres  alimentarias 
de  cada  sociedad  (6).  En  ambos  procesos  inter- 
vienen  factores  biológicos,  socioculturales,  psi- 
cológicos y ambientales (2). En el caso de la ali- 
mentación como un proceso social, esto no sólo 
permite al organismo adquirir sustancias energé- 
ticas  y  estructurales  necesarias  para  la  vida  (3), 
sino también son símbolos que sirven para anali- 
zar la conducta (6). 

 
Por  otro  lado,  la  nutrición  como  proceso  aporta 
energía  para  el  funcionamiento  corporal,  regula 
procesos  metabólicos  y  ayuda  a  prevenir  enfer- 
medades (6). Desde 2005 la llamada tridimensio- 
nalidad  de  la  nutrición  establece  las  relaciones 
entre los alimentos y los sistemas biológicos, so- 
ciales y ambientales de cada sociedad (7). 

 
Los  procesos  antes  mencionados  cumplen  dos 
objetivos primordiales durante la infancia: 1) con- 
seguir un  estado  nutritivo óptimo, mantener  un 
ritmo de crecimiento adecuado y tener una pro- 
gresiva  madurez  biopsicosocial  y  (2)  establecer 
recomendaciones  dietéticas  que  permitan  pre- 
venir enfermedades de origen nutricional que se 
manifiestan  en  la  edad  adulta  pero  que  inician 
durante la infancia (9). Es en esta etapa cuando 
se  adquieren  los  hábitos  alimentarios  que  ten- 
drán durante toda su vida; sin embargo, también 
es una etapa de gran variabilidad (8) debido a la 
presencia de factores como: el desarrollo econó- 
mico,  avances  tecnológicos,  la  incorporación  de 
la  mujer  al  ámbito  laboral,  la  gran  influencia  de 
la publicidad y la televisión, la incorporación más 
temprana de los niños a la escuela y la mayor po- 
sibilidad por parte de los niños de elegir alimen- 
tos con elevado aporte calórico y baja calidad nu- 
tricional (8). 

 
Los padres tienen una gran influencia sobre los 
hábitos alimentarios de los niños y son ellos los 
que deben decidir la cantidad y calidad de los 
alimentos proporcionados durante esta etapa; en 
conjunto con los padres, la escuela (principal- 
mente profesores) juega un papel importante en 
el fomento y adquisición de hábitos alimentarios 

saludables a través de la promoción y educación 
para la salud (9). 

 
3. Educación Nutricional en la Niñez 

 
La nutrición determina el desarrollo integral del 
ser humano. Una buena nutrición desde la infan- 
cia asegura una mejor salud y un desarrollo físico 
apropiado. El crecimiento infantil es el resultado 
del tipo de alimentación y cuidado que la niña o el 
niño recibe en los primeros años de vida. Los 
escolares y adolescentes necesitan una buena 
dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de las 
enfermedades y tener la energía para estudiar, 
aprender y ser físicamente activos. (6) 

 
La infancia es la etapa en la que se establecen  los 
hábitos alimentarios, que después nos acom- 
pañaran el resto de nuestra vida, determinando 
así nuestro estado nutricional y salud. Por  ello, es 
importante cualquier esfuerzo encaminado a 
instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación 
durante esta etapa de la vida. La formación de los 
hábitos alimentarios en la infancia empieza en la 
familia, con las costumbres y tradiciones del en- 
torno familiar. La base de la alimentación deben 
ser los alimentos de origen vegetal: 

 
• Arroz, pasta, legumbres, sopas, hortalizas 

(como primer plato). 

• Ensaladas variadas u hortalizas (como guarni- 
ción de los segundos platos). 

• Frutas (como postre). 

• Se debe priorizar el consumo de pescado fren- 
te al de carne o huevos. 

• Se debe fomentar el consumo de pan en las 
comidas, incluyendo el pan integral. 

• El aceite de oliva debe ser él de elección para 
cocinar, aliñar y freír. 

• Se debe moderar el uso de sal. 

• Los zumos de frutas se deben utilizar sólo de 
forma ocasional. 

Utilizar los lácteos como complemento (ej.: yo- 
gur o un vaso de leche tras la comida), pero nun- 
ca como sustitutos de las frutas. El tamaño de la 
ración debe estar de acuerdo con las necesidades 
del niño y se debe intentar que la consuma en su 
totalidad. (7) 
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Es recomendable marcar un horario en la alimen- 
tación diaria es muy ÚTIL para que las digestiones 
se realicen de forma pausada, correcta y regular. 
También ayuda a prevenir una ingesta calórica ex- 
cesiva y, por tanto, reduce el riesgo de obesidad. 
Es importante para el  niño  acostumbrarse a  co- 
mer siempre a la misma hora. Con ello consegui- 
remos  sincronizar  ritmos  circadianos  digestivos 
y metabólicos. Una dieta equilibrada en la que el 
aporte de los distintos nutrientes respete las pro- 
porciones  adecuadas  es  indispensable  para  un 
óptimo crecimiento y para el mantenimiento de 
la  salud. Además  es  imprescindible  que  la  dieta 
sea  variada.   En  lo  que  respecta  a  las  verduras, 
es importante hacer reflexionar a los niños sobre 
la  gran  suerte  que  tenemos  en  los  países  medi- 
terráneos  de  disfrutar  de  una  gran  variedad  de 
vegetales  y  hortalizas,  haciendo  hincapié  en  las 
que se cultivan en su entorno más inmediato. Es 
importante insistir en la estacionalidad, así como 
en  la  gran  variabilidad  de  técnicas  de  cocinado. 
La verdura, además de un primer plato excelente 
es siempre la alternativa óptima y más saludable 
para  el  acompañamiento  de  la  proteína  del  se- 
gundo plato y ayudará sin duda a equilibrar la die- 
ta. La gran variedad de opciones de cocinado: en 
crudo, en purés, etc. puede ayudar a hacer este 
alimento más atractivo a los niños. (8) 

 
Las acciones educativas en materia de alimenta- 
ción y nutrición son herramientas valiosas para la 
configuración de hábitos alimentarios saludables 
en la edad escolar, en las que pueden incorporar- 
se con menor dificultad conductas positivas, que 
promuevan la salud de los niños y niñas contri- 
buyendo así, a disminuir el riesgo de patologías 
prevalentes en la edad adulta. Debe contemplar 
la variedad, incluyendo no solo alimentos de to- 
dos los grupos, sino alimentos diferentes dentro 
cada grupo. Por otro lado, se debe animar a los 
niños a la práctica de ejercicio físico, así como a 
moderar las horas que pasa delante del televisor, 
que además de fomentar el sedentarismo, influ- 
ye negativamente (mediante la publicidad) en la 
educación alimentaria-nutricional. (9) 

 
Las intervenciones nutricionales debe ser una 
política integral, con un enfoque de seguridad ali- 
mentaria y nutricional. Por otro lado, el abordaje 
de la política nutricional requiere de información 
actualizada, de calidad y desagregada, a fin de 
que las intervenciones respondan a las distintas 

realidades de los territorios.  Adicionalmente, en 
cualquiera  de  las  combinaciones  de  política  PÚ- 
blica  para  la  erradicación  de  la  desnutrición,  es 
crucial contar con sistemas, mecanismos e instru- 
mentos de monitoreo que permitan conocer a los 
decisores y operadores si se está cumpliendo con 
las metas y los resultados y adecuar los cursos de 
acción en función de ese monitoreo (7).  A través 
de intervenciones complementarias, como comi- 
das  escolares  saludables  y  educación  sobre  ali- 
mentación y nutrición, los niños pueden mejorar 
sus dietas, desarrollar prácticas alimentarias más 
sanas y extenderlas a sus familias y comunidades. 
Algunas de las metas del Plan Nacional de Desa- 
rrollo al 2021 SON reducir   del 24,8% al 14,8% la 
prevalencia de desnutrición crónica en niños me- 
nores de 2 años; y del 23,9% al 13,2% la prevalen- 
cia de desnutrición crónica en niños menores de 5 
años en el año 2021. (10) 

 

CONCLUSIONES 
 

Bajo los distintos desconocimientos nutricio- 
nales y la falta de educación, se recomienda to- 
mar en cuenta los alimentos que se consumen 
diariamente ya que estos pueden perjudicar o 
beneficiar respectivamente a nuestros organis- 
mos. Incluso incentivar a una actividad a los niños 
ejerciten su cuerpo a través de actividades físicas 
como los juegos, para de esta manera transfor- 
mar todas las grasas en energías y acompañado 
de su correcta alimentación para su óptimo desa- 
rrollo del niño. 

 
Los padres y cuidadores deben tomar mejores 
decisiones sobre los alimentos de sus hijos. A 
medida que los niños crecen, el conocimiento y la 
información pueden convertirlos en poderosos 
agentes en favor del cambio. Fomentar la de- 
manda de alimentos nutritivos significa no sólo 
educar a los consumidores sobre los beneficios de 
una alimentación saludable, sino también po- 
tenciar las aspiraciones culturales y sociales. 
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RESUMEN 
 
 

La nutrición inadecuada es un problema de salud mundial. Las implicaciones de esta situación sobre la salud materno-infan- 
til son muy serias, ya que ganancias insuficientes de peso durante la gestación y la anemia inciden en nacimientos de niños 
bajo peso que implican un aumento de la morbimortalidad en el primer año de vida. Reflejar aspectos básicos de nutrición y 
llevar una dieta equilibrada durante el embarazo y así cubrir las necesidades nutricionales de la mujer embarazada. Mediante 
la cual se realizó una revisión bibliográfica consultando la base de datos de Elsevier, Scielo, Who con la utilización de descrip- 
tores como nutrición, salud materno-infantil, anemia, bajo peso. Inmediatamente después de la concepción, el organismo 
materno inicia una serie de procesos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos de adaptación que requieren el incremento de 
las necesidades nutricionales para la gestación y lactancia. Se aportan datos concretos y de gran importancia sobre la nutri- 
ción en las gestantes y su influencia en la salud de estas y el producto de la gestación. 

Palabras clave: Embarazo, Nutrición, Nutrición en el Embarazo. 
 

 
ABSTRAC 

 
Inadequate nutrition is a global health problem. The implications of this situation on maternal and child health are very 
serious, since insufficient weight gains during pregnancy and anemia affect births to low-weight children that imply an in- 
crease in morbidity and mortality in the first year of life. Reflect basic nutritional aspects and maintain a balanced diet during 
pregnancy and thus cover the nutritional needs of the pregnant woman. Through which a bibliographic review was perfor- 
med consulting the Elsevier, Scielo, Who database with the use of descriptors such as nutrition, maternal and child health, 
anemia, low weight. Immediately after conception, the maternal organism initiates a series of adaptive physiological, bio- 
chemical, and metabolic processes that require increased nutritional needs for pregnancy and lactation. Concrete and highly 
important data on nutrition in pregnant women and its influence on their health and the product of pregnancy are provided. 

Keywords: Pregnancy, Nutrition, Nutrition in Pregnancy. 
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Introducción 
 

En la actualidad, la desnutrición energética-nutri- 
mental es el problema de salud más importante 
de los países en vías de desarrollo o emergentes. 
Organismos  internacionales  como  la  Organiza- 
ción Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la SITÚAN en cifras que sobrepa- 
san los 825 millones de habitantes (de ellos, 792 
millones  pertenecen  al  llamado Tercer  Mundo), 
de los cuales más de la mitad, (500 millones), son 
niños. Las implicaciones de esta situación sobre 
la salud materno-infantil son muy serias (1). 

 
Encuestas   nutricionales   realizadas   en   muchos 
países latinoamericanos han demostrado la gra- 
vedad  y  magnitud  del  problema  nutricional,  el 
cual  contribuye  a  las  elevadas  tasas  de  morbili- 
dad, mortalidad y retardo en el desarrollo y a una 
menor capacidad de trabajo, con el consiguiente 
incremento  en  los  gastos  de  salud. Todos  estos 
aspectos repercuten no solo en los niveles de sa- 
lud y bienestar de la población sino también en su 
capacidad  para  el  desarrollo  social  y  económico 
(1). 

 
La  adecuada  alimentación  de  la  mujer  durante 
el  embarazo  es  de  vital  importancia  tanto  para 
ella  misma  como  para  el  bebé  en  gestación.  El 
embarazo y la lactancia son periodos de mayores 
requerimientos nutricionales. La alimentación de 
la madre proporciona al niño los nutrientes nece- 
sarios para su desarrollo y atiende las demandas 
de  su  propio  organismo.  El  estado  nutricional 
preconcepcional  de  la  madre  es  tan  importante 
como  la  dieta  a  seguir  durante  el  embarazo. Se 
aconseja una dieta variada y equilibrada (2). 

 
Un inadecuado estado nutricional, tanto precon- 
cepcional como durante el embarazo, impactará 
de  forma  negativa  sobre  la  capacidad  de  llevar 
adelante  ese  embarazo  y  sobre  la  salud  de  la 
madre  y  el  niño  (2).   Una  correcta  alimentación 
contribuirá  a  disminuir  el  riesgo  de  bajo  peso  al 
nacer, prematurez, inadecuaciones nutricionales 
de la madre y el feto. (2). 

 
El incremento en  la  prevalencia  de  sobrepeso  y 
obesidad en la mujer en edad reproductiva y las 
dificultades que enfrentan muchas mujeres 
embarazadas para que la ganancia de peso que 

experimentan sea la adecuada justifican la reali- 
zación del estudio (3) Cada gestante tiene nece- 
sidades particulares, que obedecen a sus hábitos 
alimentarios y costumbres,  y  deben  adecuarse a 
los malestares propios del estado fisiológico que 
atraviesan y a sus preferencias o antojos. Los 
malestares que suelen presentarse  duran-  te los 
primeros meses de gestación, tales como 
náuseas y vómitos, le impiden una adecuada 
alimentación. (3). El objetivo de llevar una dieta 
equilibrada durante el embarazo es cubrir las ne- 
cesidades nutricionales de la mujer embarazada, 
preparar el organismo de la madre para el parto y 
así satisfacer las exigencias nutritivas del bebé en 
la alimentación de la gestante una nutrición de la 
madre e incrementar las posibilidades de una 
mejor calidad de vida y poder disminuir las proba- 
bilidades de morbimortalidad materna e infantil. 

 
 

Material y métodos 
 

El estudio es una investigación documental, se re- 
copilo y realizó una revisión bibliográfica median- 
te la consulta de bases de datos de los sistemas, 
BÚSQUEDA manual y digital de revistas especiali- 
zadas en el tema, como Elsevier, Scielo, Google 
académico con el uso de descriptores como nutri- 
ción, salud materno infantil, anemia, bajo peso. 

 
Selección de estudios y análisis. Fueron incluidas 
investigaciones  de  diverso  diseño;  La  investiga- 
ción documental,  como una serie de métodos y 
técnicas  de  BÚSQUEDA,  procesamiento  y  alma- 
cenamiento  de  la  información  contenida  en  los 
documentos,  en  primera  instancia,  y  la  presen- 
tación sistemática, coherente y suficientemente 
argumentada de nueva información en un docu- 
mento  científico,  en  segunda  instancia.  De  este 
modo, no debe entenderse ni agotarse la investi- 
gación documental como la simple BÚSQUEDA de 
documentos relativos a un tema. (4) 

 
Desarrollo 

1.- Requerimiento Nutricional en el Embarazo 

El embarazo y la lactancia son estados fisioló- 
gicos en los que se producen importantes cam- 
bios biológicos y metabólicos que suponen un 
gran desgaste físico para la mujer, y que pueden 
incluso influir de forma definitiva en su salud (5). 
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El cuidado de la alimentación durante el emba- 
razo es también crucial para mantener un buen 
estado de salud en la madre y evitar un desgaste 
nutricional que puede tener consecuencias y cau- 
sar entre otros trastornos anemia y descalcifica- 
ción ósea. 

 
La  OMS   recomienda   una   ingesta   adicional 

de  285  kcal/día  para  las  mujeres  que  conservan 
su grado de actividad física, y para aquellas que 
reducen  dicha  actividad  es  200  kcal/día  (6).  Las 
necesidades  de  energía  van  a  depender  de  los 
depósitos  de  grasa  materna  al  momento  de  la 
concepción. 

 
El cuidado de la alimentación durante el em- 

barazo es también crucial para mantener un buen 
estado de salud en la madre y evitar un desgaste 
nutricional que puede tener consecuencias y cau- 
sar entre otros trastornos anemia y descalcifica- 
ción ósea. Aunque la necesidad de una alimen- 
tación sana durante el embarazo y la lactancia 
parezca una afirmación obvia, la malnutrición es 
una situación que se presenta con frecuencia en 
muchas mujeres. (5) 

 
Necesidades nutricionales 

 
Durante el embarazo, las necesidades nutriciona- 
les aumentan, ya que la dieta debe proporcionar 
suficiente energía y nutrientes para: 

 

• Satisfacer los requerimientos nutricionales de 
la madre. 

• Permitir el crecimiento de estructuras como el 
ÚTERO, la placenta y los pechos. 

• Satisfacer las necesidades para el crecimiento 
del feto. 

• Permitir a la madre acumular las reservas ne- 
cesarias para el crecimiento del feto y para la 
lactancia después del parto. 

Si se aumenta demasiado de peso puede produ- 
cirse una subida de la presión arterial y aumentar 
el riesgo de ser obesa en el futuro. Es por ello que, 
aunque no se debe restringir la ingestión de ali- 
mentos o hacer dieta durante el embarazo, tam- 
poco  se  debe  incrementar  innecesariamente  la 
ingestión de alimentos hasta el ÚLTIMO trimestre 
de la gestación. (5) 

También  es  importante  tener  en  cuenta  el  peso 
de la mujer en el momento de la concepción. Las 
mujeres  delgadas  y  que  ganan  pocos  kilos  du- 
rante el embarazo tienen 10 veces más riesgo de 
dar  a  luz  un  hijo  de  poco  peso.  El  embarazo  en 
las mujeres obesas en cambio supone un mayor 
riesgo de enfermedades perinatales, como la hi- 
pertensión arterial, la diabetes y el agravamiento 
de la obesidad tras el parto. Algunos autores con- 
sideran que se debe intentar reducir la ganancia 
de peso en la mujer obesa entre 5 o 6 kg sin riesgo 
para el feto, sin descender por debajo de las 1.600 
a 1.800 kcal diarias (5) 

 
Energía 

 
El coste energético de la gestación completa es 
de aproximadamente 75.000 kcal. Las recomen- 
daciones varían desde un incremento de 200 kcal 
al día, que son aconsejadas por las instituciones 
británicas  sólo  en  el  tercer  trimestre,  a  las  300 
kcal  extras  diarias  que  recomienda  la  OMS  du- 
rante todo el embarazo (6). Lo lógico será indivi- 
dualizar cada caso dependiendo del IMC al inicio 
del embarazo y del ejercicio físico, adaptando el 
aporte energético a la ganancia de peso de la ma- 
dre y evitando la cetosis. 

 
Proteínas 

 
Durante el embarazo, las proteínas se necesitan 
para  cubrir  las  necesidades  del  crecimiento  del 
feto,  de  la  placenta  y  de  los  tejidos  maternos. 
Cuando existe un balance energía/proteínas ade- 
cuado (cuando el consumo de proteínas no supe- 
ra el 25% de la energía total), se consigue mayor 
peso del niño al nacer y un menor riesgo de muer- 
te fetal y neonatal. 

 
Lípidos 

 
En los ÚLTIMOS años, diversos estudios han inves- 
tigado la importancia de los AGP de cadena larga, 
del AA y del DHA, en la alimentación de la madre 
gestante y del lactante, para obtener el máximo 
potencial de desarrollo neurológico del niño. Es- 
tos estudios se han focalizado en el DHA, que es 
el  principal  constituyente  de  los  fosfolípidos  del 
tejido neural y de la retina. Recientemente, en la 
Conferencia Europea del Consenso sobre la Reco- 
mendación de los Ácidos Grasos Poliinsaturados 
para las Madres Gestantes y Lactantes, los exper- 
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tos  en  nutrición,  obstetras  y  neonatólogos  han 
concluido que la ingesta diaria debería ser de 200 
mg/día de DHA. Esta cantidad se consigue con el 
consumo de pescado graso una o dos veces a la 
semana.  La  suplementación  de  AGP  de  cadena 
larga durante el embarazo consigue un aumento 
de la duración del embarazo y de la circunferen- 
cia cefálica del feto (7). 

 
Hidratos de carbono 

 
La ingesta de HC debe aportar el 50-55% de la 
energía total tanto en el embarazo como en la 
lactancia. El embarazo tiene un cierto efecto dia- 
betógeno por lo que hay que asegurar el mante- 
nimiento de la glucemia materna en valores nor- 
males. 

 
Minerales 

 
Hierro:  Los  requerimientos  de  hierro  están 
incrementados durante el embarazo para au- 
mentar la masa eritrocitaria y para la unidad 
fetoplacentaria, así como para compensar las 
pérdidas de sangre durante el parto. Este hie- 
rro  suplementario  se  puede  obtener  a  partir 
del aumento de la absorción intestinal que se 
produce en la gestación, el ahorro que supone 
la amenorrea y la utilización de los depósitos 
tisulares maternos. Se considera anemia en el 
embarazo  cuando  la  concentración  de  Hb  es 
menor de 11,0 g/dl durante el primer y el ter- 
cer trimestre, o menor de 10,5 g/dl durante el 
segundo trimestre. (8) 

 
Calcio:  Durante  el  tercer  trimestre  de  gesta- 
ción, el niño deposita unos 250 mg/día de cal- 
cio. Aunque  los  cambios  hormonales  dan  lu- 
gar a un aumento en la absorción y captación 
de este mineral, se recomienda aumentar 600 
mg/día la ingesta de calcio en la segunda mi- 
tad del embarazo, aumentando la ingesta de 
lácteos. No existe una recomendación univer- 
sal para la ingesta de un suplemento de calcio. 
(8) 

 
Yodo: La deficiencia de yodo durante el em- 
barazo causa hipotiroidismo fetal, lo que con- 
lleva alteraciones como cretinismo, aborto, 
anomalías fetales y sordera profunda. Las hor- 
monas tiroideas son críticas para el desarrollo 
y la maduración del cerebro. La Organización 

Mundial  de  la  Salud  (OMS),  alrededor  de  20 
millones de personas en el mundo tiene daños 
cerebrales  debidos  al  déficit  de  yodo  mater- 
no. Por eso, esta organización ha promovido 
la obligatoriedad de la yodación universal de 
la sal. 

 

La principal fuente alimentaria la constituyen 
los alimentos de origen animal y los cereales. 

 

Vitaminas 

Vitamina B6 

La vitamina B6 desempeña funciones vita-  les 
en numerosos procesos metabólicos del 
cuerpo humano, tales como  el  desarrollo  y el 
funciona-miento del sistema nervioso. Se 
encuentra en el germen de trigo, la  carne,  los 
huevos, el pescado, las verduras, las le- 
gumbres, las nueces y los alimentos ricos en 
granos integrales, al igual que en los panes y 
cereales enriquecidos. El suplemento de vita- 
mina B6 durante el embarazo se ha asociado 
con algunos beneficios, como puntuaciones 
de Apgar más altas, mayo-res pesos al nacer e 
incidencia reducida de preeclampsia y naci- 
miento de prematuros. 

 
Ácido fólico 

 
Hace décadas que se conoce la relación entre 
el déficit de ácido fólico y el Daño del Tubo 
Neural (DTN). Los DTN son las malformacio- 
nes congénitas más frecuentes en los países 
desarrollados y comprenden un conjunto de 
defectos estructurales derivados de la falta 
total o parcial de cierre del tubo neural (anen- 
cefalia, encefalocele y espina bífida). Indepen- 
dientemente de esto, las embarazadas deben 
ingerir alimentos que aporten ácido fólico, es- 
pecialmente vegetales de hoja verde, hígado, 
frutas, cereales, legumbres, levaduras y frutos 
secos. 

 
Vitamina B12 

 
Estudios   recientes   demuestran   que   niveles 
maternos  bajos  de  vitamina  B12  SON  un  fac- 
tor de riesgo independiente para los DTN. La 
vitamina   B12   SE   encuentra   exclusivamente 
en alimentos de origen animal (huevos, aves, 
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carnes, marisco y leche), por lo que se convier- 
te en el ÚNICO nutriente verdaderamente críti- 
co para las mujeres vegetarianas estrictas. La 
ingesta  diaria  recomendada  de  vitamina  B12 
para embarazadas es de 2,2 μg/día 

 

Vitamina A 
 

La deficiencia de esta vitamina durante el 
embarazo se ha asociado a un aumento de la 
mortalidad materna, el bajo peso neonatal y el 
parto prematuro, y a un riesgo aumentado de 
preeclampsia. En situaciones en las que la 
mujer es deficitaria, se ha observado que la 
suplementación con β-caroteno y vitamina A 
reduce la mortalidad materna. En general, la 
ingesta de vitamina A mediante la dieta sue- 
le ser suficiente para cubrir las necesidades de 
la gestación. Por otro lado, dosis altas de 
vitamina A se han asociado a malformaciones 
congénitas. 

 
Vitamina C 

 
Contribuye  a  prevenir  el  estrés  oxidativo  y, 
por  lo  tanto,  se  ha  postulado  que  su  suple- 
mentación  podría  disminuir  la  incidencia  de 
preeclampsia, crecimiento intrauterino retar- 
dado y rotura prematura de membranas. Las 
mujeres  fumadoras  o  bebedoras  habituales 
podrían  tener  mayor  riesgo  de  déficit,  por  lo 
que se recomienda suplementar la dieta (10). 

 
Vitamina D 

 
La  deficiencia  grave  durante  el  embarazo  se 
asocia  a  problemas  en  el  metabolismo  del 
calcio en madre e hijo: retraso del crecimien- 
to   intrauterino,   raquitismo   e   hipocalcemia 
neonatal, tetania y alteraciones en el esmalte 
dental. La ingesta de 10 μg/día de esta vitami- 
na reduce la incidencia de hipocalcemia en el 
neonato. Hay que recordar que la fuente prin- 
cipal de vitamina D es la exposición a la luz so- 
lar, mientras que el aporte dietético tiene un 
papel secundario, aconsejándose una exposi- 
ción al sol de 15 minutos diarios. 

 
Vitamina E 

 
Las recomendaciones de ingesta de vitami- na 
E durante el embarazo están aumentadas 

un  25%  con  respecto  a  las  de  las  mujeres  no 
gestantes, por su papel estimulante del creci- 
miento fetal, su posible papel en la patogenia 
de la preeclampsia, a través de una alteración 
en el metabolismo lipídico, y en la rotura pre- 
matura de membranas. (10). 

 
Fibra 

 
Se ha comprobado que la dieta rica en fibra 
durante la gestación tiene efectos positivos en 
la prevención del exceso de aumento de peso, 
en la reducción del riesgo de preclamsia (su- 
bidas de tensión) la intolerancia a la glucosa 
(diabetes gestacional), el estreñimiento, etc. 
El estreñimiento, que suele ser frecuente en la 
embarazada. 

2.- Ganancia adecuada de peso en el Embarazo 

Una mujer sana tiene un incremento de unos 
11-12 kg a lo largo del embarazo. En el primer tri- 
mestre puede haber una pérdida de peso asocia- 
da a las náuseas, vómitos y otras condiciones que 
pueden presentarse en esta etapa, sin embargo, 
una paciente con una adecuada reserva precon- 
cepcional puede aminorar esta pérdida. En total, 
el  aumento  en  el  primer  trimestre  es  de  1-2  kg. 
Para  el  segundo  y  tercer  trimestre  el  aumento 
es más constante, con una ganancia semanal de 
aproximadamente 350-450 g. el aumento total se 
distribuye de la siguiente manera: 7 kg de agua, 3 
kg de grasa y 1 kg de proteína.  (10). 

 
El incremento se ve afectado también por 

otros factores como la edad materna, la estatu- 
ra y el peso concepcional. Las pacientes adoles- 
centes, al continuar en crecimiento van a tener 
requerimientos propios de la etapa en la que se 
encuentran sumados a los requerimientos del 
embarazo. 

 
Para la evaluación de la ganancia de peso du- 

rante el embarazo se utilizará el Índice de Masa 
Corporal (IMC) SEGÚN la edad gestacional con las 
siguientes medidas: (10) 

 
Peso: medir en balanza para adultos, regis- 

trando kg con una aproximación de 0.5kg. La mu- 
jer debe estar descalza y con ropa liviana. 

 
Talla: es importante su toma en el comienzo 

del embarazo ya que debido a la lordosis o curva- 
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tura de la columna vertebral hacia adelante lleva 
a obtener una talla menor que la real. Se mide en 
un tallímetro para adultos y se registra en cm sin 
decimales. Si no se contara con una medición pre- 
concepcional de la talla, se aceptará la talla medida 
durante la primera consulta del embarazo. (10) 

 

3.- Beneficios de una alimentación sana en el 
Embarazo 

 
La alimentación saludable depende de que se 

incorporen  todos  los  grupos  de  alimentos  para 
asegurar  una  correcta  provisión  de  nutrientes. 
Sin  embargo,  dentro  de  cada  grupo  de  alimen- 
tos es importante, siempre que sea posible, ase- 
gurar la variedad en el consumo de cada uno de 
los componentes. Por ejemplo, no es lo mismo el 
consumo exclusivo de un tipo de vegetales que la 
elección de diferentes tipos y colores de ellos que 
aportarán variedad de nutrientes. (10) 

 
• Educación alimentario nutricional 

• Evaluación y seguimiento rutinario del peso 
en cada consulta 

• Evaluación rutinaria de la calidad de la ingesta 
de alimentos 

• Suplementación con Fe y Ácido Fólico. 
 

Conclusiones 

Se aportan datos concretos y de gran importan- 
cia  sobre  la  nutrición  en  las  gestantes  y  su  in- 
fluencia en la salud de estas y el producto de la 
gestación.  La  nutrición  durante  el  embarazo,  es 
de gran importancia. En las diferentes etapas de 
la vida y con prioridad en las gestantes. El manejo 
adecuado de los requerimientos nutricionales de 
estas, SEGÚN su estado nutricional desde la cap- 
tación, así como el uso de una dieta balanceada, 
la profilaxis de anemia con las tabletas de Prena- 
tal y su tratamiento correcto ayudan a garantizar 
mejores  condiciones  de  salud  de  las  embaraza- 
das y el producto de la gestación, resultando im- 
prescindible el aporte con esta investigación. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación trata sobre una revisión documental, donde se realizó un  análisis reflexivo, reflejando la importan- 
cia de la alimentación, ya que es un pilar básico para garantizar un desarrollo adecuado del niño y puede constituir uno de los 
problemas más importantes con los que se enfrentan los adultos responsables de los niños en edad escolar. Para el mismo 
se realizó una BÚSQUEDA en las diferentes bases de datos electrónicas de Scielo y Google académico, usando los términos de 
pirámide nutricional enfocada en los escolares. El objetivo de este trabajo científico se centra en la promoción de la pirámide 
nutricional en los escolares. 

Palabras Clave: Pirámide Nutricional, Comunidades, Escolares. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This research deals with a documentary review, where a reflective analysis was carried out, where food is one of the basic 
pillars to guarantee the proper development of the child and may constitute one of the most important problems faced by 
adults responsible for school-age children, for this purpose, a search was made in the different electronic databases of Scielo 
and Google academic, using the terms of the nutritional pyramid focused on schoolchildren. The objective of this scientific 
work is focused on promoting nutritional pyramid in schoolchildren. 

Key Words: Nutritional Pyramid, Communities, Schoolchildren. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde  la  primera  publicación  de  la  Pirámide  de 
la Guía de Alimentos  se han publicado cientos de 
pirámides  en  todo  el  mundo,  con  el  objetivo  de 
adaptar  el  mensaje  a  un  país  o  grupo  de  pobla- 
ción específico, vegetarianos, atletas, niños, etc. 
(1).  Durante  los  ÚLTIMOS  15  años,  el  mensaje  ha 
sido actualizado de acuerdo con nueva evidencia 
científica, tanto por científicos como por institu- 
ciones  gubernamentales,  principalmente  en  re- 
lación con el posicionamiento de alimentos en la 
pirámide y el NÚMERO de porciones. En la mayoría 
de estas pirámides, se dan propuestas en la parte 
inferior sobre el aumento de la actividad inciden- 
tal diaria; en el segundo paso sobre la realización 
de actividades aeróbicas planificadas 3-5 días a la 
semana; en el tercer paso sobre deportes y ocio 
activo 2-3 veces por semana y en el pico solo para 
realizar  actividades  sedentarias  ocasionalmente 
(1). 

 
La  importancia  de  ambos  mensajes  y  propusie- 
ron integrar tanto la Guía de alimentos como la 
Pirámide de actividad física para lograr un com- 
portamiento  positivo  en  la  dieta  y  la  actividad 
física  en  los  adolescentes  (2). Sobre  la  situación 
actual,  afirma  que  incluso  si  están  activos,  los 
jóvenes en edad escolar deben participar diaria- 
mente en 60 minutos o más de deportes (activi- 
dad  física  moderada  a  vigorosa,  para  lograr  los 
resultados deseados de salud y comportamiento. 
Durante el desarrollo y la maduración sexual, con 
la excepción del primer año de vida, los requisitos 
son los más altos de toda la vida. Para mejorar el 
desarrollo óseo, debe haber una ingesta adecua- 
da de nutrientes relacionados con el hueso (cal- 
cio,  magnesio,  vitamina  D,  fósforo)  y  una  carga 
mecánica de intensidad suficiente (3). 

 
Varios estudios han encontrado una relación en- 
tre higiene y salud. Por lo tanto, probablemente 
sea necesario ir un paso más allá, no solo inte- 
grando la nutrición y la actividad física sino tam- 
bién haciendo que los jóvenes comprendan la 
importancia de un estilo de vida saludable. El ob- 
jetivo del presente estudio se centra promoción 
de la pirámide nutricional en los escolares. 

 
Material y Métodos 

 
El estudio es una investigación documental, se 

recopilo a través de las diferentes bases de datos 
electrónicas de Google académico y Scielo y se 
seleccionó la información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas. 

 
Dentro de los criterio de inclusión y exclusión, se 
realizó a través de la recopilación de 20 referen- 
cia bibliográfica, las cuales previo análisis de las 
misma  se  seleccionaron  10,  de  las  cuales  tienen 
un  enfoque  en  la  temática  de  la  investigación. 
La investigación documental, como una serie de 
métodos  y  técnicas  de  BÚSQUEDA,  procesamien- 
to y almacenamiento de la información conteni- 
da en los documentos, en primera instancia, y la 
presentación sistemática, coherente y suficiente- 
mente argumentada de nueva información en un 
documento  científico,  en  segunda  instancia.  De 
este modo, no debe entenderse ni agotarse la in- 
vestigación documental como la simple BÚSQUE- 
da de documentos relativos a un tema. (5) 

 

Desarrollo 
 

1.- Promoción de la Pirámide Nutricional 
 

La promoción de alimentos y bebidas no alcohó- 
licas  con  alto  contenido  de  grasas,  AZÚCAR  o  sal 
alcanza a los niños en todo el mundo. Se deben 
desplegar esfuerzos para garantizar que los niños 
estén  protegidos  en  todas  partes  contra  el  im- 
pacto de esas formas de mercadotecnia y puedan 
crecer  y  desarrollarse  en  un  entorno  favorable 
para su alimentación, en un entorno que fomente 
y aliente opciones dietéticas saludables y ayude a 
mantener un peso adecuado (6). 

 
La promoción de alimentos y bebidas no alcohó- 
licas dirigida a niños que asisten a escuelas y es- 
tablecimientos preescolares, Se reconoció que la 
situación especial de las escuelas como un lugar 
donde los niños constituyen un PÚBLICO cautivo y 
la función de promoción de la salud que compete 
a  las  escuelas  son  factores  que  deben  atender- 
se  (6).  Es  consiguiente. Cuando  una  persona  no 
consume la cantidad adecuada de alimentos sa- 
nos SEGÚN su edad, sexo y actividad física tiende 
a  desarrollar  procesos  patológicos  propios  de  la 
malnutrición  como anemia, estreñimiento, obe- 
sidad, desnutrición, problemas visuales y de con- 
centración, entre otros padecimientos que afec- 
tan al cuerpo humano. (7) Los entornos donde se 
REÚNEN los niños deben estar libres de toda forma 
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de promoción de alimentos ricos en grasas satu- 
radas, ácidos grasos de tipo trans, AZÚCARES libres 
o sal. Dichos entornos incluyen, sin carácter limi- 
tativo,  guarderías,  escuelas,  terrenos  escolares, 
centros preescolares, lugares de juego, consulto- 
rios y servicios de atención familiar y pediátrica, 
y durante cualquier actividad deportiva o cultural 
que se realice en dichos locales (6). 

 

2.- Influencia de los Hábitos Alimenticios 
 

La alimentación es uno de los pilares básico para 
garantizar un desarrollo adecuado del niño y pue- 
de  constituir  uno  de  los  problemas  más  impor- 
tantes  con  los  que  se  enfrentan  los  adultos  res- 
ponsables  de  los  niños  en  edad  escolar.  En  esta 
etapa, la voluntad infantil lleva a los niños a elegir 
los alimentos SEGÚN su color, sabor y textura, ha- 
bitualmente los alimentos elegidos con este cri- 
terio no se corresponden con los más adecuados 
para el desarrollo infantil y sí con los más deficita- 
rios en nutrientes y perjudiciales para la salud (8). 

 
A pesar de ser una zona rural, la familia promedio 
no es muy numerosa, por lo que los menores de 
edad pueden ser atendidos con mayor cuidado en 
el aspecto nutricional; en este sentido, la madre 
de familia es quien asume esta responsabilidad, 
los aspectos generales de las familias y a los pa- 
trones de consumo de alimentos puede permitir 
un enfoque mejor orientado al momento de dise- 
ñar estrategias de mejoramiento nutricional para 
las poblaciones rurales. Asimismo, se mantiene 
vigente la problemática de la desnutrición infantil 
pues, a pesar de los apoyos gubernamentales, en 
la zona rural prevalece el bajo peso y la baja talla 
entre infantes (9). 

 
Actualmente, existe una gran pérdida de los há- 
bitos saludables tanto en la población adulta 
como en los escolares, en muchas ocasiones a los 
escolares se les proporciona los alimentos que 
desean y no se dedica el tiempo necesario a ense- 
ñarles a tener una buena alimentación y en otras 
ocasiones es debido a que los padres, educadores 
o responsables de los escolares no llevan a cabo 
buenos hábitos alimenticios (8). 

 
La educación nutricional de los escolares debe ser 
adecuada para que se corresponda con una buena 
selección. La estructura básica debe correspon- 
der a un primer plato que constituya una fuente 

de hidratos de carbono (pasta o arroz, legumbre 
y verduras), un segundo plato de fuente proteica 
(carne,  pescado,  huevo)  y  un  postre  (lácteo  y/o 
fruta) (10). Las necesidades de la población infan- 
til están condicionadas por el crecimiento de su 
cuerpo,  el  desarrollo  de  los  diferentes  sistemas 
del organismo (huesos, dientes, MÚSCULOS, etc.) y 
el grado de actividad física que realizan. Las ne- 
cesidades  energéticas  y  proteicas  son  elevadas 
en esta etapa por lo que los niños son un grupo 
susceptible de sufrir malnutrición debido a la pre- 
sencia de deficiencias en su dieta, lo cual puede 
tener graves consecuencias para su vida. Las re- 
comendaciones de energía se cuantifican a partir 
del metabolismo basal, su crecimiento y la activi- 
dad física que realicen. De igual forma los niños 
deben  realizar  una  adecuada  ingesta  proteica 
para evitar deficiencias la cual se estima en una 
cantidad estimada de 30 gramos al día en niños 
de 7 a 10 años. Al igual que los macronutrientes 
son  estrictamente  necesarios  para  el  desarrollo 
y el crecimiento infantil, el déficit de algunos mi- 
cronutrientes  puede  causar  consecuencias  gra- 
ves en el niño como es el caso del fosforo, vita- 
mina D y calcio los cuales son indispensables en 
el proceso de mineralización del hueso para que 
el crecimiento óseo sea adecuado; por otra parte, 
hay otros como el zinc y el hierro que son abso- 
lutamente necesarios en esta etapa. La obesidad 
infantil  es  un  trastorno  multifactorial  en  cuya 
etiología   están   implicados   factores   genéticos, 
metabólicos, psicosociales y ambientales (8). 

 

Se  considera  de  especial  relevancia  destacar  el 
papel  de  la  escuela  en  el  proceso  de  formación 
del niño, no solo a nivel escolar, sino, también en 
el  ámbito  de  la  alimentación.  Además,  los  pro- 
fesores, padres y compañeros son personas con 
una gran influencia en el niño debido sobre todo a 
la gran cantidad de tiempo que pasan con él, por 
lo que es necesario garantizar que el personal do- 
cente y los padres tenga conocimiento acerca de 
los hábitos alimenticios que el niño debe llevar a 
cabo en la etapa escolar con el fin de que pueda 
obtener el mayor rendimiento dentro de esta. La 
mayoría de centros ofrece el servicio de comedor 
escolar,  lo  cual  se  considera  una  gran  oportuni- 
dad para establecer conductas alimenticias ade- 
cuadas a los requerimientos del niño (10). 

 
Los niños en edad preescolar, están todavía de- 
sarrollando sus hábitos alimentarios y por tanto 
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requieren de incentivos y estímulos provenien- 
tes de la familia y de la institución escolar que les 
permitan formar adecuados hábitos alimentarios 
que contribuyan a un adecuado estado nutricio- 
nal. 

 
3.- Importancia de la Pirámide Nutricional 

 
La  pirámide  como  figura  geométrica  es  fácil  de 
visualizar,  es  estética,  didáctica  y  fácil  de  com- 
prender.  Los  principales  alimentos,  que  deben 
consumirse  durante  el  día,  aparecen  agrupados 
en bloques atendiendo a la semejanza del apor- 
te  nutricional,  y  estos  grupos  se  colocan  en  di- 
ferentes  niveles.  Los  niveles  en  la  pirámide  no 
son  indicativos  de  jerarquía  sino  más  bien  de 
proporcionalidad,  es  decir,  cada  nivel  tiene  una 
importancia relativa y es complementario de los 
demás, ya que no se podrá lograr una dieta equi- 
librada si no se consumen alimentos de todos los 
niveles, ninguno es más relevante que otro (12). 

 
Actualmente, existe una gran pérdida de los há- 
bitos saludables tanto en la población adulta 
como en los escolares, en muchas ocasiones a los 
escolares se les proporciona los alimentos que 
desean y no se dedica el tiempo necesario a ense- 
ñarles a tener una buena alimentación y en otras 
ocasiones es debido a que los padres, educadores 
o responsables de los escolares no llevan a cabo 
buenos hábitos alimenticios (8). 

 
La pirámide está formada por 4 plantas de igual 
altura cada una. Por tanto, el área de las plantas 
disminuye conforme estén más altas, por lo que 
al distribuir los diferentes tipos de alimentos en- 
tre todas las plantas ello significa que la ingesta 
de los alimentos situados en un plano inferior es 
mucho mayor que la de los situados en la planta 
más  elevada. Así  en  la  punta  están  aquellos  ali- 
mentos que su recomendación es menor y en su 
base aquellos que se necesita consumir en mayor 
cantidad (12). 

 
La  educación  nutricional  de  los  escolares  debe 
ser  adecuada  para  que  se  corresponda  con  una 
buena selección (10). 

 
La Pirámide de alimentos recalca algunos con- 

ceptos de suma importancia: 
 

• Variedad: Uno de los problemas más habitua- 
les en la alimentación lo constituye la mono- 
tonía: comer siempre lo mismo. La variedad es 
la base del equilibrio nutricional. NINGÚN 
alimento aporta todos los nutrientes necesa- 
rios. Se debe consumir una amplia selección 
dentro y entre los principales grupos de ali- 
mentos. NINGÚN grupo es más importante que 
otro (salvo el de grasas y dulces, que se deben 
restringir) ya que ellos nos aportan distintos 
nutrientes. 

• Proporcionalidad: se debe consumir mayor 
cantidad de los alimentos que se encuentran 
en la base de la pirámide y menos de los que 
se encuentran en la parte superior (de ahí su 
forma). Hay que tomar las cantidades adecua- 
das, suficientes pero no demasiadas, de cada 
grupo de alimentos. 

• Moderación: sugiere el NÚMERO y el tamaño de 
porciones a consumir de cada grupo de ali- 
mentos SEGÚN las necesidades de energía. La 
cantidad de cada grupo dependerá de cada 
persona en particular, pero la moderación nos 
prevendrá de muchas enfermedades por ex- 
ceso como la obesidad. (12). 

 

 
Conclusiones 

 
En el mundo contemporáneo es cada vez más 

palpable el desarrollo de malos hábitos alimenta- 
rios, con el incremento del consumo de comida 
rápida y procesada, mientras que las comidas ca- 
seras y alimentos de origen natural parecen estar 
erradicados de la mesa familiar. 

 
Estos problemas justifican la necesidad de la 

promoción de los hábitos alimenticios en las di- 
ferentes comunidades y su información durante 
la edad escolar como un tema de vital importan- 
cia para mantener una alimentación equilibrada 
para un correcto desarrollo físico e intelectual, 
logrando así comunidades empoderadas, en las 
cuales modificaran sus estilos de vida. 
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RESUMEN 

 
La promoción de la salud es un campo en construcción, y aunque tiene ya décadas acumuladas en su conceptualización, 
como práctica social sigue siendo un terreno en el que AÚN hay bastante por producir y alcanzar. El presente artículo tiene 
como objetivo investigar analizar y contrastar información acerca de la promoción de la salud nutricional en niños en comu- 
nidades vulnerables, para el mismo se recopilo a través de las diferentes bases de datos electrónicas de Google académico y 
Scielo y se seleccionó la información a través de la lectura y análisis de documentos, libros, revistas. La promoción nutricio- 
nal es de vital importancia en el cuidado del niño y garantizarle un óptimo crecimiento y desarrollo durante toda la etapa que 
constituye la niñez, en particular en los primeros años de vida. 

Palabras clave: Salud nutricional, Vulnerabilidades, Niños, Jóvenes. 
 
 
 
 

ABSTRAC 
 

Health promotion is a field under construction, and although it has already been accumulated for decades in its conceptuali- 
zation, as a social practice it continues to be a field in which there is still enough to produce and achieve. The objective of this 
article is to investigate, analyze and contrast information about the promotion of nutritional health in children in vulnerable 
communities. For this purpose, it was compiled through the different electronic databases of Google academic and Scielo 
and the information selected was through reading and analyzing documents, books, magazines. Nutritional promotion is of 
vital importance in caring for the child and guaranteeing him optimal growth and development during all the stages of 
childhood, particularly in the first years of life. 

Key words: Nutritional health, Vulnerabilities, Children, Youth. 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD NUTRICIONAL EN NIÑOS Y JÓVENES DE 
COMUNIDADES VULNERABLES 



 

 

 
 
 
 

Introducción 
 

La  epidemiología  nutricional,  mediante  el  estu- 
dio  de  las  relaciones  causales  entre  los  diversos 
componentes  de  la  dieta  y  los  estados  de  sa- 
lud-enfermedad, proporciona los conocimientos 
científicos que sirven de base para la elaboración 
de  recomendaciones  dietéticas,  objetivos  nutri- 
cionales  y  guías  alimentarias. Sin  embargo,  con 
frecuencia los hábitos dietéticos de la población 
se  alejan  mucho  de  las  recomendaciones  de  los 
expertos  en  nutrición.  Considerando  que  la  ali- 
mentación es una práctica diaria y continua, que 
se realiza en la mayoría de casos de forma auto- 
mática;  se  convierte  en  un  aspecto  relevante  el 
conocer la forma y tiempo adecuado de alimen- 
tación,  ya  que,  frente  a  las  actuales  demandas 
laborales,  el  consumismo  y  los  diferentes  fenó- 
menos que han acelerado el mundo actual en que 
vivimos, se ha ignorado la educación nutricional. 
Se  empieza  manifestando  que  la  nutrición  es  el 
proceso por el cual el organismo ingiere, digiere, 
absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustan- 
cias  alimenticias,  lo  que  permite  el  crecimiento, 
mantenimiento y reparación del ORGANISMO.(1) 

 
En el caso de la nutrición humana los estudios 

se dirigen a conocer las necesidades de nutrien- 
tes que tiene el ser humano, y las enfermedades 
que  se  producen  por  la  ingestión  insuficiente  o 
excesiva. La promoción de la salud es un campo 
en construcción, y aunque tiene ya décadas acu- 
muladas en su conceptualización, como práctica 
social sigue siendo un terreno en el que AÚN hay 
bastante por producir y alcanzar. (2) Entre estos 
cabe destacar el sistema agroalimentario de pro- 
ducción  y  distribución  de  alimentos  y  bebidas, 
la  determinación  del  precio  de  los  productos,  la 
publicidad  intensiva,  la  mayor  o  menor  accesi- 
bilidad a determinados productos o la forma de 
presentar la información en el etiquetado de los 
mismos, entre otros. (1) 

 
En base a ello, el presente artículo tiene como 

objetivo investigar analizar y contrastar informa- 
ción acerca de la promoción de la salud nutricio- 
nal en niños en comunidades vulnerables. Se ha 
delimitado la población a niños debido a que en la 
infancia es un período de aprendizaje muy im- 
portante. Puesto que, adquirir los conocimientos 
básicos sobre alimentación y nutrición promueve 
que en la vida adulta se adopten hábitos saluda- 

bles que favorezcan a una excelente calidad de 
vida. Además, es una tarea compartida entre el 
hogar y los profesionales sanitarios promover un 
estilo de vida saludable, el cual se relaciona con 
una buena alimentación y cultura nutricional. 

 
Material y Métodos 

 
El estudio es una investigación documental, se 
recopilo a través de las diferentes bases de datos 
electrónicas de google académico y scielo y se se- 
leccionó la información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas. 

 
Dentro de los criterio de inclusión y exclusión, se 
realizó a través de la recopilación de 20 referen- 
cia bibliográfica, las cuales previo análisis de las 
misma  se  seleccionaron  10,  de  las  cuales  tienen 
un  enfoque  en  la  temática  de  la  investigación. 
La investigación documental, como una serie de 
métodos  y  técnicas  de  BÚSQUEDA,  procesamien- 
to y almacenamiento de la información conteni- 
da en los documentos, en primera instancia, y la 
presentación sistemática, coherente y suficiente- 
mente argumentada de nueva información en un 
documento  científico,  en  segunda  instancia.  De 
este modo, no debe entenderse ni agotarse la in- 
vestigación documental como la simple BÚSQUE- 
da de documentos relativos a un tema. (3) 

 
Desarrollo 

 
1.-CRECIMIENTO y desarrollo del Niño y Ado- 

lescente 
 

El niño crece y desarrolla desde la concepción, 
es la unión del espermatozoide y el óvulo la que 
marca  su  inicio.  Es  un  proceso,  en  condiciones 
normales,  continuo,  pero  de  velocidad  variable 
SEGÚN las diversas edades y las diferentes estruc- 
turas  orgánicas,  alcanzando  su  máximo  creci- 
miento  en  diferentes  momentos;  así,  por  ejem- 
plo, mientras que el cerebro crece un 90% en los 
primeros 5 años y los pulmones requieren 8 años 
para  alcanzar  su  estructura  definitiva,  la  altura 
final  se  logra  recién  al  concluir  la  adolescencia 
(4).  En  el  caso  de  la  adolescencia  se  despliegan 
un conjunto de cambios corporales que incluyen 
desde el crecimiento físico hasta los neuroendo- 
crinos que ponen en marcha unas modificaciones 
corporales que culminarán en la consolidación de 
un cuerpo adulto y facilitarán la aparición de los 
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caracteres sexuales secundarios, diferenciados 
en el varón y en la mujer. Aparecen por primera 
vez manifestaciones de la capacidad genésica y 
reproductiva con la menstruación y la primera 
emisión seminal. (5) 

 
Este conjunto de cambios físicos reciben la de- 

nominación desde la perspectiva biológica de pu- 
bertad Igualmente cambia la ubicación social del 
adolescente que pasa de la infancia como etapa 
bien determinada del ciclo de la vida a una nueva, 
aunque poco definida y de límites cada vez me- 
nos precisos y variables SEGÚN el contexto cultu- 
ral (6). Verificándose al momento del proceso del 
desarrollo. Por otra parte, es importante recordar 
que  son  tres  los  fenómenos  que  caracterizan  el 
proceso de crecimiento y desarrollo del niño; (a) 
cambios  en  magnitud,  es  decir,  aumento  de  ta- 
maño, tanto del cuerpo en su totalidad como de 
los diferentes órganos en particular; (b) cambios 
en características, como por ejemplo la extinción 
de los reflejos del recién nacido y su sustitución 
por  movimientos  intencionales  y  los  que  se  ob- 
servan  en  aspecto  somático,  y  (c)  perfecciona- 
miento de las estructuras y funciones, fenómeno, 
este  ÚLTIMO  que  se  conoce  como  maduración. 
Durante  todos  ellos  se  produce  incremento  del 
NÚMERO  de  células,   modificaciones  en  estas  de 
acuerdo con la función específica que habrán de 
realizar y su migración dentro del órgano o apa- 
rato al que pertenecen, para consolidar la arqui- 
tectura de los mismos Estos fenómenos ocurren 
simultáneamente,  aunque  con  ritmos  también 
diferentes  para  cada  órgano,  aparato  y  sistema 
(7).  La  adolescencia  se  inicia  por  unos  cambios 
corporales  que  se  recogen  bajo  el  concepto  de 
pubertad. Unos  cambios  neuroendocrinológicos 
que  ponen  en  marcha  unas  modificaciones  cor- 
porales que culminarán en la consolidación de un 
cuerpo adulto. 

 

Alimentaciones niñas y niños 
 

Para el mantenimiento de las funciones or- 
gánicas, el crecimiento y desarrollo es necesa- rio 
consumir los alimentos en cantidades ade- 
cuadas. Si el organismo no recibe las suficientes 
sustancias nutritivas, se producen problemas 
nutricionales como la anemia y la desnutrición;  si 
se ingieren en exceso se producen alteraciones 
como la obesidad, la cual tiende a estar asociada 
con enfermedades crónicas degenerativas tales 

como la diabetes, hipertensión arterial y las en- 
fermedades cardiovasculares. (8) La nutrición es 
tan vital para todos los aspectos de la salud cuer- 
po requieren una nutrición adecuada para su fun- 
cionamiento normal, todos los sistemas pueden 
afectarse cuando hay problemas nutricionales. 

 
La satisfacción de las necesidades de energía 

y nutrientes, a través de la ingestión de una ali- 
mentación sana, adecuada en cantidad y calidad, 
garantiza la utilización de los nutrientes (proteí- 
nas, carbohidratos, lípidos  o  grasas,  vitaminas y 
minerales) que intervienen en los procesos de 
crecimiento y desarrollo .El crecimiento de cada 
niño y niña tiene características individuales, in- 
cluso dentro de una misma familia. La medición 
periódica de peso y talla es uno de los procedi- 
mientos para establecer si el niño o niña están 
dentro de los límites normales para su edad y 
sexo. El individuo en el primer año de vida y el ini- 
cio de la adolescencia tienen un crecimiento ace- 
lerado y en el caso del inicio de la adolescencia  el 
desarrollo emocional e intelectual también es 
más rápido, los cuales suelen afectar los hábitos 
alimentarios. (9) 

 

Alimentación en adolescentes 
 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  OMS 
definió  en  1975  adolescencia  como  la  etapa  en 
la cual hay cambios: o Biológicos, donde el indi- 
viduo  progresa  desde  la  aparición  inicial  de  las 
características   sexuales   secundarias,   hasta   la 
madurez sexual; Sicológicos, donde los procesos 
sicológicos  y  las  formas  de  identificación  evolu- 
cionan desde los de un niño a los de un adulto; yo 
Sociales, donde se realiza una transición del es- 
tado de dependencia socioeconómica total a una 
independencia relativa (9). 

 
2.- Importancia de la alimentación sana se- 

GÚN etapas de la vida 
 

En todas las etapas de la vida la buena ali- 
mentación es muy importante para el desarro- llo 
físico y mental. En los dos primeros años de  la 
vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un 
crecimiento sano y mejora el desarrollo cog- 
nitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y 
obesidad y de enfermedades no transmisibles en 
el futuro. Dentro de los consejos para una alimen- 
tación saludable durante la lactancia y la niñez. 
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Es fundamental la alimentación a los lactantes 
exclusivamente con leche materna durante los 
primeros meses de vida. Debe continuar al me- 
nos hasta los dos años, a partir de los seis meses 
de edad, la lactancia materna se debería comple- 
mentar con diferentes alimentos inocuos y nutri- 
tivos. En los alimentos complementarios no se 
debería añadir sal ni azucares (9). 

 
El niño durante su etapa de crecimiento y desa- 
rrollo  adquiere  y  desenvuelve  un  sin  NÚMERO  de 
habilidades,  al  mismo  tiempo  que  incrementan 
sus  requerimientos  energéticos  y  nutricionales, 
por lo que la alimentación exclusiva con leche hu- 
mana o artificial no puede ser igual en estas eta- 
pas de la edad pediátrica. Entre los objetivos que 
se persiguen con la introducción de la alimenta- 
ción (9) 

 
En tal sentido, Las necesidades y requerimien- 
tos nutricionales cambian proporcionalmente de 
acuerdo al crecimiento del niño. De manera ca- 
racterística, a partir del sexto mes de vida el bebé 
necesita un mayor aporte energético y de algu- 
nos nutrimentos específicos, tales como: hierro, 
zinc, selenio, calcio y las vitaminas A y D. (6) 

 
Las enfermedades crónicas no transmisibles (dia- 
betes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovascu- 
lares, determinados tipos de neoplasias) suponen 
las  principales  causas  de  muerte  y  discapacidad 
en todo el mundo. En el momento actual son las 
responsables de las 2 terceras partes de la mor- 
talidad anual y del 46% de la morbilidad global. 
Si se mantienen las tendencias actuales, serán la 
causa de un 73% de las defunciones y de un 60% 
de la carga de morbilidad en 2020. (6) 

 
La política sanitaria mundial está poniendo es- 
pecial énfasis en disminuir la tasa de mortalidad 
prematura y en aumentar la esperanza y la cali- 
dad de los años de vida mediante la elaboración 
de planes nacionales adaptados al entorno y a la 
idiosincrasia de la población. 

 
3.- Promoción de la salud nutricional orien- 

tada a comunidades vulnerables 
 

Los  grupos  vulnerables  o  en  situación  de  inse- 
guridad alimentaria son aquellos en situación de 
pobreza y pobreza extrema o en riesgo para esa 
situación, COMÚNMENTE se usa la renta para esti- 

mar la parcela de la población que no tiene condi- 
ciones de alimentarse continuamente y que, por 
tanto, está propicia a pasar hambre, estar debajo 
de la línea de pobreza no significa, necesariamen- 
te, persona con hambre ya que, por ejemplo, en 
las áreas rurales familias pobres pueden tener 
agricultura de subsistencia y no pasar hambre(6) 

 
La nutrición determina el desarrollo integral del 
ser humano, una buena nutrición desde la infan- 
cia asegura una mejor salud y un desarrollo físico 
apropiado, por tal razón, la nutrición es un factor 
trascendental para alcanzar el Buen Vivir de las y 
los ecuatorianos. (6) 

 
El crecimiento infantil es el  resultado  del  tipo de 
alimentación y cuidado que la niña o el niño 
recibe en los primeros años de vida, una ingesta 
de alimentos inferior, en cantidad y calidad a la 
que necesita diariamente, produce desnutrición 
crónica y se detecta cuando la talla del niño/a es 
menor que la correspondiente para su edad. El 
retardo de crecimiento en talla puede ser cau- 
sado por: deficiencias de nutrientes específicos 
como el zinc, el hierro y el calcio, períodos de ali- 
mentación inadecuada, infecciones agudas repe- 
tidas, carencia de cuidados afectivos o presencia 
de violencia en el entorno de la niña o el niño. (6) 

 
La  desnutrición  tiene  efectos  negativos  en  dis- 
tintas  dimensiones,  entre  las  que  destacan  los 
impactos  en  salud,  la  educación  y  la  economía 
(costos  y  gatos  PÚBLICOS  y  privados,  y  menor 
productividad), a su vez, éstos agudizan los pro- 
blemas de inserción social e incrementan o pro- 
fundizan el flagelo de la pobreza e indigencia en 
la  población,  reproduciendo  el  círculo  vicioso  al 
aumentar con ellos la vulnerabilidad a la desnu- 
trición, las carencias nutricionales, inciden a lar- 
go plazo en el desarrollo integral de las personas, 
pues no permiten aprovechar las oportunidades 
de aprendizaje que brinda la escolarización, y en 
consecuencia pone en peligro al talento humano 
en los países pobres . 

 
Existe amplia evidencia que corrobora que una 
alimentación deficiente en la infancia tiene gra- 
ves consecuencias a lo largo de la vida, en el me- 
diano plazo la desnutrición reduce la capacidad 
para aprovechar de mejor manera las oportuni- 
dades de educación y capacitación que se pre- 
senta e incrementa la morbilidad, a largo plazo 
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esto incide en las opciones laborales de las cuales 
dispongan y la forma en que pueda desempeñar- 
se en ellas. (6) 

 
Conclusiones 

 
La promoción nutricional es de vital importancia 
en el cuidado del niño y garantizarle un óptimo 
crecimiento y desarrollo durante toda la etapa 
que constituye la niñez, en particular en los pri- 
meros años de vida, es fundamental si se aspira a 
convertirlos en adultos con capacidad suficiente 
para mejorar el nivel de vida y el bienestar de la 
sociedad a la que han accedido, y que ello pasa 
por permitir que el potencial genético de cada 
cual tenga la oportunidad de expresarse plena- 
mente en base al concurso de los factores condi- 
cionantes externos e internos referidos. 

 
Para  combatir  esta  situación  es  imprescindible 
poner  en  marcha  intervenciones  nutricionales  a 
nivel comunitario. Promover gestaciones progra- 
madas y saludables, con suficiente y eficaz con- 
trol  prenatal,  y  la  atención  segura  de  parto,  de 
preferencia institucional, en el momento actual. 
Proveer   alimentación   apropiada   a   cada   edad, 
destacando en este campo, la lactancia materna 
exclusiva desde el instante mismo del nacimien- 
to y durante el primer semestre, pudiendo conti- 
nuarla  asociada  con  una  buena  alimentación  no 
láctea durante los 2 primeros años de vida. El cre- 
cimiento de los niños y adolescentes, En el pro- 
ceso de la adolescencia posee ciertas caracterís- 
ticas  generales.  Sin  embargo,  cada  adolescente 
lo afronta  de manera diferente, es  fundamental 
seguir estudiando, realizando la promoción y do- 
cencia a nivel escolar, en los grupos prioritarios. 
Por  tanto,  tanto  el  proceso  de  la  adolescencia 
como sus características y retos propios en la ali- 
mentación existen y son reales. 
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RESUMEN 
 

La deficiencia de vitamina A es una de las causas más importantes de ceguera infantil prevenible y es uno de los principales 
contribuyentes a la morbilidad y mortalidad por infecciones, especialmente en niños y mujeres embarazadas, que afectan a 
los segmentos más pobres de las poblaciones, la forma en que deben afrontar los problemas de déficit de vitaminas a nivel 
individual y poblacional. Este trabajo científico ha sido confeccionado mediante una investigación documental, donde se 
recopilo y selecciono la información a través de la lectura de revistas digitales como: Pubmed, Scielo, Google académico. 
Estos antecedentes marcan la importancia del consumo de las vitaminas A y D en los niños de comunidades vulnerables. El 
propósito es que sirva como material de consulta permanente para el personal de salud que trabaja en las unidades de aten- 
ción en los sectores PÚBLICOS y privados y comunidad en general. 

Palabras clave: Vitamina A, D, niñez, comunidades. 
 

 
ABSTRAC 

 
Vitamin A deficiency is one of the most important causes of preventable childhood blindness and is one of the main contri- 
butors to the morbidity and mortality from infections, especially in children and pregnant women, which affect the poorest 
segments of the population, the how they must deal with vitamin deficiency problems at the individual and population level. 
This scientific work has been prepared through a documentary investigation, where the information was collected and 
selected through the reading of digital magazines such as: Pubmed, Scielo, Google academic. These antecedents mark the 
importance of the consumption of vitamins A and D in children from vulnerable communities. The purpose is to serve as 
permanent reference material for health personnel working in health care units in the public and private sectors and the 
community in general. 

Key words: Vitamin A, D, children, communities 
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Introducción 

La  vitamina A  (Retinol)  es  un  nutriente  esencial 
necesario en pequeñas cantidades para el normal 
funcionamiento del sistema visual, para el creci- 
miento y el desarrollo, para la integridad celular 
epitelial,  para  la  producción  de  glóbulos  rojos, 
para la función inmune y para la reproducción (1). 
La deficiencia de vitamina A es una de las causas 
más  importantes  de  ceguera  infantil  prevenible 
y  es  uno  de  los  principales  contribuyentes  a  la 
morbilidad  y  mortalidad  por  infecciones,  espe- 
cialmente en niños y mujeres embarazadas, que 
afectan a los segmentos más pobres de las pobla- 
ciones, particularmente a las de bajos y medianos 
países de ingresos La causa principal de la deficien- 
cia de vitamina A es la falta de una ingesta adecua- 
da de vitamina A, y puede ser exacerbado por altas 
tasas de infección, especialmente diarrea. 

La deficiencia de vitamina A es una de las causas 
más   importantes   de   ceguera   infantil   preveni- 
ble  y  es  uno  de  los  principales  contribuyentes  a 
la  morbilidad  y  mortalidad  por  infecciones,  es- 
pecialmente  en  niños  y  mujeres  embarazadas, 
que  afectan  a  los  segmentos  más  pobres  de  las 
poblaciones, particularmente a las de bajos y me- 
dianos países de ingresos la causa principal de la 
deficiencia de vitamina A, es la baja ingesta ade- 
cuada de vitamina A, y puede ser exacerbado por 
altas tasas de infección, especialmente diarrea y 
sarampión. Su consecuencia es más evidente du- 
rante las etapas de vida de alta demanda nutricio- 
nal (por ejemplo, la primera infancia, embarazo y 
lactancia) (1). Se están utilizando una variedad de 
intervenciones para mejorar el estado de la vita- 
mina A  de  las  poblaciones:  Diversificación  de  la 
dieta, suplementos de vitamina A y fortificación. 
Dentro  de  los  objetivos  de  la  investigación  los 
mismo se centran en la promoción de la vitamina 
A y D de los niños de comunidades vulnerables. 

Material y Métodos 
 

El estudio es una investigación documental, se 
recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura y análisis de documentos, libros, revistas 
Pubmed, Scielo, Google académico. 

 
Criterios  de  Exclusión  e  Inclusión  se  realizó  una 
recolección  de  20  fuentes  electrónicas,  donde 
en  base  y  enfoques  se  bordaban  contenidos  re- 
lacionados al análisis. Se seleccionaron 10 de las 

diferentes bases de datos. La investigación docu- 
mental, como una serie de métodos y técnicas de 
BÚSQUEDA, procesamiento y almacenamiento de 
la información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente   y   suficientemente   argumentada   de 
nueva  información  en  un  documento  científico, 
en segunda instancia. De este modo, no debe en- 
tenderse ni agotarse la investigación documental 
como la simple BÚSQUEDA de documentos relati- 
vos a un tema. (5) 

 

Desarrollo 
 

1.- Factores de riesgo en la deficiencia de la 
vitamina A Y D 

 

La  deficiencia  de  vitamina  A  es  una  preocu- 
pación  nutricional  importante  en  las  sociedades 
de bajos recursos, especialmente en los países de 
bajos ingresos. Su presencia como un problema 
de salud PÚBLICA se eVALÚA midiendo la prevalen- 
cia de deficiencia en una población, representada 
por indicadores bioquímicos y clínicos específicos 
del  estado.  Los  niños  de  comunidades  vulnera- 
bles que presentan un mayor riesgo de desnutri- 
ción  proteico-energética  tienen  menos  energía 
para  realizar  sus  actividades  diarias,  aprenden 
con  dificultad  y  presentan  baja  resistencia  a  las 
infecciones. 

 

Se  calcula  que  251  millones  de  niños  meno- 
res  de  5  años  en  el  mundo  presentan  déficit  de 
vitamina A (DVA). Esta deficiencia causa entre 1 
millón y 2,5 millones de muertes anuales por su 
asociación con enfermedades diarreicas y respi- 
ratoria (1). La principal causa subyacente de la vi- 
tamina A como un problema de salud PÚBLICA es 
una dieta que es crónicamente es insuficiente en 
vitamina A, que puede conducir a depósitos en la 
parte inferior del cuerpo y no satisfacer las nece- 
sidades fisiológicas (por ejemplo, apoyar el creci- 
miento de los tejidos, el metabolismo normal, la 
resistencia a las infecciones) (1). Estudios realiza- 
dos en niños de 2 a 6 años de edad, provenientes 
de zonas de bajos recursos urbanas y rurales de 
Maracaibo, reportaron un DVA de 35,4% en la po- 
blación total y 48,3% para los provenientes de las 
zonas rurales para el año 2002 (2). En 2003, en la 
población rural del estado Lara, el DVA se presen- 
tó en el 100% de los menores de 2 años; 91,43% 
entre 2 y 6, y 78,18% de 6 a 14 años de edad, con 
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lo cual en esta población es un problema de sa- 
lud PÚBlica. La prevalencia de helmintiasis es de 
42,7%, lo cual agudiza el DVA. (2) 

 

La vitamina A es un nutriente esencial que se 
necesita en pequeñas cantidades para el funcio- 
namiento normal del sistema visual y el manteni- 
miento de la función celular para el crecimiento, 
la integridad epitelial, producción de células san- 
guíneas, inmunidad y reproducción. El cuerpo no 
puede sintetizar los nutrientes esenciales y, por lo 
tanto, debe proporcionarse a través de la dieta. 
La profilaxis con vitamina A parece estar evitan- 
do  que  aumente  el  NÚMERO  de  niños  preescola- 
res  deficientes  y  probablemente  reduciendo  las 
tasas de ceguera y mortalidad (3). Se necesita un 
mayor esfuerzo para evaluar y prevenir el déficit 
de vitamina A (DVA) y sus trastornos, particular- 
mente  entre  las  mujeres  embarazadas  y  lactan- 
tes.  Los  grupos  más  vulnerables  a  la  deficiencia 
de vitamina A (DVA) son los lactantes, los prees- 
colares y las mujeres embarazadas (3).  La preva- 
lencia global de DVA ahora está bien documenta- 
da y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recibe  información  continuamente  para  actua- 
lizar  su  base  de  datos  sobre  el  tema.  Hay  inter- 
venciones para prevenir y tratar las carencias de 
micronutrientes, como la promoción de la lactan- 
cia materna, el enriquecimiento de los alimentos 
básicos  y  complementarios  o  la  administración 
de suplementos. Sin embargo, los impedimentos 
y obstáculos, como la inobservancia de los trata- 
mientos,  la  mala  aceptación,  las  deficiencias  de 
los canales de distribución o la escasez de profe- 
sionales  sanitarios  capacitados)  pueden  reducir  la 
eficacia e impacto de estas y otras intervenciones 
para resolver las carencias de micronutrientes. (1). 

2.- Beneficios del aporte adecuado de la Vi- 
tamina A y D 

 
La vitamina A es un nutriente esencial para el 

crecimiento, mantenimiento de la función visual, 
regulación de la diferenciación de tejido epitelial 
y desarrollo embrionario. La vitamina A es tam- 
bién parte de las defensas del organismo contra 
los radicales libres. Su función como antioxidante 
incluye la captura de radicales como el singlete de 
oxígeno y grupos tiol y también se ha asocia- do a 
procesos que involucran expresión génica y de 
diferenciación celular (5). El aporte diario de 
vitamina A en países desarrollados proviene en 

un 30% de frutas y verduras (precursores de vita- 
mina A) y en un 70% de alimentos de origen ani- 
mal, como vitamina A preformada. La relación es 
exactamente la opuesta en países en vías de de- 
sarrollo: el 70% proviene de alimentos vegetales 
y el 30% de alimentos de origen animal. (5) 

 

La vitamina A, ya sea preformada (retinol) o 
convertida desde carotenos se almacena en el hí- 
gado. El retinol se lleva del hígado a otros sitios 
del cuerpo por la proteína ligada al retinol (PLR), 
que es una proteína portadora específica. La ca- 
rencia de proteína puede influir el estado de la vi- 
tamina A, por reducción de la síntesis de PLR. (4) 

 

La vitamina D es un esteroide que se sintetiza 
en la piel gracias a la luz solar y/o mediante la in- 
gestión de alimentos que la contienen, y desem- 
peña un papel fundamental en la mineralización 
del sistema óseo en todas las edades (7). La vita- 
mina D se considera como una verdadera hormo- 
na con diversas funciones y una principal, que es 
mantener el calcio sérico en un nivel fisiológica- 
mente aceptable para que desempeñe sus funcio- 
nes metabólicas, la transducción de señales y la 
actividad neuromuscular; Algunas funciones fun- 
damentales de la vitamina D son aumentar la ab- 
sorción de calcio y fósforo en el intestino, inhibir 
la formación de osteoclastos para la reabsorción 
ósea y reducir la producción de hormona parati- 
roidea (PTH); pero además, la 1,25(OH)2  VITAMINA 
D, producida localmente en tejidos no relaciona- 
dos con el metabolismo del calcio, puede tener la 
finalidad de regular una amplia variedad de fun- 
ciones biológicas, incluidas el crecimiento celular, 
la apoptosis, la angiogénesis, la diferenciación y 
la  regulación  del  sistema  inmunológico,  que  se- 
rían las denominadas como acciones no clásicas 
de  la  vitamina  D  (7).   En  los  ÚLTIMOS  años  la  im- 
portancia de la vitamina D en el ser humano se ha 
ampliado;  anteriormente  se  la  consideró  como 
un  nutriente  esencial  de  la  dieta  involucrado  en 
el metabolismo del calcio y el fósforo, hoy en día 
es  un  sistema  hormonal  esteroideo  complejo, 
que participa en procesos autocrinos, paracrinos 
y endocrinos variados, no solo relacionados con 
el  metabolismo  musculo  esquelético.  Está  invo- 
lucrada  en  la  función  del  páncreas  y  del  MÚSCU- 
lo liso, en el control y liberación de citocinas que 
participan en la modulación del sistema inmune, 
en  la  proliferación,  maduración  y  diferenciación 
celular  (8).  Para  lograr  niveles  adecuados  se  re- 
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quiere una ingesta diaria de suplementos orales 
de vitamina D en todos los niños y adultos; hasta 
los 50 años debe ser de 200 UI de vitamina D por 
día, adultos de 51 a 70 años dosis de 400 UI por 
día, en mayores de 71 años 600 UI por día, y en 
mujeres  posmenopáusicas,  en  personas  obesas, 
con  mala  absorción  de  grasas  o  que  presenten 
otros  factores  de  riesgo,  pueden  ser  necesarios 
suplementos de al menos 800 a 1000 UI de vita- 
mina D (8). 

 

3.- Alimentos ricos en Vitamina A y D 
 

La vitamina A puede obtenerse de alimentos de 
origen vegetal a partir de precursores conocidos 
como carotenoides con actividad pro-vitamina 
A.  Algunos  alimentos  ricos  en  carotenoides  in- 
cluyen:  zanahorias,  vegetales  de  hojas  verdes  y 
amarillas  (espinaca  y  brócoli),  auyama,  meloco- 
tones,  melón.  También  son  buenas  fuentes  de 
vitamina  A  preformada  (presente  en  alimentos 
de origen animal), la yema de huevo, leche com- 
pleta, mantequilla y queso (9). En el caso de los 
niños,  la  lactancia  constituye  la  ÚNICA  fuente  de 
alimento durante los primeros meses de vida, en 
un  período  cuando  las  demandas  de  energía  y 
micronutrientes  son  elevadas.  La  concentración 
de retinol en leche materna es de 0,6 mg/L apro- 
ximadamente, determinado en mujeres bien nu- 
tridas y que no recibieron suplementación algu- 
na. Esta cantidad provee al infante con unos 450 
equivalentes de retinol por día (9). 

 

Pocos  alimentos  contienen  la  forma  natural  de 
la vitamina D, por lo que la síntesis cutánea sue- 
le ser la principal fuente de la misma. Las yemas 
de  huevo  y  el  pescado  son  fuentes  naturales  de 
vitamina D, aunque ciertas variedades de cerea- 
les, leche y zumo de naranja están enriquecidas 
con vitamina D; El pescado azul contiene de for- 
ma  natural  grandes  cantidades  de  vitamina  D3, 
mientras que otros alimentos contienen cantida- 
des  importantes  de  vitamina  D  sólo  después  de 
la  fortificación.  Para  la  fortificación,  en  muchos 
países se emplea vitamina D2 (ergocalciferol) ob- 
tenida de fuentes vegetales (10). 

 

Conclusiones 
 

Este trabajo de investigación tiene como en- 
foque la promoción del consumo de vitaminas A 
y D en las comunidades, para la prevención de al- 

gunas enfermedades relacionadas con el déficit o 
la inadecuada ingesta de vitaminas. Siendo afec- 
tadas ciertas comunidades de escasos recursos. 
Aunque en el mundo existan bebidas y alimentos 
enriquecidos con vitaminas; Muchas de las co- 
munidades al no saber la importancia y los be- 
neficios que aportan, al organismo o los requeri- 
mientos necesarios, los beneficios que estas dan 
al adquirirlas, no las consumen adecuadamente y 
al no darle un buen consumo de estas a nuestro 
cuerpo, traen consigo problemas de salud que se 
verán reflejadas al pasar el tiempo. 

 

Es importante crear jornadas de sensibiliza- 
ción donde la información llegue a las diferentes 
comunidades dentro de ellas los grupos vulnera- 
bles. Esto con el fin de perpetuar buenos hábitos 
alimenticios, donde se pueda adquirir los diferen- 
tes aportes de las vitaminas descritas. 
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RESUMEN 
 

La finalidad principal del presente trabajo es conocer la importancia de las vitaminas en la infancia, las enfermedades que 
se desencadenan por el déficit de algunas vitaminas en el cuerpo y la forma de suplirlas en la alimentación diaria, teniendo 
en conocimiento que el cuerpo no siempre posee todas las vitaminas requeridas y los infantes se pueden enfermar o con- 
traer algunas enfermedades por la falta de las vitaminas que su organismo no produce. Mediante un análisis reflexivo, con 
la BÚSQUEDA de bases de datos electrónica de Medline, Google académico. El exceso de vitaminas en el cuerpo también es 
perjudicial para la salud, porque puede provocar trastornos en el organismo y provocar efectos nocivos para el normal cre- 
cimiento y desarrollo infantil. El objetivo principal de este trabajo es conocer la importancia que tienen las vitaminas en el 
desarrollo infantil. 

Palabras clave: Vitaminas, Niñez, Crecimiento, Alimentación, déficit, vida sana, salud 
 
 
 
 

ABSTRAC 
 

The main purpose of this work is to know the importance of vitamins in childhood, the diseases that are triggered by the 
deficiency of some vitamins in the body and the way to supply them in daily food, taking into account that the body does 
not always have All the required vitamins and infants can get sick or contract some diseases due to the lack of vitamins that 
their body does not produce. Through a reflective analysis, with the search of electronic databases of Medline, Google aca- 
demic. The excess of vitamins in the body is also detrimental to health, because it can cause disorders in the body and cause 
harmful effects for normal growth and development of children. The main objective of this work is to know the importance 
of vitamins in child development. 

Key words: Vitamins, Childhood, Growth, Food, deficit, healthy life, health 
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Introducción 
 

En la actualidad es habitual e importante ha- 
blar de las vitaminas, ya que son consideradas vi- 
tal en la dieta de la vida diaria. Todas las personas 
necesitan  tomar  o  consumir  cada  día  una  dosis 
necesaria para mantenerse sano y saludable, de- 
bido a que el cuerpo debe poseer la  cantidad de 
vitaminas  que  la  mayoría  de  las  personas  sanas 
necesitan para tener una vida normal. “Asimismo 
se  ha  fijado  el  límite  superior  de  seguridad  o  la 
cantidad máxima que se puede ingerir de algunas 
de ellas. Si se consume una cantidad mayor, au- 
menta el riesgo de que se produzca un efecto per- 
judicial “toxicidad” para la salud de los niños. (1) 

 
Las vitaminas son sustancias necesarias e im- 

prescindibles  para  la  vida,  nuestro  organismo 
no  produce  algunas  de  ellas  y  han  de  aportarse 
con la alimentación diaria para así suplir la falta 
o carencia de las mismas, en las dosis adecuadas 
que son esenciales en el buen funcionamiento del 
organismo. “Por otro lado, consumir poca canti- 
dad  de  una  vitamina  puede  causar  un  trastorno 
alimenticio,  aunque  la  probabilidad  de  desarro- 
llar  una  carencia  vitamínica  es  baja  si  se  tiene 
una  alimentación  variada”  (2) rica  en  nutrientes 
y vitaminas. Una de las principales funciones de 
las  vitaminas,  es  reforzar  el  organismo  frente  a 
las infecciones y actuar en las diferentes  funcio- 
nes metabólicas del organismo. Además se pue- 
de indicar que una no compensa a las otras,  pero 
son indispensables desde el vientre materno para 
estimular el crecimiento y el desarrollo de los te- 
jidos y los huesos en el crecimiento del niño, muy 
importante  en  el  desarrollo  de  los  más  jóvenes 
por que ayuda a mejorar las defensas naturales y 
mantener una vida sana y en la persona adulta en 
el funcionamiento del organismo y llevar una vida 
sana  y  saludable  (3).  Mucha  de  las  vitaminas  se 
las puede encontrar en la variedad de alimentos 
que se consumen en la vida diaria esto es en las 
verduras  y  vegetales,  carnes,  frutas,  productos 
lácteos y frutos secos. 

 
Cabe  indicar  que  consumir  grandes  cantida- 

des de algunas vitaminas COMÚNMENTE como su- 
plementos alimenticios sin estar bajo una debida 
supervisión médica también puede tener efectos 
peligrosos,  las  persona  que  se  automediquen  o 
no sigan una dieta  adecuada establecida o reco- 
mendada por un médico puede sufrir  trastornos 

alimenticios  que  en  algunos  casos  les  pueden 
desencadenar  otras  enfermedades,  carencias  o 
aumentos inadecuados de vitaminas puede oca- 
sionar  inclusive  la  muerte  (1).  Por  lo  general  es 
recomendable que se acuda a un médico, quien 
debe  valorar  la  salud  del  paciente  y  él  es  el  en- 
cargado de prescribir que medicinas son las más 
adecuadas e indicar cuál es la dieta correcta a se- 
guir en el caso de alguna deficiencia vitamínica. 

 
Las vitaminas se denominan micronutrientes 

esenciales porque son necesarias para el organis- 
mo, pero solo en pequeñas cantidades. Puesto 
que el organismo no almacena la mayoría de las 
vitaminas, las deficiencias de estas vitaminas ge- 
neralmente se desarrollan en semanas o meses. 
Siendo fundamental consumirlas de forma habi- 
tual en la dieta diaria o de acuerdo a la pirámide 
de alimentos para aportar los nutrientes y vita- 
minas necesarias que el cuerpo necesita. La ali- 
mentación repercute tanto en el crecimiento físi- 
co como en el intelectual, de ahí, la importancia 
de una dieta sana y equilibrada. La alimentación 
juega un papel muy importante en la salud de las 
personas. Es esencial que durante la infancia, los 
niños tengan una buena alimentación y aprendan 
a comer de forma correcta. Con unas rutinas ali- 
mentarias adecuadas y un estilo de vida saluda- 
ble, reduciendo las posibilidades de que el niño  o 
niña pueda sufrir ciertas patologías en su edad 
adulta (4). El objetivo principal de este trabajo es 
conocer la importancia que tienen las vitaminas 
en el desarrollo infantil y así aportar con conoci- 
mientos científicos que permitan difundir infor- 
mación necesaria sobre las vitaminas como: el 
valor de las vitaminas, enfermedades carenciales 
por déficit vitamínico, vitaminas y alimentación, 
datos importantes en beneficio de la población 
infantil. 

 

Materiales y Métodos 
 

El estudio es una investigación documental, se 
recopilo a través de las diferentes bases de datos 
electrónicas de Google académico y Medline y se 
seleccionó la información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas. 

 
Dentro de los criterio de inclusión y exclusión, se 
realizó a través de la recopilación de 20 referen- 
cia bibliográfica, las cuales previo análisis de las 
misma  se  seleccionaron  10,  de  las  cuales  tienen 
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un  enfoque  en  la  temática  de  la  investigación. 
La investigación documental, como una serie de 
métodos  y  técnicas  de  BÚSQUEDA,  procesamien- 
to y almacenamiento de la información conteni- 
da en los documentos, en primera instancia, y la 
presentación sistemática, coherente y suficiente- 
mente argumentada de nueva información en un 
documento  científico,  en  segunda  instancia.  De 
este modo, no debe entenderse ni agotarse la in- 
vestigación documental como la simple BÚSQUE- 
da de documentos relativos a un tema. (5) 

 
1.- Valor de las Vitaminas 

 
Las vitaminas y minerales son sustancias que el 
cuerpo las puede absorber en los alimentos que 
se consumen diariamente, además son impor- 
tantes para el correcto funcionamiento del cuer- 
po y ayudan al crecimiento y desarrollo de los 
niños (6). 

 

En lo que respecta a las vitaminas, cada una tiene 
un papel especial que cumplir. Por ejemplo: 

 

• La vitamina D de la leche ayuda a tus huesos 
a crecer. 

• La vitamina A de las zanahorias te ayuda a ver 
por la noche. 

• La vitamina C de las naranjas ayuda a que tu 
cuerpo cicatrice cuando te cortas. 

• Las vitaminas B de los cereales integrales ayu- 
dan a que tu cuerpo fabrique energía a partir 
de los alimentos. 

Algunas vitaminas se unen al agua y otras a la 
grasa 

 
Hay dos tipos de vitaminas: 

 
Las solubles en grasas (o liposolubles) y las solu- 
bles en agua (o hidrosolubles). Cuando comemos 
alimentos que contienen vitaminas solubles en 
grasas, estas se almacenan en los tejidos grasos 
de nuestro cuerpo y en el hígado. Y esperan en 
nuestra grasa corporal hasta que nuestro cuerpo 
las necesite. 

 
Las vitaminas solubles en grasas se almacenan 
tranquilamente en nuestro organismo durante 
cierto tiempo: algunas se quedan solo unos pocos 
días, ¡mientras que otras se pueden quedar hasta 

seis meses! Luego, cuando llegue el momento de 
utilizarlas, unos portadores especiales del cuerpo 
se las llevarán hasta donde sean necesarias. Las 
vitaminas A, D, E y K son solubles en grasas. (6) 

 
Las vitaminas solubles en agua son diferentes. 
Cuando comes alimentos que contienen vitami- 
nas solubles en agua, estas no se almacenan en tu 
cuerpo durante tanto tiempo. Por el contrario, 
viajan a través del torrente sanguíneo. Y todas las 
vitaminas que tu cuerpo no utiliza las eliminas a 
través de la orina. 

 
Por lo tanto, es necesario ir reponiendo regular- 
mente  este  tipo  de  vitaminas,  ya  que  no  se  al- 
macenan  en  el  cuerpo. Este  grupo  de  vitaminas 
incluye la vitamina C y el gran grupo de las vita- 
minas  B:  B1  (tiamina),  B2  (riboflavina),  niacina, 
B6  (piridoxina),  ácido  fólico,  B12  (cobalamina), 
biotina y ácido pantoténico. 

 
“Las  vitaminas  son  nutrimentos  esenciales,  es 
decir, la mayoría de ellas hay que aportarlas con 
la  dieta,  ya  que  el  cuerpo  es  incapaz  de  sinteti- 
zarlas. En su mayoría ACTÚAN como facilitadores 
de  procesos  fisiológicos,  lo  que  significa  que  se 
necesitan  para  que  todo  funcione  de  una  forma 
normal” (7). 

 
2.- Enfermedades Carenciales por Déficit Vita- 
mínico 

 
Déficit de Vitamina A afecta en el desarrollo al sis- 
tema inmunológico, aumentar el riesgo de sufrir 
infecciones, problemas de la visión y la piel (8). 

 
Déficit de Vitamina B1 O Tiamina: puede produ- 
cir el beriberi infantil, En la forma aguda, el bebé 
desarrolla  disnea  y  cianosis  y  pronto  fallece  por 
fallo cardíaca. 

 
Déficit de Vitamina B2 O Riboflavina: Su carencia 
se manifiesta como lesiones en la piel (dermati- 
tis), las mucosas (ÚLCERAS bucales y glositis) y los 
picor ocular, lagrimeo y visión borrosa. También 
puede producir anemia. Suelen tener carencia de 
esta vitamina los vegetarianos estrictos o bien la 
existencia de problemas de absorción intestinal. 

 
Déficit de Vitamina B3 O Niacina: el déficit grave 
se llama pelagra y se da en estado de desnutrición 
grave originando: dermatitis, diarrea y demencia. 
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Altas dosis de niacina pueden causar: daño en el 
hígado, ÚLCERA péptica y erupción cutánea. 

 
Déficit de Vitamina B6 O Piridoxina: produce ÚL- 
ceras en la boca y lengua, irritabilidad, confu- 
sión y depresión. 

 
Déficit de Vitamina B9 O Ácido Fólico puede cau- 
sar retraso del crecimiento, glositis (inflamación 
de la lengua), ÚLCERAS en la boca, ÚLCERAS pépticas 
y diarrea. También puede producir ALGÚN tipo de 
anemia (8). 

 
Déficit  de  Vitamina  B12  O  Cianocobalamina:  el 
déficit de cobalamina da lugar a la llamada «ane- 
mia perniciosa»: disminuyen los glóbulos rojos, el 
cerebro tampoco recibe el oxígeno que necesita. 

 
Déficit de Vitamina C: hidrosoluble conduce al 
desarrollo de escorbuto, caracterizado princi- 
palmente por enfermedad ósea en niños en cre- 
cimiento, y hemorragias y defectos de la cica- 
trización en niños y adultos. Además produce la 
supresión de la velocidad de síntesis de polipép- 
tidos de colágeno, independientemente de un 
efecto en la hidroxilación de la prolina (8). 

 
Déficit de Vitamina D: Su deficiencia en niños 
produce raquitismo, enfermedad en la que hay 
carencia de calcio en ciertos tejidos, es una al- 
teración general del desarrollo normal. El niño  se 
demora en alcanzar las etapas de la primera 
infancia, como la dentición, aprender a sentar-  se 
y caminar. Otros síntomas generales incluyen 
molestias gastrointestinales y excesivo sudor en 
la cabeza. Pero la característica más importante 
son las deformidades óseas, por ejemplo, cuan- 
do empieza a caminar se evidencia las piernas 
arqueadas (4). 

 
Déficit  de Vitamina  E:  puede  ocasionar  anemia 
hemolítica   y   problemas   en   el   funcionamiento 
de los MÚSCULOS. Debido a esto los niños pueden 
sentirse cansados y bajos de energía. 

 
Déficit de Vitamina K: dada su capacidad antihe- 
morrágica, su déficit implica un aumento en las 
hemorragias y problemas de coagulación. 

 
Déficit de hierro compromete el desarrollo inte- 
lectual en los niños. La deficiencia de hierro pue- 
de ocurrir entre algunos niños pequeños y puede 

causar anemia (una afección que limita la capaci- 
dad de la sangre de transportar oxígeno). En al- 
gunos casos el problema es la dieta. Los niños pe- 
queños necesitan recibir al menos 15 miligramos 
de hierro al día en sus alimentos, pero muchos no 
lo obtienen. (10) 

 
3.- Vitaminas y Alimentación 

 
Las  vitaminas  son  sustancias  orgánicas  comple- 
jas  esenciales  que  deben  estar  presentes  en  la 
dieta en muy pequeñas cantidades y no pueden 
sintetizarse  en  el  organismo.  La  mayoría  de  las 
vitaminas, excepto la vitamina D que la fábrica el 
cuerpo a través de la piel cuando tomamos el sol, 
debemos ingerirlas a través de los alimentos. De 
ahí la importancia de las vitaminas en la alimen- 
tación. (10) 

 
Fuentes alimentarias de las vitaminas 

 
La vitamina A se encuentra en los siguientes ali- 
mentos: 

 
• Vegetales como: zanahorias, calabazas, acel- 

gas, espinacas, tomates, grelos, espárragos, 
pimientos, melones, sandía, brócoli, coles de 
bruselas, plátanos, manzanas, ciruelas, albari- 
coques, melocotones, naranjas, frambuesas y 
grosellas. 

• Animales en ATÚN y bonito frescos, queso, le- 
che y yema de huevo. 

Se necesita un consumo diario de 3.500 UI en mu- 
jeres y 4.500 UI en hombres. 

 
La vitamina B, se encuentra en los siguientes ali- 
mentos: 

 

La vitamina B6, está presente en legumbres, cí- 
tricos y verduras de hoja verde. 

 
La Vitamina B12, se encuentra en abunda en pes- 
cados,  lácteos,  carne  roja,  huevo  y  cerdo.  Una 
buena fuente de vitamina C, está en los alimen- 
tos  cítricos  como:  las  naranjas,  mandarinas,  el 
melón cantalupo, las fresas, los tomates, el bró- 
coli, la col, los  pimientos rojos, el kiwi y las ver- 
duras.  La  vitamina  D,  está  presente  en  cantida- 
des mínimas en el pescado, el huevo, la leche, el 
hígado y los cereales enriquecidos con vitamina 
D. Los alimentos ricos en vitamina E, son el hue- 
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vo, cereales integrales como el trigo y la avena, 
y verduras de hoja verde, el germen de trigo, los 
aceites vegetales, como el de girasol, el de canola 
y  el  de  oliva,  los  frutos  secos  y  las  semillas.  Los 
alimentos ricos en vitamina K, son las verduras de 
hoja verde, los productos lácteos, como la leche y 
el yogur, el brócoli y el aceite de soja. (10) 

 
Conclusiones 

 
La importancia de las vitaminas en la infancia 

es fundamental porque permite conocer acerca 
de las enfermedades carenciales por déficit vita- 
mínico y los alimentos ricos en vitaminas necesa- 
rias para el crecimiento de los niños. Este trabajo 
de investigación contiene información importan- 
te acerca de las vitaminas que se pone a dispo- 
sición como material de consulta para trabajos 
futuros ya que está respaldada y documentada 
con datos de fuentes confiables. 

 
Finalmente se hace énfasis en indicar que se 

debe seguir los consejos de un médico quien es el 
indicado en diagnosticar el déficit vitamínico y 
que tipo de alimentos no deben faltar en la ali- 
mentación diaria para garantizar una nutrición 
rica y completa que sea la más adecuada para su- 
plir la carencia de vitaminas. 
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RESUMEN 
 

La lactancia materna  es el alimento innato por naturaleza  para el  recién nacido y el lactante, además de ser un alimento 
rico en sustancias que fortifican el sistema inmunológico, esta crea el  vínculo madre-hijo, convirtiéndola  en una forma de 
alimentación económica, ecológica  y sostenible por lo que informar sobre  la importancia de la lactancia materna a los gru- 
pos de riesgos garantiza el  buen desarrollo psicológico, físico e intelectual  de estos; el siguiente artículo  es un estudio de 
investigación documental de análisis, donde  se recopilo y seleccionó la información a través de MÚLTIPLES  bases de datos de 
Google académico. Las acciones para la promoción de la lactancia se justifican en los valores nutricionales que estas aportan 
al recién nacido y   lactante, por lo que es de valor que el personal de salud brinde atención personalizada a  las madres que 
están lactando, incentivando una nutrición equilibrada,  en pos de los beneficios que esta conlleva para ella y para el lactante. 

Palabras clave: Lactancia materna, Grupos de riesgo, Lactantes, Nutrición 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Breastfeeding is the innate food by nature for newborns and infants, in addition to being a food rich in substances that stren- 
gthen the immune system, it creates the mother-child bond, turning it into a form of economic, ecological and sustainable 
feeding reason why informing about the importance of breastfeeding to the risk groups guarantees the good psychological, 
physical and intellectual development of these; The following article is a documentary analysis research study, where infor- 
mation was collected and selected through multiple academic Google databases. Actions for the promotion of lactation are 
justified in the nutritional values that these provide to the newborn and infant, so it is valuable that health personnel provide 
personalized attention to mothers who are breastfeeding, encouraging balanced nutrition, in after the benefits that this 
entails for her and for the infant. 

Key words: Breastfeeding, Risk groups, Infants, Nutrition 
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Introducción 
 

La  lactancia  materna  es  un  tema  que  debe 
ser  abordado  durante  los  controles  prenatales 
que la embarazada debe seguir en las diferentes 
casas de salud. El personal de salud tiene la res- 
ponsabilidad de promocionar a las gestantes las 
ventajas que trae la lactancia materna tanto para 
la  madre  como para  el  niño,  prepararlas física  y 
mentalmente para que puedan brindar este acto 
de  amor  y  de  responsabilidad  de  una  forma  ex- 
clusiva y con ese vínculo mutuo que se necesita. 
La  primera  leche producida por  la madre, el  ca- 
lostro, es muy rico en proteínas, minerales, vita- 
minas  y  anticuerpos.  Este  es  el  primer  alimento 
que el recién nacido debe recibir, ya que contiene 
todas los componentes nutritivos que   necesita, 
además de evitar el estreñimiento, el mismo   se 
encuentra a   una temperatura adecuada y tiene 
la cantidad de agua necesaria, por lo que se de- 
duce que el niño no necesita por el momento de 
otro tipo de alimento o SUSTANCIAS.(1) Por lo cual 
es aconsejable amamantar inmediatamente des- 
pués del nacimiento, es importante porque el sis- 
tema inmunitario de los recién nacidos es inma- 
duro. Es por ello que muchas veces se denomina a 
la lactancia materna como “la primera VACUNA”(1) 

 
Los  recién  nacidos  tienen  un  sistema  inmu- 

nológico  muy  inmaduro  y  son  altamente  vul- 
nerables.   La   leche   materna   ofrece   protección 
inmediata,  así  como  estimulación  del  sistema 
inmunológico.  Durante  el  primer  mes  de  vida, 
los bebés que no son amamantados tienen más 
probabilidad de morir en comparación con aque- 
llos que sí lo hacen. La Organización Mundial de 
la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia recomiendan la lactancia materna in- 
mediata en la primera hora de vida y como forma 
exclusiva de alimentación hasta alrededor de los 
seis meses de edad, posteriormente la introduc- 
ción  de  alimentos  complementarios  seguros  y 
nutricionalmente  adecuados  a  partir  de  los  seis 
meses,  continuando  la  lactancia  materna  hasta 
los dos años o más (2). 

 
Sin embargo, para obtener estos resultados la 

madre debe tener el conocimiento acerca de la 
alimentación que debe consumir durante su ges- 
tación ya que las necesidades nutricionales serán 
un poco mayores, esto no significa que la mujer 
deba ¨comer¨ de manera excesiva. Durante la 

gestación la mujer debe atender sus necesidades 
nutricionales y las del feto por lo que necesita 
mayor cantidad de nutrientes y energía que la no 
gestante, convirtiendo este período de especial 
relevancia. 

 
Desde  un  punto  de  vista  nutricional,  para  la 

mujer,  la  lactancia,  se  convierte  en  otra  etapa 
especial,  ya  que  para  producir  leche  materna, 
los requerimientos nutricionales deben ser supe- 
riores a los de la etapa de gestación, ya que esta 
será́ el ÚNICO alimento que se le proporcionará al 
bebé durante los primeros meses de vida. En esta 
etapa, se debe llevar una alimentación adecuada 
y  equilibrada,  ya  que  el  estado  nutricional  de  la 
madre  puede  alterar  la  composición  de  la  leche 
que produce. 

 
Los recién nacidos que son amamantados per- 

manecen mucho tiempo en brazos de sus madres, 
pegados a su pecho, oyendo su corazón creando 
un vínculo afectivo entre madre e hijo; sin embar- 
go hay recién nacidos que no corren con la misma 
suerte de crear un vínculo afectivo por diferentes 
motivos, pero no por esto se le debe negar el de- 
recho a ser alimentado con leche materna, por lo 
que surgen los bancos de leche materna, que son 
centros especializados en promoción, protección 
y apoyo a la lactancia materna y es aquí donde se 
solucionan todos los problemas de baja produc- 
ción, mastitis y enfermedades relacionadas con la 
no producción de leche; Garantizando la reco- 
lección, pasteurización y distribución de leche 
materna a niños que no tienen acceso a ella.(3) 

 
El objetivo de la investigación busca analizar y 

reflexionar cuán importante es que una gestante 
esté informada de los beneficios que la lactancia 
materna y una alimentación adecuada trae para 
ella y para su hijo, y porque no, crear conciencia 
para convertirse en donante de leche materna,  la 
misma que les servirá a recién nacidos de alto 
riesgo. 

 
Material y Métodos 

 
El estudio es una investigación documental de 

análisis, donde se recopilo y selecciono la infor- 
mación a través de bases de datos electrónicas, la 
lectura de documentos, libros, revistas, y la base 
de datos de Google académico. 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A 
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y 
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



187 
 

 
 
 

Dentro de los criterios de inclusión y exclusión se 
tomaron en cuenta, 26 trabajos de investigación 
científica, de los cuales previo análisis, revisión de 
BÚSQUEDA. Se seleccionaron 10 de mayor relevan- 
cia  de  acuerdo  al  tema  a  desarrollar.  La  investi- 
gación documental, como una serie de métodos 
y  técnicas  de  BÚSQUEDA,  procesamiento  y  alma- 
cenamiento  de  la  información  contenida  en  los 
documentos,  en  primera  instancia,  y  la  presen- 
tación sistemática, coherente y suficientemente 
argumentada de nueva información en un docu- 
mento  científico,  en  segunda  instancia.  De  este 
modo, no debe entenderse ni agotarse la investi- 
gación documental como la simple BÚSQUEDA de 
documentos relativos a un tema. (4) 

 
Desarrollo 

 
1.- Calidad nutricional de la mujer que ama- 

manta. 
 

Cuando el bebé se alimenta de leche materna, los 
nutrientes que percibe dependen de la alimenta- 
ción de la madre, y es por ello que se debe seguir 
un equilibrio en la dieta, tanto en calidad como en 
cantidad para poder satisfacer plenamente las 
necesidades del bebé.(5) es importante que la 
madre esté informada del contenido nutricio- nal 
de la leche materna, como por ejemplo de la 
grasa y que ésta varía con la dieta. El contenido 
de hidratos de carbono, proteína, calcio y hierro 
no cambia mucho incluso si la madre ingiere poca 
cantidad de éstos en su dieta. Sin embargo, si la 
dieta de una madre es deficiente en vitaminas hi- 
drosolubles y vitaminas A y D, su leche contiene 
menos cantidades de estos nutrientes. Las varia- 
ciones de la dieta de la madre pueden cambiar  el 
perfil de los ácidos grasos y algunos micronu- 
trientes, pero no se relacionan con la cantidad de 
leche ni con su calidad. La leche de toda madre, a 
pesar de que esté presente una malnutrición, 
posee un excelente valor nutricional e inmunoló- 
gico. El cuerpo de la madre siempre prioriza las 
necesidades del bebé y, por ello, la mayoría de los 
nutrientes, como el hierro, el zinc, el calcio y el 
cobre se siguen dando en la leche en un nivel 
adecuado y estable. En los casos de hambrunas  y 
catástrofes, y cuando existe riesgo de desnutri- 
ción infantil, la medida recomendada por la OMS 
es promocionar y apoyar la lactancia materna, 
que garantiza el correcto desarrollo del bebé, y 
fortificar la dieta de la madre. (5) 

En la alimentación durante la lactancia, se reco- 
miendan cuatro o cinco comidas al día. Se deben 
aumentar en la dieta los productos lácteos, como 
la leche y el queso, que son ricos en calcio y fósfo- 
ro. También alimentos que contengan proteínas, 
huevos, pescado y carne; así como las verduras y 
las frutas que constituyen una importante fuente 
de vitaminas y sales minerales, además de fibra. 
Uno  de  los  nutrientes  que  debe  estar  presente 
en la alimentación durante el periodo de lactan- 
cia es el omega-3, que, al ser transferido desde la 
madre hacia su hijo, cumple un papel importante 
en el desarrollo del cerebro y de la visión en las 
primeras etapas de la vida. La síntesis de este áci- 
do graso por parte del cuerpo es limitada, por lo 
que la principal fuente proviene de los alimentos. 
Uno de los beneficios del omega-3 para la madre, 
es que tienen menores índices de desarrollar de- 
presión posparto. El consumo de agua debe osci- 
lar entre los 2 y 3 litros al día, ya que es un compo- 
nente esencial de la leche. 

 
Es de valor que el personal de salud se dirija con 
esa atención personalizada ante cada una de las 
madres que están lactando,  informarles  acer-  ca 
de la importancia que tiene llevar una dieta 
equilibrada durante su proceso de lactancia, de 
aquellos alimentos que debe incrementar más y 
de otros que tal vez tenga que dejar de consumir, 
darle a conocer a las madres de los beneficios que 
esto trate tanto para el lactante como para ella. 

 

2.- Beneficios de la lactancia para el niño 
 

La leche materna es un alimento ideal, com- 
pleto saludable y económico para recién nacidos 
y niños menores de 2 años o más; por contener 
más  de  300  nutrientes  y  cantidades  exactas  de 
grasas,  azucares,  aguas,  proteínas  y  vitaminas 
que  el  niño  necesita  para  crecer  y  desarrollar- 
se,  que  a  su  vez  brinda  muchos  beneficios  para 
él  bebe,  la  madre,  la  familia,  la  sociedad  y  a  las 
empresas  e  instituciones  de  los  sectores  PÚBLI- 
cos y privados. La responsable de lactancia ma- 
terna  de  Ministerio  de  Salud  de  Bolivia,  indico 
que existen diversas   razones para que la madre 
brinde leche materna al niño  ya que esta reduce 
la  probabilidad  de  alergia,  ayuda  al  crecimiento 
físico, promueve el desarrollo intelectual, dismi- 
nuye  el  riesgo  de  obesidad,  reduce  el  riesgo  de 
diabetes  TIPO1,  brinda  ese  vínculo  madre-hijo, 
evita la mortalidad por infecciones, contiene los 
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nutrientes necesario para su optimo crecimiento, 
es de fácil digestión aporta los líquidos y electroli- 
tos suficientes para su hidratación.(6) Ayudando 
además a redicir el riesgo de depresion posparto, 
reduce el riesgo de anemia, ayuda a perder peso 
despues del parto, puede aliviar el dolor de la ce- 
sárea, protege de la hipertensión en la menopau- 
sia, previene el cáncer de mama, y el cáncer de 
ovario y el riesgo de osteoporosis después de la 
menopausia.(6) 

 
En los Estados Unidos, si el 90% de las madres 

fueran capaces de amamantar durante al menos 
1 año (actualmente lo hace solo el 23%), se evita- 
rían 17.400 millones de dólares de costos para la 
sociedad en muertes prematuras, 733, 7 millones 
y 126, 1 millones en costos directos e indirectos 
por morbilidad resultante del exceso de casos de 
cáncer  de  mama,  la  hipertensión  y  el  infarto  de 
miocardio. (7) 

 
“La lactancia materna contribuye al desarrollo 

sostenible porque es una forma de alimentación 
económica, ecológica, que previene enfermeda- 
des y garantiza el desarrollo psicológico, físico e 
intelectual  de  niños  y  niñas”.  El  sucesivo  enun- 
ciado nos indica que para el año 2018 se muestra 
que el 72,70% de las niñas y niños menores de dos 
años recibieron leche materna en su primera hora 
de vida, esto da cuenta de un significativo incre- 
mento.(8) Las madres que viven en el área rural 
son  las  que  más  practican  la  lactancia  en  la  pri- 
mera hora de nacimiento con sus niñas y niños; 
en el 2014 el 57,6 % de niñas y niños menores de 
dos años se alimentaron con leche materna  en la 
primera hora. Se incrementa al 75, 6 % de niñas y 
niños para el 2018. (8) 

 
3.- Promoción de los bancos de leche / Lac- 

tarios en Ecuador 
 

En  el  Ecuador  en  marzo  de  2007  empezó  a 
funcionar el primer banco de leche materna con 
el  objetivo  de  promover  y  estimular  la  lactan- 
cia  materna  a  través  de  actividades  específicas 
como la recolección, procesamiento y control de 
calidad de la leche humana o de transición y del 
calostro, a través de un sistemático y cuidadoso 
proceso que garantiza la inocuidad del producto. 
(9) Además la creación de lactarios en el Ecuador 
se fundamenta en políticas PÚBLICAS que garanti- 
zan   el derecho de los lactantes, niños y niñas   a 

la  lactancia  materna,  estos  podemos  encontrar- 
los dentro de    la Convención sobre los Derechos 
del  Niño, Art.  24,   Constitución  de  la  REPÚBLICA 
del  Ecuador. Art.  43, Código  de  la  Niñez  y Ado- 
lescencia Art. 24, Ley Orgánica de Salud Art. 17, 
Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactan- 
cia  Materna. Art.  1.,  considerando  la  creación  e 
implementación de lactarios en las instituciones 
PÚBLICAS  y  privadas,  con  el  objeto  de  garantizar 
que el niño o niña acceda a la leche materna en 
forma  exclusiva  hasta  los  seis  meses  de  edad  y 
continuada hasta los dos años o más. (10) 

 
Este es un beneficio no sólo de la madre sino 

del lactante considerando a los lactarios PÚBLICOS 
o  privados,  una  forma  concreta  de  apoyo  para 
la mujer que estudia y trabaja fuera del hogar y 
que  se  ve  obligada  a  suspender  temporalmente 
la lactancia materna, para que las madres puedan 
recolectar su leche, almacenarla y transportarla a 
su hogar, lo que permitirá que posteriormente el 
cuidador o cuidadora administre su leche mater- 
na a su niño o niña.(9) La otros beneficios direc- 
tos  de  la  implementación  de  lactarios    ocurren 
con relación a la economía de la familia, del país, 
teniendo  presente  que  la  leche  materna  no  re- 
quiere de procesos industriales, por lo que el me- 
dio ambiente , lo agradece y por ÚLTIMO brindan 
una percepción más positiva de la imagen de la ins- 
titución para la madre, su familia y la socieDAD.(11) 

 

Conclusiones 
 

El siguiente artículo contribuye como un buen 
aporte  a  la  sociedad  permitiendo  constatar  que 
una alimentación adecuada  en la mujer que ama- 
manta es un pilar fundamental para la producción 
de leche materna óptima que sirva para nutrir al 
lactante ya que ésta significará el ÚNICO alimento 
que  además  de   fortalecer   el  sistema  inmuno- 
lógico,  logrará  a  través  de  la  lactancia  materna 
crear un  vínculo afectivo madre-hijo. 

 
Esta misma es garantizada por MÚLTIPLES po- 

líticas  PÚBLICAS  en  pos  de  un  fortalecimiento  en 
el  cuidado de  los  grupos  de  alto  riesgo, con  be- 
neficios  propios  a  nivel  de  la  salud  PÚBLICA  y  la 
economía del país. Es importante sensibilizar a la 
población de la importancia de la misma, desde 
los beneficios a nivel del lactante en su desarrollo 
y crecimiento, como el la madre, todo esto me- 
diantes jornadas, eventos, talleres. 
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RESUMEN 
 

En el presente estudio de investigación se realizó con un análisis reflexivo, sobre el uso de los fitoestrógenos en mujeres pre 
menopáusica, debido que los fitoestrógenos son sustancias de origen vegetal con efecto estrogénico débil, de inhibición 
enzimática y antioxidante, se los considera biológicamente activos porque se producen de forma natural en las plantas. Apli- 
cando la BÚSQUEDA y análisis  de información actualizada en las diferentes base de datos electrónicas como Scielo, Pubmed, 
Redalyc y Google Scholar. El objetivo de este trabajo es proporcionar una revisión amplia y precisa acerca de la evidencia 
científica existente por el momento en torno al papel de los fitoestrógenos en la prevención de la osteoporosis en la mujer 
posmenopáusica y sus implicaciones en el uso de la clínica. Se considera que el consumo de isoflavonas diarios es una dosis 
segura y suficiente para el cumplimiento de su función en la salud femenina. 

Palabras clave: Fitoestrógenos, Premenopáusia, Usos. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In the present research study, a reflexive analysis was carried out on the use of phytoestrogens in premenopausal women, 
since phytoestrogens are substances of plant origin with a weak estrogenic effect, enzymatic inhibition and antioxidant, 
they are considered biologically active because occur naturally in plants. Applying the search and analysis of updated in- 
formation in the different electronic databases such as Scielo, Pubmed, Redalyc and Google Scholar. The objective of this 
work is to provide a comprehensive and precise review of the scientific evidence existing at the moment regarding the role 
of phytoestrogens in the prevention of osteoporosis in postmenopausal women and its implications in the use of the clinic. 
Consuming daily isoflavones is considered a safe and sufficient dose for fulfilling its role in women’s health. 

Key words: Phytoestrogens, Premenopause, Uses. 

 
 
 
 
 

USO DE LOS FITOESTRÓGENOS EN MUJERES PREMENOPÁUSICAS 

USE OF PHYTOESTROGENS IN PREMENOPAUSE WOMEN 



 

 

 
 
 
 

Introducción 
 

En el presente estudio de investigación se rea- 
lizará un análisis sobre el uso de los fitoestróge- 
nos en mujeres premenopáusica, a pesar de este 
hecho, los fitoestrógenos son compuestos bioló- 
gicamente activos que ocurren naturalmente en 
las plantas, son moléculas de origen vegetal con 
una estructura química similar a los estrógenos; 
funcionalmente  se  comportan  como  agonistas 
parciales  de  los  receptores  de  estrógenos  y  se 
postulan acciones beneficiosas a nivel de los ór- 
ganos y tejidos. (1) 

 
Se ha demostrado que las plantas que los con- 

tienen (como la soja) tienen ciertos efectos en la 
salud de las personas cuando se ingieren. Algunos 
vegetales contienen compuestos fitoquímicos no 
nutricionales  que  ejercen  acciones  protectoras 
sobre la salud humana. Un grupo importante de 
metabolitos secundarios son los fitoestrógenos o 
estrógenos vegetales, los cuales se clasifican en 
isoflavonas, lignanos y coumestanos. (2) 

 
SEGÚN lo aprendido se dice que estos producen 

efectos similares al estrógeno en el cuerpo huma- 
no, por lo que muchos estudios han demostrado 
que comerlos puede ser beneficioso para la salud, 
especialmente para las mujeres que padecen de 
la  menopausia.  En  el  caso  de  la  menopausia,  el 
cese de la función ovárica va a conllevar toda una 
serie  de  consecuencias  en  salud  para  la  mujer, 
apareciendo  una  compleja  sintomatología  que 
implica desde trastornos neurovegetativos hasta 
problemas osteoarticulares, esta ÚLTIMA se com- 
plica  si  tenemos  en  cuenta  la  pérdida  de  masa 
ósea que tiene lugar como resultado de la depri- 
vación ovárica y consiguiente déficit estrogénico. 
Se   han   considerado   tratamientos   alternativos 
para  las  mujeres  menopáusicas  y  sus  síntomas 
relacionados. Teniendo en cuenta que el estróge- 
no  es  el  factor  principal  para  mantener  la  masa 
ósea en las mujeres e inhibir la resorción ósea al 
interactuar con los osteoblastos, la reducción de 
los niveles de estrógeno durante la menopausia 
constituirá un factor de riesgo para el desarrollo 
de osteoporosis en mujeres premenopáusicas. En 
este sentido, si la terapia con fitoestrógenos tie- 
ne el efecto de tratar el estrógeno, ya que tiene 
un efecto estrogénico potencial en la prevención 
de la osteoporosis posmenopáusica, vale la pena 
considerarlo. 

El  estrógeno  es  una  hormona  que  debido  a  su 
complejo  mecanismo  de  acción  genómico  y  no 
genómico  en  varios  tejidos  del  cuerpo  humano, 
CONTINÚA sorprendiendo a la comunidad científi- 
ca. Hoy, la comunidad internacional está expues- 
ta a una variedad de sustancias químicas que tie- 
nen  efectos  estrogénicos,  incluido  el  estrógeno 
sintético  utilizado  en  la  terapia  anticonceptiva 
típica,  y  las  moléculas  con  efectos  estrogénicos 
selectivos (tamoxifeno, raloxifeno) que se utilizan 
para terapias alternativas hormonal y las sustan- 
cias  no  esteroides  con  fuerte  actividad  estrogé- 
nica son componentes de pesticidas, materiales 
plásticos  y  desechos.  Las  consecuencias  de  sus 
efectos  en  el  cuerpo  pueden  ser  muy  diversas, 
desde  efectos  adversos  como  sofocos,  flujo  va- 
ginal,  menstruación  irregular,  trombosis  venosa 
e  hiperplasia  endometrial,  hasta  ciertos  cánce- 
res  dependientes  de  hormonas  (como  el  cáncer 
de endometrio y el de mama). Esas son algunas 
de  las  razones  por  las  cuales  la  comunidad  mé- 
dica está cada vez más interesada en los efectos 
fisiológicos y farmacológicos de los ingredientes 
biológicamente activos en las plantas y sus efec- 
tos en los tejidos vivos. Las sustancias de origen 
vegetal con propiedades agonistas  estrogénicas 
en algunos tejidos y antagonistas en otros se les 
conoce bajo el nombre de fitoestrógenos y esta 
acción selectiva, los hace futuros candidatos para 
utilizarlos  como  moduladores  selectivos  de  re- 
ceptores estrogénicos (SERM) en las terapias de 
reemplazo hormonal. 

 

Uno de los síntomas que pueden verse aliviados 
mediante la terapia con fitoestrógenos (isoflavo- 
nas) en mujeres pre y posmenopáusicas es la sin- 
tomatología vasomotora, por lo que se considera 
que el grado de percepción de su sintomatología 
va a variar dependiendo del ámbito poblacional y 
por ende del tipo de alimentación existente en 
esos territorios. (3) 

En nuestros días los fitoestrógenos han ocasiona- 
do un gran impacto en torno a la menopausia y las 
nuevas  alternativas  para  la  terapia  de  remplazo 
hormonal. Se ha realizado estudios en donde una 
dosis de 70 a 100 mg/día de extracto de isoflavo- 
nas (soya) fitoestrógenos puede disminuir en un 
40% - 60% la severidad de los síntomas produci- 
dos  por  la  menopausia.  De  igual  forma,  se  cree 
que la los isoflavonas como la soya puede ayudar 
a  prevenir  algunos  problemas  que  se  ACENTÚAN 
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después de la menopausia, como la osteoporosis, 
la enfermedad cardiovascular y el cáncer. 

El propósito de este trabajo es proporcionar una 
revisión exhaustiva y precisa de la evidencia cien- 
tífica sobre el papel de los fitoestrógenos en las 
mujeres premenopáusicas, así como también 
logra prevenir la menopausia con una buena ali- 
mentación. 

 
Material y Métodos 

 
El  estudio  es  una  investigación  documental, 

para alcanzar la finalidad principal de la presente 
investigación, la metodología se ha estructurado 
de la siguiente manera:         BÚSQUEDA y descarga 
de  la  información  bibliográfica  de  los  artículos, 
donde  se  recopilo  y  selecciono  la  información 
a  través  de  las  diferentes  revistas  y  artículos  en 
la base de datos de las siguientes fuentes de in- 
ternet  como  lo  son  Scielo,  Pub-med,  Redalyc  y 
Google Scholar con las palabras clave “fitoestró- 
genos”,  “fitoestrógenos  y  menopausia”.  Poste- 
riormente,  se  realizó  una  revisión  exhaustiva  y 
rigurosa de los registros para excluir aquellos que 
fueran totalmente ajenos al análisis. 

 
Criterios  de  Inclusión  y  Exclusión  se  recopiló 

15  artículos  electrónicos,  cuyo  enfoque  está  re- 
lacionado con el trabajo de investigación. De los 
cuales seleccionaron 10 artículos diferentes como 
fuentes de información. 

 
Desarrollo 

 
1.- Efectos de los Fitoestrógenos en Mujeres 

Pre menopáusicas 
 

A nivel metabólico, las isoflavonas han de- 
mostrado una capacidad  para  inducir  cambios a 
nivel de diferentes biomoléculas endógenas 
como la creatina y la creatinina, con el consi- 
guiente efecto positivo a nivel de la función renal. 
Las isoflavonas, además, han demostrado un po- 
tencial efecto sobre procesos de diferenciación 
celular, evidenciando una capacidad para inducir 
la apoptosis en el caso de células cancerosas. (4) 

Se ha encontrado que la ingesta de algunos tipos 
de fitoestrógenos en pacientes premenopáusicas, 
podría afectar negativamente la carcinogénesis 
de mama. Además de su influencia hormonal, los 
fitoestrógenos han demostrado en diferentes es- 

tudios también tener actividad antioxidante, anti 
angiogénicas, anti proliferativas, e inhibidora de 
enzimas tirosina quinasas que juegan un papel 
importante en la tumorogénesis. (5) 

 
Así como también de los efectos anti plaque- 

tarios, se deben describir los efectos antioxidan- 
tes que presentan las isoflavonas. Los antioxidan- 
tes ejercerían protección frente a la oxidación de 
los  lípidos  plasmáticos  y  de  la  pared  arterial,  lo 
que podría atenuar el desarrollo de la ateroscle- 
rosis. Varios  estudios  sugieren  que  las  Especies 
Reactivas de Oxígeno (ROS) se encuentran invo- 
lucradas en el curso del envejecimiento, cáncer y 
enfermedades cardiovasculares. (6) Actualmente 
se está estudiando su efecto preventivo en el Al- 
zheimer. (2) 

 
Los  síntomas  de  la  menopausia  que  pueden 

verse  aliviados  mediante  la  terapia  con  fitoes- 
trógenos  (isoflavonas)  es  la  sintomatología  va- 
somotora, con una tasa de incidencia próxima al 
80%, si bien es cierto que el grado de percepción 
de  su  sintomatología  va  a  variar  dependiendo 
del ámbito poblacional y por ende del tipo de ali- 
mentación existente en esos territorios. Así, cabe 
destacar  cómo  la  incidencia  de  esta  sintomato- 
logía resulta mayor entre el colectivo de mujeres 
menopáusicas  de  nuestro  país  en  comparación 
con mujeres de países asiáticos, en donde la in- 
gesta  de  fitoestrógenos,  concretamente  de  iso- 
flavonas,  a  través  de  la  dieta  es  mucho  mayor. 
Los estudios aleatorizados disponibles muestran 
cómo dosis de isoflavonas de entre 34 a 100 mg/ 
día consiguen mejorías en dicha sintomatología, 
mejorías que se traducen en una reducción consi- 
derable de los sofocos, tan presentes en la mujer 
menopáusica. (3) 

Otro síntoma a menudo mostrado por estas pa- 
cientes es la atrofia genital acompañada de una 
permanente sequedad vaginal, con la consi- 
guiente distorsión que ello implica para conciliar 
la vida sexual con su pareja. Esta circunstancia 
comprende uno de los problemas más frecuentes 
y preocupantes en la mujer menopáusica. Pues 
bien, numerosos estudios has mostrado una me- 
joría de la sequedad vaginal a través de la terapia 
con isoflavonas. (3) 

 

Los fitoestrógenos como agonistas estrogénico 
van a carecer de efectos nocivos sobre el epitelio 
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endometrial. Esto es la ausencia total de efectos 
proliferativos a nivel del endometrio con la consi- 
guiente inexistencia de sangrados en las pacien- 
tes tratadas con fitoestrógenos. (3) 

 

2.- Beneficios de los Fitoestrógenos 

El consumo de los fitoestrógenos se ha correla- 
cionado con efectos benéficos contra la obesidad 
y diabetes, así como inflamación, artritis, infarto 
miocárdico y neurodegeneración. (7) 

Entre  las  propiedades  de  las  isoflavonas  se  des- 
taca  su  efecto  en  el  metabolismo  óseo,  siendo 
relacionado con el mantenimiento de la densidad 
mineral  ósea  (DMO)  en  mujeres  menopáusicas 
y posmenopáusicas. Además del efecto sobre la 
DMO, las isoflavonas han sido reportadas por su 
posible acción como mitigante de los efectos ad- 
versos de la radioterapia sobre tejidos normales, 
protector del endotelio vascular, promotor de la 
proliferación  y  la  diferenciación  de  células  de  la 
dentina,  y  coadyuvante  en  el  tratamiento  de  la 
diabetes mellitus y de enfermedades renales. (2) 

La contribución de los fitoestrógenos ha sido pro- 
bada por muchos beneficios, tales como: mejorar 
los síntomas de la menopausia, reducir la frecuen- 
cia e intensidad de las manifestaciones clínicas de 
la menopausia y prevenir complicaciones a largo 
plazo en mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, 
es importante incorporar estos alimentos en esta 
etapa para que las mujeres puedan llevar una vida 
sana y activa. Las isoflavonas, principalmente de 
la soya, han demostrado sus efectos de consumo 
y aportan beneficios a la salud de las personas, 
pero sus efectos más significativos se han demos- 
trado en la menopausia, por lo que las personas 
ahora piensan que su consumo puede reemplazar 
el tratamiento sustituto hormonal, siempre que 
se administre la dosis recomendada, su efecto 
será positivo. Los fitoestrógenos pueden actuar 
en el organismo a varios niveles: Síntomas de la 
menopausia: parece que su consumo puede ali- 
viar los sofocos; Osteoporosis: previenen la pér- 
dida de masa ósea; Enfermedades cardiovascula- 
res: han demostrado tener efectos beneficiosos 
por disminuir los niveles de colesterol total y LDL; 
Cáncer: parece que previene el cáncer de mama y 
de próstata. Por esta razón los fitoestrógenos han 
sido de gran interés en la mejora de la salud de las 
mujeres que están cursando esta etapa. (8) 

También  aumentan  la  duración  del  ciclo mens- 

trual  sin  cambiar  la  capacidad  de  ovular  o  ferti- 
lizar,  porque  aumentan  la  duración  de  la  fase 
folicular y disminuyen los niveles de la Hormona 
Luteinizante LH y la Hormona folículo estimulan- 
te FSH. Además de reducir los niveles séricos de 
17-β-estradiol  (que  es  una  hormona  esteroidea 
sexual femenina) y progesterona en la fase LÚTEA. 
Se ha encontrado cierta utilidad en el tratamien- 
to preventivo de la migraña menstrual y el dolor 
en los senos relacionado con la menstruación. Las 
isoflavonas participan en la mejora de la función 
cognitiva y la memoria visual, su efecto sobre la 
cognición  es  positivo  siempre  y  cuando  la  dura- 
ción del tratamiento sea más de seis semanas, al- 
gunas dimensiones de los parámetros cognitivos, 
incluida la flexibilidad y planificaciones mentales 
mejoraron  con  un  tratamiento  mayor  de  6  me- 
ses. (9) 

 

3.- Alimentos que contienen Fitoestrógenos 

Los fitoestrógenos son compuestos naturales que 
forman parte de numerosos alimentos de origen 
vegetal.  Existen  varios  tipos  de  fitoestrógenos, 
entre  los  que  se  incluyen   los  lignanos  como:  el 
trigo, cebada, LÚPULO, centeno, arroz, etc. Sin em- 
bargo, en este grupo, la linaza se destaca por sus 
altos  niveles  de  fitoestrógenos.  Las  isoflavonas: 
se pueden encontrar en las legumbres como: las 
lentejas,  alubias,  garbanzos,  guisantes,  etc.  En 
este grupo el más significativo es la soja y sus de- 
rivados. Los coumestanos: las principales fuentes 
de estos alimentos son las coles, la alfalfa entre 
otras. 

Las  lactonas  del  ácido  resocílico,  aunque  este 
ÚLTIMO es menos relevante en la nutrición huma- 
na ya que su origen es el moho, que crece en los 
granos de cereal HÚMEDOS. (5) La mayoría de es- 
tos  alimentos  se  los  puede  encontrar  en  granos 
secos,  frutos  secos,  cereales  integrales,  vegeta- 
les como: zanahoria, cebollas, perejil y en frutas 
como  la  cereza,  manzana,  pera,  uva,  naranja, 
té verde y negro, en bebidas tales como: el vino 
tinto,  whisky  o  la  cerveza.  Los  fitoestrógenos 
son  compuestos  no  esteroideos  que  derivan  de 
diferentes especies vegetales. Se encuentran en 
plantas  de  la  familia  de  las  leguminosas,  pero 
también las contienen plantas de las familias de 
las solanáceas, gramíneas y rosáceas. (3) 

Las isoflavonas constituyen la familia de fitoes- 
trógenos más numerosa y estudiada; estos se 
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encuentran  en  todas  las  legumbres,  aunque  la 
fuente más abundante es la semilla de soja y al- 
gunos de sus derivados como la harina, la leche, 
el  TOFÚ,  el  miso,  el  licuado  y  proteína  de  soja, 
siendo indispensable en la dieta de la mujer sana 
o menopáusica. Los lignanos hacen parte de los 
componentes de la pared celular de las plantas, 
de  muchas  frutas  y  cereales  como  la  semilla  de 
lino, los coumestanos se encuentran en el trébol 
rojo y en las semillas de girasol, entre otros. (10) 

 
Conclusiones 

 
Los fitoestrógenos proporcionan remedios natu- 
rales apropiados para mejorar la calidad de vida 
de la mujer menopáusica. Además, en compara- 
ción con la terapia de reemplazo hormonal con- 
vencional, no tienen efectos secundarios impor- 
tantes (sangrado, trombosis, impacto ineficaz o 
mínimo en el seno). También se puede usar para 
prevenir ciertos cánceres ginecológicos depen- 
dientes de hormonas, como el cáncer de mama, 
el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. 

La soya es el alimento principal que todas las mu- 
jeres ya sea sana o menopáusica deberían de in- 
cluir  en  su  dieta.  La  utilidad  de  estos  alimentos 
es muy beneficiosa, por los estudios realizados y 
sus atribuciones en la mejora del estado de salud 
de  las  mujeres  MENOPAÚSICas,  se  considera  in- 
dispensable que las mujeres mayores de 40 años 
empiecen  a  modificar  sus  hábitos  alimentarios, 
no fumar, no beber alcohol, realizar actividad fí- 
sica, llevar un estilo de vida sano que ayudara a 
mantener saludable a la mujer. 

Se considera que el consumo de isoflavonas dia- 
rios es una dosis segura y suficiente para el cum- 
plimiento de su función en la salud femenina. Al 
mismo tiempo, estas ofrecen numerosos benefi- 
ciosos terapéuticos en diferentes enfermedades 
crónicas. 
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RESUMEN 
 

El cáncer de cuello uterino es una de las primeras 10 causas de mortalidad en las mujeres en la comunidad Ecuador cada año. 
Al considerar los factores de riesgo, es ÚTIL enfocarse principalmente en los que se pueden modificar o evitar. Sin embargo, el 
conocimiento de los factores de riesgo que no se pueden modificar es relevante bajo esta premisa El objetivo de este estudio 
es Poder orientar a las mujeres sobre la importancia y detección Temprana de esta enfermedad dentro de las poblaciones 
vulnerables El método de investigación utilizado fue la revisión bibliográfica y análisis de los mismo de en las bases de datos, 
Latindex y Scielo. Se revisaron un total 35 artículos seleccionando unas siete de lo más importante, que permite un amplio 
estudio sobre el cáncer de cuello uterino. conclusión se evidencia en Ecuador la necesidad de elevar los niveles de concien- 
cia en la ciudadanía sobre la gravedad de esta patología, eliminado trabas culturales y sociales que están determinando su 
crecimiento 

Palabras Claves: Cáncer, Útero, Población Vulnerable 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

Cervical cancer is one of the top 10 causes of mortality in women in the Ecuador community each year. When considering 
risk factors, it is useful to focus primarily on those that can be modified or avoided. However, the knowledge of risk factors 
that cannot be modified is relevant under this premise. The objective of this study is to be able to guide women about the 
importance and early detection of this disease within vulnerable populations. The research method used was the bibliogra- 
phic review and analysis of the same in the databases, Latindex and Scielo. A total of 35 articles were reviewed, selecting 
about seven of the most important, which allows an extensive study on cervical cancer. conclusion it is evident in Ecuador 
the need to raise the levels of awareness among citizens about the seriousness of this pathology, eliminating cultural and 
social obstacles that are determining its growth 

Keywords: Cancer, Uterus, Vulnerable Population 
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INTRODUCCION 

A nivel Mundial y América Latina el cáncer cérvi- 
co uterino es recurrente en casi todos los países, 
siendo una de las causas de mortalidad para las 
mujeres,  lo  que  llama  la  atención  y  es  de  suma 
importancia es que se puede prevenir mediante 
el  tamizaje  denominado  citología  cervical  o  Pa- 
panicolaou  siendo  éste  un  procedimiento  que 
no lleva de gran esfuerzo y de fácil accesibilidad 
en las instituciones de salud (1 ).constituyendo a 
CCU una de las primeras causas de muerte pre- 
matura en el Ecuador SEGÚN los datos del INEC en 
el  año  2017,  con  una  incidencia  decreciente.  La 
causa más frecuente de los cánceres cervicales es 
el Virus  Papiloma  Humano,  el  que  se  trasmite  a 
través de las relaciones sexuales. En el año 2012 
fallecieron en el Ecuador 9709 personas por cán- 
cer, de ellas 4255 en el grupo de edad de 30 a 69 
años (2). dado esta recurrencia se da la necesidad 
de dar respuesta en pro de la prevención del cán- 
cer  cuello  uterino  identificando  los  factores  de 
riesgos y medidas de prevención más adecuados 
para disminuir las tasas de mortalidad en la po- 
blación más vulnerables 

MÉTODO: 

La metodología Documental descriptiva y analí- 
tica. basado publicaciones. libros y revistas refe- 
rentes a la prevención de cáncer de cuello uterino 
en poblaciones vulnerables tomando en cuenta 
artículos de menos de cinco años de publicados  y 
de acceso abierto, mayoritariamente en idioma 
español. Fe las revistas científicas como las revis- 
tas Scielo, Latinded entre otros. Se realizó una re- 
visión de 30 art le las cuales hubo una selección 8 
artículos por su relación al tema a desarrollar 

DESARROLLO 

El cáncer de cuello uterino (CCU) es un problema 
de salud en el mundo. La posibilidad que ofrece 
su  localización  y  frecuencia,  permite  su  amplio 
estudio,  tal  es  así,  que  es  una  de  las  neoplasias 
más conocidas en la actualidad en lo referente a 
epidemiología,  etiopatogenia  e  historia  natural 
Cada año se diagnostican en el mundo unos 530 
000 casos nuevos de CCU y más de 275 000 de- 
funciones; son las regiones de África, Asia Central 
y del Sur, del Sudeste Asiático, de Melanesia, de 
Latinoamérica  y  el Caribe,  las  de  mayores  tasas 
de incidencia, que coincide con una mayor preva- 

lencia del HPV en dichas regiones(3). 

Este proceso, que se origina a partir de cualquier 
tipo de célula que se multiplica en desorden des- 
de los diferentes tejidos del organismo, no es una 
enfermedad ÚNICA, sino un conjunto de enferme- 
dades  con  manifestaciones  y  curso  clínico  muy 
variables en función del lugar y órgano que afecte 
la célula de origen. Esta puede variar de una per- 
sona a otra y el no tratamiento puede conllevar a 
la muerte de manera inminente, cobrando la vida 
de seres humanos desde cualquier etapa del ciclo 
vital ( 4 ) 

Con raras excepciones, el cáncer de cuello uteri- 
no es el resultado de una infección genital con el 
VPH, que es un carcinógeno humano conocido. 
Aunque las infecciones por VPH pueden transmi- 
tirse a través de rutas no sexuales, la mayoría es 
resultado del contacto sexual. En consecuencia, 
los principales factores de riesgo identificados en 
los estudios epidemiológicos son los siguientes: 

Sexo a una edad temprana 

MÚLTIPLES parejas sexuales 

Parejas masculinas promiscuas 

Historia de las enfermedades de transmisión se- 
xual. (4) 

También es importante destacar que unas de las 
patologías  mas  frecuente  y  causante  de  cáncer 
que cuello uterino lo constituye el virus de papilo- 
ma humano agente causal necesario, pero no su- 
ficiente para que se desarrolle el cáncer de cuello 
uterino; además de ser el causante principal de la 
mayoría de las infecciones de transmisión sexual 
en todo el mundo. Se conocen más de 100 tipos 
de VPH  que  infectan  a  las  células  de  la  piel,  las 
mucosas  y  los  genitales  de  mujeres  y  hombres. 
(5) 

Por ello la Organización Mundial de la Salud reco- 
mienda incluir la vacunación contra el VPH como 
parte de los programas nacionales de vacunación 
sobre  la  base  de  las  siguientes  consideraciones 
clave:  ·  La  prevención  del  cáncer  cervicouterino 
y  otras  enfermedades  relacionadas  con  el  VPH 
constituye  una  prioridad  de  salud  PÚBLICA.  ·  La 
introducción  de  estas  vacunas  es  factible  desde 
un punto de vista programático. · Puede garanti- 
zarse el financiamiento sostenible. · Se considera 
el  costo  -efectividad  de  las  estrategias  de  vacu- 
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nación en el país o la región. · La vacunación con- 
tra el VPH se centra en las adolescentes antes del 
inicio de la vida sexual activa. (6) programa que 
actualmente se aplica en el ecuador atendiendo a 
la población y que a coadyuvado a la disminución 
del CCU en el país 

Atención integral del cáncer en el ecuador 

Uno de los objetivos centrales es la necesidad de 
concebir el cuidado del cáncer como un proceso 
continuo y no como la suma de elementos inde- 
pendientes implementando las siguientes estra- 
tegias: 

a. Promoción/Control del riesgo 

Las estrategias para el control del riesgo incluyen 
la promoción de la salud, protección específica, la 
prevención. Es importante que estas acciones se 
orienten no sólo a factores de riesgo, sino tam- 
bién al estímulo de factores protectores no espe- 
cíficos como la actividad física y una dieta salu- 
dable; por la importante relación de causalidad 
demostrada para el aparecimiento de la enfer- 
medad (sedentarismo, obesidad, etc.) y el bene- 
ficio que estos hábitos tienen sobre el control del 
cáncer en distintos grupos poblacionales. 

b. Diagnóstico precoz 

El diagnóstico en estadios tempranos por la de- 
tección de síntomas se puede alcanzar a través de 
estrategias educativas que consideren la diversi- 
dad cultural, el diagnóstico en fases asintomáti- 
cas mediante la tamización. El diagnóstico pre- 
coz es sólo un componente dentro del proceso 
continuo de prevención y tratamiento, y que por 
tanto requiere la complementación con técnicas 
de diagnóstico definitivo e intervenciones tera- 
péuticas adecuadas.) 

c. Tratamiento y rehabilitación 

El  tratamiento  del  cáncer  es  complejo  e  involu- 
cra, en una concepción integral, diversos elemen- 
tos que deben interactuar de forma precisa para 
alcanzar sus objetivos primordiales; que SEGÚN la 
OMS son: 

1) la curación/ recuperación, 

2) la prolongación de una vida ÚTIL 

3) el mejoramiento de la calidad de vida. Además, 
una rehabilitación adecuada del paciente con 

cáncer debe incluir, el soporte físico, los servicios 
necesarios para que él y su familia, que satisfagan 
sus necesidades físicas, sociales, emocionales, 
nutricionales, de información, sicológicas, sexua- 
les, espirituales y de orden práctico en todos los 
momentos de la enfermedad. 

d. Cuidado paliativo 

El cuidado paliativo se resalta por tener rele- 
vancia mayor dentro de la atención del paciente 
oncológico, debido a las graves consecuencias 
físicas, emocionales, económicas y sociales que 
tiene la enfermedad, tanto para el paciente como 
para su familia. Debe iniciarse tan pronto como se 
diagnostique el estado terminal de la enferme- 
dad. (7) 

 
INCIDENCIA DE POBLACIÓN DEL ECUADOR Y 
LOS AVANCES EN CUANTO TÉCNICAS DE 
PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTE- 
RINO 

 
Ecuador  las  tasas  más  altas  de  cáncer  en  gene- 
ral  se  observaron  en  los  individuos  más  pobres, 
y esto fue AÚN más notable entre las mujeres, es- 
pecialmente las de las zonas rurales. En el repor- 
te Epidemiológico del Cáncer en Quito año 2014- 
2015 y publicado en junio 2016, menciona que el 
NÚMERO  de  casos  de  cuello  del  ÚTERO  invasor,  es 
de 2687, con una tasa cruda de 20.5 por 100.000 
y el NÚMERO de casos de cuello de ÚTERO In situ es 
de 1464, con una tasa cruda de 11.20 por 100.000 
Conseguir metas de reducción de la incidencia y 
mortalidad de por lo menos 30% fue el plantea- 
miento de hace una década de SOLCA. (8) 

 
Los establecimientos PÚBLICOS de primer nivel de 
atención  en  su  mayoría  tienen  en  su  cartera  de 
servicios  la  promoción  de  la  salud  fortaleciendo 
factores  protectores,  consulta  preventiva  sobre 
ciclo de vida en donde una de las actividades es la 
detección precoz de cáncer cervicouterino (Papa- 
nicolaou). En el segundo nivel, aunque su capaci- 
dad resolutiva contempla exámenes de tamizaje 
de cáncer, no todos lo realizan, razón por la cual 
se  refieren  hacia  los  hospitales  del  tercer  nivel. 
Sin embargo, este sistema de referencias y/o de- 
rivación y un porcentaje muy bajo de contra re- 
ferencia  continÚAN  siendo  una  problemática  en 
el país, que requiere de acciones que refuercen la 
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red de servicios de salud. En los establecimientos 
privados de primer nivel no se cuenta con infor- 
mación que dé cuenta de las actividades preven- 
tivas relacionadas con cáncer, sin embargo, algu- 
nos  establecimientos  de  segundo  y  tercer  nivel 
tienen capacidad resolutiva y atienden de Acuer- 
do a la demanda, ofertando paquetes de tamiza- 
je. En cuanto al financiamiento, el sector PÚBLICO 
(RPIS) cubre acciones de prevención, diagnóstico 
y tratamiento. Además, mantiene convenios con 
los establecimientos privados y compra servicios 
a  prestadores  de  la  red  complementaria,  entre 
ellos SOLCA (8) 

 
 
 

CONCLUSIÓN: 

La CCU es un problema social mundial, que afec- 
ta  tanto  a  las  mujeres  en  países  en  desarrollo, 
como  a  las  mujeres  de  los  países  desarrollados; 
constituye  un  problema  social  no  solo  a  nivel 
mundial,  sino  también  a  nivel  regional  y  local, 
independientemente  del  programa  de  cribado 
existente y la prevención primaria, AÚN las tasas 
de incidencia son elevadas es importante que las 
mujeres  en  sentido  general  se  apropien  de  una 
cultura del autocuidado de la salud; es en los pro- 
cesos de comunicación entre los distintos actores 
sociales que se deben coordinar acciones que ga- 
ranticen el desarrollo de la cultura de la salud y su 
autocuidado. 
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ACTUALIDAD EPIDEMIOLÓGICA EN EL CUIDADO INTEGRAL EN EL 
PUERPERIO MEDIATO DE MADRES PORTADORAS DE COVID 19

CURRENT EPIDEMIOLOGY IN INTEGRAL CARE IN THE MEDIATE PUERPERIUM OF MO-
THERS CARRYING COVID 19

Lcda. Dewis Brice Hernández MSc. AUTORA: Pérez González Anabel, Brice Hernandez Dewis Esqueila

aperez@est.umet.edu.ec Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador. dbrice@umet.edu.ec Universidad Metropolitana del Ecua-
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RESUMEN

El presente artículo se titula Actualidad epidemiológica en el cuidado integral en el puerperio mediato de madres portadoras 
de COVID 19 y tiene como objetivo general conocer la actualidad epidemiológica en cuidado integral en el puerperio me-
diato de madres portadoras de COVID 19. Para el logro del mismo se empleó la investigación cualitativa con los métodos 
de análisis-síntesis y revisión bibliográfica de materiales actuales sobre el tema en cuestión. El trabajo se centra en una 
población cuyas mayores o menores posibilidades de contagio con dicho virus son controversiales aún: madres puérperas y 
su bebé. Esta población no ha sido objeto de investigaciones científicas al respecto, tampoco se ha probado la transmisión 
vertical de este virus, ni que dicha población sea más vulnerable, así como tampoco la presencia del virus en la leche mater-
na. No obstante, entre los hallazgos más resaltantes deben tenerse en cuenta algunas medidas higiénicas de prevención del 
contagio durante el puerperio tales como: lavado de manos antes y después del contacto entre madre e hijo, uso permanen-
te de mascarilla, no compartir objetos de uso personal, reducir todo lo posible las salidas del hogar, desinfectar superficies y 
objetos al alcance, evitar aglomeraciones y visitas, entre otros.

Palabras clave: epidemiologia, puerperio mediato, cuidados, COVID 19.

ABSTRACT

This article is entitled Epidemiological Current in the Integral Care in the Mediate Postpartum of MOTHERs Carrying COVID 
19 and has as a general objective to know the epidemiological news in integral care in the mediate postpartum of mothers 
carrying COVID 19. Qualitative research was used for the achievement of the same with the methods of analysis-synthesis 
and bibliographic review of current materials on the subject in question. The work focuses on a population whose greater or 
lesser chances of contagion with the virus are controversial yet: postpereful mothers and their baby. This population has not 
been the subject of scientific research in this regard, neither has the vertical transmission of this virus been proven, nor that 
the population is more vulnerable, nor the presence of the virus in breast milk. However, among the most prominent findings 
should take into account some hygienic measures to prevent contagion during the postpartum such as: hand washing before 
and after mother-child contact, permanent use of mask, non-sharing of personal use objects, reducing household exits as 
much as possible, disinfecting surfaces and objects within reach, avoiding crowds and visits, among others.

Key words: epidemiology, mediated puerperium, care, COVID 19.
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INTRODUCCIÓN
A finales del año 2019 las autoridades de China 
comunicaron de la detección de 27 casos de neu-
monía de causa desconocida en la provincia de 
Wuhan. Los primeros síntomas registrados eran 
fiebre, tos seca, disnea, dolor muscular y hallaz-
gos radiológicos de infiltrados pulmonares bila-
terales, confirmándose la existencia de un nuevo 
tipo de coronavirus al que se llamó SARS- CoV-2 
y COVID-19 a la enfermedad que causa.
A día de hoy, 17 de julio de 2020, se registran 13 
885 746 personas infectadas en el mundo de las 
cuales han fallecido 592 573 a causa de la CO-
VID-19. Esta cifra se ha mantenido en aumento 
sostenido, tal es así que las cifras internacionales 
se actualizan a diario por parte de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
El virus se caracteriza por su alta capacidad de 
contagio, incluso este puede suceder hasta dos 
semanas después de que los síntomas hayan des-
aparecido; en los primeros días de adquirido las 
personas se presentan asintomáticas; y tiene una 
gran capacidad de propagación. Tiene un perio-
do de incubación de cinco días, afecta principal-
mente a personas de entre 30-79 años y tiene una 
mortalidad del 2% aproximadamente.
Alrededor del 20% de los casos presenta un cua-
dro clínico grave que, de complicarse, requiere 
cuidados intensivos por síndrome respiratorio 
agudo, sepsis o shock séptico y fallo multiorgá-
nico. El virus se transmite principalmente por 
micro gotas de saliva que contaminan superficies 
y objetos, también mediante el contacto directo 
de las mucosas con secreciones, entre otros. Es 
importante destacar que el virus tiene la caracte-
rística de la persistencia o latencia que es el lapso 
de tiempo que el patógeno sobrevive fuera del 
hospedero en un medio hostil.
Dentro de la población susceptible de contami-
narse se encuentran las mujeres gestantes y sus 
neonatos, que no han sido objeto directo de las 
investigaciones realizadas acerca del COVID-19 
por lo que las características clínicas y la posibili-
dad de transmisión vertical de este virus en dicha 
población, no ha sido precisado. Sin embargo, 
está descrito que el sistema inmunológico de las 
gestantes se encuentra deprimido lo que pudie-
ra ocasionar que sean más propensas a adquirir 
infecciones respiratorias virales. No obstante, 
no hay evidencia de que las mujeres embaraza-

das sean más susceptibles a la infección por CO-
VID-19 o que aquellas con infección por COVID-19 
sean más propensas a desarrollar neumonía gra-
ve, pero los datos existentes son limitados.
De igual modo, es necesario recopilar y sistema-
tizar la información existente acerca de las medi-
das que deben tomarse en este periodo para pre-
venir la infección del feto y en su momento, del 
neonato y habida cuenta de que no está demos-
trada la transmisión vertical, el presente trabajo 
se concentra en el periodo del puerperio media-
to. De ahí que su objetivo consiste en conocer la 
actualidad epidemiológica en el cuidado integral 
en el puerperio mediato de madres portadoras de 
COVID 19.
Objetivos específicos:
1-Describir la epidemiología del caso COVID 19 
positivo en el embarazo.
2-Reconocer los cuidados integrales en el puer-
perio.
3- Conocer las medidas de prevención en el puer-
perio mediato para evitar la trasmisión del virus 
del COVID de la madre al recién nacido.
MATERIALES Y MÉTODOS:
La metodología empleada para el desarrollo de 
esta investigación estuvo enfocada en la estra-
tegia de investigación documental que es la que 
permite identificar las investigaciones elaboradas 
con anterioridad, las autorías y sus discusiones; 
delinear el objeto de estudio; construir premisas 
de partida; consolidar autores para elaborar una 
base teórica; hacer relaciones entre trabajos, en-
tre otros (1).
El estudio es una investigación documental, se 
recopiló y seleccionó la información a través de la 
lectura de documentos, libros, y revistas.
DESARROLLO
1.-Epidemiología del caso COVID 19 y embarazo
Las mujeres gestantes se consideran una pobla-
ción vulnerable que tiene ciertas susceptibilida-
des para la evolución natural de la enfermedad, 
en especial su respuesta inmune.
La tasa de letalidad de la infección por SARS-
CoV2 entre mujeres embarazadas fue hasta de 
un 25%, sin embargo, no hay evidencia de que las 
mujeres embarazadas sean más susceptibles a la 
infección por COVID-19 o que aquellas con infec-
ción por COVID-19 sean más propensas a desa-
rrollar neumonía grave, pero los datos existentes 
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son limitados (2).
 En el Reino Unido, la incidencia estimada de in-
gresos hospitalarios con infección confirmada de 
COVID 19 en el embarazo es de 4.9 por cada 1000 
maternidades. La mayoría de las mujeres estaban 
en el segundo o tercer trimestre. De estos pacien-
tes, el 41% tenía 35 años o más, el 56% pertenecía 
a la raza negra u otros grupos étnicos minorita-
rios, el 69% tenía sobrepeso o era obeso, y el 34% 
presentaba comorbilidades preexistentes.
En los EE.UU., según un análisis realizado a 8200 
mujeres embarazadas infectadas, las mujeres 
embarazadas hispanas y las de raza negra no 
hispanas parecen verse desproporcionadamente 
afectadas durante el embarazo.
El Ecuador hasta el momento, no ha reportado 
cifras exactas, sin embargo, el Ministerio de Sa-
lud Pública considera que tomando en cuenta la 
condición de inmuno-supresión del embarazo, 
implica
 que un porcentaje considerable de esta pobla-
ción sea susceptible de enfermar de COVID-19 
con efectos indeseables para la madre y el recién 
nacido, si no se implementan las correspondien-
tes medidas de prevención, control y manejo (3).
Los síntomas en una embarazada, cualquiera que 
sea el caso, deben ser identificados y tratados 
tempranamente prestando especial atención a 
la presencia de comorbilidades, aunque no hay 
pruebas de que las embarazadas corran mayor 
riesgo de enfermedad grave que el resto de la po-
blación. Sin embargo, no deben descuidarse las 
precauciones y medidas de higiene para prote-
gerse contra la COVID-19 y otras enfermedades 
respiratorias, y deben informar oportunamente 
al personal de salud que les atiende sobre la pre-
sencia de síntomas.
2.- Cuidados integrales en el puerperio
El puerperio es el período que comprende desde 
el final del parto hasta la aparición de la primera 
menstruación. En este tiempo se desarrollan si-
multáneamente multitud de transformaciones fi-
siológicas en la mujer con la finalidad de regresar 
gradualmente al estado pregravídico y establecer 
la lactancia (4).
La Organización Panamericana de la Salud sos-
tiene que la duración del puerperio se ha fijado en 
los 60 días posteriores al parto y lo clasifica según 
su duración. De modo que según el tiempo trans-
currido después del parto se clasifica en:

• Inmediato (primeras 24 horas)

• Mediato (2do al 10mo día)

• Alejado (11avo al 45avo día y que finaliza mu-
chas veces con el retorno de la menstruación)

• Tardío (45avo al 60avo día)

En este caso nos centraremos en el mediato por-
que es un periodo donde la madre continúa adap-
tándose a cambios, es erróneo pensar que esto 
ocurre solamente durante el embarazo y además, 
es un periodo complejo ya que en él ocurre la re-
adaptación a los cambios internos y externos de 
la madre, de la dinámica familiar, social y laboral.
Durante el puerperio mediato ocurren desde el 
punto de vista fisiológico los siguientes cambios: 
disminución de los niveles de estrógeno, involu-
ción uterina, loquios, contracciones uterinas, en-
tre otros. En el puerperio mediato se tendrá en 
cuenta el estado general de la mujer, controlar las 
constantes vitales, la involución uterina, valorar 
los loquios o de signos de infección.
No obstante, en la compleja situación epidemio-
lógica actual por COVID 19, se debe chequear 
además, los posibles síntomas de la presencia del 
virus en la puérpera: fiebre, artralgia, odinofagia, 
rinorea, anofmia, ageusia, mialgia, tos seca, dis-
nea, diarrea, erupciones exantemáticas. En caso 
de que se encuentre alguna de esta sintomatolo-
gía, y en mayor medida si está asociada a genio 
epidemiológico, se debe activar el protocolo para 
diagnóstico y tratamiento de COVID 19.
3.- Medidas de prevención en el puerperio media-
to para evitar transmisión del virus de la madre al 
recién nacido:
En cuanto a la modalidad de internación se ten-
drá en consideración la condición clínica de la 
madre y del recién nacido, la elección de esta últi-
ma luego de estar informada adecuadamente so-
bre su estado, y las posibilidades de la institución 
de salud, se plantean 2 variantes:
La primera de ella se denomina Internación con-
junta y es recomendable para el caso en que la 
madre y el niño estén asintomáticos. La madre 
debe utilizar métodos de barrera (mascarilla) y 
lavarse las manos, antes y después de tocar al 
bebé. Debe conocerse el lavado de manos para 
cumplir con la recomendación dada por la OMS.
Se ha de ser especialmente cuidadoso con el 
aseo personal de la madre para evitar el contacto 
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accidental del bebé con secreciones respirato-
rias de esta. Durante el tiempo que la madre no 
lleve puesta la mascarilla, el bebé debe estar al 
cuidado de una persona sana, o permanecer en 
una cuna, guardando una distancia de 2 metros 
de la madre. Debe evitarse la contaminación con 
secreciones que puedan estar en la ropa de la ma-
dre, de ser necesario proveer ropa limpia para el 
amamantamiento.
La segunda de las variantes es la separación 
temporal en la que, como su nombre indica, per-
manecen separados la madre y el neonato, este 
último en el área de Neonatología, si estuvieran 
hospitalizados, o en una habitación al cuidado de 
una persona sana.
Para que pueda garantizarse la inigualable ali-
mentación por medio de la lactancia materna, 
se recomienda alimentar al bebé con leche ma-
terna, ya que sus beneficios superan los riesgos 
eventuales de transmisión a través de la misma. 
No está comprobada hasta el momento la pre-
sencia del SARS-CoV-2 en la lecha materna. No 
obstante, en cada caso se debe consensuar entre 
la paciente y los especialistas de cabecera sobre 
la base de la actualización de los descubrimientos 
científicos alcanzados en ese momento y al esta-
do de salud de la madre y su bebé.
En caso de que se opte por el amamantamiento 
se recomiendan las siguientes medidas de higiene:
1. Realizarlo en un sitio distinto de la cama para 
evitar el contacto del neonato con superficies po-
tencialmente contaminadas.
2. Lavarse las manos al menos 50 segundos an-
tes de tocar al bebé o antes de extraer la leche 
materna, en el supuesto de extracción manual o 
con bomba. El lavado de manos debe realizarse 
también después del contacto y en la piel de la 
zona mamaria.
3. Cubrirse completamente nariz y boca con mas-
carilla y evitar toser, estornudar o hablar durante 
el amamantamiento.
4. En ese caso, la mascarilla debe ser inmedia-
tamente sustituida y también ante cada nueva 
toma.
5. Si la lactancia se realiza por medio de la extrac-
ción de leche, debe priorizarse la opción manual. 
En caso de usarse una bomba deben ser estric-
tamente cumplidas las normas de esterilización, 
uso exclusivo de la bomba y extracción en la ha-

bitación aislada. La leche debe ser administrada
por un acompañante o por personal sanitario de 
la institución (5).
En cuanto a la alimentación en el recién nacido 
por madres portadoras de COVID 19, puede de-
cirse que el tema, por su actualidad, es aún con-
troversial. Por una parte la OMS recomienda la 
lactancia materna teniendo en cuenta sus benefi-
cios, independientemente de la confirmación del 
virus en la madre, con medidas estrictas de higie-
ne para prevenir la transmisión, como se comen-
tó con anterioridad (6).
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España 
no se muestra tan firme y aconseja que el tipo de 
alimentación deberá consensuarse en función de 
los conocimientos científicos de cada momento, 
ofreciendo alternativas tales como la extracción 
de leche y administración por medio de biberón, 
llevado a cabo por un único cuidador sano (7).
Otros estudios, considerando las recomendacio-
nes del grupo de expertos de China, argumentan 
que no hay datos suficientes para descartar la po-
sibilidad de transmisión vertical de la COVID-19, 
por lo que los recién nacidos de madres infecta-
das no deberían ser alimentados con leche ma-
terna hasta que sus madres y la leche den negati-
vo para la infección por COVID-19 (7).
En general se recomienda:
Lavado de manos frecuente con jabón.
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con el codo flexionado, no con la mano.
Evitar tocarse los ojos, nariz y boca y cara en ge-
neral.
Usar pañuelos desechables para eliminar secre-
ciones respiratorias y desecharlos tras su uso.
Evitar aglomeraciones y transporte público, en 
caso de ser imprescindible se debe respetar la dis-
tancia de más de dos metros y llevar mascarilla.
Desinfección de todas las superficies (y objetos) 
al alcance.
Reducir los viajes a los estrictamente necesarios, 
así como las relaciones sociales y las visitas al 
hospital o la casa, según sea.
No compartir objetos de uso personal como toa-
llas y vasos.
En caso de sintomatología, autoaislarse y comu-
nicarse de inmediato con los servicios médicos.
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que si se tiene un control y se toma las medidas 
preventivas adecuadas se puede llevar un estilo 
de vida normal sin que tenga la necesidad de re-
caer en complicaciones más comunes cercanas 
a la diabetes. Las personas con diabetes deben 
tener un control y dieta equilibrada para el ben-
eficio de su salud, deben estar bien informadas 
sobre la gravedad de su enfermedad y la impor-
tancia que tiene seguir los pasos correctos para 
mejorar su salud. 

La clasificación “etiológica” de la DM describe (8) 
cuatro tipos según las posibles causas que origi-
nan esta enfermedad: diabetes tipo 1 (DM1), di-
abetes tipo 2 (DM2), diabetes gestacional (DG) y 
otros tipos de diabetes (OD).

-La DM1 se desarrolla como consecuencia de la 
destrucción de las células beta, por lo que el indi-
viduo afectado debe recibir insulina como trata-
miento de sustitución hormonal.

-La DM2 pasa por distintas etapas antes de que se 
llegue al diagnóstico; la primera fase es la intol-
erancia a la glucosa o pre-diabetes. En la DM2 el 
individuo no necesita aporte de insulina, pero po-
dría llegar a necesitarla a lo largo de su evolución.

-En la DG, alrededor de 40% de las pacientes 
puede requerir administración de insulina duran-
te el trastorno.

-Otros tipos específicos de diabetes pueden re-
querir administración de insulina para el trata-
miento

Criterios de normalidad

Se considera (8) dentro del rango normal a va-
lores de glicemia en ayunas entre 70 y 100 mg/dl 
y en situación postpandrial, inferiores a 140 mg/
dl con alimentación normal. Existe un estado in-
termedio entre normal y diabetes: se considera 
diabetes a valores de glicemia superiores a 126 
mg/mL y entre 100 y 126 mg/dl en ayunas no se 
puede hacer el diagnóstico; a este estado se le 
denomina intolerancia a la glucosa o glicemia al-
terada en ayunas.

 La prueba de tolerancia a la glucosa implica ad-
ministrar 75 g de glucosa y esperar dos horas para 
tomar la muestra de sangre; si el valor de glice-

mia en ese momento se encuentra entre 146 mg/
dl y 200 mg/dl, se habla de intolerancia a la gluco-
sa. A ambas condiciones intermedias se las agru-
pa dentro del término de prediabetes, condición 
que, además del riesgo de desarrollar diabetes, 
se asocia a aumento del riesgo cardiovascular.

La DM2 (8) tiene las siguientes características:

Insulinorresistencia y déficit relativo de secre-
ción de insulina frente al estímulo con glucosa. 
Los niveles de insulina de una persona con DM2 
pueden ser normales, pero son insuficientes para 
contrarrestar la hiperglicemia y la Insulinorresis-
tencia.

La DM2 (8) se presenta en pacientes obesos o 
con aumento de grasa abdominal, que puede 
ser intraabdominal o intravisceral. Existe una 
evolución subclínica en la mayoría de los casos. 
Estos pacientes son metabólicamente estables, 
pero pueden debutar con complicaciones o con 
síndrome hipermolar nociotóxico (SHONC), y 
excepcionalmente con cetoacidosis. Los pacien-
tes no requieren insulina para sobrevivir. Actual-
mente están apareciendo casos de DM2 en niños 
y adolescentes obesos.

2. Epidemiología de la Diabetes mellitus

La diabetes es la única enfermedad crónica que, 
aunque se conozcan sus causas y su tratamiento 
sigue siendo una problemática muy común de 
salud pública, la diabetes fue la tercera causa de 
moralidad en mujeres en el Ecuador entre 2016 
y 2017, afecta el 7,8% de población ecuatoriana 
según el instituto de estadística y censos (INEC), 
de 17,1 millones de ecuatorianos 1,3 millones de 
personas tendrían diabetes según los resultados 
hasta el 2019. 

En Ecuador de acuerdo al INEC (12). Se registraron 
numerosas muertes de las cuales la principal fue 
la diabetes mellitus, en mujeres siendo la prime-
ra causa de muerte y en lo varones la tercera, se 
encontró que las principales complicaciones que 
presentaban las mujeres fueron los problemas 
cardiacos, insuficiencia renal, ceguera, y los prob-
lemas relacionados con el pie diabético, en tanto 
que para los hombres se referían a problemas de 
carácter sexual que incluía la disfunción eréctil y 
la eyaculación precoz. (2) 
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RESUMEN 
 

En el Ecuador la Diabetes constituye una de las 10 enfermedades con mayor índice en defunción en el país siendo la pobla- 
ción femenina la más vulnerable sin importar edad, partiendo de esta premisa nace el Objetivo de esta investigación promo- 
ver el autocuidado en la mujer con Diabetes. Materiales y métodos: se realizó una revisión bibliográfica de revistas indexa- 
das, libros, monografías, tesis referentes al tema. Resultados: se comprobó a través de la revisión bibliográfica la incidencia 
de la patología en el sexo femenino. Conclusión: se hace necesario la promocion del autocuidado como lo explica Orem por 
requerir el compromiso de la paciente con el cambio de estilo de vida, alimentación sana y el ejercicio 

Palabras Clave: Autocuidado; Diabetes Mellitus; Factores de riesgo, ejercicio físico 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In Ecuador, Diabetes is one of the 10 diseases with the highest death rate in the country, with the female population being 
the most vulnerable regardless of age. Based on this premise, the objective of this research is to promote self-care in women 
with Diabetes. Materials and methods: a bibliographic review of indexed journals, books, monographs, theses on the sub- 
ject was carried out. Results: the incidence of the pathology in the female sex was verified through the bibliographic review. 
Conclusion: it is necessary to promote self-care as explained by Orem because it requires the patient’s commitment to the 
change of lifestyle, healthy eating and exercise 

Key Words: Self-care; Diabetes Mellitus; Risk factor’s. 

 
 
 
 
 

AUTOCUIDADO EN MUJERES DIABÉTICAS 

SELF-CARE IN DIABETIC WOMAN 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El autocuidado en mujeres con diabetes mellitus 
es una enfermedad que cambia la forma en que el 
organismo utiliza la glucosa para formar energía. 
La razón de esto es que su páncreas no está pro- 
duciendo insulina suficiente o la que produce no 
trabaja de forma adecuada. De cualquier forma, 
sin  la  insulina  las  células  no  pueden  obtener  la 
glucosa que necesitan (1) 

 
SEGÚN   la   Organización   Mundial   de   la   Salud 
(OMS),  (2)  indican  que,  a  nivel  mundial,  desde 
1995 a la fecha casi se ha triplicado el NÚMERO de 
personas  que  viven  con  diabetes,  con  cifra  esti- 
mada  en  más  de  347  millones  de  personas  que 
viven con diabetes. 

 
De  acuerdo  con  la  Federación  Internacional  de 
Diabetes,  China,  India,  Estados  Unidos,  Brasil, 
México, son los países con mayor NÚMERO de di- 
abéticos.  Se  estima  que  fue  la  tercera  causa  de 
moralidad en mujeres en el Ecuador entre 2016 y 
2017, afectando el 7,8% de población ecuatoriana 
SEGÚN el instituto de estadística y censos (INEC) 
(3) 

 
La teoría de déficit de autocuidado de Dorotea 
Orem tiene tres subteorías relacionadas entre sí, 
cuyo objetivo principal es que el agente de auto- 
cuidado lleve a cabo y mantenga acciones para 
conservar la salud y la vida, se concuerda con los 
estudios realizados por los investigadores (5) (6) 
(7), una de las primeras referencias para la prác- 
tica del autocuidado lo define como las acciones 
que los individuos inician y realizan por si mismos 
para mantener la vida, la salud y el bienestar. 

 
Además,  indica  que  los  resultados  de  salud  que 
se obtienen varían desde la prevención primaria 
como  una  herramienta.  Es  por  ello  que,  hoy  en 
día, los autocuidados son 11 considerados como 
una  herramienta  imprescindible  dentro  del  plan 
terapéutica  de  muchas  enfermedades,  hacien- 
do especialmente hincapié en las enfermedades 
crónicas  para  evitar  que  debiliten  la  calidad  de 
vida. 

 
El articulo tiene como objetivo promover el auto- 
cuidado en la mujer con Diabetes, donde el profe- 
sional de Enfermería tiene el compromiso del uso 
de estrategias educativas para la promocion del 

autocuidado, orientando hacia un estilo de vida 
saludable, incorporando el ejercicio, el consumo 
de agua, cuidado de la piel, en especial el de los 
pies, la constancia en la toma de los medicamen- 
tos entre otros. 

 
Material y métodos 

 
El método utilizado del presente artículo científ- 
ico   está   desarrollado   mediante   las   revisiones 
bibliográficas,  en    diferentes    artículos,  revistas 
científicas   y   anuarios   del   Ministerio   de   Salud 
PÚBLICA del Ecuador, Federación Internacional de 
Diabetes  FID, Organización  Mundial  de  la Salud 
sustentando en los principios del autocuidado de 
la Diabetes mellitus, Scientific Electronic Library 
Online   (SCIELO)   .se   consultaron   40   artículos 
científicos  de  los  cuales  se  seleccionaron  15  por 
su relevancia en la investigación 

 

DESARROLLO 
 

1. LA Diabetes Mellitus: Generalidades. 
 

La  diabetes  es  una  enfermedad  crónica  que  se 
desencadena cuando el páncreas no produce su- 
ficiente insulina (hormona que regula el nivel de 
AZÚCAR  en  la  sangre),  o  cuando  el  organismo  no 
puede  utilizar  la  eficacia  de  la  misma  que  pro- 
duce, esta enfermedad es un problema de salud 
PÚBLICA y una de las no transmisibles, para inter- 
venir  con  carácter  prioritario.  En  las  ÚLTIMAS  dé- 
cadas han incrementado sin pausa el NÚMERO de 
casos y la prevalencia de esta. (1) 

 
La diabetes mellitus (DM) se insiste, es un tras- 
torno que se caracteriza por hiperglicemia cróni- 
ca debido a falta de secreción de insulina, falla en 
su acción o ambas alteraciones; por lo tanto, la 
hiperglicemia sostenida en una persona se puede 
deber a una alteración en la acción de la insulina, 
que generalmente se acompaña de secreción 
disminuida, o sólo a falla en la secreción. La DM 
se puede asociar a diversas complicaciones, que 
pueden ser agudas (metabólicas o infecciosas) o 
crónicas y éstas a su vez pueden ser micro o mac- 
rovasculares. Estas complicaciones son causa 
importante de morbilidad, incapacidad y muerte. 
(8) 

 
Esta  patología,  es  muy  COMÚN  y  complicada  la 
cual  requiere  del  autocuidado  y  constancia,  ya 
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que si se tiene un control y se toma las medidas 
preventivas adecuadas se puede llevar un estilo 
de vida normal sin que tenga la necesidad de re- 
caer en complicaciones más comunes cercanas  a 
la diabetes. Las personas con diabetes deben 
tener un control y dieta equilibrada para el ben- 
eficio de su salud, deben estar bien informadas 
sobre la gravedad de su enfermedad y la impor- 
tancia que tiene seguir los pasos correctos para 
mejorar su salud. 

 

La clasificación “etiológica” de la DM describe (8) 
cuatro tipos SEGÚN las posibles causas que origi- 
nan esta enfermedad: diabetes tipo 1 (DM1), di- 
abetes tipo 2 (DM2), diabetes gestacional (DG) y 
otros tipos de diabetes (OD). 

 
-La  DM1   se  desarrolla  como  consecuencia  de  la 
destrucción de las células beta, por lo que el indi- 
viduo afectado debe recibir insulina como trata- 
miento de sustitución hormonal. 

 
-La DM2  pasa por distintas etapas antes de que se 
llegue al diagnóstico; la primera fase es la intol- 
erancia a la glucosa o pre-diabetes. En la DM2 el 
individuo no necesita aporte de insulina, pero po- 
dría llegar a necesitarla a lo largo de su evolución. 

 
-En la DG, alrededor de 40% de las pacientes 
puede requerir administración de insulina duran- 
te el trastorno. 

 
-Otros tipos específicos de diabetes pueden re- 
querir administración de insulina para el trata- 
miento 

 
Criterios de normalidad 

 
Se  considera  (8)  dentro  del  rango  normal  a  va- 
lores de glicemia en ayunas entre 70 y 100 mg/dl 
y en situación postpandrial, inferiores a 140 mg/ 
dl con alimentación normal. Existe un estado in- 
termedio  entre  normal  y  diabetes:  se  considera 
diabetes  a  valores  de  glicemia  superiores  a  126 
mg/mL y entre 100 y 126 mg/dl en ayunas no se 
puede  hacer  el  diagnóstico;  a  este  estado  se  le 
denomina intolerancia a la glucosa o glicemia al- 
terada en ayunas. 

 
La prueba de tolerancia a la glucosa implica ad- 

ministrar 75 g de glucosa y esperar dos horas para 
tomar la muestra de sangre; si el valor de glice- 

mia en ese momento se encuentra entre 146 mg/ 
dl y 200 mg/dl, se habla de intolerancia a la gluco- 
sa. A ambas condiciones intermedias se las agru- 
pa dentro del término de prediabetes, condición 
que,  además  del  riesgo  de  desarrollar  diabetes, 
se asocia a aumento del riesgo cardiovascular. 

 
La DM2 (8) tiene las siguientes características: 

Insulinorresistencia  y  déficit  relativo  de  secre- 
ción  de  insulina  frente  al  estímulo  con  glucosa. 
Los niveles de insulina de una persona con DM2 
pueden ser normales, pero son insuficientes para 
contrarrestar la hiperglicemia y la Insulinorresis- 
tencia. 

 
La  DM2   (8)  se  presenta  en  pacientes  obesos  o 
con  aumento  de  grasa  abdominal,  que  puede 
ser   intraabdominal   o   intravisceral.   Existe   una 
evolución  subclínica  en  la  mayoría  de  los  casos. 
Estos  pacientes  son  metabólicamente  estables, 
pero  pueden  debutar  con  complicaciones  o  con 
síndrome   hipermolar   nociotóxico   (SHONC),   y 
excepcionalmente con cetoacidosis. Los pacien- 
tes no requieren insulina para sobrevivir. Actual- 
mente están apareciendo casos de DM2  en niños 
y adolescentes obesos. 

 
2. Epidemiología de la Diabetes mellitus 

 
La diabetes es la ÚNICA enfermedad crónica que, 
aunque se conozcan sus causas y su tratamiento 
sigue  siendo  una  problemática  muy  COMÚN  de 
salud PÚBLICA, la diabetes fue la tercera causa de 
moralidad  en  mujeres  en  el  Ecuador  entre  2016 
y  2017,  afecta  el  7,8%  de  población  ecuatoriana 
SEGÚN el instituto de estadística y censos (INEC), 
de 17,1 millones de ecuatorianos 1,3 millones de 
personas tendrían diabetes SEGÚN los resultados 
hasta el 2019. 

 
En Ecuador de acuerdo al INEC (12). Se registraron 
numerosas muertes de las cuales la principal fue 
la diabetes mellitus, en mujeres siendo la prime- 
ra causa de muerte y en lo varones la tercera, se 
encontró que las principales complicaciones que 
presentaban  las  mujeres  fueron  los  problemas 
cardiacos, insuficiencia renal, ceguera, y los prob- 
lemas relacionados con el pie diabético, en tanto 
que para los hombres se referían a problemas de 
carácter sexual que incluía la disfunción eréctil y 
la eyaculación precoz. (2) 
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La Federación Internacional de Diabetes (2), ex- 
presa que la incidencia de esta patología ha teni- 
do un incremento significativo a nivel mundial en 
las  ÚLTIMAS  décadas,  de  108  millones  de  adultos 
entre  20  y  79  años  en  1980,  a  422  millones  en 
2014. SEGÚN la OMS (8) ocurren a nivel mundial 
aproximadamente  1.5  millones  de  muertes  por 
año a causa de la DM. 

 
En Asia también se ha observado un importante 
incremento de la prevalencia de la diabetes, pero 
a diferencia de otros lugares este fenómeno no se 
asocia a obesidad, lo que sugiere que hay factores 
genéticos que predisponen a las personas a sufrir 
esta enfermedad. En China y Japón las personas 
que  desarrollan  la  diabetes  tienen  un  índice  de 
masa de corporal (IMC) de 22. En Chile la enfer- 
medad  se  presenta  en  personas  con  IMC  de  26; 
no obstante, aunque la prevalencia de sobrepeso 
u obesidad en Chile alcanza a 50% de la población 
SEGÚN datos de la Encuesta Nacional de Salud, La 
Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 demostró 
que la diabetes en este país sigue aumentando. El 
año 2010 un 9.4% de la población tenía diabetes, 
cifra que aumentó a un 12.3 % en la actualidad. 
(4) Esta cifra los coloca entre los países con más 
alta frecuencia de diabetes a nivel mundial. 

 
3. Prácticas de autocuidado ante la Diabetes 
Mellitus 

 
El autocuidado es considerado como parte del es- 
tilo de vida en una persona ya que refleja el com- 
portamiento, la conducta y la forma de la perso- 
na en su estilo de vida, ese autocuidado se hace 
parte del ser de la persona ya que SEGÚN del cómo 
te cuides llevaras una vida sana y adecuada. (6) 

 
El autocuidado resalta una parte muy vital en una 
persona con diabetes ya que son personas que 
deben tener mucho cuidado en lo que es el cuida- 
do con su piel tanto con su alimentación ya que 
no debe consumir alimentos altos en azucares. El 
autocuidado es considerado uno de los prin- 
cipales componentes del complejo tratamiento 
que la persona con DM debe asumir, exigiendo 
que ella tenga conocimiento y habilidades para 
desarrollar los comportamientos de autocuidado 
que son esenciales para el tratamiento y manten- 
er la calidad del control metabólico, reduciendo 

las morbilidades asociadas a las complicaciones 
del DM (7) (8) 

 
En  ese  sentido,  la  educación  para  el  autocuida- 
do es recomendada por la Organización Mundial 
de Salud  por  ser  una  herramienta  que  hace  a  la 
persona  con  DM  protagonista  de  su  tratamien- 
to, permitiendo mayor adhesión al esquema ter- 
apéutico y, así, prevención de las complicaciones 
originadas por ese problema crónico. (1) 

 

El Ministerio de Salud PÚBLICA de Ecuador a través 
de la Subsecretaria de Prevención y Promoción 
(11) tiene como objetivo mejorar el buen vivir de 
los enfermos crónicos del país, mediante la imple- 
mentación de las normas y protocolos del mane- 
jo de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
en la red PÚBLica y complementaria del Sistema 
Nacional de Salud del País además fomentar una 
buena alimentación, el ejercicio diario reducien- 
do así el creciente problema del sobrepeso y la 
obesidad a escala mundial. 

 
La  enfermería  como  profesión  en  Ecuador  es 
reglamentada por la Ley, la cual explicita que el 
profesional  de  enfermería  tiene  como  fin  “dar 
cuidado integral de salud a la persona, a la famil- 
ia, la comunidad y a su entorno, para mantener 
prácticas  de  vida  saludables  que  permitan  sal- 
vaguardar un estado óptimo de salud en todas las 
etapas de la vida”. En este marco normativo y en 
el  propio  de  la  autonomía  universitaria,  funcio- 
nan los programas de enfermería en Ecuador; los 
profesionales de la salud se forman para cuidar y 
proteger la salud del otro, lo cual se sustenta en 
los principios de la Ley de Ética en Enfermería (15) 

 
CONCLUSIONES 

 
A nivel mundial la diabetes debería ser conside- 
rada una prioridad en el ámbito de la salud por 
parte de todas las regiones designando recursos 
y estrategias para la prevención de esta enferme- 
dad. 

Adicional la persona que tiene esta enfermedad 
si  no  la  tratan  podrían  afectar  a  MÚLTIPLES  órga- 
nos y acarrear otras enfermedades como retino- 
patía, nefropatía, enfermedades vasculares debi- 
do a que la diabetes afecta órganos importantes 
como el páncreas, el hígado entre otros. 
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RESUMEN 
 

El trabajo está enfocado en la intervención de enfermería aplicado en el puerperio. El puerperio es el periodo que sigue al 
parto, que se extiende el tiempo de 6 a 8 semana o 42 días, también llamado cuarentena. Objetivo: Determinar cuáles son 
las intervenciones de enfermería en el puerperio. Material y Método: Estudio cualitativo de tipo documental. Se recopilo 
información que guardaba similitud con el tema planteado con la finalidad de cumplir con el objetivo de la investigación, 
se realizó en la siguiente base de datos. Scielo. Conclusión: El cuidado brindado por los profesionales de enfermería en el 
puerperio debe ser clave en la mejoría en las condiciones que esta puede llegar a provocar, el personal debe reconocer las in- 
tervenciones prioritarias a realizar en estos casos. Tras el alumbramiento, el ÚTERO comienza un proceso involutivo en el que 
va reduciendo su tamaño y peso gradualmente hasta alcanzar una dimensión y posición similar al de una mujer no gestante 

Palabras Clave: Parto, Puerperio, Enfermería, Cuidados 
 
 

 
SUMMARY 

 
The work is focused on nursing intervention applied in the puerperium. The puerperium is the period after delivery, which 
extends from 6 to 8 weeks or 42 days, also called quarantine. Objective: To determine which are the nursing interventions in 
the puerperium. Material and Method: Qualitative study of documentary type. Information was collected that was similar 
to the issue raised in order to meet the objective of the investigation, was carried out in the following database. Scielo. Con- 
clusion: The care provided by the nursing professionals in the puerperium must be key in the improvement in the conditions 
that this can cause, the staff must recognize the priority interventions to be carried out in these cases. After delivery, the 
uterus begins an involutive process in which it gradually reduces its size and weight until it reaches a dimension and position 
similar to that of a non-pregnant woman. 

Key Word: Childbirth, Postpartum, Nursing, Care 
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INTRODUCCION 

La salud y desarrollo de las mujeres es importan- 
te para el progreso del país. La disminución de la 
mortalidad materna es un indicador de desarrollo 
social. La mortalidad materna puede prevenirse, 
abordándolo desde el enfoque de las 4 demoras. 
La principal causa de muerte es la hemorragia, le 
siguen la infección, preeclampsia, eclampsia y los 
abortos. 

La  mortalidad  materna  generalmente  se  acom- 
paña de la muerte de la o el recién nacida(o). Al 
morir la madre se destruye el NÚCLEO familiar, per- 
diéndose un eslabón importante en el desarrollo 
de  las  comunidades,  lo  cual  tiene  implicaciones 
sociales  y  económicas.  Es  importante  la  aten- 
ción integral de las niñas, adolescentes, y futuras 
madres, así como de las mujeres en condición de 
embarazo,  parto  y  puerperio,  para  garantizar  la 
salud de la mujer. 

Es necesario promover el control prenatal tem- 
prano, un parto limpio y seguro, así como cui- 
dados del puerperio, para identificar temprana- 
mente factores de riesgo, signos y síntomas de 
peligro y atender las complicaciones de manera 
oportuna, involucrando a la mujer, su familia y la 
comunidad para lograr condiciones de salud ade- 
cuadas para la madre y el neonato 

El  puerperio  es  el  periodo  que  sigue  a  la  expul- 
sión  del  producto  de  la  concepción,  en  el  cual 
los  cambios  anatómicos-fisiológicos  propios  del 
embarazo se revierten al estado pregestacional. 
Tiene una duración de 6 semanas o 42 días, (1). 
durante este periodo los enfermeros deben enca- 
minarse a acompañar los procesos fisiológicos y 
a prevenir, detectar y tratar cualquier desviación 
de la normal recuperación esperado después del 
nacimiento. 

Si el puerperio se desvía de la normalidad, se ha- 
blará de un puerperio de riesgo o patológico (2). 
Pero, se evidencia que en la atención materna hay 
un trato irrespetuoso y abusivo por parte de los 
profesionales de la salud; esto puede desmotivar 
a las mujeres a que acudan a los establecimientos 
de salud a recibir atención médica, ocasionando 
riesgo en su salud o incluso la muerte, cuando es- 
tos factores de riesgo pueden ser evitables (3). En 
función a todo lo antes referido el articulo tiene 
como  objetivo:  determinar  cuáles  son  las  inter- 

venciones de enfermería en el puerperio 

1.PUERPERIO 

Tras  el  alumbramiento,  el  ÚTERO  comienza  un 
proceso involutivo en el que va reduciendo su ta- 
maño  y  peso  gradualmente  hasta  alcanzar  una 
dimensión y posición similar al de una mujer no 
gestante. La involución tiene lugar como conse- 
cuencia  de  la  contracción  de  las  fibras  muscula- 
res uterinas, siendo la oxitocina la que coordina 
el proceso. 

Es el período de las primeras 24 horas después del 
alumbramiento la paciente experimenta: Sensa- 
ción de alivio y bienestar, dolor en la cara anterior 
e interna de los muslos por la fatiga muscular (ge- 
neralmente  sucede  en  periodos  expulsivos  lar- 
gos), sensación de quemadura a nivel de la vulva, 
aunque no exista ninguna lesión. El escalofrío es 
un aspecto que puede producirse, la puérpera es 
atacada por un temblor generalizado, casi siem- 
pre es benigno. (2) (3) 

Además, su rostro se encuentra tranquilo, respira 
tranquilamente, el pulso es lleno-regular-amplio 
(60-70 por minuto), la presión arterial es normal 
y  a  veces  algo  baja,  Hay  pérdida  sanguínea  con 
coágulos entre 100 y 400 ml. El globo de seguri- 
dad de Pinard es un índice de buena hemostasia 
y se produce después de la completa evacuación 
de la placenta, luego la matriz reduce su actividad 
disminuyendo  primero  la  frecuencia  de  las  con- 
tracciones  y  más  tarde  la  intensidad  de  las  mis- 
mas, a las 12 horas post parto la frecuencia llega 
a  valores  de  una  contracción  cada  10  minutos. 
También hay que valorar su estado de conciencia, 
mamas, miembros inferiores y DIURESIS.(2) (3) 

Estas contracciones suelen percibirse como do- 
lorosas por la mujer durante los primeros 2-3 días 
(entuerto)  y  tienen  como  función  favorecer  la 
comprensión de los vasos sanguíneos uterinos y 
el control de la hemorragia tras el parto. Durante 
el postparto la mujer expulsa su secreción vaginal 
características  (loquios)  formada  principalmen- 
te  por  sangre,  restos  residuales  y  moco;  y  cuya 
composición, color y cantidad se modificará a lo 
largo de las semanas, terminando hacia la 4-6 se- 
manas. 

Será al final de la 6 semana tras el parto, cuando 
el  ÚTERO  haya  completado  su  involución  uterina 
de  las  características  de  los  loquios  (inclusive  la 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A 
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y 
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



211 
 

 
 
 

aparición de mal olor) es fundamental para iden- 
tificar precozmente la aparición de posibles com- 
plicaciones como son la hemorragia postparto o 
la infección puerperal (2,3) 

2. Cero Muertes Maternas 

El proyecto moviliza a los gobiernos, la sociedad 
civil  y  las  comunidades  principalmente  de  áreas 
de  Bolivia,  Guatemala,  Haití,  PERÚ  y  REPÚBLICA 
Dominicana  donde  la  hemorragia  obstétrica  es 
la primera causa de muerte materna. La iniciati- 
va busca salvar la vida de las madres y evitar las 
consecuencias de su pérdida para las familias y el 
desarrollo de los países. (4) 

Para lograrlo, se plantea el fortalecimiento de los 
servicios de salud, derribando las barreras de 
acceso y capacitando al personal para que pueda 
manejar la hemorragia obstétrica. También, ase- 
gurando la disponibilidad de sangre segura para 
transfusiones y los medicamentos esenciales que 
pueden salvar vidas. 

Cero muertes maternas por hemorragia, (4) tra- 
bajan también para empoderar a las mujeres, 
para que se respeten sus derechos y su idiosincra- 
sia, y fomentar que busquen a tiempo asistencia 
médica calificada. 

El proyecto aborda el binomio madre hijo desde 
antes de la concepción. Se promueven acciones 
de planificación familiar, así como también, me- 
didas para asegurar al recién nacido el mejor co- 
mienzo en la vida, como el corte del cordón umbi- 
lical a los tres minutos de nacido para mejorar sus 
niveles de hierro y evitar el riesgo de una anemia, 
y la promoción de la lactancia materna. (4)(6) 

Cero muertes maternas por hemorragia se imple- 
mentan desde 2014 con el apoyo de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología (FLASOG). 

A continuación, se muestra información tomada 
de la Gaceta Epidemiológica de Muerte Materna. 
SE23 AÑO2020, en el Ecuador (5): 

Definiciones Operacionales Y Técnicas 

Defunción Materna: 

Se define como la muerte de una mujer mientras 
está embarazada o dentro de LOS42 días siguien- 
tes a la terminación del embarazo independien- 

temente de la duración y el sitio del embarazo 
debida a cualquier causa relacionada con o agra- 
vada por el embarazo mismo o su atención, pero 
no por causas accidentales e incidentales. 

Defunciones obstétricas Directas: 

Son las que resultan de complicaciones obstétri- 
cas del estado gravídico (embarazo, trabajo de 
parto, y puerperio), de intervenciones, de omi- 
siones, de tratamiento sin correctos, o de una ca- 
dena de acontecimientos originada en cualquiera 
de las circunstancias mencionadas 

Defunciones obstétricas Indirectas: 

Son las que resultan de una enfermedad existen- 
te desde antes del embarazo de una enfermedad 
que evoluciona durante el mismo, no debida a 
causa obstétrica directa, pero si agravadas por los 
efectos fisiológicos propios del embarazo. 

Razón de Muerte Materna (RMM): 

Es el NÚMERO de muertes maternas (dentro de los 
42 días siguientes a la terminación del embarazo) 
dividido para el NÚMERO de nacidos vivos estima- 
dos para el año y multiplicado por 100.00 

Resumen 

1.-HASTA la SE23 se han notificado 73 MM de las 
cuales: el 90,41%(66MM) son MM antes de los 42 
días de puerperio y son las utilizadas para el cál- 
culo del Indicador de la RMM, y el 9,58%(7MMT) 
son MM Tardías 

2.-COMPARANDO  las  MM  del  AÑO2020  con  el  año 
2019 hasta la SE23 hay un aumento DE14MM en 
el año 2020. 

3.-Las principales causas de las Muertes Maternas 
hasta  la  SE23  son:  los  Trastornos  hipertensivos 
con  el  33,33%(22MM);  las  hemorragias  obstétri- 
cas con el 16,66% (11MM) y las causas Indirectas 
36,36% (24MM) 

4.Las provincias que notifican mayor NÚMERO de 
MM por lugar de fallecimiento a la SE23 son: Gua- 
yas  (19MM);  MANABÍ(12MM);  Pichincha  y  Chim- 
borazo (6MM Cada una) y Azuay(5MM). (5) 

3. Cuidado de Enfermería en el puerperio 

Dentro de las profesiones sanitaria, los profesio- 
nales de enfermería son los que están especial- 
mente formados en el cuidado del ser humano, 
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su función se destaca por su capacidad y habili- 
dad para comprender al individuo receptor del 
cuidado de manera holística (7). La literatura re- 
coge que la enfermería, junto con la educación 
sanitaria y la familia, es uno de los tres recursos 
principales de apoyo en el afrontamiento y adap- 
tación de la mujer en su nueva situación en el 
puerperio (7). 

En el puerperio inmediato las principales compli- 
caciones son la hemorragia y el show hipovolémi- 
co, por lo tanto, los cuidados de enfermería irán 
en caminados a vigilar para prevenirlos. 

El enfoque principal durante el puerperio es ase- 
gurar que la madre este saludable y en condicio- 
nes de cuidar de su recién nacido, equipada con la 
información que requiere para la lactancia mater- 
na, su salud reproductiva, planificación familiar y 
los ajuste relacionados con su vida. 

 
• Toma de constantes. 

• Vigilar la administración de fármacos oxitócico. 

• Palpar el fondo uterino para comprobar la 
contracción de este. 

• Control urinario para poder controlar si es es- 
pontaneo o si necesita un sondaje vesical. 

• Valorar el descanso. Favorecer la lactancia, y 
vigilar el estado de las mamas. 

• Vigilar la aparición de los loquios, la cantidad, 
color, y coágulos si aparecen. 

 

En el puerperio intermedio o mediato (7) se ten- 
drá en cuenta el estado general de la mujer, con- 
trolar las constantes vitales para descartar posible 
hemorragia o alertarnos de signos de infección. 
Se debe valorar la involución uterina y los loquios 
con fin de valorar la máxima involución uterina. 

El puerperio tardío el trabajo de enfermería es in- 
directo, tratara de educación previo al alta o post 
parto en lo que se capacita a la madre para reco- 
nocer signos en su domicilio. 

 
• La completa involución de los genitales. 

• Cuidados de las mamas, informar la aparición 
de grietas, fisuras e infecciones para que la 
madre pueda manejarlas. Por medio de una 
adecuada limpieza de manos, evitar cremas y 

lociones. 

• -La lactancia materna y si no la hay, vigilar el 
regreso de la menstruación. 

En todo el proceso se valorará la reacción psico- 
lógica de la madre debido al proceso, su adapta- 
ción a él y sus capacidades. (7) 

 
• Reconocer el con tacto visual y físico con el re- 

cién nacido. 

• Ver las respuestas al llanto y resto de necesi- 
dades. 

• Procurar que se genere un ambiente tranqui- 
lo, donde se pueda desarrollar bien la relación 
padres-niño. 

 

Informar a la paciente que la tristeza, cambios de 
humor y cierta depresión posparto es normal y es 
pasajera. Recomendar periodos de reposos y 
ejercicios acordes con sus necesidades. 

 
• Educar e informar sobre los métodos anticon- 

ceptivos ya que durante este periodo puede 
quedar embarazada. (7) 

 

Conclusión 
 

Las provincias con mayor riesgo de MM: Guayas, 
Manabí, Pichincha, Chimborazo y Azuay 

 
Enfermería puede potenciar las capacidades de 
las madres para superar los procesos del puerpe- 
rio, ayudándolas a adaptarse en la nueva etapa, 
es una labor importante del profesional de enfer- 
mería, ya que informarlas y educarlas sobre los 
cambios que se produce y evitaría las posibles 
complicaciones del puerperio, garantizando la 
tranquilidad de la nueva situación familiar. 
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RESUMEN 
 

La elaboración del presente trabajo de investigación está motivado por nuestra inquietud debido al incremento de embarazos 
en adolescentes a temprana edad. Por lo ya mencionado entendemos que el embarazo de las adolescentes es producto de 
una escasa e insuficiente información y educación sexual que tiene como objetivo Determinar los conocimientos y prác- 
ticas sobre planificación familiar en los y las adolescentes de la comunidad vulnerable el estudio que permite conocer la 
frecuencia de embarazos que se dan en la adolescencia , la metodología utilizar revisión bibliográfica de diferentes articulo 
científicos . (1) 

 
 
 
 

ABSTRAC 
 

The preparation of this research work is motivated by our concern due to the increase in teenage pregnancies at an early 
age. From the aforementioned, we understand that adolescent pregnancy is the product of scarce and insufficient infor- 
mation and sexual education that aims to determine the knowledge and practices on family planning in adolescents in the 
VULNERABLE community, the study that allows knowing the frequency of pregnancies that occur in adolescence, the me- 
thodology use bibliographic review of different scientific articles. (1) relevance result 

 
 
 
 
 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES DESDE LA INTERCULTURALIDAD 

PREGNANCY IN ADOLESCENTS FROM INTERCULTURALITY 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Los adolescentes de la comunidad vulnerables 
sus conocimientos en la sexualidad, Cabe men- 
cionar que las costumbres y creencias acerca de 
la sexualidad y planificación familiar son diferen- 
tes entre los grupos étnicos y cada uno mantiene 
creencias ancestrales trasmitidas de generación 
en generación, la planificación familiar es uno de 
los componentes para alcanzar un equilibrio en la 
natalidad, garantizando una buena calidad de 
vida en los/as adolescentes. 

Basados en datos del Instituto Ecuatoriano de Es- 
tadísticas y Censos (INEC), el documento mues- 
tra que, en el 2014, 49,3 de cada 100 hijos nacidos 
vivos fueron de madres adolescentes, de hasta 19 
años. (2) 

SEGÚN datos del Ministerio de Salud PÚBLICA, en 
Ecuador se registraron  413  318  nacidos  vivos  de 
niñas y adolescentes, de 10 a 19 años. Las cifras 
son Reproductiva 2017-2021, Ecuador es el tercer 
país  en  la  región  con  la  tasa  más  alta  de  emba- 
razos,  entre  esos  rangos  de  edad.  Las  mujeres 
Shuar  empiezan  a  tener  hijos  e  hijas  en  su  ado- 
lescencia  y  que  la  fecundidad  crece  en  el  grupo 
de edad de 20 a 24 años, llega su pico a los 25 a 29 
años y luego baja progresivamente en el grupo de 
edad 30 a 34 años, antes de caer drásticamente 
en los grupos de mayor edad. (3) 

Se desarrolló la siguiente investigación con el ob- 
jetivo de: Determinar los conocimientos y prác- 
ticas sobre planificación familiar en adolescentes 
de las comunidades vulnerables. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se  realizó  una  revisión  sistemática  de  artículos 
científicos  en  español  e  inglés  relacionados  con 
el tema en las siguientes revistas científicas Pub- 
Med, Lillacs, Cochrane se consultaron 40 artícu- 
los  de  los  cuales  se  seleccionó  adoptado  como 
criterio de inclusión los artículos sobre el embara- 
zo en los adolescentes estuvieran publicados en 
el periodo comprendido entre 2015-2020 

DESARROLLO 

Las madres adolescentes a menudo carecen de 
los conocimientos, la educación, la experiencia, 
los ingresos y el poder que puede tener una mujer 
de más edad. En algunas culturas, tienen que so- 
portar además el efecto de numerosas actitudes 

prejuiciosas, lo que empeora AÚN más una situa- 
ción ya de por sí difícil. (4) 

Es importante hacer participar a los hombres, los 
padres, las suegras y demás personas encarga- 
das de la toma de decisiones dentro del hogar y la 
comunidad en los esfuerzos por lograr que las 
adolescentes embarazadas se sientan aceptadas 
y reciban el apoyo requerido. Dicho apoyo ha de 
incluir la administración de los cuidados domici- 
liarios pertinentes antes, durante y después del 
embarazo y el uso, en tiempo oportuno, de los 
servicios de salud que corresponda, incluida la 
atención de un asistente de partería cualificado. 

Se debe informar ampliamente a las adolescen- 
tes, y también a la comunidad en su conjunto, 
sobre los signos de posibles complicaciones, de 
modo que todos sean capaces de reconocer una 
situación de urgencia y sepan cómo actuar en 
cada caso. (5) 

Es primordial mejorar el acceso de las madres 
adolescentes a la educación, a los medios de sub- 
sistencia y a la información necesaria para pre- 
venir nuevos embarazos y reforzar su capacidad 
para enfrentarse a la violencia doméstica. (6) 

Mujeres Shuar y  empiezan a tener hijos e hijas en 
su  adolescencia  y  que  la  fecundidad  crece  en  el 
grupo de edad de 20 a 24 años, llega su pico a los 
25 a 29 años y luego baja progresivamente en el 
grupo de edad30 a 34 años, antes de caer drásti- 

ca-mente en los grupos de mayor edad. (7) 

INTERCULTURALIDAD 

Ecuador  es  el  escenario  de  una  gran  diversidad 
étnica  y  cultural.  Este  hecho,  empero,  aunque 
pareciera  evidente  o  incuestionable,  no  ha  sido 
reconocido. A lo largo de nuestra historia ha sido 
ocultado,  sin  que  se  diera  un  serio  esfuerzo  por 
conocer a los pueblos indígenas y afro ecuatoria- 
nos,  por  apreciar  sus  valores,  por  entender  sus 
especificidades.  En  realidad,  ni  siquiera  la  ma- 
yoría mestiza ha hecho empeño por entenderse 
a sí misma. En los ÚLTIMOS tiempos las cosas han 
ido cambiando. Se han dado avances. Pero debe- 
mos lograr que las acciones vayan más allá de los 
enunciados  y  del  discurso,  para  constituirse  en 
elementos centrales del desarrollo, de la demo- 
cracia y la justicia social, que promuevan una in- 
tegración surgida del equilibrio entre diversidad 
y unidad. 
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En los espacios de las organizaciones e institu- 
ciones academias, la interculturalidad se debate 
como: el diálogo de culturas, diálogo de saberes, 
convivencia armónica entre pueblos y culturas de 
equivalencia. Sin embargo, la interculturalidad 
no es suficiente el discurso teórico, es la praxis de 
accionar. Por lo tanto, no se limita a la relación 
entre culturas, sino además a la relación entre 
culturas en conflicto que concurren en una es- 
tructura de poder configurada por los efectos de 
la colonia y de la modernidad. En consecuencia, 
la interculturalidad busca cambiar radicalmente 
sus estructuras para posibilitar el mejoramiento 
de las condiciones de vida culturales, sociales y 
económicas. Su límite está en reconocer, incor- 
porar la diferencia con sus propias características 
colectivas. Esto implica que la aplicación de la in- 
terculturalidad no es la incorporación de ciertos 
indígenas a un determinado cargo burocrático en 
el Estado, esto es una inclusión laboral. (8) 

Mientras  no  haya  una  participación  real  de  las 
nacionalidades  en  el  accionar  PÚBLICO  y  privado 
con sus propios saberes en diálogo con el conoci- 
miento occidental, no estaremos en presencia de 
la interculturalidad. No se practica la intercultu- 
ralidad solo con la exaltación en el discurso, si los 
funcionarios siguen siendo funcionales al Estado 
uninacional y sometidos a un partido político que 
gobierna.  Con   la   interculturalidad   también   se 
puede  volver  la  homogenización  moderna  des- 
de  el  discurso.  Luis  Montaluiza  afirma  que  “la 
interculturalidad  no  solo  es  el  diálogo  románti- 
co  de  saberes  o  de  culturas.  El  diálogo  es  entre 
personas  concretas,  no  entre  entes  abstractos, 
generales.  El  diálogo  entre  pueblos  pasa  por  el 
reconocimiento  del  otro,  pero  esto  implica  que 
cada  uno  maneje  su  poder  adecuadamente.  La 
interculturalidad implica compartir el poder. Pero 
nadie concede a otro el poder sino que el poder 
simplemente se lo toma y se lo ejerce poniendo 
frente a sí la ética, la construcción de la paz y la 
justicia. (9) 

MODELOS INTERCULTURALES DE SALUD 

La propuesta del Ministerio de Salud, de desarro- 
llar modelos interculturales parte del principio de 
que no existirá equidad en la demanda sin la ade- 
cuación cultural de los servicios, y de que “toda 
persona tiene derecho a la protección de su vida 
y su salud, y a decidir libremente la alternativa 
médica de uso para salvaguardarlas. La construc- 

ción de los modelos interculturales se presenta 
como el esfuerzo de interacción sistémica entre 
las diferentes formas de pensar y hacer salud en 
un país geográficamente diverso, multiétnico y 
pluricultural. (MSP, mapa estratégico salud inter- 
cultural. 

Enfoque basado en evidencias: Las formas de 
atención de la salud, deben documentarse, mos- 
trar evidencia de sus efectos. Los modelos inter- 
culturales de salud deben mostrar datos cuantita- 
tivos y cualitativos que muestren si son eficaces o 
no y si logran efectivamente mejorar la calidad de 
los servicios incluyendo el enfoque intercultural. 

Enfoque intercultural: Basado en el diálogo de 
saberes y prácticas de las distintas culturas, cada 
una con su riqueza y sus aportes para mejorar la 
salud. El diálogo debe ser respetuoso y no la im- 
posición de una concepción o visión en perjuicio 
de las demás. 

 
 

El  modelo requiere  también  apertura  para  revi- 
sar  de  manera  crítica  los  sesgos  culturales  que 
inciden en la forma de atención. Este es quizá el 
mayor reto de este tipo de modelos, cambiar la 
percepción y la forma de relación entre los pres- 
tadores  de  servicios  que  usualmente  provienen 
de  una  cultura,  la  occidental  con  sus  valores  y 
concepciones  de  la  salud  y  enfermedad,  y  la  de 
las usuarias de los servicios que provienen de otra 
cultura,  también  con  percepciones,  prácticas  y 
conocimientos de la salud. (10) 

Los  adolescentes  cada  vez  comienzan  su  vida 
sexual más tempranamente sin importar los ries- 
gos,  en  la  presente  investigación  se  determinó 
que  cerca  del  60%  de  adolescentes  de  la  etnia 
Shuar inicio su vida sexual, siendo la edad de ini- 
cio en el grupo de 13 a 15 años, muy diferente a lo 
reportado. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Trabajar conjuntamente la familia, los profe- 
sores, el equipo de salud y los medios de co- 
municación para informar, comunicar y educar 
a los adolescentes especialmente de grupos 
vulnerables sobre el adecuado uso de anticon- 
ceptivos cumpliendo y exigiendo el derecho a 
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una salud sexual y reproductiva responsable. 

• Debemos aceptar que la “cultura” es la mejor 
respuesta que una comunidad, ha creado para 
enfrentar sus diferentes necesidades; signifi- 
ca conocer y aceptar que los aprendizajes se 
producen en un medio en donde los conoci- 
mientos de los mayores se convierten en el 
elemento más próximo y significativo para el 
desarrollo de las destrezas, valores y actitudes 
de las niñas y niños. 

• Los adolescentes reciban atención integral 
mediante la implementación del programa de 
atención al adolecentes 

• Debemos Incrementar las coberturas de aten- 
ción en salud, de la población adolecentes 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este trabajo orientan la ne- 
cesidad de mayor reflexión y análisis en torno al 
tema del embarazo en adolescentes, por lo que la 
primera  recomendación  se  dirige  a  promover  la 
realización de estudios en este sentido; que abar- 
quen  las  MÚLTIPLES  dimensiones  del  fenómeno  y 
consideren  la  participación  de  las  y  los  sujetos 
afectados. 

Podemos decir que el fenómeno de embarazo en 
adolescentes es un problema social de nuestro 
tiempo, ya que los problemas de salud a los que 
se ve sometida una adolescente embarazada no 
es significativa para poner en riesgo su salud. Por 
lo anterior si es un fenómeno al cual debemos de 
prestar atención y buscar estrategias de interven- 
ción donde se involucre no solo el sector salud, 
sino diferentes instancias que coadyuven a trans- 
formar la cultura de nuestra sociedad. 
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RESUMEN 
 

Las actividades de autocuidado en las mujeres en la etapa del climaterio, requieren de la promocion del bienestar, es decir, 
la necesidad de recibir mayor información respecto a este período de su vida, el cual es necesario enfrentar, desde un punto 
de vista sanitario y social, con una programación acorde y con la misma naturalidad con que se enfrentan otras etapas de  la 
mujer, como la reproductiva, pero con el apoyo adecuado y necesario para el enriquecimiento de su calidad de vida. El 
objetivo del articulo consiste en identificar las necesidades básicas por la que atraviesa la mujer climatérica a través de inter- 
venciones educativas de enfermería para el autocuidado de las mismas. Material y método utilizado es la revisión y análisis 
documental de diferentes artículos relacionados con el tema en revistas de renombre como Latindex, Scielo, Dialnet, Re- 
dalyc, World Web Science. Conclusión: Se concluye en la importancia del rol educativo de Enfermeria en la orientación a la 
mujer en la fase de climaterio. 

Palabras claves: Climaterio., menopausia., autocuidado., intervención educativa 
 
 
 

 
ABSTRAC 

 
Self-care activities for women in the climacteric stage require the promotion of well-being, that is, the need to receive more 
information regarding this period of their life, which it is necessary to face, from a health point of view and social, with a 
consistent schedule and with the same naturalness with which other stages of women face, such as reproductive, but with 
adequate and necessary support for the enrichment of their quality of life. The objective of the article is to identify the basic 
needs that climacteric women go through through educational nursing interventions for self-care. Material and method used 
is the review and documentary analysis of different articles related to the topic in renowned magazines such as La- tindex, 
Scielo, Dialnet, Redalyc, World Web Science. Conclusion: It concludes on the importance of the educational role of Nursing 
in counseling women in the climacteric phase. 

Key words: Climacteric., Menopause., Self-care., Educational intervention. 

 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA PARA FOMENTAR EL 
AUTOCUIDADO DE LA MUJER DURANTE EL CLIMATERIO 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La mujer a lo largo de su ciclo vital, atraviesa por 
diferentes etapas, donde los efectos hormonales, 
ejercen  cambios  físicos,  psicológicos  y  emocio- 
nales,  hasta  que  llega  al  momento  de  la  meno- 
pausia, término que describe el periodo entre la 
capacidad  reproductiva  y  la  no  reproductiva  y 
que se manifiesta,  principalmente,  por  periodos 
menstruales irregulares en frecuencia y duración; 
el periodo de transición varía de una mujer a otra, 
pero el promedio reportado es de 5 años. (1) 

 
En este periodo de transición también denomina- 
do climaterio, existe falta de retroalimentación 
negativa del estradiol sobre el hipotálamo, que 
origina la pérdida intermitente del control vaso- 
motor que se manifiesta por bochornos. Esto, a 
su vez, puede provocar en la mujer alteraciones 
del sueño y alteraciones emocionales. Además, la 
falta de estrógenos es un factor de riesgo de 
algunas enfermedades como son la osteoporosis 
y las enfermedades cardiovasculares. 

 
Desde  el  punto  de  vista  psicosocial,  (2)  es  un 
periodo  de  cambios  importantes,  entre  los  que 
destacan la independencia de los hijos que con- 
lleva el síndrome denominado de nido vacío y el 
síndrome  de  la  puerta  giratoria,  que  es  cuando 
la pareja o la mujer ha superado la partida de los 
hijos  y  estos  regresan  al  hogar,  lo  que  provoca 
una mayor sobrecarga y tensión emocional. Asi- 
mismo, es una etapa en la que se decide el retiro 
laboral, lo cual determina un cambio de estatus 
social. A  esta  serie  de  manifestaciones  físicas  y 
psicosociales  del  climaterio  se  le  ha  denomina- 
do síndrome menopáusico, cuando este periodo 
debe ser considerado como un evento natural del 
ciclo vital. 

 
Se describen acciones de prevención primaria 

que incluyen el derecho a la información, hábi- 
tos dietéticos, ejercicio, suprimir hábitos nocivos 
como son el tabaquismo y el consumo de bebidas 
alcohólicas, el control del estrés, los tratamien- 
tos farmacológicos y no farmacológicos y las 
detecciones oportunas de osteoporosis y cáncer 
de mama; todas estas acciones implican el auto- 
cuidado. El autocuidado se puede definir como la 
actitud y aptitud para realizar de forma voluntar- 
ia y sistemática actividades dirigidas a conservar 
la salud y prevenir enfermedades; y cuando se 

padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más 
adecuado para frenar la evolución. 

 
Desde el punto de vista de enfermería para so- 
bre llevar el climaterio seria el afrontamiento  por 
las nuevas experiencias, desarrollo que está 
viviendo nuestro cuerpo. Durante el climaterio es 
recomendable la actividad física, mantener 
hábitos saludables, no consumir alcohol, drogas y 
acudir puntualmente a revisiones ginecológicas 
para evitar o minimizar los problemas típicos del 
climaterio 

 
En todas las etapas de la vida, el autocuidado es 
esencial  para  conservar  y  mantener  una  buena 
salud.  La  mujer  desempeña  roles  como  madre, 
esposa  e  hija  y,  a  menudo,  antepone  sus  MÚLTI- 
ples roles al cuidado de sí misma, lo que posible- 
mente  puede  influir  en  sus  hábitos  de  salud.  En 
este  sentido,  estudios  realizados  muestran  que 
las  mujeres  que  perciben  su  salud  como  mala  o 
negativa  son  aquellas  sin  información  sobre  el 
proceso de menopausia y climaterio, por lo tanto, 
las actividades de cuidado no son bien conocidas 
por las mujeres que cursan esta etapa. 

 
Material y Métodos 

 
El   trabajo   de   investigación   se   corresponde   a 
una investigación documental, se inició con una 
BÚSQUEDA  en  revistas  electrónicas  de  Redalyc, 
Scielo, World Web  Science,  Latindex,  con  la  in- 
formación recopilada se realizó el Estado del Arte 
del tema a estudiar; eso permitió revisar y delimi- 
tar la temática del estudio para la elaboración del 
artículo,  dada  la  importancia  que  tiene  el  auto- 
cuidado  en  la  fase  del  climaterio,  por  la  diversi- 
dad de roles que en determinado momento de su 
vida realiza. 

 
DESARROLLO 

 
1.-EL climaterio como parte del ciclo vital de la 
mujer 

 
El Climaterio (4) es una etapa de la vida de la mu- 
jer que se caracteriza principalmente por la pérdi- 
da de la capacidad reproductiva. Es un momento 
de modificaciones paulatinas que confluyen con 
el cese de la función menstrual, no es una enfer- 
medad. 
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El climaterio (5) es vivido en forma diferente por 
cada mujer Y ocurre en todas las mujeres, sin em- 
bargo, cada una experimentará su climaterio en 
forma distinta. Esto dependerá de muchos facto- 
res, entre ellos la personalidad, el significado que 
tiene para cada una esta nueva etapa, el rol social 
que tiene la mujer en esta etapa en las distintas 
culturas. Es un momento de grandes cambios, 
tanto desde el punto de vista físico y emocional 
como sociocultural. 

 
El climaterio es un tiempo de cambios que no 
debe vivirse como un final sino  como  un  nue- vo 
comienzo. La mejor manera de prepararse y 
afrontarlos es estar informada para saber qué 
esperar; por eso es importante el saber conocer 
sobre el autocuidado. La Mujer en el Climaterio 
tomara decisiones para adoptar nuevos estilos de 
vida. Entre ellos: Insistir en que deje de fumar, que 
pierda de peso, realice una dieta baja en grasas, con 
limite en el consumo de alcohol y cafeína. 

 
La  mujer  en  el  climaterio,  manifiesta  un  sen- 
timiento  de  pérdida,  al  pensar  que  la  menstru- 
ación  es  un  elemento  decisivo  del  ser  mujer  y 
que,   cuando   desaparece,   las   mujeres   sienten 
haber perdido una parte de sí mismas, de lo que 
las  define  e  identifica  (5).  Los  cambios  endocri- 
nos  muestran  que  mientras  las  concentraciones 
plasmáticas  de  estradiol  (E2)  disminuyen  con  la 
edad, las de FSH aumentan, con un cambio más 
acentuado a edades mayores 

 

2.-LA teoría de Orem y el autocuidado 
 

El autocuidado es una función humana regulado- 
ra que debe aplicar cada individuo de forma delib- 
erada con el fin de mantener su vida y su estado 
de salud, desarrollo y bienestar, por tanto, es un 
sistema de acción. La elaboración de los concep- 
tos de autocuidado, necesidad de autocuidado, y 
actividad de autocuidado conforman los funda- 
mentos que permiten entender las necesidades y 
las limitaciones de acción de las personas que 
pueden beneficiarse de la enfermería. (6) 

 
En el climaterio los requisitos de autocuidado del 
desarrollo estarían definidos por cambios físicos, 
psicológicos, y sociales, por lo que las acciones de 
autocuidado desarrolladas estarán destinadas a 
promover y mantener la salud, y a mejorar o aliv- 
iar los efectos negativos a causa de los cambios 

experimentados durante estos períodos. (2) 
 

Se identificarán, formularan y expresaran los req- 
uisitos de autocuidado del desarrollo característi- 
cos de los períodos de embarazo y climaterio 

 
• Posteriormente se determinarán los métodos 

o tecnologías (válidos y fiables) para satisfacer 
el requisito en las condiciones y circunstancias 
humanas y ambientales predominantes. 

• Se establecerán grupos y secuencias de accio- 
nes como medio a través del cual se satisfará 
el requisito concreto. 

• Se identificará la presencia de condiciones hu- 
manas y ambientales que: a) permiten satis- 
facer el requisito; o b) no lo permiten y cons- 
tituyen obstáculos o interferencias para ello 
(eje. edad, orientación sociocultural, disponi- 
bilidad de recursos) 

• Se identificarán los posibles déficits de auto- 
cuidado en la satisfacción de las necesidades 
actuales o proyectadas de autocuidado te- 
rapéutico y serán definidos los  papeles  que el 
paciente o la/el enfermera/o desarrollarán 
para que las exigencias de autocuidado sean 
atendidas. 

• Se elaborará la planificación de enfermería de 
acuerdo el posible déficit identificado, identi- 
ficando si se trata de un sistema de enferme- 
ría totalmente compensatorio, parcialmente 
compensatorio o de apoyo educativo. 

3. Aspectos para considerar en la educación de 
la mujer durante el climaterio 

 
El climaterio y la postmenopausia no son una eta- 
pa negativa, debe reconocerse como un período 
de transición que representa una oportunidad 
para la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, aspectos centrales del cuidado de 
enfermería 

 
La información (7) es un elemento clave a con- 
siderar en nuestra intervención, para  apoyar  a la 
mujer en el proceso de toma de decisión. Por un 
lado, ellas requieren información, soporte y 
estímulo por parte de los profesionales de la sa- 
lud y, por otro lado, los profesionales de la salud 
necesitan conocer de qué manera los síntomas 
climatéricos afectan la calidad de vida de las mu- 
jeres. 
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El equipo de salud debe desarrollar estrategias 
educativas oportunas para las mujeres en este 
período, de modo de transmitirles actitudes pos- 
itivas sobre esta etapa de transición y principal- 
mente sobre el envejecimiento saludable. Las 
enfermeras y enfermeras-matronas con cono- 
cimientos y habilidades interpersonales pueden 
contribuir en la atención de estas mujeres, al dis- 
minuir la incomodidad y el temor a través de un 
asesoramiento, apoyo, evaluación  y  educación a 
las mujeres durante el periodo del climaterio y 
menopausia (8) 

 
La  literatura  señala  que  las  mujeres  requieren 
ser  educadas  durante  esta  etapa  y  que  esta  ed- 
ucación debe ser dinámica en los contenidos, ya 
que las necesidades de las mujeres a lo largo del 
periodo  son  muy  distintas.  Los  autores  de  esta 
revisión  plantean  algunos  aspectos  educativos 
generales  que  deben  desarrollarse  en  todas  las 
mujeres; se señalan estrategias de educación or- 
ganizada en etapas, SEGÚN la problemática de la 
mujer a lo largo del climaterio y postmenopausia. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Los conocimientos que la mujer necesita para 
poder enfrentar con éxito el climaterio deben ser 
unos conocimientos enfocados a generar en ella 
actitudes y comportamientos saludables y a ca- 
pacitarla para desarrollar prácticas de autocuida- 
dos preventivos y de mejora de su salud. 

La mujer, en esa nueva situación que representa 
el climaterio, debe autocomprenderse y expli- 
carse a sí misma en relación con los demás. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo pretende dar cuenta de la importancia que adquiere el vínculo temprano en la díada madre e hijo/a, y  su 
influencia en el desarrollo posterior del individuo. Se procede al estudio del vínculo afectivo emocional que se genera en la 
díada y al desarrollo y crecimiento del bebé. El objetivo del trabajo es analizar la importancia del vínculo madre-hijo en 
comunidades vulnerables. Material y método: Se realizó una revisión bibliográfica de revistas indexadas, libros electrónicos, 
tesis de distintos niveles. Resultados: Existe una dependencia absoluta, al nacer el bebé es un ser humano inmaduro y alta- 
mente dependiente, que en el tiempo evoluciona hacia la independencia. Conclusión: un individuo que acumula experiencias 
de vinculación inadecuada, tiene alta probabilidad de conducir a un trastorno vincular con reflejo en su evolución personal, 
como inseguridad, desadaptación, entre otras. 

Palabras clave: Primera Infancia, Vínculo madre hijo, comunidades vulnerables 
 
 
 

SUMMARY 
 

The present work tries to give account of the importance that the bond acquires early in the dyad mother and son / daugh- 
ter, and its influence in the later development of the individual. The emotional affective bond generated in the dyad and the 
development and growth of the baby are studied. The objective of the work is to analyze the importance of the mother-child 
bond in vulnerable communities. Material and method: A bibliographic review of indexed journals, electronic books, theses 
of different levels were carried out. Results: There is an absolute dependence, at birth the baby is an immature and highly 
dependent human being, who in time evolves towards independence. Conclusion: an individual who accumulates experien- 
ces of inadequate bonding, has a high probability of leading to a bonding disorder with reflection on his personal evolution, 
such as insecurity, maladjustment, among others. 

Key words: Early Childhood, Mother-child bond, vulnerable communities 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El vínculo Temprano, en particular en un estudio 
sobre las tempranas relaciones que se establece 
entre madre e hijo/a, Dicha relación del modo en 
que  se  comprende  es  compuesta  por  dos  indi- 
viduos, los cuales conforman una díada. Se cree 
pertinente señalar que el Vínculo Temprano (1) ha 
sido objeto de MÚLTIPLES estudios dentro del Psi- 
coanálisis. Son diversos los autores que han tra- 
bajado en relación al tema. 

 
Durante los meses que dura el embarazo, médi- 
cos y matronas informan a los futuros papás y 
mamás de todas las consideraciones prácticas 
necesarias para afrontar con seguridad y confian- 
za el momento del parto. Pero no se puede des- 
cuidar la parte psicológica y afectiva que también 
está presente en los momentos previos y posteri- 
ores a este. 

 
El parto es un momento estresante no solo para 
la familia, sino también para el bebé, ya que pasa 
de un medio acuoso, donde está “recogido y cal- 
entito” y con todas sus necesidades cubiertas, a 
un medio aéreo que resulta extraño y comienza a 
tener frío y hambre. Es importante recordar que 
hasta  ese  momento  su  ÚNICO  contacto  con  este 
nuevo  mundo  ha  sido  a  través  de  las  voces  de 
sus  padres,  del  sonido  del  latido  del  corazón  de 
mamá, Por tanto, esto será lo que más tranquili- 
dad y seguridad le transmita. (1) 

 
El lazo que une a una madre con su hijo es tan es- 
pecial que resulta complicado describirlo con pa- 
labras. De hecho, quien mejor lo expresa es pre- 
cisamente quien todavía no sabe hablar. Basta 
observar a un bebé relacionándose con su madre. 
La manera en que la mira, cómo encuentra con- 
suelo en sus brazos, la atención que presta a su 
voz 

 
Madres y sus hijos están conectados desde antes 
de su nacimiento. Todos los meses que pasaron 
juntos señalan el comienzo de una relación que en 
veces es difícil y en veces es gratificante. Madres 
tienen un papel importante en la salud mental de 
su hijo por que proveen las necesidades básicas 
(por ejemplo, comida, agua, refugio, y sueño) y 
forman un apego seguro con su hijo pequeño. El 
apego es la unión emocional que desarrolla entre 
un bebe y su cuidador. Niños que tienen apegos 

sanos con sus cuidadores son más probables de 
formar relaciones estables después en la vida. El 
objetivo del trabajo es analizar la importancia del 
vínculo madre-hijo en comunidades vulnerables. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El artículo se realiza mediante el uso de la selec- 
ción  de  información  a  través  de  las  diferentes 
bases de datos y/o fuentes electrónicas, luego del 
análisis  de  documentos  electrónicos,  libros,  re- 
vistas y base de datos electrónicas como fueron 
Google académico, Scielo, Se fijaron criterios de 
exclusión  e  inclusión,  se  realizó  una  recolección 
de 15 fuentes electrónicas, donde en base y en- 
foques  se  bordaban  contenidos  relacionados  al 
análisis.  Se  seleccionaron  10  de  las  diferentes 
bases de datos. 

 
DESARROLLO 

 
1.-EL Binomio madre-hijo 

 
En esta instancia se pretende desarrollar algunos 
conceptos, los cuales están presentes en ese vín- 
culo  tan  especial,  que  se  genera  entre  madre  e 
hijo/a  desde  que  este  es  concebido  y  el  cual  se 
intensifica  con  el  nacimiento  del  bebé.  Toman- 
do como referencia los postulados de Winnicott 
(1975)  se  puede  constatar  que  la  díada  entre 
madre y bebé constituye una unidad dual. El re- 
cién nacido constituye una unidad psicosomática 
con  su  madre.  Cabe  destacar  que  dicha  unidad 
dual tiene su punto de partida biológico en la vida 
intrauterina. (2) 

 
Desarrollo Primitivo Del Ser Humano. Winnicott, 
plantea que el desarrollo emocional primitivo del 
individuo es una especie de viaje que recorre cada 
persona desde la dependencia absoluta con otro 
(su madre o quien cumpla su función, cuyo rol es 
fundamental), pasando luego por una dependen- 
cia relativa hasta llegar a la independencia y a la 
autonomía. Para él en la constitución de un indi- 
viduo intervienen diferentes factores de desarrol- 
lo: los elementos genéticos (las potencialidades 
que el bebé trae consigo), los factores ambien- 
tales, imprescindibles para que los anteriores se 
desarrollen, y la modalidad con la que el propio 
bebé responde frente a las circunstancias. 

 
Al principio la criatura depende totalmente del 
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alimento aportado por la madre, ya sea en su 
vientre o luego de nacido a través del pecho, y 
también depende de sus cuidados para su so- 
brevivencia. Es la madre quien construye el me- 
dio ambiente posibilitador, para lo cual necesita 
apoyo. Quien le puede prestar apoyo puede ser el 
padre de la criatura y el medio ambiente social 
más inmediato. 

 
A través de las diferentes técnicas de cuidado: 

sostén, manipulación y presentación de objeto, 
va creando, en tanto ambiente facilitador, una 
provisión ambiental. Adecuándose a las necesi- 
dades y posibilidades del niño, trae a este de 
manera personal, constante, comprensible y lim- 
itada, la realidad exterior (lo alimenta, lo protege 
de los excesivos estímulos, lo acuna haciéndolo 
sentir seguro, entre otros), implicando esto un 
conocimiento de su bebé. O sea que la adapta- 
ción activa de la madre hacia el bebé es funda- 
mental para el crecimiento del mismo. Es de 
señalar que la etapa de dependencia absoluta se 
identifica con la de sostenimiento, por parte de la 
madre hacia su bebé. 

 
Tomando en cuenta el crecimiento del bebé-niño, 
a este se puede referir en términos de dependen- 
cia. Una dependencia absoluta, al nacer el bebé 
es un ser humano inmaduro y altamente depend- 
iente y es un individuo que acumula experiencias. 
Se habla en esta etapa de una primitiva relación 
madre e hijo. Aquí el niño pequeño y el cuidado 
materno forman una unidad. Dicho cuidado se 
basa en la identificación emocional  por  parte  de 
la madre con su bebé. Se trata de un período de 
desarrollo del ego, desarrollo cuyo principal rasgo 
es la integración. Es la madre la que brinda un 
ambiente satisfactor a su bebé y hace posible su 
desarrollo. 

 
2.- Teoría de la Relación Paterno Filial. 

 
Sostuvo  que:  “Una  de  las  dos  mitades  de  la  rel- 
ación paterno filial se refiere a la criatura: aquella 
SEGÚN la cual la criatura EFECTÚA el recorrido de la 
dependencia  absoluta  hasta  la  independencia, 
pasando por la dependencia relativa; y paralela- 
mente, su recorrido desde el principio de placer 
hasta el principio de realidad, y desde el autoero- 
tismo hasta las relaciones objetales. (3) 

 
La otra mitad de la teoría se refiere al cuidado ma- 

terno, es decir, a las cualidades y cambios que se 
producen en la madre con el fin de satisfacer las 
necesidades específicas que van desarrollándose 
en la criatura hacia la que ella está orientada.”  Es 
de señalar que el niño y el cuidado materno  se 
separan cuando el desarrollo sigue las causas de 
la normalidad. La normalidad quiere decir la 
separación del cuidado materno efectuada por el 
comienzo de un niño en crecimiento. 

 
Es en el paso de la dependencia absoluta dónde el 
bebé se encuentra fusionado con la madre (ob- 
jeto subjetivo), a la dependencia relativa dónde el 
bebé comienza a descubrir la realidad exter- na. 
(4) Aquí se produce el pasaje de una relación con 
un objeto concebido subjetivamente a una 
relación con un objeto percibido objetivamente. 
Este cambio se encuentra ligado con el paso por 
parte de la criatura de un estado de fusión con   la 
madre a otro de separación o de relación con ella 
como unidad independiente. Esta evolución no 
está relacionada de  manera  específica  con  el 
sostenimiento, sino que lo está con la fase de 
convivencia. 

 
Otro aspecto importante a resaltar es que el obje- 
to transicional representa la transición en el bebé, 
de un estado en el que se encuentra fusionado a 
la madre a uno de relación con ella como algo ex- 
terior y separado. El bebé pasa del dominio om- 
nipotente (mágico) al dominio por manipulación 
(que implica el placer de la coordinación): Con el 
paso del tiempo el bebé-niño se volverá más auto 
suficiente, entrando de esta manera en la fase de 
independencia. 

 
Es aquí en dónde crea medios para prescindir del 
cuidado ajeno. Lo consigue mediante la acumu- 
lación de recuerdos del cuidado (materno) recibi- 
do, la proyección de las necesidades personales y 
la introyección de detalles de dicho cuidado, con 
el desarrollo de confianza en el medio ambiente. 

 
En la construcción de las relaciones bebé-otro,  el 
otro social empieza a introducir al niño/a en 
contextos o posiciones sociales, actuando como 
su mediador. En su relación con ese otro, el bebé 
construye significados sobre el mundo y sobre sí 
mismo a partir de las pistas, de la interpretación 
que el adulto hace de sí, exteriorizada por deter- 
minados actos (o papeles representados). 
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Así, es por intermedio del otro y de sus mov- 
imientos que toman forma sus primeras acti- 
tudes. La idea de que las relaciones afectivas en 
el contexto familiar, especialmente entre madre 
e hijo, son factores determinantes de la person- 
alidad adulta ya se había apuntado con anteriori- 
dad, sobre todo debido a la influencia de la teoría 
psicoanalítica, formulada en un contexto históri- 
co-cultural específico. 

 
El vínculo padre-hijo se basa y se expresa en la 
relación cotidiana entre un niño y sus padres, vín- 
culo que es dinámico y evoluciona a lo largo de la 
vida, basta solo pensar en los intereses diversos 
de los hijos conforme a la progresión de su edad. 
El principio de corresponsabilidad expresa la idea 
de que el vínculo parental permanece en ambos 
padres (indisoluble) a través de las prácticas de 
convivencia y de relación, tanto en los casos más 
clásicos (cuidado unipersonal y régimen de rel- 
ación directa y regular), como en los más moder- 
nos (cuidado personal compartido). 

 
El principio intenta asegurar un mejor equilibrio 
de derechos y responsabilidades de ambos pa- 
dres, por ello manifiesta que en su virtud ambos 
padres, vivan juntos o separados, participarán  en 
forma  activa,  equitativa  y  permanente  en la 
crianza y educación de sus hijos. Al igual que en 
otros ordenamientos jurídicos, el legislador 
chileno ha asumido como pauta que todo padre y 
madre debe mantener relaciones personales con 
sus hijos y que todo padre y madre debe respetar 
la relación de sus hijos con el otro padre o madre. 

 
3.-Riesgo relación madre-hijo en comunidades 

vulnerables 
 

Cuando el cuidador posee la sensibilidad para in- 
terpretar adecuadamente las señales del hijo, de 
modo de responder afectiva y conductualmente 
de manera apropiada y rápida, se establece una 
interacción   armónica   donde   las   competencias 
sensoriales  e  interactivas  del  hijo  y  las  compe- 
tencias  maternales  se  acoplan  sintónicamente. 
Este  tipo  de  interacción  tiene  alta  probabilidad 
de generar un vínculo seguro, el cual fue descri- 
to a partir de las investigaciones de Ainsworth en 
1970. (7) 

 
Por el contrario, cuando las señales del hijo no  se 
perciben o interpretan adecuadamente, se 

establece una interacción disarmónica, config- 
urándose un proceso de vinculación inadecuado 
con alta probabilidad de conducir a un trastorno 
vincular. De acuerdo con Ainsworth, uno de estos 
se describe como vínculo ansioso  evitativo,  en el 
cual la madre se muestra rechazante a las lla- 
madas del niño y este, a su vez, se muestra inde- 
pendiente, sin utilizar a la madre como base de 
exploración. 

 
Tras reiteradas frustraciones, el niño va creando 
expectativas negativas hacia la disponibilidad de 
los padres a través de una experiencia análoga a 
la negligencia emocional, y aprende que no con- 
tará con ellos en caso de que los necesite, por lo 
que adopta una posición defensiva de autosufi- 
ciencia. El segundo tipo de vínculo es el ansioso 
ambivalente, en donde la interacción de la madre 
con el hijo es inconsistente e imprevisible. 

 
Ella se muestra sensible y cálida en algunas oc- 

asiones y fría e insensible en otras. Tiende a in- 
tervenir cuando el niño está explorando, lo que 
aumenta la dependencia y falta de  autonomía de 
este. El niño duda de la disponibilidad de la madre 
y presenta angustia  de  separación,  por lo cual 
limita su exploración. Finalmente, se de- scribe el 
vínculo desorganizado, en el cual el niño suele ser 
agredido por la figura de vinculación y muestra 
conductas de desorientación, miedo, confusión, 
apego y desapego frente al cuidador. 

 
Este  tipo  de  vínculo  es  el  de  peor  pronóstico 
para los niños y es un factor predisponente para 
maltrato infantil, abandono y negligencia. En un 
estudio  realizado  por Kimelman  (8)  se  encontró 
que el maltrato tiene una prevalencia del 76% en 
díadas  de  alto  riesgo  relacional  en  comparación 
con una prevalencia del 21% en díadas bajo ries- 
go relacional. 

 
Algunos autores plantean que el vínculo puede 
alterarse cuando el cuidador fracasa en leer los 
estados mentales del niño o sus necesidades. Ello 
puede ocurrir en madres con depresión en  el 
periodo perinatal, duelo no resuelto, pérdi- das 
neonatales, anomalías fetales, conflictos de 
pareja, monoparentalidad, ser víctima de violen- 
cia intrafamiliar, entre otros (9) 

 

Muchas   mujeres   viven   situaciones vulnerables 
cuando  se  enfrentan  a  la  maternidad.  La  falta 
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de apoyo en la crianza, la precariedad laboral y 
económica que afecta especialmente a las mu- 
jeres, la dificultad de acceso a información para 
tomar decisiones libres, la migración, la disca- 
pacidad o la falta de integración social son al- 
gunos de los factores que dan lugar a materni- 
dades vulnerables. (8) 

 

CONCLUSION 
 

A modo de reflexión final sobre la temática abor- 
dada en el presente trabajo, se considera funda- 
mental destacar la importancia que adquiere que 
se establezca un sólido vínculo entre madre e hijo 
en épocas tempranas de la vida de éste. 

 
En relación al vínculo temprano que se establezca 
en la díada, se cree preciso destacar que el mismo 
va a ser determinante para el desarrollo posterior 
del individuo; ya que marcará la forma de 
relacionarse con los “otros”, por lo tanto, con el 
mundo externo. 
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RESUMEN 
 

En la actualidad, la violencia contra la mujer en el Ecuador sigue siendo todavía un fenómeno de “invisibilidad” e inmerso 
en el ámbito PÚBLICO y privado, en la mayoría de las situaciones, es uno de los abusos contra los derechos humanos y uno 
de los problemas de salud PÚBLICA más difundidos en el mundo actual, que afecta a las mujeres y acuden con frecuencia a 
los centros asistenciales en busca de atención médica, debido a los malos tratos recibidos por parte de los agresores tanto 
(conyugue, esposo, novio, hijo, hermano. En esta investigación se tomó como punto de partida la atención medica brindada 
a mujeres víctimas de violencia con el objetivo de contribuir a romper los estereotipos sexistas que por años las mujeres 
han sido sometidas y obligadas a mantener en todos los aspectos, poder contribuir a que conozcan más allá de su realidad 
como mujeres. El Método utilizado en este estudio, es la revisión bibliográfica y análisis documental de diferentes artículos 
relacionados con revistas, en las publicaciones de SCIELO, CROSSMARK, SCIENCE DIRECT, EBSCO. La importancia de este 
artículo es dar a conocer que la violencia de género contra la mujer influye en el ámbito físico, sexual, psicológico, económico 
y social, donde se evidencia que el mayor NÚMERO de casos son atendidos en los centros hospitalarios. Así como también 
servirá como referencia en para futuras investigaciones. 

Palabras claves: violencia, mujeres de alto riesgo, población. 
 
 

 
ABSTRAC 

 
Currently, violence against women in Ecuador is still a phenomenon of “invisibility” and immersed in the public and private 
sphere, in most situations, it is one of the human rights abuses and one of the Public health problems most widespread in 
today’s world, which affects women and frequently go to healthcare centers for medical attention, due to the mistreatment 
received by both aggressors (spouse, husband, boyfriend, son , brother .In this research, the medical care provided to wo- 
men victims of violence was taken as a starting point in order to contribute to breaking the sexist stereotypes that women 
have been subjected to and forced to maintain in all aspects for years. , to be able to contribute so that they know beyond 
their reality as women. The method used in this study is the bibliographic review and documentary analysis of different arti- 
cles related to r vistas, in the publications of SCIELO, CROSSMARK, SCIENCE DIRECT, EBSCO. The importance of this article 
is to make it known that gender violence against women influences the physical, sexual, psychological, economic and social 
sphere, where it is evident that the greatest number of cases are attended in hospital centers. It will also serve as a reference 
for future research. 

Key Words: Violence, high-risk women, population 
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INTRODUCCIÓN 
 

La violencia contra la mujer presenta un panora- 
ma mundial, las mujeres que sufren maltrato son 
más  propensas  a  tener  peor  salud,  que  aquellas 
que nunca han sido maltratadas, además son las 
que padecen en mayor proporción, problemas de 
salud  relacionados  con  trastornos  de  tipo  físico 
(ginecológicos,   digestivos,   del   sistema   nervio- 
so  central,  estrés)  y  psicológicos  (ansiedad,  de- 
presión,   síndrome,   postraumático,   trastornos 
alimentarios, mayor consumo de sustancias psi- 
COACTIVAS)(1)  (2).  Los  profesionales  de  salud  de- 
ben tener un frecuente contacto con las mujeres 
en situaciones de maltrato, para la atención de la 
denuncia y detección temprana de los casos. 

 
El contenido de este artículo se centra en la vio- 
lencia física, sexual, psicológica económica y so- 
cial  que  trae  como  consecuencia  la  violencia  en 
la salud de la mujer y la función que pueden de- 
sempeñar los trabajadores de salud PÚBLICA en los 
esfuerzos multisectoriales para poner fin a la vio- 
lencia, sabiendo cómo prevenir y dar la respecti- 
va atención (2). 

 
Cabe  destacar  que  SEGÚN  las  investigaciones  de 
diferentes artículos se ha evidenciado que la sa- 
lud  PÚBlica  ha  logrado  algunos  éxitos  notables 
en los Últimos años. La violencia de género es un 
problema  para  la  humanidad  que  afecta  a  mil- 
lones de personas, sobre todo a mujeres y adoles- 
centes. Sus repercusiones nocivas que van desde 
el ámbito personal y familiar hasta el social, con 
consecuencias  de  deterioro  de  la  salud  y  de  las 
relaciones sociales. 

 
La formación de los adolescentes está afectada 
por la violencia de género y es necesario preve- 
nirla desde edades tempranas para lograr que los 
jóvenes desarrollen su personalidad adecuada- 
mente (3). Por lo actual del tema, el principal ob- 
jetivo de este trabajo es analizar el impacto de la 
violencia contra las mujeres, que ha sido asociada 
con riesgos y problemas de salud reproductiva, 
enfermedades crónicas, consecuencias psicológi- 
cas lesiones y la muerte 

 
MATERIAL Y MÉTODO 

 
Se ha realizado una BÚSQUEDA y revisión bibliográ- 
fica de veinte artículos en donde se seleccionaron 

los principales, para obtener información requeri- 
da,  solo  se  escogieron  diez  por  la  relevancia  de 
sus contenidos, importancia y rigor metodológi- 
co  Se  presenta  una  investigación  documental, 
donde se recopilo y selecciono la información de 
revistas  SCIELO,  DIALNET,  ELSEVIER,  CROSS- 
MARK,  SCIENCE  DIRECT,  EBSCO.  La  BÚSQUEDA 
se restringió de los estudios realizados en Ecua- 
dor a partir de los ÚLTIMOS 4 años. 

 
DESARROLLO 

 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN 
FEMENINA DE ALTO RIESGO 

 
La violencia contra la mujer se refiere a la violen- 
cia  física,  sexual  y  psicológica,  la  violación  por 
el esposo, la mutilación genital y otras prácticas 
tradicionales que atenten contra la mujer, la ex- 
plotación sexual, el tráfico de mujeres y la prosti- 
tución forzada, el hostigamiento y la intimidación 
sexual en el trabajo y en instituciones educacio- 
nales  y  la  violencia  física,  sexual  y  psicológica 
perpetrada o tolerada por el Estado, donde qui- 
era que ocurra. Hoy en día, lo que permite que se 
pueda identificar distintos tipos de violencia es su 
visibilización como problema social. La violencia 
atraviesa la esfera de lo privado a lo PÚBLICO y por 
tanto, se debe estar atentos a su detección. 

 
La visualización del tema de la violencia se pro- 
duce gracias a que las sociedades se transfor- 
man. Cambian sus percepciones y su conciencia 
en relación con temas que antes no se veían, pero 
que, en un momento determinado tocan una fi- 
bra sensible en los integrantes de la comunidad. 
Es así que el cambio y la conciencia se instala en 
una memoria colectiva, permitiendo generar me- 
canismos donde los problemas que antes no se 
querían ver, ahora se pongan en evidencia (4). 

 
El ciclo de la violencia 

 
Se ha descrito una dinámica que se establece en el 
síndrome de maltrato reconociéndose tres fases 
que se repiten en forma continuada en la gran 
mayoría de las ocasiones. Este ciclo predecible es 
lo que se ha llamado el ciclo de la violencia. 

 
La fase de tensión pone de manifiesto la agresiv- 
idad latente frente a la mujer y existen algunas con- 
ductas de agresión verbal y/o física de carácter leve 
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y aislada, con un grado creciente de tensión. 
 

La fase siguiente es de agresión aguda que 
implica una descarga sin control de las tensiones 
acumuladas La mayoría de las mujeres no buscan 
ayuda inmediatamente después de  la  agresión a 
menos que, las lesiones sean tan graves que 
necesiten ayuda inmediata. Las mujeres que se 
encuentran en esta etapa  generalmente  se aíslan y 
se niegan a los hechos, tratando de minimizarlos. 

 
El ciclo se cierra con la fase de reconciliación en la 
que, el abusador puede negar los actos de vi- 
olencia, pedir perdón y prometer que nunca más 
repetirá tales acciones con actitud de arrepen- 
timiento (4). 

 
Autoridades del Consejo de Protección de Dere- 
chos de Quito, aseguró que más de 6.800 denun- 
cias  de  violencia  de  género  se  presentaron  en 
Ecuador entre el 11 de marzo y el 12 de abril, du- 
rante las primeras semanas de registrarse el brote 
de coronavirus en el país. SeGÚN Martínez, un índice 
tan elevado de llamadas remitidas al Servicio Inte- 
grado de Seguridad ECU 911 “es una voz de alarma 
porque deja ver que esta situación de convivencia 
prolongada en un lugar exacerba la violencia”. 

 
Los  datos  obtenidos  indican  que  aproximada- 
mente el 55 por ciento de las alertas correspon- 
den a la capital del país, y a Guayaquil, esta ÚLTIMA 
es  la  ciudad  más  poblada  y  epicentro  de  la  epi- 
demia, con un promedio de 235 alertas diarias de 
mujeres víctimas de ALGÚN tipo de violencia. 

 
La funcionaria agregó que durante la emergencia 

sanitaria se han contabilizado seis intentos de femi- 
cidio y tres consumados, donde fallecieron dos mu- 
jeres jóvenes y una niña de cuatro años. Mientras, el 
Consejo de la Judicatura registró 225 flagrancias a 
escala nacional por violencia contra la mujer. 

 
SEGÚN   el   Instituto   Nacional   de   Estadísticas   y 
Censos, en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han 
vivido  alguna  forma  de  violencia  de  género.  De 
esas mujeres, 56,9 por ciento soportaron violen- 
cia psicológica, el 35,4 por ciento ha sido objeto 
de violencia física, otro 32,7 por ciento ha vivido 
episodios de violencia sexual y el 16 por ciento la 
violencia patrimonial (5). 

 
VIOLENCIA DE GENERO EN EL ECUADOR AC- 
TUALMENTE 

 
Ecuador es un país que presenta una grave situ- 
ación  en  cuanto  a  la  violencia  de  género;  SEGÚN 
cifras oficiales, seis de cada diez mujeres recono- 
cen haber padecido malos tratos, si bien muchas 
de  las  mujeres  que  sufren  violencia  no  llegan  a 
denunciar al agresor. 

 
Índices de violencia de género 

 
Un  total  de  654.449  mujeres  reportaron  haber 
sufrido violencia por parte de su pareja o expare- 
ja en los ÚLTIMOS 12 meses, lo que da una tasa de 
12,164 por cada 100.00 mujeRES.16 ~ Un total de 
2.487.428 mujeres manifestaron haber sido vícti- 
mas de violencia por parte de su pareja o expareja 
en alguna ocasión a lo largo de la vida, constituy- 
endo  una  tasa  de  46,233  por  cada  100.000  mu- 
jeres (6)(7). 

 
 

Indicadores nacionales 
(en % tipo de violencia ocurridos a lo largo de la vida) 

 
Nacional 

 
Urbano 

 
Rural 

Violencia total 64.9% 65.7% 62.8% 

Violencia psicológica 56.9% 56.7% 57.4% 

Violencia física 35.4% 34.4% 38.2% 

Violencia sexual 32.7% 36.6% 22.9% 

Violencia económica y patrimonial 16.4% 17.0% 14.9% 

Violencia gíneco – obstétrica 47.5% 44.7% 54.8% 

Nota    
La violencia total incluye: violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. 

FUENTE: INEC,2019 

I C
O

N
FER

EN
C

IA
 C

IEN
TÍFIC

A de VIN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y de IN

VESTIG
A

C
IÓ

N
 del A

U
TO

C
U

ID
A

D
O

 



230 
 

 
 
 

POLITICAS QUE SE USAN (8) (9) 
 

1. Ratificar los tratados internacionales y regio- 
nales. 

 
Que protegen los derechos de las mujeres y de las 
niñas, y garantizar que las leyes y los servicios na- 
cionales observen las normas internacionales en 
materia de derechos humanos. 

 

2. Adoptar y cumplir las leyes. 
 

Para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpa- 
bles de violencia contra las mujeres y las niñas, y 
otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres 
por las violaciones de que fueron víctimas. 

 
3. Crear planes nacionales y locales de acción. 

 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas en todos los países, que logren reunir   al 
gobierno, a las organizaciones de mujeres y     a 
otras organizaciones de la sociedad civil, a los 
medios de comunicación y al sector privado en un 
frente coordinado y colectivo que luche contra di- 
chas violaciones de los derechos humanos. 

 
4. Hacer que la justicia sea accesible para las 
mujeres y las niñas. 

 
Brindándoles servicios jurídicos y especializados 
gratuitos, y aumentando la cantidad de mujeres 
en los cuerpos de policía y en los principales ser- 
vicios. 

 
5. Poner fin a la impunidad frente a la violencia 
sexual en los conflictos. 

 
Juzgando a los culpables en contextos de conflic- 
to y de post conflicto y respetando el derecho de 
las supervivientes a los programas globales de 
reparaciones que no creen estigmatización y que 
tengan un impacto de transformación sobre la 
vida de las mujeres y de las niñas. 

 
6. Garantizar el acceso universal a los servicios 
esenciales. 

 
Siendo, como mínimo, las necesidades urgentes 
e inmediatas de las mujeres y de las niñas aten- 
didas  mediante  líneas  de  emergencia  gratuitas 
que  trabajen  las  24  horas,  contando  con  inter- 

venciones rápidas para su seguridad y protec- 
ción, con viviendas y refugios seguros para ellas y 
sus hijos, con un seguimiento y apoyo psicoso- 
cial, con cuidados post violación, y con una ayuda 
jurídica gratuita para que comprendan sus dere- 
chos y opciones. 

 
7. Brindar formación a aquéllos que trabajan en 
los servicios esenciales. 

 
Especialmente la policía, los abogados y los juec- 
es, los trabajadores sociales y el personal de sa- 
lud, de modo que se garantice el cumplimiento de 
normas y protocolos de calidad. Los servicios 
tienen que ser confidenciales, sensibles y adecua- 
dos a las mujeres supervivientes. 

 
8. Otorgar recursos PÚBLICOS adecuados. 

 
Para   ejecutar   las   leyes   y   políticas   existentes, 
reconociendo  el  costo  y  las  consecuencias  dev- 
astadoras  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  no 
sólo  por  las  vidas  que  han  sido  directamente 
afectadas, sino para la sociedad y la economía en 
general, así como en relación a los presupuestos 
PÚBLICOS. 

 
9. Recopilar, analizar y difundir la información 
nacional. 

 
En materia de la prevalencia, las causas y las con- 
secuencias de la violencia contra las mujeres y las 
niñas, de los perfiles de las supervivientes y de los 
culpables, y de los progresos y carencias en la 
implementación de las políticas, los planes y las 
leyes nacionales. 

 
10. Invertir en la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres. 

 
Para enfrentar las causas de base de la violen- cia 
contra las mujeres y las niñas. Las áreas es- 
tratégicas son la educación secundaria de las 
niñas, el hacer avanzar la salud y los derechos 
reproductivos de las mujeres, el atender las rel- 
aciones internas de la violencia con el VIH y el 
SIDA, y el aumentar la participación y el liderazgo 
político y económico de las mujeres. La igualdad 
entre los géneros y la erradicación de la violencia 
contra las mujeres deben situarse firmemente en 
el centro del logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
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11. Mejorar la autonomía económica de las mu- 
jeres. 

 
Garantizando  los  derechos  de  las  mujeres  a  po- 
seer  tierras  y  propiedades,  a  la  herencia,  a  una 
paga  igual  por  un  trabajo  igual,  y  a  un  empleo 
seguro  y  decente.  Las  oportunidades  económi- 
cas  y  laborales  desiguales  en  detrimento  de  las 
mujeres  son  un  factor  primordial  que  PERPETÚA 
su  permanencia  en  situaciones  de  violencia,  ex- 
plotación y abuso. 

 
12. Aumentar la conciencia PÚBLICA y la movili- 
zación social 

 
Para poner fin a la violencia contra las mujeres    y 
las niñas, y para permitir a las mujeres y a las 
niñas que son víctimas de violencia romper el si- 
lencio y buscar justicia y apoyo. 

 
13. Involucrar a los medios de comunicación de 
masas. 

 
En la creación de una opinión PÚBLICA y en poner 
en tela de juicio las normas de género perjudicia- 
les que PERPETÚAN la violencia contra las mujeres 
y las niñas. 

 
14. Trabajar para y con los jóvenes en tanto que 
defensores del cambio. 

 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y 
garantizar que el sistema educativo empodere a 
las niñas y a los niños de modo de transformar y 
establecer relaciones de género basadas en la ar- 
monía, el respeto mutuo y la no violencia. 

 
15. Movilizar a los hombres y a los niños. 

 
De todas las edades y de todos los estratos so- 
ciales para que se manifiesten en contra de la vi- 
olencia contra las mujeres y las niñas, de modo 
que alienten la igualdad y la solidaridad entre los 
géneros. 

 
16. Realizar una donación al Fondo Fiduciario 
de la ONU para poner fin a la violencia contra 
las mujeres. 

 
Que es el ÚNICO fondo de subsidios en el mundo 
dedicado  exclusivamente  a  canalizar  las  experi- 
encias y el apoyo financiero a los esfuerzos nacio- 

nales, locales y comunitarios de erradicación de 
la violencia contra las mujeres (7). 

CONCLUSIÓN 
 

• Mediante este artículo, sobre la violencia de gé- 
nero en la población femenina de alto riesgo, 
se ha logrado evidenciar que la incidencia depen- 
de estrechamente de factores, físico, sexual, 
psicológico, económicos y social 

• Se evidencia mediante la página de la Orga- 
nización Mundial de la salud, cifras oficiales, 
de seis de cada diez mujeres reconocen haber 
padecido malos tratos. 

• Está claro que 654.449 mujeres reportaron ha- 
ber sufrido violencia por parte de su pareja o 
expareja en los ÚLTIMOS 12 meses. 
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RESUMEN 
 

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita y también ha sido con- 
siderada como el alimento ideal al ser administrado de forma exclusiva en lactantes hasta los 6 meses y su consumo se ha 
asociado a la disminución de la mortalidad infantil. Objetivo: Destacar la importancia de la lactancia materna para el sistema 
inmunológico del lactante. Método para utilizar es la revisión bibliográfica de diferentes artículos como publicados en el 
ministerio de salud PÚBLICA del ecuador, organización mundial de salud, Ácronos revista médica y de enfermería, revistas 
cuídate plus, libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y ciencias de la salud (OMS). Importancia del artículo cien- 
tífico de investigación está dirigida al personal de salud, padres en general y estudiante para futuras investigaciones, está 
realizada con información actualizada con diferentes autores referencia bibliográficas para el beneficio de todo este campo 
de salud y personas en general. Conclusión: la lactancia materna es un proceso alimenticio de vital importancia la cual no se 
puede interrumpir ya que por medio de la lactancia materna el lactante recibe los componentes para su adecuada nutrición 
y para madurar su sistema inmunológico. 

Palabra clave: Lactancia materna, importancia inmunidad del lactante. 
 
 

ABSTRACTS 

 
Breastfeeding is the best way to provide the newborn with the nutrients it needs and it has also been considered the ideal 
food to be administered exclusively in infants up to 6 months and its consumption has been associated with decreased infant 
mortality. Objective: To emphasize the importance of breastfeeding for the infant’s immune system. Method to use is the 
bibliographic review of different articles such as those published in the Ministry of Public Health of Ecuador, world health 
organization, Acronos medical and nursing magazine, take care of yourself plus magazines, textbooks aimed at students of 
medicine and health sciences (WHO). Importance of the scientific research article is aimed at health personnel, parents in 
general and student for future research, it is made with updated information with different authors, bibliographic references 
for the benefit of this whole field of health and people in general. Conclusion: breastfeeding is a vitally important food pro- 
cess that cannot be interrupted since through breastfeeding the infant receives the components for proper nutrition and to 
mature his immune system. 

Key word: Breastfeeding, importance of infant immunity. 
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Introducción 
 

La   lactancia   materna   contribuye   al   desarrollo 
sostenible porque es una forma de alimentación 
económica,   ecológica,   que   previene   enferme- 
dades y garantiza el desarrollo psicológico, físico 
e intelectual de niños y niñas. La leche materna 
es  considerada  el  alimento  ideal  e  insustituible 
para el recién nacido.  Además de ser un alimen- 
to completo, contiene anticuerpos que ayudan a 
proteger al niño de las enfermedades propias de 
la  infancia  y  sus  beneficios  se  extienden  a  largo 
plazo.  Por  tal  motivo,  la  Organización  Mundial 
de la Salud recomienda que durante los  primer- 
os 6 meses de vida la leche materna sea el ÚNICO 
alimento para la niña o niño y que se mantenga 
hasta los 2 años de edad, junto a alimentos com- 
plementarios, para asegurar una buena nutrición 
del niño en pleno crecimiento. 

 
La lactancia natural es el mejor modo de propor- 
cionar al recién nacido los nutrientes que necesi- 
ta. ha sido considerada como el alimento ideal a 
ser administrado de forma exclusiva en lactantes 
hasta los 6 meses y su consumo se ha asociado a 
la disminución de la morbilidad y mortalidad in- 
fantil (1).LA Semana Mundial de la Lactancia Ma- 
terna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de 
agosto para fomentar la lactancia materna y me- 
jorar la salud de los lactantes en todo el mundo, 
conmemora la Declaración de Inocente, firmada 
en agosto de 1990 por los gobiernos, la OMS, el 
UNICEF  y  otras  organizaciones  para  proteger, 
promover y apoyar la lactancia materna. (2). 

 
La alimentación del lactante es un proceso en el 
cual el personal de salud puede ayudar a que las 
madres y sus lactantes practiquen buenas prác- 
ticas de alimentación, ayudándoles a superar 
dificultades. Generalmente, el personal de salud 
debería: Emplear buenas habilidades de comuni- 
cación y de apoyo. Evaluar la situación. Manejar 
los problemas y reforzar las buenas prácticas en 
el centro de salud y hogar. (3). 

 
En palabras de la OMS “la lactancia materna es 
una de las inversiones más inteligentes que un 
país, una comunidad y una familia pueden hacer, 
por los beneficios de la lactancia materna para la 
madre y el bebé (y también para la sociedad). Por 
ello es fundamental promover y facilitar la lactan- 
cia materna desde todos los sectores, ya que la 

lactancia esta no es solo cosa de la madre, sino 
que precisa la ayuda y el apoyo de todo su entor- 
no y esto incluye a los profesionales sanitarios 
que empiezan facilitando la lactancia en el hos- 
pital familias, entre otros, por la importancia que 
reviste el tema el objetivo del articulo está orien- 
tado a destacar la importancia de la lactancia ma- 
terna para el sistema inmunológico del lactante. 

Método 

Se realizó una revisión bibliografía y análisis de 
diferentes artículos publicados en el Ministerio de 
Salud PÚBLICA del Ecuador, Organización Mundial 
de Salud, revistas indexadas en diferentes bases, 
dedicadas a tratar temas referidos al cuidado en 
el  ciclo  de  la  vida  y  la  lactancia  materna. Se  re- 
aliza  la  revisión  de  45  artículos  de  los  cuales  se 
seleccionaron 15 donde se hacía referencia a los 
conceptos e implicaciones de la lactancia mater- 
na. 

Desarrollo 

1. LA leche materna: Generalidades. 
 

La lactancia materna es el proceso por el que la 
madre alimenta a su hijo recién nacido a través de 
sus senos, que segregan leche inmediatamente 
después del parto, que debería ser el principal 
alimento del bebé. (4). Se pueden distinguir tres 
tipos bien diferenciados: el calostro, la leche de 
transición y la leche madura. (5). La organización 
mundial de salud define que la leche materna es 
la primera comida natural para los lactantes. 

 
Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño 
necesita en sus primeros meses de vida, y sigue 
cubriendo la mitad o más de las necesidades nu- 
tricionales del niño durante el segundo semestre 
de vida, y hasta un tercio durante el segundo año. 
La OMS la recomienda como modo exclusivo de 
alimentación  durante  los  6  primeros  meses  de 
vida;  a  partir  de  entonces  se  recomienda  seguir 
con la lactancia materna hasta los 2 años. 

 
Para  que  las  madres  puedan  iniciar  y  mantener 
la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, 
la OMS y el UNICEF (2) recomiendan: que la lac- 
tancia se inicie en la primera hora de vida; que el 
lactante  solo  reciba  leche  materna,  sin  NINGÚN 
otro  alimento  ni  bebida,  ni  siquiera  agua;  que 
la lactancia se haga a demanda, es decir, con la 
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frecuencia que quiera el niño, tanto de día como 
de noche; que no se utilicen biberones, tetinas ni 
chupetes. (6). 

 
Beneficios de la Lactancia 

 
SEGÚN explica Unicef (2), en un documento sobre 
los  beneficios  de  la  lactancia  materna,  la  leche 
materna el mejor alimento para los bebés, pues 
contiene todos los nutrientes que el bebé necesi- 
ta para crecer y desarrollarse sano, fuerte e inteli- 
gente. La lactancia materna tiene MÚLTIPLES ben- 
eficios para la salud de la madre y del niño, que se 
mantienen  a  lo  largo  tiempo,  sobre  todo  con  la 
lactancia prolongada, entre ellos: 

 
Completa Y Equilibrada. Cubre todas las 
necesidades    alimenticias,    porque    contiene el 
exacto balance de nutrientes que el bebé 
necesita. 

 
Previene Enfermedades. Provee anticuerpos que 
protegen al pequeño de innumerables enferme- 
dades e infecciones. El calostro -primera varie- 
dad de leche materna- aporta al recién nacido 
una importante defensa contra las enfermedades 
infectocontagiosas. Pero no solo el calostro es 
beneficioso: la leche madura también posee una 
enorme riqueza. 

 

Fácil De Digerir. Se digiere mejor y más rápido 
que las leches de fórmula. 

 
Inteligente. A medida que el bebé crece, la leche 
materna se va modificando para adecuarse a sus 
diferentes necesidades nutricionales. 

 
Práctica. Es la manera más cómoda y sencilla de 
alimentar al bebé: está siempre disponible y no se 
acaba nunca. 

 
Estéril. Está libre de bacterias que pueden poner 
en peligro la salud del lactante. Y a diferencia de 
las mamaderas y tetinas, el “envase” de la leche 
materna no requiere esterilización. 

 
Cómoda. La lactancia es la forma más práctica de 
alimentar al bebé durante la noche: no hay más 
que  alzarlo  del  moisés  y  prenderlo  al  pecho,  sin 
NINGÚN preparativo. 

 
Tiene la Temperatura Justa. Ni fría ni caliente, está 

siempre a la temperatura ideal, y no es necesario 
calentarla ni probarla antes de ofrecérsela al 
pequeño. 

 
Fácil de Conservar. Puede extraerse y almacenarse 
en el freezer sin que se alteren en absoluto sus 
propiedades. 

 
Gratis. A diferencia de las leches maternizadas, 
que hay que comprarlas, la leche materna es 
absolutamente gratis. 

 
La madre también saca su provecho, ya que ama- 
mantar, acelera la recuperación posparto, ayuda 
a que el ÚTERO se contraiga, disminuye el sangra- 
do, reduce la incidencia de cáncer de mama y de 
ÚTERO. (7). 

 
2. IMPORTANCIA de la Inmunidad del Lactante 

 
La leche materna fomenta el desarrollo sensori- 
al y cognitivo, y protege al niño de las enferme- 
dades infecciosas y las enfermedades crónicas. 
La lactancia materna exclusiva reduce la mortali- 
dad del lactante por enfermedades frecuentes en 
la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y 
ayuda a una recuperación más rápida de las en- 
fermedades. (6). 

 
El recién nacido posee inmunidad humoral gracias 
a las inmunoglobulinas A, Ig G, Ig M, Ig E, Ig D. (9), 
que pasan a través de la placenta al feto duran- 
te el embarazo, al nacer es el calostro el que las 
proporciona, a la vez que anticuerpos, células 
somáticas,   lactoferrina   y   oligosacáridos   que 
desempeñan  un  papel  clave  en  la  maduración 
del  sistema  inmune  del  bebé  lactante.  (8).  Sin 
embargo,  El  Ministerio  de Salud  PÚBLICA  del  Ec- 
uador(MPS) refiere que, cuando los niños se con- 
vierten en jóvenes y adulto se evidencia el menor 
riesgo  de  tener  sobrepeso,  obesidad  o  diabetes 
tipo II. (9). Los nucleótidos presentes en la leche 
materna aumentan la respuesta inmune humoral 
a la vacunación. (10). 

 
Gracias a las proteínas de la leche humana que 

contiene todos los aminoácidos, el cerebro y el 
sistema nervioso se desarrollan de manera óp- 
tima. Estos aminoácidos son absorbidos por el 
lactante. Además de que, las células vivas, exclu- 
sivas de la leche materna inhiben el desarrollo de 
virus y bacterias. Los niños, alimentados a pecho, 
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por sí solos, regulan la frecuencia y duración de la 
mamada e intuitivamente eVALÚAN la cantidad de 
calorías que necesitan, evitando así el problema 
del sobrepeso al tomar sólo la cantidad que ellos 
mismos necesitan. (11). 

 
La  inmunoglobulina  A  es  la  más  importante  en 
la leche humana no solamente en concentración 
sino también en actividad biológica. La inmuno- 
globulina A secretoria es la más significante sin- 
tetizada en las células alveolares de la mama. Sus 
niveles declinan del 1° día (4 gr) al 10° día (1 gr.) y 
CONTINÚAN declinando durante cuatro meses. 30% 
se transportan a través del intestino. Su función 
es,  Inmunogenicidad  sistémica  pasiva,  Bloquea 
la  adhesión  de  patógenos  en  el  epitelio  intesti- 
nal,  Forma  anticuerpos  contra  virus  y  bacterias, 
Puede   promover    fagocitosis    por    neutrófilos, 
Puede jugar un rol anticuerpo dependiente en la 
citotoxicidad. (10). 

 
La leche materna en su composición cuenta con 
los factores protectores que se describen a con- 
tinuación: 

 
Lactoferrina: Se  une  al  hierro  para  mayor  trans- 
porte  y  absorción,  es  estable  y  limita  su  biodi- 
sponibilidad   para   la   flora   patógena,   Potente 
bactericida,  bloquea  el  metabolismo  de  carbo- 
hidratos  microbiano  y  ACTÚA  contra  estafilococo 
aureus,  vibrión  cólera,  e.  coli,  pseudomona.  El 
niño tomando leche materna se le administra hi- 
erro y este bloquea la lactoferrina. Estudios han 
mostrado que dar hierro a la madre lactando no 
interfiere  con  la  saturación  de  lactoferrina  en  la 
leche. 

 
Factores bífidos: Factor específico de crecimiento 
para el Bifidobacterium bífido, el cual acidifica el 
medio gastrointestinal, por su acción los CHO 
se desdoblan: ácido acético, ácido fórmico y 
ácido succínico. Bloquea el crecimiento de bac- 
terias Gram negativas. Inhibe el crecimiento: E. 
Coli, Shigella, Bacteroides Fragilis, Estafilococo 
Aureus y Protozoarios. 

 
Lisozima: Enzima termoestable y resistente al  Ph 
gástrico. Aumenta a medida que dura la 
lactancia, Inhibe el crecimiento: E coli, Salmo- 
nella y otros gérmenes gram negativos. 

 
Interferón: antiviral. 

Lactoperoxidasa: contra estreptococo, Pseudo- 
mona y E. Coli. 

 
Factor de Resistencia Bacteriana: contra Estafilo- 
coco. 

 
Proteína Fijadora de B12. (10). 

 
Es necesario saber, Lawrence Gartner, presiden- 
te  del  grupo  de  trabajo  de  lactancia  de  la  Aca- 
demia  Americana  de  Pediatría  explicó  en  una 
declaración sobre la lactancia en niños mayores, 
que:  La  Academia  no  ha  establecido  un  límite 
para la lactancia. Hay niños que son amamanta- 
dos hasta los 4, 5 o 6 años. Esto puede ser poco 
frecuente, pero no perjudicial (12), Sin embargo 
Angelsen  y  colaboradores  concluyeron  que  un 
mayor tiempo de lactancia materna beneficiaba 
el desarrollo cognitivo de los bebés. 

 
Para  este  estudio  compararon  a  niños  que  no 
habían llegado a los 3 meses de lactancia mater- 
na, a los que se quedaron entre los 3 y los 6 y a los 
que fueron amamantados 6 meses o más. El re- 
sultado fue que aquellos que fueron amamanta- 
dos más tiempo obtenían mejores puntuaciones 
en los tests cognitivos realizados a los 13 meses y 
a los 5 años. (13). 

 
Entre los riesgos de no amamantar con leche ma- 
terna  se  encuentran:  la  alteración  de  la  cavidad 
oral,  Alteración  del  microbiota  intestinal,  Alter- 
ación de la oxigenación y termorregulación, una 
revisión encontró que el uso de mamadera inter- 
fiere con la maduración de las funciones orales a 
medida que el niño crece. Existiría un mayor ries- 
go  de  deglución  atípica,  respiración  bucal,  dis- 
función masticatoria, dificultadas del fono artic- 
ulación, y una alteración de la postura corporal. 
(14) 

 
Conclusión 

 
Si bien se ha visto la lactancia materna es un pro- 
ceso alimenticio de vital importancia la cual no se 
puede interrumpir ya que por medio de la lac- 
tancia materna el lactante recibe los componen- 
tes necesarios para su adecuada nutrición y para 
madurar su sistema inmunológico permitiendo el 
mantenimiento de la salud 

 

Para obtener resistencia y enfrentarse a los dif- 
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erentes procesos de enfermedad que este pueda 
adquirir durante su vida, es así que se ha visto   en 
la necesidad de realizar investigaciones por 
medio de revisiones bibliográficas y análisis de 
artículos publicados por diferentes organismos 
de salud con el objetivo de llegar al consenso y la 
puntualización del porqué de la importancia de la 
lactancia materna para el lactante. 

 
La lactancia materna ha existido desde hace 
muchos tiempos ha demostrado ser beneficiosa 
por sus nutrientes y prevención de varias enfer- 
medades que sufren los bebes en su crecimiento 
ya que disminuye la mal nutrición y a su vez a la 
reducción de las muertes en el lactante en su pri- 
mera infancia, está comprobado que el lactante si 
es amamantado por mucho más tiempo son 
bebes más sanos más inteligentes. 

 

UNICEF, Frase: vinculo de amor 
 

“La lactancia es la mejor para asegurar la vida de 
tu bebe”. (15). 
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RESUMEN 

 
La intención de aproximarse a la Nacionalidad Shuar plantea una exploración bibliográfica y referencial sobre las necesida- 
des que pudiera o no tener este grupo humano respecto a las actividades físico-recreativas que realizan en su cotidianidad. 
Se identifica su condición geográfica y demográfica, su sistema de organización y relación con sus prácticas ancestrales. 
Esto, se contracta con la identificación de actividades que puedan afectar o mejorar las condiciones físicas y que son para- 
lelas a las actividades que se identifican en una matriz de aspecto psico-fisiológicos y cognitivos en base a las actividades 
físicas investigadas con el afán de prever qué influencia tienen estas actividades en su salud emocional. El recorrido inves- 
tigativo y las puntualizaciones dentro del marco conceptual permiten poner en evidencia la necesidad de tomar en cuenta 
consideraciones hacia las prácticas ancestrales de la comunidad Shuar de cara a la intensión de un mejoramiento en su 
gestión socioeconómica y salud emocional. 

PALABRAS CLAVE: Nacionalidad Shuar; actividad física; salud. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The intention of approaching the Shuar Nationality, presents a bibliographical and referential exploration about the needs 
that this ethnic group may or may not have concerning the everyday physical-recreational activities they perform. Their 
geographic and demographic conditions are identified, their organization system and its relatioship with their ancenstral 
practices. This can be evidenced by identifiying activities that may affect or better the physical conditions and that are pa- 
rallel to the activities identified and charted for their psycho-physiological and cognitive aspects, based on the physical acti- 
vities researched to foresee what influence these activities have in their emotional health.The investigative journey and the 
points within the conceptual framework make it possible to highlight the need to take into account considerations towards 
the ancestral practices of the Shuar community with a view to intending to improve their socioeconomic management and 
emotional health. 

KEYWORDS: Shuar Nationality; physical activity; health. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador en su carta magna se define como 
un estado multicultural y multi-étnico establecido 
en la constitución de 2008. Dentro del territorio 
existen 14 nacionalidades y 18 pueblos, algunos 
de los cuales cuentan con su propia lengua (1). Las 
nacionalidades se identifican como los conjuntos 
de pueblos milenarios que se definen como tales, 
y  que  poseen  una  identidad  histórica,  cultural  y 
LINGÜÍSTICA  comunes,  a  la  vez  que  habitan  en  un 
territorio  determinado  mediante  sus  institucio- 
nes, formas de organización  social tradicionales 
y el ejercicio de autoridad (2). Entre las diferentes 
nacionalidades  que  existen  en  Ecuador  se  en- 
cuentran: Awá, Chachis, Épera, Tsa´chila, Achuar, 
Andoa, Cofán, Huaorani, Secoya, Shiwiar, Shuar, 
Siona, Zápara y Kichwa (3). 

Entre estos grupos humanos, la nacionalidad 
Shuar  destaca  por  ser  una  de  las  más  extensas 
en  lo  que  refiere  a  asentamientos  a  lo  largo  no 
sólo del territorio ecuatoriano sino también con 
el PERÚ. Su idioma tradicional es el shuar-chicham 
(uno de los 3 idiomas oficiales de Ecuador), perte- 
neciente a las lenguas jívaras o jivaronas además 
de usar el español para las relaciones comercia- 
les. El NÚMERO de hablantes del idioma shuar en 
Ecuador es de unos 80 mil hablantes. Su sistema 
de organización socio política (Centro Comunita- 
rios y estructuras de Asamblea) (4) han establecido 
niveles  de  comportamiento  de  tipo  jerárquico  y 
estructurales como parte de su cotidianidad. 

En ese sentido, esto ha afectado directamen- 
te  sus  prácticas  productivas  pues  se  identifica  a 
quienes  trabajaran  en  diferentes  actividades  de 
acuerdo con su desenvolvimiento corporal. Este 
puede o no estar ligado con sus prácticas ances- 
trales  y  es  precisamente  lo  que  se  busca  identi- 
ficar  a  través  de  investigación  bibliográfica.  Al 
respecto,   varias   investigaciones   desarrolladas 
y  publicadas  en  los  ÚLTIMOS  20  años  han  puesto 
en evidencia las posibilidades que tienen las ac- 
tividades físicas en el desarrollo psicoemocional 
humano. 

Los Shuar llegaron en 1912 durante el gobier- 
no  del  Gral.  Leónidas  Plaza  Gutiérrez.  Atrave- 
saron  la  cordillera  andina  desde  la  provincia  de 
Morona  Santiago,  en  el  Oriente,  para  radicarse 
en la pampa cercana al cantón Naranjal en busca 
de extender sus posibilidades agrícolas. Con ellos 

trajeron sus costumbres, sus vestimentas de co- 
loridas telas y plumas de aves que adornan con 
cinturones y collares de semillas de árboles como 
el Nupi, que se mueven en cada danza típica con 
la que dan la bienvenida al visitante. 

Este  rincón  geográfico Shuar  (Figura  1)  en  la 
costa ecuatoriana se encuentra ubicado a 8 Km. 
de  la  vía  Panamericana,  pasando  el  cantón  Na- 
ranjal, a la entrada de Balao Chico, a una hora y 
media  de Guayaquil.  En  el  Platanillo  la  comuni- 
dad Shuar tiene una posesión legal de 47,8 hec- 
táreas, por casi 30 años; y otras 473 hectáreas de 
selva tropical (bosque virgen), en la que se propo- 
nen desarrollar turismo ecológico. 

 

Figura 1. De Sageo - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0. 
 

Debido a estos aspectos geográficos, es posi- 
ble proponer un cambio mínimo en las formas de 
quehacer de los individuos que conviven dentro 
de esta nacionalidad en afán de que esto podría 
representar un cambio positivo en los indicadores 
de actividad y desenvolvimiento social. Estos po- 
sibles cambios influenciarían como mecanismo o 
acción que busca disminuir los niveles de “estrés” 
o conflictos emocionales y que pueden ser redi- 
rigidos neurológicamente para ser expulsados 
mediante la actividad física regular localizada (5). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la sistematización de la información re- 
cabada para el presente trabajo se ha considera- 
do un estudio descriptivo-comparativo mediante 
levantamiento bibliográfico a través de Google 
Scholar, con el objetivo de describir variables psi- 
cosociales en los habitantes en sentido de que es- 
tas afectan directamente su desempeño laboral y 
por ende desarrollo socioeconómico. Para ello, se 
han revisado veinte artículos académicos, de 
manera electrónica, que permiten establecer los 
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efectos de la actividad física en la salud emocio- 
nal de los individuos. 

La  referencia  de  otros  estudios  ha  servido 
para  hilar  este  trabajo  cumpliendo  así  con  los 
principios éticos de la Asociación Médica Mundial 
(AMM)  adoptados  en  la  Declaración  de  Helsinki 
(1964) y enmendados por la 64ª Asamblea gene- 
ral celebrada en Fortaleza (2013) (6). 

Para  identificar  la  viabilidad  de  esta  investi- 
gación  fue  importante  conocer  y  reconocer  las 
practicas  alimentarias  y  culturales  que  posee  la 
Nacionalidad   Shuar.   SEGÚN   datos   estadísticos 
del INEC recogidos entre 2001 y 2014 el 4,7% de 
la población indígena habla y se reconoce como 
Shuar  a  partir  de  una  muestra  poblacional  de 
582.542 personas. (7) 

 
DESARROLLO 

 
Cabrera. J (2017) sobre la forma de aproximar- 

se a las comunidades con lengua indígena reco- 
mienda que, “si bien la variedad es una caracte- 
rística de forma, existe en el fondo una similitud 
entre  todos  los  pueblos  debido  a  que  en  estas 
tierras  se  desarrolló  una  sabiduría  de  la  tierra, 
surgida de la naturaleza. Estas pautas, deben ser 
consideradas  al  momento  de  aproximarse  con 
estructuras de pensamientos que corresponden a 
otros procesos culturales en el sentido de evitar 
ser invasivos”. (8) 

El  autor  destaca  que  el  principal  factor  para 
tomar  en  consideración  al  momento  de  realizar 
estudios  de  una  comunidad  es  el  impacto  que 
“prácticas  ajenas  a  las  costumbres  de  este  gru- 
po humano pudieran generar en su contexto” (10). 
Además de esto, se requiere conocer y reconocer 
las practicas propias de los habitantes por medio 
de una investigación, lo cual determinará si exis- 
ten o no similitudes en las formas de hacer y que- 
hacer, para el particular, refiriendo al trabajo de 
lo físico corpóreo que posibiliten el ejercicio de la 
salud tradicional dentro de estas comunidades. 

Durante la exploración bibliográfica y referen- 
cial se pudo obtener cifras generales sobre las acti- 
vidades deportivas presentes en las comunidades 
indígenas, además, se ha podido recabar sobre la 
importancia que tiene el ejercitarse y mantenerse 
sano en estas comunidades. Por ejemplo, por da- 
tos proporcionados por el Gobierno Provincial de 

Pichincha, se sabe que desde 2007, “250 deportis- 
tas  de  las  nacionalidades: Shuar, Siona, Secoya, 
Kichwa, Cofán, Zápara, Shiwiar, Waorani, Andoa 
y Achuar, se dan cita para revivir y presentar las 
tradiciones,  habilidades,  destrezas,  lo  mejor  de 
los  juegos  populares,  con  el  fin  de  intercambiar 
experiencias  y  conocimientos  propios  de  cada 
nacionalidad”. (9) 

Si contrastamos estas actividades con lo que 
La Organización Mundial de la Salud (2002) defi- 
ne en términos de calidad de vida, “la percepción 
individual de la propia posición en la vida dentro 
del contexto del sistema cultural y de valores en 
que se vive y en relación con sus objetivos, espe- 
ranzas, normas y preocupaciones; (…) en la am- 
plitud  de  su  espectro,  amplio  espectro,  incluye 
de forma compleja la función física de la persona, 
su estado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, sus creencias personales 
y su relación son las características destacadas de 
su entorno” (10). 

Tomando  como  referencia  lo  expresado  por 
la OMS, de forma paralela, pero no distante, los 
miembros de la Nacionalidad Shuar se caracteri- 
zan por ser personas que cuidan de su salud tanto 
en alimentación como estado físico, lo cual se re- 
laciona directamente con lo que Herrera E. deno- 
minaría el “estado funcional corpóreo”, que “in- 
cluiría la habilidad física y la destreza, cognición 
y habilidad para realizar las actividades de la vida 
diaria  (en  su  geografía  e  incluso  fuera  de  ella). 
El  bienestar  percibido,  por  su  parte,  abarca  sín- 
tomas  o  estados  corporales,  juntamente  con 
bienestar emocional, auto-concepto y percep- 
ciones  globales  relacionadas  con  la  salud  y  la 
satisfacción con la vida en general” (11), particu- 
laridades que hacen que repitan estos comporta- 
mientos, incluso fuera de su círculo comunitario. 

Actividades físicas como el buceo, la carrera 
de Chasquis, trepada de árboles, comer chonta- 
curos, toma de chicha, waitana (natación en ki- 
chwa), halada de bejuco, bodoquera, pasada del 
cabo a través del río, pesca artesanal con lanza, 
rajada de leña, lanzamiento de lanza, fulbito, pin- 
tura ancestral, ensacados, palo encebado, e in- 
cluso el popular “ecuavoley”, se convierten en ac- 
tividades físicas practicadas con el fin de mejorar 
las condiciones emocionales de sus habitantes y 
que, además, son consideradas por estos como 
propias de la cultura con la que se identifican. 
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Estás actividades encajan en la descripción de 
físico-deportivo-recreativas ejecutadas en el me- 
dio natural. Estas,  REÚNEN una serie de requisitos 
(no por reglamento sino por condiciones geográ- 
ficas) que juegan un papel decisivo desde el pun- 
to de vista motivacional colectivo, puesto que las 
preferencias de un sujeto (el participante o prac- 
ticante) a la hora de elegir entre   un tipo de ac- 

tividad  u  otra(12);  estará  mediado  por  elementos 
que parte del principio ancestral comunitario y al 
tratarse de los Shuar, esto, está ligado a las activi- 
dades de campo largo y de especialización (caza, 
pesca, palo encebado y natación) incluso en el es- 
pacio geográfico del Centro Shuar y que se apo- 
yan en la figura descrita por Márquez (1995): 

 
 
 

 
 

Figura 2 Información. Márquez 1995.  Efectos de la actividad física sobre la salud 

 
 
 
 

Tomando como referencia lo enumerado en la 
ilustración de Márquez, podemos ver que desde 
el aspecto terapéutico las actividades que reali- 
zan las poblaciones SHUAR funcionan como un 
tratamiento devenido de actividades físicas pla- 
nificadas y estructuradas con el objetivo de ad- 
quirir y mejorar determinados aspectos o niveles 
de forma física pero además también de su con- 

dición laboral(13) pues, estas actividades, además 
de  resultar  recreativas;  en  el  caso  particular  del 
Centro Shuar, fungen como actividades laborales 
las cuales dinamizan su fuerza laboral a partir de 
la siguiente matriz de aspecto psico-fisiológicos y 
cognitivos en base a las actividades físicas inves- 
tigadas. 
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Tabla 1. Actividades. 
 

Objetivos Actividades Descripción 
Aspectos Sociales 

Favorecer las relaciones sociales Pesca artesanal 
Ecuavoley 

La carrera de Chasquis 

Toma de chicha 

Juegos cooperativos o grupales 

Participar en actividades colectivas Fulbito 

Ecuavoley 

La carrera de Chasquis 

Trepada de árboles, 

Coordinación de parejas o grupos 
de relevos 

Aspectos físico-motrices y fisiológicos 
Aumentar la capacidad cardiovascular y 

respiratoria 
Ecuavoley Calentamiento aeróbico 

toma de chicha Ejercicios respiratorios 

Desarrollo de la fuerza y resistencia muscular Trepada de árboles, pasada de cabo a 
través del río, rajada de leña 

Desplazamientos con materiales 
auxiliares y obstáculos 

Incrementar la movilidad articular y la elasti- 
cidad muscular 

Ecuavoley 

Trepada de árboles 
Lanzamiento de lanza 
Carrera de Chasquis 

Desplazamientos con cambios de 
ritmo. 

Ejercicios de agilidad 

Desarrollar capacidades coordinativas como: 
equilibrio, agilidad y habilidades motrices. 

Waitana 
Bodoquera 

Pesca artesanal 

Ensacado 

Ejercicios de coordinación con mate- 
riales o utensilios 

Acelerar el metabolismo glucolítico y lipolítico Waitana 

Bodoquera 

Pesca artesanal 

Toma de chicha 

Ejercicios de equilibrio 

Reducir la cantidad de grasa corporal Lanzamiento de lanza 

Buceo 

Fulbito 

Ecuavoley 

La carrera de Chasquis 

Ejercicios de fortalecimiento muscular 

Reducir problemas físicos asociados a cier- 
tas enfermedades 

Toma de chicha 
pintura ancestral 

pesca artesanal con lanza 

halada de bejuco 

Estiramiento y movilidad articular de 
todos los segmentos corporales. 

Aspectos cognitivos 
Desarrollar capacidades psicomotrices: 
estructuración espaciotemporal, lateralidad, 
ritmo y esquema corporal. 

TODAS Ejercicios de coordinación ócu- lo-
manual y óculo-pédica. 

Favorecer la atención, el razonamiento y la 
toma de decisiones 

pasada del cabo a través del río, pes- 
ca artesanal con lanza, rajada de leña, 
lanzamiento de lanza, fulbito, pintura 
ancestral, ensacados, palo encebado, 
ecuavoley. 

Aprendizaje y movimientos asocia- 
dos a un estímulo. 

Márquez S. Beneficios psicológicos de la actividad física 1995. Edición propia 
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En contexto a la exploración referencial, MÚLTIPLES 
estudios  han  demostrado  que  la  actividad  física 
influye  directamente  sobre  el  comportamiento 
social de los individuos debido a que estas prác- 
ticas se realizan en conjunto con los miembros de 
la comunidad a la que pertenecen. De esta mane- 
ra, la actividad física se ve intrínsecamente rela- 
cionada con el desarrollo de habilidades sociales 
ya que se ve afectado por el grado de adaptabili- 
dad del sujeto. Vaquero et al. argumentan que la 
adaptabilidad es uno de los factores más impor- 
tantes de la inteligencia emocional y puede defi- 
nirse como “una mezcla de potenciales humanos 
que tienen en cuenta procesos de identidad pro- 
pios y uso adaptativo de las experiencias e infor- 
mación emocionales” (14). A su vez, la inteligencia 
socio-emocional  se  define  como  las  habilidades 
emocionales,  personales  e  interpersonales  que 
posee el ser humano para afrontar las demandas 
y presiones del entorno que lo rodea (15). 

Al existir un incremento en la capacidad de adap- 
tación del sujeto, este posee mayor claridad y su- 
ficiencia en reparación emocional, y, de manera 
similar, se ve un aumento en los niveles de auto- 
estima y satisfacción con la vida (16). 

Además,  Herrera  et  al.  describen  en  su  artículo 
que  se  ha  demostrado  la  actividad  física  reduce 
los  efectos  perjudiciales  de  agentes  estresores 
cuando  se  realiza  en  intensidades  moderadas  y 
“ejerce  un  efecto  positivo  en  el  resultado  de  di- 
ferentes enfermedades mentales, como la depre- 
sión, la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson, 
mejorando  no  sola  la  calidad  de  vida  de  los  pa- 
cientes sino la propia enfermedad” (17). 
CONCLUSIONES: 

 
La investigación deja en evidencia que no es ne- 
cesario intervenir con actividades físicas alterna- 
tivas que sean diferentes a las que se consideran 
ancestrales por las nacionales y pueblos indíge- 
nas, en espacial de la Nacionalidad del Centro 
Shuar. 

En caso de existir una exploración presencial ha- 
cia la comunidad se recomienda interpretar las 
actividades que realizan tanto a nivel deportivo, 
competitivo y de ocio para adaptarlas a un estu- 
dio clínico que permita más bien potenciar desde 
sus actividades propias de cara a un mejoramien- 
to de su gestión socioeconómica y salud emocio- 
nal. 
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RESUMEN 
 

El sobrepeso y la obesidad son  problemas importantes de  salud PÚBlica  y se asocian  con  muchas  enfermedades graves, 
el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad depende de factores del estilo de vida, como el consumo de alimentos y los 
niveles de actividad física. SEGÚN señala la OMS, al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria 
para obtener beneficios para la salud, hoy en día, el sedentarismo es causante de generar sobrepeso, sin olvidar que los 
hábitos alimenticios han cambiado y se han sumado al consumo de comida chatarra. El presente trabajo tiene como objeti- 
vo identificar el impacto de la actividades físicas y deportivas en la prevención de la obesidad, de igual manera se pretende 
que las actividades físicas aquí propuestas se complementen con hábitos nutricionales sanos que contribuyan a disminuir el 
sobrepeso y la obesidad, así como a aumentar la autoestima y mejorar la calidad de vida de la población en nuestra sociedad. 

Se realizó para la presente investigación una revisión bibliográfica en artículos y documentos en los siguientes sitios; Google 
Académico, Dialnet y Scielo; la revisión se realizó en los idiomas inglés y español. Se utilizó bibliografía preferentemente de 
los ÚLTIMos 5 años. No obstante, se tuvieron en cuenta publicaciones precedentes con elementos relevantes que pudieran 
argumentar el siguiente trabajo. Se concluye que la práctica de actividad física juega un rol importante en la prevención de 
obesidad y con ello disminuye el riesgo de padecer otras enfermedades asociadas. 

Palabras clave: obesidad; actividad física, sedentarismo 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Being overweight and obese are major public health problems and associated with many serious illnesses, the risk of deve- 
loping overweight and obesity depends on lifestyle factors, such as food consumption and levels of physical activity. Accor- 
ding to the WHO, at least 60% of the population does not carry out the physical activity necessary to obtain health benefits, 
nowadays, sedentary lifestyle is causing overweight, without forgetting that eating habits have changed and have added to 
the consumption of junk food. The objective of this work is to identify the impact of physical and sports activities in the 
prevention of obesity, in the same way it is intended that the physical activities proposed here are complemented by healthy 
nutritional habits that contribute to reducing overweight and obesity, thus how to increase self-esteem and improve the 
quality of life of the population in our society. 

A bibliographic review of articles and documents was carried out for the present investigation in the following sites; Google 
Scholar, Dialnet and Scielo; The review was carried out in the English and Spanish languages. Bibliography of the last 5 years 
was preferably used. However, previous publications with relevant elements that could argue the following work were taken 
into account. It is concluded that the practice of physical activity plays an important role in the prevention of obesity and 
with this reduces the risk of suffering other associated diseases. 

Key words: obesity; physical activity, sedentary lifestyle 
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Introducción 
 

La obesidad es una condición patológica muy co- 
MÚN en el ser humano y presente desde la remota 
ANTIGÜEDAD que persiste y se incrementa durante 
siglos por factores genéticos y ambientales, has- 
ta convertirse actualmente en una pandemia con 
consecuencias nefastas para la salud. Este incre- 
mento en la prevalencia de proporciones epidé- 
micas está relacionado con factores dietéticos y 
con un incremento en el estilo de vida sedentario. 
(1) 

 
El  sobrepeso  y  la  obesidad  son  el  quinto  factor 
de  riesgo  de  defunción  en  el  mundo,cada  año 
fallecen por lo menos 2,8 millones de personas 
adultas por esta causa. El síndrome obesidad, 
se considera uno de los factores de riesgo pre- 
ponderantes  en  el  desarrollo  de  hipertensión, 
hipercolesterolemia, diabetes tipo 2 y algunos 
tipos de cánceres entre otras enfermedades. (1) 

 
Cada  vez  hay  más  estudios  que  demuestran  la 
importancia   tanto   de   realizar   actividad   física 
como de reducir el sedentarismo, ya que ambos 
factores tienen una influencia clara en la mejora 
de la salud, en la prevención de las enfermedades 
crónicas y por tanto en la calidad y la esperanza 
de  vida  de  la  población.  La  inactividad  física  es 
actualmente el cuarto factor de riesgo de morta- 
lidad más importante en todo el mundo, sólo por 
detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y 
la hiperglucemia. (2) 

 
A nivel mundial el sobrepeso y la obesidad están 
vinculados con un mayor NÚMERO de muertes que 
la insuficiencia ponderal. En general hay más per- 
sonas obesas que con peso inferior al normal. Ello 
ocurre  en  todas  las  regiones,  excepto  en  partes 
de África subsahariana y Asia. (3) 

 
Actualmente se considera a la obesidad como la 
mayor enfermedad epidémica no transmisible en 
el mundo. Los jóvenes con obesidad carecen de 
confianza en sus capacidades físicas que reflejan 
en las actividades que realizan en su vida cotidia- 
na y en su poca productividad. (3) 

 
El 5% de la población mundial se muere debi-   do 
a la inactividad física y es que es un factor de 
riesgo para enfermedades tales como cánceres, 
obesidad, diabetes, hipertensión, retinopatía 

diabética, Alzheimer, depresión, etc. Es por esto 
que puede suponer una catástrofe para el siste- 
ma sanitario. Sin embargo, las intervenciones 
estratégicas para disminuir el comportamiento 
sedentario y aumentar los niveles de actividad fí- 
sica serán determinantes. Por eso en este estudio 
también se recopilan los resultados de algunas de 
ellas. (4) 

 
La obesidad es un problema multifactorial en el 
que intervienen factores genéticos, ambientales 
y sociales, Identificando los factores de riesgo 
relacionados con el estilo de vida en el entorno 
familiar escolar y social que contribuyen al incre- 
mento del sobrepeso y obesidad, especialmente 
aquellos relacionados con el estilo de vida seden- 
tario y la inactividad física. (5) 

 
El objetivo de esta investigación es identificar el 
impacto de la actividad física y deportivas en la 
prevención de la obesidad y dar a conocer a la 
población las recomendaciones consensuadas de 
los efectos que producen en la salud la reducción 
del sedentarismo, fomentar una alimentación sa- 
ludable y promover la actividad física y con ello 
reducir sustancialmente la morbilidad y mortali- 
dad atribuible a las enfermedades crónicas. 

 
Materiales y Métodos: 

 
Se realizó revisión bibliográfica y análisis de con- 
tenido de artículos y documentos sobre el tema 
en sitios especializados; Google Académico, Dial- 
net y Scielo, La revisión se realizó en los idiomas 
inglés y español. Se utilizó bibliografía preferen- 
temente  de  los  ÚLTIMOS  5  años,  no  obstante,  se 
tuvieron   en   cuenta   publicaciones   precedentes 
con elementos significativos que pudieran argu- 
mentar  el  siguiente  trabajo.  Se  encontraron  28 
artículos  relacionados  y  se  han  seleccionado  22 
para  llevar  a  cabo  la  revisión.  Fueron  excluidos 
los artículos que a juicio de los investigadores no 
aportaban información relevante. 

 
Desarrollo: 

 
Un factor de riesgo es cualquier característica o 
circunstancia detectable de una persona o grupo 
de personas que se sabe asociada con un aumen- 
to en la probabilidad de padecer, desarrollar o 
estar especialmente expuesto a un proceso mór- 
bido. Estos factores de riesgo (biológicos, am- 
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bientales, de comportamiento, socio-culturales, 
económicos) pueden sumándose unos a otros, 
aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos 
produciendo un fenómeno de interacción. La 
obesidad determina diversos riesgos en el ámbi- 
to biológico, psicológico y social. Los riesgos bio- 
lógicos se manifiestan a corto, mediano y largo 
plazo a través de diversas enfermedades. Desde 
el punto de vista respiratorio son frecuentes las 
apneas durante el sueño, menor tolerancia al 
ejercicio, tendencia a las fatigas con facilidad, lo 
que dificulta la participación en deportes o activi- 
dades físicas; además pueden agravarse los sín- 
tomas asmáticos o aumentar las probabilidades 
de desarrollar asma, pudiéndose encontrar prue- 
bas de función pulmonar anormales en casos se- 
veros de obesidad. (6) 

 

causas del sedentarismo 
 

Las  sociedades  modernas  por  el  estilo  de  vida 
que se impone sobre todo en los grandes centros 
urbanos,  son  propensas  al  sedentarismo.  El  se- 
dentarismo es considerado un problema de salud 
PÚBLICA  a  nivel  mundial.  Algunas  de  sus  causas 
son las siguientes: 

 

• Comportamientos sedentarios en actividades 
laborales y domésticas 

• Desinterés por practicar ALGÚN deporte 

• Escasa necesidad de realizar ejercicio físico 

• Dietas ricas en grasas 

• Uso de medios de transporte pasivos 

• Superpoblación en las grandes ciudades 

• Ausencia de parques o instalaciones deporti- 
vas o recreativas 

• Pobreza 

• Criminalidad 

• Densidad de tráfico elevada 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un impor- 
tante factor de riesgo de defunción con una mor- 
talidad de alrededor de 3 millones de adultos al 
año. La clasificación actual de obesidad propues- 
ta por la OMS está basada en el Índice de Masa 
Corporal (IMC), el cual corresponde a la relación 
entre el peso expresado en kilos y el cuadrado de 
la altura expresada en metros. De esta manera, 

las personas cuyo cálculo de IMC sea igual o supe- 
rior a 30kg/m2 se consideran obesas. (6) 

 
Causas  de  la  obesidad  La  causa  fundamental 
del  sobrepeso  y  la  obesidad  es  un  desequilibrio 
energético  entre  calorías  consumidas  y  calorías 
gastadas.  Se  ha  visto  una  tendencia  universal  a 
tener  una  mayor  ingesta  de  alimentos  ricos  en 
grasa, sal y AZÚCARES, pero pobres en vitaminas, 
minerales y otros nutrientes. El otro aspecto de 
relevancia es la disminución de la actividad física 
producto del estilo de vida sedentario debido a la 
mayor automatización de las actividades labora- 
les, los métodos modernos de transporte y de la 
mayor vida urbana. (7) 

 
Parece  que  hemos  llegado  todos  nosotros  a  la 
conclusión de que estar obeso no es sano. La gen- 
te que la padece, SEGÚN explican una gran canti- 
dad  de  estudios  científicos  y  confirma  la  OMS, 
tiene un riesgo mucho mayor de padecer enfer- 
medades cardiovasculares, así como metabólicas 
(diabetes  tipo  II),  problemas  musculoesqueléti- 
cos como la osteoatritis y una mayor tasa de cán- 
cer, en especial de colon, mama y endometrio. (7) 

 
El estado actual de la obesidad en el mundo 

 
Tenemos que tener en cuenta que siempre ha ha- 
bido cierta prevalencia de esta enfermedad entre 
la población general. Es más COMÚN en áreas ur- 
banas y, SEGÚN explican desde la OMS, no es raro 
que en un mismo edificio de un país en vías de de- 
sarrollo y del tercer mundo, convivan puerta con 
puerta una familia con problemas de obesidad y 
otra con desnutrición. En 1980 la tasa mundial de 
sobrepeso  no  superaba  el  13,5%,  y  SEGÚN  datos 
de 2015 proporcionados por la OMS, hoy en día 
ha superado el 39%, más de una tercera parte de 
la población. (7) 

 
Qué podemos hacer 

 
Muchas propuestas se han puesto sobre la mesa 
para luchar contra este tipo de problema de sa- 
lud.  La  limitación  del  AZÚCAR  en  los  refrescos  y 
la concienciación son las propuestas más comu- 
nes, pero otras vías son recomendables. SEGÚN la 
OMS, existen tres caminos claros: (8) 
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• Individual. A fin de cuentas, nuestro cuerpo 
pertenece solo a una persona y la responsabi- 
lidad personal en la pérdida de peso es inelu- 
dible. Entre los aspectos clave está la limita- 
ción de la ingesta de AZÚCAres y grasas, el 
aumento de la actividad física regular y una 
alimentación saludable. 

• Social. Es imposible conseguir cambios de 
relevancia macroscópica sin un cambio en las 
políticas sanitarias de un país. Es por esto que 
la OMS recomienda “un apoyo por parte del 
sistema a los individuos que pretenden lle- 
var a cabo los cambios en su estilo de vida. 

• Sector privado. Es innegable que cada vez 
consumimos más alimentos preparados en 
masa por la industria. Esta puede llevar a 
cabo reformas que jueguen a favor de to- 
dos como reducir los contenidos de AZÚCAR, 
grasas y sal de los alimentos. (8) 

Factores que aumentan el riesgo de obesidad: 
Los factores en general que aumentan los riesgos 
de padecer obesidad incluyen: (9) 

 
La falta de actividad: Con un estilo de vida se- 
dentario es fácil consumir más calorías que las 
que se queman por medio del ejercicio o durante 
las actividades diarias normales. 

 
Una dieta no saludable: Una dieta alta en calo- 
rías, consumir comida rápida, no desayunar, to- 
mar bebidas con alto contenido calórico y comer 
porciones grandes, todo eso contribuye al au- 
mento de peso. 

 
Genética: Los genes de una persona pueden 
afectar la cantidad de grasa que se almacena y 
cómo esta se distribuye. La genética también 
juega un papel importante en cómo el cuerpo 
convierte eficientemente los alimentos en ener- 
gía y en cómo el cuerpo quema calorías durante 
el ejercicio. 

 
Historial familiar: La obesidad tiende a ser parte 
de la familia y eso no es solo por la genética. Los 
miembros de la familia tienden a tener hábitos 
alimenticios similares, de estilo de vida y de ac- 
tividades. Si uno o los dos padres son obesos el 
riesgo de ser obeso es más grande. 

 
Condiciones sociales y económicas: Ciertas con- 
diciones sociales y económicas pueden ligarse 

con la obesidad. Por ejemplo, el no tener acce- so 
a áreas seguras para hacer ejercicio, el haber 
aprendido maneras poco saludables para cocinar, 
el no contar con suficiente dinero para comprar 
frutas y vegetales frescos o alimentos que no han 
sido procesados y empaquetados. (9) 

 
se identificó que la obesidad determina  ries-  gos 
en el ámbito biológico, psicológico y social. 
Constituye además un factor de riesgo indepen- 
diente de cardiopatía ateroesclerótica o ejerce su 
influencia como un elemento condicionante de 
otros factores como hipertensión, diabetes y 
dislipidemias. Se describe una asociación entre 
obesidad y diabetes mellitus no insulinodepen- 
diente e intolerancia a la glucosa y la aparición del 
síndrome de resistencia insulínica. Se obser- va 
una hipertrigliceridemia con aumento leve del 
colesterol total. El tratamiento de la obesidad 
exige un importante conocimiento de las causas 
que lo generan. 

 
CONCLUSIONES 

 
• El peso corporal está relacionado con estilos 

de vida sedentario; aunque realizar ALGÚN tipo 
de actividad física no es suficiente para con- 
trolar su peso. 

• El deporte para Todos puede ser una herra- 
mienta magnífica para facilitar la práctica de 
actividad física regular y para inculcar hábitos 
de vida saludables en personas de todas las 
edades, favoreciendo así la interacción entre 
individuos pertenecientes a distintos grupos 
sociales. 

• El sobrepeso y la obesidad son condiciones 
que como otras, reflejan desigualdades so- 
ciales, en consecuencia, las estrategias de 
prevención y control deberían ser abordadas 
desde el estudio de las personas en sus con- 
textos de vida. 
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RESUMEN 
 

En los ÚLTIMOS años, numerosos estudios epidemiológicos y experimentales han confirmado que la inactividad es causa de 
enfermedad y que existe una relación dosis/respuesta entre actividad física y/o forma física y mortalidad global. Las perso- 
nas que mantienen unos niveles razonables de actividad, especialmente en la edad adulta y en la vejez, tienen una menor 
probabilidad de padecer enfermedades crónicas o una muerte prematura. El presente artículo tiene como objetivo describir 
los beneficios que caracterizan la influencia del deporte y la actividad física con respecto al estado de salud tanto a nivel físico 
como mental, a través del proceso de un estudio documental con un enfoque cualitativo y método bibliográfico donde se en- 
cuentra claramente descrito que la actividad física es una herramienta eficaz y efectiva en la promoción de la salud siempre 
y cuando se incluyan aspectos inherentes al ser humano y no solamente la optimización del espacio físico como elemento 
primordial de las estrategias de promoción de la salud, actualmente se sabe que la actividad física influye positivamente 
en la salud de las personas en diversas dimensiones. Por una parte, el ámbito físico y su vinculación en la calidad de vida es 
destacable, al desarrollarse sistemas del cuerpo humano como el cardiovascular, neuromuscular y locomotor por mencionar 
algunos. 

Palabras clave: Actividad física, sedentarismo, promoción de la salud, calidad de vida. 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

In recent years, numerous epidemiological and experimental studies have confirmed that inactivity is the cause of disease 
and that there is a dose / response relationship between physical activity and / or fitness and overall mortality. People who 
maintain reasonable levels of activity, especially in adulthood and old age, are less likely to suffer from chronic illness or 
premature death. The objective of this article is to describe the benefits that characterize the influence of sport and physical 
activity with respect to the state of health, both physically and mentally, through the process of a documentary study with 
a qualitative approach and bibliographic method where it is found. Clearly described that physical activity is an efficient and 
effective tool in health promotion as long as aspects inherent to the human being are included and not only the optimization 
of physical space as a primary element of health promotion strategies, currently it is knows that physical activity positively 
influences people’s health in various dimensions. On the one hand, the physical environment and its relationship to quality 
of life is remarkable, as human body systems such as cardiovascular, neuromuscular and locomotor systems are developed, 
to name a few. 

KEYWORDS: Physical activity, sedentary lifestyle, health promotion, quality of life. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En  los  ÚLTIMOS  años,  numerosos  estudios  epide- 
miológicos y experimentales han confirmado que 
la inactividad es causa de enfermedad y que exis- 
te una relación dosis/respuesta entre actividad fí- 
sica y/o forma física y mortalidad global. Las per- 
sonas que mantienen unos niveles razonables de 
actividad, especialmente en la edad adulta y en la 
vejez, tienen una menor probabilidad de padecer 
enfermedades crónicas o una muerte prematura. 
La  inactividad  física  aumenta  en  muchos  países 
influyendo  considerablemente  en  la  prevalencia 
de  enfermedades  no  transmisibles  y  en  la  salud 
general de la población mundial.  (1) 

 
La humanidad se encuentra ante un gran reto en 
próximas décadas, manifestado en el sedentaris- 
mo y la falta de ejercicio en un gran porcentaje de 
los ciudadanos debido en parte a: la disminución 
del uso de fuerza física en las actividades labora- 
les, los sistemas de transporte, el consumo de ali- 
mentos altos en calorías, el abuso de drogas y el 
uso de nuevas tecnologías; las anteriores deman- 
das  afectan  la  salud  mental  y  la  calidad  de  vida 
psicológica de la sociedad, así lo confirman datos 
de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (2010), 
revelando que al menos un 60% de la población 
mundial  no  realiza  la  actividad  física  necesaria 
para  obtener  beneficios  para  la  salud,  constitu- 
yéndose en el cuarto factor de riesgo más impor- 
tante de mortalidad en todo el mundo. (2) 

 
Las  personas  que  llevan  una  vida  activa  tienen 
menos probabilidad de enfermarse y mayor pro- 
babilidad de vivir una vida más duradera. Hacer 
ejercicio le permite tener un mejor estado físico y 
además mejora la salud mental y la sensación ge- 
neral de bienestar. Es importante que la actividad 
física forme parte de la vida de los niños, de los 
adultos y de las personas mayores. (2) 

 
METODO 

 
Para llevar a cabo este trabajo, se utilizó el enfo- 
que cualitativo, de nivel descriptivo y con método 
bibliográfico, el cual tiene por propósito SEGÚN Al- 
fonso (1995) indagar, recolectar, organizar, anali- 
zar e interpretar información o datos en torno a 
un determinado tema. Al igual que otros tipos de 
investigación, éste es conducente a la construc- 
ción de conocimientos, así mismo sistematiza de 

forma objetiva y metódica los estudios empíricos 
publicados sobre un determinado tema de inves- 
tigación con el objetivo de concretar el estado de 
la cuestión sobre el mismo. 

 
Este artículo es producto del proceso de reflexión, 
análisis y síntesis en torno a temas relacionados 
con el objetivo desarrollado por la investigación, 
efecto  preventivos  de  la  actividad  física  en  el 
mejoramiento de la calidad de vida,  para ello se 
elaboró un listado de temas de interés y palabras 
clave dentro de las cuales se encuentran: activi- 
dad física, sedentarismo, promoción de la salud, 
prevalencia de actividad física y calidad de vida, 
con el fin de adelantar una BÚSQUEDA de artículos 
científicos. 

 
DESARROLLO 

 
La OMS define la actividad física como cualquier 
movimiento corporal producido por los MÚSCULOS 
esqueléticos,  con  el  consiguiente  consumo  de 
energía. Ello incluye las actividades realizadas al 
trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las 
actividades  recreativas.  La  expresión  «actividad 
física»  no  se  debería  confundir  con  «ejercicio», 
que  es  una  subcategoría  de  actividad  física  que 
se  planea,  está  estructurada,  es  repetitiva  y  tie- 
ne como objetivo mejorar o mantener uno o más 
componentes del estado físico. La actividad físi- 
ca tanto moderada como intensa es beneficiosa 
para la salud. Además del ejercicio, cualquier otra 
actividad  física  realizada  en  el  tiempo  de  ocio, 
para desplazarse de un lugar a otro o como parte 
del trabajo, también es beneficiosa para la salud. 
(3) 

 
La actividad física ha demostrado ser un factor de 
prevención importante en, al menos, 35 patolo- 
gías crónicas y, además, constituye un elemento 
esencial para mantener la calidad de vida de las 
personas a lo largo de los años. Por eso, la Orga- 
nización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 
6 de abril como día mundial de la actividad físi- ca 
y potenció la iniciativa “Move for Health” que se 
celebra en el mes de mayo. (4) 

 
La Organización Panamericana de la Salud en su 
estrategia mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud afirma que la actividad fí- 
sica se vincula al concepto de salud y calidad de 
vida como una estrategia o intervención efectiva 
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que permite mejorar la autopercepción, el nivel 
de satisfacción de las necesidades individuales y 
colectivas y los beneficios reconocidos que esta 
trae desde lo biológico, psicosocial y cognitivo, 
además de ser un factor de protección para pre- 
venir, en general, la instauración de enfermeda- 
des crónicas. (4) 

 
La Asociación de Medicina Deportiva de Colom- 

bia  (AMEDCO)  conceptualiza  la  actividad  física 
como  cualquier  movimiento  corporal  voluntario 
de  contracción  muscular,  con  gasto  energético 
mayor  al  de  reposo;  además,  esta  actividad  es 
entendida   como   un   comportamiento   humano 
complejo,  voluntario  y  autónomo,  con  compo- 
nentes  y  determinantes  de  orden  biológico  y 
psico-sociocultural, que produce un conjunto de 
beneficios  de  la  salud,  ejemplificada  por  depor- 
tes,  ejercicios  físicos,  bailes  y  determinadas  ac- 
tividades de recreación y actividades cotidianas, 
las  cuales  se  consideran  como  un  derecho  fun- 
damental (2), conceptualización que evidencia la 
integración de elementos contextuales que en la 
actualidad se consideran de gran importancia du- 
rante el abordaje de la actividad física. 

 
Otros  autores  la  definen  como  “Cualquier  mo- 

vimiento  del  cuerpo  producido  por  el  sistema 
MÚSCULO esquelético y que tiene como resultado 
un  gasto  energético. A  este  concepto  enmarca- 
do en el ámbito biológico habría que sumarle las 
características de experiencia personal y práctica 
sociocultural.  De  esta  forma  la  actividad  física 
tiene varias vertientes SEGÚN la finalidad laboral o 
doméstica, de práctica de tiempo libre, como de 
carácter LÚDICO recreativo, desde el ámbito edu- 
cativo; ninguna de las anteriores es excluyente de 
la formación de las personas”. (5) 

 
Es menos probable que se desarrollen ciertos 
tipos de cáncer si se mantiene físicamente acti- 
vo. El ejercicio protege contra el cáncer de colon 
y contra el cáncer de mamas en las mujeres que 
han llegado a la menopausia. Algunos estudios 
sugieren que la actividad física puede también 
ayudar a prevenir el cáncer de pulmón y el cán- 
cer de endometrio. Actualmente se sabe que la 
actividad física influye positivamente en la salud 
de las personas en diversas dimensiones. Por una 
parte, el ámbito físico y su vinculación en la cali- 
dad de vida al desarrollarse sistemas del cuerpo 
humano como el cardiovascular, neuromuscular y 

locomotor por mencionar algunos. Por otro lado, 
las consecuencias sociales, afectivas y cognitivas 
de la mantención de los hábitos de movimiento, 
en particular en los jóvenes que aducen tener me- 
nos tiempo en la medida que los estudios pasan a 
abarcar en mayor medida su quehacer. (6) 

 
La actividad física, desde la salud y la terapéuti- 
ca, se ha convertido hoy en día en un elemento 
ideal  para  evitar  algunas  enfermedades  en  su 
aparición  o  en  su  desarrollo,  para  combatir  las 
secuelas  o  la  manera  cómo  afecta  la  calidad  de 
vida algunas enfermedades. En esta perspectiva 
y  para  abordar  esta  primera  categoría  de  análi- 
sis se hace relevante retomar algunos elementos 
concernientes a salud y salud PÚBLICA. Abordar la 
salud implica reconocer la relación entre el proce- 
so vital del hombre y el colectivo con los compo- 
nentes objetivos y subjetivos que se manifiestan 
en  diversas  prácticas  actuadas  en  distintos  con- 
textos  espacio-temporales.  El  proceso  salud  en 
esta dinámica recoge elementos desde lo histó- 
rico, lo cultural y lo social y está influenciado por 
el  concepto  de  hombre  como  ser  integral.  Esta 
integralidad  se  da  por  las  relaciones  entre  sus 
esferas biológicas, psicológicas y sociales, que le 
permiten la participación en la sociedad como su- 
jeto emancipador y transformador, reconociendo 
su particularidad. (7) 

 
Algunas enfermedades, lesiones y dolencias pue- 
den ser producto de malas posturas, movimien- 
tos repetitivos y estilos de vida sedentarios. Al- 
gunas prácticas de la vida cotidiana y del ámbito 
laboral se pueden corregir para prevenir malesta- 
res y mejorar la salud y calidad de vida. 

 
Realizar actividad física de forma regular trae 
beneficios físicos y psicológicos como: mejorar  la 
movilidad articular y muscular, favorecer la sa- 
lud cardiovascular, contribuir a mantener un peso 
adecuado, disminuir el estrés y reducir el riesgo 
de enfermedades como hipertensión, diabetes, 
colesterol y osteoporosis. (8) 

 
El ejercicio físico tiene un efecto preventivo en el 
desarrollo de muchas enfermedades, especial- 
mente las cardiovasculares. Así que esta es una 
de las principales prácticas a incorporar si quere- 
mos llevar un estilo de vida saludable. (8) 

 

En general, con la edad se tiende a hacer menos 
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actividad física. Hay que tener en cuenta que ha- 
cer ejercicio de manera regular a cualquier edad 
aumenta los años de vida sin discapacidad o con 
dependencia y puede contribuir a prevenir la apa- 
rición de enfermedades como el Alzheimer. (8) 

 
El principal objetivo de este tipo de actividad fí- 
sica terapéutica es darle a quien se subscribe a 
ella, mayor independencia y más vida a los años, 
a través de la mantención de su estado físico en la 
mejor forma posible y de una actividad social 
intensa. La actividad física tiene como objetivo el 
mejorar la condición física, combatir la atrofia 
muscular y del esqueleto además de aumentar  la 
amplitud de movimientos articulares; eso da 
como resultado una estimulación de la circula- 
ción y la respiración, a la vez que se ejercitan la 
atención y la capacidad de observación. (9) 

 
El estilo de vida occidental y urbanista, así como 
el rápido avance de las tecnologías, que hacen 
que cada vez sea menos necesario moverse, fa- 
cilita el aumento del sedentarismo, que es una de 
las principales causas de aparición y avance de 
enfermedades crónica. Combatir el sedenta- 
rismo será, por tanto, una de las prioridades en 
cualquier programa que pretenda promover una 
salud integral. La realización de actividad física 
moderada y regular se presenta como una de las 
herramientas fundamentales para reducir el ries- 
go de padecer muchas enfermedades, en particu- 
lar dolencias cardiacas, diabetes y obesidad. (9) 

 
CONCLUSIONES 

 
• La actividad física forma parte de las herra- 

mientas que benefician tanto a la salud físi- ca 
como la salud mental, las participaciones 
basadas en la actividad física son de eficacia 
probada y asociadas positivamente a las inter- 
venciones en salud mental. Señalando de esta 
manera que existe una relación positiva entre 
los niveles altos de actividad física y un menor 
riesgo de padecer enfermedades de carácter 
físico y/o mental. 

• Se concluye también que atendiendo a la plu- 
ralidad de conceptos acerca de la actividad 
física, es necesario abordar cada uno de ellos 
reconociendo las necesidades específicas del 
grupo que se va a intervenir, contemplando 
desde los postulados que afirman que la acti- 

vidad física se encontrara reflejada en los pla- 
nes de intervención de los diferentes grupos y 
su relación directa con actividades propias a su 
rango de edad, integrando elementos propios 
como políticas, que exponen las directrices de 
los planes de prevención primaria que inclu- 
yen en sus marcos las necesidades de integrar 
planes de actividad y ejercicio físico que sigan 
las recomendaciones mundialmente estable- 
cidas sobre actividad física para la promoción 
de la salud como un proceso necesario para 
obtener beneficios asociados con la práctica 
de la actividad física. 
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RESUMEN 
 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, la más COMÚN que afecta a las personas dependiendo de su estilo de 
vida, su ambiente o su herencia familiar. Es el incremento persistente de la presión sanguínea en las arterias y no es una 
enfermedad transmisible. El objetivo de esta investigación consistió en recopilar información donde se pudiera evidenciar 
los efectos que ejerce la realización de actividad física en la prevención de la hipertensión arterial. Se realizó para la presente 
investigación una revisión bibliográfica en los siguientes sitios; Scielo, Google Académico y Dialnet, se utilizó bibliografía en 
inglés y español referente a los ÚLTIMos 5 años, se encontraron 32 artículos relacionados y se han seleccionado 28 para llevar 
a cabo esta investigación. La revisión efectuada nos ilustra los efectos positivos que ejerce la actividad física en la prevención 
de varias enfermedades, dentro de las que se encuentra la hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares, obe- 
sidad, prevención de enfermedades cancerosas, entre otras. A modo de conclusión podemos decir que existe una asociación 
positiva entre la realización de actividad física y la prevención de hipertensión arterial, lo cual unido a otros hábitos y estilos 
de vida saludables pueden mejorar el estado de salud general de los pacientes hipertensos. 

Palabra clave: Hipertensión arterial, actividad física, presión arterial. 
 
 
 
 

ABSTRAC 
 

High blood pressure is a chronic disease, the most common that affects people depending on their lifestyle, their environ- 
ment or their family heritage. It is the persistent increase in blood pressure in the arteries and is not a communicable disease. 
The objective of this research was to collect information where the effects of physical activity on preventing high blood pres- 
sure could be evidenced. A bibliographic review was carried out for the present investigation in the following sites; Scielo, 
Google Scholar and Dialnet, used bibliography in English and Spanish referring to the last 5 years, 32 related articles were 
found and 28 have been selected to carry out this research. The review carried out illustrates the positive effects of physical 
activity in the prevention of various diseases, including high blood pressure, other cardiovascular diseases, obesity, preven- 
tion of cancerous diseases, among others. By way of conclusion, we can say that there is a positive association between phy- 
sical activity and the prevention of high blood pressure, which together with other healthy habits and lifestyles can improve 
the general health of hypertensive patients. 

Key word: Hypertension, physical activity and blood pressure. 
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INTRUDUCCION 

La presente investigación se realizó con la finali- 
dad de valorar los efectos de la actividad física en 
la  prevención  de  la  hipertensión  arterial  en  gru- 
pos poblacionales vulnerables, la misma se define 
como un problema de salud crónica que involucra 
varios factores diferentes, los que incluye medio 
ambiente y herencia familiar. La presión arterial 
es  la  elevación  de  la  presión  de  la  sangre  hacia 
las paredes de las arterias, generalmente no pre- 
senta síntomas específicos ya que con el paso del 
tiempo se van manifestando. (1) 

Las causas de esta enfermedad se han relaciona- 
do con la calidad de vida y dieta que lleva el pa- 
ciente,  la  mayoría  de  las  personas  que  padecen 
o pueden padecer esta enfermedad son: las que 
consumen demasiada sal en sus dietas o grasas, 
también  las  personas  que  presentan  problemas 
de  salud  como  la  diabetes  mellitus,  problemas 
renales,  colesterol  alto,  falta  de  actividad  física, 
personas mayores de edad, consumo de tabaco y 
bebidas alcohólicas. (1) 

Le hipertensión arterial tiene incidencias a   nivel 
mundial ya que 1 de cada 4 hombres y 1 de 5 mu- 
jeres tienen hipertensión arterial. En el 2015 hubo 
1130 millones de personas con hipertensión arte- 
rial en el mundo SEGÚN la Organización Mundial 
de  la Salud  (OMS).  Las  metas  mundiales  que se 
tomaron fue reducir la prevalencia de la hiperten- 
sión arterial ya que era una de las principales cau- 
sas de muerte. La prevalencia de la región africa- 
na  constituye  SEGÚN  la OMS  la  que  tiene  mayor 
prevalencia con un 27%, la región de américa es 
la más baja. (2) 

En el Ecuador la prevalencia es de un 9,3%, lo cual 
la mayoría pertenece a hombres y menor medi- 
da a mujeres y se han determinado que las per- 
sonas de mayor edad tienen mayor implicación. 
Solo por la hipertensión primaria en el 2017 hubo 
5.776,  atenciones  SEGÚN  el  registro  estadísticos 
de Egreso Hospitalarios del Instituto Nacional de 
Estadísticas  y  Censos  (INEC).  En  la  comunidad 
Shuar se han identificado menos porcentajes de 
hipertensión  arterial  que  en  los  otros  grupos  de 
indígenas. (3) 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizó en la presente investigación una revi- 
sión bibliográfica en los siguientes sitios; Scielo, 

Google Académico y Dialnet, se utilizó bibliogra- 
fía  en  inglés  y  español  referente  a  los  ÚLTIMOS  5 
años, se encontraron 32 artículos relacionados y 
para  lo  cual  se  han  seleccionado  28.  Fueron  ex- 
cluidos los artículos que excedieron el período de 
interés, y los que a juicio de los autores no apor- 
taban información relevante. 

DESARROLLO 

1. Hipertensión arterial definición y clasi- 
ficación: 

Es uno de los trastornos más frecuentes, unido a 
una  mayor  repercusión  de  todas  las  causas  car- 
diovasculares de mortalidad. Se considera un pa- 
ciente hipertenso cuando presenta mayor o igual 
cifra  DE140/90  mmHg.  (4).  Existen  dos  tipos  de 
hipertensión  arterial,  hipertensión  arterial  esen- 
cial  primaria  o  idiopática  esta  la  mayoría  de  las 
personas la padecen, por lo que no tienen causas 
conocidas. La hipertensión arterial secundaria se 
lleva a cabo por una causa, sus cifras aumentan 
dependiendo  el  estado  de  salud  del  paciente  o 
por patologías dadas como son: hipertensión de 
origen  renal,  hipertensión  de  origen  endocrino, 
hipertensión de origen psicogénico, hipertensión 
de origen neurológico, hipertensión por medica- 
mentos e hipertensión relacionada a la gestación. 
(5) 

2. Factores de riesgo para la hipertensión: 

La prevalencia a nivel mundial SEGÚN la Organiza- 
ción Mundial de Salud OMS es de 1130 millones 
de  personas  con  hipertensión  arterial,  las  per- 
sonas que lo padecen la mayoría son de bajos y 
medianos recursos, en el 2015 fue una de las prin- 
cipales  causas  de  muertes  prematuras  tanto  en 
adultos  como  en  personas  jóvenes,  la  gran  ma- 
yoría fueron hombres, con dieta poco saludable 
y baja calidad de vida; 1 de cada 5 pacientes de 
los afectados mantenía niveles de presión arterial 
controlados (2) 

En  esta  investigación  se  ha  identificado  que  la 
mayoría  de  las  personas  con  hipertensión  arte- 
rial son hombres y en menor medida las mujeres, 
aunque también se han encontrado datos de que 
las mujeres son más propensas a tener problemas 
de salud ya que generalmente tienen más carga 
laboral tanto fuera, como dentro del hogar. Tam- 
bién se ha descrito que el riesgo se incrementa en 
personas con edad superior a los 25 años, los que 
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tienen herencia familiar, los que presentan sobre- 
peso y obesidad, bajos niveles de actividad física, 
consumo excesivo de sal (cantidades superiores a 
5 gramos diarios), alimentos ricos en grasas, el 
consumo de bebidas alcohólicas, y hábitos de fu- 
mar. (6,7) 

3. Efectos del ejercicio físico con la hiper- 
tensión arterial: 

La  trasformación  del  estilo  de  vida  es  la  mejor 
forma de prevención, tratamiento y control de la 
hipertensión arterial, con el ejercicio como com- 
ponente esencial. Los programas de ejercicio que 
involucraron  principalmente  la  actividad  aeróbi- 
ca combinada con el trabajo de contra resistencia 
ayuda a prevenir el desarrollo de la hipertensión 
y  ayuda  a  disminuir  la  presión  arterial  en  aque- 
llas personas con hipertensión, de este modo se 
tiene que la presión arterial disminuye aproxima- 
damente  5-7  mmHg  después  de  una  sesión  de 
ejercicio  aislado,  la  presión  arterial  se  mantiene 
reducida hasta 23 horas después de una serie de 
ejercicios. (8) 

La hipertensión arterial es una enfermedad ha- 
bitual que pasa desapercibida sin producir sín- 
tomas, por tal causa puede ser letal. El ejercicio 
físico aeróbico combinado con ejercicio de contra 
resistencia puede formar parte del tratamiento 
posible para las personas con esta enfermedad, 
ya que se pueden reducir los factores de riesgo, 
controlar la frecuencia cardiaca, mejorar la ca- 
pacidad funcional, la capacidad cardiovascular y 
disminuir los niveles de ansiedad y depresión. (8) 

Los  efectos  hemodinámicos  son  naturalmente 
prósperos a la función cardiovascular y contribu- 
yen además al mejoramiento de la salud integral 
de  las  personas  por  sus  efectos  beneficiosos  en 
otros  sistemas.  Se  nombran  algunos  aspectos 
técnicos  muy  necesarios  para  la  perseverancia 
del  ejercicio  con  modelo  hacia  la  salud  PÚBLICA. 
Sobre  el  rendimiento  de  la  actividad  física  pro- 
longan  el  tiempo  de  vida  y  protegen  contra  el 
desarrollo  de  enfermedades  cardiovasculares  y 
otras como son: ataques cardíacos, hipertensión 
arterial, obesidad, osteoporosis, cáncer de colon 
y depresión. (8) 

Llevar una vida físicamente activa promueve una 
acción directa sobre el corazón y reduce notable- 
mente el riesgo de enfermedades cardiovascula- 

res. Tenemos la actividad aeróbica que constituye 
uno de los pilares fundamentales del tratamiento 
no farmacológico en pacientes con hipertensión. 
Se da a conocer que mediante la práctica regular 
de ejercicios como, camita 3 o 4 veces por sema- 
na durante 20 o 40 minutos se puede disminuir la 
presión sanguínea, por reducción significativa de 
los valores de presión arterial sistólica y presión 
arterial diastólica. El ejercicio aeróbico, como son 
la natación, el ciclismo, la marcha, el paseo o el 
trote son opciones efectivas si se realiza frecuen- 
temente con disciplina. (8) 

Se muestra con evidencia científica que la prác- 
tica de ejercicios físicos de manera moderada y 
con regularidad es beneficiosa para la salud in- 
dependientemente de variables  como  la  edad  o 
sexo, aunque se significa la ayuda que puede 
resultar para personas de edad avanzada a nivel 
físico, fisiológico, cognitivo, psicológico y social. 
Los miembros de la Nacionalidad Shuar se carac- 
terizan por ser personas que cuidan de su salud 
tanto en alimentación como estado físico, lo cual 
se relaciona directamente con lo que Herrera E. 
denominaría el “estado funcional corpóreo”. (8) 

En programas de actividad física. Nelson (2007). 
American Collage of Sport Medicine (ACSM). han 
recomendado pautas para actividades físicas de 
adultos mayores, actividades de ejercicios de re- 
sistencia como ya se ha mencionado, la aeróbica, 
fuerza  resistencia  muscular,  flexibilidad  y  equili- 
brio. (9) 

En  la  comunidad Shuar  las  actividades  que  rea- 
lizan   desde   el   aspecto   terapéutico   funcionan 
como un método de organización de las activida- 
des físicas con el objetivo de alcanzar y mejorar 
determinados aspectos o niveles de forma física 
pero  además  también  de  su  condición  laboral. 
Esta se diferencia de las demás comunidades por 
la realización de actividades muy particulares con 
el fin de mejorar las condiciones emocionales de 
sus  habitantes  y  que  además  son  consideradas 
por estos como propias de la cultura con la que se 
identifican. (10) 

Aspecto Social: Se realizan con el objetivo de fa- 
vorecer las relaciones sociales, participación en 
actividades colectivas tales como la de Pesca ar- 
tesanal, Ecuavoley, la carrera de chasquis, toma 
de chicha, fulbito y trepada de árboles. 
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Aspectos   Físico-Motrices  Y   Fisiológicos:   Au- 
mentar la capacidad cardiovascular y respiratoria, 
incrementar la movilidad articular y la elasticidad 
muscular,  reducir  la  cantidad  de  grasa  corporal, 
desarrollo de la fuerza y resistencia muscular, de- 
sarrollar capacidades coordinativas como: Equili- 
brio, agilidad y habilidades motrices, acelerar el 
metabolismo glucolítico y lipolítico, reducir pro- 
blemas físicos asociados a ciertas enfermedades, 
tenemos  las  actividades  de  ecuavoley,  toma  de 
chicha, trepada de árboles, pasada de cabo a tra- 
vés del río, rajada de leña, lanzamiento de lanza, 
carrera  de  chasquis,  waitana,  bodoquera,  pesca 
artesanal,  ensacado,  buceo,  fulbito,  pintura  an- 
cestral, halada de bejuco, entre otras. (10) 

Aspecto   Cognitivo:   Persiguen   como   objetivo 
desarrollar capacidades psicomotrices: estructu- 
ración  espaciotemporal,  lateralidad,  ritmo  y  es- 
quema corporal, favorecer la atención, el razona- 
miento y la toma de decisiones; en este aspecto 
se envuelven todas las actividades ya menciona- 
das. (10) 

Las actividades mencionadas estimulan en el or- 
ganismo diferentes aspectos, con el fin de pro- 
porcionar mayor actividad física, incorporación 
social, físico- motriz y fisiológico o cognitivo me- 
jorando el estado de salud. Todas las actividades 
se realizan de manera individual, en pareja o gru- 
pal, con materiales o utensilios, con la finalidad 
de un aprendizaje y movimientos asociados a los 
estímulos. 

Dicho esto, se desprende que las actividades Fí- 
sico- Deportivo- Recreativas ayudan en el incre- 
mento   del   rendimiento   académico,   actividad, 
confianza,  estabilidad  emocional,  independen- 
cia, funcionamiento intelectual, locus interno de 
control, memoria, estado de ánimo, percepción, 
popularidad, imagen corporal positiva, autocon- 
trol, satisfacción sexual, bienestar y eficacia en el 
trabajo. (10) 

CONCLUSIONES: 

Con la presente investigación llegamos a las si- 
guientes conclusiones: 

1. Que el ejercicio físico tiene actividad preventi- 
va sobre la hipertensión arterial, la realización 
de 20 a 40 minutos diarios puede disminuir la 
presión sanguínea. 

2. Los ejercicios aeróbicos, como  la  natación,  el 
ciclismo la marcha, el paseo o el trote, son 
efectivos para el control de la presión arterial, 
si se realizan frecuentemente. 
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RESUMEN 

 
La diabetes es una enfermedad que ha aumentado en los ÚLTIMOS años, por lo cual las áreas de salud realizan estudios que 
han demostrado con eficiencia que la actividad física tiene un impacto considerable en la salud y sus efectos benéficos en las 
personas con esta enfermedad. Por lo cual se realizó una revisión del estado actual del tema en las bases de datos: Google 
académico, SciELO, Dialnet, y análisis de la bibliografía relacionada con el tema, la revisión se realizó en los idiomas español 
e inglés. Se utilizó bibliografía preferentemente publicada los ÚLTIMOS 5 años. El objetivo del presente trabajo consistió en 
evaluar el impacto de la realización de actividad física en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Como resultados 
fundamentales de la revisión realizada destacan los efectos positivos de la actividad física para la salud de los pacientes 
diabéticos, por cuanto favorece en el mantenimiento del peso corporal, en la estabilidad de los niveles de glucosa en sangre, 
así como la disminución de la resistencia a la insulina, entre otros beneficios. Concluimos reconociendo que los pacientes dia- 
béticos necesitan realizar actividad física periódicamente, lo que garantizará mejorar su estado de salud general, controlar la 
enfermedad en concomitancia con la terapia farmacológica indicada, así como prevenir otras enfermedades asociadas, tales 
como: hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. 

Palabras clave: ejercicio físico, diabetes mellitus, control metabólico. 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

Diabetes is a disease that has increased in recent years, which is why health areas carry out studies that have efficiently 
shown that physical activity has a considerable impact on health and its beneficial effects on people with this disease. The- 
refore, a review of the current status of the topic was carried out in the databases: Google academic, SciELO, Dialnet, and 
analysis of the bibliography related to the topic, the review was carried out in the Spanish and English languages. Bibliogra- 
phy preferably published in the last 5 years was used. The objective of this work was to evaluate the impact of physical acti- 
vity on the quality of life of diabetic patients. The fundamental results of the review carried out include the positive effects 
of physical activity on the health of diabetic patients, as it favors the maintenance of body weight, the stability of blood 
glucose levels, as well as the decrease in insulin resistance, among other benefits. We conclude by recognizing that diabetic 
patients need to carry out physical activity periodically, which will guarantee improving their general health, controlling the 
disease in conjunction with the indicated pharmacological therapy, as well as preventing other associated diseases, such as: 
hypertension, cardiovascular diseases and other types of cancer. 

Key words: physical exercise, diabetes mellitus, metabolic control. 



 

 

 
 
 
 

Introducción 

Se lleva a cabo este trabajo por la importancia de 
la actividad física para los pacientes con diabetes, 
siendo esta una de las formas eficaces de contro- 
lar, prevenir y evitar la aparición de posibles com- 
plicaciones  con  dicha  enfermedad,  por  lo  que 
constituye uno de los pilares fundamentales den- 
tro  del  tratamiento,  ya  que  dicha  actividad  está 
orientada a controlar y mantener los   niveles de 
glucemia, además de  obtener  un índice de masa 
corporal  (IMC)  acorde al peso y talla, por lo que 
es evidente una mejoría de la calidad de vida (1). 

La Diabetes es una patología crónica que se pre- 
senta   cuando el páncreas no produce suficiente 
insulina, o a su vez el organismo no es capaz de 
utilizar de manera eficaz la insulina que se produ- 
ce (2). Por su parte la insulina es una hormona la 
cual  permite  a  las  células  obtener  glucosa  de  la 
sangre y utilizarla para producir energía, se con- 
sidera  como  un   síndrome,  en  el  cual   existe  un 
trastorno  metabólico  de  causa  MÚLTIPLE,  que  se 
caracteriza  por  hiperglucemia  crónica  con  alte- 
raciones en el metabolismo de los carbohidratos, 
grasas y proteínas, lo que se produce como resul- 
tado de defectos en la secreción o en la acción de 
la insulina, o en ambas inclusive, es una enferme- 
dad  incurable,  costosa  y  ha  ido  en  aumento  en 
los ÚLTIMos años, además de ser responsable del 
fallecimiento   de   aproximadamente   5   millones 
de  personas  entre  20  y  79  años,  durante  el  año 
2015. SEGÚN la Organización mundial de la salud 
(OMS),  puede  ocasionar  complicaciones  cróni- 
cas  que  contribuyen  a  generar  discapacidades, 
y  constituye  uno  de  los  mayores  retos  que  en- 
frentan los sistemas de salud en el mundo, por lo 
que es un reto para todos, evitar y prevenir dicho 
síndrome  mediante  el  cambio  de  estilo  de  vida, 
evitando el sedentarismo y el aumento excesivo 
de masa corporal y AZÚCAR en sangre. (3) 

De acuerdo con investigaciones realizadas, para 
obtener un manejo adecuado y una buena evolu- 
ción de las personas con Diabetes Mellitus (DM), 
se recomienda la disminución del sedentarismo, 
optando por obtener hábitos de vida saludable y 
activa, acompañados de varias medidas terapéu- 
ticas que constituyan su tratamiento, los cuales 
incluyen: dietoterapia, práctica de ejercicio físico 
(EF), la educación diabetológica y el tratamiento 
farmacológico de la DM, sin olvidar el tratamien- 
to de las enfermedades asociadas, y de sus com- 

plicaciones en caso de tenerlas (4) 

Dentro de los pilares para el tratamiento integral 
de esta enfermedad destaca la práctica de ejer- 
cicio físico (5). Diferentes autores recomiendan la 
realización de activad física en el paciente con DM 
(6). Esto se debe principalmente a sus impor- 
tantes efectos benéficos, los cuales no siempre se 
tienen en cuenta por parte de los pacientes, al no 
percibirlo como parte de la terapéutica de su en- 
fermedad (7), el efecto de una intervención edu- 
cativa sobre el estilo de vida, el control glucémico 
y el conocimiento de la enfermedad en personas 
con DM favorece en el tratamiento y mejora la 
calidad de vida de esta persona (8) 

El aprendizaje de las maneras correctas, de rea- 
lizar actividad física para el bienestar de las per- 
sonas con diabetes, nos conlleva a buscar formas 
de insertar cambios saludables para mantener un 
rango normal de glucemia y un nuevo estilo de 
vida, disminuyendo así las complicaciones de 
esta enfermedad. 

Materiales y Métodos: 

Se  realizó  un  estudio  bibliográfico  a  través  de 
motores  de  BÚSQUEDA  de  información  científica 
en Google Académico. Se evaluaron artículos de 
revisión y de investigación provenientes de bases 
de  datos:  Dialnet, SciElo  y  páginas  web,  que  en 
general  tenían  menos  de  5  años  de  publicados, 
en los idiomas español e inglés. Los criterios de 
exclusión fueron los artículos con más de 10 años 
de  publicados,  en  un  idioma  diferente  a  los  ya 
indicados, y que no tuvieran la calidad requerida 
SEGÚN criterio de los autores. Esta BÚSQUEDA nos 
permitió  localizar  18  artículos,  de  los  cuales  12 
fueron  utilizados  para  abordar  con  mayor  noto- 
riedad el tema en cuestión. 

Desarrollo 

En la comunidad shuar ubicada en el Cantón 
Naranjal, los niveles de actividad física se ven 
influenciados por los valores culturales. En la 
mayoría de los países, las niñas, las mujeres, las 
personas mayores, los grupos desfavorecidos y 
las personas con discapacidad o enfermedades 
crónicas tienen menos oportunidades de acce- 
der a programas  y  lugares  seguros,  asequibles y 
apropiados en los que poder realizar actividad 
física. (9) 
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Por lo que es necesario como personal de salud 
influenciar para empoderar a las personas y las 
comunidades para que tomen el control de los 
determinantes de su salud por medio de la par- 
ticipación activa en la elaboración de las políticas 
e intervenciones que las afectan, con el fin de re- 
ducir los obstáculos y proporcionar motivación. 
La participación activa para movilizar a las comu- 
nidades es una de las formas más poderosas de 
cambiar el comportamiento y las normas socia- 
les. (9) 

Los objetivos del desarrollo sostenible habla so- 
bre la   fomentación de poblaciones activas en la 
medida  que manifiesta en fortalecer el desarrollo 
y la aplicación de programas y servicios en diver- 
sos  entornos  comunitarios,  que  entrañen  y  au- 
menten oportunidades para desarrollar actividad 
física  y  supongan  contribuciones  positivas  para 
todas  las  personas  de  los  grupos  menos  activos 
identificados  en  cada  país,  por  ejemplo,  niñas, 
mujeres,  personas  mayores,  comunidades  rura- 
les e indígenas y poblaciones vulnerables o mar- 
ginadas. (10) 

Efectos de la actividad física en la Diabetes Me- 
llitus. 

Efecto del ejercicio en la Diabetes tipo 1 (Insu- 
linodependiente). 

El  ejercicio  puede  aumentar  la  sensibilidad  a  la 
insulina en estos casos, aunque esto no implique 
un óptimo control de la diabetes de forma auto- 
mática (11). Para conseguirlo a largo plazo los pa- 
cientes deben desarrollar una actividad física dia- 
ria y teniendo en cuenta los siguientes factores: 
el momento del día en que se realiza, su duración 
e  intensidad,  los  niveles  de  glucemia  antes  del 
ejercicio  y  el  tipo  y  la  dosis  de  insulina  utilizada 
(12). Existen una serie de normas básicas a tener 
en cuenta antes de iniciar una sesión de ejercicio 
(13): 

 
• Inyectar la insulina en grupos musculares que 

no se movilicen durante la práctica de ejerci- 
cio. 

• Planificar el ejercicio para realizarlo de forma 
regular y a la misma hora cada día, preferible- 
mente durante las primeras horas de la maña- 
na (14). 

• Adaptarlo al horario de las comidas y de la ac- 

ción de la insulina. 

• Administrar una cantidad extra de hidratos de 
carbono antes o durante el ejercicio o reducir 
la dosis de insulina. 

• Evitar los ejercicios en condiciones de calor o 
frío extremos y durante los periodos de des- 
control metabólico 

 
1.    Efectos del ejercicio en la diabetes tipo 

2 (no insulinodependiente). 

Este tipo de diabetes es más COMÚN en personas 
que tienen sobrepeso (adultos y jóvenes (15). Los 
que padecen esta diabetes no pueden utilizar la 
insulina  eficazmente  y  su  tratamiento  se  basa 
en  cambios  de  estilo  de  vida  (Dieta  y  ejercicio), 
medicación oral y a veces Insulina. Dentro de las 
complicaciones más comunes por el mal control 
de la diabetes están las enfermedades, nefropa- 
tía,   cardiovasculares,   neuropatía   y   retinopatía 
diabéticas (14) 

El ejercicio es esencial para el control glucémico. 
También es importante seguir una dieta adecua- 
da. Ya que se ha comprobado que el deporte es 
efectivo para prevenir este tipo de diabetes, es- 
pecialmente  en  aquellas  personas  con  un  alto 
riesgo  de  padecerla:  individuos  con  sobrepeso, 
tensión arterial elevada y con antecedentes fami- 
liares de diabetes. (14) 

El Ejercicio Ideal 

Una sesión debería constar de unos 15 a 45 minu- 
tos  de  estiramiento  y  de  fuerza  muscular,  8  mi- 
nutos de calentamiento aeróbico (carrera suave), 
20 a 60 minutos de ejercicio aeróbico a una inten- 
sidad apropiada y de 5 a 10 minutos de ejercicio 
de baja intensidad al acabar la práctica deportiva. 
Los  deportes  más  recomendables  son  caminar, 
correr  y  montar  en  bicicleta,  pero  siempre  hay 
que  tener  en  cuenta  el  historial  médico  del  pa- 
ciente. (14) 

Las personas con diabetes deben llevar un regis- 
tro de entrenamiento y consultar siempre con su 
médico antes de realizar un ejercicio de forma 
continuada. 

Beneficios de la práctica deportiva 
 

• Mejora la sensibilidad a la insulina. 
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• Aumenta la utilización de glucosa por el MÚS- 
culo. 

• Regula la tensión arterial y los niveles de co- 
lesterol. 

• Reduce las necesidades diarias de insulina o 
disminuye las dosis de antidiabéticos orales. 

• Controla el peso y evita la obesidad. 

• Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

• Reduce la incidencia de enfermedades cardio- 
vasculares. 

Qué precauciones tomar 
 

• Verificar la glucemia antes de la práctica de- 
portiva: 

• Disminuir la dosis de insulina antes de la acti- 
vidad. 

• Si es menor de 100 mg/dl los niveles de glu- 
cosa, tomar un suplemento (fruta, galletas y 
bebidas energéticas) antes de hacer ejercicio. 

• Si estás entre 100 y 150 mg/dl, puedes hacer 
ejercicio sin riesgo. 

• Si es mayor de 250 mg/dl, deja el ejercicio para 
otro momento. 

• No te inyectes la insulina en una región mus- 
cular que vayas a exponer a gran esfuerzo. 

• Evitar el ejercicio físico en el momento del 
pico máximo de acción de la insulina. 

• Controlar la glucemia durante y después del 
ejercicio. 

• Tomar un suplemento de hidratos de carbono 
durante ejercicios prolongados. 

• Consumir líquidos -sobre todo agua- desde 
dos horas antes de empezar a ejercitarse y du- 
rante la práctica deportiva. 

• Controla tu grado de deshidratación y la tem- 
peratura ambiente. 

• Siempre que un diabético siga un programa 
regular de ejercicio (que favorece la toleran- 
cia a la glucosa), se deben readaptar los tra- 
tamientos con fármacos y prever ciertas me- 
didas dietéticas para evitar que durante su 
práctica surja ALGÚN episodio de hipoglucemia. 

• Evitar realizar ejercicio si la glucemia capilar 
es >250 mg/dl y existen indicios de cetosis en 

la sangre y la orina, o si la glucemia es superior 
a 300 mg/dl aunque no haya signos de cetosis. 
Es preferible esperar a que la situación de des- 
compensación haya desaparecido para empe- 
zar a hacer deporte. 

• Si aparece algÚN síntoma de hipoglucemia 
antes, durante y después del deporte, debe 
tomarse una cantidad adicional de hidratos de 
carbono de absorción rápida (como son los 
zumos, por ejemplo). 

• Es aconsejable conocer el comportamiento de 
la glucemia en relación con los diferentes ti- 
pos de ejercicio físico. 

• Algunos pacientes diabéticos pueden pade- 
cer complicaciones como arritmia durante la 
práctica de ejercicio. 

 

Conclusiones: 

A través de esta investigación llegamos a las si- 
guientes conclusiones: 

 
•  Que la realización de actividad física en la 

Diabetes Mellitus se asocia con efectos posi- 
tivos, encontrándose dentro de los beneficios 
los siguientes: disminuye el índice glucémico 
de los carbohidratos, favorece la disminución 
del peso corporal (16) , reduce los niveles de 
estrés oxidativo a largo plazo, así como la inci- 
dencia de algunos tipos de cáncer, y evita los 
trastornos psicológicos asociados (17) (18). 
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RESUMEN: 
 

Introducción: El trastorno por estrés postraumático (TEPT) se caracteriza por un constante estado de estrés el cual se pre- 
senta después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, en este caso la muerte repentina de un fami- 
liar, este puede manifestarse en las primeras semanas o incluso años después de ocurrido el suceso manifestándose me- 
diante pesadillas, imágenes de escenas retrospectivas, recuerdos o pensamientos que generan miedo, esto sucede cuando 
las personas con (TEPT) se ven expuestas a objetos o sucesos que le recuerdan el trauma. Objetivo de estudio identificar cual 
es el comportamiento de pacientes que sufren un trastorno por estrés postraumático (TEPT) por perdida familiar repentina 
Materiales y métodos: El enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está 
enfocado en la estrategia investigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. 
Conclusiones: el trastorno por estrés postraumático (TEPT) por perdida familiar repentina puede afectar a cualquier persona de 
diferentes maneras, por este motivo es recomendable que siempre se encuentre apoyo psicológico en cuanto se presenten las 
primeras manifestaciones. 

Palabras Clave: Salud Mental, Estrés postraumático, Muerte repentina. 
 
 
 
 

ABSTRACT: 
 

Introduction: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is characterized by a constant state of stress which occurs after having 
lived or witnessed a shocking event, in this case the sudden death of a family member, this can manifest itself in the first 
weeks or Even years after the event occurred, manifesting itself through nightmares, flashback images, memories or thou- 
ghts that generate fear, this happens when people with (PTSD) are exposed to objects or events that remind them of the 
trauma. Study objective: to identify the behavior of patients suffering from post-traumatic stress disorder (PTSD) due to sudden 
family los. Materials and methods: The deductive analytical methodological approach used for the development of this 
research is focused on the documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources in books and 
magazines. Conclusions: post-traumatic stress disorder (PTSD) due to sudden family loss can affect anyone in different ways, 
for this reason it is recommended that psychological support is always found as soon as the first manifestations appear. 

Key Words: Mental Health, Post Traumatic Stress, Sudden Death. 
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INTRODUCCIÓN: 

La salud mental es parte integral de la salud y el 
bienestar, tal como refleja la definición de salud 
que figura en la Constitución de la Organización 
Mundial  de  la  Salud:  «La  salud  es  un  estado  de 
completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no 
solamente la ausencia de afecciones o enferme- 
dades» (1). Para poder mantener una estabilidad 
mental,  el  cerebro  se  vale  de  estrategias  de  au- 
toprotección,  entre  ellas  está  el  síntoma,  cuya 
función es ocultar la realidad detrás de manifes- 
taciones mentales y físicas tangibles. El síntoma 
con el paso de tiempo llega a producir daño psi- 
cológico y a su vez, secuelas emocionales que se 
cronifican,  lo  cual  se  deriva  COMÚNMENTE  de  un 
suceso  traumático,  llevando  al  sujeto  a  perder 
la capacidad de afrontamiento y adaptación a la 
nueva  situación,  pudiendo  desarrollar  entonces 
un trastorno por estrés postraumático (2). El tras- 
torno por estrés postraumático (TEPT) se carac- 
teriza  por  un  constante  estado  de  estrés  el  cual 
se presenta después de haber vivido o presencia- 
do  un  acontecimiento  impactante,  en  este  caso 
la  muerte  repentina  de  un  familiar,  este  puede 
manifestarse  en  las  primeras  semanas  o  incluso 
años después de ocurrido el suceso manifestán- 
dose  mediante  pesadillas,  imágenes  de  escenas 
retrospectivas,  recuerdos  o  pensamientos  que 
generan miedo, esto sucede cuando las personas 
con (TEPT) se ven expuestas a objetos o sucesos 
que le recuerdan el trauma (3). 

Materiales y Métodos 
 

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados con el 
tema de investigación, buscando información 
electrónica en las siguientes bases de datos: Pub- 
Med, Lillacs, Cochrane, utilizando como palabras 
claves estrés post traumático salud mental Due- 
lo. 

 
Los criterios de inclusión utilizados para seleccio- 
nar los artículos se basan en los siguientes crite- 
rios: Que tengan título con las palabras clave de la 
investigación y artículos publicados desde el año 
2015  en  adelante  para  abordar  dicha  investiga- 
ción científica. 

 
Desarrollo 

Factores de Riesgos 

Es importante recordar que no todo el que pasa 
por una situación peligrosa tendrá el trastorno 
por estrés postraumático. De hecho, muchos se 
recuperarán rápidamente sin necesidad de una 
intervención. 

Hay muchos factores que desempeñan una fun- 
ción en si una persona tendrá el trastorno por 
estrés postraumático. Algunos de estos son fac- 
tores de riesgo que hacen que una persona sea 
más propensa a presentar este trastorno. Otros 
factores. Una persona puede desarrollar TEPT a 
cualquier edad. Muchos factores incluyen: 

 
• Su género: Las mujeres tienen más probabili- 

dades de desarrollar TEPT 

• Haber tenido traumas en la infancia. 

• Sentir horror, impotencia o miedo extremo. 

• Pasar por un evento traumático que dura mu- 
cho tiempo. 

• Tener poco o NINGÚN apoyo social después del 
evento. 

• Sufrir estrés adicional después del evento, 
como la pérdida de un ser querido, dolor y le- 
siones, o la pérdida del trabajo o del hogar. 

• Tener antecedentes de enfermedades menta- 
les o uso de sustancias. 

 

Los factores de resiliencia que pueden reducir el 
riesgo de trastorno por estrés postraumático 
incluyen: 

 
• Buscar apoyo de otras personas, como ami- 

gos y familiares. 

• Encontrar un grupo de apoyo después de la 
experiencia traumática. 

• Aprender a sentirse bien por las decisiones 
que tomó al enfrentar el peligro. 

• Tener una estrategia para afrontar o de alguna 
manera superar el hecho traumático y apren- 
der de éste. 

• Ser capaz de actuar y responder de manera 
eficaz a pesar de sentir miedo. 

Los investigadores están estudiando la impor- 
tancia de los diversos factores de riesgo y de resi- 
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liencia, entre ellos, los aspectos genéticos y neu- 
robiológicos. Con más investigaciones, ALGÚN día 
puede ser posible pronosticar quién es propenso 
a presentar el trastorno por estrés postraumático 
y evitarlo (4). 

Condición de Vulnerabilidad de padecer el tras- 
torno por estrés postraumático 

Esta enfermedad clínica puede afectar a cualquier 
persona que padezca ALGÚN acontecimiento en el 
cual se vea sometido a altos niveles de estrés, el 
trastorno  por  estrés  postraumático  también  se 
puede  presentar  a  cualquier  edad.  Esto  incluye 
a  los  veteranos  de  guerra,  los  sobrevivientes  de 
agresiones físicas y sexuales, maltratos, acciden- 
tes de tráfico, catástrofes, atentados terroristas, 
u  otros  acontecimientos  graves.  No  todas  las 
personas con trastorno por estrés postraumático 
han pasado por una situación peligrosa. Algunos 
acontecimientos, como la muerte repentina o in- 
esperada de un ser querido, también pueden cau- 
sar el trastorno por estrés postraumático. 

SEGÚN  el  Centro  Nacional  para  el Trastorno  por 
Estrés Postraumático, alrededor de 7 u 8 de cada 
100  personas  presentarán  este  trastorno  en  al- 
GÚN momento de sus vidas. Las mujeres son más 
propensas que los hombres a presentarlo. Algu- 
nas  experiencias  traumáticas  pueden  aumentar 
el riesgo y algunos factores biológicos, como los 
genes, pueden hacer que algunas personas sean 
más propensas que otras a presentar este trastor- 
no (5). 

Promoción de la Salud mental en personas con 
estrés postraumático 

La promoción de la salud mental consiste en ac- 
ciones que creen entornos y condiciones de vida 
que propicien la salud mental y permitan a las 
personas adoptar y mantener modos de vida sa- 
ludables. 

 
Un ambiente de respeto y protección de los dere- 
chos civiles, políticos, socioeconómicos y cultura- 
les básicos es fundamental para la promoción de 
la salud mental. Sin la seguridad y la libertad que 
proporcionan estos derechos resulta muy difícil 
mantener un buen nivel de salud mental. 

Las  políticas  nacionales  de  salud  mental  no  de- 
ben ocuparse ÚNICAMENTE de los trastornos men- 
tales,  sino  reconocer  y  abordar  cuestiones  más 

amplias que fomentan la salud mental como la 
incorporación de la promoción de la salud men- 
tal a las políticas y programas de los sectores gu- 
bernamental y no gubernamental. Además del 
sector de la salud, es esencial la participación de 
los sectores de la educación, el trabajo, la justicia, 
el transporte, el medio ambiente, la vivienda o la 
asistencia social (6). 

La promoción de la salud mental depende en gran 
medida de estrategias intersectoriales. En- tre 
otras formas concretas de fomentar la salud 
mental se pueden mencionar: 

 

• las intervenciones en la infancia precoz (por 
ejemplo, la creación de un entorno estable que 
atienda las necesidades de salud y nutri- ción 
del niño, lo proteja de las amenazas y le 
proporcione oportunidades de aprendizaje 
precoz e interacciones que sean sensibles, le 
den apoyo emocional y estimulen su desarro- 
llo); 

• el apoyo a los niños (por ejemplo, programas 
de creación de capacidades y programas de 
desarrollo infantil y juvenil); 

• la emancipación socioeconómica de la mujer 
(por ejemplo, mejora del acceso a la educa- 
ción y concesión de microcréditos): 

• el apoyo social a las poblaciones geriátricas 
(por ejemplo, iniciativas para hacer amistades 
y centros comunitarios y de día); 

• los programas dirigidos a grupos vulnerables, 
y en particular a las minorías, los pueblos indí- 
genas, los migrantes y las personas afectadas 
por conflictos y desastres (por ejemplo, inter- 
venciones psicosociales tras los desastres); 

• las actividades de promoción de la salud men- 
tal en la escuela (por ejemplo, programas de 
apoyo a los cambios ecológicos en la escuela y 
escuelas amigas de los niños); 

• las intervenciones de salud mental en el tra- 
bajo (por ejemplo, programas de prevención 
del estrés); 

• las políticas de vivienda (por ejemplo, mejora 
de las viviendas); 

• los programas de prevención de la violencia 
(por ejemplo, la reducción de la disponibilidad 
del alcohol y del acceso a las armas); 

I C
O

N
FER

EN
C

IA
 C

IEN
TÍFIC

A de VIN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y de IN

VESTIG
A

C
IÓ

N
 del A

U
TO

C
U

ID
A

D
O

 



268 
 

 
 
 

• los programas de desarrollo comunitario (por 
ejemplo, iniciativas de colaboración ciudada- 
na y de desarrollo rural integrado); 

• la reducción de la pobreza y la protección so- 
cial para los pobres; 

• legislación y campañas contra la discrimina- 
ción; 

• promoción de los derechos, las oportunidades 
y la atención de las personas con trastornos 
mentales (6). 

Causa y efecto del estrés postraumático 

Los hechos traumáticos  pueden  causar  daños  a 
nivel emocional, personal y familiar, generan- do 
un trastorno de estrés postraumático el cual 
afecta a algunas personas, en el caso de la per- 
dida familiar siempre dependerá del tipo de rela- 
ción sentimental e interpersonal que existía con 
la persona fallecida. Los traumas emocionales 
suelen tomar mayor fuerza cuando la muerte se 
realiza por un suceso repentino sea este una afec- 
ción de salud o accidente que le cueste la vida a 
un ser querido, independiente si este se cataloga 
como familia o amigo. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es el 
cambio de la respuesta del cuerpo a una circuns- 
tancia estresante. Normalmente, después del 
evento el cuerpo se recupera. Las hormonas y los 
químicos del estrés que el cuerpo secreto debido 
a dicho estrés regresa a los niveles normales. Por 
alguna razón, en una persona con trastorno de 
estrés postraumático, el cuerpo sigue secretando 
las hormonas y los químicos del estrés. 

El trastorno de estrés postraumático puede ocu- 
rrir a cualquier edad y aparecer luego de hechos 
como: 

 

• Una agresión 

• Accidentes automovilísticos 

• Violencia doméstica 

• Desastres naturales 

• Encarcelamiento 

• Agresión sexual 

• Terrorismo 

• Guerra (7). 

El estrés postraumático por duelo puede causar 
una afectación considerable en la vida de una 
persona en caso de que no reciba el tratamiento 
adecuado. Los efectos enlistados a continuación 
tienen el potencial de afectar cada área de la vida 
de una persona y causar un impacto duradero en 
su bienestar en general: 

 

• Disminución en la cantidad y la calidad de las 
relaciones interpersonales 

• Dolor crónico 

• Desarrollo de un problema de abuso de sus- 
tancias 

• Ideas suicidas 

• Conductas autolesivas 

• Intentos suicidas 

• Pérdida del empleo 

• Aislamiento social o retraimiento 

• Mal desempeño académico 

• Fracaso académico 

• Afectación del funcionamiento ocupacional 

• Desarrollo de otro padecimiento de salud 
mental 

• Discordia familiar (7). 
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RESUMEN 
 

El Alzheimer, es la forma más COMÚN de demencia, se aplica a la pérdida de memoria y las funciones cognitivas de natura- 
leza crónica o progresiva en la cual hay una alteración de MÚLTIPLES funciones corticales superiores, incluyendo la memoria, 
el pensamiento, la orientación, la comprensión, el lenguaje, la capacidad de aprender y de realizar cálculos, y la toma de 
decisiones; también consiste en la muerte de determinadas neuronas de la corteza cerebral de manera gradual y progresiva. 
La promoción de la salud tiene como finalidad brindar información acertada de los cuidados en pacientes que sufren de este 
tipo de patología que tiene un peso específico desde la atención primaria y especializada, permitiendo que estos se puedan 
aplicar en la familia y comunidad Objetivo de estudio Determinar las diferentes causas y efectos que ocasiona la enferme- 
dad del Alzheimer para promover una mejor calidad de vida en el individuo la familia y comunidad. Material y Métodos: El 
enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia 
investigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: Aunque la en- 
fermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente en la población longeva, su etiología AÚN se desconoce. Es por ello que 
su tratamiento se basa sobre todo tratar de mejorar la calidad de vida del enfermo y retrasar el progreso de la enfermedad 
mediante fármacos anticolinesterásicos. Es importante también destacar el rol que desempeña el apoyo del grupo familiar 
y la práctica de actividades físicas e intelectuales estimulantes. 

Palabras Claves: Alzheimer, Promoción de salud, Adulto mayor. 
 
 

ABSTRAC 
 

Alzheimer’s is the most common form of dementia, it applies to memory loss and cognitive functions chronic or progres- 
sive nature in which there is an alteration of multiple superior cortical functions, including memory, thought, orientation, 
understanding, language, the ability to learn and perform calculations, and decision making; It also consists of the death of 
certain neurons in the cerebral cortex in a gradual and progressive way. Health promotion aims to provide accurate infor- 
mation on the care of patients suffering from this type of pathology that has a specific weight from primary and specialized 
care, allowing them to be applied in the family and community Objective of study Determine the different causes and effects 
that Alzheimer’s disease causes to promote a better quality of life in the individual, the family and the community. Material 
and Methods: The deductive analytical methodological approach used for the development of this research is focused on 
the documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources in books and magazines. Conclusion: 
Although Alzheimer’s disease is the most frequent dementia in the long-term population, its etiology is still unknown. That 
is why its treatment is based above all on trying to improve the quality of life of the patient and delay the progress of the 
disease using anticholinesterase drugs. It is also important to highlight the role played by the support of the family group 
and the practice of stimulating physical and intellectual activities. 

Key Words: Alzheimer, Health promotion, Elderly. 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ADULTOS MAYORES CON ALZHEIMER 

HEALTH PROMOTION IN OLDER ADULTS WITH ALZHEIMER 



 

 

 
 
 
 

Introducción. 
 

El envejecimiento del ser humano es un proceso 
natural que se produce a través de todo el ciclo de 
vida. Sin embargo, no todas las personas en- 
vejecen de la misma forma la evidencia científica 
describe que la calidad de vida y la funcionalidad 
durante la vejez, es tan directamente relaciona- 
dos con las privaciones que se han tenido durante 
la infancia, adolescencia y edad adulta. 

 
Los estilos de vida, geografía y en los que se han 
vivido la exposición a factores de riesgo, las posi- 
bilidades de acceso a la educación a la promoción 
de la salud en el transcurso de la vida, constituyen 
aspectos importantes al momento de evaluar la 
calidad de vida y funcionalidad. 

 
La longevidad no es sinónimo de enfermedad, 
sino que significa disminución de la capacidad de 
adaptación del organismo ante situaciones de es- 
trés, determinando así una mayor susceptibilidad. 

 
Esta pérdida de función conlleva  una  respues- ta 
diferente ante la enfermedad por lo tanto la 
promoción de la salud en los adultos mayores va 
dirigida a mejorar y mantener la salud en él más 
alto nivel de función y con la meta de la mayor 
independencia posible. Es clave en la interven- 
ción la educación y la promoción del cuidado de sí 
mismo. 

 
SEGÚN la Organización Mundial de la Salud dice: 
“La demencia es un síndrome que implica el de- 
terioro de la memoria, el intelecto, el comporta- 
miento y la capacidad para realizar actividades de 
la vida DIARIA.”(1) 

 
La academia nacional de medicina de México dice 
que:” la demencia es un síndrome clínico genera- 
do  por  MÚLTIPLES  causas.  Sus  principales  carac- 
terísticas  son  las  alteraciones  en  la  memoria,  el 
pensamiento  y  la  conducta.  Es  una  enfermedad 
que desemboca en la pérdida de la funcionalidad 
de actividades relacionadas con la vida cotidiana 
y que da lugar a discapacidad, dependencia y ne- 
cesidades de ASISTENCIA”(2) 

 
El Alzheimer, es la forma más COMÚN de demen- 
cia, se aplica a la pérdida de memoria y las funcio- 
nes cognitivas naturaleza crónica o progresiva en 
la cual hay una alteración de MÚLTIPLES funciones 

corticales superiores, incluyendo la memoria, el 
pensamiento, la orientación, la comprensión, el 
lenguaje, la capacidad de aprender y de realizar 
cálculos, y la toma de decisiones; también consis- 
te en la muerte de determinadas neuronas de la 
corteza cerebral de manera gradual y progresiva. 

 
El  Instituto  Nacional  de Ciencias  Médicas  y  Nu- 
trición  Salvador  Zubirán  dice:”  A  nivel  mundial, 
la demencia es un problema de salud PÚBLICA que 
afecta al 2% de la población mayor de 65 años y al 
25% de la población mayor de 90 años. La enfer- 
medad de Alzheimer es la demencia que se pre- 
senta con mayor frecuencia en adultos mayores y 
es responsable del 50-60% de todos los casos de 
demencia.”(3) 

 
La promoción de la salud tiene como finalidad 
brindar información acertada de los cuidados en 
pacientes que sufren de este tipo de patología 
que tiene un peso específico desde la atención 
primaria y especializada, permitiendo que estos 
se puedan aplicar en la familia y comunidad. La 
presente investigación tiene como propósito pro- 
mocionar la salud a los adultos mayores con esta 
enfermedad, darle una vida digna placentera. 

Materiales y Métodos. 
 

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados con el 
tema de investigación, buscando información 
electrónica en las siguientes bases de datos: Pub- 
Med, Lillacs, Cochrane, utilizando como palabras 
claves Promoción de la Salud , Alzheimer 

 
Los criterios de inclusión utilizados para seleccio- 
nar los artículos se basan en los siguientes crite- 
rios: Que tengan título con las palabras clave de la 
investigación y artículos publicados desde el año 
2015  en  adelante  para  abordar  dicha  investiga- 
ción científica. 

Desarrollo. 

Factores de Riesgo del Alzheimer 

SEGÚN  Alzheimer’s  Association:  “los  científicos 
saben  que  la  enfermedad  de  Alzheimer  implica 
una falla de las células nerviosas, la razón por la 
cual esto ocurre es AÚN desconocida. Sin embar- 
go,  han  identificado  ciertos  factores  de  riesgo 
que  aumentan  la  probabilidad  de  desarrollar  la 
enfermedad de Alzheimer son edad,  anteceden- 
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tes y genética” (4) 

Los factores de riesgo relacionados con la en- 
fermedad de Alzheimer se pueden dividir en dos 
grandes tipos: no modificables y modificables. 

Los factores de riesgo no modificables que se re- 
lacionan con la enfermedad de Alzheimer son la 
edad y la genética. 

Edad: El mayor factor de riesgo conocido para el 
Alzheimer es el aumento de la edad. La mayoría 
de los individuos con la enfermedad son mayores 
de 65 años. 

Genética: Los científicos saben que los genes es- 
tán involucrados en el Alzheimer. Dos categorías 
de genes influyen en si una persona desarrolla 
una enfermedad: genes de riesgo y genes deter- 
minísticos 

Antecedentes familiares: Otro factor de riesgo 
fuerte es la historia familiar. Aquellos que tienen 
un padre, hermano o hermana con Alzheimer son 
más propensos a desarrollar la enfermedad. El 
riesgo aumenta si más de un miembro de la fami- 
lia tiene la enfermedad. Cuando las enfermeda- 
des tienden a correr en las familias, o la herencia 
(genética) o factores ambientales, o ambos, pue- 
den desempeñar un papel. 

Barranco-Quintana, dice q el Alzheimer “se trata 
ésta de una enfermedad multifactorial, hetero- 
génea e irreversible que requiere la conjunción de 
factores genéticos, no necesariamente los 
mismos en los diferentes grupos poblacionales   y 
étnicos, y de factores ambientales para su de- 
sarrollo. El sustrato básico puede ser un enveje- 
cimiento neuronal acelerado no contrarrestado 
por los mecanismos compensatorios normales. 
Los factores genéticos predispondrían al pade- 
cimiento de la enfermedad y modularían la edad 
de inicio de la clínica; los factores ambientales ac- 
tuarían como favorecedores o desencadenantes 
de los síntomas.”(5) 

La investigación científica apunta cada vez con 
más solidez a que ciertos factores de riesgo para 
padecer Alzheimer sí son modificables. Son los 
relacionados con la salud cardiovascular y el es- 
tilo de vida. Los factores de riesgo cardiovascular 
hacen referencia a ciertas condiciones médicas, 
como la hipertensión arterial, la diabetes, el co- 
lesterol, el tabaquismo o la obesidad. 

El control de estos factores tiene que ver, ade- 
más de con el seguimiento médico, con el estilo 
de vida. Así, el sedentarismo o una dieta poco 
saludable repercutirán en la salud cardiovascu- lar 
y, secundariamente, en la salud cerebral, por 
aquello cada vez más evidente de que lo que es 
bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. 
Por otro lado, evitar el aislamiento social y estar 
activo mentalmente también son algunos aspec- 
tos relacionados con el estilo de vida que impac- 
tan en la resistencia del cerebro para hacer frente 
a la patología. 

Modificando los hábitos de vida hacia otros más 
saludables, incidiendo así tanto en la salud car- 
diovascular como en la cerebral. 

Cambio de hábitos. Es importante dejar a un lado 
los excesos, no fumar, mantener un peso saluda- 
ble, procurar un sueño reparador y evitar el estrés 
crónico. 

Adopción de una dieta mediterránea. Es la más 
recomendada, porque es un modelo de nutri- 
ción saludable y rico, que asegura el aporte de 
nutrientes necesario y equilibrado, además de ser 
adaptable a las distintas condiciones médicas que 
ponen en jaque a la salud cardiovascular. 

Incorpora la actividad física en tu vida cotidiana. 
Además de los beneficios de practicar cualquier 
deporte adaptado a los gustos y posibilidades, 
hay otras opciones para incorporar la actividad 
física en la vida cotidiana. Salir a pasear, hacer las 
tareas de casa o jugar con los niños también 
cuenta como minutos de ejercicio diario. 

Mantener la actividad cognitiva y social. Hay 
otros hábitos de vida que, aunque no inciden di- 
rectamente en la salud cardiovascular, pueden 
potenciar la resistencia de las neuronas a las alte- 
raciones patológicas. Así, es clave mantener acti- 
vo el cerebro y trabajar la reserva cognitiva, por 
ejemplo, con retos mentales, que supongan un 
cierto esfuerzo, y con nuevos aprendizajes. Ade- 
más, es importantísimo no abandonar las relacio- 
nes sociales. La actividad social nutre la actividad 
cognitiva cerebral y puede alejar de algunas pa- 
tologías mentales perjudiciales para la salud del 
cerebro. 

Siguiendo todos estos consejos, serán capaces de 
fortalecer la salud y reducir el riesgo de padecer 
Alzheimer. Los expertos estiman que, controlan- 
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do los factores de riesgo modificables, se podrían 
evitar uno de cada tres casos 

2. Efectos del Alzheimer en el individuo, familia 
y comunidad. 

La enfermedad del Alzheimer puede afectar en 
diferentes ámbitos biológicos, psicológicos, so- 
ciales, emocionales y económicos 

La pérdida de la memoria es la principal conse- 
cuencia, hay una discapacidad progresiva de ac- 
tividades diarias de una persona de acuerdo al 
nivel de la enfermedades puede ser actividades 
simples a complejas también a afecta el estado 
de ánimo y el comportamiento. A medida que 
avanza la enfermedad cada vez les cuesta más 
reconocer algo, hasta que llega un momento en 
el que son incapaces de recordar nada ya que el 
paciente se siente incapaz y asustado porque no 
reconoce a su familia puede tener los siguientes 
problemas como: depresión, apatía, aislamiento 
social, cambios de humor, desconfianza en los 
demás, irritabilidad y agresividad, cambios en los 
patrones de sueño, desorientación, pérdida de la 
inhibición, delirios. 

Los familiares, sin quererlo, pueden favorecer la 
aparición de estas alteraciones en el enfermo. 
Cuando se esfuerzan por explicarle quién es, que 
está enfermo, que ellos le quieren o que son su 
familia, no hacen sino aumentar su ansiedad, ya 
que es incapaz de recordar y les ve como unos ex- 
traños que tratan de engañarle. 

En cuanto a la prevención del alzheimer Ibarrola 
P dice q podemos iniciar con la: “detección pre- 
coz de los primeros síntomas, y por otro ejercitar 
la memoria y las capacidades intelectuales. Ade- 
más, se pueden tener en cuenta otros aspectos 
como el control de la presión arterial, el peso y los 
niveles de colesterol, puesto que llevar una dieta 
rica y equilibrada se ha visto que ejerce un efecto 
protector.”(6) 

Familia 

La familia es de gran importada para el paciente 
de Alzheimer especialmente en las ÚLTIMAS fases 
de  la  enfermedad,  ya  que  el  paciente  carece  de 
autonomía 

Tomando la cita de Pinto B refiriéndose a otro au- 
tor Rodríguez T nos dice que: “La piedra angular 
en el tratamiento de las demencias y la Demencia 

tipo Alzheimer es el lograr la confianza y la parti- 
cipación de la familia. La familia debe aprender a 
conocer y prestar un cuidado integral al paciente, 
evitándole riesgos, atendiéndole en las activida- 
des de la vida diaria, estimulándole, organizando 
y adaptando a cada momento y circunstancia la 
forma de llevar a cabo esta atención”(7) 

La enfermedad del Alzheimer conlleva el riesgo 
de alterar la dinámica familiar hasta el extremo 
de quebrantarla, impidiendo la felicidad de sus 
miembros. 

Entre los efectos del Alzheimer en la familia, po- 
demos ver la indefensión que tiene la familia por- 
que esta enfermedad puede afectar en el futuro a 
la familia en menor o mayor medida 

Entre los miembros de la familia se debe elegir un 
cuidador, es aconsejable valorar la relación previa 
a la enfermedad entre el paciente y el cuidador, 
de manera que, si esta ha sido positiva se realiza- 
rá con más afecto, mientras que si ha sido difícil, 
resultará arduo dedicar tanta atención. 

La tristeza, la preocupación constante o la sole- 
dad, pueden provocar, lógicamente, una depre- 
sión en la que el cuidador se sienta desanimado, 
sin fuerzas, apático, nervioso, malhumorado, an- 
gustiado y con problemas de insomnio. Algunos 
cuidadores acuden al alcohol, toman tranquili- 
zantes para dormir, pero estas medidas sólo au- 
mentarán la depresión y la fatiga 

La rabia y la culpa de los integrantes de la fami- 
lia son dos sentimientos que se alimentan mu- 
tuamente y, con frecuencia, la familia se siente 
culpable por enfadarse con alguien que no es 
consciente de lo que le pasa, por desear llevarlo a 
una residencia, porque pierden la paciencia con 
él, porque se sienten incómodos con su conduc- 
ta, por la forma en que se comportaron con el 
paciente en el pasado, por apartarlo del rol que 
había asumido en la familia hasta el momento de 
la enfermedad e incluso por desear la muerte del 
familiar. 

Peña J afirma: “Como consecuencia de los tras- 
tornos cognitivos, funcionales y del comporta- 
miento, la dependencia del entorno familiar au- 
menta progresivamente y se inicia una notable 
pérdida de la calidad de vida del paciente y de sus 
cuidadores.”(8) 
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Comunidad 

Es evidente un mayor interés social y una cre- 
ciente concienciación del problema de las enfer- 
medades neurodegenerativas, aunque contrasta 
con esto el hecho de que son pocos los gobiernos 
que lo han considerado una prioridad sanitaria y 
han elaborado planes de actuación. Los casos de 
demencia se incrementan de forma exponencial 
con la edad, siendo previsible una auténtica epi- 
demia a nivel mundial en los próximos años debi- 
do al envejecimiento progresivo de la población. 
Este hecho va a suponer un coste económico, so- 
cial y sanitario de primera magnitud, que princi- 
palmente recae en los familiares. 

Navarro Martínez dice que “Desde las institucio- 
nes sanitarias es preciso que se tenga en cuenta 
las necesidades de los cuidadores familiares, que 
abarquen las dimensiones físicas, psíquicas y so- 
ciales. Entre las demandas de atención destaca 
una adecuada información desde el inicio de la 
enfermedad hasta la etapa final, la orientación 
sobre el desarrollo de habilidades para realizar el 
cuidado diario del enfermo y el afrontamiento de 
situaciones complejas, que faciliten la organiza- 
ción de su vida.”(9) 

Impacto económico 

El gasto económico que ocasiona la enfermedad 
de  Alzheimer  puede  clasificarse  en  dos  puntos 
claramente diferenciados, por un lado los costes 
económicos directos y por el otro los indirectos. 
Los costes económicos directos son aquellos gas- 
tos cuantificables y que derivan directamente del 
cuidado  del  paciente.  Estos  son  el  gasto  sanita- 
rio, el gasto derivado de la atención domiciliaria 
y  de  la  institucionalización,  y  el  derivado  de  as- 
pectos  técnicos,  tales  como  la  remodelación  de 
viviendas, el transporte sanitario, etc. En cambio, 
los  costes  económicos  indirectos  son  los  gastos 
que  corresponden  a  servicios  no  reembolsados, 
como  por  ejemplo  el  tiempo  dedicado  al  cuida- 
do del paciente por parte de su entorno familiar, 
la  pérdida  de  productividad  tanto  del  paciente 
como de sus cuidadores, los gastos sanitarios de- 
rivados de la carga del cuidador, etc. 25 Además, 
la  evolución  del  gasto  varía  en  función  del  pro- 
greso de la enfermedad. En fases tempranas, el 
gasto indirecto supera al gasto directo, de modo 
que el 70% de los gastos derivan del cuidado de la 
familia. Por el contrario, en las fases avanzadas, 

el gasto deriva de la institucionalización, siendo 
por tanto, mayor el gasto directo. 

3. Promoción de salud mental para prevenir el 
Alzheimer 

La Clínica Mayo afirma que: “Los estudios pobla- 
cionales  sugieren  que  los  factores  relacionados 
con una buena salud general pueden también re- 
ducir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo. 
Entre estos factores se incluyen la actividad física 
regular, una alimentación sana y el mantenimien- 
to de la actividad cerebral a través del aprendiza- 
je PERMANENTE.”(10) 

Se consideran de alto riesgo clínico ya que tienen 
una probabilidad elevada de desarrollar un tras- 
torno psiquiátrico. Estos individuos a menudo se 
identifican mediante el uso de tres criterios dife- 
rentes, aunque frecuentemente algunos cumplen 
con más de uno. 

En primer lugar, las personas con síntomas su- 
bumbrales están en alto riesgo clínico de una 
enfermedad mental, es lo que ocurre con las alu- 
cinaciones o delirios en la esquizofrenia o los sín- 
tomas del ánimo en la bipolaridad. 

Por otra parte, los sujetos con familiares de pri- 
mer grado que tienen una enfermedad mental, 
así como un reciente deterioro en el funciona- 
miento también están en alto riesgo clínico. 

Por ÚLTIMO, en algunas patologías, como la psico- 
sis, se han encontrado síntomas breves auto limi- 
tados como un factor de riesgo confiable para el 
desarrollo posterior de la enfermedad 

Las intervenciones para prevenir los problemas 
de salud mental están dirigidas a contrarrestar los 
factores de riesgo y reforzar los factores protec- 
tores a lo largo de la vida, con el fin de modificar 
esos procesos que contribuyen a la enfermedad 
mental. Mientras más influencia tenga los fac- 
tores individuales sobre el desarrollo de los tras- 
tornos mentales y la salud mental, mayor será el 
efecto preventivo que se pueda esperar cuando 
se implementen exitosamente. 

Conclusiones 

Tras un exhaustivo estudio de investigación de 
este problema hemos llegado a una serie de con- 
clusiones. 
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Simultáneamente, como hemos podido compro- 
bar, la enfermedad de Alzheimer es una enferme- 
dad desconocida. . Es por ello que su tratamiento 
se basa sobre todo tratar de mejorar la calidad de 
vida del enfermo y retrasar el progreso de la 
enfermedad mediante fármacos anticolinesterá- 
sicos. Es importante también destacar el rol que 
desempeña el apoyo del grupo familiar y la prác- 
tica de actividades físicas e intelectuales estimu- 
lantes. 

Sin embargo, el progresivo envejecimiento de la 
población hace prever un incremento subsiguien- 
te de las demencias en todo el mundo 

Para reducir las posibles consecuencias que este 
hecho se deberá tomar las medidas necesarias 
para reducir el impacto socio-sanitario de esta 
patología, como por ejemplo, fomentando las 
investigaciones. Es el momento de actuar. Es 
nuestro problema, nuestro reto, nuestra respon- 
sabilidad. 
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RESUMEN: 
 

El Afrontamiento Psicológico ante el contagio del COVID-19 ha causado impacto en la sociedad a nivel mundial, ahora me- 
diante el temor al contagio las personas están pasando por momentos de angustia, miedo y tristeza ya sea por ser conta- 
giados o por que  hayan perdido a familiares o amigos, se investigó los grupos más vulnerables de contagio de covid 19 y el 
impacto psicológico que esto conlleva, además se imparte una promoción sobre salud mental a manera de auto ayuda para 
afrontar de mejor manera este impacto psicológico que ha traído consigo el contagio por covid 19 El Objetivo de Estudio es 
Determinar el afrontamiento psicológico ante el contagio del covid 19. Material y métodos: El enfoque metodológico ana- 
lítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia investigación documental la 
cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusiones Se Concluye que el afrontamiento psi- 
cológico ante el contagio del covid 19 va a depender de la manera en que cada persona tome la situación y sepa sobrellevar 
tanto la enfermedad propia o la de sus familiares y amigos, con auto ayuda en si misma ya sea cuidando su cuerpo, así como 
su mente para mantener un equilibrio y afrontar de mejor manera esta pandemia, de ser necesario buscar ayuda psicológica 
a medida de ser posible. 

Palabras Claves: COVID-19; Afrontamiento psicológico; contagio. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Psychological Coping with the contagion of COVID-19 has caused an impact on society worldwide, now through fear of 
contagion people are going through moments of anguish, fear and sadness either because they are infected or because they 
have lost family members or friends, we investigated the most vulnerable groups of covid 19 infection and the psychological 
impact that this entails, in addition, a mental health promotion is given as a self-help to better cope with this psychological 
impact that covid 19 contagion has brought with it. The objective of the study is to determine the psychological coping with 
covid 19 contagion. Material and methods: The deductive analytical methodological approach used for the development of 
this research is focused on the documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources in books 
and magazines. Conclusions It is concluded that the psychological coping with the contagion of covid 19 will depend on the 
way in which each person takes the situation and knows how to cope with their own illness or that of their family and friends, 
with self-help in themselves, whether by caring their body, as well as their mind, to balance and better cope with this pande- 
mic, if necessary seek psychological help as possible. 

Key Words: COVID-19; Psychological coping, contagion. 
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Introducción 
La presente investigación se basa en El Afronta- 
miento Psicológico ante el contagio del COVID-19 
que  ha  causado  impacto  en  la  sociedad  a  nivel 
mundial, se realiza esta investigación para ahon- 
dar  en  el  tema,  conocer  la  causa  principal,  sus 
efectos, los grupos más vulnerables del contagio 
por covid 19 y el impacto psicológico que conlleva 
el contagio del covid 19 a las personas en su día a 
día, así como también una adecuada promoción 
en la salud mental. 

En este caso, la pandemia originada por el virus 
del COVID-19 no solo afecta a la salud física sino 
también a la mental. Un nuevo brote del síndro- 
me respiratorio agudo severo (SRAS) que surgió 
en  diciembre  del  2019  en  la  ciudad  de  Wuhan, 
China; causando un brote nacional de neumonía 
severa y en poco tiempo se extendió rápidamente 
por todo el mundo. El SRAS es el virus que causa 
la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 

Por lo que la mayoría de naciones entraron en 
emergencia sanitaria poniéndose en cuarentena 
y aislamiento para contener la propagación del 
virus lo que eventualmente a demostrado que 
cuando las personas están restringidas a un cier- 
to tipo de entorno, su salud mental se ve nega- 
tivamente afectada. El objetivo de este artículo 
Determinar el afrontamiento psicológico ante el 
contagio del covid-. 

“El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre 
de escuelas y lugares de trabajo, son desafíos que 
afectan al individuo, y es natural sentir estrés, an- 
siedad, miedo y soledad en estos momentos” por 
qué es beneficioso poder actuar en los niños para 
poder disminuir las consecuencias psicológicas 
después de la pandemia . 

Material  y  métodos:  Se  realizó  una  revisión 
del estado actual del tema en las bases de datos 
bibliográficos, utilizando una metodología analí- 
tico deductivo con revisión sistemática de docu- 
mentos en revistas y libros dedicados al impacto 
de salud mental en las personas, en tiempos de 
pandemia  COVID-19,  así  como  una  investigación 
documentada   en   estudios   científicos   sobre   el 
tema  a  tratar.  La  revisión  bibliográfica  y  docu- 
mental  constituye  uno  de  los  principales  pilares 
en  los  que  se  sustenta  la  investigación.  La  ela- 
boración de una estructura teórica a partir de la 
revisión documental resulta imprescindible para 

determinar el  Afrontamiento Psicológico ante el 
contagio del COVID-19 

Desarrollo 
Los  coronavirus  son  una  amplia  familia  de  virus 
que han existido desde hace mucho, algunos tie- 
nen la capacidad de transmitirse de los animales 
a las personas. Producen cuadros clínicos que van 
desde  el  resfriado  COMÚN  hasta  enfermedades 
más graves, como ocurre con el coronavirus que 
causó el síndrome respiratorio agudo grave SARS 
MERS síndrome respiratorio de Oriente Medio. 

El  nuevo  tipo  de  coronavirus  COVID-19  que 
puede  afectar  a  las  personas  y  se  ha  detectado 
por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía 
hay muchas cuestiones que se desconocen en re- 
lación a la enfermedad que produce. Este nuevo 
coronavirus se ha esparcido por todo el planeta. 
El 11 de marzo la OMS declaró la COVID-19 como 
pandemia. Este nuevo virus ha afectado a miles 
de  personas  causando  enfermedad  respiratoria 
con graves complicaciones y en muchos casos la 
muerte. Esta pandemia ha cambiado todo lo que 
conocimos como normal, trayendo consigo mu- 
chas emociones ante la pérdida de tantas perso- 
nas, lo que ha llegado a causar un gran impacto 
psicológico en toda la población (1). 

Grupos vulnerables 

A ciencia cierta no se puede decir con exactitud 
los grupos de vulnerabilidad ya que el virus ha de- 
mostrado  ser  mortal  en  personas  jóvenes  como 
en adultos, AÚn hay mucho por investigar dice la 
Organización  Mundial  de  la  Salud,  pese  a  estu- 
dios ya realizados podemos decir que los grupos 
vulnerables son: adultos mayores, personas  con 
enfermedades  preexistentes,  personas  inmuno- 
deprimidas y mujeres en gestación y niños. 

Los adultos mayores corren mayor riesgo de en- 
fermarse y a su vez complicar el cuadro más que 
una persona joven, este puede gravarse a causa 
del  COVID-19  significa  que  podría  requerir  hos- 
pitalización, cuidados intensivos o un respirador 
para que supla su función, o incluso podría morir. 
A  más  edad  mayor  riesgo,  esto  no  quiere  decir 
que no haya personas de la tercera edad que ha- 
yan vencido la enfermedad, sino que su condición 
es más critica que en personas jóvenes, el riesgo 
va variando a su vez de que haya enfermedades 
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preexistentes ya aquejando al Pte. Como puede 
ser hipertensión arterial, diabetes, obesidad, pro- 
blemas renales, patologías cardiovasculares, ce- 
rebrovascular, enfermedades respiratorias como 
EPOC, enfisema, neumonías anteriores entre 
otras. 

SEGÚN la revista The Lancet afirma que esto ocu- 
rre  debido  a  que  el  adulto  mayor  tiene  una  res- 
puesta  inmune  deficitaria,  el  hecho  de  tener  las 
defensas  debilitadas  hace  más  probable  el  de- 
sarrollo  de  una  neumonía  vírica  grave,  por  esta 
razón  se  debe  cuidar  más  de  ellos,  evitando  el 
contagio. 

Para los pacientes con cardiopatías previas, una 
neumonía  vírica  podría  provocarles  una  insufi- 
ciencia cardiaca ya que esta hace más lenta la lle- 
gada de oxígeno al corazón, por otro lado en las 
enfermedades cardiovasculares  existe un exceso 
de inflamación, sumado a una infección respira- 
toria como lo es la producida por covid 19, no solo 
afectaría a nivel cardiopulmonar sino también al 
resto de órganos, estos aspectos son los que fa- 
vorecen a que se provoque mayor tasa de compli- 
caciones y mortalidad en este tipo de pacientes. 

Por  otro  lado,  los  pacientes  inmunodeprimidos 
por  inmunodeficiencia  adquiridas  como  son  las 
del VIH o a su vez inmunodeprimidos por trasplan- 
tes o están recibiendo ALGÚN tipo de tratamiento 
inmunosupresor como quimioterapia también se 
encuentran dentro del grupo vulnerable debido a 
su condición, al estar bajas sus defensas el virus 
podría  causar  complicaciones  mayores  que  en 
personas con sus defesas estables. 

Los  pacientes  con  patologías  respiratorias  cró- 
nicas  como  la  bronquitis,  enfisema  pulmonar  o 
asma bronquial, tienen alto riesgo de desarrollar 
insuficiencia respiratoria debido a tener compro- 
metido su sistema respiratorio (2). 

Riesgo en mujeres embarazadas y niños 

Al  no  tener  la  suficiente  información  acerca  del 
pronóstico en mujeres embarazadas y niños con 
covid 19, podemos apoyarnos en los casos regis- 
trados en por brotes, previos al virus. El contraer 
neumonía grave en el embarazo es un riesgo tan- 
to para la madre como para el feto, lo cual podría 
provocar la pérdida del mismo o a su vez un parto 
prematuro, esto sucede igual con otras infeccio- 
nes virales respiratorias, lo bueno es que no hay 
estudios  que  hayan  demostrado  la  transmisión 

directa de madre al feto, tampoco se produce al- 
GÚN daño sobre la placenta, además de nacer el 
niño en buenas condiciones la madre podría ama- 
mantar a su pequeño ya que tampoco hay estu- 
dios de que trasmita través de la leche materna 
sino solo por contacto directo de fluidos de 

Las vías respiratoria superior como por gotas de 
flugge al toser o estornudar de la madre, es por 
ello que se recomienda mayor protección de la 
madre con mascarilla, visor y adecuado lavado de 
manos (3). 

Factores de vulnerabilidad 

Las personas en situación de vulnerabilidad pue- 
den  ser  aquéllas  que  presentan  una  desventaja 
por  edad,  sexo,  estructura  familiar,  nivel  educa- 
tivo, origen étnico, situación o condición física y 
mental, y que requieran de un esfuerzo adicional 
para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. 
Dentro de este grupo se podrían englobar, la po- 
blación  infantil,  minorías  étnicas,  personas  con 
trastornos  psicológicos,  migrantes,  refugiados, 
personas  con  diversidad  sexual  o  identidad  de 
género,  entre  otras.  Si  a  esto  se  une  una  situa- 
ción  económica  complicada  con  desempleo  ,  la 
incertidumbre de la pandemia o que se infecten, 
desarrollen la enfermedad de COVID-19 o sufran 
manifestaciones más graves de la enfermedad, el 
riesgo aumenta considerablemente (4). 

Causas y Efecto del Impacto Psicológico ante el 
afrontamiento de contagio del COVID-19 

Las causas que ha traído consigo esta pandemia 
por el aislamiento, el confinamiento, el miedo al 
contagio, las consecuencias económicas y la pér- 
dida de seres queridos pueden ocasionar proble- 
mas psicológicos. La OMS hace una alusión espe- 
cial al personal de salud que está sumergido bajo 
factores altos de estrés y cansancio por el conta- 
gio y la sobrecarga por la saturación de los servi- 
cios de salud, así como también en las personas 
que están sanas, como para las que han pasado 
por la enfermedad o a su vez han perdido a ALGÚN 
familiar. 

Los estudios sobre situaciones de estrés y emer- 
gencias permiten resumir las principales varia- 
bles implicadas en el impacto psicológico como 
las siguientes: el miedo a la infección por virus y 
enfermedades, la manifestación de sentimientos 
de frustración y aburrimiento, no poder cubrir las 
necesidades básicas y no disponer de informa- 
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ción y pautas de actuación claras (Brooks et al., 
2020) 
SEGÚN Wang, Zhang, (et al., 2020). La presencia 
de problemas de salud mental previos o proble- 
mas económicos, el estigma y rechazo social en 
el  caso  de  personas  infectadas  o  expuestas  a  la 
enfermedad  puede  ser  un  desencadenante  de 
una peor adaptación. 

El impacto de la pandemia en la salud mental de la 
población es un hecho que debe preocuparnos”, 
aseguró el director general de la OMS, el doctor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. SEGÚN la agencia 
sanitaria de Naciones Unidas,  el aislamiento so- 
cial,  el  confinamiento,  el  miedo  al  contagio,  las 
consecuencias económicas y la pérdida de seres 
queridos traerán una “crisis de salud mental” en 
todo el mundo. 

 
La OMS asegura que sus informes apuntan a un 
incremento  de  la  depresión  y  la  ansiedad en  un 
NÚMERO alto de países. En concreto, cita un estu- 
dio en Etiopía realizado en el mes de abril SEGÚN 
el cual los síntomas de la depresión se han tripli- 
cado con la pandemia respecto a antes de la crisis 
del coronavirus. 

 
Así mismo la OMS aseguró que se ha incrementa- 
do el consumo del alcohol, tal y como se ha cons- 
tatado en otro estudio realizado en Canadá que 
revela que el 20% de quienes tienen entre 15 y 49 
años beben más durante la pandemia, debido al 
estrés y ansiedad que está causando. 

 
Lo más grave es que el empeoramiento de la sa- 
lud mental entre la población ha aumentado de- 
bido a una interrupción de los servicios psicoló- 
gicos y de salud mental, de forma que quienes lo 
necesitan, en muchas ocasiones, no encuentran 
ayuda. Asimismo, los grupos de apoyo a personas 
alcohólicas han paralizado sus sesiones durante 
meses en un momento en que estas personas son 
especialmente vulnerables (5). 

 
Promoción  de  salud  mental  ante  el  afronta- 
miento de contagio del COVID-19 

En la actualidad debido a la pandemia escasean 
los servicios de salud, como lo mencione ante- 
rior mente muchos pacientes que recibían tera- 
pias psicológicas ahora no las reciben adecuada 
mente por el aislamiento y distanciamiento so- 

cial en el que nos encontramos, ahora témenos 
que recurrir al auto cuidado, no estamos solos 
pero tenemos que saber que solo nos tenemos a 
nosotros mismo para afrontar esta situación que 
nos ha causado tantos sentimientos y emociones 
encontradas, es momento de empezar a trabajar 
en uno mismo con la ayuda de materiales que 
tenemos a la disposición como el internet, redes 
sociales entre otras. 

Medidas de autocuidado 

Las medidas de autocuidado son una buena op- 
ción en el momento de cuidar de sí mismo, son 
buenas para tu salud tanto física como mental, 
como dice la frase “mente sana, cuerpo sano”, 
estas medidas pueden ayudarte a tomar control 
de tu vida, de esta manera si estás bien podrás 
ayudar a tus familiares a estarlo también. 

El ejercicio físico practicado a diario te ayuda a 
reducir la ansiedad, mejorando tu estado de áni- 
mo, busca actividades afines a tu personalidad   y 
gusto, puedes practicar yoga, bioterapias, ru- 
tinas de ejercicio para tonificar tu cuerpo o para 
bajar unos kilos de más que tanto quieres, es el 
momento de hacerlo, concéntrate en ti, en tu cui- 
dado. los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de  los  Estados Unidos  (CDC) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) re- 
comiendan practicar actividad física en espacios 
abiertos siempre y cuando no corras el riesgo de 
contagiarte. 

Mantén una dieta balanceada con frutas, verdu- 
ras  y  legumbre,  evita  el  consumo  de  refrescos, 
AZÚCAR,  comida  rápida  o  frituras,  no  consuman 
energizantes ni cafeína, estos pueden agravar el 
estrés con la ansiedad. 

El consumo de tabaco puede aumentar por el es- 
trés y la ansiedad ante el afrontamiento del con- 
tagio del covid 19, así como la ingesta de alcohol 
y consumo de estupefacientes o drogas ilegales, 
pero  no  es  lo  correcto  si  se  quiere  conseguir  un 
estado de salud bueno, estas sustancias pueden 
empeorar  el  cuadro  de  ansiedad  y  terminar  en 
malas condiciones de salud. Evita el consumo de 
tranquilizantes  si  no  han  sido  recetados  por  tu 
médico. 

Es estar conectado todo el día y todos los días a 
dispositivos electrónicos como tabes, celulares, 
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computador, televisión puede perjudicar no solo 
tu vista sino que aumenta tu estrés y agotamien- 
to mental, más aun si lo que ves son solo noticas 
desalentadoras, usa estos implementos a tu favor 
para ver videos motivacionales, ver noticias posi- 
tivas o para conectarte con tus familiares y ami- 
gos, comparte más con los que tienes a tu lado, 
realiza juegos de mesa, aprende algo nuevo que 
siempre  hayas  querido  hacerlo,  escucha  MÚSICA 
relajante, lee un libro que te guste, has cosas que 
mejoren tu día a día y puedas ser mejor persona 
de lo que ya eres, trabaja en ti, mantén tu mente 
ocupada, no des espacio a pensamientos negati- 
vos, realiza ejercicios de meditación, relájate. 

Si tienes familiares y amigos contagiados, présta- 
les apoyo emocional, AYÚDALES en lo que puedes, 
no está de más apoyarnos los unos a los otros, si 
tienes posibilidades llévale compras, es lo q más 
va a necesitar en esos momentos, alimentarse y 
el apoyo emocional de que las cosas van a mejo- 
rar, esto te va hacer sentir bien contigo mismo, te 
hará sentir ÚTIL. 

Si las cosas no mejoran  pide ayuda, llama al mé- 
dico, él te sabrá ayudar o a su vez darte paso con 
el  psicólogo,  es  importante  buscar  ayuda  para 
afrontar el impacto psicológico ante el contagio 
por covid 19 (6). 

Conclusiones 

Se  Concluye  que  el  afrontamiento  psicológico 
ante el contagio del covid 19 va a depender de la 
manera  en  que  cada  persona  tome  la  situación 
y sepa sobrellevar tanto la enfermedad propia o 
la de sus familiares y amigos, con auto ayuda en 

si misma ya sea cuidando su cuerpo, así como su 
mente para mantener un equilibrio y afrontar de 
mejor manera esta pandemia, de ser necesario 
buscar ayuda psicológica a medida de ser posible. 
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RESUMEN 
 

La salud mental ante el COVID19, se ha visto afectada dado que es una enfermedad infecciosa causante del síndrome res- 
piratorio agudo grave (SARS-cov). En ecuador se registró el primer caso el 29 de febrero del 2020, siendo el 13 de marzo 
del mismo año que se activa el COE nacional para la emergencia sanitaria. El contexto social, económico y sanitario con- 
secuencia de la pandemia del COVID-19 puede tener como resultado un impacto sobre las emociones y la conducta de la 
población infantil afectando a la salud mental de los mismos. Objetivo de estudio: Identificar los factores que intervienen 
en el desarrollo de problemas emocionales de conductas de los grupos vulnerables a padecer COVID-19, con el fin de detec- 
tar las causas y efectos del impacto post COVID-19 para la promoción de salud mental en infantes. Material y Métodos: El 
enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia 
investigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: A la par de las 
medidas sanitarias, urge potenciar el crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares y la atención especial a los grupos 
vulnerables para así minimizar el impacto psicosocial de la epidemia en la población. 

Palabras clave: Salud mental, epidemia, COVID-19. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Mental health before COVID 19, has been affected since it is an infectious disease that causes severe acute respiratory syn- 
drome (SARS-cov). In Ecuador the first case was registered on February 29, 2020, being on March 13 of the same year that 
the national COE is activated for the health emergency. The social, economic and health context resulting from the CO- 
VID-19 pandemic may have an impact on the emotions and behavior of the child population, affecting their mental health. 
Study objective: To identify the factors that intervene in the development of emotional problems of behavior of vulnerable 
groups to suffer from COVID-19, in order to detect the causes and effects of the post-COVID-19 impact for the promotion of 
mental health in infants. Material and Methods: The deductive analytical methodological approach used for the develop- 
ment of this research is focused on the documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources 
in books and magazines. Conclusion: Along with health measures, there is an urgent need to promote personal growth, 
intra-family relationships and special attention to vulnerable groups in order to minimize the psychosocial impact of the 
epidemic on the population. 

Key words: Mental health, epidemic, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

El personal de enfermería en BÚSQUEDA de la pro- 
moción de salud mental para los niños, ha visto la 
importancia de indagar el impacto post COVID-19 
en  grupos  vulnerables,  conociendo  así  causa  y 
efecto  de  la  pandemia  dentro  de  la  comunidad 
en infantes. 

Se  realiza  este  trabajo  por  el  constante  temor, 
preocupación  y  estrés  en  la  población  durante 
el brote de COVID-19 ya que puede tener conse- 
cuencias a largo plazo dentro de las comunidades 
y las familias: Deterioro de redes sociales, diná- 
micas  locales  y  economías.  Estigmatización  de 
los  enfermos  que  derive  en  un  rechazo  por  par- 
te de las comunidades. Posible ira y agresividad 
contra el Gobierno y los trabajadores de primera 
línea. Posible desconfianza de la información pro- 
porcionada por el Gobierno y otras autoridades. 
Recaídas  y  otros  efectos  negativos  en  personas 
con  trastornos  de  salud  mental  y  problemas  de 
abuso de sustancias psicoactivas. (1) 

“El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre 
de escuelas y lugares de trabajo, son desafíos que 
afectan al individuo, y es natural sentir estrés, an- 
siedad, miedo y soledad en estos momentos” por 
qué es beneficioso poder actuar en los niños para 
poder  disminuir  las  consecuencias  psicológicas 
después de la pandemia. (2) 

Se prevé que, para algunos/as niños/as, este im- 
pacto será de por vida. Asimismo, se estima que 
los efectos nocivos de esta pandemia no se distri- 
buirán por igual, siendo más perjudiciales para los 
menores que viven en los países de escasos recur- 
sos, en los barrios más pobres, y para aquellos en 
situaciones ya desfavorecidas o vulnerables. 

El estudio de caso analizará la presencia de pro- 
blemas emocionales y de la conducta mediante la 
escala PSC (Pediatric Symptom Checklist), que 
mide 4 tipos de síntomas: depresión, ansiedad, 
hiperactividad y conductas que pueda presentar 
el infante en la comunidad shuar. El objetivo de 
esta herramienta es monitorizar síntomas psico- 
patológicos de los niños y las niñas de esa comu- 
nidad. 

El estudio puede contribuir, en un contexto de 
emergencia sanitaria, a desarrollar una estrate- 
gia de detección de los problemas emocionales y 
de la conducta en una población particularmente 

vulnerable al estrés, como son los niños y niñas de 
la comunidad. 

Material y métodos: Se realizó una revisión del 
estado actual del tema en las bases de datos bi- 
bliográficos, utilizando una metodología analítico 
deductivo con revisión sistemática de documen- 
tos  en  revistas  y  libros  dedicados  al  impacto  de 
salud mental en niños, en tiempos de pandemia 
COVID-19, así como una investigación documen- 
tada en estudios científicos sobre el tema a tratar. 
La revisión bibliográfica y documental constituye 
uno de los principales pilares en los que se susten- 
ta la investigación. La elaboración de una estruc- 
tura teórica a partir de la revisión documental re- 
sulta imprescindible para determinar el impacto 
post COVID-19 en la salud mental de los infantes. 

Desarrollo 

GRUPOS  VULNERABLES  A  PADECER  EL  CO- 
VID -19 

SEGÚN   la   Organización   mundial   del   turismo 
«Las actividades turísticas deberían  respetar la 
igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, 
deberían promover los derechos humanos y, en 
particular, los derechos específicos de los 
grupos de población más vulnerables, espe- 
cialmente los niños, las personas mayores y las 
personas con discapacidad, las minorías étni- 
cas y los pueblos indígenas». (3) 

El nuevo coronavirus puede infectar a personas 
de todas las edades. Los grupos más vulnerables 
son los mayores de 60 años, y/o las personas con 
enfermedades como: Hipertensión arterial, Dia- 
betes, Enfermedades cardiovasculares, Enferme- 
dades pulmonares crónicas, Cáncer, Inmune de- 
ficiencias, Embarazo. Los niños tienen el mismo 
riesgo de contagio que los adultos, aunque pare- 
ce que la enfermedad cursa con menor gravedad, 
al igual que ocurre con la gripe. 

Esto  no  significa  que  en  ALGÚN  niño  afectado  la 
enfermedad sea grave las personas mayores y las 
que  padecen  afecciones  médicas  preexistentes 
son las más vulnerables al virus   (4).   Wu afirma 
que,  esto  ocurre  debido  a  que,  este  tipo  de  pa- 
cientes, tienen una respuesta inmune deficitaria. 
El  hecho  de  tener  las  defensas  debilitadas  hace 
más probable el desarrollo de una neumonía ví- 
rica grave. (5) 
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Así mismo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), manifiesta que las comunidades indíge- 
nas como grupo vulnerable, frente a la crisis ac- 
tual, las decisiones de las comunidades indígenas 
respecto a su aislamiento o exposición al turismo 
deben ser respetadas, de acuerdo con sus pers- 
pectivas y su relación con la naturaleza. (6) 

CAUSAS Y EFECTOS DEL IMPACTO POST CO- 
VID-19  EN  EL  NIÑO,  FAMILIA Y  LA COMUNI- 
DAD 

Desde que se diagnosticó el primer caso por CO- 
VID-19 en febrero 2020, se ha extendido por to- 
das  las  regiones  del  Ecuador.  Esto  ha  traído  es- 
fuerzos sin precedentes para instituir la práctica 
del distanciamiento físico (llamado en la mayoría 
de los casos “distanciamiento social”). 

Si bien esto puede ser fundamental para detener 
la  propagación  de  esta  enfermedad,  indudable- 
mente tendrán consecuencias para la salud men- 
tal y el bienestar tanto a corto como largo plazo. 
Moisés  Mebarak,  habla  sobre  las  consecuencias 
causadas por la epidemia del COVID-19 en la salud 
mental infantil, se ven reflejadas con las secuelas 
de las enfermedades psicopatológicas que van en 
aumentos por el confinamiento, la depresión, las 
preocupaciones  por  los  miembros  de  la  familia, 
trastornos  de  estrés,  trastornos  por  uso  de  sus- 
tancias  y  una  amplia  gama  de  otros  trastornos 
mentales del comportamiento, violencia domés- 
tica y abuso infantil.  (7) 

La experiencia de autoobservación, o de ser ob- 
servados por otros, por síntomas y signos de 
haber contraído la infección, la soledad asocia- da 
con el sentimiento de haber sido excluido del 
mundo y sus seres queridos, los síntomas depre- 
sivos como desesperanza, cambios en el apetito 
o alteraciones del sueño. Estas situaciones se 
relacionan además con la exposición constante a 
noticias de riesgos miedos que profundizan sen- 
saciones de victimización, de malestar y vulnera- 
bilidad personal. 

En contraste con el impacto directo de este vi- 
rus, los efectos más amplios de la pandemia en la 
salud mental en los niños son significativos, la 
reducción de los ingresos del hogar obligará a las 
familias con bajos niveles socioeconómicos a re- 
cortar los gastos esenciales en salud y alimentos. 

Asimismo, los riesgos para la salud mental y el 

bienestar infantil son considerables. Un motivo 
de preocupación son los efectos de las medidas 
de distanciamiento físico y las restricciones de 
movimiento en la salud mental de los y las me- 
nores. La Organización de Naciones Unidas nos 
dice que los niños y las niñas enfrentan síntomas 
de ansiedad debido al impacto negativo de la 
pandemia en sus vidas y su comunidad, y la incer- 
tidumbre con respecto al futuro. Para los niños 
que enfrentan privaciones extremas, el estrés y 
ansiedad puede afectar su desarrollo cognitivo y 
provocar problemas de salud mental a largo pla- 
zo. (8) 

PROMOCIÓN  DE  SALUD  MENTAL  POST  CO- 
VID19 EN EL NIÑO. 

Desde la perspectiva de la salud mental, una epi- 
demia de gran magnitud implica una perturba- 
ción psicosocial que puede exceder la capacidad 
de manejo de la población afectada. Muñoz CO, 
Restrepo D, Cardona D. consideran una epide- 
mia infecciosa como la actual implica el distan- 
ciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, 
por lo que los sentimientos que se experimentan 
con más frecuencia son ansiedad, preocupación o 
miedo en relación con el propio estado de salud el 
de familiares y conocidos. (9) 

La Sociedad  Española  de  Psiquiatría  elaboró  un 
material  gráfico  que  contiene  información  ge- 
neral  sobre  el  virus,  las  fuentes  confiables  para 
obtener  información  y  ofrece  sugerencias  para 
tener  una  conducta  saludable  mientras  se  man- 
tengan las medidas de salud PÚBLICA.  (10) 

Estas incluyen la realización de ejercicios físicos, 
la  organización  de  rutinas  familiares,  una  perio- 
dicidad  vigilia-sueño  estable  y  saludable,  parti- 
cipación  en   actividades  comunitarias,  reiniciar 
actividades, aficiones dejadas por falta de tiem- 
po (lectura, informática, MÚSICA, idiomas), man- 
tener  comunicación  telefónica  con  amistades  y 
aprender técnicas de relajación. 

Dados los frecuentes cambios emocionales que 
presentan los niños por el alcance de la crisis, se 
implementa las estrategias de promoción de sa- 
lud mental para proteger a los niños, niñas y sus 
familias, entre sus objetivos están: 

 
• Fortalecer la comunicación de riesgos y parti- 

cipación comunitaria: Proporcionar mensajes 
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de prevención sobre la transmisión de la en- 
fermedad. 

• Brindar acceso a servicios de educación con- 
tinua y protección infantil: Brindar apoyo psi- 
cosocial a los niños y niñas afectados por el 
COVID-19 y sus efectos. 

• Prevenir y abordar los impactos secundarios 
del brote: Realizar análisis y monitoreo del im- 
pacto del COVID-19 y de las medidas de con- 
tención implementadas en los hogares asegu- 
rando el bienestar de los niños y niñas. 

 

CONCLUSIONES 

El personal de enfermería en BÚSQUEDA de la pro- 
moción de salud mental para los niños, ha visto la 
importancia de indagar el impacto post COVID-19 
en  grupos  vulnerables,  conociendo  así  causa  y 
efecto  de  la  pandemia  dentro  de  la  comunidad 
infantil. 

Como propuesta de solución la investigación, 
propone que, para evitar depresión, ansiedad, hi- 
peractividad, se debe ayudar a los niños y niñas  a 
encontrar formas positivas de expresar senti- 
mientos perturbadores como el miedo y la triste- 
za mediante la participación en alguna actividad 
creativa, como jugar y dibujar, para facilitar este 
proceso. 

También mantener rutinas familiares en la vida 
diaria ya que ayudan a organizar el tiempo du- 
rante el período de distanciamiento social en la 
comunidad 
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RESUMEN 
 

La depresión es un importante problema de salud PÚBLICA. Representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida 
de años de vida saludables. Las intervenciones para prevenir y promover la salud mental son efectivas y se han traducido en 
beneficios sociales y de salud. La depresión es una enfermedad como otra y que nos puede pasar a cualquiera, pero en más 
de la mitad de los casos tiende a ser recurrente, repetidamente crónica y/o complicarse con otras enfermedades, requiriendo 
un tratamiento a largo plazo. Las consecuencias serán muy negativas, tanto en los trabajadores, estudiantes, adolescentes 
con problemas y personas que han perdido a un ser querido, etc., si no se diagnostica de forma precoz y no se trata de forma 
efectiva. Objetivo: identificar los grupos más vulnerables a padecer depresión, sus posibles causas, debido a varios factores 
que conllevan a la depresión. Material y métodos: este trabajo es una investigación documental, se basó en la  BÚSQUEDA y 
recopilación de artículos relacionados a la depresión en las bases de datos de SCIELO y REDALYC. 

Palabras clave: Depresión, Salud Mental, Enfermedad. 
 
 

 
SUMMARY 

 
Depression is a major public health problem. It represents the fourth cause of disability in terms of the loss of healthy years 
of life. Interventions to prevent and promote mental health are effective and have translated into social and health bene- 
fits. Depression is a disease like any other and that can happen to anyone, but in more than half of the cases it tends to be 
recurrent, repeatedly chronic and / or complicate with other diseases, requiring long-term treatment. The consequences will 
be very negative, both for workers, students, and adolescents with problems and people who have lost a loved one, etc., if 
it is not diagnosed early and is not treated effectively. Objective: to identify the groups most vulnerable to suffering from 
depression, their possible causes, due to various factors that lead to depression. Material and methods: this work is a 
documentary investigation, it was based on the search and compilation of articles related to depression in the SCIELO and 
REDALYC databases. 

Key words: Depression, Mental Health, Illness. 
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Introducción 

La depresión es una enfermedad generalizada en 
todo el mundo, que se estima que afecta a más 
de 300 millones de personas. Esta es diferente de 
los cambios de humor habituales y las respuestas 
emocionales transitorias a los problemas diarios. 
Puede convertirse en un problema de salud gra- 
ve,  especialmente  si  dura  mucho  tiempo,  es  de 
moderado a severo y puede causar un gran sufri- 
miento  e  interrumpir  el  trabajo,  la  escuela  y  las 
actividades  familiares.  En  el  peor  de  los  casos, 
puede llevar al suicidio. Casi 800,000 personas se 
suicidan cada año, y el suicidio es la segunda cau- 
sa principal de muerte en el grupo de edad de 15 
a 29 años. 

El trastorno depresivo es una de las entidades clí- 
nicas más investigadas por la población psicoló- 
gica, debido a la gran influencia que puede tener 
como consecuencia en las actividades diarias a las 
que está expuesta la mayoría de los jóvenes, 
junto a otros factores que influyen en su vida, 
como el socio-económico (el estrato), el género y 
la edad, los cuales son elementos que predispo- 
nen al desarrollo de la depresión. 

Los sentimientos depresivos de tristeza pue-  den 
ser experimentados por todas las personas  y 
forman parte de las manifestaciones afectivas 
normales frente al duelo y la pérdida. Sin embar- 
go, la manera en que la depresión es entendida, 
interpretada, discutida, comunicada y tratada, 
varía entre una cultura y otra. Por ejemplo, en al- 
gunas lenguas del sudeste asiático no existe un 
equivalente a la palabra “deprimido”, mientras 
que en países como Nigeria se utiliza sólo una pa- 
labra para designar la depresión, la ansiedad y la 
rabia. 

Los pacientes con cualquier forma de depresión 
son más propensos a abusar del alcohol u otras 
sustancias recreativas en un intento de tratar los 
trastornos del sueño o los trastornos de ansiedad 
por sí mismos; sin embargo, la depresión es una 
causa menos frecuente de alcoholismo y de abu- 
so de sustancias de lo que se pensaba antigua- 
mente. Los pacientes también tienen más proba- 
bilidades de convertirse en fumadores e ignorar 
su salud, lo que aumenta el riesgo de que otras 
enfermedades se desarrollen o progresen (enfer- 
medad pulmonar obstructiva crónica). 

Se  han  estudiado  los  factores  asociados  con  el 
desarrollo del trastorno depresivo, se encuentran 
rasgos   de   personalidad   como   la   inestabilidad 
emocional, baja autoestima, desorden de ansie- 
dad de aparición temprana, historia previa de de- 
presión y factores externos de la esfera psicoso- 
cial como traumas de la infancia, eventos vitales 
estresantes, pérdida parental, problemas marita- 
les, pobre soporte social y bajo nivel EDUCATIVO.(1) 

De igual manera, las personas que sufren depre- 
siones  durante  la  adolescencia  y  que  tienden  a 
desarrollar  problemas  psiquiátricos  durante  su 
adultez temprana se han caracterizado como jó- 
venes  que  presentan  episodios  depresivos  más 
severos, es decir, de mayor duración, con MÚLTI- 
ples episodios. En general, estos casos se carac- 
terizan por elevados niveles de estrés, conflicto y 
dependencia interpersonal. En el caso contrario, 
se ha reportado que la presencia de un trastorno 
mental no afectivo en la adolescencia no predice 
la presencia de un trastorno afectivo en la adultez 
temprana. 

El manejo de los problemas de salud mental en el 
mundo laboral no es sencillo. En demasiadas oca- 
siones se carece de protocolos de actuación ade- 
cuados y las propias condiciones laborales impi- 
den un abordaje satisfactorio e integral, es más, 
dichas condiciones pueden incluso actuar como 
desencadenantes o facilitadores de muchos de 
estos problemas. En el ámbito psicosocial, la de- 
presión produce un gran sufrimiento en la perso- 
na afectada y en las personas de su entorno, con 
importantes repercusiones laborales y socioeco- 
nómicas, debido a la pérdida de productividad,  al 
absentismo y a las posibles bajas laborales 
relacionadas. Una identificación y tratamiento 
adecuado, revierte estos efectos negativos de la 
depresión no tratada. 

La salud mental es tan importante como la salud 
física y no debe ser ignorada. La incorporación de 
habilidades ágiles en su trabajo diario le traerá 
ideas claras y buena salud en los próximos años. 
Implica mantener una salud mental y una salud 
emocional óptimas. El ejercicio físico regular y 
moderado es parte de todo plan de actividad de 
los enfermos con trastorno depresivo o ansiedad. 
Sin embargo, es posible regular nuestro bienes- 
tar mental y emocional, ejerciendo influencia 
sobre nuestros pensamientos, sentimientos, de- 
seos y estado de ánimo. Es posible hacer decisio- 
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nes de suma importancia para la salud mental. Y 
manteniendo esas decisiones, gozaremos de un 
estado mental equilibrado y alcanzaremos nues- 
tros  objetivos.  Además,  estaremos  previniendo 
la ansiedad, el desánimo, la culpabilidad, el sentir 
de inferioridad y otras muchas dolencias de natu- 
raleza psíquica. (2) 

Desarrollo 

1.- Grupos vulnerables a padecer depresión 

La gran mayoría de estudios reporta que la pro- 
porción de depresión es más alta en mujeres  que 
en hombres. Las viudas, ancianos aislados, 
pobres, institucionalizados y sometidos a estrés 
presentan depresión más frecuentemente. La 
prevalencia es mayor en el área rural que en la 
urbana. (3) 

Entre las variables psicosociales asociadas con la 
depresión  destacan:  a)  ser  mujer  (más  AÚN  si  se 
es jefa de familia), dedicarse exclusivamente a las 
labores del hogar y si se ha adquirido la respon- 
sabilidad de cuidar a ALGÚN enfermo; b) tener un 
bajo nivel socioeconómico; c) estar desempleado 
(sobre  todo  en  los  hombres);  d)  el  aislamiento 
social; e) tener problemas legales; f) tener expe- 
riencias de violencia; g) consumir sustancias adic- 
tivas, y h) la migración. 

En el ámbito universitario, por sus características 
complejas que exigen nuevas formas de compor- 
tamiento para enfrentar situaciones nuevas, exis- 
ten una serie de factores estresantes que pue- 
den generar depresión. La depresión se puede 
manifestar sin tener en cuenta la edad, el sexo, el 
estado socio económico y el programa acadé- 
mico cursado, y puede presentarse con síntomas 
primarios que no abarcan cambios en el estado de 
ánimo e inclusive no cambian la función cog- 
nitiva, por lo que no resulta difícil que cualquier 
individuo caiga en un estado depresivo. 

Las personas que no tienen una gran opinión de sí 
mismas, se juzgan constantemente con pesi- 
mismo o no están satisfechas con el mundo, o 
que se dejan embargar por las presiones, están 
propensas a la depresión. Se ha demostrado la 
importancia que tienen los acontecimientos vita- 
les estresantes como la pérdida de una relación 
importante por separación, divorcio o muerte en 
la aparición de una depresión. 

El  trastorno  depresivo  es  un  problema  de  salud 
mental  COMÚN  en  la  gente  joven  en  el  mundo. 
Existe  una  gran  variedad  de  consecuencias  ne- 
gativas a largo plazo asociadas con el trastorno, 
por  ejemplo,  dificultades  en  la  convivencia  y  la 
socialización, pobre desempeño vocacional e in- 
cremento en el riesgo para autolesiones y suici- 
dio. Por lo tanto, la intervención temprana es la 
estrategia más efectiva para la prevención de las 
consecuencias asociadas con la enfermedad. (4) 

Estos padecimientos generan discapacidad entre 
los adolescentes debido a que pueden interferir 
en su desarrollo y limitarlos en la toma de deci- 
siones importantes en su vida. Es probable que  la 
presencia de síntomas depresivos se relacione 
con el maltrato, la falta de oportunidades para 
realizar sus aspiraciones y la violencia del entor- 
no en que viven, entre otros factores. El estrato 
socioeconómico aparece como un factor funda- 
mental desencadenante de dicha enfermedad, ya 
que a menor estrato socioeconómico al que 
pertenezcan los jóvenes, mayor nivel de depre- 
sión aparecerá. 

Otro grupo que merece especial atención son  las 
mujeres con depresión posparto (DPP). Los 
principales factores de riesgo para DPP son: an- 
siedad prenatal, escaso apoyo social, eventos 
estresantes recientes, experiencias traumáticas, 
baja autoestima, conflictos de pareja, factores 
obstétricos, nivel socioeconómico, escolaridad y 
antecedentes familiares de depresión. 

2.- Causas y Efecto de la depresión en el indivi- 
duo, la familia y la comunidad 

Desde  hace  años  se  acepta  que  la  presencia  de 
síntomas  depresivos  provoca  una  discapacidad 
superior a la derivada de enfermedades médicas 
comunes  como  la  hipertensión,  la  diabetes  o  la 
artritis, y similar a la producida por las enferme- 
dades cardiovasculares. Hoy en día existe acuer- 
do al señalar que la depresión, como la mayoría 
de  las  enfermedades,  es  el  resultado  de  la  inte- 
racción entre factores biológicos, heredados, del 
desarrollo y del contexto, que INTERACTÚAN con las 
características individuales. 

La depresión es un trastorno mental que se ca- 
racteriza por sentimientos de tristeza, pérdida de 
interés o placer, culpa, baja autoestima, tras- 
tornos del sueño o del apetito, cansancio y poca 
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concentración. Es consecuencia de interacciones 
complejas entre factores biológicos, sociales, y 
psicológicos. (5) 

El Trastorno Depresivo Mayor es el resultado de 
la exposición a eventos estresantes frente a los 
cuales las personas presentan cogniciones des 
adaptativas. En relación con esto, se plantea el 
modelo de diátesis cognitiva al estrés, que es- 
tablece que los pensamientos y las interpreta- 
ciones negativas de estos eventos se pueden 
considerar causas cognitivas del desarrollo de 
depresión. Han afirmado que las percepciones y 
las evaluaciones negativas precipitan las creen- 
cias negativas que refuerzan el establecimiento 
de esquemas que sesgan el procesamiento de la 
información. Lo anterior y las reacciones biológi- 
cas al estrés, mediadas por variantes genéticas, 
predisponen al individuo a sufrir cuadros clínicos 
de depresión. En este orden de ideas, el proce- 
samiento des adaptativo de la información y las 
apreciaciones negativas de los eventos vitales en 
la vida de las personas son determinantes para el 
desarrollo de depresión. (6) 

Los cambios que caracterizan al envejecimiento 
incrementan los problemas de salud y el deterio- 
ro de algunas capacidades físicas, que a su vez 
generan cambios biológicos y psicosociales que 
contribuyen al desarrollo de  la  depresión.  Así, la 
depresión junto a la demencia son trastornos 
neuropsiquiátricos deletéreos frecuentes que 
disminuyen la calidad de vida, generan deterioro 
funcional, social y familiar, además de un mayor 
uso de los servicios socios sanitarios y altos índi- 
ces de mortalidad. (7) 

Factores del entorno como la violencia, la inse- 
guridad o las crisis económicas incrementan el 
riesgo de que se presente la sintomatología de- 
presiva. Las mujeres presentan prevalencias más 
elevadas de abuso sexual, violencia física por par- 
te de la pareja, violación, persecución y acoso. Por 
su parte, los hombres experimentaron más 
atracos con arma y accidentes; también fueron 
testigos, en mayor proporción que las mujeres, 
de muerte o lesiones a una persona, sufrieron 
más secuestros y mataron accidentalmente a 
otro en un porcentaje mayor. 

3.- Promoción de salud mental en pacientes con 
depresión 

Las campañas de promoción de la salud tendien- 
tes a mitigar y prevenir dicha afección constitu- 
yen intervenciones con alto potencial de efecti- 
vidad. Los programas escolares que promueven 
un pensamiento positivo entre los niños y ado- 
lescentes constituyen una buena práctica; tam- 
bién lo son las intervenciones enfocadas hacia los 
padres de niños con problemas conductuales, las 
cuales pueden reducir los síntomas depresivos de 
los progenitores y mejorar los resultados es- 
colares de sus hijos. Los programas de ejercicio 
para adultos mayores son otra intervención con 
un demostrado efecto benéfico para disminuir el 
riesgo de depresión. (8) 

Es primordial enfatizar que la DPP debe ser trata- 
da con intervenciones psicológicas, farmacológi- 
cas, o con ambas. Estos tratamientos han sido sa- 
tisfactoriamente evaluados en esta población. La 
prevención de DPP durante el embarazo muestra 
resultados alentadores. En México, hay evidencia 
de que una intervención psicoeducativa grupal 
reduce la incidencia de DPP. 

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC), en psico- 
logía clínica, se fundamenta en procedimientos 
validados empíricamente. Esta terapia trabaja 
con respuestas físicas,  emocionales,  cognitivas y 
conductuales desadaptadas. La TCC busca que el 
individuo asuma responsabilidad en esas res- 
puestas, y ejerza control sobre ellas. Ha demos- 
trado ser igual de eficaz que los tratamientos far- 
macológicos y con una mayor efectividad a largo 
plazo en el tratamiento de trastornos afectivos. 
(5) 

Las intervenciones típicas del comportamiento, 
reestructuración cognitiva y las hipótesis utiliza- 
das en la terapia cognitiva se han asociado con 
resultados clínicos eficaces como los de cualquier 
otro tratamiento para la depresión mayor y con 
efectos potenciales a largo plazo más fuertes que 
la farmacoterapia. Además, dada la preocupa- 
ción acerca de los efectos secundarios de algunos 
medicamentos antidepresivos, se recomienda el 
uso de la terapia cognitiva para el tratamiento de 
la depresión. Sin embargo, a pesar de su eficacia 
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general, no todos los pacientes deprimidos (30%) 
responden a la terapia cognitiva. (9) 

Las intervenciones de promoción en las escuelas 
aumentan la autoestima, las habilidades de la 
vida, la conducta pro-social, el rendimiento es- 
colar y el ambiente social. Entre otros factores 
psicosociales ligados a la protección de la salud  y 
la promoción en adultos figuran el vínculo se- 
guro y firme, una visión optimista de la vida y   un 
sentido de propósito y dirección, estrategias 
efectivas para hacer frente a los desafíos, un con- 
trol consciente de los acontecimientos de la vida, 
relaciones emocionales gratificadoras, expresión 
de emociones positivas e integración social. Las 
intervenciones preventivas reducen la depresión 
y los sentimientos de desesperanza, agresión y 
conductas delictivas, así como el uso del tabaco, 
alcohol y drogas y esto de manera sostenida. 

La salud mental no es sólo objeto de atención por 
parte de los profesionales, sino que su construc- 
ción  o  su  logro  están  relacionado  con  MÚLTIPLES 
actores, y, en ese sentido, presenta cierta simili- 
tud en la práctica con la idea de bienestar y cali- 
dad de vida. De hecho, aspectos subjetivos como 
el bienestar emocional, físico, social y familiar, así 
como elementos propios de la integralidad como 
el acceso y la garantía de derechos, el desarrollo, 
la  seguridad,  el  saneamiento,  la  calidad  educa- 
tiva, que hacen parte de lo que significa la salud 
mental, son aspectos que escapan del alcance de 
los profesionales a nivel individual. (10) 

Conclusiones 

Debe reconocerse que la salud mental está ahora 
en la agenda de salud PÚBLICA, y se han logrado 
importantes  avances,  como  la  combinación  de 
medicamentos y psicoterapia para los trastornos 
mentales mayores. Considerando la importancia 
de  este  período  para  el  desarrollo  físico,  social, 
educativo  y  profesional  en  el  ciclo  de  vida,  los 
obstáculos  emocionales  en  la  vida  traerán  difi- 
cultades  al  desarrollo  normal,  esta  disrupción  y 
sus efectos pueden persistir hasta la vida adulta 
mayor. El tratamiento en sí puede ser muy inefi- 
caz para cambiar el efecto de la depresión, y debe 
evitarse la aparición de síntomas para reducir la 
carga de estas enfermedades. Se reconoce que la 
depresión tiene una variedad de efectos negati- 
vos a largo plazo, como dificultades en la convi- 
vencia  y  socialización,  bajo  rendimiento  acadé- 

mico y un mayor riesgo de autolesión o suicidio. 

Aunque los criterios diagnósticos actuales son 
controvertidos, intentan establecer síntomas 
afectivos clínicamente más significativos, y en- 
fatizamos que la evaluación de la estabilidad 
temporal de los síntomas afectivos y su impacto 
funcional puede ayudar a distinguir las depre- 
siones con importancia significativa. Clínicas de 
otras imágenes emocionales. Del mismo modo, 
una evaluación psicopatológica rigurosa ayuda- 
rá a distinguir entre tristeza patológica y depre- 
sión no patológica con características endógenas 
(como la naturaleza endógena del síndrome clíni- 
co, en lugar de como un criterio para la causa) de 
los cuadros más leves y reactivos, distinción que 
tiene una evidente utilidad clínica. 
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RESUMEN 

 
La salud mental es el equilibrio psicológico de un individuo consigo mismo, con su entorno y la sociedad; pero este se puede 
ver afectado por varios factores estresantes que hacen vulnerable a la persona, como la pandemia de COVID-19 que se vive 
actualmente. Enfocando esta investigación en la Parroquia Sabanilla, Guayas, Ecuador para conocer los grupos más vul- 
nerables después del confinamiento. Objetivo: identificar la población más vulnerable a padecer trastorno de estrés post 
traumático (TEPT) debido al estrés causado por el confinamiento y el aislamiento social. Métodos: Se realizaron BÚSQUEDAS 
sistemáticas de guías relacionadas con COVID-19 y la salud mental digital y resumimos los datos como respuestas 

Palabras clave: Enfermedad, COVID-19, salud mental., aislamiento social 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Mental health is the psychological balance of an individual himself, with his environment and society; But this can be affec- 
ted  by  various  stressors  that  make  the  person  vulnerable,  such  as  the COVID-19  pandemic  that  is  currently  experienced. 
Focusing this investigation in the Sabanilla Parish, Guayas, Ecuador to know the most vulnerable groups after confinement. 
Objective: to identify the population most vulnerable to post-traumatic stress disorder (PTSD) due to stress damaged by 
confinement and social isolation. Methods: Systematic searches for guidelines related to COVID-19 and digital mental heal- 
th were sought and we summarized the data as responses. 

Key words: Disease, COVID-19, mental health, social isolation 
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INTRODUCCIÓN 

Es  evidente  que,  de  golpe,  la  humanidad  se  en- 
cuentra  en  una  crisis  inesperada,  la  que  ha  pro- 
vocado el COVID-19, muy difícil de anticipar. Pero 
también que llega en unos tiempos sociales y po- 
líticos  que  algunos  filósofos  han  definido  como 
de incertidumbre. O más bien se podría utilizar el 
título Zweig, «El mundo de ayer», pues se visiona 
una  sociedad  que  quiere  mantener  el  bienestar, 
pero  al  abrigo  de  la  polarización  y  los  impactos 
emocionales. Y son muchas las cosas que, a pesar 
de  una  situación  tan  especial,  no  han  cambiado 
(por  ahora).  La  pandemia  puede  ser  finita,  pero 
incertidumbre puede radicalizarse. 

Es grave que todo eso se mantenga en una si- 
tuación que precisa un pacto conjunto para ha- 
cer frente a los problemas económicos que se 
avecinan. Pero hace tiempo que palabras como 
«pacto» y «consenso» han desaparecido del dic- 
cionario político, y eso se está pagando con más 
incertidumbre, en vez de las certidumbres que 
hoy más que nunca se hacen necesarias. 

Considerando que, en términos generales la sa- 
lud mental es el equilibrio que mantiene una 
persona que incluye el bienestar físico, mental y 
social: este equilibrio ayuda a determinar cómo 
lidiar con el estrés para poder afrontar las dificul- 
tades normales de la vida, es decir, influye en la 
salud en general; pero cuando la salud mental se 
ve afectada se vuelve un problema de salud im- 
portante que necesita ser atendido. 

En este caso, la pandemia originada por el virus 
del COVID-19 no solo afecta a la salud física sino 
también a la mental. Un nuevo brote del síndro- 
me respiratorio agudo severo (SRAS) que surgió 
en  diciembre  del  2019  en  la  ciudad  de  Wuhan, 
China; causando un brote nacional de neumonía 
severa y en poco tiempo se extendió rápidamente 
por todo el mundo. El SRAS es el virus que causa 
la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 

Por  lo  que  la  mayoría  de  naciones  entraron  en 
emergencia sanitaria poniéndose en cuarentena 
y  aislamiento  para  contener  la  propagación  del 
virus  lo  que  eventualmente  a  demostrado  que 
cuando las personas están restringidas a un cierto 
tipo de entorno, su salud mental se ve negativa- 
mente  afectada.  (1).  El  objetivo  de  este  artículo 
es conocer como en los individuos se ve más afec- 

tada la salud mental y cuál es el papel que cumple 
la enfermería en situaciones como esta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sobre el tema en las bases 
de datos bibliográficos, utilizando una metodolo- 
gía  analítico  deductivo  con  revisión  sistemática 
de  documentos  en  revistas  científicas,  orienta- 
dos a disertar sobre salud mental en tiempos de 
pandemia COVID-19,  así  como  una  investigación 
documentada en estudios científicos sobre la pa- 
tología como tal. La revisión bibliográfica y docu- 
mental  constituye  uno  de  los  principales  pilares 
en los que se sustenta la investigación. La elabo- 
ración de una estructura teórica a partir de la re- 
visión documental resulta imprescindible para la 
orientación de la revisión. 

Desarrollo 

GRUPOS   VULNERABLES   A    PADECER   CO- 
VID-19 

Desde su aparición, el brote de la infección por el 
nuevo coronavirus Sars CoV-2, ha generado una 
alarma  de  salud  PÚBLICA  a  nivel  mundial.  No  se 
puede ocultar que para la ciudadanía la informa- 
ción puede resultar algo contradictoria. 

Por un lado, se pide calma y se habla de una baja 
tasa de mortalidad: SEGÚN la Organización Mun- 
dial de la Salud (OMS) (2), la tasa de mortalidad 
es del 3,6%, inferior a la de anteriores epidemias 
por coronavirus como el SARS-CoV (con una tasa 
del 10%) o el MERS-CoV (con una tasa del 35%). 

 
Todavía hay mucho por aprender e investigar so- 
bre la forma en la que COVID-19 afecta a los huma- 
nos, pero parece que las personas mayores y las 
que  padecen  afecciones  médicas  preexistentes 
como:  hipertensión  arterial,  obesidad,  diabetes, 
o patología cardiovascular y cerebrovascular de- 
sarrollan casos graves de la enfermedad con más 
frecuencia que otras. 

 
El Centro Chino  para  el Control  y  la  Prevención 
de Enfermedades (CCDC) hizo un estudio donde 
reveló que la tasa de mortandad del coronavirus 
varía también en función del sexo de la persona. 
En los hombres la tasa de mortalidad es del 2,8% 
frente  al  1,7%  de  las  mujeres.  (3),  investigadora 
de  la  Escuela  Bloomberg  del  departamento  de 
microbiología  e  inmunología  molecular,  los  es- 
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trógenos serían el principal grupo de hormonas 
sexuales femeninas que podrían tener la clave de 
las diferentes respuestas frente a la enfermedad. 
Por tanto, los estrógenos favorecerían la elimina- 
ción de esta infección viral. 

En  las  personas  de  la  localidad  los  síntomas  del 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), la an- 
siedad y la depresión han sido frecuentes en pa- 
cientes infectados  con COVID-19  y aun  después 
de haber pasado el ciclo de la enfermedad inclu- 
so los que no han padecido la enfermedad. Pero 
todo  esto  es  debido  al  impacto  económico  que 
trajo  el  confinamiento,  ya  que  la  mayoría  de  la 
población vive de los ingresos diarios. La mayor 
responsabilidad económica reincide en los hom- 
bres. En la parroquia gran parte de la economía 
es  la  actividad  agropecuaria  en  donde  la  pobla- 
ción  económicamente  activa  es  del  63,9%;  del 
grupo en su mayoría son hombres. 

CAUSAS Y  EFECTOS  PROVOCADOS  POR  EL 
COVID19 

 
Los  países  AÚN  se  encuentran  en  una  carrera 
contra la enfermedad, haciendo pruebas y dan- 
do  tratamiento  a  los  pacientes,  rastreando  los 
que tuvieron contacto, limitando los viajes, po- 
niendo  en  cuarentena  a  los  ciudadanos  y  can- 
celando  grandes  reuniones  como  los  eventos 
deportivos,   los   conciertos   y   las   escuelas.   La 
pandemia todavía se está moviendo como una 
ola, una que rompe sobre los sistemas y las per- 
sonas menos capaces de hacerle frente. (4) 

En el caso de Ecuador, al igual que en otras re- 
giones, el confinamiento sumergió en la  crisis  a 
muchos hogares que a la vez no pueden res- 
petar las medidas de seguridad y comer cada 
día; esto provocó escenarios de violencia social. 
Asimismo, durante el confinamiento muchos se 
han aislado, como comunidades como la loca- 
lidad de Sabanilla por temor a ser potencial- 
mente contaminadas, también por la distancia 
de los servicios de salud considerando que fue en 
plena época invernal, lo que muchas veces 
impiden el abastecimiento de productos o mo- 
vilizarse. A todo esto, sumándole las noticias 
sensacionalistas y las fake news que solo au- 
mentaban el pánico social y eventualmente de- 
sarrollando estados de ansiedad y/o depresión o 
ambas en los individuos. la soledad puede te- ner 
grandes efectos negativos en la salud física, 

cognitiva y psicológica de los adultos mayores, la 
soledad durante COVID-19 puede tener un efecto 
AÚN mayor en las poblaciones de adolescentes y 
adultos jóvenes. (5) (6) 

En  el  país  se  emprendió  una  batalla  sin  institu- 
ciones,  desempleo,  pobreza,  petróleo  a  la  baja, 
salud  PÚBLICA  saturada,  y  sin  cultura  ciudadana; 
todo esto llevo al colapso social hasta la actuali- 
dad. A pesar de haber pasado “la peor parte” los 
problemas psicológicos como depresión, fobias, 
Síndrome de estrés post traumático pueden pro- 
longarse por varios años. Dos mecanismos adap- 
tativos  que  permiten  salir  adelante:  la  cautela  y 
la precaución, pero no todos tiene esas capacida- 
des,  entran  en  una  fase  de  nación  lo  que puede 
causar un problema de salud mental. Sobre todo, 
los que han vivido las circunstancias más difíciles 
en este periodo como los enfermos, las personas 
de bajos recursos económicos al no tener los re- 
cursos  necesarios  para  salvar  sus  vidas,  los  que 
han perdido a sus familiares, el personal sanita- 
rio. (7) 

ENFERMERÍA Y SALUD MENTAL EN TIEMPOS 
DE COVID-19 

La  OMS  y  las  autoridades  de  salud  PÚBLICA  de 
todo el mundo están actuando para contener el 
brote de COVID-19. Sin embargo, este momento 
de  crisis  está  generando  estrés  en  la  población. 
Estas  consideraciones  de  salud  mental  fueron 
elaboradas  por  el  Departamento  de  la  OMS  de 
Salud Mental y Uso de Sustancias, como mensa- 
jes dirigidos a diferentes grupos clave para apo- 
yar el bienestar psicosocial y la salud mental du- 
rante el brote de COVID-19. 

Población general 

1. La enfermedad por el coronavirus 2019 (CO- 

VID-19) ya ha afectado, y es probable que siga 
afectando, a la población de muchos países, en 
numerosos lugares del mundo. Este virus no debe 
asociarse con NINGÚN grupo étnico ni na- 
cionalidad. Demuestre empatía hacia todas las 
personas afectadas, dentro de un país dado o 
procedentes de cualquier país. Recuerde que las 
personas que están afectadas por COVID-19 no 
han hecho nada malo, no tienen culpa y merecen 
nuestro apoyo, compasión y amabilidad. Cada 
persona puede contribuir a reducir los riesgos a 
nivel individual, familiar, comunitario y social. 
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2. No se refiera a las personas que tienen la enfer- 
medad como “casos de COVID-19”, las “víctimas”, 
las “familias de COVID-19” o los “enfermos”. Se 
trata de “personas que tienen COVID-19”, “per- 
sonas que están en tratamiento para COVID-19”, 
“personas que se están recuperando de CO- VID-
19” y que, una vez superada la enfermedad, 
seguirán adelante con su vida, su trabajo, su fa- 
milia y sus seres queridos. Es importante separar 
a la persona de tener una identidad definida por 
COVID-19, para reducir el estigma. 

El enfoque actual de las autoridades de salud se 
centra principalmente en la prevención, el ma- 
nejo y la limitación de la propagación de la infec- 
ción por coronavirus, por lo que solo se presta un 
poco de atención a la salud mental. Entonces es 
imprescindible tener una idea clara del impacto 
que este nuevo factor estresante tendrá en la sa- 
lud mental y el bienestar para fomentar y difundir 
intervenciones apropiadas para la población en 
general y para los grupos en riesgo. (8) 

En  especial  las  personas  con  experiencias  trau- 
máticas preexistentes o dolor sin resolver pueden 
ser particularmente vulnerables, considerando la 
tensión  financiera,  familiar  y  doméstica.  Es  im- 
portante  investigar  el  impacto  psicológico  de  la 
pandemia en poblaciones específicas para desa- 
rrollar  estrategias  personalizadas  destinadas  a 
reducir  los  síntomas  que  han  ocurrir  durante  la 
crisis. La terapia psicológica (psicoeducación, ha- 
bilidades  de  afrontamiento),  puede  reducir  sus- 
tancialmente los síntomas de TEPT    versus una 
intervención  de  control;  las  intervenciones  de 
salud PÚBLICA, el manejo de las barreras psicoló- 
gicas  PÚBLICAS  y  la  realización  de  intervenciones 
psicológicas de crisis corresponden al primer ni- 
vel de salud. (9) 

Otro medio muy eficiente es el amplio acceso a la 
tecnología que dándoles el uso adecuado puede 
ayudar a amortiguar la soledad y el aislamien-   to 
que conducen a problemas de salud mental 
agudizados. La importancia de las redes sociales 
que promueven la resistencia al estrés y al trau- 
ma. El uso de la tecnología para socializar tam- 
bién puede ofrecer una oportunidad importante 
para satisfacer las necesidades, como el apoyo 
social, a reducir los sentimientos de soledad al 
poder estar en contacto con familiares u otras 
personas cercanas. 

Esta es una manera de sacarle ventaja a la tecno- 
logía para crear conciencia sobre el autocuidado 
y el uso de técnicas para promover el bienestar, 
como  proveedores  de  salud,  necesitamos  desa- 
rrollar métodos para ayudar a las personas a co- 
nectarse durante el aislamiento y a la vez promo- 
ver el afrontamiento. (10) 

Conclusiones 

La nueva normalidad nos ha llevado a construir 
nuevas costumbres y formas de vivir, esa manera 
de sobrellevar la vida cotidiana en un entorno de 
confinamiento no ha vuelto más inestables física 
y sobre todo mentalmente. Cabe mencionar que 
en términos de edad los adultos y jóvenes son los 
más propensos a tener altos niveles de ansiedad, 
estrés y depresión, al estar expuestos situaciones 
monótonas por un largo período siendo una vía 
concluyente de adaptarnos a los nuevos tiem- pos 
y proyectar, reforzar e identificar habilidades de 
afrontamiento positivas que ayuden la salud 
mental, que deberá expandirse y centrarse en el 
uso de nuevas tecnología de Información el uso 
de redes sociales como una actual necesidad de 
comunicarse y entretenerse del ser humano. 
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RESUMEN 
 

Este estudio se centra en los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicotrópicas de los adolescentes, como 
éstos son determinantes en el consumo. Se analizó los factores psicosociales asociados al consumo de sustancias y como 
los mismos influyen para que un adolescente se encuentre inmerso en este fenómeno, se identificaron los factores de riesgo 
que predicen el consumo de sustancias y que acciones de política PÚBlica dan respuesta a este suceso.   Objetivo de estu- 
dio: Determinar los factores de riesgo que contribuyen al consumo de drogas en los adolescentes Material y Métodos: El 
enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia 
investigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: El consumo 
de drogas es un fenómeno que por suscitar una gran preocupación social ha sido abordado, en muchas ocasiones, más desde 
la buena intención que desde actuaciones preventivas guiadas por modelos teóricos o teorías que permitieran validar las 
hipótesis, leyes o principios que contenían. Indudablemente, el objetivo es diseñar y aplicar buenos programas preventivos 
que se puedan explicar desde modelos teóricos adecuados. 

Palabras Claves: Consumo sustancias, Sustancias psicotrópicas, factores de riesgo, adolescencia. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This study focuses on the risk factors associated with the use of psychotropic substances in adolescents, as these are deter- 
minants of consumption. The psychosocial factors associated with substance use were analyzed and how they influence an 
adolescent to be immersed in this phenomenon, the risk factors that predict substance use and what public policy actions 
respond to this event were identified. Study objective: To determine the risk factors that contribute to drug use in adoles- 
cents Material and Methods: The deductive analytical methodological approach used for the development of this research 
is focused on the documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources in books and magazi- 
nes. Conclusion: Drug use is a phenomenon that, because it arouses great social concern, has been approached, on many 
occasions, more from the good intention than from preventive actions guided by theoretical models or theories that allow 
validating the hypotheses, laws or principles that they contained . Undoubtedly, the objective is to design and apply good 
preventive programs that can be explained from adequate theoretical models. 

Keywords: Substance use , Psychotropic substances , risk factors, adolescence 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas es uno de los problemas que 
mayor interés ha despertado en las ÚLTIMAS décadas 
debido a la creciente implicación de los adolescen- 
tes y jóvenes en estas conductas y, visible a través 
de la tasa de morbilidad y mortalidad asociada a las 
drogas, sino también el social y económico que lleva 
consigo esta conducta en cualquier sociedad. 

El consumo de alcohol y de otras drogas entre los 
adolescentes de las sociedades desarrolladas es un 
problema COMÚN. Los estudios de investigación rea- 
lizados en el campo del consumo de substancias en 
la Última década observan que la edad de comienzo 
de  la  experimentación  con  sustancias  psicoactivas 
ha disminuido. Sin embargo, en cifras generales el 
consumo de drogas es poco frecuente por debajo de 
los 12 años, observándose un pico de aumento im- 
portante en la adolescencia. 

Al ser la adolescencia la etapa del desarrollo donde 
se forma la identidad individual y se produce la pre- 
paración hacia los diferentes roles sociales e indivi- 
duales, es fácil entender como en este periodo es 
frecuente  que  los  adolescentes  experimenten  con 
una amplia gama de actitudes y comportamientos 
entre los que se incluye el consumo de sustancias 
psicoactivas [1]. 

El consumo temprano de drogas incrementa las pro- 
babilidades  de  consumo  posterior,  existiendo  una 
relación entre el realizado al inicio de la década de 
los veinte y el presente al final de la misma, con un 
riesgo creciente de que el uso se transforme en abu- 
so o dependencia y que las drogas se conviertan en 
un elemento del estilo de vida. Además, el consumo 
de tabaco y alcohol, de inicio más temprano, puede 
servir de puerta de entrada hacia las drogas ilegales. 
También el consumo de cannabis en la adolescencia 
es un factor de riesgo importante para el consumo 
de otras sustancias ilegales [2]. 

MATERIALY MÉTODOS 

Se realizó una revisión del estado actual del tema en 
las bases de datos bibliográficos, utilizando una me- 
todología analítico deductivo con revisión sistemá- 
tica de documentos en revistas y libros dedicados a 
Factores de riesgo psicológico asociados al consumo 
de drogas en los adolescentes, así como una investi- 
gación documentada en estudios científicos sobre el 
tema a tratar. La revisión bibliográfica y documental 
constituye uno de los principales pilares en los que 

se sustenta la investigación. La elaboración de una 
estructura teórica a partir de la revisión documental 
resulta imprescindible para determinar Factores de 
riesgo psicológico asociados al consumo de drogas 
en los adolescentes [3]. 

DESARROLLO 

Factores de Riesgo 

Se consideran factores de riesgo a todas aquellas 
características personales o circunstancias ambien- 
tales que incrementan la probabilidad de que una 
persona se implique en el consumo de drogas o de 
que éste llegue a causarle problemas importantes. 

Por otro lado, La etapa de la adolescencia, se carac- 
teriza por el incremento de la emotividad, que pue- 
de asociarse a cambios hormonales, en los estilos de 
vida, o por problemas  conductuales  asociados al 
hogar o el colegio. Además, existe otros factores 
importantes, como lo es la influencia familiar ya sea 
de manera positiva o negativa, para Rojas M “El con- 
sumo de sustancias suele emerger de un contexto 
familiar y social caracterizado por modos de interac- 
ción disfuncionales” [4]. 

Aunque es difícil establecer la importancia relativa 
de los distintos factores implicados en el consumo 
de drogas (pues ello depende de cada caso particu- 
lar), es probable que sean los de carácter individual 
los que puedan ejercer un papel más determinante 
en el estudio de las causas de la drogodependencia. 
Por ello, en los apartados siguientes se plantea una 
detallada exposición de los factores de riesgo indi- 
viduales, es decir, de las características del individuo 
que pueden contribuir a que se produzca una drogo- 
dependencia. 

Por otro lado, entre medio social e individuo se pro- 
duce una relación bidireccional de mutua influencia, 
de forma que el contexto influye en la conducta de 
las personas y, al mismo tiempo, la conducta de los 
individuos produce cambios en el contexto social en 
que viven. Esto hace que en ocasiones sea difícil de- 
terminar hasta dónde llega la influencia de los fac- 
tores individuales y hasta dónde la de los factores 
ambientales. 

Es por eso que la disfunción familiar incide notable- 
mente en la formación de conflictos, y es desde el 
hogar donde se ven, los cambios psicológicos  de los 
adolescentes frente al consumo de drogas, para 
dejar de lado los problemas familiares, otro aspecto 
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importante es la falta de parámetros, normas o el 
manejo inapropiado de la comunicación entre pa- 
dres e hijos, que juega, un papel crítico para facilitar 
el consumo de sustancias ilegales. 

Por lo tanto, los factores de riesgo pueden aumen- 
tar las posibilidades de que una persona abuse de las 
drogas mientras que los factores de protección pue- 
den disminuir este riesgo. Es importante notar, sin 
embargo, que la mayoría de las personas que tienen 
un riesgo para el abuso de las drogas [5]. 

Dentro estos factores destacan los siguientes 

Factores de riesgo individuales: Son las caracterís- 
ticas personales y están ligados a la edad, recursos, 
actitudes, autoestima, valores, entre otras que per- 
tenecen a un solo sujeto. 

Factores de riesgo relacionales: Básicamente es el 
entorno al que está expuesta la persona, como lo es 
la familia, su círculo de amigos, sus compañeros de 
estudios. 

Factores de riesgo sociales: En estos el entorno so- 
cial es más amplio, ingresa desde la cultura de su 
país, leyes, economía, aceptación social, costum- 
bres, entre otras que pueden afectar al individuo. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

El consumo de sustancias es una acción motivada 
dirigida con un fin, se representa absolutamente a la 
acción del sujeto la necesidad para ingerir una sus- 
tancia, donde el abuso de la misma puede ser deter- 
minante. La ingesta de sustancias psicotrópicas se 
entiende como un problema complejo de tipo social, 
bilógico, psicológico y social convirtiéndose en una 
epidemia en todo el mundo, y los más vulnerables 
son los niños y adolescentes y jóvenes. 

La dependencia de sustancias es un trastorno cró- 
nico, y a menudo recurrente, que con frecuencia 
concurre con otros trastornos físicos y mentales», 
ha declarado la Dra. Catherine Le Galès-Camus, 
Subdirectora General de la OMS para Enferme- 
dades No Transmisibles y Salud Mental. «Todavía 
no sabemos en qué medida es curable –dadas las 
alteraciones a largo plazo que causa el abuso de 
sustancias en el funcionamiento cerebral– pero sí 
sabemos que existen intervenciones capaces de 
lograr la recuperación de la dependencia 

Es importante también entender que cuando ini- 

ciamos el consumo, se obtiene una experiencia de 
bienestar centrada en la liberación del miedo y la 
ansiedad. Con el uso repetitivo y el aumento en la 
tolerancia natural del organismo, la persona queda 
atrapada en un círculo de más miedo, ansiedad y de 
más consumo. La adicción empieza con el abuso de 
drogas, pero la adicción no es solamente “el mucho 
uso de drogas”. Estudios realizados por científicos 
proveen pruebas de que las drogas no solo inter- 
fieren con el funcionamiento normal del cerebro al 
crear fuertes sentimientos de placer, sino también 
tiene efectos sobre el metabolismo y la actividad del 
mismo. 

En ALGÚn momento, ocurren cambios en el cerebro 
que  pueden  convertir  al  abuso  de  drogas  en  una 
adicción. 

Programas de Prevención 

Los programas de prevención deben dirigirse al 
tipo de problema de abuso de drogas en la co- 
munidad local, escoger los factores de riesgo que 
se pueden modificar, y fortalecer los factores de 
protección que se conocen. 

Por lo tanto, los programas de prevención deben 
ser diseñados para tratar riesgos específicos a las 
características de la población o de la audiencia, 
tales como la edad, el sexo, y la cultura, para me- 
jorar la eficacia del programa. 

La  OMS  a  realizado  prevenciones  incluyendo  a 
los padres de familia donde los padres por medio 
de talleres aprenden maneras efectivas de disci- 
plinar  y  de  ganar  habilidades  de  conexión  emo- 
cional con sus hijos, se acercan más afectivamen- 
te mejorando su confianza y la empatía. para los 
padres hablar de sexo antes era un TABÚ, pero por 
medio de los talleres han aprendido que es con- 
venientes estos temas ya que son ellos como pa- 
dres que pueden informar mejor a sus hijos. 

los adolescentes también adquieren conocimien- 
tos recibiendo talleres, mejorando la comunica- 
ción con sus padres y así sus capacidades para la 
toma de decisiones saludables y prevenir el ries- 
go. 

también desarrollan habilidades afectivas con el 
fin de enfrentar el estrés y la presión de grupo y 
comprender en valor de apreciar las reglas y el 
esfuerzo que los padres hacen en su crianza [6]. 
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CONCLUSIONES 

El consumo de drogas es un fenómeno que por sus- 
citar una gran preocupación social ha sido abordado 
en muchas ocasiones, las actuaciones preventivas 
guiadas por modelos teóricos o teorías que permi- 
tieran validar las hipótesis, leyes o principios que 
contenían. Indudablemente, el objetivo  es  diseñar y 
aplicar buenos programas preventivos que se pue- 
dan explicar desde modelos teóricos adecuados. 

El consumo de estas sustancias hoy por hoy es un 
problema de salud PÚBLICA  por  ende  los  profesio- 
nales salud juega un papel fundamental en iden- 
tificar  precozmente  los  problemas  sanitarios  y 
sociales  asociados  con  el  consumo  de  tabaco, 
alcohol y sustancias ilícitas, y con la dependencia 
de esos productos, para establecer la promoción 
de la salud y prevenir las consecuencias de salud 
que acarrea este tipo de sustancia 

Es importante recalcar que indagar sobre los facto- 
res de riesgo y de protección asociados al consumo 
de drogas permitirá conocer qué personas son más 
vulnerables al consumo y cuáles están más protegi- 
das. Y así diseñar medidas preventivas coherentes. 
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RESUMEN 
 

La valoración del cuidado de enfermería, permite determinar las necesidades de cuidado reales de las puérperas, y a partir 
de dichas necesidades plantear e implementar intervenciones enmarcadas en un enfoque diferencial para esta población, en 
el que se aborden de forma global sus necesidades. El Objetivo del artículo: analizar la Teoria del Cuidado de Swanson, 
aplicada al puerperio como un periodo especial en la vida de una mujer. Materiales y métodos: Se hizo una investigación 
documental, mediante una revisión bibliográfica de revistas indexadas, así como libros, especializados, libros electrónicos. 
Resultados: concibe los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un 
compromiso y una responsabilidad personal. Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, estar con, hacer por, posibi- 
litar y mantener las creencias). Conclusión: Los servicios de puerperio y su personal, deben incluir al hombre en el cuidado 
durante el puerperio, la atención debe ser ofrecida no a una persona, sino a la triada padre – madre – hijo. 

Palabras claves: puerperio, Swanson, triada padre-madre-hijo. 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

The assessment of nursing care allows us to determine the real care needs of the puerperal women, and based on these 
needs, propose and implement interventions framed in a differential approach for this population, in which their needs are 
globally addressed. The objective of the article: to analyze Swanson’s Theory of Care, applied to the puerperium as a special 
period in the life of a woman. Materials and methods: A documentary investigation was made, through a bibliographic re- 
view of indexed magazines, as well as books, specialized, electronic books. Results: he conceives care as an educational way 
of relating to an appreciated being towards whom he feels a commitment and personal responsibility. It proposes five basic 
processes (Knowledge, being with, doing for, enabling and maintaining beliefs). Conclusion: The puerperium services and 
their personnel must include the man in the care during the puerperium, the attention must be offered not to a person, but 
to the father-mother-son triad. 

Key words: puerperium, Swanson, father-mother-son triad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión del Cuidado de enfermería será enten- 
dida como el ejercicio profesional de la enferme- 
ra sustentada en su disciplina: la ciencia del cui- 
dar. Esta se define como la aplicación de un juicio 
profesional   en   la   planificación,   organización, 
motivación y control de la provisión de cuidados, 
oportunos,  seguros,  integrales,  que  aseguren  la 
continuidad de la atención y se sustenten en las 
políticas  y  lineamientos  estratégicos  de  la  insti- 
tución (1) 

 
Por lo tanto, su fin ÚLTIMO es ofrecer a los usua- 
rios los mejores resultados posibles en la práctica 
diaria,  acorde  con  la  información  científica  dis- 
ponible que haya demostrado su capacidad para 
cambiar de forma favorable el curso clínico de la 
enfermedad y que considere la mejor administra- 
ción de los recursos, los menores inconvenientes 
y costos para el usuario y para la sociedad en su 
conjunto (2) 

 
En muchas ocasiones, “en la práctica de enfer- 
mería se observa que el cuidado es identificado 
como un quehacer monótono, lineal y sin senti- 
do, dentro de la racionalidad técnica y el enfo- 
que biomédico, entendido como una ayuda o un 
complemento en las ciencias de la salud, situa- 
ción que propicia la negación de la enfermería 
como ciencia y como arte”. (3) Las enfermeras al 
prestar cuidados no deben perder la vista del in- 
dividuo como un ser holístico, por lo que no sólo 
deben prestar atención a lo biológico, sino que 
saber escuchar con atención, esto constituye la 
fase inicial del dialogo y permite la comunicación 
con la persona 

 
Kristen Swanson plantea en el año 1991 la “Teo- 
ría  de  los  Cuidados”,  (4)  la  autora  concibe  los 
cuidados  como  una  forma  educativa  de  relacio- 
narse con un ser apreciado hacia el que se siente 
un compromiso y una responsabilidad personal. 
Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, 
estar  con,  hacer  por,  posibilitar  y  mantener  las 
creencias). 

 
Dichos conceptos permiten reflexionar acerca  de 
la cosmovisión del cuidado enfermero, donde 
convergen las dimensiones históricas, antropoló- 
gicas y filosóficas de la ciencia de enfermería. De 
ahí, el objetivo del artículo el analizar la Teoria del 

Cuidado de esta teorizante aplicada al puerperio 
como un periodo especial en la vida de una mujer. 
(5) (6) 

 
Material y Método 

 
El artículo se fundamenta en una investiga- 

ción documental, se realizó una revisión biblio- 
gráfica se recopilo y seleccionó la información a 
través de la lectura de documentos, libros, revis- 
tas, anuarios epidemiológicos sobre la teorizante 
Kristen Swanson y la aplicación de sus principios 
a la atención de la puérpera. 

 

DESARROLLO 
 

1. El puerperio: Generalidades 
 

El  puerperio  es  el  periodo  que  sigue  a  la  ex- 
pulsión del producto de la concepción, en el cual 
los  cambios  anatómicos-fisiológicos  propios  del 
embarazo se revierten al estado pregestacional. 
Tiene una duración de 6 semanas o 42 días, (8). 
durante este periodo los enfermeros deben enca- 
minarse a acompañar los procesos fisiológicos y 
a prevenir, detectar y tratar cualquier desviación 
de la normal recuperación esperado después del 
nacimiento.  Si  el  puerperio  se  desvía  de  la  nor- 
malidad, se hablará de un puerperio de riesgo o 
patológico. 

 
Si se evidencia que en la atención materna hay 

un trato irrespetuoso y abusivo por parte de los 
profesionales de la salud; esto puede desmotivar 
a las mujeres a que acudan a los establecimientos 
de salud a recibir atención médica, ocasionando 
riesgo en su salud o incluso la muerte, cuando es- 
tos factores de riesgo pueden ser evitables (9). 

 
Tras el alumbramiento, el ÚTERO comienza un 

proceso involutivo en el que va reduciendo su ta- 
maño  y  peso  gradualmente  hasta  alcanzar  una 
dimensión y posición similar al de una mujer no 
gestante. La involución tiene lugar como conse- 
cuencia  de  la  contracción  de  las  fibras  muscula- 
res uterinas, siendo la oxitocina la que coordina 
el proceso. Estas contracciones suelen percibirse 
como dolorosas por la mujer durante los prime- 
ros 2-3 días (entuerto) y tienen como función fa- 
vorecer la comprensión de los vasos sanguíneos 
uterinos y el control de la hemorragia tras el par- 
to. (8) 
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Durante  el  postparto  la  mujer  expulsa  su  se- 
creción vaginal características (loquios) formada 
principalmente  por  sangre,  restos  residuales  y 
moco;  y  cuya  composición,  color  y  cantidad  se 
modificará a lo largo de las semanas, terminando 
hacia la 4-6 semanas. Será al final de la 6 semana 
tras el parto, cuando el ÚTERO haya completado su 
involución uterina de las características de los lo- 
quios (inclusive la aparición de mal olor) es funda- 
mental para identificar precozmente la aparición 
de  posibles  complicaciones  como  son  la  hemo- 
rragia postparto o la infección puerperal (8,9) 

 
Un 70-80% de las mujeres al segundo o tercer 

día después del parto presentan la llamada me- 
lancolía posparto o depresión del tercer día que 
tiene una duración de entre una y tres semanas. 
Estas mujeres se sienten débiles, solas y angus- 
tiadas, es una forma leve de depresión. 

 
2. Cuidado de Enfermeria en el puerperio 

 
Dentro de las profesiones sanitaria, los profesio- 
nales de enfermería son los que están especial- 
mente formados en el cuidado del ser humano, su 
función se destaca por su capacidad y habili- dad 
para comprender al individuo receptor del 
cuidado de manera holística. La literatura recoge 
que la enfermería, junto con la educación sanita- 
ria y la familia, es uno de los tres recursos princi- 
pales de apoyo en el afrontamiento y adaptación 
de la mujer en su nueva situación en el puerperio. 

 
En el puerperio inmediato las principales compli- 
caciones son la hemorragia y el show hipovolémi- 
co, por lo tanto, los cuidados de enfermería irán 
en caminados a vigilar para prevenirlos. El enfo- 
que principal durante el puerperio es asegurar 
que la madre este saludable y en condiciones de 
cuidar de su recién nacido, equipada con la infor- 
mación que requiere para la lactancia materna, su 
salud reproductiva, planificación familiar y los 
ajuste relacionados con su vida. 

 
Para ello se cumplen las siguientes acciones: 
Toma de constantes, vigilar la administración de 
fármacos oxitócico, palpar el fondo uterino para 
comprobar la contracción de este, control uri- 
nario para poder controlar si es espontaneo o si 
necesita un sondaje vesical, valorar el descanso. 
Favorecer la lactancia, y vigilar el estado de las 
mamas, vigilar la aparición de los loquios, la can- 

tidad, color, y coágulos si aparecen. (8) (9) 
 

En el puerperio intermedio o mediato se tendrá 
en cuenta el estado general de la mujer, controlar 
las constantes vitales para descartar posible he- 
morragia o alerta de signos de infección. Se debe 
valorar la involución uterina y los loquios con fin 
de valorar la máxima involución uterina. 

 
El puerperio tardío el trabajo de enfermería es in- 
directo, tratara de educación previo al alta o post 
parto en lo que se capacita a la madre para reco- 
nocer signos en su domicilio. (10) 

 
Aquí las acciones se orientarán a. 

 
-La completa involución de los genitales. 

 
-Cuidados de las mamas, informar la aparición de 
grietas, fisuras e infecciones para que la madre 
pueda manejarlas. Por medio de una adecuada 
limpieza de manos, evitar cremas y lociones. 

 
-La lactancia materna y si no la hay, vigilar el re- 
greso de la menstruación. 

 
En todo el proceso se valorará la reacción psico- 
lógica de la madre debido al proceso, su adapta- 
ción a él y sus capacidades. 

 
-Reconocer el con tacto visual y físico con el re- 
cién nacido. 

 
-Ver las respuestas al llanto y resto de necesidades. 

 
-Procurar que se genere un ambiente tranquilo, 
donde se pueda desarrollar bien la relación pa- 
dres-niño. 

 
-Informar a la paciente que la tristeza, cambios de 
humor y cierta depresión posparto es normal y es 
pasajera. Recomendar periodos de reposos y 
ejercicios acordes con sus necesidades. 

 
-Educar e informar sobre los métodos anticon- 
ceptivos ya que durante este periodo puede que- 
dar embarazada. 

 
3. Teoría del Cuidado de Swanson 

 
Kristen Swanson (5) define los cuidados como 
una forma enriquecedora de relacionarse con 
otra persona a la que se valora o se tiene un sen- 
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timiento personal de compromiso y responsabili- 
dad, ofrece un inicio excelente para entender las 
conductas y procesos que caracterizan los cuida- 
dos. La identificación de estas conductas, que los 
clientes perciben como cuidados ayuda a desta- 
car lo que los clientes esperan de sus cuidado- res. 
El no brindar un cuidado de calidad que sea 
acorde con las necesidades del sujeto de cuida- 
do, trae por consecuencia una mala adherencia y 
por ende una mala práctica que pone en riesgo el 
bienestar del sujeto. 

 
La participación activa del padre en esta etapa es 
muy limitada, se reduce en ocasiones al pago de 
la cuenta, a ser la persona que carga los objetos o 
el “mandadero” para lo que se necesite even- 
tualmente. Razón por la cual se hace necesario 
elaborar un plan de cuidados dirigido a padres 
como agentes activos en el periodo de puerperio, 
siguiendo los supuestos de Kristen Swanson. (5) 

 
Para dar mayor participación al hombre en esta 
etapa y favorecer el cuidado y lograr disminuir   la 
morbilidad materna perinatal, pues en esta etapa 
los hombres pueden ser más receptivos a 
enseñanza y recomendaciones, que las mismas 
madres ya que han sido expuestas a estrés muy 
grande y la mayoría de veces están muy cansadas 
y doloridas. 

 
Se ve muy marcada la indiferencia que se da en 
muchos casos por parte del personal de salud ha- 
cia la figura paterna durante el parto y posparto; 
a esto se le suma la falta de adecuación de servi- 
cios para brindarles a los padres todas las oportu- 
nidades para desempeñar su rol durante esta eta- 
pa, así como para sentir satisfacción propia como 
participe directo en el cuidado de su hijo; por el 
contrario se presenta en ellos un sentimiento de 
temor, ansiedad, angustia, al sentirse alejados e 
ignorados por parte del personal de salud.(4) (5) 

 
En el trabajo continuado con mujeres en perio- do 
de gestación durante el nacimiento y ante la 
presencia de recién nacido se ha observado como 
los hombres se apropian de valor para manifestar 
su derecho a vivir la experiencia de su paternidad 
y las favorables consecuencias que esta actitud 
tiene para el nuevo ser. Si los padres desean par- 
ticipar, conocer más sobre ellos mismos, sobre 
sus parejas y sus hijos ¿por qué no permitírseles 
participar de la mejor manera? 

La paternidad bien ejercida, (4) impulsada por ese 
motor básico que es el amor a los hijos tiene innu- 
merables variantes que dan al hijo el sentimiento 
de protección y seguridad que se mantiene como 
la fuente de una relación prolongada, válida y po- 
sitiva entre el padre e hijo. Esa imagen se incor- 
pora  en  la  estructura  endopsíquica  del  hijo  que 
sentirá para siempre dentro de sí un SÚPER yo, un 
padre interno, que cuida, protege y ayuda al yo, 
al hijo interno que es él mismo 

 
Kristen  Swanson  (5)  define  los  cuidados  como 
una   forma   enriquecedora   de   relacionarse   con 
otra persona a la que se valora o se tiene un sen- 
timiento personal de compromiso y responsabili- 
dad. La teoría apoya la reivindicación de que los 
cuidados  son  un  fenómeno  central  de  enferme- 
ría, pero no son necesariamente la ÚNICA práctica 
enfermera. 

 
Las contribuciones de Swanson (5) son ÚTILES para 
indicar  la  dirección  para  desarrollar  estrategias 
de  cuidados  Útiles  y  efectivos.  Cada  uno  de  los 
procesos  de  cuidados  tiene  una  sub  dimensión 
que puede servir de base para un planteamiento 
de intervenciones enfermeras. 

 
La teoría de Swanson (4) (5) de los cuidados ofre- 
ce un inicio excelente para entender las conduc- 
tas y procesos que caracterizan los cuidados. La 
identificación de estas conductas, que los clien- 
tes perciben como cuidados ayuda a destacar lo 
que los clientes esperan de sus cuidadoras. 

 
Siempre se ha sabido que los clientes valoran la 
efectividad  con  que  las  enfermeras  hacen  sus 
tareas,  pero  está  claro  que  los  clientes  también 
valoran  la  dimensión  afectiva  de  los  cuidados 
enfermeros (5). Entre las conductas de cuidados 
recurrentes que han identificado los investigado- 
res, está el establecer una presencia que dé segu- 
ridad, reconocer al individuo como un ser ÚNICO y 
mantener  un  control  atento  y  cuidadosos  sobre 
el cliente. 

 
Swanson define cuatro supuestos dentro de los 
cuales se desarrolla su teoría: · Enfermería: como 
la disciplina conocedora de los cuidados para el 
bienestar de otros, influenciada por la ética, otras 
disciplinas, experiencias clínicas y valores perso- 
nales y sociales. · 
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Persona: seres ÚNICOS en el proceso de creación y 
cuya totalidad se completa cuando se manifiesta 
en pensamientos, sentimientos y comportamien- 
tos. La vida de cada persona está influenciada por 
una herencia genética, una dote espiritual y capa- 
cidades para ejercer su libre voluntad. · 

 
Entorno: cualquier contexto que influye o es in- 

fluido por el cliente/persona señalada. Afirma que 
hay muchos tipos de influencias sobre el entor- 
no, como aspectos culturales, sociales, biofísicos, 
políticos y económicos. · 

 
Salud: la experiencia de la salud y el bienestar 
son, vivir la experiencia subjetiva y llena de sig- 
nificado de la plenitud. La plenitud es una sensa- 
ción de integralidad y de desarrollo en el que las 
facetas del ser pueden expresarse libremente. Vi- 
vir en un estado donde uno se sienta entregado, 
comprometido con la vida y la muerte. Cuando la 
enfermera se centra en salud como bienestar se 
tiene en cuenta el significado de persona total lle- 
gando a ser, creciendo, reflexionando, buscando 
conexión con otros. 

 
Enfermería como cuidado informado Cuidados: 
Son una forma educativa de relacionarse con un 
ser apreciado hacia el que se siente un compro- 
miso y una responsabilidad personal (5) 

 
Promover crecimiento y producción de salud. · 
Forma de relacionarse: ocurre en las relaciones. 
· Con otro valioso: la persona a quien se cuida es 
importante. · Hacia quien uno tiene un perso- nal. 
(individualizado e íntimo). · Sentimientos de 
compromiso: conexión, compromiso, pasión. · 
Responsabilidades: confianza y deber. 

 
Conceptos y definiciones (4) (5) teóricas · 

 
Conocer: es esforzarse por comprender el signi- 
ficado de un evento en la vida del otro, evitando 
conjeturas centrándose en la persona a la que   se 
cuida, buscando claves, valorando meticulo- 
samente y buscando el proceso de compromiso 
entre el que cuida y el que es cuidado. · 

 
Estar con: es estar presente emocionalmente 
presente para la otra persona. Compartir el gozo 
o la alegría sin ser carga para aquel que es cuida- 
do. Ver al otro y entender que su experiencia es 
de gran importancia. Estar con es un paso más 

allá de conocer y comprende a estar abierto emo- 
cionalmente a la realidad del otro cumpliendo así 
la posibilidad de entender la situación del otro. · 

 
Hacer por: hacer por el otro lo que se haría por 

uno mismo. Incluye hacer aquellas acciones que 
son de ayuda, protectoras, mejoran la como- 
didad, acciones que la persona realizaría nor- 
malmente si le fuera posible. Incluye actos te- 
rapéuticos como: anticiparse a las necesidades, 
confortar. Desempeñarse con competencia y ha- 
bilidades. Proteger al otro a la vez que se conser- 
va su dignidad. · 

 
Posibilitar: facilitar a la otra persona el paso por 
las transiciones de la vida o los eventos descono- 
cidos. Tiene ciertas características: - Hacer posi- 
ble el aumento de la capacidad del otro. -Sanar  o 
practicar el auto cuidado. -Concentrarse en los 
eventos. - Informar. - Explicar. - Apoyar. - Permitir 
la expresión de sentimientos. Validar sentimien- 
tos. -Generar alternativas. -Pensar bien las cosas 
y dar retroalimentación · 

 
Mantener las creencias: Ayudar al otro a confiar 
en las capacidades que tiene, que si es posible so- 
breponerse a los eventos y transiciones y enfren- 
tar un futuro con significado. (4) (6) (7) En marca: 

 
Creer  en  la  capacidad  del  otro  y  mantenerlo  en 
alta estima. - Mantener una actitud llena de es- 
peranza.  -  Ayudar  al  otro  a  encontrar  significa- 
do. - Permanecer junto a aquel que se cuida. - El 
bienestar del sujeto es el propósito que se quiere 
alcanzar. - Los cinco procesos se relacionan unos 
con  otros.  -  Las  enfermeras  cuidan  cuando  fun- 
damentalmente  creen  en  las  personas  y  en  sus 
capacidades para sobreponerse a los eventos y a 
las transiciones y encontrar  un futuro con signi- 
ficado.  -  El  cuidado  debe  inspirar  confianza  AÚN 
en situaciones desesperanzadoras y ofrecer opti- 
mismo realista en tanto se recorre el camino con 
el otro. - Mantener la confianza en las personas es 
la base del cuidado de enfermería. 

 
CONCLUSIONES 

 
Enfermería puede potenciar las capacidades de 

las madres para superar los procesos del puerpe- 
rio, ayudándolas a adaptarse en la nueva etapa, 
es una labor importante del profesional de enfer- 
mería, ya que informarlas y educarlas sobre los 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A 
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y 
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



305 
 

 
 
 

cambios que se produce y evitaría las posibles 
complicaciones del puerperio, garantizando la 
tranquilidad de la nueva situación familiar. 

 
Para mejorar el vínculo afectivo del trinomio ma- 
dre-padre-hijo, se tendrá en cuenta esta proble- 
mática, tanto para la mujer como para su compa- 
ñero en el puerperio, por esto se hace necesario 
incluir al hombre en este proceso, estudiar los be- 
neficios de incluirlo en los cuidados de la madre y 
el recién nacido para disminuir la morbi mortali- 
dad materna y neonatal, y poder incluirla en las 
practicas actuales. 

 
Kristen Swanson propone, que los procesos de los 
cuidados se superponen, y cada uno es com- 
ponente integral de la estructura de los cuidados. 
Por tanto, los cuidados se basan en el manteni- 
miento de una creencia básica de las personas, 
apoyada por el conocimiento de la realidad de 
madres, neonatos y la familia que los apoya, ex- 
presada por estar física y emocionalmente pre- 
sente y representada en hacer por y posibilitarles 
el auto cuidado 
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RESUMEN 
 

Para la madre la lactancia es la primera opción de alimentación al recién nacido. Es por ello que, en estos momentos de 
pandemia, existe el riesgo de trasmisión del coronavirus ara cualquier persona incluyendo las mujeres en amamantamiento, 
SEGÚN el director de E-lactancia.org, no se existe peligro de contaminación por esta vía. Por lo tanto, recomiendan no separar a 
los niños lactantes de sus madres, y se prosiga con la lactancia materna. El COVID-19 es una enfermedad nueva, investiga- 
ciones realizadas aun no concluyen cómo puede afectar a la madre o al niño en esta etapa, En este sentido, el objetivo de la 
investigación fue: examinar los cuidados de enfermería que se le dan a la madre contagiada con COVID-19 para el momento 
de dar la lactancia. La metodología que se utilizó, fue documental que permite ahondar en detalle, precisar rasgo, enunciar 
características visibles y, seleccionar aspectos a tener en cuenta para analizar los datos, que brindan la información para co- 
nocer en relación a Riesgos de amamantar una mujer a su hijo estando ella infectada con el virus, se tomaron las referencias 
más recientes desde 2014 hasta 2020. Uno de los estudios de la sociedad de neonatología señala que AÚN no existen datos 
suficientes para hacer una recomendación firme del amamantamiento en mujeres infectadas. Con todo lo antes expuesto, 
se recomiendan seguir amamantando mujeres infectadas con SARS-COV-2, además se puede concluir que la lactancia ma- 
terna ofrece muchos más beneficios al niño tanto en inmunidad como para su desarrollo y crecimiento. 

Palabras Claves: Cuidados de Enfermería, Amamantar, COVID-19 
 

ABSTRACT 
 

For the mother, breastfeeding is the first option for feeding the newborn. That is why, in these moments of pandemic, there 
is a risk of transmission of the coronavirus to anyone including breastfeeding women, according to the director of E-lactan- 
cia.org, there is no danger of contamination by this route. Therefore, they recommend not separating lactating children 
from their mothers, and continue breastfeeding. COVID-19 is a new disease, research carried out has not yet concluded how 
it can affect the mother or the child at this stage. In this sense, the objective of the research was: to examine the nursing care 
given to the mother infected with COVID-19 for breastfeeding. The methodology that was used was documentary that allows 
to delve into detail, specify trait, enunciate visible characteristics and select aspects to be taken into account to analyze the 
data, which provide the information to know in relation to the risks of breastfeeding a woman to her child. While she was in- 
fected with the virus, the most recent references were taken from 2014 to 2020. One of the studies by the neonatology socie- 
ty indicates that there is not yet sufficient data to make a firm recommendation of breastfeeding in infected women. With all 
the aforementioned, it is recommended to continue breastfeeding women infected with SARS-VOC-2, in addition it can be 
concluded that breastfeeding offers many more benefits to the child both in immunity and for its development and growth. 

Key Words: Nursing Care, Breastfeeding, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra pretensión con este escrito, es mostrar si 
afecta o no el virus activo de la COVID-19 es decir, 
que pueda causar infección en la leche de ningu- 
na  madre  con  sospecha  o  confirmación  de  CO- 
VID-19. Por lo tanto, parece poco probable que la 
enfermedad pueda transmitirse al amamantar o 
a través de la leche materna extraída de una mu- 
jer considerada caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19.  En todos los entornos socioeconómi- 
cos, la lactancia materna mejora la supervivencia 
de  los  neonatos  y  lactantes,  y  les  proporciona 
beneficios para la salud y el desarrollo que duran 
toda  la  vida.  La  lactancia  materna  también  me- 
jora la salud de las madres. En cambio, no se ha 
detectado la transmisión del virus de la COVID-19 
a  través  de  la  leche  materna  ni  el  amamanta- 
miento. Por tanto, no existen motivos para evitar 
la  lactancia  ni  interrumpirla  Las  investigaciones 
realizadas hasta el momento no ha detectado la 
transmisión del virus de la COVID-19 a través de 
la leche materna ni el amamantamiento. 

 
Así mismo, existen algunos entes que se han pre- 
ocupada por vigilar todo lo que está relacionado 
con la alimentación de los niños especialmente la 
de los primeros meses de vida para garantizar la 
disminución de la morbilidad de este grupo eta- 
rio en estos tiempos de pandemia. Entre estas se 
encuentra,  la Organización  Mundial  de  la  Salud 
(OMS), la misma, exhorta los cuidados inmedia- 
tos y continuados piel con piel, y en particular la 
técnica de la “madre canguro”1. 

 
Como  es  bien  conocido  ambos  procedimientos 
mejoran  la  regulación  de  la  temperatura  en  los 
neonatos y se asocia a una mayor supervivencia 
neonatal. Colocar al recién nacido junto a la madre 
permite  una  iniciación  temprana  de  la  lactancia 
materna,  lo  que  también  reduce  la  mortalidad2. 
La finalidad de este estudio es analizar los cuida- 
dos de la enfermera en el área preventiva ante la 
madre  infectada  con  COVID-19  y  la  continuidad 
de la lactancia materna. En este sentido, se hace 
necesario influenciar a las madres en mantener el 
amamantamiento aun, cuando se conozca que la 
prueba por COVID19 dio resultado positivo, ya que 
no  hay  riesgo  de  trasmisión.  Entre  las  sugeren- 
cias están:  seguir con el proceso  de amamantar 
que puede proveer de anticuerpos que le servirán 

al recién nacido para protegerlo de cualquier en- 
fermedad infecciosa y además para proporcionar 
los nutrientes necesarios que requiere durante el 
crecimiento y desarrollo del niño. 

 
DESARROLLO 

 
Una de las funciones  del personal de salud y en 
especial  la  de  la  Enfermera  del  área  preventiva, 
es  brindar  la  información  para  disminuir  las  en- 
fermedades  y  prevenir  las  consecuencias  de  las 
complicaciones. Por lo tanto, es muy importante 
educar a las madres que se han infectado con el 
virus  coVID-19  a  que  deben  continuar  amaman- 
tando a su hijo por los beneficios que para ella y 
el  niño  posee  la  lactancia  materna;  sobre  todos 
en estos tiempos de pandemia porque es uno de 
los beneficios el proteger inmunológicamente al 
niño, eso sí mientras cumpla con las medidas de 
bioseguridad  para  evitar  el  riesgo  de  infección 
con el COVID-192. 

 
Para llevar a cabo esta educación es esencial 
emplear los canales de comunicación oficiales y 
alternativos como son las páginas de las institu- 
ciones de salud en las redes sociales para difundir 
y desmentir los mitos y realidades con respecto a 
seguir brindando la lactancia materna a pesar de 
padecer la enfermedad8. 

 
Históricamente desde hace tiempo, las enferme- 
ras reconocen el valor de la educación preventi- 
va. Se enseña cada paciente en forma individual, 
considerando  las  preocupaciones  o  necesidades 
de  aprendizaje  ÚNICAS.  Deben  usarse  MÚLTIPLES 
estrategias  de  aprendizaje  (p.  ej.,  verbal,  escri- 
ta,  demostración  con  preguntas  y  respuestas), 
SEGÚN las necesidades y habilidades del usuario3. 
Es así, como se puede evidenciar que los usuarios 
necesitan ser educados con sesiones acerca de lo 
normal y consecuencias de las malas prácticas de 
salud y que son concedidas en este caso por en- 
fermería. 

 
También por el derecho que ellos tienen de apren- 
der los temas relacionados con la promoción, 
protección y conservación de la salud, lo que con- 
tribuye al valor de la profesión como agentes de 
prevención de riesgo. Entendido como formación 
del usuario aquella información que suministra el 
personal de salud a fin de disminuir los factores 

307 
I  C

O
N

FER
EN

C
IA

 C
IEN

TÍFIC
A  de VIN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y de IN
VESTIG

A
C

IÓ
N

 del  A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



308 
 

 
 
 

de riesgos relativos al desconocimiento de él en 
relación con el funcionamiento normal del orga- 
nismo o a los agentes externos que ponen en pe- 
ligro la salud y la vida. 

En relación con el aprendizaje, el usuario tiene 
diversas necesidades de aprendizaje. Una nece- 
sidad de aprendizaje es la necesidad de modificar 
una conducta o “un vació entre la información 
que el individuo posee y la información necesa- 
ria para llevar a cabo una función o para cuidar de 
uno mismo”4. En otras palabras, los individuos 
requieren buscar el conocimiento para adoptar 
conductas que le van a permitir alcanzar obje- 
tivos positivos cambiando el comportamiento 
errado que venían haciendo, por así decirlo. 

En este sentido, el desconocimiento de los meca- 
nismos de contagio y los riesgos potenciales para 
la madre y el recién nacido (RN), aun cuando no 
se ha demostrado la transmisión vertical del vi- 
rus, ha propiciado el abandono de prácticas como 
el piel con piel y el inicio precoz de la lactancia 
materna (LM), que ofrecen grandes beneficios 
para la salud materno-infantil5. 

El COVID-19 es una enfermedad nueva, investiga- 
ciones realizadas aun no concluyen cómo puede 
afectar a cada grupo etario y las personas de ries- 
go, por otra parte, el brote de COVID-19 es una 
situación  estresante  para  todo  el  mundo.  Esto 
podría  ser  particularmente  cierto,  para  las  ma- 
dres que están amamantando y se preocupan por 
la  salud  de  sus  bebés.  No  obstante,  las  nuevas 
madres  pueden  empezar  y  prolongar  exitosa- 
mente la lactancia materna durante la pandemia 
siguiendo ciertas precauciones recomendadas6. 

Es  de  suma  importancia,  que  la  madre  aplique 
rigurosamente las medidas de bioseguridad o hi- 
giene personal para evitar el riesgo de que la ma- 
dre  infectada  pueda  contagiar  a  su  hijo  durante 
el amamantamiento. El adecuado uso de las me- 
didas de higiene personal incluyen el uso de una 
mascarilla facial, si dispone de ella para reducir la 
posibilidad de transmitir al bebé las gotitas  res- 
piratorias con el virus de la COVID-19, lavarse las 
manos antes de manipular al niño y cada vez que 
sea necesario, y por supuesto evitar un contacto 
del niño con la nariz o boca de la madre. 

 
La lactancia materna es buena para los bebés. Los 
protege de muchas infecciones. Si bien no está 

claro si es este el caso con el virus del COVID-19, 
los  bebés  que  se  amamantan,  por  lo  general, 
tienen  menos  probabilidades  de  sufrir  síntomas 
respiratorios graves cuando se enferman. La lac- 
tancia  materna  es  buena  para  las  mamás.  Las 
hormonas que se liberan en el cuerpo de la ma- 
dre durante la lactancia promueven el bienestar y 
pueden aliviar el estrés y la ansiedad. 

 
El COVID-19 se propaga entre personas que en- 
tran en contacto directo, principalmente a través 
de las gotitas que expele una persona infectada 
cuando tose, estornuda o habla. Hasta la fecha no 
hay evidencias que demuestren que el COVID-19 
se contagie de la madre al bebé a través de la le- 
che. Se ha demostrado que es seguro amaman- 
tar cuando una madre tiene otras enfermedades, 
como gripe6. 

 
Los  bebés  pueden  seguir  tomando  la  leche  ma- 
terna, aunque la madre tenga un resultado posi- 
tivo de COVID-19. Le recomendamos extraerse la 
leche con sacaleches (extractor) manual o mecá- 
nico después de limpiarse con cuidado los pechos 
y las manos y contar con un cuidador sano que le 
dé la leche al bebé7. 

 
También es muy importante limpiar bien el saca- 
leches después de cada uso. Recuerde a todos los 
cuidadores que se laven las manos exhaustiva- 
mente antes de tocar los biberones o alimentar  o 
cuidar a su bebé. Si decide amamantar directo del 
pecho, tome todas las medidas recomenda- das 
para prevenir una posible propagación del virus, 
inclusive usando una máscara y siguiendo 
atentamente las medidas de higiene en pechos y 
manos6. 

 
Si la madre ha contraído el virus COVID-19 pue- 
de  seguir  dando  de  lactar  si  usa  mascarilla,  se 
lava bien sus manos antes de tocar al bebé y des- 
infecta frecuentemente las superficies que haya 
tocado. Con estas medidas, no hay riesgo de que 
la madre mantenga la lactancia y el contacto piel 
con piel con su bebé. 

 

Si la madre está muy enferma debido al COVID-19 
o   por   otras   complicaciones,   es   recomendable 
que  se extraiga la leche para dársela al bebé en 
una taza o con una cuchara limpia, siguiendo en 
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todo momento las mismas medidas de preven- 
ción de la infección6. 

La lactancia materna es una de las mejores es- 
trategias para combatir la desnutrición y preve- 
nir enfermedades agudas en la infancia y crónicas 
en la vida adulta, ya que la leche materna propor- 
ciona anticuerpos y todos los nutrientes, vitami- 
nas y minerales que un bebé necesita para su cre- 
cimiento y es un estímulo vital para su desarrollo. 

 
Hasta  el  momento  no  se  ha  podido  detectar  el 
coronavirus en la leche materna. Pero si tiene CO- 
VID-19, puede transmitirle el virus a su bebé a tra- 
vés de pequeñas gotas que se propagan cuando 
usted habla, tose o estornuda7. 

 
Si decide amamantar, o darle leche que se haya 
extraído en un biberón, haga lo siguiente para 
prevenir la propagación del virus a su bebé:Láve- 
se las manos antes y después de tocar a su bebé. 

 
• Use una cubierta de tela para la cara (o una 

mascarilla desechable, si tiene una) mientras 
amamanta a su bebé. 

• Lávese las manos antes de tocar la máquina de 
extracción de leche o las partes del biberón. 
Lave todas las piezas después de cada uso. 

• Deje que otra persona en su casa que no esté 
enferma le dé a su bebé su leche materna ex- 
traída. 

Trate de limitar el contacto cara a cara con su 
bebé y tosa y estornude en un pañuelo (y luego 
deséchelo)7. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El  presente  estudio  es  documental,  descriptivo 
de  campo  y  de  corte  transversal.  Para  la  docu- 
mentación  de  Esta  investigación  se  limitó  a  la 
BÚSQUEDA,  revisión,  descripción  e  interpretación 
de  la  información.  obtenida,  a  partir  de  textos, 
bibliografías, artículos, ensayos e investigaciones 
de los estudios realizados en relación al tema de 
la Lactancia materna y COVID19 y como se afecta 
el vínculo madre-hijo durante el amamantamien- 
to. Así mismo, se tomaron las referencias más re- 
cientes desde el año 2014 hasta el 2020. 

Para lograr que se llevara a cabo esta BÚSQUEDA, 
se revisaron informaciones de fuentes primarias, 

secundarias y terciarias. Entre las fuentes prima- 
rias consultadas fueron textos, revistas electróni- 
cas y trabajos de investigación encontrados en la 
web. Luego se recogió información de las fuentes 
secundarias como datos que se reflejan en los tra- 
bajos de investigación consultados y por ultimo 
las fuentes terciarias en bibliotecas en líneas que 
reportaron información en relación al tema. 

 
Entre las fuentes usadas para la recolección de la 
información se puede mencionar las páginas web 
de la OMS, UNICEF, PLANNED PARENTHOOD, 
OPS y block de médicos que tienen vastos cono- 
cimientos sobre la pandemia del COVID-19 y la lac- 
tancia materna. 

CONCLUSIONES 

UNICEF, OPS  y los Centros de Control y Preven- 
ción  de  Enfermedades  (CDC)  informan   que  los 
estudios limitados sobre mujeres en periodo de 
lactancia  con COVID-19  y  otras  infecciones  por 
coronavirus no han detectado el virus en la leche 
materna. Hay evidencia limitada sobre la presen- 
cia de ARN viral en la leche materna, pero no hay 
evidencia de virus activo en la leche materna ni 
de  transmisión  a  través  de  esta.  Actualmente, 
la principal preocupación no es si el virus puede 
transmitirse  a  través  de  la  leche  materna,  sino 
más bien si una madre infectada puede transmi- 
tir  el  virus  a  través  de  gotitas  respiratorias.  Las 
precauciones para evitar la propagación del virus 
al bebé incluyen que la madre se lave las manos 
antes de coger al bebé y use una mascarilla cuan- 
do esté en contacto cercano con su bebé. 

Si  la  madre  es  positiva  a  COVID-19,  señala  el  es- 
pecialista,  debe  tener  un  estricto  cuidado  en  el 
método de lactancia, con el respectivo lavado de 
manos, colocación de mascarilla y mucha precau- 
ción en la manipulación de los pañales del bebé. 
El médico recuerda que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Liga para la Lactancia Mun- 
dial  han  recomendado  no  suspender  la  práctica 
de alimentar al bebé con la leche materna, inclu- 
so  durante  la  pandemia,  ya  que  entre  las  muje- 
res que dan de lactar muchas no son positivas al 
coronavirus.  Sin  embargo,  señala  el  médico,  se 
les dice a las madres que deben tomar medidas 
de prevención, ya que el bebé está muy cerca de 
las vías respiratorias de la madre al dar de lactar 
y ellas podrían ser portadoras asintomáticas del 
virus. 
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En  lo  antes  mencionado  se  puede  observar  que 
las  mujeres  lactantes  son  una  población  vulne- 
rable  de  hacer  la  suspensión  de  la  lactancia  por 
falta  de  información  acerca  de  la  no  trasmisión 
del virus a través de la lactancia materna. Por lo 
tanto, la enfermera debe estar pendiente de cap- 
tar por todos los medios posibles esta población 
a  fin  de  orientar  estratégicamente  y  cambiar  la 
información  errada  de  manera  que  hagan  más 
bien esta práctica, aunque estén contagiadas ya 
que la leche trasmitirá los anticuerpos que prote- 
gerán al niño de enfermedades virales e incluso el 
COVID-19. Ya que no hay ninguna contraindicación 
de amamantar. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación, se realizó mediante un análisis reflexivo, sobre la desnutrición en el adulto mayor, Son cambios a 
los cuales se encuentra inmerso el adulto a medida del pasar de los años y con los diferentes hábitos de alimentación que 
posea. La desnutrición, constituye un problema frecuente en esta población, este hecho puede influir en el pronóstico aso- 
ciado a diversos procesos patológicos como el soporte nutricional. El mismo es una investigación documental, mediante   el 
uso de información a través de las diferentes bases de datos o fuentes electrónicas, luego del análisis de base de datos 
electrónicas como fueron Google académico, Scielo. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar y reflexionar, 
sobre la desnutrición en el adulto mayor. 

Palabras clave: Desnutrición, Adulto mayor, Alimentación 
 
 
 

 
ABSTRAC 

 
The present investigation, was carried out by means of a reflective analysis, on malnutrition in the elderly, They are chan- 
ges to which the adult is immersed as the years go by and with the different eating habits that they have. Malnutrition is     a 
frequent problem in this population, this fact can influence the prognosis associated with various pathological processes 
such as nutritional support. The same is a documentary investigation, through the use of information through the different 
databases or electronic sources, after the analysis of electronic databases such as Google academic, Scielo. The objective of 
this research work is to analyze and reflect on malnutrition in the elderly. 

Key words: Malnutrition, Elderly, Food 
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Introducción 
 

El  envejecimiento  constituye  una  preocupa- 
ción para los gobiernos, por los elevados niveles 
de crecimiento del sector de población y el incre- 
mento de gastos y servicios que se requiere para 
su bienestar. Entre el año 2000 y 2050, la propor- 
ción de los habitantes del planeta mayores de 60 
años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En NÚ- 
meros absolutos, este grupo de edad será de 605 
millones a 2000 millones en el transcurso de me- 
dio siglo. El envejecimiento, es un proceso que se 
inicia con el nacimiento, pero, a partir de los 30 
años hay un momento donde alcanza la plenitud, 
donde existirá un cambio de los procesos catabó- 
licos que superan a los procesos anabólicos, en- 
tonces, existe una pérdida de los mecanismos de 
reserva  del  organismo,  lo  que  determina  un  au- 
mento de la vulnerabilidad ante cualquier tipo de 
agresión,  involucrando  mayores  probabilidades 
de padecer enfermedades y morir (1). 

 
El   proceso   de   envejecimiento,   tanto   en   el 

hombre como en el resto de los mamíferos, trae 
acoplado  significativos  cambios  corporales,  por 
lo  que  una  aplicación  clínica  de  la  composición 
corporal de la población anciana es muy necesa- 
ria a los efectos de evaluar su estado nutricional. 
Se  calcula  que,  a  partir  de  los  65  años,  la  masa 
muscular  puede  alcanzar  pérdidas  del  40%,  el 
volumen  hepático  del  20%  y  las  estructuras  re- 
nal y pulmonar del 10%; la tolerancia a la gluco- 
sa  disminuye;  la  pérdida  de  agua  corporal  lleva 
a la deshidratación y puede pasar inadvertida en 
el anciano; ante la sobrecarga de sal o en golpes 
de calor, los jóvenes y los ancianos reaccionan de 
modo  diverso:  la  sed,  ante  situaciones  de  hipe- 
rosmolaridad o sudoración abundante se percibe 
de un modo más intenso e inmediato en el joven 
que en el VIEJO.(1) 

 
Son cambios a los cuales se encuentra inmer- 

so el adulto a medida del pasar de los años y con 
los diferentes hábitos de alimentación que posea. 
La desnutrición, constituye un problema frecuen- 
te en esta población, este hecho puede influir en 
el pronóstico asociado a diversos procesos pato- 
lógicos como el soporte nutricional, En Ecuador, 
estudios  realizados  en  centros  geriátricos  como 
Hogar Miguel León y Cristo Rey; se detectó en los 
adultos mayores: que el 61.2% presentan malnu- 
trición; el 27.1% padecían de diabetes; el 26.40% 

tenían  diagnóstico  de  hipertensión  arterial;  el 
46.51%  enfermedades  MÚSCULO  –  esqueléticas; 
el 20.15% padecían de enfermedades del apara- 
to digestivo; el 7.8% cursaban con enfermedades 
mentales  y  el  33.30%  restante  toleran  otro  tipo 
de  enfermedades.  En  relación  a  los  reportes  de 
los resultados bioquímicos: el 29,5% presentaron 
hemoglobina y hematocrito disminuido; el 91,5% 
de los usuarios los rangos de las proteínas totales 
fueron  normales  (1).  El  objetivo  de  este  trabajo 
de investigación es analizar y reflexionar, sobre la 
desnutrición en el adulto mayor. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio es una investigación documental, en el 
cual mediante el uso de la selección de informa- 
ción a través de las diferentes bases de datos o 
fuentes electrónicas, luego del análisis de docu- 
mentos electrónicos, libros, revistas y base de da- 
tos electrónicas como fueron Google académico, 
Scielo, donde las mismas tenían un enfoque rela- 
cionado a la promoción y educación alimentaria 
en niños. 

 
Criterios  de  Exclusión  e  Inclusión  se  realizó  una 
recolección  de  20  fuentes  electrónicas,  donde 
en  base  y  enfoques  se  bordaban  contenidos  re- 
lacionados al análisis. Se seleccionaron 10 de las 
diferentes bases de datos. La investigación docu- 
mental, como una serie de métodos y técnicas de 
BÚSQUEDA, procesamiento y almacenamiento de 
la información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente   y   suficientemente   argumentada   de 
nueva  información  en  un  documento  científico, 
en segunda instancia. De este modo, no debe en- 
tenderse ni agotarse la investigación documental 
como la simple BÚSQUEDA de documentos relati- 
vos a un tema. (2) 

 
Desarrollo 

 
1.- Fisiopatología de la Desnutrición 

 
La fisiopatología del envejecimiento es bas- 

tante compleja. Existen diversos factores biológi- 
cos, sociales, ambientales y psicológicos que con- 
tribuyen en la regulación del apetito y la ingesta 
de alimentos. En muchos casos, se produce por 
acumulación de deficiencias en lugar de un solo 
déficit. En cuanto a factores biológicos, se ha 
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demostrado que nuestro sentido del olfato y del 
gusto se deterioran a medida que envejecemos, 
por lo tanto, también afecta nuestro deseo de co- 
mer. Por ejemplo, la anosmia o sentido del olfato 
reducido, ocurre COMÚNMENTE en este grupo de 
edad debido a cambios en las células del epitelio 
olfatorio. Dichos cambios, conducen a una alte- 
rada producción de mucosa nasal e ingurgitación 
nasal disfuncional y por ende a una general reduc- 
ción de receptores olfatorios. (3). Las causas de la 
desnutrición en ancianos son MÚLTIPLES y pueden 
clasificarse  en:  alteraciones  de  la  homeostasis 
relacionada con la edad, causas no fisiológicas y 
causas fisiológicas. (5) 

 
Causas fisiológicas 

 
Sarcopenia: La sarcopenia es la falta de MÚS- 

culo que aparece de manera progresiva y genera- 
lizada (en todos los MÚSCULOS) y que conlleva una 
pérdida de fuerza y de rendimiento muscular. (5) 

 
Causas no fisiológicas En este apartado pue- 

den considerarse factores intrínsecos y extrín- 
secos. El envejecimiento intrínseco o biológico no 
se debe a factores ambientales modificables, 
pero se asocia al avance de la edad con el que   se 
producen, incluso en la piel protegida del sol, 
cambios clínicos, histológicos y fisiológicos. El 
envejecimiento intrínseco o biológico no se debe 
a factores ambientales modificables, pero se aso- 
cia al avance de la edad, con el que se producen, 
incluso en la piel protegida del sol, cambios clíni- 
cos, histológicos y fisiológicos. A medida que la 
piel envejece se vuelve laxa y el soporte de tejido 
blando se ve disminuido.(5) 

 
Por lo que se hace evidente los cambio a nivel 

de la masa muscular de la persona. Los efectos de 
la gravedad se hacen evidentes alrededor de los 
50 años, que es cuando la elasticidad de la piel 
disminuye drásticamente. De esta forma, el en- 
vejecimiento cronológico de la piel se caracteriza 
por laxitud y arrugas finas, así como por el desa- 
rrollo de tumores benignos tales como queratosis 
seborreicas, telangiectasias y angiomas, pero no 
está asociado con cambios en la pigmentación o 
a arrugas, que son características de la piel ex- 
puesta al sol.(5) 

Envejecimiento extrínseco 
 

El envejecimiento extrínseco de la piel es un 
proceso de evolución distinta, causado por facto- 
res ambientales. Se produce como resultado de la 
exposición diaria a una variedad de fuentes que 
incrementan la producción de radicales libres que 
a su vez dañan lípidos, proteínas y ADN y condu- 
cen al estrés oxidativo, con la consiguiente inca- 
pacidad de las células para mantener su integri- 
dad y función. De todas las causas extrínsecas, la 
que tiene más efectos negativos documentados 
sobre la piel es la exposición a la radiación ultra- 
violeta. (4) Otros factores relevantes son la ex- 
posición al humo del tabaco y la contaminación. 
El consumo de tabaco aumenta la producción de 
radicales libres y puede disminuir la producción 
de colágeno y elastina. De esta forma, los facto- 
res ambientales pueden dañar los telómeros por 
ende lo llevan a la inducción de la senescencia ce- 
lular. Años de estrés ambiental acumulado en las 
estructuras celulares tienen como resultado un 
envejecimiento prematuro de la piel (4). 

 
2.- Requerimientos nutricionales en el adul- 

to mayor 
 

Con la edad se produce una disminución de las 
necesidades energéticas (calóricas), debido a la 
menor actividad física y al menor componente de 
masa muscular que a estas edades tiene el orga- 
nismo (7), por ende si se consumen menos calo- 
rías, vitaminas y minerales, se deben seleccionar 
alimentos que sean ricos en nutrientes. Es impor- 
tante establecer de manera óptima, elementos 
vitales para el adulto mayor. Ya que con esto se 
puede disminuir ciertas enfermedades que son 
comunidades en esta etapa de la vida. 

 
Su valor individual dependerá de cada sujeto, 

de su edad, sexo, contextura física, condición bio- 
lógica o patológica, actividad física, etc. En este 
contexto se habla del “gasto energético basal”, 
que es la cantidad de calorías mínimas que el or- 
ganismo necesita, estando en reposo para fun- 
cionar. (9) 

 
Dado que los ancianos son un grupo con ries- 

go de carencia de macro y de micronutrientes, es 
fundamental procurar que su nutrición sea la más 
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adecuada para prevenir la aparición de los défi- 
cits clínicos. Establecer programas de promoción 
de alimentación, visitas domiciliarias, para aque- 
llos quienes padecen de alguna patología o viven 
solos, sin familiares. Las complicaciones deriva- 
das de la malnutrición pueden ser evitadas con la 
adecuada vigilancia nutricional y suplementación 
oral. (7) 

 
3.- Alimentación saludable para el adulto 

mayor. 
 

En la población geriátrica el deterioro del es- 
tado nutricional se ve afectado de forma negativa 
para el mantenimiento de la funcionalidad física y 
/o cognitiva, la sensación de bienestar y en ge- 
neral la calidad de vida; aumentando la morbi- 
mortalidad por enfermedades agudas y crónicas, 
incrementando el uso de los servicios de salud, la 
estancia hospitalaria y el costo medico en general 
; ahora bien un estado nutricional adecuado será 
uno de los aspectos más importante para la con- 
servación de la autonomía de los adultos mayo- 
res. (9), En tal sentido, las mujeres se alimentan 
más saludablemente que los hombres, y a mayor 
edad se puede observar una mejor calidad de ali- 
mentación, especialmente en hombres. 

 
En la calidad de vida y la longevidad influyen 

en los hábitos de alimentación y otros factores de 
tipo psicosocial que determinan la seguridad 
alimentaria y nutricional de este grupo de pobla- 
ción, entre ellos, la soledad, la falta de recursos 
económicos, la baja disponibilidad de alimentos, 
la anorexia y las enfermedades crónicas, las que 
determinan el consumo de alimentos y el estado 
nutricional. (9) 

 
Conclusiones 

 
La importancia de este artículo es informar a 

la población en general la correcta alimentación 
en pacientes adultos mayores. Debido a que los 
adultos mayores presentan una alta prevalencia 
de desnutrición que repercuten en enfermedades 
que podrían ser mortales en los ÚLTIMOS años de 
vida. La presencia de desnutrición y el exceso de 
tejido adiposo requieren de intervenciones espe- 
cíficas para mejorar la calidad de vida de los adul- 
tos mayores. 

 
Es vital resaltar que la prevención oportuna 

ayuda a la perpetuación de la vida a medida de lo 
posible del adulto mayor. En el hogar es muy ne- 
cesario poder balancear la ingesta diría con el fin 
de poder hacer sentir al implicado el compromiso 
del NÚCLEO familiar de esta manera brindar el apo- 
yo sentimental que muchas veces falta para ellos. 
Los programas de promoción de la salud para la 
población de adultos mayores tiene como visión 
proveer y mejorar la salud de los mismos. 
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RESUMEN 
 

La carrera de Enfermería de la UMET sede Quito, Cumpliendo con las funciones sustantivas desarrolla el proyecto  promo- 
ción de salud y prevención de enfermedades en comunidades vulnerables de Pichincha, de acuerdo con los lineamientos 
de la Dirección de Vinculación de la UMET, sus bases legales se fundamenta en la Constitución Nacional en sus artículos 
358,359,360, 362,362, en el objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir en sus líneas estratégica 3.2 y 3.3, en este proyec- 
to de vinculación con la comunidad, se busca generar capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios 
académicos de las IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno. El 
objetivo consiste en Mostrar información de la actividad de Vinculación de la carrera de enfermería sede quito que se lleva 
a cabo a través del proyecto Promoción de salud y prevención de enfermedades en comunidades vulnerables de Pichincha, 
Ecuador. la metodología utilizada es el Marco Lógico, la cual es una forma de planificación estratégica orientada a los re- 
sultados. El mismo se utilizará en sus cuatro fases: a) Programación e identificación, b) Diseño y formulación, c) Ejecución y 
seguimiento y por ÚLTIMO d) Evaluación. 

Palabras claves Proyecto, Enfermería, Comunidad, Vulnerable 
 
 

SUMMARY 
 

The Nursing career at the UMET in Quito, fulfilling the substantive functions, develops the project promoting health and 
disease prevention in vulnerable communities in Pichincha, in accordance with the guidelines of the UMET Liaison Directo- 
rate, its legal bases are based in the National Constitution in its articles 358,359,360, 362,362, in objective 3 of the National 
Plan for Good Living in its strategic lines 3.2 and 3.3, in this project of connection with the community, it seeks to generate 
capacities and exchange of knowledge according to the Academic domains of HEIs to guarantee the construction of effecti- 
ve responses to the needs and challenges of their environment. The objective is to show information on the Linking activity 
of the nursing career based in Quito that is carried out through the project Health promotion and disease prevention in 
vulnerable communities in Pichincha, Ecuador. The methodology used is the Logical Framework, which is a form of strategic 
planning oriented to results. It will be used in its four phases: a) Programming and identification, b) Design and formulation, 
c) Execution and monitoring, and finally d) Evaluation. 

Keywords: Project, Nursing, Community, Vulnerable 

 
 
 
 
 

EL PROYECTO DE VINCULACIÓN CARRERA DE ENFERMERÍA SEDE 
(QUITO) “PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

EN COMUNIDADES VULNERABLES DE PICHINCHA, ECUADOR”. 



 

 

 
 
 
 

Introducción 
 

El objetivo principal de este artículo es: Mostrar 
información de la actividad de Vinculación de la 
carrera de enfermería sede quito que se lleva a 
cabo a través del proyecto Promoción de salud   y 
prevención de enfermedades en comunidades 
vulnerables de Pichincha, Ecuador. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad la Univer- 
sidad  Metropolitana  del  Ecuador  UMET  forma 
profesionales competitivos, y líderes, capaces de 
emprender  acciones  en  función  de  la  planifica- 
ción nacional del desarrollo y servir a la sociedad 
ecuatoriana,  (1).  Estos  objetivos  se  han  venido 
afianzando, con el trabajo y la profundización en 
la consecución de las metas propuestas, de igual 
manera la UMET consciente de los cambios sos- 
tiene  que  debe  transformarse  progresivamente 
en una institución de excelencia en sus procesos 
sustantivos basada en las políticas nacionales, el 
avance  socioeconómico,  la  inclusión  y  la  obten- 
ción del buen vivir. (1). 

De  esta  manera  en  su  afán  de  cumplir  con  las 
metas se viene articulando y fortaleciendo en el 
proceso de investigación, la formación académi- 
ca y profesional y la vinculación con la sociedad, 
en un marco de calidad, innovación y sostenibili- 
dad que propenda al mejoramiento continuo; (2) 
toda esta articulación es a través y se basa en las 
funciones sustantivas, que garantizan la consecu- 
ción de los fines de la educación superior (3). 

Estos aspectos los podemos verificar en la ilación 
y en la formación del nuevo profesional, estánda- 
res en sincronía con las políticas PÚBLICAS que por 
mandato  constitucional  son  la  emanadas  de  los 
programas como: El Plan Nacional para el Buen 
Vivir y Toda una Vida en sus ediciones de la (4ta) 
cuarta fase correspondiente a los años 2017- 2021 
cuya dirección es restablecer todos los ejercicios 
de planificación previamente implementados en 
las versiones anteriores, con lo que se puede argu- 
mentar que esta fusión de ambos objetivos tanto 
los de la universidad y los del gobierno redundan de 
manera positiva para el beneficio de la sociedad. 

Se debe agregar que las funciones sustantivas de 
la universidad específicamente la de vinculación, 
se encuentra fundamentada, argumentada y se 
describe como una de las actividades que garan- 
tizan la consecución de los fines de la educación 
superior (3), ya que como bien se escribe en la 

ley, la vinculación con la sociedad, como función 
sustantiva, genera capacidades e intercambio de 
conocimientos acorde a los dominios académi- 
cos de las IES para garantizar la construcción de 
respuestas efectivas a las necesidades y desafíos 
de su entorno. Entorno que desde la carrera de 
enfermería y sus objetivos está basado en la sa- 
tisfacción de las necesidades humanas básicas a 
través de la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades. 

Asimismo, esta actividad contribuye con la per- 
tinencia del quehacer educativo, mejorando la 
calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo 
productivo y la preservación, difusión y enrique- 
cimiento de las culturas y saberes. 

Esta actividad se desarrolla mediante un conjunto 
de planes, programas, proyectos e iniciativas de 
interés PÚBLICO, planificadas, ejecutadas, monito- 
readas y evaluadas de manera sistemática por las 
IES, tales como: Servicio comunitario, prestación 
de  servicios  especializados,  consultorías,  educa- 
ción  continua,  gestión  de  redes,  cooperación  y 
desarrollo, ¿difusión y distribución del saber;  que 
permitan la democratización del conocimiento y 
el desarrollo de la innovación social. (3) 

La vinculación con la sociedad se articula con la 
función sustantiva de docencia, para la formación 
integral de los estudiantes, que complementan la 
teoría con la práctica en los procesos de enseñan- 
za  aprendizaje,  promoviendo  espacios  de  expe- 
riencia vivencial y reflexión crítica. Hay que men- 
cionar  que  esta  actividad  sustantiva  se  articula 
con la investigación, al posibilitar la identificación 
de  necesidades  y  la  formulación  de  preguntas 
que alimenten las líneas, programas y proyectos 
de investigación;  al propiciar el uso social del co- 
nocimiento científico y los saberes. (2) 

Se  debe  agregar  en  este  sentido  que  la  UMET 
cuenta  con  una  planificación  de  la  vinculación 
con  la  sociedad  articulada  al  Plan  Nacional  de 
Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida en todos los 
escenarios  y  ámbitos  geográficos  de  la  institu- 
ción. Además, los programas y proyectos de vin- 
culación  con  la  sociedad  se  alinean  con  el  Plan 
Nacional y son gestionados al nivel institucional 
bajo la coordinación de una Dirección General de 
Vinculación con la Sociedad, que cuenta en cada 
sede con una Comisión. (4) de esta manera cada 
carrera se alinea con la vinculación en su área de 
competencia 
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Habría que decir también en este aspecto, que la 
Carrera de Enfermería de la Facultad de Salud y 
Cultura física de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador sede Quito, como carreras formadora de 
uno de los miembros que conforman el equipo de 
salud, como es el profesional de la Enferme- ría, 
se integra de manera amplia con su proyecto de 
Vinculación al segundo y al tercer elemento 
fundamental que sustentan al plan toda un vida el 
cual sugiere, que las condiciones de vida en las 
distintas etapas están relacionadas con lo que 
sucedió en las etapas previas, y es allí en donde 
interviene la carrera de enfermería 

el proyecto promoción de salud y prevención de 
enfermedades en las comunidades vulnerables 
de pichincha, Ecuador, para promover la salud y 
prevenir la enfermedad, atendiendo a las diferen- 
tes etapas de la vida educando para prevenir las 
complicaciones en una etapa previa que pueda 
alterar una etapa posterior como bien lo señala el 
programa nacional. 

Este proyecto titulado Promoción de salud y pre- 
vención  de  enfermedades  en  comunidades  vul- 
nerables  de  Pichincha,  Ecuador.  Fue  elaborado 
el 1 de abril de 2019 y es de reciente aprobación 
marzo del 2020 y tendrá una duración de  cuatro 
años  lo que quiere decir que tiene fecha de termi- 
nación planificada para el año 2024, sus bases le- 
gales se fundamenta en la constitución nacional 
en sus artículos 358,359,360, 362,362, en el obje- 
tivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir en sus 
líneas estratégica 3.2 y 3.3 en la este proyecto de 
vinculación con la comunidad como se viene se- 
ñalando se engrana con el Programa: Educación 
y promoción para la salud en centros y comunida- 
des vulnerables del Ecuador. 

Conviene subrayar que la Carrera de Enfermería 
en la UMET es de reciente creación por lo que no 
cuenta con antecedentes en trabajos de vincula- 
ción pero sí cuenta con personal con la capacidad 
y potencialidad en recursos humanos profesiona- 
les para el trabajo comunitario en la educación, 
promoción de salud y prevención de enferme- 
dades, identificando determinantes de  salud hoy 
presentes en las familias y comunidades del 
Ecuador que traen serias consecuencias a la salud 
y mantienen elevados las tasas de incidencia y 
prevalencia de desnutrición infantil, embarazo en 
la adolescencia, muerte materna, maltrato infan- 
til, violencia de género, enfermedades crónicas 

no transmisibles, enfermedades transmisibles, 
entre otras afecciones que aquejan a nuestras co- 
munidades.(5) 

Este proyecto está adscrito a la Dirección de vin- 
culación de la UMET y tributa a la línea estraté- 
gica  Contribución  al  desarrollo  social,  a  través 
del mejoramiento de la educación, la salud, y la 
seguridad ciudadana. Está coordinado por la Dra. 
Elsa Albornoz quien es la Directora de la Carrera 
de  Enfermería  de  la  sede Quito,  el  mismo  inicia 
bajo la responsabilidad de la Prof. Georgina Jimé- 
nez, luego por el profesor Edelio Plascencia y en 
los  actuales  momentos  bajo  la  responsabilidad 
del  Doctor  Roberto  Enrique  Alvarado  Chacón. 
Actualmente cuenta con 20 estudiantes adscritos 
quienes deben ejecutar actividades que le tribu- 
ten. 

El mismo surge por la necesidad de atender fac- 
tores que perjudican la salud en la comunidad 
señalados por cifras del INEC como fueron las 
defunciones en ambos sexos, atribuyendo esto a 
intervención sobre factores como son el machis- 
mo, el autocuidado, el consumo de drogas y alco- 
hol entre otros, allí evidenciamos que estos son 
factores que dentro del proyecto se deben traba- 
jar de forma intencional. Así mismo las muertes 
en Adultos mayores de 65 años de ambos sexos. 
Estos representan un grupo etario vulnerable (5), 
así pues, que necesitan especial atención. 

 
 

Material y método 

Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  de  Promo- 
ción de salud y prevención de enfermedades en 
comunidades vulnerables de Pichincha, Ecuador, 
se siguió la metodología de Marco Lógico, la cual 
es  una  forma  de  planificación  estratégica  orien- 
tada a los resultados. El mismo se utilizará en sus 
cuatro fases: a) Programación e identificación, b) 
Diseño y formulación, c) Ejecución y seguimiento 
y por ÚLTIMO d) Evaluación. 

En la fase de Programación e identificación se 
procedió a realizar el Diagnóstico de la realidad, 
la definición de la relevancia del problema, el ár- 
bol de problemas y el árbol de objetivos. 

La fase de Diseño y formulación que consta de la 
Matriz de planificación, la definición de activida- 
des, los recursos y la viabilidad, seguida de la fase 
de Ejecución y seguimiento que se compone de 
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Plan de seguimiento, el monitoreo y los informes 
de seguimiento, mientras que la Evaluación que 
consta de Pertinencia, la eficacia y la eficiencia, el 
impacto y la viabilidad. 
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BASE FILOSÓFICA EN LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LOS ESTUDIOS 
DOCTORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHILOSOPHICAL BASIS IN THETHEORETICAL CONSTRUCTION OF DOCTORAL STUDIES 

Dra. Amine Sira; Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
 
 

RESUMEN 
 

La disertación del presente artículo, siguiendo la metodología tipo ensayo argumentativo, tiene como finalidad destacar la 
importancia y vigencia que el estudio de la filosofía aporta a la formación reflexiva de la sociedad del conocimiento dentro de 
los estudios doctorales. La calidad y los beneficios de la esencia del discurso centrada en la filosofía solo es posible percibirlo 
en la medida que los seres humanos cuestionan y preguntan por su vida y la realidad, siendo esto, necesario cuando desde lo 
más profundo se le da sentido y significado a la existencia de las cosas, para así poder comprender, reflexionar y esclarecer 
las ideas que subyacen en el hombre. Por tanto, la filosofía permite encontrar el piso epistémico y esquemas conceptuales 
que hace inteligibles las diferentes prácticas en sí misma, partiendo del origen de las cosas para crear totalidades de cohe- 
rencia lógica que se entienda como un proceso que implica reflexionar, teorizar y concluir, al utilizar recursos estratégicos del 
pensamiento, como la lógica y la dialéctica, para encontrar coincidencias y diferencias con autores e informantes a través de 
la argumentación, como una manera de explicar y hacernos entender en la comunidad científica y así extraer las más perso- 
nales e íntima reflexiones, foco fundamental y creativo en el descubrimiento o invento de una tesis doctoral. Evidentemente 
que la importancia y transcendencia de la filosofía en los estudios doctorales para el investigador, viene a ser una episteme 
donde se desarrollan los aspectos argumentativos, formando saberes más profundos relacionado con su accionar. Desde 
esta perspectiva, un informe investigativo surge de la existencia de un método lógico del pensamiento, partiendo de los 
saberes, donde emergen caminos concretos e inician una aproximación a nuevos conocimientos, forjando una producción 
social científica y filosófica. 

Descriptores: filosofía, construcción teórica, estudios doctorales 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The dissertation of this article, following the methodology of philosophical essay type, has as purpose to emphasize the im- 
portance and validity that the study of the philosophy contributes in the reflexive formation of the society of the knowledge 
within the doctoral studies. The quality and benefits of philosophy can only be perceived to the extent that human beings 
question and question their life and reality, this being necessary when from the deepest we ask ourselves about the meaning 
and meaning of the existence of things, in order to understand, reflect, question and clarify the ideas that underlie man. 
Therefore, philosophy allows us to find the epistemic floor and conceptual schemes that make different practices intelligible 
in themselves, starting from the origin of things to unify ideas and create totalities of logical coherence. Understood as a 
process that involves reflecting theorize and conclude, using strategic resources of thought, such as logic and dialectics,   to 
find coincidences and differences with authors and informants through argumentation as a way to explain and make us 
understand in the scientific community and thus extract the most personal and intimate reflections, fundamental and crea- 
tive focus in the discovery or invention of a doctoral thesis. Obviously the importance and transcendence of philosophy in 
doctoral studies for the researcher, becomes an episteme developing in this, the argumentative aspects forming a deeper 
knowledge, related to their actions. From this perspective, then a research report arises from the existence of a logical me- 
thod of thought, based on knowledge, where concrete paths emerge and initiate an approach to new knowledge, forging a 
social, scientific and philosophical production. 

Descriptors: philosophy, theoretical construction, doctoral studies 



 

 

 
 
 
 

Plano Introductorio 
 

El término filosofía etimológicamente significa: 
amor por la sabiduría; el filósofo quiere saber 
porque necesita saber,  por  motivación  interior y 
personal, busca el saber desinteresadamente, 
por amor al saber. La configuración de un mundo 
de cosas sensibles, perceptibles, comprensibles y 
pensables, estas se fundamenta en un lenguaje 
convencional que humaniza como también per- 
mite simbolizar lo sensible, pensar y crear los uni- 
versos ideales. La filosofía plantea cuestiones en 
términos del ser, origen del hombre además de su 
mundo. 

Interpretar el vocablo filosofía requiere de una 
profunda reflexión que permita descifrar el mun- 
do que nos rodea, una reflexión crítica sobre el 
conocimiento, para comprender de manera ob- 
jetiva la realidad. Entender el significado de la fi- 
losofía, implica abordar críticamente y desde las 
más diversas perspectivas el mundo que habita- 
mos, tratando de discernir siempre lo verdadero 
de lo real, lo imaginario de lo fantástico, lo simple 
de lo complejo. Comprender eso que nos hace 
sentir anclados a nuestra cotidianidad, que esta- 
mos dispuestos a defender como nuestro espacio 
vital, es de alguna manera aplicar la filosofía. 

El conocimiento filosófico entonces, se ocupa de 
esclarecer situaciones referidas a marcos concep- 
tuales y de preguntas que AÚN no sabemos cómo 
responder  sistemáticamente,  muestra  una  ten- 
dencia a mantenerse en estrecha relación con las 
ciencias naturales. No obstante, tan pronto como 
encontramos  una  explicación  lógica  a  nuestros 
más profundos enigmas, damos el paso de la fi- 
losofía  a  la  ciencia,  lo  que  simboliza  de  alguna 
manera que la magia desaparece. No implica, de 
ninguna  manera  que  el  pensamiento  filosófico 
sea mágico, pero sí que ha sido la forma en que 
las  personas  de  mentalidad  abierta,  curiosos  de 
por sí, han comunicado sus ideas de comprensión 
del universo que les rodea, logrando descifrar el 
conocimiento  práctico  de  los  misterios  ocultos 
de la Naturaleza, comprendidos ÚNICAMENTE por 
unos  pocos,  razón  por  la  cual,  el  pensador  con- 
templativo, ha sido considerado filósofo por ex- 
celencia. 

En la actualidad, la explicación de nuestra cotidia- 
nidad, la compresión del mundo que nos rodea, 
de nuestras creencias más arraigadas en mente 

y  sentimientos,  pasa  por  una  postura  filosófica 
de vida, de modo que aun cuando explícitamente 
no lo manifestemos, la filosofía conduce nuestra 
actuación en lo que hacemos. El nivel de estudios 
de postgrado constituye por excelencia, un espa- 
cio organizado para la indagación y construcción 
del  conocimiento  a  través  de  procesos  sistema- 
tizados  de  investigación.  Al  respecto,  Sánchez 
(2009) señala que la construcción de un tesis im- 
plica dos procesos paralelos: uno, reflexivo-con- 
clusivo y el segundo se encarga de la indagación 
y el contraste experiencial. El primer proceso es 
esencialmente filosófico y se da desde el princi- 
pio  hasta  intuitivamente  ver  canalizadas  las  in- 
quietudes y reflexiones en vivencias personales y 
profesionales. Estas consideraciones son válidas 
para una construcción doctoral, sustentado en la 
argumentación como base esencial para organi- 
zar las ideas con coherencia y claridad. 

En este sentido, la filosofía nos lleva a compren- 
der el real significado de la libertad humana como 
también al esclarecimiento de la existencia, con 
lo cual podemos romper las cadenas de las postu- 
ras dogmáticas que nos han mantenido esclavi- 
zados, lo que hace que comencemos a “ser” más 
auténticamente nosotros mismos. Esta postura 
filosófica reflexiva debe verse reflejada en nues- 
tra tesis doctoral, de ahí la utilidad e importancia 
de comprender que si no nos atrevemos a poner 
en palabras nuestras reflexiones e ideas, poco 
estamos aportando al conocimiento y nuestro in- 
tento será fallido. 

Desarrollo discursivo 

La filosofía es un cierto modo de pensar y hacer, 
es conjunción de teoría y práctica, de saber cientí- 
fico, experiencias, vivencias y motivaciones para 
ciertas actitudes. El filosofar brota de la raíz mis- 
ma de lo humano, de nuestra necesidad de inter- 
pretarnos en términos de ultimidad. Es la postura 
que se asume en la vida, es tomar una posición 
racional (no religiosa, ética o estética) ante la to- 
talidad de lo real. El saber filosófico, penetra en el 
misterio, mostrando la concepción del mundo y 
del hombre, mediante un pensamiento que surge 
de la realidad en toda su desnudez, en lo racional 
y en lo lógico. Ahora bien, para las religiones la 
filosofía se apoya en el misterio y en la repetición 
acrítica de las creencias. Por su parte, la ética ve a 
la filosofía como la disciplina que estudia “la 
moral del hombre en la sociedad”, constituye una 
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rama de la filosofía moral, por lo tanto desde el 
punto de vista de la historia de la ética podríamos 
mencionar que han existido a lo largo de la evo- 
lución del pensamiento del hombre occidental, 
diversas doctrinas éticas fundamentales. 

Desde  la  Ética  griega  con  los  sofistas, Sócrates, 
Platón y Aristóteles, pasando por la ética EPICÚ- 
rea y estoica, la ética cristiana con el paralelismo 
de San Agustín y Platón, Santo Tomas de Aquino 
y Aristóteles, el formalismo kantiano en la ética 
moderna,  en  fin  se  ha  llegado  a  hablar  de  ética 
contemporánea, ética existencialista, ética prag- 
mática   y marxista, la revisión de cualquier libro 
sobre  Ética,  podría  darnos  algunas  luces  para  la 
comprensión  de  un  campo  de  tan  fundamental 
significado como la ética, el cual nunca se aban- 
dona el proceso intelectual de reflexión, cuando 
se hace un abordaje científico que es el caso es- 
pecífico de una tesis doctoral. 

De allí que, para que un investigador pueda 
apropiarse del discurso doctoral, es pertinente 
que indague sobre la esencia de la filosofía, ha- 
ciendo una aproximación histórica donde este 
pueda construir su concepción del mundo entre el 
pensar y el ser, permitiendo que emerja un co- 
nocimiento lógico. Lo antes expuesto se sintetiza 
de la siguiente manera: los jónicos en el siglo VIII 
A.C dedicaron el saber filosófico a tratar princi- 
palmente a los Dioses, los cuales se prolongan en 
la naturaleza, estudiaban el porqué de la Physis o 
naturaleza, creyendo descubrir que ésta era uni- 
taria y universal. A tal discurso se denominó Fi- 
losofía. Luego Parménides y Heráclito pretendie- 
ron distinguirse en otras cuestiones en el seno de 
la Physis, dieron con el Logos (discurso razonado) 
y con el Nous (mente o espíritu). 

Con la escuela Pitagórica hacen aparición los ob- 
jetos matemáticos; el NÚMERO pasa a ser la entra- 
ña de todo. Las cosas bien hechas son armónicas 
porque  están  sometidas  a  proporciones  numé- 
ricas. Con Sócrates  y  los  Sofistas,  el  tema  de  la 
reflexión filosófica se centra en el ser humano y 
su ámbito, se interesa por el discurso mental, por 
la virtud, por el bien. Se abandona la Physis y se 
aborda el anthopos y la polis. Centra su atención 
en una filosofía consciente de sí misma y de los 
métodos  que  emplea,  a  esto  se  le  denominó  el 
método de la mayéutica. 

Con el aporte de Platón se tratan diversos temas, 
pero la filosofía prosigue sin sistematizar, ella  es 

ética, física, matemática, es política, todo a la 
vez. Descubre el mundo de las ideas, conserva los 
elementos fundamentales de la mayéutica, 
complementando el método filosófico con una 
contraposición, no de opiniones distintas, sino de 
una opinión y la crítica de ellas, esto es el inter- 
cambio de afirmaciones y de negaciones, a lo que 
denominó método dialéctico. 

Para Aristóteles, el conglomerado de saberes se 
organiza, es un saber de la totalidad, la filosofía 
es básicamente ontológica, sabe todas los cosas 
pero sólo en aquello en que todas coinciden. Para 
Aristóteles el objeto no es otro que el ser. El mé- 
todo de la filosofía es la lógica, es decir, la apli- 
cación de las leyes del pensamiento racional que 
nos permite transitar de una posición a otra por 
medio de engarces de lo más general a lo menos 
general, hasta llegar a lo particular. 

Lo esencial en este método filosófico que arranca 
con  Sócrates,  pasando  por  Platón  y Aristóteles, 
consiste  principalmente  en  el  ejercicio  racional, 
discursivo,  en  la  dialéctica,  en  el  discurso,  en  la 
contraposición  de  opiniones.  En  la  discusión  de 
los filósofos entre sí o del filósofo consigo mismo. 
En cambio a partir del renacimiento, con Descar- 
tes,  el  método  cambia  totalmente  de  cariz  y  el 
acento va ahora a recaer, no tanto en el discurso 
posterior  a  la  intuición,  como  sobre  la  intuición 
misma  y  los  métodos  para  lograrla.  Es  decir,  el 
método filosófico en la ANTIGÜEDAD y en la Edad 
Media se ejercita principalmente después de te- 
nida la intuición, el método filosófico en la edad 
moderna pasa a ejercitase principalmente antes 
de tener la intuición y como medio para obtener- 
la. A este método se le denomino método induc- 
tivo. 

Uno  de  los  grandes  filósofos  del  siglo  XX,  Ed- 
mund  Husserl,  señala  que  esa  forma  especial, 
propia  de  la  actitud  filosófica  es  la  que denomi- 
na la reflexión, y que la actitud reflexiva no es un 
acto  o  una  vivencia,  sino  un  volverse  sobre  los 
actos o las vivencias, es decir, no ACTÚA, sino que 
analiza y reflexiona lo vivido. Otro de los filósofos 
de connotación es Car los Jaspers, en una de sus 
obras desarrolla el pensamiento de que la filoso- 
fía es saber sabio, sabiduría afincada en informa- 
ción  cierta, pero  alentada  por  la  experiencia  del 
existente, plantea: “el hombre no puede prescin- 
dir  de  la  filosofía. Así,  está,  siempre  y  en  todas 
partes, estará presente. La ÚNICA cuestión que se 
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plantea es la de saber si es filosofía consciente o 
no; si es buena o mala, confusa o clara” (p. 72). 

Las   corrientes   filosóficas   contemporáneas,   de 
Bertrán Russel y Ludwin Wittgenstein (Matemá- 
tico: logicismo), dedicados a temas y problemas 
científicos  (Filosofía  y  ciencia),  con  ellos  nace  la 
filosofía analítica, es decir, interpretación de tex- 
tos. Logran advertir desde la Escuela de Oxford la 
muerte de la filosofía, la inutilidad de la filosofía. 
En la relación de la filosofía y la metafísica, las co- 
rrientes en dependencia de temas y problemas fi- 
losóficos tradicionales, la corriente gnoseológica 
presente en el ensayo, está la postura de Hussserl 
(Fenomenológico), considerada como Neopositi- 
vismo. Por su parte, Karl Jaspers se le suele ubicar 
entre las corrientes ontológicas, sobretodo Neo- 
rrealismo indeterminados, llamado ontologismo 
trascendentalista.  Por  ÚLTIMO,  Ludwin Wittgens- 
tein pertenece al círculo de Viena, después llama- 
do Escuela de Oxford, de la corriente Neopositi- 
vista. 

Se debe considerar con gran relevancia que la fi- 
losofía no es una ciencia, sino que es una discipli- 
na rigurosa y difícil, generando que entre ambas 
haya  diferencia  en  su  propósito,  método,  entre 
otros;  por  su  parte  toda  ciencia  tiene  un  objeti- 
vo delimitado, mientras que la filosofía se ocupa 
de cualquier objeto en general. Además, Magee 
(2008),  expresa  que  la  filosofía  se  asienta  so- 
bre  dos  interrogantes  fundamentales,  ellas  son: 
¿Cuál  es  la  esencia  ÚLTIMA  de  todo  aquello  que 
existe?  (ontología),  y  la  segunda,  ¿Cómo,  des- 
pués  de  todo,  podemos  conocer?  (obedece  a  la 
epistemología). 

Al respecto Moreno (2013), señala que por ser la 
filosofía especulación o disquisición, puede o no 
estar  unida  a  la  realidad,  pero  siempre  va  a  es- 
tar  comprometida  con  la  especulación,  ya  que 
desarrolla  su  intermediación  mediante  el  flanco 
desde donde ésta se fragua y proyecta, es decir 
siempre va a depender del prestigio social. Es por 
tanto, una teoría impregnada de esfuerzo, volun- 
tad, acierto, elaboración cuidadosa, acerca de la 
realidad objetiva, que depende del pensamiento, 
lenguaje y emocionalidad. También del complejo 
problema de la individualidad humana, en térmi- 
nos específicos (pequeños) o en términos globa- 
les (totales). 

Evidentemente que, una teoría que se constru- ye 
sujeta a la crítica abierta; no en plan de lograr 

linealmente   el   descubrimiento   o   la   verdad.  Y 
conociendo  que  el  problema  de  la  verdad  es  un 
compromiso más bien de la ciencia, no de la filo- 
sofía, ésta puede eventualmente coadyuvar con 
la lucha propia de la ciencia, de generar verdades 
(aunque  sean  provisionales).  Por  ello,  SEGÚN  el 
mencionado autor, la ciencia se nutre de la rique- 
za  y  libertad  teóricas  de  la  filosofía,  y  al  mismo 
tiempo, la filosofía toma de la riqueza restringida 
de la ciencia para seguir impulsándola. Filosofía y 
ciencia, así, están irremediablemente unidas. 

Para  Jaspers  (1966),  la  filosofía  bien  trabajada 
está vinculada sin duda a las ciencias, aun cuan- 
do la filosofía tiene origen diferente, pues brota 
antes de toda ciencia, y se genera del asombro, 
duda, emocionalidad, incongruencias, y situacio- 
nes en que nos encontramos al límite. Además la 
filosofía trata la totalidad del ser, que interesa al 
hombre  en  cuanto  hombre.  Por  tanto  su  cono- 
cimiento  es  más  hondo  que  todo  conocimiento 
científico. Señala  el  autor  que  a  diferencia  de  la 
ciencia, la filosofía es desinteresada en el sentido 
utilitario  que  se  emplea  en  la  ciencia,  por  tanto 
no busca progresar ni probar nada, sólo puede ser 
comunicada. 

En general, en nuestra vida cotidiana la mayoría 
de los fenómenos se nos presenta como si fueran 
ÚNICO, como si estuviesen un solo sentido, atrave- 
sados por el valor hegemónico y dominante de la 
cotidianidad que es  la  “Utilidad”  (Jeremías Ben- 
tham/Stuart  Mill),  declaran  que  “lo  bueno  es  la 
utilidad“, el utilitarismo, es la doctrina ética que 
sostiene que lo bueno consiste en lo ÚTIL dado a 
nosotros, que no amerita NINGÚN tipo de perspec- 
tiva nueva. 

De allí, que en el devenir del hombre, éste siem- 
pre ha buscado una explicación coherente de su 
sentido en la vida y de alguna manera compren- 
der aquellas cosas que le son inciertas y a las que 
no les consigue una explicación lógica, por ello 
recurre a una presencia mítica, mágica, divina; 
una fuerza que satisfaga ese cuestionar perma- 
nente ante la vida, una tabla de salvación que le 
asegure la existencia y la trascendencia en el tra- 
yecto de su vida. 

Si bien es cierto, cada libro sagrado ha dado ori- 
gen a diferentes religiones y dentro de cada re- 
ligión en particular, los humanos no han logrado 
ponerse de acuerdo, embarcándose en eternas 
discusiones sobre lo que quiere decir tal o cual 
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versículo  de  la  Biblia,  del  Corán,  de  la Torá,  del 
libro  de  Mormón,  por  sólo  mencionar  algunos, 
todos  reclaman  tener  el  ÚNICO  y  verdadero  libro 
sagrado,  en  ellos  la  verdad  es  dogmática  y  ab- 
soluta. No se la puede refutar. Una verdad abso- 
luta puede existir en este plano de la existencia. 
Para la filosofía, por el contrario, ninguna verdad 
absoluta existe, de ahí que aun cuando ella sus- 
tenta  el  pensamiento  y  basamento  de  todas  las 
religiones,  ha  sido  invisibilizada  en  muchos  lu- 
gares de prédica religiosa, por considerar que el 
pensamiento  filosófico  es  subversivo  del  orden 
establecido. 

 
Postura Conclusiva 

 
La  comprensión  y  reflexión  sobre  filosofía  que 
realiza  cada  ser  humano  depende  de  la  postura 
que asume ante la vida, ésta debe impulsar al lo- 
gro de los propósitos establecidos, ya que de sus 
acciones  depende  el  éxito  que  logre  o  no  en  la 
vida, es decir, la BÚSQUEDA permanente de supe- 
rar inconformidades, dudas, de aclarar y razonar 
los pensamientos, permite al individuo el fin ÚLTI- 
mo del ser humano, es decir, la felicidad. 

De ahí, la importancia y trascendencia que la fi- 
losofía tiene en los estudios doctorales, especial- 
mente al momento de la construcción del cono- 
cimiento surgen los pensamientos acerca de la 
realidad fundada en lo racional creando la tesis, 
donde en resumidas cuentas el investigador narra 
los hechos que subyacen de la realidad estudiada, 
considerando una redacción interpretativa, con- 
creta, mediante los elementos explicativos y ar- 
gumentativos para desarrollar sus conclusiones, 
siendo estas ideas moldeadas a través del mundo 
vistos desde la voces de sus informantes y a partir 
de allí, es donde reconstruye su propia versión del 
mundo observado tomando en cuenta para ello la 
naturaleza del hombre y la sociedad. 

Cabe destacar que, los pensamientos que pode- 
mos expresar por medio del lenguaje, reflejan de 
alguna manera nuestro mundo interior, es decir, 
de forma tal que cuando expresamos nuestras 
ideas en forma oral o escrita, estamos compar- 
tiendo a los demás lo que realmente guardamos 
en la intimidad de nuestro ser, ese es uno de los 
aspectos que la filosofía se plantea, el reconoci- 
miento del mundo interno de cada persona, ese 
hacernos conscientes de cuál es la naturaleza de 

nuestra realidad vital. 

De allí, que en una construcción doctoral se re- 
quiere un proceso de reflexión permanente, que 
parte de la postura de cada individuo y las pers- 
pectivas desde las cuales se aborda la investiga- 
ción esbozando los fundamentos axiológicos, 
ontológicos, epistemológicos, metodológicos y 
filosóficos, que se realiza desde el inicio de la tesis 
hasta llegar a las reflexiones finales, es decir, a lo 
largo de toda la investigación. 

Sobre  este  particular,  se  puede  afirmar  que,  la 
producción  de  una  tesis  doctoral  es  una  diser- 
tación  que  se  realiza  para  explicar  un  hecho  un 
invento  o  descubrimiento,  el  cual  debe  tomar 
en  cuenta elementos claves como la postura  en 
cuanto al paradigma a asumir, el enfoque, el mé- 
todo como las técnicas más idóneo para abordar 
una investigación. Asimismo, claridad LINGÜÍSTICA 
en contenido y forma. Es importante superar los 
problemas de incoherencia gramatical que se ex- 
presan en dificultad de concordancia, entonación 
y puntuación. 

Lo expuesto, permite reflexionar sobre la impor- 
tancia y transcendencia de la filosofía en los estu- 
dios doctorales, donde el investigador debe res- 
paldar su pensamiento con la acción, por ello lo 
que define una investigación como tesis es la pro- 
ducción filosófica. Pues lo que define a un filósofo 
es el uso de métodos filosóficos. La importancia 
en la selección del método es una responsabili- 
dad personal, como producto de una manera de 
ver pensar y sentir, ideología, creencias a través 
de un ambiente de formación epistemológica, 
científica y filosófica. 

En ese sentido, para la filosofía nada es definitivo, 
todo puede ser de MÚLTIPLES maneras, un aborda- 
je  filosófico  en  un  trabajo  de  doctorado  que  los 
que  se  han  dedicado  al  ejercicio  filosófico,  son 
creadores  de  problemas,  allí  surge  el  ser  onto- 
lógico,  problematizamos  la  realidad.  Por  consi- 
guiente, es significativa la utilidad de la filosofía 
en un estudio de doctoral. 

Filosofar es una tarea humana que puede con- 
ducirnos  a  vivir  más  humanamente,  pienso  que 
la utilidad de la filosofía, genera la pregunta por 
qué y la pregunta por qué, interrumpe la utilidad 
de las cosas, estoy enteramente convencido que 
esa capacidad LÚDICA la tenemos todos, podemos 
cuestionarlo todo, podemos a cualquier fenóme- 
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no detenerlo y abordarlo por la pregunta del por 
qué. Los primeros filósofos fueron medios filóso- 
fos y medios científicos, la mayoría de los libros 
de Aristóteles son considerados hoy en día, obras 
enciclopédicas de carácter meramente científico. 
Nadie hace filosofía etérea, fuera de su contexto, 
como si fuera un producto de nuestra mente y la 
mente humana estuviera totalmente abstraída 
de los cambios materiales y culturales que se dan 
en la realidad, el pensamiento es siempre hijo de 
su tiempo. 

Un abordaje científico y un abordaje filosófico se 
enciman uno del otro, resaltar el carácter contin- 
gente que tienen los estudios a nivel doctoral, es 
lo que puede ser de otra manera, “todo es contin- 
gente”. Para eso hacemos del cuestionamiento 
un “Modus Operandi”, yo creo en el poder de la 
pregunta, donde dicho poder tiene como objeti- 
vo socavar, subvertir esos sentidos que se creen 
definitivos, en otras palabras la filosofía es nece- 
saria e importante en todas las etapas del hom- 
bre para descubrirse a si mismo y lograr conectar 
tres aspectos importantes como lo son cuerpo 
mente y corazón. 
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RESUMEN 
 

La intención del presente trabajo se orienta a la descripción y análisis del sendero de la investigación como generadora de 
conocimiento en/desde las Universidades, de acuerdo a los señalamientos de la UNESCO; se abordan las características y 
perspectivas de este fenómeno, su organización, gestión, valoración y concreción a través de las políticas en ciencia tecno- 
logía, innovación, responsabilidad social; a través de la construcción de agendas, líneas de investigación y la acción de los 
investigadores y su perfil, que en conjunto se articulan con la funciones y visión de la universidad de hoy. 

Palabras claves: políticas de investigación, gestión de la investigación, líneas de investigación, perfil del investigador, pro- 
ductividad científica, funciones de la universidad. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The intention of this work is oriented to the description and analysis of the research path as a generator of knowledge in / 
from the Universities, according to UNESCO’s indications; The characteristics and perspectives of this phenomenon are ad- 
dressed, its organization, management, evaluation and concretion through policies in science technology, innovation, social 
responsibility; through the construction of agendas, lines of research and the action of researchers and their profiles, which 
together are articulated with the functions and vision of today’s university. 

Keywords: research policies, research management, lines of research, researcher profile, scientific productivity, university 
functions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación a lo largo de su historia reciente 
ha hecho mayores y mejores esfuerzos en aten- 
der las necesidades sociales, asumiendo los prin- 
cipios de interdicipinariedad, multicausalidad y la 
sustentabilidad, como valores primordiales de la 
Posmodernidad, aportando insumos, individua- 
les y colectivos, para reducir las desigualdades, la 
discriminación, la pobreza, las enfermedades, el 
embarazo en adolescentes, que tan intensamen- 
te afectan a nuestros países en América Latina. 

Hoy, más que nunca, se afirma que la principal 
riqueza de un país radica en los procesos de ge- 
neración, valorización, gestión, promoción, 
aplicación y niveles de conocimientos de sus 
ciudadanos, donde la moneda-capital más 
importante para poder participar productiva- 
mente en la sociedad del siglo XXI, es el cono- 
cimiento o el saber que posea cada persona  y la 
sociedad en su conjunto y los banqueros-in- 
versionistas de esa moneda son los educado- 
res-investigadores. 

Es importante aclarar que ese conocimiento debe 
ser re-fundado, re-construido y re-dimensionado 
a partir de tres nociones fundamentales: la parti- 
cipación en su generación-construcción, la perti- 
nencia de los fundamentos que lo sustentan y la 
trascendencia a partir de su aplicabilidad y socia- 
lización. 

En este marco la intención del presente trabajo se 
orienta a la descripción y análisis del sendero de 
la investigación como generadora de conoci- 
miento en/desde las Universidades, se abordan 
las características y perspectivas de este fenóme- 
no, su organización, gestión, valoración y concre- 
ción a través de las políticas en ciencia tecnología, 
innovación, responsabilidad social; a través de la 
construcción de agendas, líneas de investigación 
y la acción de los investigadores que en conjunto 
se articulen con la funciones y visión de la univer- 
sidad de hoy. 

Se destaca en ello los escenarios que permiten   a 
las líneas de investigación y los investigadores 
consolidarse como agentes resonantes del pro- 
ceso generador de conocimientos en nuestras 
casas de estudio de Educación Superior y que re- 
quieren hoy más nunca mayores reconocimiento 
y apoyo por parte del Estado. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La ciencia, la tecnología e innovación en 
ALC. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tie- 
ne por objetivo ayudar a los Estados Miembros a 
brindar igualdad de oportunidades, acceso al sa- 
ber científico, tecnológico y de servicios básicos 
mediante tecnologías apropiadas, favoreciendo 
así mejores niveles de vida. Promueve también el 
derecho de los pueblos a participar en la pro- 
ducción, el intercambio y la aplicación del conoci- 
miento y a beneficiarse de esas actividades. 

Esto en razón, de que los países que lo integran, 
consideran a la ciencia y a la tecnología como ins- 
trumentos esenciales para lograr la paz, reducir la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible, me- 
diante el fomento del diálogo, la cooperación, la 
creación de redes, el aumento de capacidades y 
el intercambio de conocimientos con la comuni- 
dad científica, los responsables políticos y la so- 
ciedad civil, en el plano mundial, regional y nacio- 
nal (UNESCO, 2005a). 

En forma específica o local, en el año 2006 (Mon- 
tevideo), se celebró la XVI Cumbre Iberoamerica- 
na de Jefes de Estado y de Gobierno, en las que 
se planteó “la creación de un Espacio Iberoameri- 
cano de Conocimiento (EIC)”, de cuyo encuentro 
emergió la Declaración de Montevideo, acuerdo 
suscrito  por  22  países.  En  el  cual  se  insta  a  los 
pueblos  a  materializar  esfuerzos  para  concretar 
la  necesaria  transformación  de  la  educación  su- 
perior  articulada  en  torno  a  la  investigación,  el 
desarrollo y la innovación. 

Estas Actividades de Ciencia, Tecnología e Inno- 
vación (ACTI), deben llevarse a cabo mediante   el 
fortalecimiento de las instituciones docentes 
–Universidades-  y  de  investigación;  el  suminis- 
tro de asesoramiento previo en la formulación de 
políticas;  el  establecimiento  de  puntos  de  refe- 
rencia y el seguimiento de tendencias en los sis- 
temas  científicos,  tecnológicos  y  de  innovación; 
el  fomento  de  la  cooperación  regional  y  subre- 
gional en materia de formación e investigación, 
la  comunicación  al  PÚBLICO  y  a  los  responsables 
políticos  de  los  resultados  de  las  actividades  de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación productiva. 
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En el diseño de las políticas en ciencia, tecnología 
e innovación de un país se debe establecer como 
prioridad la definición adecuada de una estrate- 
gia explícita para alcanzar metas específicas en la 
formación de recursos humanos capacitados y 
sostener de esta manera, una sociedad que tenga 
como base de su desarrollo al conocimiento. 

No   existe   ninguna   duda   que   el   conocimiento 
científico  permite  entender  los  fenómenos  que 
nos rodean e intervenir y modificar en forma pre- 
cisa  aquellos  aspectos  que  ayudan  a  mejorar  la 
calidad de vida de los ciudadanos e incrementar 
el  desarrollo  económico  de  una  nación  (Lemar- 
chand, 2010). 

Al respecto, García (2015). En un análisis sobre las 
políticas de investigación, ciencia e innovación en 
América  Latina  destaca:  (a)  la  incorporación  de 
estrategias de fomento al trabajo científico y tec- 
nológico, constituyen para la región, en un motor 
de  crecimiento  económico,  factor  de  desarrollo 
social y de impulso a la cultura democrática; (b) la 
atención debe estar centrada en los procesos de 
innovación y en la difusión social del conocimien- 
to, ejemplo de ello está en conceptos como la so- 
ciedad del conocimiento, gobierno electrónico y 
digital, e-sociedad, e-democracia; (c) el  nivel de 
productividad  está  directamente  vinculado  a  la 
calidad e impulso, que las políticas PÚBLICAS, den 
al conocimiento y a la investigación, tanto en su 
producción como en su difusión; y (d) la urgente 
necesidad de revalorar el factor internacional en 
materia de fomento a la ACTI, colocándose cada 
vez más cerca de la idea de cooperación y no a la 
de dependencia. 

En consecuencia la formulación de políticas en 
ciencia, tecnología e innovación (CTI), no deben 
olvidar las necesidades inmediatas de formación 
básica, salud y vivienda; al mismo tiempo deben 
destinar importantes recursos a proyectos de lar- 
go aliento, que generen conocimientos de fron- 
tera, educación y tecnología de punta; los cuales 
incorporen, decididamente, estos esfuerzos a la 
cohesión social y la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía. 

En  una  forma  más  específica,  Loray  (2017),  nos 
aclara  que  las  políticas  PÚBLICAS  constituyen  un 
conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas 
o explícitas, que permiten inferir la posición pre- 
dominante del Estado frente a una cuestión que 

atañe a sectores significativos de la sociedad. En 
este sentido, implementar, significa el conjunto 
de acciones que transforman las intenciones en 
resultados observables. 

En el caso específico de la investigación, la cien- 
cia y la innovación se entenderán como aquel 
conjunto de medidas tomadas por un gobierno 
con el propósito de impulsar el desarrollo de la 
investigación científica y el empleo de sus resul- 
tados para alcanzar sus objetivos políticos. Esta 
“política científica” es la que determina el papel de 
la ciencia, y en nuestro caso la Universidad, en la 
sociedad. 

Por otra parte la UNESCO, en su informe sobre la 
ciencia hacia 2030 destaca los siguientes plantea- 
mientos:  (a)  la  gran  mayoría  de  los  países  reco- 
noce la importancia de la CTI, para un crecimien- 
to  sostenible  a  largo  plazo;  (b)  la  investigación 
no  sólo  genera  nuevos  conocimientos,  sino  que 
también contribuye a la calidad de la educación 
universitaria; (c) al aumentar la inversión del es- 
tado en personal y actividades de investigación, 
la inversión del sector privado en investigación y 
desarrollo (I+D) también aumenta; (d) uno de los 
retos más importantes para la región de Améri- 
ca  Latina  y  el Caribe  (ALC),  será  desarrollar  una 
cultura de investigación más dinámica, para ello 
debe aumentar la inversión en la enseñanza su- 
perior, en la producción científica y en la colabo- 
ración e intercambio internacional; (e) la ciencia 
abierta,   consecuencia   de   la   internet,   requiere 
nuevos sistemas de investigación académica y de 
enseñanza  superior,  los  cuales  deben  ser  acom- 
pañados  por  mecanismos  innovadores  de  orga- 
nización y financiación; (f) para ALC se evidencia 
un  fuerte  vínculo  entre  la  eficacia  del  Gobierno 
y  la  productividad  científica;  y  (g)  la  investiga- 
ción científica ha cambiado sus prioridades para 
orientarse  cada  vez  más  hacia  la  resolución  de 
problemas y responder así a los desafíos urgentes 
del desarrollo (UNESCO, 2015). 

Pero de acuerdo a Ibáñez (2018), la investigación 
en  América  Latina  (AL),  resulta  ser,  en  muchos 
casos, dependiente del poder económico de cada 
país y de su estabilidad política, los cuales cam- 
bian  rápidamente  en  su  historia  reciente,  para 
bien o para mal. Para alcanzar una posición entre 
las grandes potencias económicas se hace impe- 
rativo que la región llegue a alcanzar un desarro- 
llo político de envergadura, donde exista sinergia 
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y un enorme esfuerzo cooperativo entre los Esta- 
dos e investigadores. 

La enseñanza superior, la educación superior o 
universitaria (ES), como tradicionalmente se le 
identifica a nivel nacional e internacional; se dis- 
tingue de la educación primaria y secundaria no 
sólo por la edad y el nivel de los alumnos, sino 
también por la producción, reconocimiento, va- 
lorización y difusión de los nuevos conocimientos 
en el ámbito cultural, social y económico que se 
generan en sus espacios, laboratorios, unidades 
de investigación y redes de investigadores. 

En todo caso, la formación de investigadores no 
se  realiza  en  un  corto  plazo,  la  construcción  de 
una cultura de la investigación forma parte de un 
proceso complejo pero necesario para la vida uni- 
versitaria, y para el cumplimiento de sus fines, de 
tal  manera  de  contribuir  a  formar  profesionales 
competentes, críticos y humanistas (Ortega y col, 
2018). 

Si estos centros o espacios académicos se ven 
privados, sesgados, limitados, poco reconocidos 
o valorados en su posibilidad y responsabilidad de 
desempeñar la función de investigación, des- 
cubrimiento, innovación y difusión de los conoci- 
mientos; las instituciones de educación superior 
quedan reducidas a la condición de centros de 
“enseñanza terciaria”, que son una mera pro- 
longación de los centros docentes de primaria y 
secundaria, condenados a una endofagia intelec- 
tual, repetitiva, retrasada, caduca y con poca o 
nula pertinencia, aislada de los problemas y nece- 
sidades de una sociedad que reclama, y le recla- 
ma, por soluciones perentorias a sus problemas y 
donde la Universidad da la espalda a esta situa- 
ción, no por ser insensible-indolente- a los reque- 
rimientos presentes y futuros de la sociedad, sino 
porque carece de las respuestas requeridas. 

Razón por la cual es importante garantizar la per- 
tinencia de los sistemas de enseñanza universita- 
ria e investigación si se quiere propiciar dentro de 
nuestros países un buen clima social y político, así 
como el desarrollo económico y sociocultural. 

En tal sentido y de acuerdo a lo planteado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu- 
cación, la Ciencia y la Cultura, los centros de en- 
señanza superior están destinados a desempeñar 
un papel fundamental en las sociedades del co- 

nocimiento, en las que los esquemas clásicos de 
producción, difusión y aplicación del saber están 
experimentando  un  cambio  profundo.  Donde  la 
aparición de nuevos conocimientos, así como su 
organización  en  disciplinas  cada  vez  más  espe- 
cíficas y en “redes de conocimientos” intra e inter 
institucionales cada vez más complejos y menos 
jerarquizados, pone en tela de juicio la viabilidad 
actual  del  funcionamiento  de  las  universidades 
(UNESCO, 2005b). 

Considerando la enorme expansión de los cono- 
cimientos y de su resonancia social, han condu- 
cido –exigiendo- a las universidades a revisar y 
modificar su funcionamiento, sus programas de 
estudio, su estructura organizativa, parámetros 
de gestión y vinculación con la sociedad, la em- 
presa privada y el Estado. Aunque estas institu- 
ciones académicas sigan conservando el nombre 
de universidad, su visión, misión y funcionamien- 
to están evolucionando y diversificándose rápi- 
damente. 

Al  respecto,  documentos  de  la Organización  In- 
ternacional  para  la  Cooperación,  el  Desarrollo 
Económico y el Banco Mundial (OCDE, y el Banco 
Mundial,  2012),  identifican  las  grandes  proble- 
máticas   que  se  plantea  –o  se  debe  plantear-  la 
Educación Superior en la actualidad: (a) la Univer- 
sidad como institución, debe atender el llamado 
a liderar y promover los procesos de cambio que 
requieren las sociedades contemporáneas; (b) en 
el ejercicio de sus funciones sustantivas: docen- 
cia-investigación-extensión-, la Universidad debe 
expresar  un  claro  compromiso  con  su  entorno, 
generar  planes  y  programas  para  la  articulación 
de sus actividades con la sociedad, el estado y la 
empresa;  y  (c)  la  investigación  en  la  Educación 
Superior debe expresar mayores niveles de cali- 
dad y pertinencia que requieren los planteamien- 
tos anteriores. 

Más recientemente, se ha añadido otra exigen- 
cia respecto a las instituciones de educación su- 
perior; además de dedicarse a la investigación, 
ahora también deben trabajar en la innovación, lo 
que implica vincular su labor de investigación al 
sistema productivo y responder a las necesida- 
des de la sociedad. Sin dejar de lado otro de los 
grandes retos que enfrentan las universidades en 
nuestros días, el cual se centra en encontrar las 
formas y los mecanismos para adaptar sus fun- 
ciones a los nuevos modos de producción y difu- 
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sión del conocimiento. 

Este re-planteamiento de la Universidad, lo po- 
demos ubicar, históricamente, en el documento 
–angular- para el cambio y desarrollo de la Edu- 
cación Superior generado por la UNESCO a fina- 
les del siglo XX. Donde se reconoce, que pese al 
desarrollo sin precedentes –sobre todo a nivel de 
matrícula- y la creciente conciencia a nivel mun- 
dial del papel vital de la educación superior para 
el  desarrollo  social,  económico  y  cultural  de  las 
sociedades; la realidad es que la educación supe- 
rior  se  encuentra  en  estado  de  crisis  estructural 
en casi todos los países del mundo y en especial 
en Latinoamérica (UNESCO, 1995). 

En  forma  específica,  en  el  informe  Delors  de  la 
Unesco de 1998, se plantea que las universidades 
son organizaciones de fundamental importancia 
en toda sociedad, y deben ser fortalecidas aun en 
los  países  más  pobres  por  cuatro razones  clave: 
(a) son centros de conocimiento puro y aplicado, 
además de ser el lugar por excelencia para pre- 
parar a los profesores de todos los niveles que 
requiere el sistema educativo en cualquier país; 
(b) son formadores de talento humano calificado 
y cualificado del más alto nivel intelectual; (c) son 
el lugar ideal para realizar la Educación perma- 
nente accesible a los adultos; y (d) constituyen el 
vehículo por excelencia para actuar como inter- 
locutor válido con las comunidades académicas y 
científicas internacionales. Pero estos escenarios 

AÚN están por alcanzarse (TÜNNERMANN, 2011). 

Esta crisis implica, la necesidad de repensar el pa- 
pel y la misión de la educación superior, así como 
identificar  nuevos  enfoques,  valores,  abordajes, 
parámetros  de  medición  apoyo,  financiamien- 
to y reconocimiento a la investigación e investi- 
gadores;  a  fin  de  establecer  nuevas  prioridades 
para su desarrollo futuro, orientado a un contac- 
to  más  significativo  con  las  reales  necesidades 
de la sociedad y contribuir a crear un desarrollo 
humano sustentable y una cultura de paz a nivel 
local y mundial. Ello constituye las bases para la 
construcción de las actividades educativas, de in- 
vestigación, asesoramiento y servicio a la comu- 
nidad  que  requiere,  -con  urgencia-,  un  abordaje 
significativo en y desde la Universidad (UNESCO, 
1998). 

La comunidad universitaria, docentes, alumnos  y 
gerentes, deben articular esfuerzos, hoy más 

que nunca, en la preservación, consolidación, y 
fomento de las misiones fundamentales del siste- 
ma de educación superior (educar, formar, llevar a 
cabo investigaciones y, en particular, contribuir al 
desarrollo sostenible y al mejoramiento del con- 
junto de la sociedad). Especialmente orientadas 
a: formar personal calificado y competente; ciu- 
dadanos responsables, sanos, cultos, saludables, 
creativos, proactivos a una cultura de paz y de 
protección del ambiente. Dando a la conforma- 
ción de una universidad como un espacio abierto, 
flexible, plural, crítico, autorregulado, innovador, 
integrador, multi-inter disciplinario, que propicie 
la formación superior y el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. 

Más  AÚN,  la  Universidad  ha  de  prestar  especial 
atención  a  las  funciones  de  la  educación  supe- 
rior  vinculadas  al  servicio  de  la  sociedad,  y  más 
concretamente  a  las  actividades  encaminadas  a 
eliminar  la  pobreza,  la  intolerancia,  la  violencia, 
el analfabetismo, el hambre, el deterioro del am- 
biente; y al mismo tiempo orientadas a la sosteni- 
bilidad,  a la promoción de la salud, la prevención 
de  enfermedades  y  a  las  actividades  encamina- 
das  al  fomento  de  la  paz,  la  bioética  y  más  res- 
ponsable con las generaciones futuras, mediante 
un  re-planteamiento  multi,  inter  y  transdiscipli- 
nario que focalicen sus esfuerzos en el progreso 
de los conocimientos mediante la investigación. 

Las  instituciones  de  educación  superior  deben 
formar a los estudiantes para que se conviertan 
en  ciudadanos  bien  informados,  profundamen- 
te  motivados,  provistos  de  un  sentido  crítico, 
con  responsabilidad  social  y  capaz  de  analizar 
los  problemas  que  se  plantean  en  las  socieda- 
des  contemporáneas  y  buscar  -en  conjunto-  so- 
luciones  pertinentes.  Así,  la  educación  superior 
debe aumentar su contribución al desarrollo del 
sistema educativo, sobre todo mejorando la for- 
mación  del  personal  docente,  la  elaboración  de 
los  planes  de  estudio  y  la  investigación  sobre  la 
educación,  sus  prácticas  y  resultados,  lo  que  se 
enmarca  en  una  adecuada  gestión  y  cultura  in- 
vestigativa  (Alcántara,  2006; TÜNNERMANN  2011, 
González, 2016). 

Un elemento clave para asumir las ideas descri- 
tas, lo constituye la formación de investigadores, 
pero  antes,  de  acuerdo  a  Polanco  (2003),  es  pe- 
rentorio  generar  una  cultura  de  la  investigación 
en donde se estimule la producción intelectual en 
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sus diferentes manifestaciones y en donde todos 
los procesos académicos y administrativos sean 
tributarios de este propósito. 

2.2. La investigación en el contexto universi- 
tario 

La investigación desde su acepción literal: es con- 
siderada como BÚSQUEDA, voluntad de saber, in- 
quietud por hallar respuestas. Es un estímulo para 
la acción, un semillero para el cambio y la innova- 
ción  en  beneficio  de  la  humanidad.  La  expecta- 
tiva  de  buscar  la  verdad  o  de  superar  ese  senti- 
miento de deficiencia o de necesidad sentida, ha 
llevado al uso de la observación con un propósito 
definido y, de aquí, al pensar reflexivo-indagato- 
rio y a la conformación de un método racional y 
apropiado para esa BÚSQUEDA sistemática. 

Por otra parte, y en opinión de Chacín y Briceño 
(1995),  esta  BÚSQUEDA  intencionada  de  conoci- 
mientos o de soluciones a problemas de carácter 
científico,  filosófico  o  empírico-técnico  se  desa- 
rrolla mediante procesos sistémicos. Más AÚN, la 
investigación es sistemática porque lo importan- 
te en ella no es tanto dar con datos aislados, sino 
por  cuanto  posibilita  vincular  o  relacionar  nues- 
tros  pensamientos  con  los  datos  derivados  del 
análisis  crítico  de  las  fuentes  de  conocimiento. 
Por ello la investigación es considerada como un 
patrimonio colectivo amplio, de carácter sociali- 
zado y no solo un asunto individual. Las socieda- 
des, las colectividades o los grupos-redes son las 
que asumen el “proceso” de la investigación. 

SEGÚN  Padrón  (2000,  2002),  los  procesos  de  in- 
vestigación  se  definen  sustantivamente,  por  su 
carácter de socialización, por su compromiso con 
los demás, por su referencia intersubjetiva y es la 
medida  en  que  responde  a  diversas  circunstan- 
cias,  aspiraciones,  y  necesidades  de  las  grandes 
colectividades;  por  esto,  la  ciencia  ha  pasado  a 
mano de los pueblos y de sus necesidades, siem- 
pre considerando las prioridades de los mismos. 

Para ello, las universidades están llamadas a pro- 
porcionar: la estructura organizativa requerida, la 
infraestructura necesaria, el apoyo financiero, el 
estímulo y el reconocimiento a la labor ejecuta- 
da y las confrontaciones necesarias para dar res- 
puesta a soluciones que incrementen los saberes 
y promuevan un conocimiento profundo de la 
dinámica histórica, cultural y social que debe li- 

derar la universidad. 

En  tal  sentido  y  SEGÚN Albornoz  (2010),  los  fac- 
tores  institucionales  que  pueden  o  no  afectar  la 
producción  académica,  expresados  en  porcen- 
tajes, para el caso venezolano pero referenciales 
para ALC, son los siguientes: (a) reconocimiento 
al rendimiento: 9%; (b) ambiente laboral estimu- 
lante: 25%; (c) sueldos y salarios suficientes: 16%; 
(d) gerencia eficiente: 15%; (e) comunidad acadé- 
mica debidamente organizada: 18% y (f) recursos 
para  la  formación  académica-profesional;  17%. 
(p.38-40). Para este autor la producción académi- 
ca  en  modelos  de  estilos  (perfil  docente  y  perfil 
investigador)  suele  ser  baja,  sobre  todo  porque 
hay  un  importante  sector  que  sólo  se  dedica  a 
la docencia y prácticamente contribuye en valor 
equivalente a cero a las tasas de producción. En 
razón  de  que  la  producción  académica  se  halla 
concentrada  en  pocos  individuos,  como  lo  de- 
muestran  los  diversos  observatorios  PÚBLICOS  e 
institucionales en la materia de ciencia, tecnolo- 
gía e innovación. 

La investigación ha cambiado, como también el 
entendimiento que se tiene sobre lo que es real, 
cómo existe el ser humano, la complejidad de los 
fenómenos  sociales  y  cómo  se  puede  entender 
mejor  todo  esto.  Sin  alejarse  del  hecho  de  que 
tanto  la  investigación  como  los  investigadores 
son miembros de una sociedad, con el encargo, 
la responsabilidad y los principios bioéticos asu- 
midos  para  entender  los  problemas  sociales  y 
develar  la  manera  en  la  que  esos  entendimien- 
tos  puedan  responder  a  situaciones  que  limiten 
o afecten la calidad de vida a los seres humanos 
(Denzin, 2008). 

 
El  marco  de  referencia  para  estas  intencionali- 
dades y compromisos a nivel internacional y na- 
cional  se  pueden  ubicar  en  la  declaración  sobre 
la ciencia y el uso del saber científico (UNESCO, 
1999). Al plantear: (a) los científicos deben tener 
conciencia  de  la  necesidad  apremiante  de  utili- 
zar  responsablemente  el  saber,  para  satisfacer 
las necesidades del ser humano de acuerdo a los 
principios y preceptos de la Bioética en la inves- 
tigación;  (b)  la  comunidad  científica  y  los  políti- 
cos deben tratar de fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en la ciencia y el apoyo que esta les 
puede brindar para la solución de sus problemas; 
(c) en el siglo XXI, la ciencia debe convertirse en 
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un  bien  compartido  solidariamente  en  benefi- 
cio  de  todos  los  pueblos;  (d)  los  conocimientos 
derivados  de  la  investigación  son  cada  vez  más 
fundamentales para la toma de decisiones en el 
diseño de programas y políticas en el sector PÚ- 
blico y privado; (e) la investigación es una fuerza 
motriz  fundamental  en  el  campo  de  la  salud,  la 
protección social, el crecimiento económico y el 
desarrollo humano sostenible; (f) la investigación 
y el uso del saber científico deben respetar la dig- 
nidad de los seres humanos, en consonancia con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 
(g) en esencia, el pensamiento científico consiste 
en la capacidad de examinar los problemas desde 
distintas perspectivas y en buscar explicaciones a 
los fenómenos naturales y sociales. 

Para emprender un camino investigativo que dé 
respuesta a estos planteamientos Vallejo y Govea 
(2011), nos señalan una serie de directrices para el 
desarrollo de un proceso investigativo pertinente 
en  la  universidad:  (a)  los  productos  o  impactos 
del  quehacer  investigativo  se  deben  traducir  en 
una expansión de una conciencia reflexiva colec- 
tiva en todos los escenarios de interacción social 
a  fin  de  contribuir  a  un  desarrollo  humano  sus- 
tentable; (b) la praxis investigativa debe brindar 
apoyo,  asesoramiento  y  un  mejor  servicio  a  la 
comunidad, para ello es necesario construir una 
trayectoria articulada en la producción del cono- 
cimiento  para  que  en  y  desde  la  universidad  se 
establezca como una interacción permanente en 
el ejercicio de las funciones de docencia y exten- 
sión; y (c) la universidad debe ser responsable de 
su sistema de investigación, el cual debe canali- 
zar el apoyo a las actividades científicas, brindar 
claridad  en  la  toma  de  decisiones,  valorar  sus 
cuerpos  académicos,  consolidar  la  investigación 
como actividad intelectual productiva a través de 
la formación y conformación de grupos–redes de 
investigadores. 

Más AÚN, la gestión de la investigación y del co- 
nocimiento   derivado,   implica   lo   relacional,   el 
paso de lo individual a lo grupal y la visión tota- 
lizadora  de  todos  los  procesos  que  coadyuvan 
con ese aprovechamiento compartido. Donde el 
eje  investigación-conocimiento  se  convierte  en 
el hilo conductor de todo esfuerzo organizativo, 
socio-educativo  y  científico;  sin  embargo,  este 
planteamiento es trascendental pues implica que 
ese  liderazgo  institucional  se  materialice  en  el 

concepto de universidad. 

A  partir  de  estas  ideas,  se  puede  advertir  la  ne- 
cesaria creación de colaboratorios, redes, grupos 
de investigadores y alianzas o enlaces inter-insti- 
tucionales, para lograr un aprovechamiento com- 
partido  del  conocimiento,  esto  con  la  finalidad 
de  trascender  la  noción  de  repositorio  para  que 
se  constituyan  en  unidades  gestoras  de  conoci- 
mientos (Illas, y Guanipa, 2018). 

En forma específica Becerra (2002), expresa que 
Gestionar  la  Investigación  significa  más  que  ad- 
ministrarla, es crear las mejores condiciones para 
que  se  realice;  implementar  nuevas  formas  de 
organización  y  desarrollo;  mejorar  y  desarrollar 
la infraestructura de difusión y comunicación de 
las  investigaciones;  desarrollar  una  política  de 
convenios  con  organismos  externos  para  el  fi- 
nanciamiento de las investigaciones; impulsar la 
participación  de  la  organización  en  programas 
de   investigación   nacionales   e   internacionales. 
Asimismo  expone,  la  necesidad  de  considerar 
las condiciones óptimas para su funcionamiento, 
para lo cual es necesario contribuir con la creación 
de  una  infraestructura  institucional  y  una  plata- 
forma de docentes investigadores que favorezca 
la integración de la investigación y la docencia en 
programas conjuntos de trabajo, pero adicional- 
mente permita impulsar los procesos de produc- 
ción de conocimientos y el aprovechamiento in- 
mediato de los resultados de las investigaciones 
con miras a contribuir a mejorar la productividad 
de las investigaciones y la excelencia en sus indi- 
cadores de calidad. 

La razón de ser de la Universidad supone promo- 
ver una formación profesional con una marcada 
actitud investigativa –perfil del investigador-. No 
sólo es propio fomentar la investigación, sino 
adicionalmente escoger de forma adecuada, la 
dirección, su estructura organizativa, los cam- 
pos-áreas y las líneas prioritarias para el desa- 
rrollo de las mismas, contribuyendo activamente 
con las necesidades apremiantes de la región y 
del país en general. 

En   lo   referido   al   perfil   del   Investigador,   Muro 
(2000),  destaca:  investiga  en  áreas  específicas 
del conocimiento; asesora en proyectos adscritos 
a su línea de investigación; publica los resultados 
de su investigación en revistas indexadas y acre- 
ditadas; es un investigador reconocido y acredi- 
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tado por el Estado; promueve actividades inves- 
tigativas vinculadas con su línea de investigación; 
transfiere los resultados de sus investigaciones a 
la docencia y extensión; genera productos de sus 
investigaciones de interés en la educación; realiza 
rendiciones de cuenta acerca de la marcha de su 
proceso académico-administrativo; es miembro 
de comités editoriales y de arbitraje de revistas 
internas o externas; participa y organiza eventos 
nacionales o internacionales para divulgar sus es- 
tudios; está adscrito como investigador activo en 
una unidad de investigación; es miembro de ju- 
rado o comisiones para la evaluación de trabajos 
de investigación dentro y fuera de su institución; 
referido en la bibliografía de temas de su área  de 
competencia; solicitado como tutor asesor o 
consultor; y, es invitado a participar como confe- 
rencista, panelista, ponente, pasante, facilitador 
o experto. 

Adicionalmente  el   docente   investigador,   debe 
asumir un conjunto de criterios éticos que deben 
guiar su accionar en la Universidad: (a) debe estar 
comprometido con la misión y visión de la univer- 
sidad;  (b)  muestra  congruencia  entre  lenguaje, 
sentimiento,  pensamiento  y  acción;  (c)  rechaza 
todas las formas de abuso de poder, corrupción, 
racismo, discriminación y plagio en cualquiera de 
sus  manifestaciones;  (d)  propicia  un  clima  de  li- 
bertad de expresión y de pensamiento; (e) posee 
reconocido prestigio como investigador honesto 
e íntegro; (f) muestra actitud abierta hacia la crí- 
tica y es capaz de autoevaluarse; (g) se muestra 
comprometido como miembro de los equipos de 
trabajo; (h) es innovador y visionario; (i)  recono- 
ce y respeta los aportes de otros investigadores y 
miembros de la comunidad; (j) demuestra solida- 
ridad y cooperación con la realidad universitaria, 
nacional y mundial a través de acciones concre- 
tas; (k) es reflexivo y equilibrado al emitir juicios y 
autónomo en la toma decisiones (l) es acucioso y 
posee mística de trabajo; y (m) propicia un clima 
de convivencia armoniosa entre los miembros de 
la comunidad (Muro y col, 2003). 

Para la concreción de estos principios se estable- 
cen -elemento nuclear- a las líneas de investiga- 
ción como expresión operativa básica del desa- 
rrollo de la actividad investigativa en un área del 
conocimiento, propia de una unidad de investiga- 
ción determinada lo cual se materializa a través 
de proyectos de una o más temáticas homogé- 

neas de investigación. Esta percepción operativa 
de la línea de investigación nos debe orientar a  la 
revisión de otros acercamientos conceptuales. 

3. Consideraciones finales 

En el presente trabajo nos hemos detenido a 
analizar como la investigación y el conocimiento 
derivado de dicho proceso debe ser re-fundado, 
re-construido y re-dimensionado, especialmente 
en la Universidad, a partir de tres nociones funda- 
mentales: la participación en su generación-cons- 
trucción, la pertinencia de los fundamentos que lo 
sustentan y la trascendencia a partir de su arti- 
culación, aplicabilidad y socialización. 

Estas  ideas  se  sustentan  en  directrices  interna- 
cionales  como  la  cumbre  de  jefes  de  estado  en 
el  marco  del  Espacio  Iberoamericano  de  Cono- 
cimiento (IV Foro, EIC-2012)”, los Observatorios 
Iberoamericanos para la Ciencia, la Tecnología y 
la Sociedad (OCTS-OEI-2019) y la Red Iberoame- 
ricana  de  Indicadores  en  Ciencia  y  Tecnología 
(RICYT-2016).  En  los  cual  se  insta  a  los  pueblos 
a  materializar  esfuerzos  para  concretar  la  nece- 
saria  transformación  de  la  educación  superior 
articulada en torno a la investigación, el desarro- 
llo  y  la  innovación. A  partir  de  la  generación  de 
Actividades  de Ciencia, Tecnología  e  Innovación 
(ACTI), las cuales deben llevarse a cabo mediante 
el fortalecimiento de las instituciones docentes – 
Universidades-  y  de  investigación;  el  suministro 
de  asesoramiento  previo  en  la  formulación  de 
políticas;  la  inversión  (ID),  el  establecimiento de  
puntos  de  referencia-indicadores-  y  el  segui- 
miento de tendencias en los sistemas científicos, 
tecnológicos y de innovación. 

Aquí emerge la denominada “política científica” 
la cual se debe orientar a determina el papel de la 
ciencia, y en nuestro caso la Universidad, den- tro 
de la sociedad. Para ello se debe reorientar la 
función de la investigación en la generación de 
nuevos conocimientos, el desarrollo de una cul- 
tura investigativa más dinámica que contribuya  a 
elevar la calidad y pertinencia de la educación 
universitaria. El foco de dicha política se centra en 
el incremento de los esfuerzos en materia de 
inversión, gestión, apoyo, reconocimiento, in- 
fraestructura, clima institucional, formación y 
generación de redes, grupos o colaboratorios de 
investigadores nacionales e internacionales que 
contribuyan al desarrollo social y económico de 
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la sociedad. 

Para ello, nuestros centros de enseñanza supe- 
rior están destinados a desempeñar un papel fun- 
damental en la sociedad del conocimiento, en las 
que los esquemas clásicos de producción, difu- 
sión y aplicación del saber están experimentando 
un cambio profundo. Donde la aparición de nue- 
vos conocimientos, así como su organización en 
disciplinas cada vez más específicas y en “redes de 
conocimientos” intra e inter institucionales de 
mayor complejidad y menos jerarquizados. 

Otro elemento analizado, es la consideración de 
la investigación como un patrimonio colectivo 
amplio, de carácter socializado y no solo un asun- 
to individual. Las sociedades, las colectividades o 
los grupos-redes son las que asumen el “proce- 
so” de la investigación, la cual debe ser concep- 
tualizada como una acción que permita producir 
conocimientos socializados y sistemáticos, debe 
señalar el camino, que va permitir a los investi- 
gadores -en su transitar- develar la relación que 
emergen entre; los conocimientos, la acción de 
investigar y su efectividad o pertinencia con el 
contexto social con el cual está comprometido. 

Para la concreción de estos principios se estable- 
cerá el desarrollo de líneas de investigación, ele- 
mento fundamental en el logro del compromiso 
entre los integrantes del grupo, así como la visión 
compartida de sus objetivos, la contrastación de 
sus  intereses,  necesidades  e  inquietudes  frente 
al  fenómeno  en  estudio  o  el  hecho  educativo, 
poder visualizarlos o abordarlo desde diferentes 
perspectivas teórico-metodológicas orientados a 
la  BÚSQUEDA  de  soluciones  o  que  conlleven  a  un 
beneficio COMÚN expresado en el bienestar de la 
sociedad,  como  parte  de  la  gestión  de  una  cul- 
tura investigativa como eje articulador de la mi- 
sión-visión de la universidad de hoy. 
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RESUMEN 
 

La adolescencia es una etapa transitoria de la vida de todos los individuos que denota aspectos fundamentales para la vida 
de un futuro adulto, el tener una estabilidad emocional conllevará a experimentarla y evocarla de forma grata lo que muy 
probablemente sea el inicio de individuos estables e insertados a la sociedad para su beneficio y del bien COMÚN, caso con- 
trario podría pasar si la etapa se vive con adversidades familiares y escolares. 

El siguiente trabajo se realizó con el objetivo de conocer las causas que incidieron en conductas disruptivas de estudiantes 
de primer grado de secundaria, quienes, al convivir con familias en situación de riesgo psicosocial, generan en su entorno 
escolar situaciones conflictivas que inciden negativamente tanto en su vida académica como en la convivencia que debe 
imperar entre sus iguales, personal, docente, psicólogas, psicopedagogas y comunidad en general, luego plantear esta meta 
se  establecieron  actividades  secuenciales  para  validar  por  pasos  consensuados  desde  conocer  sus  quehacer  diario  tanto 
en la institución como en su NÚCLEO familiar, para posteriormente ofrecer aportes a los involucrados sobre lo observado y 
abordado. 

El estudio de tipo descriptivo permitió tener información sobre la infancia de los padres, madres y tutores y la incidencia de 
su crianza en la formación de sus hijos o hijas, así como la vinculación que tienen en cuanto a lo inherente a la escuela y lo 
que conlleva la vida estudiantil. Se vincularon tanto variables dependientes como independientes, permitió recabar datos de 
cada uno de los actores que se vinculan cotidianamente con los adolescentes, a su vez, las informaciones se cotejaron con los 
resultados que arrojaron, un desapego y falta de acompañamiento de los padres hacia sus hijos o hijas, así como aspectos a 
mejorar por parte de la Unidad de Orientación Escolar, en cuanto al abordaje de los diferentes casos que se presentan entre 
los adolescentes. 

PALABRAS CLAVE: Adolescente, Disruptiva, Psicosocial 
 
 

ABSTRACT 
 

Adolescence is a transitory stage of the life of all individuals that denotes fundamental aspects for the life of a future adult, 
having an emotional stability will lead to experiencing it and evoke it in a pleasant way what most likely will be the beginning 
of stable and inserted individuals to society for their benefit and the common good, otherwise it could happen if the stage is 
lived with family and school adversities. 

The following work was carried out to find out the causes that affected the disruptive behavior of students in first grade of 
secondary school, whom, when they live with families at situation of psychosocial risk, generate conflicting situations in their 
school environment that negatively affect both their academic life and their lives. the coexistence that should prevail among 
their peers, staff, teachers, psychologists, educational psychologists and the community in general, after setting this goal, 
sequential activities were established to validate by agreed steps from knowing their daily tasks both in the institution and in 
their family nucleus, to later offer contributions to those involved about the observed and approached. 

The explaining type study allowed to have information about the parents childhood, mothers and tutors and the incidence 
of their upbringing in the formation of their sons or daughters, as well as the connection they have regarding the inherent to 
the school and what life entails student. Both dependent and independent variables were linked, the study was of non 
experimental and explaining type, further it allowed take out information of every actors whom are daily linked with the 
adolescents, at the same time, the information was compared with the obtained results, a detachment and lack of accom- 
paniment of parents towards their sons or daughters, as well as aspects to improve by the School Orientation Unit, in terms 
of addressing the different cases that occur among adolescents. 

KEYWORDS: Adolescent, Disruptive, Psychosocial 
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1. Introducción 

La adolescencia representa una etapa crucial 
para cada individuo y, la forma como se viva de- 
penderá de las fortalezas que se encuentren en su 
contexto cercano, de allí la importancia de la 
estructura familiar y su devenir cotidiano. La co- 
municación, el nivel de valoración que tenga cada 
uno de los individuos que conforman la familia, 
así como la importancia que se dé en cada uno de 
los roles, será el insumo necesario para que cada 
integrante valore y respete al otro, ahora bien si 
en esa composición familiar está haciendo vida 
un adolescente su adaptación a la sociedad y al 
proceso evolutivo que vive se adecuará con más 
facilidad, lo que podría presumir que representa- 
rá también fortalezas de adaptación al contexto 
donde deba insertarse. 

Uno de los entornos más complejos donde deben 
hacer  vida  los  adolescentes  es  la  escuela,  lugar 
en  el  que  enfrenaran  diversidad  de  situaciones, 
en  principio  porque  los  individuos  de  allí  convi- 
ven, vienen de estructuras, realidades y compo- 
siciones  familiares  diversas;la  manera  como  se 
ADECÚEN  permitirá  que  su  autoestima  se  eleve 
o debilite, lo que incidirá de forma directa en su 
conducta,  nivel  académico  y  socialización  entre 
iguales, maestros (as) y comunidad educativa en 
general. 

El presente proyecto está centrado en conocer las 
causas que derivan en las conductas irregu- lares 
de los estudiantes de 7mo grado (primer año de 
secundaria) de jóvenes dominicanos que 
provienen de diferentes tipos de composiciones 
de familiares, así como las investigaciones que se 
vinculen con el ámbito con la intención de cono- 
cer acciones o mejores prácticas que orienten a 
los involucrados a mantener un ambiente armó- 
nico que genere espacios para el óptimo desarro- 
llo escolar. 

En el año 2014 España y Portugal realizaron un es- 
tudio que deja ver a REPÚBLICA Dominicana como 
uno  de  los  países  más  violentos  de  la  región,  el 
mismo fue presentado en la Red de Revistas Cien- 
tíficas de América Latina y el Caribe y muestra los 
niveles  de  agresión  y  maltrato  al  género  feme- 
nino,  viéndose  afectados  jóvenes  adolescentes 
que conviven en esos hogares y posteriormente, 
al hacer vida en las escuelas presentan secuelas 
de su realidad familiar, generando en muchos ca- 

sos  conflicto  de  tipo  relacional  que  impactan  el 
devenir cotidiano de la vida escolar.   Las ÚLTIMAS 
estadísticas  censales  encontradas  en  el  país  en 
cuanto a los tipos de hogares datan del año 2012, 
las  cuales  indican  un  porcentaje  importante  de 
familias  monoparentales,  estudio  aplicado  por 
una organización no gubernamental. 

La presente investigación es no experimental de 
tipo descriptivo, pretende dar a conocer tanto lo 
que  está  sucediendo  en  los  contextos  de  estos 
adolescentes  como el por  qué pudiera estar  pa- 
sando, la intención con este tipo de investigación 
es hacer una correlación entre las variables tanto 
independientes como dependientes (Hernández 
Sampieri 2013). 

Para la recogida de datos se determinó la técnica 
observacional no participativa lo cual dio la posi- 
bilidad de recoger información en diferentes es- 
pacios de la escuela sin involucrarse directamente 
con los involucrados. Es importante resaltar que, 
desde el año escolar (2017 / 2018), se ha llevado 
seguimiento  al  mismo  grupo  de  adolescentes 
que  estuvieron  presentando  conductas  disrupti- 
vas que generaban situaciones conflictivas entre 
sus iguales, siendo la misma constante lo eviden- 
ciado en el siguiente año escolar 2019/2020. Tales 
acciones han derivado en medidas disciplinarias 
tanto en lo conductual como en lo académico lle- 
gando al límite de expulsión y dejando una estela 
de  irritabilidad  e  incertidumbre  entre  los  estu- 
diantes y familias. Se consideró necesario saber 
qué estructura o composición familiar tienen en 
sus  hogares. Al  ser  un  país  cercano  a Venezuela 
y a Haití hay mucha inmigración, además de ser 
turístico,  empresas  transnacionales  u  hoteleras 
reciben trabajadores que a su vez tienen hijos en 
edad escolar. Lo anteriormente planteado moti- 
va a conocer de esos estudiantes, su rutina diaria, 
profesión de los padres, tiempo que le dedican a 
sus  hijos,  entre  otros  aspectos  que  son  valiosos 
para  determinar  las  posibles  causas  de  sus  con- 
ductas, considerando que hay una multiculturali- 
dad aunada a la cultura dominicana. 

La institución educativa donde se realizó la ex- 
ploración cuenta con la Unidad de Orientación 
Educativa desde donde se han realizado aborda- 
jes directos a los estudiantes que han presenta- 
do las conductas disruptivas, sin embargo, se ha 
percibido que las psicólogas ofrecen un servicio 
más centrado hacia el aspecto clínico que en lo 
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psicopedagógico, reflejándose muy poco abor- 
daje directo en el aula que permita acompañar  al 
docente y constatar de primera fuente datos 
psicopedagógicas versus situación familiar de los 
estudiantes, de allí que es necesario que el pro- 
yecto propuesto trabaje con el equipo de la uni- 
dad y se presenten las opciones correspondientes 
que permitan que los profesionales internalicen la 
importancia de orientar y presentar alternati- vas 
de abordaje, tanto en lo académico, como en lo 
emocional y hacer partícipe a las familias y al 
colegio. Para alcanzar lo propuesto es necesario 
que la Unidad de Orientación Educativa valore la 
importancia de la función psicopedagógica para 
un óptimo abordaje y consecución de los estu- 
dios y la cotidianidad escolar. 

De acuerdo a lo planteado se establece como ob- 
jetivo general: 

Identificar las causas que generan las conductas 
disruptivas en los jóvenes del primer año de se- 
cundaria para ofrecer estrategias de convivencia 
y motivación escolar. 

Entre los objetivos específicos y con la finalidad 
de alcanzar el objetivo planteado, se establecie- 
ron acciones que al ser realizadas de forma se- 
cuencial permitirán, Describir las características 
para la selección de los estudiantes del séptimo 
grado con conductas disruptivas y familias en 
riesgo psicosocial 

Identificar con los psicólogos los diferentes even- 
tos donde se han visto envueltos los estudiantes 
seleccionados, involucrar a los maestros de las 
asignaturas para conocer la actitud y conducta 
que presentan en aula. 

Abordar a las familias de forma individual para 
conocer su composición familiar y situación de 
estabilidad actual, involucrar a los profesionales 
externos para saber qué acciones se están rea- 
lizando desde su campo de trabajo y se espera 
ofrecer estrategias que involucren a las familias 
para abordar la situación desde la escuela, y la 
familia 

De acuerdo a lo planteado a continuación se pre- 
senta de manera sinóptica lo abordado en cada 
parte del presente trabajo: 

Capítulo I. Plantea el contexto y la realidad que 
envuelve   a   muchos   jóvenes   adolescentes, en 

cuanto a su estabilidad emocional y la dinámica 
familiar que envuelven los niveles de violencia, se 
vinculan cifras de instituciones no gubernamen- 
tales que han estado trabajando, sobre todo la 
violencia familiar considerando y la vinculación 
específicamente en el género femenino. Se re- 
laciona también la conducta del adolescente y las 
etapas que vive, su auto concepto, esto para 
visualizar como se percibe y tener referencia de 
su autoestima versus sus relaciones sociales. 
También se plantean los factores etiológicos que 
tiene que ver con lo biológico psicológico y social. 

Capítulo II. En cuanto a este capítulo se desarrolló 
la vinculado a la intervención psicopedagógica, la 
importancia que representa esta ciencia en el 
devenir de la educación; principalmente cuando 
se tienen que establecer estrategias que permi- 
tan diagnosticar y acompañar, en este caso ado- 
lescentes con conductas irregulares que deban 
ser atendidos para su inserción en su contexto. Se 
desarrollan diferentes técnicas que permitan 
orientar a los profesionales de cómo abordar los 
casos detectados. 

Capítulo III Desarrolla lo inherente a la familia, 
composición y estilos, así como las características 
que determinan que alguna familia pudiera estar 
en riesgo psicosocial, así como los adolescentes 
que deben convivir con realidades que afectan de 
forma directa sus relaciones sociales y escolares. 
Vincula además los riesgos que se dan en la es- 
cuela y las estrategias que deberían tener los pa- 
dres, madres o tutores para enfrentar y conllevar 
las diferentes situaciones que se viven, así como 
la relaciones que deben existir entre la familia y la 
escuela. 

Capítulo IV Luego de la investigación desarrolla- 
da se presenta el diseño metodológico, donde se 
exponen las variables o aspectos que exponen la 
realidad que se estudia y es donde se presentan 
tanto las variables dependientes e independien- 
te que permiten orientar las acciones a ejecutar 
para presentar posibles soluciones. 

Capítulo V Resultados evidenciados luego de 
aplicar la encuesta, la cual fue aceptada por los 
responsables, además de la vinculación que hubo 
directivos, psicólogas y psicopedagoga en cuanto 
a permitir abordar a alumnos específicos la aper- 
tura para que todo avanzara de forma óptima 
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Capítulo VI Discusión y validación de los resul- 
tados versus la exploración que se hizo y donde 
participaron los padres, madres y tutores de los 
adolescentes, ambos aspectos permitieron expo- 
ner los supuestos de las respuestas presentadas 
en el instrumento y que generaron más inquietud 
y relación con la situación de cada estudiante. 

El estudio permitió entre otras casas, integrara   a 
los profesionales de la instituciones en pro de 
mejorar la situación conductual presente, otro 
aspecto fue el acercamiento de los padres, ma- 
dres y tutores al expresar el grado de frustración 
que en ocasiones alcanzaban por no saber cómo 
abordar y ayudar a su hijo o hija adolescente, un 
factor de gran valor se considera el que, la uni- 
dad de orientación educativa pudiera orientar su 
abordaje mas a la parte psicopedagógica que a la 
clínica y reconocer el seguimiento que debe haber 
desde la unidad para con los profesionales exter- 
nos (psicólogos, terapistas ocupacionales, entre 
otros), la vinculación por parte de los directivos 
fue un aspecto clave y de importancia para que 
las partes se compenetraran, así como la acepta- 
ción de la Asociación de Padres, Madres y Tutores 
también formó parte importante del estudio. 

2. Objetivo(s)/Finalidad(es) asociado a objeti- 
vos del Evento 

Identificar las causas que generan las conduc- tas 
disruptivas en los jóvenes del primer año de 
educación secundaria para ofrecer estrategias de 
convivencia y motivación escolar. 

3. Metodología. Enfoque, muestra (sujetos), 
técnicas e instrumentos 

A continuación, se presenta lo concerniente a las 
acciones que se llevaran a cabo para abordar las 
realidades que se viven en el colegio y que derivan 
en situaciones de conflicto, las mismas se corres- 
ponden a las realidades de cada adolescente, en 
este sentido se pretende que desde el trabajo de 
campo se desarrolle una metodología explicativa 
que permita recabar evidencias de las situaciones 
que pudieran estar incidiendo en tales conductas 
y servir de referentes para presentar estrategias 
para mejorar tanto la convivencia, en la escuela y 
en la casa, que le darán espacios de armonía tan- 
to en la adquisición de aprendizajes como en el 
ámbito familiar. 

Márquez y Capote (2001) abordan a la familia des- 

de las concepciones presentadas por Solé (1998) 
y dan una orientación de acuerdo a determinados 
enfoques, indicando que durante su evolución se 
enfrentan a diferentes fases de su ciclo vital y que 
la  importancia  de  superarlos  radica  en  la  forma 
en que se puedan superar esas crisis que van de 
un ciclo a otro. Lo planteado es relevante en vis- 
ta que si hay secuelas producto de frustraciones, 
maltrato, falta de control emocional y/o poca co- 
municación, lo que se espera se supere como cri- 
sis paranormal podría derivar en una profundiza- 
ción irreversible que incidirá en la vida de los más 
vulnerables: los hijos; es en estos casos donde se 
evidencian  las  denominadas  familias  en  riesgo 
psicosocial, siendo caracterizadas por la falta de 
salud  familiar,  el  poco  desarrollo  de  sus  miem- 
bros  especialmente  de  los  niños  o  adolescentes 
(Hidalgo et al., 2009) 

Las diferentes conductas que han manifestado el 
grupo de estudiantes, van desde bullying graban- 
do a compañeros y compañeras para denigrarlos 
por las redes sociales; el poco compromiso que 
asumen en cuanto al aspecto académico, los po- 
cos niveles de tolerancia que se tienen. También 
hay un factor familiar importante, ya que los pa- 
dres, madres o tutores aparentan estar muy “pen- 
dientes” de sus hijos, cuando la realidad cotidiana 
demuestra lo contrario, esto se evidencia en su 
aspecto personal y los cumplimientos de las asig- 
naciones escolares cotidianas. Otro factor moti- 
vador es la carencia de estrategias que aplican los 
docentes en las diferentes situaciones; también 
está la falta de interés que muestran los jóvenes 
hacia los estudios y además de sus actitudes ha- 
cia el cumplimiento de la norma establecida; los 
padres, madres y tutores forman también parte 
de la motivación por el proyecto, en ocasiones se 
desconoce o no se quiere ver, el impacto bien sea 
positivo o negativo que generan las acciones coti- 
dianas en los hijos. En este colegio a los padres se 
les ha dado mucho espacio o autoridad, lo que ha 
generado que puedan exigir más de lo que real- 
mente dan como responsables directos de sus 
hijos. Se considera que el poder involucrar a un 
grupo pequeño de estos padres y que ellos sean 
multiplicadores de información motivaria pode- 
rosamente para saber que esos jóvenes pueden 
sentirse atendidos por sus padres y lograr ser ciu- 
dadanos de bien para el país. 

Un estudio realizado por Jiménez (2009) se deja 
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ver la importancia que representa la vinculación 
directa de la familia en cuanto los conflictos que 
se presentan en la escuela por centrarse en el en- 
foque de preservación familiar el cual está carac- 
terizado  para  que  sus  integrantes  comprendan 
el riesgo psicosocial, en el que se encuentran (en 
este caso sus hijos) asumiendo las dificultades fa- 
miliares e internalizando la importancia de traba- 
jar en pro de un beneficio en COMÚN. 

Variables. 

Partiendo del principio que variable es todo aquel 
símbolo que adopta diferentes valores y que está 
ligado a un fenómeno de la realidad que se estu- 
dia, presentan las que interfieren de manera di- 
recta en la presente investigación se trabajaran 
con variables dependientes e independientes, 
considerando como puntos álgidos a tomar en 
cuenta: 

 
• Variable independiente: Comprensión y vin- 

culación sobre la necesidad de formarse 
empoderar a los involucrados directos e in- 
directos en la formación de los adolescentes 
involucrados 

• Variable dependiente: Estrategias de aborda- 
je para las psicopedagogas y la familia 

 

Para  esta  investigación  se  considerará  de  gran 
importancia lo concerniente a la conducta y adap- 
tación social la cual se refiere a las conductas de 
alta y baja socialización en los adolescentes. Ca- 
sullo (1997) quien establece que el estudio de las 
manifestaciones de conductas sociales diversas, 
cobra  sentido  cuando  interesa  comprender  los 
comportamientos prosociales, así como prevenir 
y orientar los antisociales vinculados a los proble- 
mas de agresión y delincuencia.  Es importante lo 
expuesto sobre todo por las diferentes conductas 
que se evidencian en los jóvenes abordados y por 
las  implicaciones  que  pudieran  derivar  si  no  se 
atiende con la importancia que lo amerita. 

Otro aspecto de interés para el presente estudio, 
corresponde  a  los  niveles  de  agresividad  que  se 
viven  en  el  país  y  que  pudieran  ser  parte  de  las 
conductas aprendidas, considerando que, Huber- 
to Bogaert García (2014) abordó el tema en una 
investigación  relacionada  con  la  violencia  fami- 

liar  en  REPÚBLICA  Dominicana,  arrojando  como 
parte de las causas la matrifocalidad o la tenden- 
cia a la matrifocalidad, acción que se determina 
por la convivencia en espacios físicos donde ha- 
bitan  varias  familias  y  en  consecuencia  pudie- 
ran  repercutir  conductas  en  espacios  como  las 
escuelas. Hay investigadores como Rutter, Giller 
y Hagell (1999) que se han centrado en conocer 
etiológicamente la conducta disocial de los ado- 
lescentes, indicando que existen factores que, de 
acuerdo a sus aportes inciden de manera directa 
en las causas de tales situaciones. 

5.3. Muestra 

La población que se seleccionó corresponde a 
estudiantes de ambos sexos que han tenido rein- 
cidencia en cuanto a llamados que le hacen des- 
de la unidad de orientación escolar o, a través de 
un docente a sus madres, padres o tutores para 
que asistan el colegio por diferentes situaciones 
conflictivas, bien sea por problema disciplinarios 
o académicos. El instrumento que se diseñó para 
obtener la información requerida fue contestado 
por la madre, padre o tutor para posteriormente 
sacar los resultados de la investigación y presen- 
tar las observaciones correspondientes 

La población seleccionada fue tomada de forma 
aleatoria,  en  vista  que  todos  los  involucrados 
tenían características muy similares en cuanto a 
conducta, situación académica y situación fami- 
liar, en total sumaron treinta (30) estudiantes de 
los cursos 1RO de secundaria, con edades entre 11 
a 13 años respectivamente, quienes desde al año 
escolar  anterior  estuvieron  presentado  inciden- 
cias en conductas disruptivas, generando conflic- 
tos  entre  sus  iguales  y  demás  integrantes  de  la 
comunidad  educativa. Como  se  observará,  para 
la muestra de variable dependiente, se consideró 
estudiantes de los diferentes cursos y nacionali- 
dades; es importante resaltar que, por ser un país 
turístico,  son  muchos  los  estudiantes  que  se  in- 
sertan  durante  el  año  escolar;  lugar  de  hijo  que 
ocupa  (cuando  tiene  hermanos),  sexo;  en  cuan- 
to  a  las  variables  independiente  tipo  de  confor- 
mación familiar, estado civil de los padres entre 
otros  aspectos  que  se  derivan  de  la  primera  va- 
riable. Otro factor de importancia es que, la can- 
tidad de estudiantes seleccionado corresponde a 
una clasificación de las tres secciones del mismo 
grado que hay en la institución. 
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4.- Estrategia de análisis e interpretación de in- 
formación 

5. Resultados (parciales, finales) 

Luego de la obtención de los resultados de la 
observación, posterior a la aplicación del instru- 
mento se convocó en principio a cada uno de los 
actores a reunión para socializar los resultados: 

- Se administró el cuestionario: Se programó una 
primera reunión con los padres, madres y tuto- 
res, para solicitar su aprobación y explicarles las 
acciones que se llevarían a cabo. Tener la posibi- 
lidad de interactuar más de cerca y explicarles la 
importancia de evaluar las diferentes conductas 
presentes en su hijo o hija, ocasión que fue apro- 
vechada para transmitirles confianza y profesiona- 
lismo en cuanto a lo que se esperaba alcanzar luego 
de obtener los resultados de la investigación. 

- Obtuvieron de los resultados: Luego de obtener 
los resultados de la exploración de información, 
se graficaron los resultados para tener organiza- 
da la información y se procedió a conversar con el 
director para recordarle sobre la aceptación de 
los padres, madres y tutores, así como su aproba- 
ción para iniciar el proceso de socializarlos con las 
personas involucradas a la unidad de orientación 
escolar, y a su vez con este grupo, organizar la lo- 
gística para mostrarlos a los adultos responsables 
de los y las jóvenes. 

- Confrontación de los resultados con psicope- 
dagogos y maestros: con las psicopedagogas y   a 
su vez se les pidió que participaran en esa re- 
unión los maestros o maestras que habían sido de 
alguna forma más afectados por los niveles de 
agresividad o indisciplina para que vieran los re- 
sultados y en se pudiera hacer una socialización. 
Esto fue importante para conocer la realidad que 
vive cada joven y también escuchar a través del 
brainstorming opciones que después serían eva- 
luadas con la investigadora. Parte de lo discuti- 
do con el equipo de profesionales se centró en el 
tipo de carácter que muestran los jóvenes, tanto 
en sus hogares como en el colegio, se consideró 
importante porque al momento de abordar a los 
maestros de estos adolescentes como a las psi- 
copedagogas que los atienden en la institución, 
hubo casos en los que manifestaron que se mos- 
traban reactivos ante situaciones que no debían 
generarles molestias. Al tabular las respuestas 

de los involucrados ve como el porcentaje mayor 
se encuentra en la “de mal carácter” seguido por 
“Generalmente manifiesta frustración o impo- 
tencia”, como es sabido el estado emocional del 
adolescente se caracteriza por esos una variabili- 
dad en su carácter, lo irregular está en el impacto 
que este proceso emocional este incidiendo en la 
forma de comunicarse o actuar ante sus maes- 
tros o figuras de autoridad. 

- Reunión con padres, madre y/ tutores: realizó 
otro encuentro, en esa ocasión con los padres, 
madres o tutores, con la finalidad de compartir 
los datos obtenidos y de esta manera involucrar- 
los en el proceso de modificación de conductas 
que también se realizaría con los maestros, maes- 
tras y psicopedagogas. La intención fundamental 
era comprometerlos para el momento en que se 
desarrollaran los correspondientes talles que per- 
mitirían abordar tanto a los jóvenes como a las 
familias. Se abordó a los padres, madres y tuto- 
res para que compartieran información sobre las 
situaciones o conductas disruptivas que presen- 
tan sus hijos o hijas y tienen que enfrentar en el 
colegio, se logró que accedieran a involucrarse en 
la investigación. En principio se ejecutaron las ac- 
ciones que permitieran vincular a la investigadora 
con las psicólogas de la unidad de orientación es- 
colar, para luego de una reunión con ellas lograr 
precisar quiénes a los jóvenes que estaban gene- 
rando situaciones irregulares a causa de conflic- 
tos relacionales desde el año escolar pasado. 

Un aspecto de gran importancia lo representó el 
lograr involucrar a los padres, madres  o tutores, 
en vista que al principio hubo  apatía y temor por 
no querer transparentar información de la familia, 
en este caso se puede observar como el gráfico 2 
estable la edad de los padres, madres o tutores y 
al tabular los resultados se observa que el rango 
de edad está entre 25 a 32 años y si vinculamos 
este con el gráfico 3 vinculado con el estado civil, 
éste  arrojó  que  el  32%  de  los  consultados  viven 
en concubinato, conjugando la edad y el estado 
civil  se  puede  inferir  que  pudieran  ser  personas 
que, no desean exponer el no estar casadas  o que 
parieron a su hijo o hija en edad la adolescencia, 
es importante para ese punto recordar que la Ofi- 
cina  Nacional  de  Estadísticas  (ONE)  arrojo  unos 
porcentajes  alarmantes  en  cuanto  a  las  madres 
solteras. 

- Reunión con los directivos del colegio: Por otra 
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parte, se hizo una reunión con los directivos del 
colegio para informar sobre la importancia de or- 
ganizar reuniones periódicas donde se pudieran 
integrar además de los maestros a las psicope- 
dagogas y de estar manera tener información a 
tiempo de los que sucede en el aula. Los directi- 
vos reconocieron la fragilidad que representa no 
hacer partícipe a las psicopedagogas en su plani- 
ficación, sobre todo porque al concebir el factor 
de formación integral y desarrollo humano este 
equipo de profesionales tiene las fortalezas para 
empoderar a los maestros y demás actores de la 
vida escolar. 

Por  ser  el  tema  familiar  el  punto  que  se  consi- 
deró  relevante,  se  hizo  un  abordaje  minucioso 
de  acuerdo  a  lo  que  caracterizó  a  cada  NÚCLEO 
familiar, en cuanto al grado de instrucción el re- 
sultado fue que, el porcentaje más alto lo alcan- 
zo los padres, madres o tutores con la educación 
universitaria  finalizada,  este  aspecto  es  valioso 
para la investigación, ya que se puede considerar 
que mientras más formados profesionalmente es 
un  individuo,  mayor  conciencia  podría  tener  en 
cuanto a no usar el maltrato para con sus hijos o 
vincularse con sus estudios, sin embargo la UNI- 
CEF (2012) expone que, un porcentaje de los pa- 
dres manifiestan que el castigo es necesario para 
educar a sus hijos. 

Al menos un integrante de la familia de los trein- 
ta  (30)  estudiantes  involucrados  en  situaciones 
conflictivas  participaron,  parte  de  las  preguntas 
que se presentaron estuvieron vinculadas con el 
estatus laboral, realidad en cuanto a la vivienda, 
si es alquilada, propia o si vive en un mismo espa- 
cio con otros familiares, porque es comprensible 
que,  si  no  están  percibiendo  los  ingresos  nece- 
sarios  para  cubrir  las  necesidades  básicas,  esta 
variable genera situaciones álgidas que pudieran 
culminar en agresión u otra acción que afecte al 
hijo o hija. El saber con quién vive el joven permi- 
tió saber que el 13% lo hace con su NÚCLEO fami- 
liar, mama, papa y hermanos en el caso que los 
tuviera, pero llama la atención que el porcentaje 
que le sigue y que es muy similar lo representa un 
12% que arrojó que el joven vive con su madre y 
hermano en el caso que lo tuviera. 

Se valoró conocer qué acciones hace cuando es 
llamado desde el colegio por sus maestros o las 
psicopedagogas, y se espera que hayan conse- 
cuencias en base a la acción cometida, en este 

aspecto el 26% informó que cumplen la sanción 
en cuanto al hecho cometido y el porcentaje que 
le siguió fue un 15% expreso que además de san- 
cionar por el hecho irregular, vuelven a sancionar 
a su hijo o hija, por el sólo hecho de recordar la 
irregularidad  de  su  conducta  y  otro  grupo  (9%) 
expuso que por la cotidianidad y multiplicidad de 
responsabilidad,  generalmente  olvida  que  tenía 
que tomar acciones que permitieran reflexionar a 
su  hijo  o  hija.  El  establecimiento  de  normas  fue 
un punto que se abordó, sobre todo porque en el 
colegio,  los  maestros  han  manifestado  descon- 
tento,  esto  queda  en  evidencia  cuando  se  con- 
sulta  con  las  psicopedagogas  las  veces  que  han 
solicitado  apoyo  en  cuanto  a  estrategias  para 
atender a los estudiantes. 

Cada una de las preguntas permitió dar insumo 
para la organización que se llevará a cabo en 
cuanto al abordaje que se realizara periódica- 
mente. La unidad de orientación escolar, desa- 
rrollará talleres sobre modificación de conductas 
y proyecto de vida para los estudiantes. Los in- 
volucrados consideraron de gran valor hacer ta- 
lleres para padres que les permitan empoderarse 
para atender la “difícil” tarea que les ha tocado 
enfrentar. 

6. Impacto social y perspectiva: 

Considero que el impacto social que generó el 
trabajo de investigación estuvo centrado en el 
bienestar psico-social en principio en cada uno de 
los jóvenes que presentaban conductas disrupti- 
vas, ya que el sentirse excluidos, no comprendi- 
dos o etiquetados generó en ellos conflictos de 
tipo relacional que incidían de forma directa en su 
desarrollo escolar y en la socialización con sus 
iguales, generando esta situación enfrentamien- 
tos con sus padres. De manera indirecta el im- 
pacto social se ve en su entorno familiar, en vista 
que mientras el adolescente se siente con más 
aceptación, tal reacción se refleja en su contexto 
cercano y lejano. 

Todo lo expuesto es lo necesario para tener es- 
tudiantes con una emocionalidad ajustada a su 
proceso evolutivo y no alterado por las circuns- 
tancias atípicas de su vida cotidiana. 

7. Conclusiones y Recomendaciones. 

El presente trabajo da muestras de la importan- 
cia que reviste generar en los actores que convi- 
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van en cada uno de los ámbitos donde hacen vida 
los adolescentes competencias que den muestras 
de habilidades para el control de los casos rela- 
cionados con conflictos, conductas disruptivas, 
así como aspectos que se vinculen con su cotidia- 
nidad. 

A continuación, se presentan recomendacio- nes, 
las mismas son plasmadas desde la base del 
agradecimiento por haber permitido ser parte 
por un tiempo determinado de una realidad que 
permitió sentar las bases para adecuación de lo 
que representa el contexto dominicano, también 
desde el respeto a cada uno de los involucrados 
de manera directa o indirecta. Se expondrá por 
cada uno de los actores involucrados para orga- 
nización y estilo de lo que se propone: 

Padres, madres y tutores 

Tener vinculación directa con la institución, así 
como con el desarrollo que experimentan los 
adolescentes. 

Permitirse conocer a sus hijos y  acompañarlos en 
el proceso evolutivo que viven, así como en su 
proceso formativo. 

Atender los llamados de los docentes, así como 
de las psicólogas con la intención de asumir com- 
promisos y resarcirlos. 

Dar seguimiento intencional a cada una de las ac- 
ciones que determine, bien sea para “sancionar” 
como para “reconocer” esfuerzos y logros obte- 
nidos en su hijo o hija. 

Eliminar el maltrato en todas sus formas, por 
considerar que es contraproducente en la vida de 
los individuos. 

Generar espacios de confianza que permitan re- 
encontrarse entre padres, madres, tutores y sus 
hijos adolescentes. 

Ser consecuentes con lo solicitado por las profe- 
sionales de la unidad de orientación escolar, ya 
que lo solicitado es parte de lo que se debe for- 
talecer en su hijo o hija para su progreso personal 
y escolar. 

Unidad de orientación escolar (psicólogas y 
psicopedagoga) 

Diferenciar entre lo clínico y psicopedagógico, 
para lograr dar respuesta efectiva a lo que se vive 

cotidianamente. 

Establecer directrices y acuerdos entre lo que es- 
peran de los docentes y lo que necesitan como 
formación o acompañamiento para atender a su 
población de estudiantes. 

Llevar un control, desde el inicio del año y con el 
apoyo de los docentes sobre las situaciones en 
aula, esto evitará que se pierda de control aspec- 
tos que son medulares en la cotidianidad de la 
institución. 

Establecer de forma metódica más cercanía con 
los padres, madres y tutores con la finalidad de 
saber sobre sus realidades. 

Proponer a la asociación de padres, madres, tuto- 
res y amigos de la escuela, APMAE charlas infor- 
mativas sobre las realidades que se estén vivien- 
do en la institución y que se vinculan y afectan 
directamente la cotidianidad escolar. 

Generar entre grupos de iguales dinámicas que 
permitan conocer mejores prácticas sobre convi- 
vencia e integración escolar. 

Siguiendo con lo anterior, involucrar a los respon- 
sables de APMAE y desde la unidad de orienta- 
ción escolar establecer líneas de trabajo en pro de 
los problemas detectados por períodos o mo- 
mentos, con la finalidad de irlos abordando y co- 
rrigiendo. 

Tener fortalezas en el área psicopedagógica, per- 
mitirá además de dar legitimidad a la unidad de 
orientación escolar, acompañar y fortalecer en 
los maestros y maestras acciones que los lleven  a 
atender en aula situaciones complejas y evitaría 
ser cargadas con acciones que pueden atenderse 
en el momento 

Docentes 

Tener de forma intencional y estructurada con  la 
psicóloga del ciclo encuentros puntuales y pe- 
riódicos que permitan dar a conocer estrategias 
para abordar los casos que se puedan atender en 
el aula. 

Evaluar periódicamente el acompañamiento que 
se le da desde la unidad de orientación escolar, 
para evitar llegar a niveles que excedan la capaci- 
dad de tolerancia. 

Conocer cómo están abordando las situaciones 
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que se presenten en el aula, obsérvese que la 
acción que se sugiere es conoce cómo lo hacen, 
porque se espera que se haga acompañamiento 
constante. caso contrario pasa cuando se reali- 
zan encuentros para conocen cuántos jóvenes 
tienen en condiciones de conductas específicas. 

Para ello se motiva a los responsables de tomar 
decisiones a abordar el tema considerando los as- 
pectos que representaron mayor interés 

Solicitar periódicamente información de los 
avances o acciones realizadas de los estudiantes 
que deben tener seguimiento desde la unidad. 

Autoridad académica del colegio 

Generar espacios donde las responsables de la 
unidad de orientación escolar intercambien con 
dinámicas centradas en orientar el trabajo en 
equipo que se debe realizar para la modificación 
de conducta y buenas prácticas en el aula con los 
padres, madres o tutores de los involucrados. 

Ser garante de la capacitación constante, ajusta- 
das a las nuevas tendencias de la psicología esco- 
lar, esto ayudará a que se visualice la diferencia 
entre lo clínico y psicopedagógico. 

Generar directrices que permitan ver el acompa- 
ñamiento como un punto para crecer y no para 
sancionar, sobre todo cuando el maestro(a) o 
psicóloga no logra abordar una situación con la 
determinación que se espera. 

Unificar criterios en cuanto lo que se debe abor- 
dar en cada uno de los casos que se presentan, así 
como el límite, excederlos puedo generar frustra- 
ción y deslegitimación a las profesionales de la 
unidad de orientación escolar. 

Establecer acuerdos de confidencialidad con la 
finalidad de dar a conocer los aspectos que ofrez- 
can un minino de información a los docentes que 
tengan estudiantes en condiciones específicas 
sobre aspectos familiares que se debieran tener 
en cuenta desde el inicio del año escolar o cuando 
ingrese el estudiante a la institución. 
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RESUMEN 
 

La sociedad moderna se asentó en un concepto de universalidad que negó las particularidades culturales y sociales de mu- 
chos sujetos. Mujeres, niños y niñas, jóvenes, afros, indígenas, mestizos y muchos otros grupos sociales se han sentido afue- 
ra del concepto estandarizado y homogeneizado de lo social, fundado en las raíces culturales de Occidente, a tal punto que 
estaban invisibilizados. Por ser la Universidad Metropolitana una universidad inclusiva, en función de la reivindicación social 
ha orientado sus proyectos de vinculación con la sociedad a realizar un intercambio de saberes y oportunidades entre las 
comunidades y los equipos de docentes y estudiantes. Para ello el trabajo tiene como objetivo: analizar la interculturalidad 
y diálogo de saberes como eje orientador de la vinculación con la sociedad como parte fundamental de los procesos sustan- 
tivos de la UMET. Además, se refleja cómo se ha realizado la labor, actualmente operando desde las estrategias de periodo 
excepcional, preparándose para el momento de retorno al campo comunitario, aplicando las estrategias POSTCOVID19. 

Palabras clave: interculturalidad, dialogo de saberes, etnias del Ecuador, vinculación con la sociedad 
 
 

ABSTRAC 
 

Modern society was based on a concept of universality that denied the cultural and social particularities of many subjects. 
Women,  boys  and  girls,  young  people, Afro,  indigenous,  mestizo  and  many  other  social  groups  have  felt  outside  of  the 
standardized and homogenized concept of the social, founded on the cultural roots of the West, to the point that they were 
invisible. Because the Metropolitan University is an inclusive university, based on social demands, it has oriented its projects 
of connection with society to carry out an exchange of knowledge and opportunities between the communities and the 
teams of teachers and students. For this, the work aims to: analyze interculturality and dialogue of knowledge as a guiding 
axis of the link with society as a fundamental part of the substantive processes of the UMET. In addition, it reflects how the 
work has been carried out, currently operating from the exceptional period strategies, preparing for the moment of return 
to the community field, applying post-COVID19 strategies. 

Keywords: interculturality, dialogue of knowledge, ethnic groups of Ecuador, connection with society 

 
 
 
 
 

INTERCULTURALIDAD Y DIÁLOGO DE SABERES EJE ORIENTADOR DE LA 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÒN 
 

Los nuevos retos del milenio tienen que ver con la 
calidad en la educación, la exigencia de mayor 
eficacia para el cumplimiento de su función social 
y las demandas de la integración de todos los in- 
dividuos en sus espacios, independientemente de 
sus diferencias de capacidad, psicológicas, 
culturales, sociales, la incorporación de las tecno- 
logías al interior del proceso educativo. 

 
El proceso de la globalización en el ámbito de las 
políticas sociales de los Estados Latinoamerica- 
nos, estableció el reconocimiento y la atención de 
las diferencias culturales y las desigualdades 
sociales. La orientación de las recomendaciones 
del desarrollo humano, la cultura y la educa-  ción 
por parte de los organismos multilaterales en el 
contexto de la exclusión y la marginación, 
emergieron frente a un mundo que cambió para 
mantener el principio de incluir a los excluidos de 
siempre y a los grupos vulnerables, en el tránsito 
de la discursividad hacia las prácticas sociocultu- 
rales y en nombre de la interculturalidad, la inclu- 
sión y la paz. 

 
Por su parte Peña (2017) explica que el eje de vin- 
culación comunitaria tiene el objetivo de articular 
los  saberes  propios  del  estudiante,  los  saberes 
académicos del aula y los saberes locales de las 
comunidades  de  vinculación,  para  impulsar  “un 
proceso de aprendizaje creciente y continuo a lo 
largo  de  la  formación  profesional,  que  permite 
avanzar  en  la  comprensión  y  práctica  de  la  sus- 
tentabilidad y la interculturalidad” (p. 265). 

 
En  concordancia  con  todo  lo  antes  expuesto  la 
Universidad  Metropolitana  (2016),  en  su  misión 
contempla la formación de profesionales compe- 
titivos,  lideres,  portadores  de  solidas  conviccio- 
nes  y  valores  éticos  y  morales,  con  vocación  de 
servicio,  promoviendo  la  implementación  eficaz 
de los avances de la ciencia, la tecnología y la in- 
novación, siguiendo principios de sustentabilidad 

 
Desde su vision esta casa de estudios, va progre- 
sivamente hacia la transformación desde la exce- 
lencia en sus procesos sustantivos de formación 
de profesionales, educación continua, postgra- 
do, investigación, innovación, virtualización y 
proyección social, enfocada en la pertinencia, en 
las políticas nacionales, el desarrollo socioeconó- 

mico, la inclusión, todo con un norte primordial, 
como lo es la promoción de mejores niveles de la 
calidad de vida del pueblo ecuatoriano 

 
Se reafirma el compromiso cuando en el objeti- 
vo estratégico 3, se contempla como uno de los 
cuatro objetivos y expresa la necesidad de Con- 
solidar programas y proyectos de vinculación con 
la  sociedad  que  impacten  favorablemente  en  el 
desarrollo  nacional,  zonal  y  local  en  el  ámbito 
de  los  lineamientos  del  Plan  Nacional  del  Buen 
Vivir  2013-2017  y  hoy  considerando  como  refe- 
rente el Plan Nacional de Desarrollo “Para toda la 
VIDA”2017-2021. 

 
Para este momento la UMET cuenta con la carre- 
ra Cultura Tradicional de la Salud y de Enferme- 
ría, cuya misión es brindar a la sociedad una nue- 
va alternativa de profesionales capacitados con 
herramientas de medicina natural con formación 
integral que complementará la actividad médica 
alopática y los profesionales de Enfermeria ca- 
paces de dar cuidado humanizado en la atención 
a los usuarios y donde formar parte de las acti- 
vidades en espacios que fomenten la intercultu- 
ralidad y el dialogo de saberes, les será de gran 
provecho en su formación. 

 
Como una de las aristas del diamante como se 
concibe la vida, la interculturalidad y el recono- 
cimiento de la identidad, requiere de una mirada 
desde la transdisciplinariedad y que lógicamente 
se nutre de tomar lo mejor que tienen los indi- 
viduos y sus comunidades, venciendo paulati- 
namente los prejuicios y resistencia de ambas 
partes, se requiere fortalecer los aspectos más 
atractivos de sus culturas, en pro de la tolerancia, 
la armonía y el entendimiento, como valores que 
enaltecen la concepción del ser humano. 

El objetivo del trabajo es analizar la interculturali- 
dad y diálogo de saberes como eje orientador de 
la vinculación con la sociedad como parte funda- 
mental de los procesos sustantivos de la UMET, 
todo ello motivado a las características propias 
del Ecuador en cuanto a la interculturalidad, por 
ser Ecuador un país plurinacional y multicultural, 
además un país diverso, fortalecido por las seme- 
janzas de su pueblo, con habitantes procedentes 
de raíces ancestrales diversas como: mestizos, 
indígenas, montubios y afroecuatorianos 
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1. Interculturalidad en el contexto de la vinculación. 
 

Para adentrarse en el tema, Lotman et al (1996), 
define  a  la  cultura  como  un  espacio  semiótico 
cerrado  (semiosfera)  por  su  frontera.  Para  que 
haya interculturalidad entre dos semiosferas, es 
necesario que funcione el mecanismo de fronte- 
ra que cumple la función de filtro y traducción de 
elementos semióticos de una cultura a otra. Los 
lenguajes que se filtran desde el exterior en el es- 
pacio de una cultura dada, se traducen a los ele- 
mentos propios de ella, a los códigos y textos que 
se manejan al interior de la cultura que los recibe. 

 
Los lenguajes y textos externos que se filtran 
deben traducirse adecuadamente no solo para 
que haya la debida interpretación, sino por la ne- 
cesidad de precisión, para que los no-mensajes 
externos se conviertan en mensajes sígnicos (es 
decir, mensajes con sentido) en la cultura que los 
admite. 

 
SEGÚN  Márquez  (2018)  solo  cuando  se  consigue 
una debida traducción entre dos culturas, se pue- 
de hablar de interculturalidad. Sucede lo mismo 
con  la  lengua  hablada  o  escrita:  solo  cuando  se 
logra traducir los códigos y los textos de una len- 
gua extraña a la lengua propia, se la comprende 
e interioriza. 

 
Una cultura ajena a la propia se tiene por no-cul- 
tura. Es lo que ocurre frecuentemente en Ecua- 
dor: las culturas indígenas son vistas como no-
cultura por los herederos de la cultura hispá- nica, 
y en consecuencia sus prácticas deben ser 
transformadas por los misioneros y los progra- 
mas escolares. 

 
Del mismo modo, los indígenas estiman que la 
cultura “mishu” (cultura costeña), es una no-cul- 
tura. Sin embargo, hay grados perceptibles de 
interculturalidad entre las culturas del Ecuador, se 
puede mencionar algunos textos que ilustran 
traducciones correctas de una cultura a otra y a la 
inversa. Es el caso claro de los tejidos quichuas de 
la sierra o de la cerámica de los indígenas ama- 
zónicos altamente valorados por los turistas ex- 
tranjeros, a su vez los artistas autóctonos toman 
diseños o coloridos de tradiciones. 

 
Ecuador se caracteriza por una compleja diver- 
sidad cultural, como un estado plurinacional y 

multiétnico,  reconocido  por  la  Constitución  Po- 
lítica,  aprobada  en  2008.  Desde  la  perspectiva 
semiótica,  comenta  Almeida  (2018),  la  escasa 
comunicación  que  se  da  entre  la  cultura  hispa- 
no-ecuatoriana y las culturas indígenas del país. 
Los  impedimentos  que  existen  para  una  inter- 
culturalidad real son varios: desconocimiento de 
las culturas indígenas, negación de su identidad 
histórica,   desplazamiento   estatal,   aislamiento 
geográfico,  imposiciones  religiosas,  usurpación 
de territorios étnicos. 

 
Esta situación adversa ha causado a las culturas 
indígenas daños graves, a veces irreversibles. Se 
han perdido elementos inestimables de las tra- 
diciones ancestrales, aunque algunas de ellas se 
conservan en la memoria colectiva y son actua- 
lizados constantemente a pesar del relevo de las 
generaciones. Se conservan en la memoria sobre 
todo las creaciones artísticas, algunos de sentido 
cultual, otros de costumbres muy arraigadas por 
la tradición. Son ejemplo de lo dicho los mitos, los 
rituales, los objetos de significado social. 

 
La reflexión sobre la interculturalidad a la luz de 
los conocimientos actuales, exige no solo interés 
por  las  culturas  en  intercambio,  sino  ante  todo 
una  posición  científica  que  emplee  conceptos  y 
métodos  adecuados,  más  AÚn  cuando  las  mani- 
festaciones culturales en trato pertenecen a épo- 
cas diferentes, a procesos nacionales distintos y 
a particulares formas de conciencia que codifican 
distintas maneras de ver el mundo. 

 

2.-El diálogo de saberes: un intercambio interesante 
 

El diálogo de saberes, se expresa como red de 
aportes cognoscitivos, donde es necesario com- 
prenderlos en el contexto de una lógica de sen- 
tido en la cual sobresalga el interés por el desa- 
rrollo de los procesos sustantivos. El docente y el 
estudiante, deben desplegar una ruptura con una 
determinada racionalidad constituyente que no 
permite el acercamiento con la realidad, penetrar 
en sus interrogantes y romper con los perfiles pe- 
dagógicos que la prefiguran y la explican como un 
universo simbólico que se impone a través de una 
determinada forma de enseñanza. 

 
El diálogo de saberes se despliega en la diversi- 
dad de posiciones y miradas que se entrecruzan a 
través de relaciones intersubjetivas. Los sujetos 
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de la escuela y los de la comunidad se proponen el desocultamiento de la realidad, producen diferen- 
tes miradas interpretativas, que pueden representar contradicciones y complementariedades en el 
intercambio hermenéutico comunitario. 

 
SEGÚN  Hernandez,  et  al  (2017),  este  dialogo  de  saberes  constituye  una  manera  de  relacionar  estu- 
diantes, docentes y comunidad; se trata de que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y 
de lo otro, facilitando la comprensión de los procesos de salud enfermedad, los procesos comunica- 
cionales, sociales, legales, entre otros; pues la realidad vivida se debe incorporar al ámbito educativo 
a través de sus costumbres, hábitos, creencias y saber popular. Lo cotidiano se despliega junto a lo 
académico y el papel de la enseñanza es transversalizar la diversidad cognoscitiva. 

 
Es en este contexto donde cobra importancia el desarrollo de la investigación en la relación escue- 
la-realidad. Así, los proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad se constituyen en he- 
rramienta didáctica para orientar el papel del docente y despertar la motivación de los estudiantes en 
la BÚSQUEDA de respuestas desde la riqueza conceptual del diálogo de saberes. 

 
El diálogo de saberes, expresa Alava et, al (2019), es un proceso comunicativo en el cual se ponen en 
interacción dos lógicas diferentes: El conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara 
intención de comprenderse mutuamente, requiere el reconocimiento del otro como sujeto diferente, 
con conocimientos y posiciones diversas. 

 
No hay conflicto entre la intencionalidad en la educación, si se dirige a promover la libertad y la auto- 
nomía, para que cada uno tome las decisiones más apropiadas para sus condiciones y contextos par- 
ticulares. Constituye un escenario donde se ponen en juego verdades, conocimientos, sentimientos y 
racionalidades diferentes, en la BÚSQUEDA de consensos, pero respetando los disensos. Es la relación 
entre seres humanos - educandos y educadores- donde ambos se construyen y fortalecen: un diálogo 
donde ambos se transforman. 

 
La actual crisis ecológica es resultado del proyecto globalizador de dominación de la naturaleza. El 
diálogo de saberes es una vía intelectual de comprensión de los dilemas que plantea su superación. 
Dicha comprensión compartida podrá orientar estrategias y acciones conjuntas, este es solo un ejem- 
plo de los muchos otros que pudieran citarse. 

 
3.-Comunidad Shuar Cantón Naranjal 

 
El Centro Shuar Tsuer Ensa se encuentra asentado en la provincia del Guayas Cantón Naranjal, consi- 
derado en el registro oficial No 544, de fecha 28 de marzo de 2002, quedando como puntos más sa- 
lientes el Rio Jagua y el Río Blanco aguas arriba. Es el ÚNICO centro turístico en Ecuador que se maneja 
sin intermediario alguno. 

 
Este centro de recreación cuenta con aguas ferrosas medicinales, constituyéndose estas en el susten- 
to de la comunidad a través del turismo de salud, el cual requiere ser reorganizado para el cuidado del 
equilibrio de las aguas termales y del ecosistema en general. 

 
En visita oficial de la Universidad Metropolitana en conjunto con el Ministerio de Turismo y por soli- 
citud de los líderes de la comunidad, se hizo una visita a la Comunidad Shuar Tsuer Entsa en Balao 
Chico, con la finalidad de poner a disposición de esta comunidad los saberes de la academia, a través 
del dialogo de saberes y así mejorar la condiciones existentes en dicha comunidad en diversos aspec- 
tos, entre los cuales se encuentran prestos a brindar apoyo: Gestión Empresarial, CPA, Informática, 
Derecho, Cultura Tradicional de la Salud, entre otras, todo orientado a apuntar a la sustentabilidad de 
los recursos naturales de los cuales disponen. 
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La comunidad Shuar ha sido una parte importan- 
te  para  el  progreso  del Cantón  Naranjal  ya  que 
anualmente reciben miles de turistas, que desean 
conocer  la  cultura  y  la  vivencia  de  esta  comuni- 
dad que ocupa más de 500 hectáreas de bosque, 
flora y fauna en estado natural. Los turistas que 
visiten esta comunidad, ubicada a 20 minutos de 
la entrada de Balao Chico, pueden interactuar y 
hospedarse con más de 30 miembros de la comu- 
nidad  que  AÚN  conservan  sus  costumbres.  Ade- 
más, tienen la oportunidad de recorrer el bosque 
con  la  compañía de  guías  nativos  de  la  comuni- 
dad y conocer las maravillas que posee el bosque. 

 
También tiene la oportunidad de apreciar sus 
cantos y danza típica, tomar un baño en las ver- 
tientes naturales de agua caliente o en las frías 
aguas de la montaña, disfrutar de la Comida tí- 
pica Shuar y aprender acerca de sus plantas me- 
dicinales y de las prácticas de medicina ancestral 
que allí se practican. A través del relato oral como 
llegaron, que significado tenia la Tsantza para el 
pueblo Shuar 

 
Desde el año 2017 la UMET, después de una serie 
de reuniones con las partes interesadas, inicia su 
proyecto de vinculación en la comunidad Shuar. 
Como  resultados  del  proyecto  se  citan  a  conti- 
nuación los siguientes: 

 
- Sistematización de curso de capacitación a lí- 
deres comunitarios en aspectos contables y tri- 
butarios que son esenciales para sus actividades 
laborales. 

 
-Continuidad de seguimientos de casos por áreas 
de la Cultura Tradicional de la Salud basados en 
estudios diagnósticos, que han recibido atención 
con tratamientos con magnetoterapia en patolo- 
gías osteomusculares de región dorso lumbar, y 
cuyas experiencias tienen salida además en tesis 
de titulación. 

 
-Secuencia de actividades de liderazgo comuni- 
tario en los temas: 

 
Impuestos,  términos  económicos  sobre  Ventas, 
Ganancias, Costos y Gastos. Planificación empre- 
sarial, licitación, con dirigentes de la comunidad 
y  microempresarios  en  las  instalaciones  de  la 
UMET  y  en  la  comunidad,  en  los  que  se  aplica- 
ron  juegos  didácticos  y  actividades  LÚDICAS  para 

la sensibilización y concientización de los temas 
impartidos 

 
-Beneficios a la formación de los estudiantes que 
participan en el proyecto con aprendizaje sobre la 
cultura indígena y ancestral, trabajándose la 
educación ambiental en ambos sentidos. 

 
De las actividades realizadas se han obtenido diez 
productos que constituyen formas de sali- das del 
proyecto, registradas en eventos, tanto 
nacionales como internacionales, publicaciones, 
participación en casas abiertas de salud, asistencia a 
las actividades de emprendimiento con los artesa- 
nos convocados por la Prefectura del Guayas. 

 
Los estudiantes y docentes, actores del proyecto 
han compartido con los integrantes de la comuni- 
dad en las actividades como dialogo de saberes. 
Baños en las aguas termales, Recorrido de la ruta 
de senderismo existente en el lugar, ya que en la 
comunidad  se  dispone  de  un  bosque  de  aprox. 
430KM2, permitiendo conocer la flora y la fauna 
de la región. Practica de técnicas de masaje con 
lodo proveniente de la montaña. Prácticas de hi- 
droterapia. Prácticas de limpias con plantas. Pre- 
paración de baños de florecimiento. Capacitación 
en la técnica de ortigamiento, con Urtica dioica, 
entre cuyas acciones está la de ser: Astringente, 
diurética, tónica, nutritiva, hemostática, estimu- 
lante circulatoria, galactagoga, hipotensora, an- 
TIESCORBÚTICA y antialergénica. 

 
En  el  periodo  excepcional  por  la  Pandemia  del 
COVID19,  las  actividades  relacionadas  a  la  vin- 
culación  con  la  sociedad  han  continuado  a  tra- 
vés  de  estrategias  indicadas  por  la  UMET,  con 
la  finalidad  de  preparar  a  los  estudiantes  con  la 
profundización en la teoría, a través de revisiones 
bibliográficas, estudio de casos clínicos, artículos 
científicos,  todo  orientado  al  fortalecimiento  del 
arsenal estudiantil para la vuelta a las actividades 
comunitarias en la etapa Post COVID19 y puedan dar 
una atención integral con calidad y con calidez. 

 
4.-Recinto Sabanilla 

 
Sabanilla es un recinto rural ubicado en la vía 
Daule. Se toma como referencia la Piazza de Vi- 
lla Club hasta llegar al redondel que tiene estatua 
con forma de mariposa, a esa misma altura se en- 
cuentra la entrada de Sabanilla, la misma se mar- 
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ca por un camino lastrado, no hay señalización ni 
letreros que indiquen el comienzo de Sabanilla o 
instrucciones de precaución para los conductores 
de vehículos. Por la situación de emergencia son 
limitadas las visitas al campo, se trabaja con las 
estrategias  dadas  por  Vinculación  para  periodo 
excepcional COVID19 

 

Conclusión 
 

Los proyectos de vinculación con la sociedad 
mejoran el entorno proporcionan experiencia de 
inclusión a los participantes, aportando cohesión 
social entre las partes involucradas, dispuestos a 
trabajar junto con la comunidad para mejorarlas. 

 
Con las experiencias vividas y compartidas se in- 
crementa, pues, el capital social, creándose un 
efecto multiplicador que fortalece y multiplica las 
redes entre los agentes sociales y éstas una vez 
fortalecidas, producen a su vez más capital social, 
forjado en los espacios universitarios de la UMET 
donde darse por vencido no es posible…… 
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RESUMEN 

 
Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar las características de las adicciones a sustan- 
cias ilegales y su impacto en la salud mental en comunidades vulnerables. El enfoque metodológico para el desarrollo de 
este artículo fue cualitativo, orientado  en la investigación documental,  que permitió el acceso a los a través de la lectura de 
manera intencionada, critica y analítica de los artículos encontrados sobre adicciones a sustancias ilegales con un fenómeno 
de salud mental que impacta a las comunidades vulnerables. El texto se organizó con los siguientes aspectos: Adicciones 
a sustancias ilegales. Factores de riesgo hacia el consumo de sustancias ilegales. Impacto en la salud mental de adictos a 
sustancias ilegales. Resultados: Las adicciones  de sustancias son el alcohol, el tabaco, la marihuana, el café, bebidas y ener- 
géticas, estas sustancias se derivan en legales e ilegales, los grupos más afectados son los jóvenes entre los 15 a 19 años de 
edad.  Los  riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas tenemos las drogas legales, los fármacos,  la edad, la educa- 
ción, el apoyo familiar y los recursos económicos. El abuso de sustancias produce deterioro físico y mental, conllevan a deli- 
rio y esquizofrenia. Causan daños y secuelas a nivel neurológico además de ellos se asocia a los trastornos de personalidad, 
alteración en el estado de ánimo, estrés, esquizofrenia. Conclusiones: Las adicciones a sustancias psicoactivas inician con el 
consumo de sustancias legales. Los factores de riesgo evidenciados son los biológicos y socioeconómicos. Hay deterioro de 
la salud Mental y físico del adicto. 

Palabras Clave: Adicciones, sustancias ilegales, salud mental, vulnerabilidad 
 
 

SUMMARY 
 

This documentary review study has the general objective of determining the characteristics of addictions to illegal substan- 
ces and their impact on mental health in vulnerable communities. The methodological approach for the development of this 
article was qualitative, oriented in documentary research, which allowed access to them through the intentional, critical and 
analytical reading of articles found on addictions to illegal substances with a health phenomenon. Mental impacting vulne- 
rable communities. The text was organized with the following aspects: Addictions to illegal substances. Risk factors towards 
the consumption of illegal substances. Impact on mental health of addicts to illegal substances. Results: Substance addic- 
tions are alcohol, tobacco, marijuana, coffee, drinks and energy, these substances are legal and illegal, the most affected 
groups are young people between 15 and 19 years of age. The risks for the consumption of psychoactive substances we have 
legal drugs, drugs, age, education, family support and financial resources. Substance abuse produces physical and mental 
deterioration, leading to delirium and schizophrenia. They cause damage and sequelae at the neurological level, in addition 
to them, they are associated with personality disorders, alteration in mood, stress, schizophrenia. Conclusions: Addictions to 
psychoactive substances begin with the consumption of legal substances. The evidenced risk factors are the biological and 
socioeconomic ones. There is deterioration of the mental and physical health of the addict. 

Key Words: Addictions, illegal substances, mental health, vulnerability 

 
 
 
 
 

ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES: UN FENÓMENO DE SALUD 
MENTAL QUE IMPACTA A LAS COMUNIDADES VULNERABLES. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.-ADICciones a sustancias ilegales. 
 

Si planteamos la problemática en una visión 
histórica las adicciones es más COMÚN de lo que 
se cree “Fumar cigarrillos, beber alcohol, mascar 
hojas  de  coca,  esnifar  preparados  psicoactivos, 
beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio 
para el  dolor,  etc.,  son  ejemplos  bien  conocidos 
de  algunas  de  las  sustancias  que  el  hombre  ha 
utilizado a lo largo de la historia o sigue utilizan- 
do” (1). La OMS define la dependencia de sustan- 
cias como “multifactorial: está determinada por 
factores biológicos y genéticos, en los cuales los 
caracteres  hereditarios  pueden  desempeñar  un 
papel  importante,  y  por  factores  psicosociales, 
culturales y ambientales” (2) 

 
En una población de 300 en   individuos no pro- 

babilísticos  en la ciudad de Loja, Ecuador dieron 
resultados en encuesta de que sustancias consu- 
men  habitualmente  y  estas  arrojaron  un  resul- 
tado de: alcohol N:204=68%, tabaco=50%, mari- 
huana N:102=34%, cocaína N:57=19%, inhalantes 
N:51=17%, LSD (Droga alucinógena derivada del 
ácido lisérgico.) N:33=11%, éxtasis N:33=11% otras 
N:57=19% (1). Se puede apreciar el  alcohol tiene 
un mayor grado de incidencias seguido por el ta- 
baco y a su vez el cannabis, estas sustancias en su 
mayoría son legales por diferentes entes regula- 
dores de dichos productos. (3) (4) 

 
La  población  más  afectada  son  los  jóvenes 

“considerado  el  consumo  de  alcohol,  tabaco  y 
otras drogas como problema social, psicológico, 
familiar y en la actualidad de salud PÚBLICA, ade- 
más  observado  que  en  las  unidades  educativas 
y colegios del Ecuador se consume dichas subs- 
tancias, lo que afecta la imagen de la institución 
y  los  estudiantes”  (3).   (1).  Otro  de  los  factores 
que predominan en esta población es la privación 
economía,  autoestima,  relación  con  los  pares, 
habilidades emocionales, ambiente, “el consumo 
de psicotrópicos puede presentarse de forma ex- 
perimental, social, regular, intensa y compulsiva, 
los sujetos podrían cambiar alternativamente en- 
tre estos modos y no  desarrollar secuencialmen- 
te una dependencia.” (4). 

 
Un estudio realizado por Natalia R en una mues- 

tra de 572 maltratadores en tratamiento judicial 

el posible efecto del consumo sobre los niveles de 
perpetración y victimización de agresiones hacia 
la pareja, se dividió la muestra en 4 grupos: los  no 
consumidores (16,3%), consumidores de alcohol 
(58,6%), consumidores de drogas ilegales (3,5%) 
y   consumidores   de   alcohol   y   drogas   ilegales 
(21,7%), el grupo de consumidores de  alcohol su- 
mado con sustancias ilícitas son los que más pre- 
valencia tienen en el estudio de maltrato hacia su 
conyugue o  familiares. (5) El informe emitido por 
la oficina de las naciones unidas contra la droga 
y el delito unos 275 millones de personas en todo 
el mundo, aproximadamente el 5,6% de la pobla- 
ción mundial de edades comprendidas entre los 
15  y  los  64  años,  consumió  drogas  en  al  menos 
una ocasión en 2016. (6) 

 
2.-FACTORES de riesgo hacia el consumo de sus- 
tancias ilegales. 

 
Las sustancias ilegales proceden de manera 

natural  por  plantas,  sintéticas,  semisintéticas  o 
químicas, lo cual debe de causar un éxtasis o al- 
teraciones en el sistema nervioso central, ya sea 
por  alteración  o  modificación  de  su  funciona- 
miento del estado normal, así como cambios de 
la psiquis y emociones del ser vivo. El consumo de 
estas sustancias se ha llevado el puesto en gran 
medida de un problema de salud PÚBLICA que esta 
conlleva  muchos  factores  negativos  tales  como 
alteraciones y consecuencias biológicas, sociales, 
económicas y políticas. (7) 

 
En el ámbito de la medicina, muchas de las 

drogas como opioides, cocaína, anfetamina y 
derivados, LSD, ketamina, fenciclidina, gamma- 
hidroxibutirato, etc., fueron conocidas por su em- 
pleo en medicina y luego han pasado a utilizarse 
como drogas de uso recreacional y de abuso de- 
sarrollando farmacodependencia, no obstante 
las sustancias legales como el café, alcohol, taba- 
co energizantes, fármacos de analgesia, pueden 
llevar a una dependencia y descubrimiento de 
más sustancias. (7) (8). 

 
Otro factor de riesgo asociado al consumo 

de sustancias, es la edad, el nivel académico, y  la 
disponibilidad de recuro monetario incide en el 
incremento de consumo, el sexo masculino, este 
grupo de adolescentes cursa por lo general el 
bachillerato y es en este ambiente donde la 
exposición de sustancias y la curiosidad se torna 
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más atractiva para el estudiante no haciendo de 
lado la inadecuada comunicación familiar, anexo 
al  círculo  íntimo  del  sujeto,  el  apoyo  religioso  y 
la falta de BÚSqueda de apoyo profesional. (8) El 
alcohol es un problema de salud PÚBLICA. El con- 
sumo no moderado del mismo llevaría a factores 
de  riesgo  como trastornos  neuro psiquiátricos  y 
enfermedades  no  trasmisibles  como  la  afeccio- 
nes cardiovasculares,  y diversos tipos de cáncer, 
a su vez el consumo de alcohol es un puente para 
el consumo de drogas ilegales.  (9) 

 
Otra droga que es de uso recreativo y de fácil 

acceso de acción alucinógena   es el cannabis, se 
ha  demostrado  que  el  consumo  de  alcohol-  ta- 
baco  en  consumo  constante,  puede  desarrollar 
un alto grado de consumo de cannabis, una vez 
adentrado  en  el  consumo  de  la  marihuana  se 
puede  desarrollar  muchos  factores  de  riesgos, 
sociales, y de salud como depresión, ansiedad y 
esquizofrenia,  síntomas  psicóticos,  pensamien- 
to   suicida,   síndrome   amotivacional,   violencia, 
delincuencia   juvenil,   pandillerismo,   accidentes 
de tránsito, problemas académicos.   Además  la 
marihuana  es  un  precursor  para  el  consumo  de 
otro tipo de sustancias ilegales como la cocaína 
y  la  heroína  (8)  (10).  El  consumo  de  sustancias 
en adolescentes se ha incrementado de manera 
considerable en los ÚLTIMOS años y es  un proble- 
ma de salud con gran efecto en el desarrollo biop- 
sicosocial  del  adolescente,  ya  que  son  un  grupo 
neurobiológicamente vulnerable. (11) 

 
3.-Impacto en la salud mental de adictos a sus- 
tancias ilegales. 

 
Pacientes con abuso/dependencia de sus- 

tancias ilegales muestran mayores alteraciones 
psicopatológicas como depresión y ansiedad, es 
difícil establecer cuál es el papel específico de 
cada sustancia, es por esto por lo que se lo podría 
considerar como un factor de riesgo o una conse- 
cuencia. El cuadro clínico de ansiedad, es un es- 
tado emocional desagradable que se acompaña 
de cambios fisiológicos y del comportamiento.. 
La depresión es un cuadro clínico en el que se al- 
tera el estado de ánimo, la tristeza persistente, 
pérdida de interés, pensamientos de muerte o de 
suicidio. El tiempo de consumo tiene relación con 

el efecto en la salud mental del individuo. (12) El 
abuso de sustancia legales y legales van a produ- 
cir  un  deterioro  tanto  físico  como  mental,  y  en 
muchos casos deriva en enfermedades psiquiátri- 
cas. ¨Entre las consecuencias más graves, se en- 
cuentran patologías asociadas a delirios, esquizo- 
frenia y demencias. También influye el tiempo de 
consumo, ya que la drogodependencia puede ser 
considerada una enfermedad crónica. (13) 

 
En 1997, el director de El National Institute of 

Drug Abuse, Alan Leshner, publicaba en la revista 
Science un artículo, en el afirmaba que los avan- 
ces científicos de los ÚLTIMOS 20 años han mostra- 
do  que  la  adicción  a  drogas  es  una  enfermedad 
crónica  y  recidivante  provocada  por  los  efectos 
de las drogas en el cerebro. Se asocian psicopa- 
tologías a la adicción, como trastornos de la per- 
sonalidad,  alteraciones  en  el  estado  de  ánimo, 
estrés  psicosocial,  esquizofrenia,  trastorno  por 
déficit de atención e hiperactividad.. (14) 

 
Los trastornos depresivos y el consumo de sus- 

tancias  coexisten  en  la  práctica  clínica.  Aunque 
diversos  estudios  revelan  la  existencia  de  una 
asociación entre el consumo de marihuana y un 
mayor riesgo de esquizofrenia, también señalan 
que  las  tasas  de  trastorno  depresivo  mayor,   ya 
que coexiste el riesgo de síntomas depresivos y la 
posibilidad de tener ideas o tendencias suicidas. 
(15). Los trastornos relacionados con el consumo 
de  sustancias  aumentan  el  riesgo  de  conducta 
violenta.  Entonces  es  de  vital  importancia  iden- 
tificar las comorbilidades y los problemas relacio- 
nados con el crimen y la violencia. (16) 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La  presente  metodología  documentada  es  una 

revisión   literaria   de   carácter   investigativo,   de 
tipo  descriptivo   que  se  desarrolló  con  la  explo- 
ración  de  documentos  lo    cual  se  seleccionó  y 
recopiló información por medio de estrategias y 
herramientas  de  BÚSQUEDA  de  unidades  de  aná- 
lisis  (artículos  y  libros  con  data  de  5  años  de  su 
publicación  ,  como  referencia  tomando  el  año 
2020), dentro de las que se incluyeron: Medisan, 
Redalyc, Medynet, Scielo, Dialnet, Mediclatina y 
el meta buscador Google académico. 
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DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSION 

TABLA 1. 

Adicciones a sustancias ilegales 
 

HALLAZGOS referencias NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS-DISCUSION 

Las adicciones a sustancias son multi- 
factoriales y las más comunes son: al 
alcohol 68%, tabaco 50%, marihuana 
34%. 

Adicciones a sustancias y com- 
portamentales en la ciudad de 
Loja (1) 

Las adicciones de sustancias ilegales que des- 
tacan son el alcohol, el tabaco, la marihuana, el 
café, bebidas y energéticas, estas sustancias se 
derivan en legales e ilegales, más sin embargo 
recordemos pueden ser modificables, los gru- 
pos más afectados son los jóvenes con una tasa 
aproximada de entre los 15 a 19 años de edad, a 
pesar que en diversos artículos y libros se 
denomina que el adolescente llega a consumir 
en su gran mayoría a una edad de los 12 años, 
dependiendo de regiones, estatus social, factor 
económico entre otros.(1)(2) 

 
El consumo de las sustancias ya mencionadas 
puede o no causar adición en los sujetos que la 
consumen, eso dependerá de la genética y fac- 
tores diversos que determinen la misma, a nivel 
mundial los consumidores en promedio se dan 
en edades de 16 a 65 años y por lo general sue- 
len tener conductas agresivas o variables a la 
menor alteración. (3)(4)(5) 

Consumo de sustancias legales e ilega- 
les en jóvenes de 15 a 19 años y enti- 
dades institucionales en el ecuador, la 
carencia de apoyo familiar, las influen- 
cias del entorno en que se desarrolla los 
jóvenes, desconocimiento de efectos y 
adversidades de las drogas, informa- 
ción legal y penalización 

Causas de las adicciones en ado- 
lescentes y jóvenes en ecuador. 
(2) 

Factores psicosociales la relación con 
los pares, habilidades emocionales, la 
privación económica y social y la au- 
toestima, el consumo de las sustancias 
ilegales puede y no causar adicciones. 

Factores psicosociales asociados 
al consumo y adicción a sustan- 
cia psicoactivas (3) 

El consumo de alcohol cannabis y otras 
drogas recreativas aumenta el estado de 
alerta e irritabilidad de la persona, lo 
cual conlleva a actitudes agresivas más 
aun con parejas o personas cercanas. 

Consumo de alcohol, sustancias 
ilegales y violencia hacia la pa- 
reja en una muestra de maltrata- 
dores en tratamiento psicológico 
(4) 

275 millones de individuos en un rango 
de edad entre 16 a 65 año fueron o son 
consumidores de drogas 

Informe mundial sobre las dro- 
gas 2018 (5) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Barberi, J. Año 2020 I C
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TABLA 2. 

Factores de riesgo hacia el consumo de sustancias ilegales 
 

HALLAZGOS referencias NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS-DISCUSION 
Las drogas pueden proceder de manera 
natural por plantas, sintéticas, semisinté- 
ticas o químicas, estas alteran o modifi- 
can el estado cognitivo y el sistema ner- 
vioso central. Sustancias legales como el 
alcohol, café, analgesia bebidas energéti- 
cas etc., se puede desarrollar dependencia 
y descubrimiento a otras sustancias más 
fuertes. 

Consumo de sustancias psicoac- 
tivas legales e ilegales, factores 
de protección y de riesgo: estado 
actual (7) 

Sustancias legales como el alcohol, café, 
analgesia bebidas energéticas etc., puede 
desarrollar dependencia y descubrimiento a 
otras sustancias más fuertes. Uso de sustan- 
cias destinadas al sector hospitalario como 
uso recreativo con conductas adictivas y 
desarrollando farmacodependencia la edad, 
el sexo masculino. Factores como la edu- 
cación recursos monetarios, apoyo familiar 
es un factor de riesgo el no estar orientado 
(7)(8) 

 
El alcohol por ser legal, puede ser un puen- 
te para el consumo de nuevas sustancias re- 
creativas como el cannabis su prevalencia 
es mas en adolescentes y personas de grupo 
social.(9). El cannabis es un precursor para 
el descubrimiento de otras drogas como la 
heroína y cocaína(10) 

 
El consumo de sustancias en adolescentes 
es un problema de salud con gran efecto en 
el desarrollo biopsicosocial del adolescen- 
te, por ser un grupo neurobiológicamente 
vulnerable.(11) 

Uso de sustancias destinadas al sector 
hospitalario como uso recreativo con 
conductas adictivas y desarrollando far- 
macodependencia la edad, el sexo mascu- 
lino, factores como la educación recursos 
monetarios, apoyo familiar es un factor de 
riesgo el no estas orientado. 

Consumo de sustancias legales, 
ilegales y fármacos en adolescen- 
tes y factores de riesgo asociados 
a la exposición reciente (8) 

El alcohol es un problema de salud públi- 
ca por ser legal, fácilmente adulterado, y 
ser un puente para el consumo de nuevas 
sustancias recreativas como el cannabis, 
su prevalencia es mas en adolescentes y 
personas de grupo social. 

el consumo de alcohol como pro- 
blema de salud pública(9) 

El cannabis es un alucinógeno que puede 
causar estragos y daños a nivel neurológi- 
co y salud en general como enfermedades 
de trasmisión sexual por el grado de éxta- 
sis causado por la misma sustancia y tener 
encuentros ocasionales, muy independis- 
te de las malas actitudes y actitudes que el 
individuo pueda generar el cannabis es un 
precursor para el descubrimiento de otras 
drogas como la heroína y cocaína 

factores personales, sociales, 
ambientales y culturales de ries- 
go de consumo de marihuana en 
adolescentes (10) 

El consumo de sustancias en adolescentes 
se ha incrementado de manera considera- 
ble en los últimos años y es un problema 
de salud con gran efecto en el desarrollo 
biopsicosocial del adolescente, por ser un 
grupo neurobiológicamente vulnerable. 

Consumo de sustancias en ado- 
lescentes: consideraciones para la 
práctica médica(11) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Barberi, J. Año 2020 
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Tabla 3.- 

Impacto en la salud mental de adictos a sustancias ilegales 
 

HALLAZGOS referencias NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS-DISCUSION 
Pacientes con abuso de sustancias ilegales 
muestran un mayor grado de alteración 
psicopatológicas como depresión y an- 
siedad acompañada de cambios físicos, 
manifestaciones subjetivas y fisiológicas, 
perdida del placer, sentimientos varios, 
impotencia, pesimismo, pérdida de apeti- 
to, fatiga, dolor generalizado, cefaleas etc. 

Ansiedad y depresión en pacien- 
tes adictos a sustancias psicoac- 
tivas (12) 

Abuso de sustancias ilegales muestran  un 
mayor grado de alteraciones psico- 
patológicas como depresión y ansiedad 
acompañada de cambios físicos. Manifes- 
taciones subjetivas y fisiológicas, pérdida 
del placer, sentimientos varios, impoten- 
cia, pesimismo, pérdida de apetito, fatiga, 
dolor generalizado, cefaleas etc. El abuso 
de sustancias produce deterioro físico y 
mental, conllevan a delirio y esquizofre- 
nia (12)(13). 

 
Causan daños y secuelas a nivel neu- 
rológico además de ellos se asocia a los 
trastornos de personalidad, alteración en 
el estado de ánimo, estrés, esquizofrenia. 
Los trastornos mentales se dan más en los 
consumidores de sustancias depreso- ras, 
existencia de una asociación entre el 
consumo de marihuana y un mayor riesgo 
de esquizofrenia, la posibilidad de tener 
ideas o tendencias suicidas. Estas sus- 
tancias afectan la percepción, el estado de 
ánimo y la conciencia (14)(15)(16) 

El abuso de sustancias produce deterioro 
físico y mental. Los trastornos más comu- 
nes en adictos a sustancias psicoactivas, 
experimentando rechazo por la sociedad lo 
cual agrava su condición, y estas con- 
llevan a delirio y esquizofrenia 

Aspectos psicosociales de la en- 
fermedad adictiva a consecuen- 
cia del consumo de sustancias 
psicoactivas, curso de la enfer- 
medad y tratamiento.(13) 

Los efectos por las drogas causan daños   y 
secuelas a nivel neurológico además de 
ellos se asocia a los trastornos de perso- 
nalidad, alteración en el estado de ánimo, 
estrés, esquizofrenia e hiperactividad. la 
atención a estos pacientes tiene que ser ar- 
dua y con paciencia 

Salud mental y adicción (14) 

Los trastornos mentales se dan  más en los 
consumidores de sustancias depreso- ras, 
existencia de una asociación entre el 
consumo de marihuana y un mayor riesgo 
de esquizofrenia, coexiste el riesgo de sín- 
tomas depresivos y la posibilidad de tener 
ideas o tendencias suicidas. 

Sintomatología depresiva en 
adictos a drogas ilegales. (15) 

Alrededor de uno de cada cinco personas 
que hacen uso de drogas ilícitas tiene cri- 
terio para el diagnóstico de dependencia, y 
estas sustancias afectan la percepción, el 
estado de ánimo y la conciencia 

Uso de drogas, salud mental y 
problemas relacionados con el 
crimen y la violencia: estudio 
transversal (16) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Barberi, J. Año 2020 

 
CONCLUSIONES 

 
1.-  Las  adicciones   de  sustancias   que  destacan 
son  el  alcohol,  el  tabaco,  la  marihuana,  el  café, 
bebidas y energéticas, estas sustancias se derivan 
en  legales  e  ilegales.  Los  grupos  más  afectados 
son los jóvenes con una tasa aproximada de entre 
los 15 a 19 años de edad, a pesar que en diversos 
artículos y libros se denomina que el adolescente 
llega a consumir en su gran mayoría a una edad 
de los 12 años, dependiendo de regiones, estatus 
social, factor económico entre otros. El consumo 
de las sustancias puede o no causar adición, eso 
dependerá de la genética y factores diversos que 
determinen la misma, a nivel mundial los consu- 
midores  en  promedio  se  dan  en  edades  de  16  a 

65 años y por lo general suelen tener conductas 
agresivas o variables a la menor alteración. 

 
2.- Como factores de riesgo para el consumo de 
sustancias psicoactivas tenemos las drogas lega- 
les como el alcohol, café, analgésico, las  bebidas 
energéticas etc., puede desarrollar dependencia 
y descubrimiento a otras sustancias más fuertes 
como el cannabis y este a su vez a otras drogas 
como  heroína  y  cocaína.  El  uso  de  sustancias 
destinadas  al  sector  hospitalario  como    uso  re- 
creativo con conductas adictivas y desarrollando 
farmacodependencia.  Otro factor de riesgo es la 
edad  y  el  sexo  masculino,  educación,    recursos 
monetarios  y  el  apoyo  familiar.   El  consumo  de 
sustancias  en  adolescentes  es   un  problema  de 
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salud con gran efecto en el desarrollo biopsicoso- 
cial del adolescente, por ser un grupo neurobioló- 
gicamente vulnerable. 

 
3.-En relación con el impacto a la salud, el abuso 
de sustancias ilegales muestran un mayor grado 
de alteraciones psicopatológicas como depre- 
sión y ansiedad acompañada de cambios físicos. 
Manifestaciones subjetivas y fisiológicas, pérdi- 
da del placer, sentimientos varios, impotencia, 
pesimismo, pérdida de apetito, fatiga, dolor ge- 
neralizado, cefaleas etc. El abuso de sustancias 
produce deterioro físico y mental, conllevan a 
delirio y esquizofrenia. Causan daños y secuelas a 
nivel neurológico además de ellos se asocia a los 
trastornos de personalidad, alteración en el 
estado de ánimo, estrés, esquizofrenia. Los tras- 
tornos mentales se dan más en los consumido- 
res de sustancias depresoras, existencia de una 
asociación entre el consumo de marihuana y un 
mayor riesgo de esquizofrenia, la posibilidad de 
tener ideas o tendencias suicidas. Estas sustan- 
cias afectan la percepción, el estado de ánimo y la 
conciencia 
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se hablará acerca del COVID-19. Este virus se hace presente en la cuidad de Wuhan, provincia de 
Hubei China, la Organización mundial de la Salud (OMS) informa este nuevo brote el 31 de diciembre del 2019. Los coro- 
navirus se han estudiado por décadas y a finales del siglo pasado se pensaba que era unos virus muy estables hasta que en 
el año 2003 se descubrió que el agente que producía el síndrome respiratorio agudo (SARS, del inglés: severe acute respi- 
ratory sindrome) era el coronavirus SAR-CoV. Las personas infectadas pueden ser asintomáticas o portar síntomas clínicos 
comunes al inicio de la enfermedad que involucran fiebre, tos seca, mialgia, falta de respiración entre otro. Los afectados, 
especialmente aquellos con enfermedad asociadas pueden necesitar hospitalización o incluso ingreso a Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). En mayo 2020, La Organización Panamericana de Salud (OPS), advirtió sobre los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en las poblaciones más vulnerables de las Américas, desde los de menores recursos hasta las poblaciones indíge- 
nas, la población más afectada son las que poseen pobreza. En el Ecuador existen 14 nacionalidades, 18 pueblos indígenas 
y un pueblo afrodescendiente, estos pueblos se han visto sumamente afectados debido a las malas condiciones y pobreza 
de convivencia, originando como un caldo de cultivo para que el virus se reproduzca, esto ha hecho que muchos habitantes 
huyan a la selva para evitar el contagio. 

Palabras claves: COVID-19, grupos vulnerables, pandemia, comunidades indígenas. 
 
 

ABSTRACT 
 

In the present work we will talk about COVID-19. This virus is present in the city of Wuhan, province of Hubei China, the World 
Health Organization (WHO) reports this new outbreak on December 31, 2019. Coronaviruses have been studied for decades 
and at the end of the last century it was thought It was a very stable virus until in 2003 it was discovered that the agent that 
produced  the  acute  respiratory  syndrome  (SARS,  from  English:  severe  acute  respiratory  syndrome)  was  the  coronavirus 
SAR-CoV. Infected people may be asymptomatic or carry common clinical symptoms at the beginning of the disease that 
include fever, dry cough, myalgia, shortness of breath, among others. Those affected, especially those with associated di- 
sease, may need hospitalization or even admission to the Intensive Care Unit (ICU). In May 2020, the Pan American Health 
Organization (PAHO) warned about the effects of the COVID- 19 pandemic on the most vulnerable populations in the Ameri- 
cas, from those with the fewest resources to indigenous populations, the most affected population are those who they have 
poverty. In Ecuador there are 14 nationalities, 18 indigenous peoples and an Afro-descendant people, these peoples have 
been greatly affected due to the poor conditions and poverty of coexistence, originating as a breeding ground for the virus 
to reproduce, this has caused many inhabitants flee to the jungle to avoid contagion. 

Key words: COVID-19, vulnerable groups, pandemic, indigenous communities. 



360 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales nos enfrentamos a la 
pandemia COVID-19, la que ha generado una cri- 
sis de salud global en nuestro tiempo, es el mayor 
desafío que se enfrentado desde la Segunda Gue- 
rra Mundial. Desde su aparición en Asia a finales 
del año pasado, el virus ha llegado a cada conti- 
nente,  excepto  a  la Antártida.  Esta  enfermedad 
fue anunciada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 11 de febrero de 2020, en la que 
se identificó como agente causal de este brote al 
novel coronavirus (SAR-COV-2), designado como 
Síndrome Respiratorio Agudo severo coronavirus 
2, fue declarada la emergencia de Salud PÚBLICA 
de  importancia  internacional  por  el  Comité  de 
Emergencias  del  Reglamento  Sanitario  Interna- 
cional. En el Ecuador se identificó el primer caso 
el 29 de febrero del 2020 y su propagación crece 
en forma acelerada (1). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha  advertido  sobre  los  efectos  de  la  pandemia 
de COVID-19 en las poblaciones más vulnerables 
de las Américas, desde los de menores recursos 
hasta las poblaciones indígenas (2). La población 
indígena  en  Ecuador  abarca  cerca  de  1,1  millón 
de personas, posee 14 nacionalidades, 18 pueblos 
indígenas  y  un  pueblo  afrodescendiente,  todos 
son  descendientes  originarios  que  inicialmente 
poblaron el territorio ecuatoriano (3). 

El 19 junio del 2020, la propagación de COVID-19 
entre   los   pueblos   indígenas  Waorani,  Achuar, 
Shuar, Siekopai y Shiwiar ya había comenzado y 
se  ha  continuado  extendiendo  (3).  En  este  sen- 
tido  es  necesario  conocer  la  situación  actual  de 
estos pueblos, ya que muchos viven en distancia- 
miento social y con faltas de recursos, de modo 
que se orienten medidas hacia la prevención de la 
enfermedad y disminución de los riesgos de con- 
traer la COVID-19 en estas comunidades. 

METODOLOGÍA 

Es un estudio documental. Se recopilo y seleccio- 
nó la información a través de la lectura de docu- 
mentos, revistas y artículos. Entre lo teórico está 
el análisis, la síntesis e inducción y deducción para 
la investigación. 

DESARROLLO 

SAR-COV-2 Y COVID-19. 

El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial 
de  la  Salud  (OMS)  anunció  la  enfermedad  CO- 
VID-19 (del inglés: coronavirus disease), el NÚME- 
ro 19 representa el año en que surgió, dado que el 
brote se informó a la OMS el 31 de diciembre de 
2019. Esta nueva enfermedad era causada por un 
coronavirus SAR-CoV-2 y nunca había sido iden- 
tificado en humanos. Debido al NÚMERO de infec- 
tados, se ha declarado pandemia (4, 5) 

El SARS-CoV-2 pertenece a la sub-familia Ortho- 
coronavirinae,   género   Coronavirus,   subgénero 
Sarbecovirus  (beta-coronaviRUS,BETA-2B)  linaje  2 
(6,  7).  Los  coronavirus  se  han  estudiado  por  dé- 
cadas y a finales del siglo pasado se pensaba que 
era unos virus muy estables hasta que en el año 
2003 se descubrió que el agente que producía el 
síndrome  respiratorio  agudo  (SARS,  del  inglés: 
severe  acute  respiratory  sindrome)  era  el  coro- 
navirus  SAR-CoV.  Si  bien  son  comunes  en  ani- 
males, se han reportado pocos que afecten a los 
humanos. Los coronavirus son virus de ARN en- 
vueltos que están presentes en mamíferos y aves, 
causando principalmente enfermedades respira- 
torias  o  entéricas.  Los  coronavirus  infectan  a  su 
hospedador de forma específica manteniéndose 
dentro su especie (8-10). Se ha demostrado que 
los pacientes graves sufren síndrome respiratorio 
agudo, que se define como tormenta de citoqui- 
nas. El diagnóstico se basa en la detección de áci- 
do nucleico (PCR en tiempo real), anticuerpos IgG 
/ IgM ( Pruebas serológicas) y una radiografía de 
tórax de los individuos sospechosos (5). 

La enfermedad se presenta de 3 formas en los 
pacientes: asintomática con o sin virus detecta- 
ble; sintomática no grave con presencia de virus y 
sintomática respiratoria grave con alta carga 
viral, lo que implica que un sector de la población 
puede actuar como agente transmisor sin saber- 
lo. Los individuos infectados reportan síntomas 
clínicos comunes al inicio de la enfermedad que 
involucran fiebre, tos seca, mialgia, falta de respi- 
ración, así como recuentos de leucocitos norma- 
les o disminuidos. Con menos frecuencia se pre- 
sentaron mialgia, dolor de cabeza, mareos, dolor 
abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. En los 
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casos  más  graves  la  infección  causa  neumonía, 
insuficiencia respiratoria aguda grave, insuficien- 
cia renal y muerte (5, 11). Algunas personas se in- 
fectan, pero solo presentan síntomas muy leves. 
La  mayoría  de las  personas  (alrededor del 80%) 
se  recuperan  de  la  enfermedad  sin  necesidad 
de  tratamiento  hospitalario,  es  decir,  1  de  cada 
5  personas  que  contraen  la  COVID-19  desarro- 
lla una enfermedad grave y tiene dificultad para 
respirar. Las personas mayores y las que padecen 
afecciones médicas subyacentes, como hiperten- 
sión  arterial,  problemas  cardiacos,  pulmonares, 
diabetes o cáncer tienen más probabilidades de 
desarrollar una enfermedad grave, aun así, cual- 
quier persona puede contraer la COVID-19 y de- 
sarrollar  una  enfermedad  grave.  Hasta  la  fecha, 
no  hay  ninguna  vacuna  ni  antivírico  específico 
contra la COVID-19. Sin embargo, los afectados, 
especialmente  aquellos  con  enfermedad  grave, 
pueden  necesitar  ser  hospitalizados  para  recibir 
tratamiento vital para las complicaciones. La ma- 
yoría de los pacientes se recuperan con este tipo 
de atención (OMS, 2020). Se desconoce hasta el 

momento la razón de desarrollar o no la enfer- 
medad en su estado más grave. Los aspectos ba- 
sados en la respuesta inmune no son suficientes 
para explicarlo. 

Esta enfermedad se puede transmitir a través de 
gotículas respiratorias que se producen al estor- 
nudar  o  incluso  al  hablar,  por  lo  que  una  forma 
importante de reducir los contagios consiste en; 
el uso en PÚBLICo de cualquier tipo de cubierta bu- 
cal, el distanciamiento social estricto y un lavado 
de manos eficiente para reducir la tasa de trans- 
misión. 

El  coronavirus  COVID-19  está  afectando  a  213 
países y territorios de todo el mundo. La lista de 
países y territorios y su clasificación regional con- 
tinental se basa en el Geo esquema de las Nacio- 
nes Unidades. La tabla 1 muestra las estadísticas 
de la gravedad de la situación a nivel mundial, se 
empleó el portal BBC mundo, cuyos datos son de 
Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE. UU.). 
Última actualización de cifras 26 de julio de 2020 
9:42 GMT (12). 

 
 

 
 
 

Por  ÚLTIMO,  tenemos  las  cifras  del  Ecuador  con 
una  población  de  17.658.570  de  los  casos  posi- 
tivos el total 83.279, casos por día 901; muertes 
totales 5.584 muertes. 

Grupos vulnerables en Ecuador frente a la pande- 
mia de COVID-19 

En Washington  DC,  19  de  mayo  de  2020,  la Or- 
ganización  Panamericana  de  la Salud  (OPS): Su 
directora,  Carissa  F.  Etienne,  advirtió  sobre  los 
efectos  de  la  pandemia  de COVID-19  en  las  po- 

 

blaciones más vulnerables de las Américas, des- 
de los de menores recursos hasta las poblaciones 
indígenas.  Las  comunidades  vulnerables  en  las 
grandes ciudades se ven afectadas por la pande- 
mia,  donde  las  condiciones  sociales  y  económi- 
cas pobres proporcionan un caldo de cultivo fértil 
para COVID-19, junto con el impacto económico 
que  conlleva  la  pérdida  de  empleo  por  parte  de 
muchas personas. Las mujeres, que representan 
el 70% de la fuerza laboral de salud en las Améri- 
cas, también son vulnerables, ya que están en la 
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primera  línea  y  se  ven  desproporcionadamente 
afectadas por COVID-19. Además, enfrentan dis- 
paridades  de  ingresos,  acceso  inadecuado  a  los 
servicios de salud y a menudo son el objeto de la 
violencia de género. Las personas de ascenden- 
cia africana en América Latina luchan por acceder 
a la atención adecuada en circunstancias norma- 
les,  un  reflejo  de  la  discriminación  estructural 
y la inequidad racial”, lo que los pone en mayor 
peligro de contraer COVID-19 y enfrentar las con- 
secuencias más graves de la enfermedad, indicó 
la Directora de la OPS. Los migrantes en asenta- 
mientos temporales y los privados de libertad en 
situación  de  confinamiento  y  con  saneamiento 
deficiente  también  se  encuentran  en  situacio- 
nes  vulnerables  y  están  viendo  tasas  más  altas 
de propagación de COVID-19. Otro grupo vulne- 
rable  muy  importante  consiste  en  personas  con 
afecciones de salud subyacentes como enferme- 
dades  cardíacas,  diabetes  y  obesidad,  que  “son 
particularmente  susceptibles  a  hospitalización, 
enfermedad grave y muerte debido a COVID- 19 
y  enfrentan  interrupciones  en  el  tratamiento  de 
sus  enfermedades  porque  los  sistemas  de  salud 
están abrumados. Este grupo de riesgo represen- 
ta alrededor de 221 millones de personas en las 
Américas, (2). 

La REPÚblica del Ecuador, desde el año 1998 con- 
templa  a  los  Derechos  Económicos,  Sociales  y 
Culturales dentro del programa de derechos fun- 
damentales y que corresponde garantizar al Esta- 
do. Específicamente, en los derechos sociales, la 
Constitución ecuatoriana ha prefijado el segmen- 
to de la ciudadanía considerado dentro de los de- 
nominados “grupos vulnerables, esto es, aquellas 
personas  que,  debido  a  su  condición,  relativa  y 
generalmente disminuida frente a los ciudadanos 
comunes, requieren una atención especial. Estos 
grupos vulnerables son los niños y adolescentes, 
de las mujeres embarazadas, los discapacitados, 
los enfermos y de las personas de la tercera edad. 

SEGÚN las estadísticas arrojadas por el Ministerio 
de Salud PÚBLICA (MSP) a través de la página de 
Vigilancia  Epidemiológica  la  situación  nacional 
por  COVID-19  hasta  el  día  24  de  Julio  del  2020 
existen 79.049 casos positivos de los que se con- 
firma el deceso de 5.468 personas. Entre los re- 
cuperados las cifras ascienden a 5.900 con 10.555 
altas hospitalarias y un total de 18.089 altas Epi- 
demiológicas. 

Entre las provincias más afectadas se encuentra 
Guayas  17.275,  Pichincha  13.449,  Manabí  6.015, 
Azuay  2.9336  entre  otras  que  superan  los  1200 
casos positivos para COVID-19 (13). 

Dentro de los grupos vulnerables se encuentran 
los niños, mujeres embarazadas, adultos mayo- 
res, enfermos crónicos metabólicos, y  además se 
incluye a los grupos étnicos o nacionalidades 
indígenas del Ecuador. 

El coronavirus ha afectado al 45.9% de mujeres, 
mientas que el 51,1% son hombres. Entre los gru- 
pos  etarios  más  afectados  se  encuentran  los  de 
20 a 49 años con el 58.9 %, el 21.7% de 50 a 64 
años y el 14.7% superan 65 años. 

Las  estadísticas  arrojadas  para  niños  en  edades 
comprendidas  de  0  a  19  años  se  confirman  45 
casos y 1 fallecido. De las 39 muestras tomadas 
a niños: 4 fueron positivos ,19 fueron negativos; 
16  muestras  se  encuentran  en  espera  de  los  re- 
sultados. Los 45 casos notificados se encuentran 
vivos, 11 requirieron hospitalización y 3 cuidados 
intensivos,  1  caso  fue  descartado  y  fallece  con 
diagnóstico de Neumonía viral (14). 

El informe emitido por el MSP hasta el 22 de Ju- 
nio 2020 sobre la situación actual por COVID-19 
en  las  comunidades  y  pueblos  indígenas  de  la 
Amazonía de las 1728 muestras tomadas 712 SON 
casos  positivos,  existen  505  casos  sospechoso, 
de los casos recuperados las cifras es 68 y el to- 
tal de fallecidos es 12 personas. SEGÚN estos da- 
tos, la nacionalidad indígena con mayor contagio 
por COVID-19 son los Khuichuas con 388, Waorani 
con 163 casos positivos, Shuar con cifras de 126, 
Achuar  13, Secoya  19, Cofan  2  casos  y Zapara  1 
caso confirmado. 

SEGÚN la Confederación de Nacionalidades Indí- 
genas del Ecuador, CONAIE en el caso los Sieko- 
pai,  con  solo  689  habitantes,  desde  Abril  hasta 
la  presente  fecha,  fallecieron  por  el  virus  4  de 
sus  miembros.  Pese  a  las  advertencias  de  la  di- 
rigencia  de  esta  Nacionalidad  ,  el  Estado  no  ha 
respondido con medidas oportunas, eficientes y 
pertinentes  culturalmente,  tampoco  se  cuenta 
con datos fidedignos que permitan determinar el 
avance de la enfermedad en su territorio, a pesar 
de que al menos el 40% de sus miembros mues- 
tran sintomatología asociada al COVID (3). 
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CONFENIAE,   con   el   apoyo   de   organizaciones 
sociales, está realizando su propio registro; al 17 
de  junio,  registran  599  casos  confirmados,  (310 
Kichwa,  188 Waorani,  23  Siekopai,  37  Shuar,  22 
Achuar, 14 Shiwiar, 4 Andwa), 27 Fallecidos, 622 
Casos sospechOSOS11. Sin embargo, El Ministerio 
de Salud, la Secretaría de Riesgos y los Comité de 
Operaciones  de  Emergencia  (COE)  no  han  des- 
plegado mecanismos de coordinación con las or- 
ganizaciones de pueblos y nacionalidades, menos 
AÚN realizado acciones preventivas en concerta- 
ción con las comunidades. Hasta el momento las 
organizaciones indígenas han adoptado medidas 
preventivas y exigido apoyo para limitar la entra- 
da y salida de personas en sus territorios (3). 

PANDEMIA  DE  COVID-19  EN  LAS  NACIONALI- 
DADESY PUEBLOS DEL ECUADOR. 

El Ecuador tiene 17.300.000 habitantes y una po- 
blación indígena cerca de 1,1 millón de personas, 
posee 14 nacionalidades, 18 pueblos indígenas y 
un  pueblo  afrodescendiente,  todos  son  descen- 
dientes  originarios  que  inicialmente  poblaron  el 
territorio  ecuatoriano  hace  miles  de  años  y  su 
presencia  histórica  determina  el  carácter  pluri- 
cultural y multiétnico del Ecuador (3). SEGÚN Kra- 
iner  y  Bustillos,  2012  un  pueblo  se  define  como 
“las  colectividades  originarias,  conformadas  por 
comunidades  o  centros  con  identidades  cultu- 
rales  que  les  distinguen  de  otros  sectores  de  la 
sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas pro- 
pios  de  organización  social,  económica,  política 
y  legal”  y  “una  nacionalidad  es  un  conjunto  de 
pueblos milenarios anteriores y constitutivos del 
Estado  ecuatoriano,  que  tienen  una  identidad 
histórica, idioma, y culturas comunes, que viven 
en un territorio determinado mediante sus insti- 
tuciones  y  formas  tradicionales  de  organización 
social económica, jurídica, política y ejercicio de 
autoridad” (15). El 24,1% de la población indígena 
vive en la Amazonía y pertenecen a 10 nacionali- 
dades; el 7,3% de los Kichwa andinos habitan la 
Sierra Sur; y el 8,3% restante en la Costa y las Islas 
Galápagos. Hay varias nacionalidades con escasa 
densidad demográfica, como, por ejemplo, los A’i 
Cofán (1.485 habs.); los Shiwiar (1.198 habs.); los 
Siekopai (689 habs.); los Siona (611 habs.); y los 
Sapara (559 habs.); y en la Costa, los Épera (546 
habs.) y los Manta (311 habs.)(3). De estas pobla- 
ciones las que tienen mayor riesgo son aquellas 
comunidades con densidad demográfica diezma- 

da, aquellas que recién tienen contacto y/o aque- 
llas que permanecen en aislamiento voluntario y 
esta condición de riesgo se debe a su condición 
inmunológica y diversidad genética que los ubica 
en una condición de salud frágil. Por estas razo- 
nes, enfrentan escenarios de altas tasas de mor- 
talidad y morbilidad e incluso el riesgo de desa- 
parición de los grupos que están en aislamiento 
voluntario (3). 

Para el 19 junio del 2020, la propagación de co- 
VID-19   entre   los   pueblos   indígenas   Waorani, 
Achuar,  Shuar,  Siekopai  y  Shiwiar  ya  había  co- 
menzado.  En  el  caso  los Siekopai,  con  solo  689 
habitantes habían fallecidos por el virus 4 de sus 
miembros (3 ancianos y su primer docente bilin- 
GÜE). SEGÚN  el  informe  La Alianza  por  los  Dere- 
chos Humanos de Ecuador: la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, 
la  Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, la Na- 
cionalidad Waorani del Ecuador, NAWE, y la Na- 
cionalidad  Siekopai  de  Ecuador  –  NASEPAI,  los 
principales problemas que enfrentan las comuni- 
dades indígenas frente a la pandemia son la falta 
de entrega de insumos de bioseguridad, atención 
médica para prevenir y evitar la propagación del 
virus, la aplicación de pruebas PCR, definir proto- 
colos  adecuados  y  cercos  epidemiológicos  efec- 
tivos (3). 

A  medida  que  la  pandemia  del COVID-19  avan- 
za,  durante  las  ÚLTIMAS  semanas  la  situación  de 
los  pueblos  y  nacionalidades  indígenas  ha  ido 
empeorando hasta tornarse crítica. Para el 21 de 
julio  del  2020  la  página  web:  Monitoreo  de CO- 
VID-19  en  Nacionalidades  Indígenas  de  la Ama- 
zonía  Ecuatoriana  señala:  1.733  casos  positivos, 
623  casos  sospechosos,  117  recuperados,  33  fa- 
llecidos  confirmados,  15  fallecidos  sospechosos. 
Especialmente  la  provincia  de  Napo  tiene  334 
casos positivos y 15 fallecidos y Morona Santiago 
329 casos positivos y 9 fallecidos. Estos datos son 
solo para 2 nacionalidades: Achuar y Shuar (16). 

CONCLUSIONES 

1. COVID-19 es una enfermedad viral nobel pro- 
ducida por un virus llamado SAR-COV-2. La 
enfermedad se presenta de 3 formas en los pa- 
cientes: asintomática con o sin virus detectable; 
sintomática no grave con presencia de virus y sin- 
tomática respiratoria grave con alta carga viral, lo 
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que implica que un sector de la población puede 
actuar como agente transmisor sin saberlo. 1 de 
cada  5  personas  que  la  contrae  puede  desarro- 
lla una enfermedad grave y tiene dificultad para 
respirar.  Hasta  la  fecha,  no  hay  ninguna  vacuna 
ni  antivírico  específico  contra  la  COVID-19.  Sin 
embargo, los afectados, especialmente aquellos 
con enfermedad grave, pueden necesitar ser hos- 
pitalizados para recibir tratamiento vital para las 
complicaciones. 

2. La enfermedad COVID-19, ha tenido una rá- 
pida expansión ha afectado a nivel mundial a 
16.682.030  de  personas,  en  mayor  proporción  a 
adultos mayores, grupos vulnerables, o aquellas 
personas  que  tienen  enfermedades  asociadas, 
provocando  en  algunos  casos  síndrome  respira- 
torio agudo e incluso llegando a la muerte. 

3. En Ecuador se ha visto afectada una población 
79.049 casos positivos, además ya se ven afecta- 
dos por la pandemia pueblos y comunidades indí- 
genas, lo que sería devastador debido a la pérdi- 
da de legado cultural. 
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RESUMEN 
 

La medicina ancestral se practica desde tiempos inmemorables y su centro es el empleo de plantas medicinales que con- 
tienen, en alguno de sus órganos como son (hojas, raíces, tallos), sus principios activos, los cuales, administrados en dosis 
suficientes, producen efectos curativos. 

El Ecuador es un país intercultural y pluricultural, de creencias ancestrales que van de generación en generación por lo que 
se caracteriza , su manera particular y diferente en el proceso de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; estudiar 
este proceso nos ayuda a establecer la forma de cuidado humano a través del uso de plantas con propiedades medicinales, 
sus beneficios y una vinculación cultural del ser, tanto individual como social-grupal ya que existen aproximadamente 500 
especies de plantas medicinales conocidas, solamente en el nororiente ecuatoriano hay alrededor de 200, y en la provincia 
de Esmeraldas alrededor de 100 plantas. 

El conocimiento medicinal en la comunidad indígena de los chachis, se fundamenta en el manejo de las plantas medicinales, 
bajo la forma de “medicina casera”, entre las cuales se destacan el PAICO (Chenopodium ambrosioides). y la VERBENA (Ver- 
bena litoralis), por su valor de uso cultural. 

Palabras Clave: Medicina Ancestral, Comunidad “chachis”, Plantas Medicinales, cuidado humano. 
 
 

ABSTRACT 
 

Ancestral medicine has been practiced since time immemorial and its center is the use of medicinal plants that contain, in 
some of its organs such as (leaves, roots, stems), its active ingredients, which, administered in sufficient doses, produce 
healing effects. . 

Ecuador is an intercultural and multicultural country, of ancestral beliefs that go from generation to generation for what is 
characterized, its particular and different way in the process of diagnosis and treatment of diseases; Studying this process 
helps us to establish the form of human care through the use of plants with medicinal properties, their benefits and a cultural 
link of being, both individual and social-group since there are approximately 500 species of known medicinal plants, only in 
the northeast of Ecuador there are around 200, and in the province of Esmeraldas around 100 plants. 

Medicinal knowledge in the indigenous community of the chachis is based on the management of medicinal plants, in the 
form of “home medicine”, among which PAICO (Chenopodium ambrosioides) stand out. and VERBENA (Verbena litoralis), 
for its value for cultural use. 

Key Words: Ancestral Medicine, “chachis” Community, Medicinal Plants, human care. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo nos presenta la impor- 
tancia de las plantas medicinales, ubicando al 
Ecuador como un enorme potencial en lo refe- 
rente a la medicina tradicional y como un recurso 
terapéutico para el cuidado de la salud, que son 
empleadas especialmente como tratamiento de 
enfermedades en comunidades y pueblos indíge- 
nas del país. 

En los países en vías de desarrollo, el amplio uso 
de la medicina tradicional empleando plantas se 
atribuye  a  su  accesibilidad  y  asequibilidad.  Esta 
medicina es a veces la ÚNICA fuente asequible de 
atención  sanitaria,  especialmente  para  los  pa- 
cientes más pobres del mundo o en comunidades 
indígenas aisladas es por eso que la Organización 
Mundial  de  la Salud  (OMS)  reconoce  para  1978, 
la importancia de la medicina tradicional y de in- 
tegrarla  dentro  de  los  sistemas  oficiales,  como 
estrategia a la atención primaria en salud con la 
finalidad de alcanzar la meta de “Salud para To- 
dos”. Con esa estrategia, se planteó la necesidad 
de asumirla para poder mejorar la calidad de los 
servicios de salud en los países en vías de desa- 
rrollo,  donde  el  acceso  a  la  medicina  occidental 
no coexiste (1). 

El uso de plantas para fines medicinales comen- 
zó  con  la  humanidad.  Se  calcula  que  alrededor 
del  80%  de  los  habitantes  del  planeta  cubren 
sus  necesidades  básicas  de  salud  principalmen- 
te  con  medicamentos  tradicionales,  muchos  de 
los tratamientos tienen su éxito en el uso de ex- 
tractos de plantas o de sus principios activos (2). 
Las plantas sintetizan compuestos químicos que 
cumplen  funciones  no  esenciales  en  ellas  pero 
que  son  de  utilidad  humana,  ya  que  contienen 
moléculas que producen efectos terapéuticos en 
la salud (3). El Ecuador es un país intercultural y 
pluricultural y el empleo de plantas como medici- 
na alternativa contribuye o forma parte muy im- 
portante al sistema de salud de comunidades lo- 
cales. Las creencias ancestrales en el Ecuador van 
de generación en generación, cuya característica 
principal es su manera particular y diferente en el 
proceso de diagnóstico y tratamiento de las en- 
fermedades;  estudiar  este  proceso  nos  ayuda  a 
establecer la forma de cuidado humano a través 
del uso de plantas con propiedades medicinales, 
sus beneficios y una vinculación cultural del ser, 
tanto individual como social- grupal. 

Una comunidad que ya posee artículos de divul- 
gación científica es el grupo étnico indígena de 
los “chachis” que habitan en la zona  selvática del 
noroeste de Esmeraldas, sobre la costa nor- te del 
Ecuador, conocidos anteriormente como 
Cayapas. Para la etnia “chachi” la salud está vin- 
culada al deterioro ambiental, contaminación de 
aguas y al hábito de territorios aptos para culti- 
vos. Las plantas medicinales se usan como estra- 
tegia para el combate del “vector” de Dengue, 
Chikungunya y otras afecciones más frecuentes 
como son anemias, diarreas crónicas, infecciones 
virales y bacterianas las cuales son tratadas en   la 
comunidad. Es por ello que realizó el presente 
estudio, con el fin de identificar el uso terapéu- 
tico de plantas medicinales en las comunidades  y 
pueblos indígenas como alternativa para el cui- 
dado de la salud del Ecuador. 

METODOLOGÍA 

Es un estudio documental. Se recopilo y seleccio- 
nó la información a través de la lectura de docu- 
mentos, revistas y artículos. Entre lo teórico está 
el análisis, la síntesis e inducción y deducción para 
la investigación. 

DESARROLLO 

Principio activo de las plantas medicinales. 

El uso de plantas para fines medicinales comen- 
zó con la humanidad. Se calcula que alrededor del 
80% de los habitantes del planeta cubren sus 
necesidades básicas de salud principalmente con 
medicamentos tradicionales, muchos de los tra- 
tamientos tienen su éxito en el uso de extractos 
de plantas o de sus principios activos. Estudiar 
esta práctica ayuda a establecer la forma cuidado 
humano que aporta el usar plantas con propieda- 
des medicinales, sus beneficios y una vinculación 
cultural del ser, tanto individual como social-gru- 
pal (3). 

En muchas zonas, especialmente en las regiones 
tropicales, la abundancia de plantas medicinales 
permite  disponer  de  productos  seguros  y  efica- 
ces para prevenir y tratar las enfermedades me- 
diante la automedicación. SEGÚN la Organización 
Mundial de la salud (OMS), entre los medicamen- 
tos herbarios están las hierbas, material herbario, 
preparaciones  y  productos  herbarios  acabados. 
La herbolaria, producto de una rica tradición cul- 
tural de nuestros pueblos, posee mayor ANTIGÜE- 
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dad que cualquier otra terapia (2). 

Las plantas sintetizan compuestos químicos que 
cumplen funciones no esenciales en ellas, ya que 
no intervienes en el metabolismo primario de las 
plantas. Este tipo de compuestos de denominan 
Metabolitos secundarios y generalmente posee 
en su estructura anillos fenólicos o conocidos 
como polifenoles que dan a los preparados a 
partir de planta la capacidad antioxidante, tanto 
como captadores de radicales libres como que- 
lantes de metales. Estas propiedades antioxidan- 
tes son el motivo de sus posibles implicaciones en 
la salud humana, como son la prevención del 
cáncer, de las enfermedades cardiovasculares o 
incluso de enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzheimer, también existen sustancias 
con actividad estrogénica (fitoestrógenos) como 
las isoflavonas, los lignanos y el estilbeno, res- 
veratrol, y otras con propiedades antimicrobia- 
nas, es por eso que estos compuestos se les da el 
nombre de compuestos o principio activo de las 
plantas medicinales (4). 

El origen de muchos medicamentos se debe a ais- 
lados de plantas que contienen el principio activo 
o de moléculas mejoradas a partir de las purifica- 
das a partir de este principio, que resultan menos 
tóxicas  y  con  una  mejor  respuesta  biológica,  ya 
que estas modificaciones mejoran su potencia y 
selectividad. Cuando se piensa en medicamentos 
a partir de plantas nos sorprende que moléculas 
que  la  planta  fabrica  para  su  biología  sean  ÚTI- 
les en la medicina humana, como por ejemplo la 
historia de la cocaína que el modelado farmaco- 
lógico dio origen a la serie decaínas, como ben- 
zocaína y lidocaína, dando al hombre analgésicos 
locales. Por eso la industria farmacéutica está en 
constante BÚSQUEDA de principios activos a partir 
de plantas medicinales (5). 

La conservación de la biodiversidad debe ser 
prioridad para la humanidad, ya que la biodiver- 
sidad puede ser vista como biblioteca de com- 
puestos sobre los que se pueden hacer estudios 
de actividad biológica y como fuentes de futuros 
medicamento basados en los principios activos 
de las plantas; en especial las empleadas por co- 
munidades indígenas ubicadas en su propio en- 
torno. Esta medicina tradicional ha sido utilizada 
por generaciones enteras con el éxito deseado, 
ofreciendo información básica a la industria far- 
macéutica para buscar allí el principio activo y pu- 

rificarlo. Pero no solamente curan las moléculas 
presentes en las infusiones, cataplasmas y sahu- 
merios provenientes de las plantas, también hay 
un aporte de carácter cultural, el cuidado huma- 
no que añade a la terapia para hacer de ésta un 
tratamiento exitoso (6, 7). 

La relación del hombre con su entorno y con su 
variada naturaleza generó conocimiento científi- 
co y empíricos sobre el aprovechamiento de los 
recursos que nos ofrecen las plantas. Por ello en 
América Latina la medicina tradicional con plan- 
tas ocupa un lugar protagonista, pues la cosmo- 
visión indígena valoriza las formas naturales de 
entender y curar las enfermedades en contrapo- 
sición de lo que predica la medicina clásica (5). 

Plantas medicinales más comunes por sus usos 
terapéuticos empleadas por las comunidades in- 
dígenas del Ecuador. 

En el antiguo Ecuador, los Cacicazgos o Señoríos 
Aborígenes, SEGÚN su tradición, mantenían alma- 
cenados productos locales de recolección o siem- 
bra,  e  intercambiaban  plantas  con  el  Litoral,  la 
región Interandina, la Amazonia e incluso con los 
Incas, que desde finales del siglo XV iniciaron su 
irrupción en el sur. Este mestizaje existía antes de 
la llegada los conquistadores Españoles. Desde la 
época prehispánica al menos se conocieron unas 
40 especies medicinales y se calcula entre 250 y 
300 las especies que se cultivaban en América an- 
tes de 1492. Para la época casi todas las plantas 
alimenticias  también  tenían  aplicaciones  diver- 
sas en la farmacopea aborigen (8). 

A las plantas nativas se sumaron, a partir de la 
conquista española, numerosas plantas de Eu- 
ropa y se incluyeron en el folklor medicinal. Esta 
nueva influencia de la medicina popular española 
reorganizó su saber y paso a formar parte de la 
práctica destinada al tratamiento de los proble- 
mas de salud de la población indígena y de los 
estratos urbanos pobres. La medicina científica, 
que llegó con los españoles, avanzó muy lento 
durante la época colonial y basó sus acciones 
terapéuticas en los remedios de origen vegetal. 
Esto no cambió hasta el siglo XIX, ya en el período 
republicano de la historia ecuatoriana (8). 

Actualmente la práctica médica ecuatoriana pue- 
de clasificarse en dos grandes categorías: a) prác- 
tica oficial o científica, y b) práctica tradicional. En 
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la práctica tradicional se han realizado investiga- 
ciones incipientes, que demuestran que esta me- 
dicina tiene su esencia en el “saber” ampliamen- 
te utilizado por la población, específicamente es 
utilizada  por  los  pobladores  de  las  áreas  rurales 
(50%  de  los  10.000.000  de  habitantes  que  tenía 
Ecuador  para  1995);  en  particular,  por  los  cam- 
pesinos  indígenas  (8).  Actualmente  en  Ecuador 
están registradas 3.118 plantas que pertenecen a 
206 familias con fines medicinales, el 45% se re- 
gistra en la categoría de síntomas, mientras que 
el 26% se encarga de las afecciones causadas por 
bacterias, virus, hongos o protozoos, y otro gru- 
po de plantas tratan las heridas, lesiones y desór- 
denes del sistema digestivo. Son los kichwas de 
la Amazonía los que más especies usan, seguidos 

de los kichwas de la Sierra y de los mestizos (9). 

Las plantas medicinales que se han estudiado con 
mayor intensidad son en la región andina de Ecua- 
dor son: el toronjil (Melissa officinalis) o llamada 
comunmente Melisa, hierba aromática nativa de 
la  región  mediterránea,  sureste  de  Europa, Asia 
menor, y África del sur posee una fragancia que 
recuerda  al  limón,  ya  que  terpenos,  citronella, 
citronelol,  citral  y  geraniol  (4,  10,  11).  El  toron- 
jil  posee  una  alta  concentración  de  compuestos 
polifenólicos, como son los ácidos hidroxicinámi- 
cos: ácido rosmarínico, p-cumárico, clorogénico, 
cafeico,  con  alta  capacidad  anttioxidante,  tam- 
bién es empleado como calmante natural por su 
efecto  sedante,  ayuda  a  el  sistema  nervioso,  el 
insomnio,  depresiones,  jaquecas  nerviosas,  his- 
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terias y trastornos provocados por la tensión ner- 
viosa. El perejil (Petroselinum sativum) originaria 
de la cuenca mediterránea, y de Asia occidental, 
actualmente su cultivo se ha extendido por todo 
el mundo, ya que se emplea como hortaliza por 
sus hojas (12, 13). 

El paico (Chenopodium ambrosiodes), llamado 
también pazote o epazote, es una planta origi- 
naria de América tropical, desde el nivel del mar 
hasta 3 900 msnm. Es una planta medicinal y aro- 
mática usada desde tiempos prehispánicos por 
los indígenas americanos. En sus frutos se han 
encontrado flavonoides como kaempferol, iso- 
ramnetina, quercetina y flavonolglicósidos. Esta 
planta la emplean como antihelmíntico especial- 

mente contra áscaris, tenía y otros parásitos in- 
testinales (10, 14). 

La Tabla 1 muestra un resumen de las plantas más 
empleadas específicamente por las comunidades 
indígenas  en  el  Ecuador,  se  enumeran  44  enfer- 
medades que son tratadas con plantas medicina- 
les, las que fueron agrupadas SEGÚN la Clasifica- 
ción  Estadística  Internacional  de  Enfermedades 
y Problemas Relacionados con la Salud (15). Las 
enfermedades   más   frecuentes   fueron   del   del 
sistema  digestivo,  infecciosas  y  parasitarias  con 
22.5%,  como  dolor  abdominal  (“dolor  de  barri- 
ga”), cólicos, parásitos; inflamaciones en general 
en 18.9%; enfermedades de la piel 11.3 %; enfer- 
medades respiratorias 8.1% (16) 

 

 
 

Las plantas medicinales más comunes por sus usos te- 
rapéuticos empleadas por la comunidad indígena de 
los “chachis” en Ecuador. 

Los  “chachis”,  se  supone  que  llegaron  a  Esme- 
raldas procedente de la provincia de Imbabura a 
fines del siglo XVI y se asentaron en las desembo- 
caduras  de  los  ríos Cayapas  y Santiago,  por  eso 
los  “chachis”  son  COMÚNMEnte  conocido  como 
Cayapas,  están  ubicados  en  la  región  Costa  del 
Ecuador, en tres cantones Eloy Alfaro, Quininde y 
Musine de la provincia de Esmeraldas. Este es un 
lugar con una gran riqueza natural y étnica que ha 
permitido no solo a sus pobladores un desarrollo 
económico  y  social,  sino  que  ha  fortalecido  la 
convivencia y vinculación con otros grupos socia- 
les.  Poseen  una  extensión  territorial  de  115.000 
hectáreas  y  tiene  aproximadamente  de  8.000  a 
10.000  habitantes.  Es  uno  de  los  pocos  grupos 

que  sobreviven  en  la  costa  ecuatoriana,  con  su 
Cultura y Organicidad propia (16, 17). Actualmen- 
te  existe  una  pequeña  comunidad  “chachi”  en 
Nayón. Distrito Metropolitano de Quito. 

Los representantes de los grupos familiares indi- 
caron  que  emplean  las  plantas  como  estrategia 
para  el  combate  del  “vector”  de  Dengue  y  Chi- 
kungunya, es decir las emplean como repelente 
para la picadura de insectos. De las plantas de uso 
diario de la comunidad de los Chachis, aproxima- 
damente 41 % son para uso medicinal. 

Para las molestias ocasionadas por las picaduras 
de insectos (primordialmente mosquitos), así las 
artralgias ocasionadas por el virus dengue y chi- 
kungunya (arbovirus), indicaron el uso de amar- 
go andrés (Potalia amara), limón criollo (Citrus 
aurantifolia), mango (Mangifera indica), guineo 
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(Musa  velutina)  y  llantén  (Plantago  mayor).  Al 
contrastar  los  resultados,  concuerdan  con  otros 
autores  como  Akram  y  colabores  en  2010,  que 
emplearon  extractos  de  10  variedades  de  citrus 
en   contra   larvas   de  Aedes   aegypti,   mosquito 
transmisor  del  dengue,  los  resultados  indicaron 
que todos los extractos de limón fueron efectivos 
como larvicidas, mientras que extractos de semi- 
llas de otras variedades cítricas restantes fueron 
menos eficientes; sin embargo, a dosis más altas 
estos  fueron  biológicamente  activos  contra  las 
larvas.  Los  extractos  de  semillas  de  cítricos  son 
amigables  con  el  medio  ambiente  y  pueden  ser 
utilizados  para  el  control  vectorial  de  larvas  de 
Aedes aegypti en el campo. Estos resultados in- 
dican  que el  empleo  de  plantas  como  repelente 
para  mosquitos  transmisores  de  enfermedades 
poseen  principios  activos  que  reducen  la  repro- 
ducción del mosquito vector, mejorando la salud 
de los pobladores de la zona. 

La planta llamada COMÚNMEnte como el paico se 
utiliza como medicina y aditivo alimenticio (Che- 
nopodium ambrosioides). Esta especie originaria 
de  México  y  que  posiblemente  llegó  al  Ecuador 
antes  de  la  llegada  de  los  españoles  en  el  siglo 
XVI, posee un olor fragante y se emplea para eli- 
minar  parásitos  intestinales  y  para  mejorar  las 
funciones cerebrales. 

La verbena (Verbena litoralis), el marco (Ambro- 
sia  arborescens)  es  muy  usadas  medicinalmen- 
te. Principalmente, para bajar la fiebre, tratar el 
paludismo,  desórdenes  del  sistema  digestivo  y 
respiratorio. Esta especie se emplea además, en 
limpias  o  baños,  para  tratar  el  “mal  aire”,  “mal 
viento” y “ESPANTO”(16). 

CONCLUSIONES 

1. Las plantas medicinales producen moléculas 
llamadas metabolitos secundarios (principio acti- 
vo) que por su estructura molecular fenólica son 
de utilidad para el tratamiento de enfermedades, 
especialmente por su capacidad antioxidante. 

2. Más de 40 enfermedades que afectan a las 
comunidades indígenas del Ecuador son trata- 
das con plantas medicinales, las más frecuentes 
fueron las enfermedades del sistema digestivo, 
infecciosas y parasitarias con Toronjil (Melissa 
officinalis), zaragoza (Glycyrrhiza glabra), men- 
ta (Mentha spicata), orégano (Origanum vulgare 

L.), paico (Chenopodium ambrosioides). 

3. La comunidad indígena de los “chachis” em- 
plea una diversa cantidad de plantas medicina- 
les, principalmente para prevenir Parbovirosis in- 
dicaron el uso de amargo andrés (Potalia amara), 
limón criollo (Citrus aurantifolia), guineo (Musa 
velutina), llantén (Plantago mayor) y el paico 
(Chenopodium ambrosiodes), llamado también 
pazote o epazote, para parasitemias. 
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RESUMEN 
 

La vigilancia de la enfermera comunitaria se sintetiza en los conocimientos teóricos y habilidades prácticas del cuidado, jun- 
to a los planes del Ministerio de Salud PÚBLICA, para promover, mantener y restaurar la salud de la población, de las familias 
y de la propia comunidad, entre estos, el de las mujeres embarazadas, que en estos momentos de Pandemia producto del 
COVID-19 se han visto afectadas, ya que, se dificulta su control prenatal, porque el sistema de salud se encuentra colapsado, 
además, el riesgo de contagio si acuden a sitios donde hay aglomeraciones que ponen en riesgo su salud. Es por ello, que se 
plantea el siguiente objetivo: Determinar la visión cuidadora de la enfermería comunitaria en la promoción de salud para la 
embarazada en riesgo del COVID-19. La metodología fue un 

Ensayo, estudios experimentales, de cohorte y observacionales transversales realizadas entre los años de 2014-2020, te- 
niendo como tema de estudio cuantificar, medir o describir, la acción de promover la prevención del riesgo de la embarazada 
al contagio del virus. Al final, se concluye que el embarazo es una condición que hace a la mujer vulnerable de sufrir ALGÚN 
riesgo, sin embargo, ante este virus no se ha demostrado ninguna situación grave, pero es importante concientizar a la em- 
barazada en las medidas de seguridad. Entonces, es necesario afianzar la labor de consejería comunitaria de la enfermera 
para este importante grupo de mujeres. 

Palabras Claves: Cuidado, Embarazo, COVID-19 
 
 

SUMMARY 
 

The surveillance of the community nurse is synthesized in the theoretical knowledge and practical skills of care, together 
with the plans of the Ministry of Public Health, to promote, maintain and restore the health of the population, families and 
the community itself, among these, that of pregnant women, who are currently affected by the COVID-19 pandemic, since 
their prenatal control is difficult, because the health system is collapsed, in addition, the risk of contagion if they come to 
places where there are crowds that put their health at risk. For this reason, the following objective is proposed: To determine 
the caretaker vision of community nursing in health promotion for pregnant women at risk of COVID-19. The methodology 
was a non-experimental design of a documentary type through primary and secondary information sources, the procedure 
used was to review the bibliography, Trial, experimental, cohort and cross-sectional observational studies carried out be- 
tween the years of 2014-2020, taking as study topic quantify, measure or describe, the action of promoting the prevention 
of the risk of the pregnant woman to the contagion of the virus. In the end, it is concluded that pregnancy is a condition that 
makes women vulnerable to risk, however, no serious situation has been demonstrated before this virus, but it is important 
to make the pregnant woman aware of security measures. Therefore, it is necessary to strengthen the community counse- 
ling work of the nurse for this important group of women. 

Keywords: Key Words: Care, Pregnancy, COVID-19 

 
 
 
 
 

VISIÓN DE LA ENFERMERÍA COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN DEL 
CUIDADO DE LA EMBARAZADA ANTE EL RIESGO DE INFECCIÓN POR 

COVID-19 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La  enfermera  al  brindar  sus  cuidados  tiene  en 
cuenta todos los componentes de la salud (pro- 
moción  de  la  salud,  mantenimiento  de  la  salud, 
educación  de  la  salud,  prevención  de  la  enfer- 
medad  y  cuidados  rehabilitaDORES)1.  Por  lo  tan- 
to,  todos  estos  componentes  sirven  de  enfoque 
en la actuación de la Enfermera Comunitaria. Es 
importante  hacer  notar  que,  además,  hay  seis 
elementos  en  la  práctica  de  la  Enfermería  Co- 
munitaria,  de  los  cuales  es  importante  destacar 
la promoción de la salud por ser ésta uno de los 
aspectos  más  significativos  para  esta  área  de  la 
profesión de Enfermería. Con la promoción de la 
salud  se  pueden  atender  muchos  espectros  del 
colectivo  y  a  nivel  familiar  ofreciendo  servicios 
preventivos de salud, tales como planificación fa- 
miliar, el embarazo, el cuidado al lactante, entre 
OTROS1. En la Actualidad no se conoce si las muje- 
res  embarazadas  tienen  más  riesgo  de  contraer 
COVID-19,  porque  en  las  mujeres  gestantes  en 
muy  pocas  ocasiones  se  deprime  su  sistema  in- 
mune.  Lo  que  si  representa  mayor  riesgo  para 
ellas es cuando presentan enfermedades graves 
a causa de otras infecciones respiratorias, como 
la  influenza  (gripe).  Caso  contrario  se  especula 
que existe la posibilidad de que las mujeres em- 
barazadas estén a mayor riesgo de infección con 
COVID-19. (Clínica mayo) lo que puede en algu- 
nas  circunstancias  poner  en  riesgo  la  salud  ma- 
terno fetal. De este modo se propone el siguien- 
te objetivo: Determinar la visión cuidadora de la 
enfermería comunitaria en la promoción de salud 
para la embarazada en riesgo del COVID-19. 

Con relación, a la Promoción de la salud es defini- 
da como toda actividad que se realiza con el pro- 
pósito de lograr un nivel mayor de salud y bienes- 
tar, dirigido a mejorar el bienestar y a actualizar 
el  potencial  de  salud  de  los  individuos,  familias 
y  comunidades.  La  promoción  de  salud  además 
consiste en fomentar el estar BIEN.(1) 

El  COVID-19  estadísticamente  es  un  virus  que 
puede  encontrarse  en  la  mayoría  de  las  pobla- 
ciones  de  las  diferentes  clases  sociales  y  grupo 
etario. Es por ello, que las embarazadas no esca- 
pan del riesgo que esta pandemia trae para este 
grupo de mujeres. También esta infección se está 
moviendo como una ola creando una crisis social, 
económica  y  política  dejando  una  gran  cicatriz 
en los países y sus comunidades. En nuestro país 

Ecuador, la mayoría de su población vive del día a 
día, no tiene un sustento económico estable lo 
que no permite tener acceso a una atención de 
sistema de salud privado. Por este motivo, es 
importante mantener informada a la embaraza- 
da sobre las principales medidas de prevención 
ante este virus, ya que una de las vías de trasmi- 
sión es la respiratoria y además por ser de muy 
fácil contagio por lo que se hace impostergable  e 
importante conocer que las medidas de protec- 
ción básicas de salud contra el coronavirus deben 
ser adoptadas individualmente por la población 
complementando la higiene personal, por lo que 
es fundamental cuidar nuestra salud y proteger a 
los que nos rodean tomando en cuenta las siguien- 
tes medidas: el frecuente lavado de manos, el dis- 
tanciamiento social y el uso de una mascarilla. 

El cuidado es el objetivo del conocimiento y de  la 
práctica de enfermería y el elemento esencial de 
los demás profesionales de un área de salud, que 
facilita la ayuda y el apoyo para mejorar la salud 
de una persona. Para la enfermería la clave, se 
considera como la esencia de la disciplina en 
promover salud y contribuir a educar y cuidar a 
personas con problemas de salud. 

En la comunidad, la complejidad del cuidado ne- 
cesita la integración de otros profesionales (epi- 
demiologia, antropología, sociología) que ayu- 
den a especificar como promover la salud, para 
mejorar la calidad de vida en la comunidad. El 
enfoque de atención hacia las comunidades está 
dirigido a disminuir sus problemas de salud. 

La organización Mundial de la salud (OMS) orga- 
nizo el primer seminario internacional (Commu- 
nity  Nursing)  en  1974,  y  publicó  un  informe  de 
Enfermería  y  Salud  comunitaria  como  enfoque 
hacia  los  problemas  básicos  de  la  comunidad, 
siendo la promoción de salud y la prevención de 
las enfermedades el objetivo de discusión de ese 
SEMINARIO2. 

Es asi como en nuestro abanico de actividades de 
salud dirigidas hacia las comunidades, se presta 
especial atención entre todos los problemas y si- 
tuaciones que enfrenta la comunidad en materia 
de salud a el embarazo. El embarazo esta descri- 
to como un proceso que ocurre desde el momen- 
to de la implantación del cigoto en el ÚTERO, hasta 
el momento del parto, con cambios fisiológicos, 
metabólicos y morfológicos que se produce en la 
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mujer para proteger, nutrir y permitir el desarro- 
llo del feto. A partir de ese momento la prioridad 
del sistema de salud es la prevención de enferme- 
dades genéticas o defectos congénitos individual 
o familiar en la edad reproductiva, prenatal y pos- 
natal, tratando de evitar las complicaciones en el 
proceso de embarazo y parto. 

La definición legal del embarazo sigue a la defi- 
nición  médica:  Para  la Organización  Mundial  de 
la  Salud  (OMS)  el  embarazo  comienza  cuando 
termina  la  implantación,  proceso  que  comienza 
cuando se adhiere el blastocito a la pared del ÚTE- 
ro (unos 5 o 6 días después de la fecundación, que 
es  cuando  este,  atraviesa  el  endometrio  e  inva- 
de el estroma. El proceso de implantación finali- 
za cuando el defecto en la superficie del epitelio 
se  cierra  y  se  completa  el  proceso  de  nidación, 
comenzando  entonces  el  embarazo.  Esto  ocu- 
rre entre los días 12 a 16 tras la fecundación3. Es 
entonces  en  esta  etapa  que  inicia  el  proceso  de 
desarrollo del nuevo ser y la formación de tejidos 
y  órganos,  sin  duda  un  periodo  delicado  para  el 
feto, periodo que puede verse en riesgo su con- 
tinuidad si la madre se contagia de una enferme- 
dad de curso agresivo como en esta circunstancia 
el COVID19. 

Como ya era conocido en el ambiente de un país 
en  China  había  un  virus  que  estaba  literalmen- 
te causando la muerte a ciudadanos de ese país 
y  también  el  peligro  de  convertirse  en  una  pan- 
demia  amenazando  a  el  mundo  hasta  que  el  31 
de diciembre de 2019, se hizo el anuncio del pri- 
mer caso de neumonía por un nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2)  en  la  ciudad  de Wuhan,  provincia 
de  Hubei,  en China.  Desde  entonces  se  inició  la 
aparición  de  casos  a  nivel  mundial,  alcanzando 
tal  magnitud  que, para  el  13  de  marzo,  la Orga- 
nización  Mundial  de  la Salud la  reconoció  como 
pandemia. La enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) esta descrita como una infección del 
tracto respiratorio causada por un nuevo corona- 
virus  emergente.  La  secuenciación  genética  del 
virus sugiere que es una beta coronavirus de cer- 
ca vinculado al virus del SARS(5). 

Si bien la mayoría de las personas que han con- 
traído  COVID-19  desarrollan  solo  una  enferme- 
dad leve o sin complicaciones, aproximadamente 
el 14% desarrolla una enfermedad grave que re- 
quiere hospitalización y oxígeno, y el 5% requiere 
ingreso a una unidad de cuidados intensivos(5). 

SEGÚN  las  estadísticas  presentadas  por  la  OMS 
este virus, ya ha afectado a más de 3 millones de 
personas  y  cerca  de  200  000  mil  muertos.  Con 
este panorama, es difícil que las mujeres embara- 
zadas no se vean afectadas por esta infección. Sin 
embargo, se ha encontrado en estudios de casos, 
series de casos y revisiones que refieren que las 
embarazadas  con  la  afección  de  COVID-  19  no 
suelen ser muy graves en la sintomatología(5). 

En las pacientes embarazadas, la infección usual- 
mente  se  caracteriza  por  la  presencia  de  fiebre 
(77 a 85%), seguido por la presencia de síntomas 
respiratorios  (tos  seca  y  disnea  en  23%),  fati- 
ga y/o mialgias y, en poca proporción, síntomas 
gastrointestinales como la diarrea; además se ha 
comunicado la reducción en el NÚMERO de leuco- 
citos (leucopenia) y, en especial, linfopenia. Aun 
no  se  sabe  con  certeza  si  la  afección  pulmonar 
o el patrón de neumonía de las enfermas emba- 
razadas difieren con respecto al patrón de otras 
pacientes(5). 

La infección por el nuevo coronavirus SARS-COV2 
(Covid -19), es en el momento actual una emer- 
gencia  de  salud  PÚBLICA  y  a  fecha  11/3/2020  ha 
sido  declarada  pandemia  por  la  OMS.  Desde  el 
primer caso de neumonía por COVID-19 en Wu- 
han  provincia  de  Hubei,  en China,  en  diciembre 
2019, con muchos NÚMEROS de casos, la infección 
se ha extendido al resto de los países6. Y fue en 
febrero que llega el primer caso a Ecuador a tra- 
VÉS de un vuelo llegado a Guayaquil donde a par- 
tir de allí se inicia la pandemia en nuestros países, 
causando muchas muertes en las comunidades. 

A través, de la Clasificación de las Intervenciones 
de Enfermería se han descrito tres intervenciones 
especificas apropiadas para el manejo de los pro- 
blemas de salud comunitaria: control ambiental: 
comunidad, control de políticas sanitaria y edu- 
cación sanitaria. Al promocionar el control am- 
biental de la comunidad la enfermera controla e 
influye sobre las condiciones físicas, sociales, cul- 
turales, económicas y políticas que afectan a la 
salud de los grupos y comunidades. Mediante las 
actividades siguientes: Iniciar la detención de los 
riesgos de la salud derivados del ambiente, par- 
ticipar en equipos multidisciplinarios para tratar 
los riesgos conocidos, participar y colaborar en  el 
desarrollo de los programas de actuación en la 
comunidad, Promocionar una política guberna- 
mental para reducir el riesgo específico, Alentar 
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a los ciudadanos a que participen activamente en 
la seguridad COMUNITARIA(1). 

Dentro  de  las  visiones  que  tiene  la  enfermería 
para brindar cuidados a la comunidad está el di- 
seño  de  las  acciones  mediante  Programas  Edu- 
cativos  para  prevenir  al  grupo  de  embarazadas 
en  riesgo  de  contraer  COVID-19  en  pertinente 
justificar el por qué se deben realizar estos  pro- 
gramas. 

En  primer  lugar,  es  fundamental  conocer  que 
hasta la fecha no hay ninguna vacuna que pueda 
prevenir la infección con COVID19. Pero tampoco 
se conoce fehacientemente si el COVID- 19 cau- 
sa problemas durante el embarazo, o si afecta la 
salud  del  bebé  después  de  su  nacimiento5.  Por 
tal  razón,  existe  la  posibilidad  de  disminuir  este 
riesgo  a  través  de  los  programas  educativos  de 
prevención 

Aunque, ha habido un pequeño NÚMERO de pro- 
blemas  reportados,  como  nacimientos  prema- 
turos  en  los  bebés  que  nacieron  de  madres  que 
tuvieron resultados positivos para COVID-19 du- 
rante  el  embarazo.  Sigue  siendo  una  prioridad 
educar  en  medidas  preventivas  a  las  embaraza- 
das acerca de los riesgos de contraer el corona- 
virus.  Pero  en  los  estudios  se  ha  observado  que 
estos problemas pueden no estar relacionados a 
la infección de la madre(5). 

Actualmente, en Ecuador el sistema de salud hos- 
pitalario esta colapsado, centenares de pacientes 
esperan atención médica, diagnósticos, resulta- 
dos de pruebas o una cama de hospitalización. 
Sin embargo, el avance de la pandemia sino se le 
preste atención podría producir complicaciones a 
la mujer gestante al no mantener sus controles 
prenatales por el temor a asistir al centro de sa- 
lud, para poder tener una gestación supervisada, 
y que le ocurra el parto y el nacimiento en ópti- 
mas condiciones(6). 

Esta situación del coronavirus (COVID-19) como 
es  bien  conocida  por  todos,  ha  influido  en  todo 
el aspecto de nuestra vida por tal razón algunas 
de  las  investigaciones  que  se  están  realizando 
continuamente, son sobre este tema, ¿Cuál es la 
influencia  del  coronavirus  en  las  mujeres  emba- 
razadas?  Mediante  una  investigación  en  Nueva 
York,  se  está  sugiriendo  que  se  le  haga  la  prue- 
ba del coronavirus a todas las mujeres gestantes 

que  sean  ingresadas  a  los  hospitales  para  dar  a 
luz, pues se encontró que la mayoría de las em- 
barazadas que dieron positivo en la enfermedad 
no mostraban NINGÚN síntoma(7). 

En una investigación titulada COVID-19 y emba- 
razo  que  se  realizó  en  PERÚ  en  este  año,  con  el 
objeto de buscar toda la información y evidencia 
disponible  sobre  el  SARS-CoV-2  -que  surgió  en 
estos primeros 4 meses de 2020- y el embarazo. 
Metodología.  Revisión  sistemática  en  las  bases 
de  datos  PubMed  y Google Scholar,  hasta  el  25 
de abril de 2020. Se buscó artículos publicados re- 
lacionados con mujeres embarazadas infectadas 
con SARS-CoV-2. No hubo restricción de idioma. 
La BÚSQUEDA se extendió a las referencias de los 
artículos encontrados(5). 

Resultados. La enfermedad COVID-19 en mujeres 
embarazadas se caracteriza porque más del 90% 
de  las  pacientes  evoluciona  en  forma  leve,  2% 
requiere  ingresar  a  las  unidades  de  cuidados  in- 
tensivos. Una muerte materna ha sido reportada. 
La  prematuridad  es  alrededor  de  25%,  con  pre- 
dominio  de  recién  nacidos  prematuros  tardíos; 
aproximadamente el 9% se complica con rotura 
prematura de membranas; la mortalidad perina- 
tal es baja o similar a la de la población general 
y no se ha demostrado la transmisión vertical(5). 

Conclusiones.  Los  ginecólogos  obstetras  deben 
prepararse para atender cada vez más casos con 
COVID-19  y,  por  lo  tanto,  es  necesario  tener  su 
conocimiento.  La  enfermedad  evoluciona  de  la 
misma  manera  que  en  las  no  embarazadas,  ge- 
nera mayor prematuridad, no se ha demostrado 
la transmisión vertical, pero hay altas posibilida- 
des  de  transmisión  horizontal  durante  el  parto 
vaginal(5). 

Las medidas a tomar para lograr contra-restar la 
infección de coronavirus en las mujeres embara- 
zadas son: 

Evitar tener contacto con cualquier persona que 
esté enferma o tenga síntomas, y mantén 6 pies 
(2 metros) de distancia entre TÚ y otros que no vi- 
van en tu casa. Limita las visitas. En lugar de hacer 
visitas,  considera  compartir  tu  tiempo  con  ami- 
gos  y  familia  a  través  de  fotos,  videos,  o  video- 
conferencias.  Lávate  las  manos  con  frecuencia 
con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, 
o usa un desinfectante para manos con base de 
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alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 

Comunícate de inmediato con tu profesional de 
salud si tienes síntomas de COVID-19, o has es- 
tado  expuesto  a  alguien  que  tiene  la COVID-19. 
Llama  al  médico  con  quien  te  haces  el  control 
prenatal o enfermera de la comunidad, antes de 
ir a tu cita para hablar sobre tus síntomas y tu po- 
sible  exposición,  incluyendo  tus  viajes. Si  tienes 
síntomas  de COVID-19,  y  estás  embarazada,  tu 
tratamiento  se  centrará  en  tomar  mucho  líqui- 
do y descansar, así como tomar medicación para 
reducir la fiebre, aliviar el dolor, o reducir la tos. 
Si estás muy enferma, es posible que tengan que 
hacer el tratamiento en el hospital(7). 

Recomienda   que   cualquier   mujer   embarazada 
que haya viajado a un país afectado por el Covid- 
19 o que haya tenido contacto cercano con un in- 
fectado debe hacerse la prueba de amplificación 
de ácido nucleico del SARS-CoV-2 (virus que pro- 
voca el COVID-19). Esta prueba deberá realizarse, 
aunque  la  mujer  embarazada  esté  asintomáti- 
ca(5). 

Telemedicina es otra alternativa en caso de no 
poder ir a la consulta o centro de salud. 

PREGÚNTALE a tu médico o enfermera de atención 
a la comunidad, si el cuidado prenatal virtual es 
una opción para ti, si se tiene acceso en tu área, 
y  cómo  funciona. También  PREGÚNTALE  si  hay  al- 
gunos instrumentos que sería ÚTIL tener en casa, 
como  un  aparato  para  tomar  la  presión.  Para 
aprovechar   al   máximo   cualquier  visita   virtual, 
prepara  una  lista  de  preguntas  con  antelación  y 
toma  notas  detalladas  durante  la  visita.  Como 
ÚLTIMO consejo considera investigar tus opciones 
para  clases  de  preparación  para  el  parto  por  in- 
ternet. 

Debido a la escasa evidencia de los efectos de la 
infección COVID-19  Hasta  el  momento,  no  se  ha 
descubierto  que  las  mujeres  embarazadas  pre- 
senten un mayor riesgo de enfermedad grave o 
compromiso  fetal.  Las  mujeres  embarazadas  y 
recientemente embarazadas que se hayan recu- 
perado de la COVID-19 deben estar habilitadas y 
alentadas a asistir al control prenatal, posparto o 
post aborto de rutina, SEGÚN corresponda con las 
medidas preventivas(5). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de diseño no expe- 
rimental y el tipo es documental porque se rea- 
lizó a través de fuentes de información primaria y 
secundaria, también el procedimiento que se 
utilizó para la recolección de la información y las 
técnicas de análisis de la información es el proce- 
so ordenado, claro y lógico que debe seguir toda 
investigación. En el caso de la Investigación Do- 
cumental se constituye de varias etapas: -Elec- 
ción del tema, – Delimitación: espacio, temporal, 

- Ámbitos de la Comunicación, - Acopio de infor- 
mación Documental, - Construcción del esquema 
de trabajo, -Observación Participante, Entrevis- 
tas informales y formales, - Socialización de la 
experiencia  y  la Organización  del  informe final, 
-Historias de vida (Crónica). 

Como fuentes de información se utilizaron las 
bases de datos bibliográficas. Publicada entre los 
años 2014 y 2020. El tipo estudio debía cuantifi- 
car, medir o describir lo que es una acción de la 
enfermera comunitaria a la embarazada en ries- 
go  de  infección  por COVID-19. Y  las  fuentes  tipo 
ensayo,   estudios   experimentales,   estudios   de 
cohorte y estudios observacionales transversales 
que cumplieran los requisitos 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, la enfermería comunitaria o do- 
miciliaria es la que brinda los cuidados en el ho- 
gar para mantener, restaurar y promover la salud 
física, mental y emocional. Esta también, incluye 
la prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud en el hogar. Del mismo modo, se ofrece los 
servicios episódicos relacionados con la enfer- 
medad para personas en su lugar de residencia. 
De esta manera, se pone en evidencia el papel de 
la enfermera comunitaria en el caso de un brote 
de coronavirus en la comunidad, lo que permite la 
acción cuidadora y de orientación con las me- 
didas de seguridad a la población en riesgo niños, 
adultos y si existe alguna embarazada. 

Es de hacer notar, que aunque el virus (COVID-19) 
no tiene consecuencias graves en el feto, SEGÚN 
los ÚLTIMOS estudios, la embarazada si puede te- 
ner efecto, lo que puede traer repercusiones so- 
bre el feto, es fundamental la educación preven- 
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tiva haciendo énfasis en las medidas para evitar el 
riesgo de contagio como lo son: quedarse en 
casa, el uso de barreras de protección si tiene que 
salir, el distanciamiento social en las calles y tien- 
das, y realizar higiene de manos (lavado de ma- 
nos) e higiene personal. 

REFERENCIAS 
 

1- KOZIER, Barbará (2002). Fundamento de enfermería, 

conceptos, procesos y práctica. México. Editorial McGraw 
Hill Interamericana. Quinta Edición. 

 

2- Rodríguez Gómez R. Los orígenes de la enfermería comu- 
nitaria en Latinoamérica. Rev 

 

Univ Ind SantaderSalud. 2017; 48(3): 490- 497.https://www. 
redalyc.org/jatsREPO/3438/343855203009/html/index.html 

 

3- MENENDEZ GUERRERO, Gilberto Enrique; NAVAS CA- 
BRERA, Inocencia; HIDALGO RODRIGUEZ, Yusleidy y ES- 

PERT  CASTELLANOS,  José.  El  embarazo  y  sus  complica- 
ciones en la madre adolescente. Rev cubana Obstet Ginecol 

[online]. 2012, vol.38, n.3, PP.333-342. ISSN 0138-600X. 
 

4- (1) LONG, Phipps y Cassmeyer. Enfermería Médico Qui- 

RÚRGICA I. Madrid. España. Editorial Harcourt. Quinta Edi- 

ción. (2009). 
 

5- Vigil-De Gracia P, Carlos Caballero L, Ng Chinkee J, Luo C, 
Sánchez J, Quintero A, Espinosa J, Campana Soto SE. CO- 

VID-19 y embarazo. Revisión y actualización. Rev Peru Gine- 
col Obstet. 2020;66(2): DOI: https://doi. ORG/10.31403/rpgo. 
V66I2248 

 

6- PlataformaGubernamentaldeDesarrolloSocial.Ministe- 

RIODESALUDPÚBLICA.GOBIERNODE la Republica de Ecuador. 

2020. https://www.SALUD.GOB.EC/CORONAVIRUS-COVID-19/ 
 

7- DetecciónuniversalparaSARS-CoV-2ENMUJERESADMITI- 

dasparaparto.PORTALWEB.2020 https://www.nejm.org/doi/ 
FULL/10.1056/NEJMC2009316#.XpT4XLDgtLA.twitter 

I  C
O

N
FER

EN
C

IA
 C

IEN
TÍFIC

A  de  VIN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y de IN

VESTIG
A

C
IÓ

N
 del A

U
TO

C
U

ID
A

D
O

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dávila Patiño Yomira Christina; Roberto Enrique Alvarado Chacón; Paredes Mena Wilson Ricardo. 

yomira.davila@est.Umet.Edu.Ec Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; r.alvarado@umet.edu.ec https://orcid.org/0000- 0002- 
8883-3140 Docente Titular Principal I. Universidad Metropolitana; paredes@est.Umet.Edu.Ec Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador. 

 
 
 

RESUMEN 
 

Para la madre la lactancia es la primera opción de alimentación al recién nacido. Es por ello que, en estos momentos de 
pandemia, existe el riesgo de trasmisión del coronavirus ara cualquier persona incluyendo las mujeres en amamantamiento, 
SEGÚN el director de E- lactancia.org, no se existe peligro de contaminación por esta vía. Por lo tanto, recomiendan no sepa- 
rar a los niños lactantes de sus madres, y se prosiga con la lactancia materna. El COVID-19 es una enfermedad nueva, investi- 
gaciones realizadas aun no concluyen cómo puede afectar a la madre o al niño en esta etapa, En este sentido, el objetivo de 
la investigación fue: examinar los cuidados de enfermería que se le dan a la madre contagiada con COVID-19 para el momento 
de dar la lactancia. La metodología que se utilizó, fue documental que permite ahondar en detalle, precisar rasgo, enunciar 
características visibles y, seleccionar aspectos a tener en cuenta para analizar los datos, que brindan la información para co- 
nocer en relación a Riesgos de amamantar una mujer a su hijo estando ella infectada con el virus, se tomaron las referencias 
más recientes desde 2014 hasta 2020. Uno de los estudios de la sociedad de neonatología señala que AÚN no existen datos 
suficientes para hacer una recomendación firme del amamantamiento en mujeres infectadas. Con todo lo antes expuesto, 
se recomiendan seguir amamantando mujeres infectadas con SARS-COV-2, además se puede concluir que la lactancia ma- 
terna ofrece muchos más beneficios al niño tanto en inmunidad como para su desarrollo y crecimiento. 

Palabras Claves: Cuidados de Enfermería, Amamantar, COVID-19 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

For the mother, breastfeeding is the first option for feeding the newborn. That is why, in these moments of pandemic, there 
is a risk of transmission of the coronavirus to anyone including breastfeeding women, according to the director of E-lactan- 
cia.org, there is no danger of contamination by this route. Therefore, they recommend not separating lactating children 
from their mothers, and continue breastfeeding. COVID-19 is a new disease, research carried out has not yet concluded how 
it can affect the mother or the child at this stage. In this sense, the objective of the research was: to examine the nursing care 
given to the mother infected with COVID-19 for breastfeeding. The methodology that was used was documentary that allows 
to delve into detail, specify trait, enunciate visible characteristics and select aspects to be taken into account to analyze the 
data, which provide the information to know in relation to the risks of breastfeeding a woman to her child. While she was in- 
fected with the virus, the most recent references were taken from 2014 to 2020. One of the studies by the neonatology socie- 
ty indicates that there is not yet sufficient data to make a firm recommendation of breastfeeding in infected women. With all 
the aforementioned, it is recommended to continue breastfeeding women infected with SARS-VOC-2, in addition it can be 
concluded that breastfeeding offers many more benefits to the child both in immunity and for its development and growth. 

Key Words: Nursing Care, Breastfeeding, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra pretensión con este escrito, es mostrar si 
afecta o no el virus activo de la COVID-19 es decir, 
que pueda causar infección en la leche de ningu- 
na  madre  con  sospecha  o  confirmación  de  CO- 
VID-19. Por lo tanto, parece poco probable que la 
enfermedad pueda transmitirse al amamantar o 
a través de la leche materna extraída de una mu- 
jer considerada caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19. En todos los entornos socioeconómi- 
cos, la lactancia materna mejora la supervivencia 
de  los  neonatos  y  lactantes,  y  les  proporciona 
beneficios para la salud y el desarrollo que duran 
toda  la  vida.  La  lactancia  materna  también  me- 
jora la salud de las madres. En cambio, no se ha 
detectado la transmisión del virus de la COVID-19 
a  través  de  la  leche  materna  ni  el  amamanta- 
miento. Por tanto, no existen motivos para evitar 
la  lactancia  ni  interrumpirla  Las  investigaciones 
realizadas hasta el momento no ha detectado la 
transmisión del virus de la COVID-19 a través de 
la leche materna ni el amamantamiento. 

Así mismo, existen algunos entes que se han pre- 
ocupada por vigilar todo lo que está relacionado 
con la alimentación de los niños especialmente la 
de los primeros meses de vida para garantizar la 
disminución de la morbilidad de este grupo eta- 
rio en estos tiempos de pandemia. Entre estas se 
encuentra,  la Organización  Mundial  de  la  Salud 
(OMS), la misma, exhorta los cuidados inmedia- 
tos y continuados piel con piel, y en particular la 
técnica de la “madre CANGURO”1. 

Como  es  bien  conocido  ambos  procedimientos 
mejoran  la  regulación  de  la  temperatura  en  los 
neonatos y se asocia a una mayor supervivencia 
neonatal. Colocar al recién nacido junto a la madre 
permite  una  iniciación  temprana  de  la  lactancia 
materna, lo que también reduce la MORTALIDAD2. 
La finalidad de este estudio es analizar los cuida- 
dos de la enfermera en el área preventiva ante la 
madre  infectada  con  COVID-19  y  la  continuidad 
de la lactancia materna. En este sentido, se hace 
necesario influenciar a las madres en mantener el 
amamantamiento aun, cuando se conozca que la 
prueba por COVID19 dio resultado positivo, ya que 
no  hay  riesgo  de  trasmisión.  Entre  las  sugeren- 
cias están:  seguir con el proceso  de amamantar 
que puede proveer de anticuerpos que le servirán 
al recién nacido para protegerlo de cualquier en- 
fermedad infecciosa y además para proporcionar 

los nutrientes necesarios que requiere durante el 
crecimiento y desarrollo del niño. 

DESARROLLO 

Una de las funciones  del personal de salud y en 
especial  la  de  la  Enfermera  del  área  preventiva, 
es  brindar  la  información  para  disminuir  las  en- 
fermedades  y  prevenir  las  consecuencias  de  las 
complicaciones. Por lo tanto, es muy importante 
educar a las madres que se han infectado con el 
virus  coVID-19  a  que  deben  continuar  amaman- 
tando a su hijo por los beneficios que para ella y 
el  niño  posee  la  lactancia  materna;  sobre  todos 
en estos tiempos de pandemia porque es uno de 
los beneficios el proteger inmunológicamente al 
niño, eso sí mientras cumpla con las medidas de 
bioseguridad  para  evitar  el  riesgo  de  infección 
con el COVID-192. 

Para llevar a cabo esta educación es esencial 
emplear los canales de comunicación oficiales y 
alternativos como son las páginas de las institu- 
ciones de salud en las redes sociales para difundir 
y desmentir los mitos y realidades con respecto a 
seguir brindando la lactancia materna a pesar de 
padecer la enfermedad8. 

Históricamente desde hace tiempo, las enferme- 
ras reconocen el valor de la educación preventi- 
va. Se enseña cada paciente en forma individual, 
considerando  las  preocupaciones  o  necesidades 
de  aprendizaje  ÚNICAS.  Deben  usarse  MÚLTIPLES 
estrategias de aprendizaje (p. ej., verbal, escrita, 
demostración  con  preguntas  y  respuestas),  se- 
GÚN  las  necesidades  y  habilidades  del  usuario3. 
Es así, como se puede evidenciar que los usuarios 
necesitan ser educados con sesiones acerca de lo 
normal y consecuencias de las malas prácticas de 
salud y que son concedidas en este caso por en- 
fermería. 

También por el derecho que ellos tienen de apren- 
der los temas relacionados con la promoción, 
protección y conservación de la salud, lo que con- 
tribuye al valor de la profesión como agentes de 
prevención de riesgo. Entendido como formación 
del usuario aquella información que suministra el 
personal de salud a fin de disminuir los factores 
de riesgos relativos al desconocimiento de él en 
relación con el funcionamiento normal del orga- 
nismo o a los agentes externos que ponen en pe- 
ligro la salud y la vida. 
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En relación con el aprendizaje, el usuario tiene 
diversas necesidades de aprendizaje. Una nece- 
sidad de aprendizaje es la necesidad de modificar 
una conducta o “un vació entre la información 
que el individuo posee y la información necesa- 
ria para llevar a cabo una función o para cuidar de 
uno mismo”4. En otras palabras, los individuos 
requieren buscar el conocimiento para adoptar 
conductas que le van a permitir alcanzar obje- 
tivos positivos cambiando el comportamiento 
errado que venían haciendo, por así decirlo. 

En este sentido, el desconocimiento de los meca- 
nismos de contagio y los riesgos potenciales para 
la madre y el recién nacido (RN), aun cuando no 
se ha demostrado la transmisión vertical del vi- 
rus, ha propiciado el abandono de prácticas como 
el piel con piel y el inicio precoz de la lactancia 
materna (LM), que ofrecen grandes beneficios 
para la salud materno-infantil5. 

El COVID-19 es una enfermedad nueva, investiga- 
ciones realizadas aun no concluyen cómo puede 
afectar a cada grupo etario y las personas de ries- 
go, por otra parte, el brote de COVID-19 es una 
situación  estresante  para  todo  el  mundo.  Esto 
podría  ser  particularmente  cierto,  para  las  ma- 
dres que están amamantando y se preocupan por 
la  salud  de  sus  bebés.  No  obstante,  las  nuevas 
madres  pueden  empezar  y  prolongar  exitosa- 
mente la lactancia materna durante la pandemia 
siguiendo ciertas precauciones recomendadas6. 

Es  de  suma  importancia,  que  la  madre  aplique 
rigurosamente las medidas de bioseguridad o hi- 
giene personal para evitar el riesgo de que la ma- 
dre  infectada  pueda  contagiar  a  su  hijo  durante 
el amamantamiento. El adecuado uso de las me- 
didas de higiene personal incluyen el uso de una 
mascarilla facial, si dispone de ella para reducir la 
posibilidad de transmitir al bebé las gotitas  res- 
piratorias con el virus de la COVID-19, lavarse las 
manos antes de manipular al niño y cada vez que 
sea necesario, y por supuesto evitar un contacto 
del niño con la nariz o boca de la madre. 

La  lactancia  materna  es  buena  para  los  bebés. 
Los  protege  de  muchas  infecciones.  Si  bien  no 
está  claro  si  es  este  el  caso  con  el  virus  del CO- 
VID-19, los bebés que se amamantan, por lo ge- 
neral, tienen menos probabilidades de sufrir sín- 
tomas respiratorios graves cuando se enferman. 
La  lactancia  materna  es  buena  para  las  mamás. 

Las hormonas que se liberan en el cuerpo de la 
madre durante la lactancia promueven el bienes- 
tar y pueden aliviar el estrés y la ansiedad. 

El COVID-19 se propaga entre personas que en- 
tran en contacto directo, principalmente a través 
de las gotitas que expele una persona infectada 
cuando tose, estornuda o habla. Hasta la fecha no 
hay evidencias que demuestren que el COVID-19 
se contagie de la madre al bebé a través de la le- 
che. Se ha demostrado que es seguro amaman- 
tar cuando una madre tiene otras enfermedades, 
como gripe6. 

Los bebés pueden seguir tomando la leche ma- 
terna, aunque la madre tenga un resultado posi- 
tivo de COVID-19. Le recomendamos extraerse la 
leche con sacaleches (extractor) manual o mecá- 
nico después de limpiarse con cuidado los pechos 
y las manos y contar con un cuidador sano que le 
dé la leche al bebé7. 

También es muy importante limpiar bien el sa- 
caleches después de cada uso. Recuerde a todos 
loscuidadoresqueselavenlasmanos exhaustiva- 
menteantesdetocarlosbiberonesoalimentar o 
cuidar a su bebé. Si decide amamantar directo del 
pecho, tome todas las medidas recomenda- das 
para prevenir una posible propagación del virus, 
inclusive usando una máscara y siguiendo 
atentamente las medidas de higiene en pechos y 
manos6. 

Si la madre ha contraído el virus COVID-19 puede 
seguir  dando  de  lactar  si  usa  mascarilla,  se  lava 
bien  sus  manos  antes  de  tocar  al  bebé  y  desin- 
fecta  frecuentemente  las  superficies  que  haya 
tocado. Con estas medidas, no hay riesgo de que 
la madre mantenga la lactancia y el contacto piel 
con piel con su bebé. 

Si la madre está muy enferma debido al COVID-19 
o por otras complicaciones, es recomendable que 
se extraiga la leche para dársela al bebé en una 
taza o con una cuchara limpia, siguiendo en todo 
momento las mismas medidas de prevención de 
la infección6. 

La lactancia materna es una de las mejores estra- 
tegias para combatir la desnutrición y prevenir 
enfermedades agudas en la infancia y crónicas en 
la vida adulta, ya que la leche materna proporcio- 
na anticuerpos y todos los nutrientes, vitaminas y 
minerales que un bebé necesita para su creci- 
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miento y es un estímulo vital para su desarrollo. 

Hasta  el  momento  no  se  ha  podido  detectar  el 
coronavirus  en  la  leche  materna.  Pero  si  tiene 
COVID-19, puede transmitirle el virus a su bebé a 
través de pequeñas gotas que se propagan cuan- 
do usted habla, tose o estornuda7. 

Si decide amamantar, o darle leche que se haya 
extraído en un biberón, haga lo siguiente para 

prevenir la propagación del virus a su bebé: 
 

• Lávese las manos antes y después de tocar a 
su bebé. 

•  Use una cubierta de tela para la cara (o una 
mascarilla desechable, si tiene una) mientras 
amamanta a su bebé. 

• Lávese las manos antes de tocar la máquina de 
extracción de leche o las partes del biberón. 
Lave todas las piezas después de cada uso. 

• Deje que otra persona en su casa que no esté 
enferma le dé a su bebé su leche materna ex- 
traída. 

• Trate de limitar el contacto cara a cara con su 
bebé y tosa y estornude en un pañuelo (y lue- 
go deséchelo)7. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El  presente  estudio  es  documental,  descriptivo 
de  campo  y  de  corte  transversal.  Para  la  docu- 
mentación  de  Esta  investigación  se  limitó  a  la 
BÚSQUEDA,  revisión,  descripción  e  interpretación 
de  la  información.  obtenida,  a  partir  de  textos, 
bibliografías, artículos, ensayos e investigaciones 
de los estudios realizados en relación al tema de 
la Lactancia materna y COVID19 y como se afecta 
el vínculo madre-hijo durante el amamantamien- 
to. Así mismo, se tomaron las referencias más re- 
cientes desde el año 2014 hasta el 2020. 

Para lograr que se llevara a cabo esta BÚSQUEDA, 
se revisaron informaciones de fuentes primarias, 
secundarias y terciarias. Entre las fuentes prima- 
rias consultadas fueron textos, revistas electróni- 
cas y trabajos de investigación encontrados en la 
web. Luego se recogió información de las fuentes 
secundarias como datos que se reflejan en los tra- 
bajos  de  investigación  consultados  y  por  ultimo 
las fuentes terciarias en bibliotecas en líneas que 
reportaron información en relación al tema. 

Entre las fuentes usadas para la recolección de la 
información se puede mencionar las páginas web 
de la OMS, UNICEF, PLANNED PARENTHOOD, 
OPS y block de médicos que tienen vastos cono- 
cimientos sobre la pandemia del COVID-19 y la lac- 
tancia materna. 

CONCLUSIONES 

UNICEF, OPS y los Centros de Control y Preven- 
ción  de  Enfermedades  (CDC)  informan  que  los 
estudios  limitados  sobre  mujeres  en  periodo  de 
lactancia  con  COVID-19  y  otras  infecciones  por 
coronavirus no han detectado el virus en la leche 
materna. Hay evidencia limitada sobre la presen- 
cia de ARN viral en la leche materna, pero no hay 
evidencia  de  virus  activo  en  la  leche  materna  ni 
de  transmisión  a  través  de  esta.  Actualmente, 
la principal preocupación no es si el virus puede 
transmitirse  a  través  de  la  leche  materna,  sino 
más bien si una madre infectada puede transmitir 
el virus a través de gotitas respiratorias. Las pre- 
cauciones para evitar la propagación del virus al 
bebé incluyen que la madre se lave las manos an- 
tes de coger al bebé y use una mascarilla cuando 
esté en contacto cercano con su bebé. 

Si  la  madre  es  positiva  a  COVID-19,  señala  el  es- 
pecialista,  debe  tener  un  estricto  cuidado  en  el 
método de lactancia, con el respectivo lavado de 
manos, colocación de mascarilla y mucha precau- 
ción en la manipulación de los pañales del bebé. 
El médico recuerda que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Liga para la Lactancia Mun- 
dial  han  recomendado  no  suspender  la  práctica 
de alimentar al bebé con la leche materna, inclu- 
so  durante  la  pandemia,  ya  que  entre  las  muje- 
res que dan de lactar muchas no son positivas al 
coronavirus.  Sin  embargo,  señala  el  médico,  se 
les dice a las madres que deben tomar medidas 
de prevención, ya que el bebé está muy cerca de 
las vías respiratorias de la madre al dar de lactar 
y ellas podrían ser portadoras asintomáticas del 
virus. 

En lo antes mencionado se puede observar que 
las mujeres lactantes son una población vulne- 
rable de hacer la suspensión de la lactancia por 
falta de información acerca de la no trasmisión 
del virus a través de la lactancia materna. Por lo 
tanto, la enfermera debe estar pendiente de cap- 
tar por todos los medios posibles esta población 
a fin de orientar estratégicamente y cambiar la 
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información  errada  de  manera  que  hagan  más 
bien esta práctica, aunque estén contagiadas ya 
que la leche trasmitirá los anticuerpos que prote- 
gerán al niño de enfermedades virales e incluso el 
COVID-19. Ya que no hay ninguna contraindicación 
de amamantar. 
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RESUMEN 
 

El objetivo general de este artículo de revisión documental consiste en conocer la perspectiva epidemiológica del cuidado 
integral de la salud del trabajador de salud expuesto al nuevo coronavirus (COVID-19). El enfoque metodológico del presente 
estudio es una investigación cualitativa de tipo documental exploratoria, se recopilo y selecciono la información a través 
de la lectura de documentos, libros y revistas, misma que nos permitió desarrollar la presente investigación. La pandemia 
del coronavirus requiere la atención asistencial a una gran cantidad de personas afectadas en su salud física y mental. El 
personal que atiende a estas personas está expuesto a una situación que implica largas horas de trabajo intenso, temor a la 
contaminación, incertidumbre por limitaciones del sistema de salud, entre otras condiciones que conllevan a altos niveles de 
estrés. Conclusiones: 1. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se propaga principalmente a través del contacto cer- 
cano de persona a persona mediante gotas respiratorias de una persona infectada, se calcula que el periodo de incubación es 
de 5 días (rango 2-14 días). 2. Es importante fortalecer las medidas de prevención y control de infección COVID-19 mediante 
medidas de higiene y el uso adecuado de los equipos de protección personal. 3. Los trabajadores de salud forman parte de 
las comunidades afectadas, con el agravante de estar más expuestos/as en condiciones de mayor exigencia en donde se ve 
involucrado la salud física y mental por el cual se han creado Planes de Implementación y Supervisión de Cuidado y Autocui- 
dado de Salud en el Contexto de COVID-19. En el ámbito nacional e internacional. 

PALABRAS CLAVES: Cuidado, COVID-19, trabajador de salud, epidemiologia y prevención. 

 
ABSTRACT 

 
The general objective of this documentary review article is to know the epidemiological perspective of comprehensive heal- 
th care of the health worker exposed to the new coronavirus (COVID-19). The methodological focus of the present study is 
a qualitative exploratory documentary research, the information was gathered and selected through the reading of docu- 
ments, books and magazines, which allowed us to carry out this research. The coronavirus pandemic requires care for a large 
number of people affected by their physical and mental health. The staff that care for these people is exposed to a situation 
that involves long hours of intense work, fear of contamination, uncertainty due to limitations in the health system, among 
other conditions that lead to high levels of stress. Conclusions:  1. COVID-19 is an infectious disease that spreads mainly 
through close person-to-person contact through respiratory drops from an infected person, the incubation period is calcu- 
lated to be 5 days (range 2-14 days). 2. It is important to strengthen COVID-19 infection prevention and control measures 
through hygiene measures and the proper use of personal protective equipment. 3. Health workers are part of the affected 
communities,  with  the  aggravation  of  being  more  exposed  in  conditions  of  greater  demand  where  physical  and  mental 
health is involved, which has created Implementation Plans and Supervision of Care and Self-care of Health in the Context of 
COVID- 19. At the national and international level. 

KEYWORDS: care, COVID-19, health, epidemiology and prevention. 

 
 
 
 
 

PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DEL TRABAJADOR DE SALUD EXPUESTO AL NUEVO CORONAVIRUS 

(COVID- 19). 
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INTRODUCCIÓN: 

La Organización  Mundial  de  la Salud  designó  el 
2020  como  el Año  de  la  enfermera  y  la  partera 
en celebración del 200 aniversario del nacimien- 
to de Florence Nightingale (1820–1910). En todo 
el  mundo,  muchas  organizaciones,  asociaciones 
profesionales,  sistemas  de  atención  de  salud  y 
otras  entidades  estaban  preparados  para  cele- 
brar  las  numerosas  contribuciones  de  las  enfer- 
meras en el avance de la salud y el bienestar de 
las personas en cada nación. 

Era completamente inesperado que éste también 
fuera el año de una crisis de salud internacional. 
Hoy el mundo entero está lidiando con el impacto 
de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y las 
enfermeras han estado ahí, en primera línea, des- 
de el primer día. 

Desgraciadamente  incluso  las  personas  asinto- 
máticas  pueden  ser  portadoras  y  contagiar  el 
virus hasta dos semanas después de que los sín- 
tomas hayan remitido. Su elevada capacidad de 
propagación ha originado una situación de extre- 
ma gravedad en todo el mundo, que ha sido ca- 
lificada como pandemia y declarada Emergencia 
de  Salud  PÚBLICA  de  Importancia  Internacional 
por  el  Comité  de  Emergencias  del  Reglamento 
Sanitario Internacional. La morbimortalidad aso- 
ciada  a  este  virus  y  el  impacto  socioeconómico 
de esta epidemia han dado lugar a la adopción de 
medidas drásticas por los cuatro continentes, in- 
cluyendo cierre de fronteras y confinamiento de 
una gran parte de población mundial. 

El 10 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote 
de coronavirus como una pandemia, enviando un 
mensaje  claro:  todos  jugamos  un  papel  funda- 
mental en la prevención activa de una mayor pro- 
pagación del virus y en la BÚSqueda de formas de 
proteger a las personas más expuestas. 

Este tipo de llamada a la acción no es nuevo para 
la enfermería. A lo largo de la historia, la profe- 
sión ha desarrollado un papel importante en los 
tiempos de crisis y ha brindado atención, cuida- 
dos e innovación que ha salvado vidas y reducido 
el sufrimiento. Esta situación no es diferente. 

Esta la responsabilidad naturalmente también 
está basada en el sistema de salud de los países y 
en la voluntad política de los mandatarios para la 
financiación de los procesos y procedimientos 

a seguir para el manejo adecuado de la infección 
y las pandemias. Si bien el personal de salud debe 
tener un conocimiento previo el cumplimiento de 
los estándares de manejo y control de infeccio- 
nes debe estar ligado a procesos de capacitación 
y entrenamiento, enfatizando la importancia del 
manejo y cuidado de estas técnicas. 

El  personal  de  enfermería  inevitablemente  se 
sentirá  aislado  y  vulnerable  a  infectarse  y  pue- 
de estar bajo marcado estrés psicológico Parece 
sensato instituir una red de apoyo efectiva, ase- 
gurar  que  las  enfermeras  adoptan  normas  es- 
trictas  de  limpieza  y  control  de  infecciones  que 
requieren  lavado  frecuente  de  las  manos,  por 
ejemplo, antes y después de cada paciente expo- 
sición y dos veces al día ducharse incluyendo la- 
varse el cabello antes y después cada turno, algo 
que en otros artículos ha estado en controversia 
es si el personal de enfermería y otros deben ser 
evaluados  periódicamente  para  la  infección  por 
COVID-19, esto está en discusión. 

La  epidemia  actual  de COVID-19  se  parece  mu- 
cho  a  la  pandemia  de  influenza  porque  se  está 
propagando de persona a persona rápidamente, 
incluido  cierto  grado  de  propagación  pre  sinto- 
mática. Aunque la verdadera tasa de mortalidad 
es AÚN incierta, toda la evidencia sugiere que es 
tan  grave  como  las  pandemias  de  influenza  del 
siglo pasado, si no más. Se estima que la tasa de 
mortalidad de pacientes con COVID-19 confirma- 
dos en China es del 1-3%, aunque esto puede no 
explicar  todas  las  infecciones  levemente  sinto- 
máticas o asintomáticas. 

El objetivo de este trabajo consiste en conocer la 
Perspectiva  epidemiológica  del  cuidado  integral 
de  la  salud  del  trabajador  de  salud  expuesto  al 
nuevo coronavirus (COVID-19). 

Objetivos específicos 

1. Describir la epidemiologia del COVID-19 

2. Reconocer los cuidados integrales de salud del tra- 
bajador expuesto al nuevo coronavirus ( COVID-19) 

3. Describir las medidas de prevención para cui- 
dar la salud del trabajador de la salud expuesto al 
nuevo virus de coronavirus ( COVID-19) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico del presente estudio es 
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una investigación cualitativa de tipo documental 
exploratoria, se recopilo y selecciono la informa- 
ción a través de la lectura de documentos, libros 
y revistas, misma que nos permitió desarrollar la 
presente investigación, a partir de (1) definen la 
revisión documental como una técnica de obser- 
vación  complementaria,  en  caso  de  que  exista 
registro de acciones y programas. La revisión do- 
cumental permite hacerse una idea del desarro- 
llo y las características de los procesos y también 
de disponer de información que confirme o haga 
dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencio- 
nado.  La  revisión  bibliográfica  y  documental  de 

las acciones, experiencias y maneras de concebir 
ciertos fenómenos, situaciones y temas, nos ayu- 
daron.  La  elaboración  de  una  estructura  teórica 
a  partir  de  esta  metodología  empleada  resulta 
imprescindible para determinar cómo debe ser la 
perspectiva  epidemiológica  del  cuidado  integral 
de  la  salud  del  trabajador  de  salud  expuesto  al 
nuevo coronavirus (COVID- 19), y de esta forma, 
nos permite delimitar con mayor precisión nues- 
tro  objeto  de  estudio  y  constatar  el  estado  del 
arte que oriente a las conclusiones como respues- 
tas fundamentales a la interrogante planteada. 

DESARROLLO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19. 

Tabla Nro. 1: EPIDEMIOLOGIA DEL COVID-19. 
 

NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 
Autor 1 El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad 

de Wuhan. (1) (Provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 
27 casos de neumonía de etiología desconocida. (2) Con una exposi- 
ción COMÚN a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales 
vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. (3) La el 
primer caso empezó con fiebre, tos seca, disnea y hallazgos radioló- 
gicos de infiltrados pulmonares bilaterales el 8 de diciembre de 2019. 
(4) El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como 
agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Corona 
viridae que posteriormente ha sido denominado SARSCoV-2. 

Autor 2 

Autor 6 

Autor 4 

Fuente: Artículos revisados. Autores Luiz. A; Yerovi. J; Carrillo. S. 2020 Tabla Nro. 2: EPIDEMIOLOGIA DEL COVID-19. 
 
 

Tabla Nro. 2: EPIDEMIOLOGIA DEL COVID-19. 
 

NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS 
Autor 2 Cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 

12 de enero. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha deno- 
minado por consenso internacional COVID19. (5) (6) (4) SEGÚN las evi- 
dencias  actuales  se calcula que el  período de incubación  es  de 5 días 
(rango 2-14 días). La enfermedad afecta principalmente a personas de 
entre 30 y 79 años, siendo menos frecuente entre los menores de 20 
años. (3) La mayor parte de los casos identificados presentan un cuadro 
leve y aproximadamente un 20% pueden tener manifestaciones clíni- 
cas más graves, en la mayoría de estos casos los pacientes presentaban 
enfermedades de base como hipertensión, enfermedades cardiovascu- 
lares, diabetes o enfermedad respiratoria crónica. (5) (7) 

Autor 3 

Autor 4 

Autor 6 

Autor 5 

Fuente: Artículos revisados. Autores Luiz. A; Yerovi. J; Carrillo. S. 2020 
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Tabla Nro. 3: EPIDEMIOLOGIA DEL COVID-19. 
 

NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 
Autor 6 La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes 17 de 

julio del 2020 un incremento récord en los casos mundiales de corona- 
virus, con el total aumentando en 237 743 en 24 horas. (8) 

Los mayores aumentos se registraron en Estados Unidos, Brasil, India y 
Sudáfrica, SEGÚn un reporte diario. (9) El récord anterior que notificó la 
OMS para nuevos casos fue de 230 370 el 12 de julio. (8) 

Las muertes se han mantenido en niveles estables y promedian menos 
de 5 000 al día en el mes actual. 

Los casos totales de coronavirus en el mundo se aproximaban a los 14 
millones  el  viernes,  SEGÚN  un  recuento  de  Reuters.  (2)  Marcando  un 
nuevo hito en la propagación de la enfermedad que ha matado a más 
de 590 000 personas en siete meses. (8) 

El primer caso reportado en Ecuador de COVID-19 fue el 29 de febrero 
del 2020 una mujer de 71 años compatriota que regreso de España el 
14 de Febrero al país; el 13 de marzo del 2020 se notificó el deceso de la 
paciente 0. (5) Los casos desde finales del segundo mes del año se han 
ido incrementado en el territorio nacional. (10) 

Autor 9 

Autor 2 

Autor 5 

Autor 7 

Fuente: Artículos revisados. Autores Luiz. A; Yerovi. J; Carrillo. S. 2020 

 

CUIDADOS  INTEGRALES  DE  SALUD A TRABA- 
JADORES EXPUESTOS AL COVID-19 

La   forma   correcta   (9)   Fortalecer   las   medidas 
de  prevención  y  control  de  infección COVID-  19 
incluido  el  uso  adecuado  y  racional  uso  de  los 
equipos de protección personal en los diferentes 
ámbitos de acción (hospitalario, ambulatorio, la- 
boratorio,  pre-hospitalario,  puntos  de  entrada, 
cuidados  domiciliarios,  espacios  PÚBLICOS),  son 
un factor clave para contener la transmisión en el 
nivel local y comunitario. 

Higiene personal 

Realizar un lavado de manos frecuente y comple- 
to con mucha agua y jabón, (11) así como dispo- 
ner dosificadores de desinfectante de manos de 
fácil acceso y en ubicaciones estratégicas en todo 
el lugar de trabajo. 

Higiene industrial y laboral 

Medidas de limpieza (11) debe implementarse un 
régimen de limpieza y desinfección frecuente de 
superficies tales como maquinaria, herramientas, 

controles, manijas, teclados, pantallas táctiles, 
teléfonos, dispositivos de oficina, puertas, baran- 
dillas de escalera y muebles, entre otras. 

Equipo de protección personal 

La decisión de proporcionar (11) es un equipo de 
protección  específico  contra  el  virus  de  la  CO- 
VID-19 debe tomarse luego de una evaluación de 
riesgos que tenga en cuenta la naturaleza especí- 
fica del lugar de trabajo y las tareas en cuestión. 

Programa de salud del personal 

Dentro del programa de salud (12) del personal, 
deben  existir  estrategias  dirigidas  a  prevenir  la 
exposición a riesgos y patologías asociadas a acti- 
vidades laborales. Este programa debe ser formal 
y debe estar manejado por médico o enfermera. 

Las personas más expuestas durante la jornada, 
(13) se trata de enfermeras, médicos, técnicos en 
cuidados auxiliares de enfermería, celadores, 
personal de limpieza, investigadores, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores 
de supermercados, transportistas, medios de co- 
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municación y un largo etcétera 

Proteger a los trabajadores (2) de la salud es un 
componente importante de las medidas de salud 
PÚBLICA  para  abordar  la  epidemia  de COVID-19. 
Las intervenciones especiales para 

promover el bienestar mental en los trabajado- 
res de la salud expuestos a COVID-19 deben im- 
plementarse  de  inmediato,  los  trabajadores  de 
primera línea requieren atención especial. 

MEDIDAS  DE  PREVENCION  PARA  CUIDAR  LA 
SALUD DEL PERSONAL DE SALUD EXPUESTO 
AL COVID 19 

Los trabajadores de salud forman parte de las co- 
munidades afectadas, con el agravante de estar 
más  expuestos/as  en  condiciones  de  mayor  exi- 
gencia, por la necesidad de mantener el desarro- 
llo  de  sus  funciones  en  las  mejores  condiciones 
de calidad posible. Por el cual es importante velar 
por las condiciones de seguridad y bienestar del 
equipo. (14) 

Las  siguientes  medidas  son  incluidas  en  el  Plan 
de  Implementación  y  Supervisión  de  Cuidado  y 
Autocuidado de Salud del Personal de la Salud en 
el Contexto de COVID-19: 

• Evaluar diariamente las condiciones de seguri- 
dad del lugar y otras posibles fuentes de estrés 
propias de la situación. 

• Infraestructura cómoda para el desempeño del 
trabajo 

• Pausas activas y saludables: Períodos alternados 
de trabajo y descanso que permitan mantener el 
bienestar ergonómico. El descanso es importan- 
te para el bienestar físico y mental y, en este mo- 
mento, permitirá a los trabajadores implementar 
actividades necesarias para su autocuidado. 

• Alternancia entre tareas de alto estrés y de bajo 
estrés 

• Vigilar y monitorear que el personal conozca los 
(Equipo de protección personal). y su adecuado 
uso (gorro, mascarilla, gafas, careta facial, guan- 
tes, vestidos QUIRÚRGICOS, entre otros). 

• Alimentación saludable y balanceada: Es una 
medida de seguridad y salud en el trabajo. 

• Fomentar el cuidado mutuo y el autocuidado, 

para lo cual se podrá usar diversos mecanismos 
psicoeducativos, como el desarrollo de infogra- 
fías, material para redes sociales, entre otros). 

• Realizar sesiones de capacitación integral diri- 
gidas al personal de la salud que incorpore temas 
de bioseguridad, cuidado y autocuidado de la sa- 
lud. 

• Elaborar y difundir material informativo, adap- 
tado culturalmente, a fin de recomendar al perso- 
nal de la salud, adoptar estrategias de respuesta 
adecuadas. 

El autocuidado es fundamental porque es el inicio 
y base de todos los cuidados en salud, tanto para 
la  población  como  para  el  personal  de  la  salud. 
(15) 

1. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que 
se originó el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan provincia de Hubei, China. A principios 
de enero las autoridades chinas identificaron la 
causa como una nueva cepa de coronavirus, la 
enfermedad ha ido expandiéndose hacia otros 
continentes con Asia, Europa y América. la en- 
fermedad afecta principalmente a personas de 
entre 30-79 años, Siendo menos frecuente entre 
los menores de 20 años, se calcula que el periodo 
de incubación es de 5 días (rango 2-14 días), los 
casos identificados presentan un cuadro leve y 
aproximadamente un 20% presentan manifesta- 
ciones clínicas más graves. Este virus se propaga 
principalmente a través del contacto cercano de 
persona a persona mediante gotas respiratorias 
de una persona infectada. 

2. Los desafíos que la pandemia genera en torno 
a la salud del personal de la salud exigen que se 
tomen medidas para su autocuidado personal, 
enfocándose en las medidas de prevención y 
control de infección COVID-19 mediante el uso 
adecuado de los equipos de protección personal 
en los diferentes ámbitos de acción (hospitalario 
y/o espacios PÚblicos), ya que un factor clave para 
contener la transmisión en el nivel local y comu- 
nitario. 

3. Los trabajadores de salud forman parte de las 
comunidades afectadas, con el agravante de es- 
tar más expuestos/as en condiciones de mayor 
exigencia por la necesidad de mantener el desa- 
rrollo de sus funciones en las mejores condiciones 
de calidad, en donde se ve involucrado la salud 
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física y mental motivo por el cual se han creado 
Planes de Implementación y Supervisión de Cui- 
dado y Autocuidado de Salud del Personal de la 
Salud  en  el Contexto  de COVID-19  en  todos  los 
ámbitos nacionales e internacionales . 
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RESUMEN 
 

Este artículo tuvo como objetivo determinar la cosmovisión de la salud en comunidades indígenas ante la pandemia co- 
VID-19. La investigacion fue de tipo cuantitativa, descriptiva, de corte tranversal y de campo. La poblacion en estudio fueron 
21 personas de las etnias Shuar, Puruha, Huaorani, la muestra fue el 100% de la poblacion. Se aplicó un instrumento con 
13 preguntas cerradas. El texto se dividió en tres apartados: 1.- Perfil sociodemográfico. 2.- Riesgos para el contagio por 
coronavirus. 3.- La cultura de prevención para confrontar pandemia de covid -19. Resultados: se evidencia una población 
joven menor de 48 años, con prevalencia de la etnia Puruhá, con predominio del género femenino. Las características del 
domicilio, el NÚMERO de personas dentro de la vivienda, confinamiento, el contacto con personas portadoras del COVID-19, la 
falta de educación de medidas preventivas, ausencia de protocolos y las barreras protectoras colocan en riesgo a estas comu- 
nidades indígenas frente a la pandemia del virus Covid- 19. La cultura de prevención de las etnias se basa: en el conocimiento 
sobre la grave consecuencia a la salud y vida por contagio COVID-19, uso de plantas medicinales para prevenir el contagio, 
reconocimiento del aislamiento para prevenir el contagio y tratar esta enfermedad con la medicina tradicional y la medicina 
científica. Conclusiones:  población  joven  como  factor  protector  hacia  el  contagio  por  COVID-19,  presencia  de  factores  de 
riesgo ambiental, socioeconómico y creencias en salud apoyado en el saber ancestral que no excluye la medicina científica. 

Palabras Claves: Cosmovisión, comunidades indígenas, COVID-19 
 
 

SUMMARY 
 

This article aimed to determine the worldview of health in indigenous communities in the face of the COVID-19 pandemic. 
The research was of a quantitative, descriptive, cross-sectional and field type. The study population was 21 people of the 
Shuar, Puruha, Huaorani ethnic groups; the sample was 100% of the population. An instrument with 13 closed questions was 
applied. The text was divided into three sections: 1. - Sociodemographic profile. 2. - Risks for contagion by coronavirus. 3. - 
The culture of prevention to confront the covid pandemic -19. Results: a young population under 48 years of age is evident, 
with a prevalence of the Puruhá ethnic group, with a predominance of the female gender. The characteristics of the home, 
the number of people inside the home, confinement, contact with people who carry the COVID-19, the lack of education on 
preventive measures, the absence of protocols and the protective barriers put these indigenous communities at risk from 
the COVID-19 virus pandemic. The culture of prevention of ethnic groups is based on: knowledge about the serious conse- 
quence to health and life due to COVID-19 infection, use of medicinal plants to prevent infection, recognition of isolation to 
prevent infection and treating this disease with traditional medicine and scientific medicine. Conclusions: young population 
as a protective factor towards COVID-19 infection, presence of environmental risk factors, socioeconomic and health beliefs 
supported by ancestral knowledge that does not exclude scientific medicine. 

Key Words: Worldview, indigenous communities, COVID-19. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

COSMOVISIÓN DE LA SALUD EN COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LA 
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Este artículo de revisión tiene como finalidad de- 
terminar la cosmovisión de la salud en comunida- 
des indígenas ante la pandemia COVID-19; a partir 
de investigaciones publicadas nacionales e internacio- 
nales. La población donde se realizó el estudio fueron 
en las comunidades Puruha, Shuar, Huaorani. 

El Ecuador es un país multicultural, plurinacional 
y  multiétnico  que  es  reconocido  en  la  constitu- 
ción del ecuador del 2008, aceptando el hecho de 
que poseemos una riqueza cultural muy diversa, 
es  así  que  en  cada  región  o  provincia  podemos 
encontrar  una  variedad  de  culturas  indígenas  y 
ancestrales diversas, su importancia cultural a lo 
largo d en la historia del país ha sido marcada por 
muchos hechos históricos y que han posicionado 
a la cultura indígena como un referente político, 
económico  y  social  del  Ecuador,  es  así  que  mu- 
chas de las comunidades indígenas viven actual- 
mente  coexistiendo  conjuntamente  en  diversos 
lugares geográficos dentro del país (1). 

En esta coexistencia cultural se han relacionado 
las  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  de 
distintas  regiones  tal  es  así  que  ahora  podemos 
encontrar en un mismo pueblo o barrio a miem- 
bros Puruha, Shuar, Huaorani , formado por mu- 
jeres  y  hombres  que  enriquecen  a  este  proyec- 
to  cultural del  cual forman  parte  cada uno  de  los 
miembros  de  la  comunidad,  estas  comunidades 
multiétnicas podemos establecer que están forma- 
das por un 43% de personas entre la edad de 5 a 26 
años; 43% de personas entre la edad de 27 a 48 años 
y el 14% de personas mayor a 49 años de edad (2). 

El rol de la mujer indígena ha sido como en mu- 
chos lugares menospreciado y minimizado sien- 
do la lucha del hombre indígena la más visibiliza- 
da, más sin embargo el rol de la mujer dentro del 
hogar y la comunidad ha empezado a exponer su 
lucha social y ha reflejado su nivel de importancia 
en la ejecución y toma de decisiones, como por 
ejemplo el poder formar parte de los procesos de 
justicia indígena en los que solo el hombre for- 
maba parte, su lucha y su valor permiten ahora el 
observar cuan necesario es el rol que cumple la 
mujer indígena que son parte de los mecanismos 
de decisiones y participación y que han llevado a 
presentar líderes políticos femeninos (3). 

Las comunidades indígenas que se encuentran en 
el oriente y que mantienen un aislamiento volun- 
tario son altamente vulnerables a cualquier tipo 
de enfermedad occidental en, mayor relevancia 

aun virus aéreo como los es el COVID-19, muchas 
de las comunidades de la amazonia ecuatoriana 
han coexistido mantenido una distancia entre la 
comunidad y la sociedad ordinaria, de la misma 
forma el acceso a estas comunidades es limitado 
y mantiene una dificultad que impide el libre paso 
, a pesar de esto varios miembros de las comuni- 
dades han sido contagiados y en varios casos este 
virus ha causado la muerte de los miembros de la 
comunidad (4). 

El  COVID-19  ha  puesto  en  grave  riesgo  la  super- 
vivencia y los derechos de los pueblos indígenas 
de la cuenca del Amazonas, portadores de un co- 
nocimiento profundo de uno de los ecosistemas 
más ricos en biodiversidad y culturas del planeta. 
Uno de los riesgos que tiene las comunidades in- 
dígenas es la falta de acceso a información de sa- 
lud confiable, la carencia de infraestructura hos- 
pitalaria y la ausencia de servicios de salud. (5). 

Las comunidades indígenas han emprendido di- 
versas estrategias preventivas, una de ellas ha 
sido la de cerrar sus fronteras para impedir el 
ingreso de personas foráneas para evitar el con- 
tagio entre su comunidad, buscan la manera de 
mitigar los efectos mediante el uso de sus plantas 
medicinales y de sus formas de sanación tradicio- 
nales para evitar contraer el coronavirus (6). 

Varias de las medidas que han tomado han sido 
propuestas por miembros de la comunidad que 
buscan generar prevención y mejorar las condi- 
ciones de los miembros de la comunidad, el uso 
de las plantas medicinales como el eucalipto, 
manzanilla, chugchugaso, matico entre otras (7). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodologia empleada en esta investigación 
es  cuantitativa,  descriptiva  de  corte  transversal 
y de campo (11). La población y muestra estuvo 
conformada por 21 personas pertenecientes a las 
etnias Shuar, Puruha, Huaorani. Se aplicó un ins- 
trumentos de preguntas cerradas estructurado de 
la siguiente manera: 03 itemas relacionados con el 
perfil  sociodemografico;  05  preguntas  dirigidas  a 
identificar factores de riesgo para el COVID-19 y 05 
preguntas para determinar la cultura de prevención 
para confrontar contagio por COVID-19. Los criterios 
de inclusión y exclusión fueron que los sujetos de es- 
tudio pertenecieran a las etnias indigenas del Ecua- 
dor. Se solicitó el consentimiento informado para la 
aplicación del instrumento. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla Nro. 1 Perfil sociodemográfico 

 

Fuente: Instrumento aplicado Troya I; Fonseca T; Tapia W. junio 2020 
 
 
 
 

Gráfico Nro. 1.- 

Perfil sociodemográfico Étnico 

 

Fuente: Instrumento aplicado Troya I; Fonseca T; Tapia W. junio 2020 

I C
O

N
FER

EN
C

IA
 C

IEN
TÍFIC

A de VIN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y de IN

VESTIG
A

C
IÓ

N
 del A

U
TO

C
U

ID
A

D
O

 



392 
 

 
 
 

Análisis de la Tabla y Gráfico 1: En la tabla y grá- 
fico NÚMERO 1, se puede evidenciar la estructura 
demográfica  de  los  sujetos  en  estudio,  en  rela- 
ción  con  la  edad  se  puede  observar  que  existe 
un porcentaje de la población menor de 26 años 
en un 43%, un segundo grupo etario de 43% co- 
rrespondiente  a  las  edades  comprendidas  entre 
27 y 48 años y un 14% de 49 años y más; lo que 
demuestra  que  es  una  población  joven  en  edad 
productiva. En relación culturas el mayor porcen- 
taje es decir el 48% pertenecía a la etnia Puruhá, 
el menor porcentaje el 9% correspondía a la etnia 
Shuar y el resto a la Huaroni. En relación con el 
género prevaleció el masculino en un 53%. Estas 

características  evidenciadas  en  las  poblaciones 
indígenas estudiadas están en concordancia con 
lo  manifestado.  Discusión: SEGÚN  el  artículo  del 
inec  ecuatoriano  (10)  manifiesta  que  el  ÚLTIMO 
censo que se realizó en el oriente ecuatoriano fue 
en el año 2016 da a consideración de la existen- 
cia de todas las comunidades Huaorani, Puruhá, 
Shuar  la  cual  existe  hace  aproximadamente  10 
años situados en donde hicieron una comunidad 
globalizada en donde relativamente la población 
joven y están situados en el Oriente Ecuatoriano. 
En donde la mayoría de la población que pertene- 
ce al grupo etario. 

 
Tabla Nro. 2.- 

Factores de riesgo de contagio para COVID-19 
 

Fuente: Instrumento aplicado Troya; Fonseca T; Tapia W. junio 2020 
 

Gráfico NRO.2.- 

Factores de riesgo de contagio para COVID-19 

 
Fuente: Instrumento aplicado Troya; Fonseca T; Tapia W. junio 2020 
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Análisis  de  la  tabla  y Gráfico  2:  En  lo  referido  a 
riesgos de contagio por COVID-19 en la población 
indígena  se  pudo  evidenciar  que  un  33%  viven 
en condiciones de hacinamiento, el 81% refieren 
no haber estado en contacto con personas diag- 
nosticadas  con  COVID-19,  el  76%  refiere  que  su 
comunidad  no  tiene  protocolo  para  prevenir  el 
covid, el 53% refiere que el MSP debe tener me- 
didas inmediatas de atención brindando charlas 
de acuerdo al 33% de los encuestados y brindar 
insumos  para  prevención  del  virus  en  un  14%. 
En relación a si la comunidad tiene insumos para 
prevenir el covID-19 el 95% contesto que no. Es- 

tos resultados muestran que estas comunidades 
indígenas tienen factores de riesgos relacionados 
con las determinantes ambientales, sociales y de 
servicios de salud. Discusión: SEGÚN la revista de 
la BBC (11) manifiesta que la comunidad indíge- 
na, es vulnerable y son factores de riesgo, ellos vi- 
ven de la venta de alimentos, de animales la cual 
necesitan estar con las personas para ofertar sus 
productos y nos les conviene el distanciamiento 
social, en la comunidad donde viven hay familias 
de 7 personas en un cuarto por el cual aumenta el 
riesgo de contagio y de transmisión del covid 19. 

 

Tabla Nro. 3.- 

Cultura de prevención para confrontar pandemia de covid -19 
 

Fuente: Instrumento aplicado Troya I; Fonseca T; Tapia W. junio 2020 
 

Gráfico Nro. 3.- 
Cultura de prevención para confrontar pandemia de Covid -19 

 

Fuente: Instrumento aplicado Troya I; Fonseca T; Tapia W. junio 2020 
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Análisis  de  la  tabla  y Gráfico  3:  En  lo  referido  a 
la  cultura  de  prevención  en  las  poblaciones  ob- 
jeto de estudio, se pudo evidenciar lo siguiente: 
el 90% de los sujetos encuestados identifican al 
COVID-19 como una enfermedad grave que puede 
causar  la  muerte,  el  5%  se  ha  realizado  la  prue- 
ba para COVID-19 recientemente, el 100% recurre 
a  las  plantas  medicinales  para  la  prevención  del 
COVID-19, el 100% considera importante el aisla- 
miento para evitar el contagio, el 52% refirió que 
el covid-19 se puede tratar con medicina científi- 
ca y el resto con medicina tradicional. Estos resul- 
tados muestran que la población en estudio tiene 
conocimiento  sobre  la  grave  consecuencia  para 
la  salud  y  la  vida  del  contagio  por  coronavirus, 
utiliza el conocimiento ancestral para prevenir el 
contagio contagio con el uso de plantas medici- 
nales, reconoce que el aislamiento en importante 
para  prevenir  el  contagio  y  cree  que  para  tratar 
esta  enfermedad  se  puede  utilizar  la  medicina 
tradicional y la medicina científica. SEGÚN la BBC 
(10)  algunos  procederes  de  los  indígenas  de  la 
comunidad Huaorani, Shuar, Puruhá manifiestan 
que ellos para prevenir el ser contagio del covid 
19  desde  la  cosmovisión  y  como  se  lo  habla  en 
este articulo el uso de plantas de chuchuhuaso y 
ramas de flores es el método de prevención, con 
esto  desde  si  cosmovisión  se  protegen,  incluido 
con la bioseguridad establecida a disminuido los 
casos de contagio. 

CONCLUSIONES 

1.-LAS   características   sociodemográficas   de   la 
población  en  estudio  evidencian  una  población 
joven  menor  de  48  años,  con  prevalencia  de  la 
etnia  Puruhá  donde  hay  predominio  del  género 
femenino. Estas características de acuerdo a las 
determinantes de salud pueden ser un factor pro- 
tector de tipo biológico en esta emergencia sani- 
taria por COVID-19. 

2.-LAS características del domicilio, el NÚMERO de 
personas dentro de la vivienda, el confinamiento 
por medidas sanitarias, el no saber si se ha tenido 
contacto  con  personas  portadoras  del  COVID-19, 
la  falta  de  educación  para  la  salud  relacionados 
con medidas preventivas, la ausencia de protoco- 
los y la ausencia de barreras protectoras colocan 
en riesgo a estas comunidades indígenas frente a 
la pandemia del virus COVID-19. 

3.-La cultura de prevención de la población en es- 
tudio, demuestra que tiene conocimiento sobre 

la grave consecuencia para la salud y la vida del 
contagio por coronavirus, utiliza el conocimiento 
ancestral para prevenir el contagio con el uso de 
plantas medicinales, reconoce que el aislamien- 
to en importante para prevenir el contagio y cree 
que para tratar esta enfermedad se puede utilizar 
la medicina tradicional y la medicina científica. 
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RESUMEN 
 

Este  artículo  de  revisión  documental  tuvo  como  objetivo  determinar:  La  adicción  al  tabaco  como  habito  psicobiológico, 
durante el embarazo en adolescentes de comunidades vulnerables. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de 
este artículo fue cualitativo, enfocado en la estrategia investigación documental la cual, permitió el acercamiento a los tex- 
tos través de la lectura de manera intencionada analizando los artículos encontrados acerca de la adicción al tabaco durante 
el embarazo en la adolescencia donde ha sido implicado en un gran NÚMero de patologías obstétricas, neonatales y del desa- 
rrollo. El texto se organizó con los siguientes elementos: El consumo de tabaco como problema social. El consumo de tabaco 
durante el embarazo. Alteraciones en la salud fetal. Resultados: 1.- El tabaquismo es un problema social es el principal pro- 
blema de salud PÚBLICA y su costo social por año es sumamente alto 2.- El tabaquismo materno durante el embarazo provoca 
efectos deletéreos para el producto tanto a nivel prenatal como posnatal. 3.- El bajo peso al nacer tienen una mortalidad 
muy alta, más probabilidades de presentar en el futuro una parálisis cerebral y de tener deficiencias cerebrales. Conclusio- 
nes: El tabaco es considerado como una droga legal y es un problema para la salud ya que no solo afecta a fumadores activos 
sino afecta a los fumadores pasivos quienes respiran el humo del tabaco, y su uso durante el embarazo provoca efectos no- 
civos para el feto, donde se ven afectados MÚLTIPLES sistemas, como cardiovascular, respiratorio, y alteraciones metabólicas. 

Palabras clave: Adicción, tabaco, embarazo, riesgo perinatal, neonatales. 
 
 

ABSTRACT 
 

This documentary review article aimed to determine: Tobacco addiction as a psychobiological habit, during pregnancy in 
adolescents from vulnerable communities. The methodological approach used for the development of this article was quali- 
tative, focused on the documentary research strategy which allowed the approach to the texts through reading intentionally 
analyzing the articles found about tobacco addiction during pregnancy in the adolescence where it has been implicated in 
a large number of obstetric, neonatal and developmental pathologies. The text was organized with the following elements: 
Tobacco use as a social problem. Tobacco use during pregnancy. And Alterations in fetal health. Results: 1.- Smoking is a 
social problem is the main public health problem and its social cost per year is extremely high 2.- Maternal smoking during 
pregnancy causes deleterious effects for the product both at prenatal and postnatal levels 3.- The low birth weight has a very 
high mortality, more probabilities of presenting cerebral palsy in the future and of having cerebral deficiencies. Conclusions: 
Tobacco is considered a legal drug and is a health problem since it not only affects active smokers but also affects passive 
smokers who breathe tobacco smoke, and its use during pregnancy causes harmful effects for the fetus. Where multiple 
systems are affected, such as cardiovascular, respiratory, and metabolic disorders. 

Key words: Addiction, tobacco, pregnancy, perinatal risk, neonatal. 

 
 
 
 
 

LA ADICCIÓN AL TABACO COMO HÁBITO PSICOBIOLÓGICO, DURANTE EL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE COMUNIDADES VULNERABLES. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El  presente  artículo  es  bibliográfico  se  realizó  a 
partir  de  la  BÚSQUEDA  de  información  de  artícu- 
los,  se  desarrolló  con  un  enfoque  cualitativo  el 
cual  nos  permite  explicar,  meditar  y  discutir  la 
evidencia actual sobre los efectos a corto y largo 
plazo en la salud de los neonatos por el tabaquis- 
mo materno durante el embarazo. 

El tabaquismo es fundamentalmente un proble- 
ma  social.  El  consumo  de  tabaco  es  el  principal 
problema de salud PÚBLICA, causa de enfermedad 
y muerte prematura prevenible en nuestro país y 
en el mundo. Es una enfermedad adictiva cróni- 
ca donde la nicotina es la sustancia responsable 
de la adicción ya que tiene las características de 
una droga: genera tolerancia, dependencia física 
y psicológica, y cuando no se consume se mani- 
fiesta  por  la  aparición  de  síntomas  de  síndrome 
de abstinencia (1) . Además del tremendo impac- 
to que provocan las muertes prematuras vincula- 
das al consumo de tabaco, los costos económicos 
también  son  altos.  Los  expertos  estiman  que  el 
costo social por año derivado del consumo de ta- 
baco es sumamente alto por la atención médica 
directa de adultos y por la pérdida de productivi- 
dad ocasionada por las muertes prematuras. (2) 

SEGÚN Fernández (3) fumar constituye un mal es- 
tilo de vida en las personas que lo consumen y en 
las que conviven o trabajan en lugares donde se 
inhale su nocivo humo, dado a que su daño en la 
salud no se limita solamente al fumador, sino que 
también perjudica a todo el que le rodea. Es una 
práctica  tóxica  socialmente  adquirida  que  inter- 
viene en un grupo numeroso de entidades pato- 
lógicas  como  la  cardiopatía  coronaria,  el  cáncer 
del pulmón, la enfermedad arterial periférica, la 
ÚLCERA gastroduodenal y las enfermedades cróni- 
cas  pulmonares  obstructivas,  entre  otras. Cons- 
tituye  un  problema  social  de  gran  magnitud  en 
todo el mundo, por cada cigarrillo fumado repre- 
senta una reducción de 9 minutos de vida. 

El tabaquismo materno durante el embarazo pro- 
voca efectos deletéreos para el producto tanto a 
nivel prenatal como posnatal. Algunos de estos 
efectos se observan a corto plazo, sin  embar- go, 
algunos se presentan incluso años después del 
nacimiento, además provoca incluso altera- 
ciones en diversos genes, de ahí la importancia 
por suspender el tabaquismo materno antes del 
embarazo (4). El impacto en salud en el feto de 

una  gestante  fumadora  está  bien  documentado 
y  tiene  relación  con  el  bajo  peso  al  nacer,  parto 
prematuro y síndrome de muerte SÚBITA. Se aso- 
cia  también  a  un  menor  desarrollo  durante  la 
gestación, función pulmonar reducida, aparición 
de cánceres infantiles y paladar o labio hendido. 
Efectos a más largo plazo del consumo de tabaco 
durante el  embarazo  se relacionan  con  la apari- 
ción  de  alergias,  cuadros  de  infecciones  respi- 
ratorias, exacerbación del asma y problemas de 
aprendizaje, aunque una proporción importante 
de mujeres afirma haber dejado de fumar duran- 
te la gestación. (5) 

La  exposición  prenatal  al  humo  se  ha  vinculado 
también con otras consecuencias en la salud y el 
desarrollo  de  los  niños,  entre  ellas:  función  pul- 
monar disminuida, sibilancia persistente y asma, 
posiblemente  por  la  metilación  del ADN64  difi- 
cultades  visuales,  como  estrabismo,  errores  de 
refracción y retinopatía. (2). Es en el período neo- 
natal y durante los primeros años de vida donde 
se manifiestan los mayores efectos respiratorios 
derivados de la exposición in ÚTERO al tabaco, con 
una  mayor  incidencia  de  síndrome  de  dificultad 
respiratoria  neonatal,  de  muerte  SÚBITA,  sibilan- 
cias  recurrentes,  hiperreactividad  bronquial,  au- 
mento del riesgo de hospitalización, infecciones 
respiratorias bajas y mayor incidencia de asma en 
la niñez y adolescencia. (3) 

La exposición ambiental al humo de tabaco tam- 
bién tiene efectos perjudiciales sobre la salud del 
recién nacido y se ha relacionado con un aumen- 
to en el riesgo de padecer enfermedades respira- 
torias en la niñez. El efecto de la nicotina a través 
de la leche materna tiene acción sobre el corazón 
y el Sistema Nervioso del niño. La nicotina dismi- 
nuye la producción de leche, produce inquietud, 
insomnio, vómitos, diarreas, succión débil, ap- 
neas, y debilidad en el lactante. (6). 

Otro estudio realizado concuerda que el peso al 
nacer  refleja  la  experiencia  intrauterina;  no  sólo 
es  un  buen  indicador  del  estado  de  salud  y  de 
nutrición de la madre, sino también de las proba- 
bilidades  de  supervivencia,  crecimiento,  salud  a 
largo plazo y desarrollo psicosocial del recién na- 
cido. Los recién nacidos con peso inferior a 2500 
g tienen una mortalidad 40 veces superior, en re- 
lación al recién nacido de mayor peso, tienen 10 
veces más probabilidades de presentar en el fu- 
turo una parálisis cerebral y 5 veces más de tener 
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deficiencias cerebrales. (7). El bajo peso al nacer 
se considera uno de los indicadores más significa- 
tivos para evaluar la calidad de vida de la pobla- 
ción. El parto pre término se ha relacionado con 
MÚLTIPLES factores como la edad muy joven de la 
madre, la dilatación permanente del cuello uteri- 
no, con distintos factores de riesgo, enfermeda- 
des maternas y/o complicaciones del embarazo. 
En  comparación  con  los  bebés  de  peso  normal, 
los recién nacidos de bajo peso son más proclives 
a los problemas médicos y las complicaciones del 
desarrollo. (8) 

La epidemia de tabaquismo es una de las mayo- 
res amenazas para la salud PÚBLICA que ha tenido 
que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones 
de personas al año, de las cuales más de 7 millo- 
nes son consumidores directos y alrededor de 1,2 
millones  son  no  fumadores  expuestos  al  humo 
ajeno. (9) 

METODOLOGÍA 

La  metodología  empleada  para  el  desarrollo  de 
esta  investigación  estuvo  enfocada  en  la  estra- 
tegia de investigación documental, SEGÚN Baena 
(2017)  (10),  la  investigación  documental  es  una 
técnica que consiste en la selección y compilación 
de información a través de la lectura y crítica de 

documentos  y  materiales  bibliográficos,  biblio- 
tecas  de  periódicos,  centros  de  documentación 
e  información.  En  esta  técnica  de  investigación 
cualitativa  que  se  encarga  de  recopilar  y  selec- 
cionar   informaciones   existentes   para   analizar 
los  datos  y  ofrecer  resultados  lógicos,  donde  se 
utilizan MÚLTIPles procesos como análisis, síntesis 
y deducción de documentos, se realiza de forma 
ordenada, con una lista de objetivos específicos 
con el fin de construir nuevos conocimientos. 

Esta   metodología   nos   permitió   delimitar   con 
mayor   precisión   nuestro   objeto   de   estudio   y 
constatar el estado del arte que oriente a las con- 
clusiones  como  respuestas  fundamentales  a  la 
interrogante planteada. En este estudio permitió 
la obtención de una estructura teórica a partir de 
la revisión documental resulta indispensable para 
determinar la adicción al tabaco como habito psi- 
cobiológico, durante el embarazo en adolescen- 
tes de comunidades vulnerables a través analizar 
los  artículos  los  cuales  indagamos  en  bases  de 
datos  como  google  académico,  Scielo,  Dialnet, 
se usó artículos desde el año 2015 hasta el 2018. 
Se revisaron 20 artículos, los criterios de inclusión 
fueron artículos con menos de cinco años de vi- 
gencia y que trataran de la temática en revisión. 

 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CONCLUSIONES: 

1.-EL consumo de tabaco es un problema social y 
de salud PÚBLICA pues causa enfermedad y muer- 
te  prematura  prevenible  en  nuestro  país  y  en  el 
mundo. Mata a más de 8 millones de personas al 
año, de las cuales más de 7 millones son consu- 
midores directos y alrededor de 1,2 millones son 
no fumadores expuestos al humo ajeno. Además 
del tremendo impacto que provocan las muertes 
prematuras  vinculadas  al  consumo  de  tabaco, 
los costos económicos también son altos. Es una 
práctica  tóxica  socialmente  adquirida  que  inter- 
viene en un grupo numeroso de entidades pato- 
lógicas,  constituye  un  problema  social  de  gran 
magnitud en todo el mundo. 

2.-EL  consumo  de  tabaco  durante  el  embarazo, 
produce algunos de estos efectos se observan a 
corto  plazo,  sin  embargo,  algunos  se  presentan 
incluso  años  después  del  nacimiento,  de  ahí  la 
importancia  por  suspender  el  tabaquismo  ma- 
terno  antes  del  embarazo. Tiene  relación  con  el 
bajo peso al nacer, parto prematuro y síndrome 
de  muerte  SÚBITA.  Disminuye  la  función  pulmo- 
nar, sibilancia persistente y asma, posiblemente 
por la metilación del ADN64 dificultades visuales, 
como estrabismo, errores de refracción y retino- 
patía.  Aumenta  el  riesgo  de  hospitalización,  in- 
fecciones  respiratorias  bajas  y  mayor  incidencia 
de  asma  en  la  niñez  y  adolescencia.  La  nicotina 
disminuye  la  producción  de  leche,  produce  in- 
quietud, insomnio, vómitos, diarreas, succión dé- 
bil, apneas, y debilidad en el lactante. 

3.-En relación con la salud fetal, el consumo de ta- 
baco durante el embarazo contribuye a recién na- 
cidos con peso inferior a 2500 g y una mortalidad 
40 veces superior en relación al recién nacido de 
mayor peso, tienen 10 veces más probabilidades 
de presentar en el futuro una parálisis cerebral y 
5 veces más de tener deficiencias cerebrales y en 
comparación  con  los  bebés  de  peso  normal,  los 
recién nacidos de bajo peso son más proclives a 
los  problemas  médicos  y  las  complicaciones  del 
desarrollo. 
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RESUMEN 

 
Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar las características de las adicciones a sustan- 
cias ilegales y su impacto en la salud mental en comunidades vulnerables. El enfoque metodológico para el desarrollo de 
este artículo fue cualitativo, orientado en la investigación documental, que permitió el acceso a los a través de la lectura de 
manera intencionada, critica y analítica de los artículos encontrados sobre adicciones a sustancias ilegales con un fenómeno 
de salud mental que impacta a las comunidades vulnerables. El texto se organizó con los siguientes aspectos: Adicciones 
a sustancias ilegales. Factores de riesgo hacia el consumo de sustancias ilegales. Impacto en la salud mental de adictos a 
sustancias ilegales. Resultados: Las adicciones de sustancias son el alcohol, el tabaco, la marihuana, el café, bebidas y ener- 
géticas, estas sustancias se derivan en legales e ilegales, los grupos más afectados son los jóvenes entre los 15 a 19 años de 
edad. Los riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas tenemos las drogas legales, los fármacos, la edad, la educación, 
el apoyo familiar y los recursos económicos. El abuso de sustancias produce deterioro físico y mental, conllevan a delirio 
y esquizofrenia. Causan daños y secuelas a nivel neurológico además de ellos se asocia a los trastornos de personalidad, 
alteración en el estado de ánimo, estrés, esquizofrenia. Conclusiones: Las adicciones a sustancias psicoactivas inician con el 
consumo de sustancias legales. Los factores de riesgo evidenciados son los biológicos y socioeconómicos. Hay deterioro de 
la salud Mental y físico del adicto. 

Palabras Clave: Adicciones, sustancias ilegales, salud mental, vulnerabilidad 
 

SUMMARY 
 

This documentary review study has the general objective of determining the characteristics of addictions to illegal substan- 
ces and their impact on mental health in vulnerable communities. The methodological approach for the development of this 
article was qualitative, oriented in documentary research, which allowed access to them through the intentional, critical and 
analytical reading of articles found on addictions to illegal substances with a health phenomenon. Mental impacting vulne- 
rable communities. The text was organized with the following aspects: Addictions to illegal substances. Risk factors towards 
the consumption of illegal substances. Impact on mental health of addicts to illegal substances. Results: Substance addic- 
tions are alcohol, tobacco, marijuana, coffee, drinks and energy, these substances are legal and illegal, the most affected 
groups are young people between 15 and 19 years of age. The risks for the consumption of psychoactive substances we have 
legal drugs, drugs, age, education, family support and financial resources. Substance abuse produces physical and mental 
deterioration, leading to delirium and schizophrenia. They cause damage and sequelae at the neurological level, in addition 
to them, they are associated with personality disorders, alteration in mood, stress, schizophrenia. Conclusions: Addictions to 
psychoactive substances begin with the consumption of legal substances. The evidenced risk factors are the biological and 
socioeconomic ones. There is deterioration of the mental and physical health of the addict. 

Key Words: Addictions, illegal substances, mental health, vulnerability 
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INTRODUCCION 
1.-ADICciones a sustancias ilegales. 
Si planteamos la problemática en una visión his- 
tórica las adicciones es más COMÚN de lo que se 
cree  “Fumar  cigarrillos,  beber  alcohol,  mascar 
hojas  de  coca,  esnifar  preparados  psicoactivos, 
beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio 
para el  dolor,  etc.,  son  ejemplos  bien  conocidos 
de  algunas  de  las  sustancias  que  el  hombre  ha 
utilizado a lo largo de la historia o sigue utilizan- 
do” (1). La OMS define la dependencia de sustan- 
cias como “multifactorial: está determinada por 
factores biológicos y genéticos, en los cuales los 
caracteres  hereditarios  pueden  desempeñar  un 
papel  importante,  y  por  factores  psicosociales, 
culturales y ambientales” (2) 
En  una  población  de  300  en  individuos  no  pro- 
babilísticos en la ciudad de Loja, Ecuador dieron 
resultados en encuesta de que sustancias consu- 
men  habitualmente  y  estas  arrojaron  un  resul- 
tado de: alcohol N:204=68%, tabaco=50%, mari- 
huana N:102=34%, cocaína N:57=19%, inhalantes 
N:51=17%, LSD (Droga alucinógena derivada del 
ácido lisérgico.) N:33=11%, éxtasis N:33=11% otras 
N:57=19% (1). Se puede apreciar el alcohol tiene 
un mayor grado de incidencias seguido por el ta- 
baco y a su vez el cannabis, estas sustancias en su 
mayoría son legales por diferentes entes regula- 
dores de dichos productos. (3) (4) 
La población más afectada son los jóvenes “con- 
siderado  el  consumo  de  alcohol,  tabaco  y  otras 
drogas como problema social, psicológico, fami- 
liar  y  en  la  actualidad  de  salud  PÚBLICA,  además 
observado  que  en  las  unidades  educativas  y  co- 
legios  del  Ecuador  se  consume  dichas  substan- 
cias,  lo  que  afecta  la  imagen  de  la  institución  y 
los estudiantes” (3). (1). Otro de los factores que 
predominan  en  esta  población  es  la  privación 
economía,  autoestima,  relación  con  los  pares, 
habilidades emocionales, ambiente, “el consumo 
de psicotrópicos puede presentarse de forma ex- 
perimental, social, regular, intensa y compulsiva, 
los sujetos podrían cambiar alternativamente en- 
tre estos modos y no desarrollar secuencialmen- 
te una dependencia.” (4). 
Un estudio realizado por Natalia R en una mues- 
tra de 572 maltratadores en tratamiento judicial 
el posible efecto del consumo sobre los niveles de 
perpetración y victimización de agresiones hacia 
la pareja, se dividió la muestra en 4 grupos: los no 

consumidores (16,3%), consumidores de alcohol 
(58,6%), consumidores de drogas ilegales (3,5%) 
y   consumidores   de   alcohol   y   drogas   ilegales 
(21,7%), el grupo de consumidores de alcohol su- 
mado con sustancias ilícitas son los que más pre- 
valencia tienen en el estudio de maltrato hacia su 
conyugue o familiares. (5) El informe emitido por 
la oficina de las naciones unidas contra la droga 
y el delito unos 275 millones de personas en todo 
el mundo, aproximadamente el 5,6% de la pobla- 
ción mundial de edades comprendidas entre los 
15  y  los  64  años,  consumió  drogas  en  al  menos 
una ocasión en 2016. (6) 
2.-FACTORES  de  riesgo  hacia  el  consumo  de  sus- 
tancias ilegales. 
Las  sustancias  ilegales  proceden  de  manera  na- 
tural   por   plantas,   sintéticas,   semisintéticas   o 
químicas, lo cual debe de causar un éxtasis o al- 
teraciones en el sistema nervioso central, ya sea 
por  alteración  o  modificación  de  su  funciona- 
miento del estado normal, así como cambios de 
la psiquis y emociones del ser vivo. El consumo de 
estas sustancias se ha llevado el puesto en gran 
medida de un problema de salud PÚBLICA que esta 
conlleva  muchos  factores  negativos  tales  como 
alteraciones y consecuencias biológicas, sociales, 
económicas y políticas. (7) 
En el ámbito de la medicina, muchas de las drogas 
como opioides, cocaína, anfetamina y derivados, 
LSD, ketamina, fenciclidina, gamma- hidroxibuti- 
rato, etc., fueron conocidas por su empleo en me- 
dicina y luego han pasado a utilizarse como dro- 
gas de uso recreacional y de abuso desarrollando 
farmacodependencia, no obstante las sustancias 
legales como el café, alcohol, tabaco energizan- 
tes, fármacos de analgesia, pueden llevar a una 
dependencia y descubrimiento de más sustan- 
cias. (7) (8). 
Otro  factor  de  riesgo  asociado  al  consumo  de 
sustancias,  es  la  edad,  el  nivel  académico,  y  la 
disponibilidad  de  recuro  monetario  incide  en  el 
incremento de consumo, el sexo masculino, este 
grupo  de  adolescentes  cursa  por  lo  general  el 
bachillerato  y  es  en  este  ambiente  donde  la  ex- 
posición  de  sustancias  y  la  curiosidad  se  torna 
más atractiva para el estudiante no haciendo de 
lado la inadecuada comunicación familiar, anexo 
al  círculo  íntimo  del  sujeto,  el  apoyo  religioso  y 
la falta de BÚSqueda de apoyo profesional. (8) El 
alcohol es un problema de salud PÚBLICA. El con- 
sumo no moderado del mismo llevaría a factores 
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de riesgo como trastornos neuro psiquiátricos y 
enfermedades no trasmisibles como la afeccio- 
nes cardiovasculares, y diversos tipos de cáncer, a 
su vez el consumo de alcohol es un puente para el 
consumo de drogas ilegales. (9) 
Otra droga que es de uso recreativo y de fácil ac- 
ceso de acción alucinógena es el cannabis, se ha 
demostrado que el consumo de alcohol- tabaco 
en consumo constante, puede desarrollar un alto 
grado  de  consumo  de  cannabis,  una  vez  aden- 
trado  en  el  consumo  de  la  marihuana  se  puede 
desarrollar muchos factores de riesgos, sociales, 
y de salud como depresión, ansiedad y esquizo- 
frenia, síntomas psicóticos, pensamiento suicida, 
síndrome  amotivacional,  violencia,  delincuencia 
juvenil,   pandillerismo,   accidentes   de   tránsito, 
problemas académicos. Además la marihuana es 
un precursor para el consumo de otro tipo de sus- 
tancias ilegales como la cocaína y la heroína (8) 
(10).  El  consumo  de  sustancias  en  adolescentes 
se  ha  incrementado  de  manera  considerable  en 
los  ÚLTIMos  años  y  es  un  problema  de  salud  con 
gran  efecto  en  el  desarrollo  biopsicosocial  del 
adolescente, ya que son un grupo neurobiológi- 
camente vulnerable. (11) 

 
3.-Impacto en la salud mental de adictos a sus- 
tancias ilegales. 
Pacientes  con  abuso/dependencia  de  sustancias 
ilegales  muestran  mayores  alteraciones  psico- 
patológicas  como  depresión  y  ansiedad,  es  difí- 
cil establecer cuál es el papel específico de cada 
sustancia,  es  por  esto  por  lo  que  se  lo  podría 
considerar como un factor de riesgo o una conse- 
cuencia. El cuadro clínico de ansiedad, es un es- 
tado  emocional  desagradable que  se  acompaña 
de  cambios  fisiológicos  y  del  comportamiento.. 
La depresión es un cuadro clínico en el que se al- 
tera  el  estado  de  ánimo,  la  tristeza  persistente, 
pérdida  de  interés,  pensamientos  de  muerte  o 
de suicidio. El tiempo de consumo tiene relación 
con el efecto en la salud mental del individuo. (12) 
El abuso de sustancia legales y legales van a pro- 

ducir un deterioro tanto físico como mental, y en 
muchos casos deriva en enfermedades psiquiátri- 
cas.   ̈Entre las consecuencias más graves, se en- 
cuentran patologías asociadas a delirios, esquizo- 
frenia y demencias. También influye el tiempo de 
consumo, ya que la drogodependencia puede ser 
considerada una enfermedad crónica. (13) 
En  1997,  el  director  de  El  National  Institute  of 
Drug Abuse, Alan Leshner, publicaba en la revista 
Science un artículo, en el afirmaba que los avan- 
ces científicos de los ÚLTIMOS 20 años han mostra- 
do  que  la  adicción  a  drogas  es  una  enfermedad 
crónica  y  recidivante  provocada  por  los  efectos 
de las drogas en el cerebro. Se asocian psicopa- 
tologías a la adicción, como trastornos de la per- 
sonalidad,  alteraciones  en  el  estado  de  ánimo, 
estrés  psicosocial,  esquizofrenia,  trastorno  por 
déficit de atención e hiperactividad.. (14) 
Los  trastornos  depresivos  y  el  consumo  de  sus- 
tancias  coexisten  en  la  práctica  clínica.  Aunque 
diversos  estudios  revelan  la  existencia  de  una 
asociación entre el consumo de marihuana y un 
mayor riesgo de esquizofrenia, también señalan 
que  las  tasas  de  trastorno  depresivo  mayor,  ya 
que coexiste el riesgo de síntomas depresivos y la 
posibilidad de tener ideas o tendencias suicidas. 
(15). Los trastornos relacionados con el consumo 
de  sustancias  aumentan  el  riesgo  de  conducta 
violenta.  Entonces  es  de  vital  importancia  iden- 
tificar las comorbilidades y los problemas relacio- 
nados con el crimen y la violencia. (16) 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La  presente  metodología  documentada  es  una 
revisión literaria de carácter investigativo, de tipo 
descriptivo  que  se  desarrolló  con  la  exploración 
de documentos lo cual se seleccionó y recopiló in- 
formación por medio de estrategias y herramien- 
tas de BÚSQUEDA de unidades de análisis (artícu- 
los y libros con data de 5 años de su publicación 
, como referencia tomando el año 2020), dentro 
de las que se incluyeron: Medisan, Redalyc, Med- 
ynet, Scielo, Dialnet, Mediclatina y el meta bus- 
cador Google académico. 
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DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSION 
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CONCLUSIONES 
1.- Las adicciones de sustancias que destacan son 
el alcohol, el tabaco, la marihuana, el café, bebi- 
das y energéticas, estas sustancias se derivan en 
legales e ilegales. Los grupos más afectados son 
los jóvenes con una tasa aproximada de entre los 
15 a 19 años de edad, a pesar que en diversos ar- 
tículos  y  libros  se  denomina  que  el  adolescente 
llega a consumir en su gran mayoría a una edad 
de los 12 años, dependiendo de regiones, estatus 
social, factor económico entre otros. El consumo 

de las sustancias puede o no causar adición, eso 
dependerá de la genética y factores diversos que 
determinen la misma, a nivel mundial los consu- 
midores  en  promedio  se  dan  en  edades  de  16  a 
65 años y por lo general suelen tener conductas 
agresivas o variables a la menor alteración. 
2.- Como factores de riesgo para el consumo de 
sustancias psicoactivas tenemos las drogas lega- 
les como el alcohol, café, analgésico, las bebidas 
energéticas etc., puede desarrollar dependencia 
y descubrimiento a otras sustancias más fuertes 
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como el cannabis y este a su vez a otras drogas 
como heroína y cocaína. El uso de sustancias des- 
tinadas al sector hospitalario como uso recreativo 
con conductas adictivas y desarrollando farmaco- 
dependencia. Otro factor de riesgo es la edad y el 
sexo masculino, educación, recursos monetarios y el 
apoyo familiar. El consumo de sustancias en ado- 
lescentes es un problema de salud con gran efecto 
en el desarrollo biopsicosocial del adolescente, por 
ser un grupo neurobiológicamente vulnerable. 
3.-En relación con el impacto a la salud, el abuso 
de sustancias ilegales muestran un mayor grado 
de alteraciones psicopatológicas como depresión 
y ansiedad acompañada de cambios físicos. Ma- 
nifestaciones subjetivas y fisiológicas, pérdida del 
placer, sentimientos varios, impotencia, pesi- 
mismo, pérdida de apetito, fatiga, dolor genera- 
lizado, cefaleas etc. El abuso de sustancias pro- 
duce deterioro físico y mental, conllevan a delirio 
y esquizofrenia. Causan daños y secuelas a nivel 
neurológico además de ellos se asocia a los tras- 
tornos de personalidad, alteración en el estado de 
ánimo, estrés, esquizofrenia. Los trastornos 
mentales se dan más en los consumidores de sus- 
tancias depresoras, existencia de una asociación 
entre el consumo de marihuana y un mayor ries- 
go de esquizofrenia, la posibilidad de tener ideas 
o tendencias suicidas. Estas sustancias afectan la 
percepción, el estado de ánimo y la conciencia. 
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RESUMEN 
 

Este artículo de revisión documental tuvo como objetivo general determinar el consumo de anfetaminas en jóvenes traba- 
jadores como fenómeno cultural en comunidades vulnerables. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este 
artículo fue cualitativo, enfocado en la estrategia investigación documental la cual, permitió el acercamiento a los textos 
través de la lectura de manera intencionada analizando los artículos encontrados acerca del consumo de anfetaminas en 
jóvenes trabajadores Para evidenciar el rastreo y hallazgos encontrados, el texto se dividió en tres apartados: epidemiologia 
del consumo de anfetaminas como problema social. Factores de riesgo anfetaminas en jóvenes. Alteraciones en la salud por 
consumo de anfetaminas. Resultados: 1.- El grupo principal que usa las anfetaminas son los adolescentes ya que las usan 
para actividades educativas. 2.- Los principales factores de riesgo que encontramos entre los adolescentes que consumen 
anfetaminas tenemos BÚSQUEDA de emociones y pensamientos destructivos. 3.- Una de las alteraciones principales es que 
puede aparecer cuadros psicóticos aun después de la retirada de la droga. Conclusiones: Las indicaciones terapéuticas ac- 
tuales de las anfetaminas son muy reducidas. No se recomiendan para reducir el hambre en el tratamiento de la obesidad. 
Las dos ÚNICAS indicaciones para su uso son el tratamiento de la narcolepsia y del déficit de atención infantil. En estos niños 
la sustancia más utilizada es el metilfenidato. 

Palabras Clave: Consumo anfetamina, jóvenes trabajadores, vulnerabilidad 
 
 

ABSTRACT 
 

This documentary review article had the general objective of determining the consumption of amphetamines in young wor- 
kers as a cultural phenomenon in vulnerable communities. The methodological approach used for the development of this 
article was qualitative, focused on the strategy of documentary research, qualified, the approach to the texts through rea- 
ding intentionally analyzing the articles found about the consumption of amphetamines in young workers to demonstrate 
the tracing and found findings, the text is divided into three sections: epidemiology of amphetamine uses as a social pro- 
blem. Amphetamine risk factors in youth. Alterations in health due to the consumption of amphetamines. Results: 1.- The 
main group that uses amphetamines are adolescents and that use educational activities. 2.- The main risk factors that we 
find among adolescents who consume amphetamines are searching for destructive thoughts and emotions. 3.- One of the 
main alterations is that psychotic symptoms can appear even after the withdrawal of the drug. Conclusions: The current 
therapeutic indications for amphetamines are very limited. They are not recommended to reduce hunger in the treatment 
of obesity. The two unique indications for its use are the treatment of narcolepsy and childhood attention deficit. In these 
children the most used substance is methylphenidate. 

Key Words: Amphetamine use, young workers, vulnerability. 

 
 
 
 
 

CONSUMO DE ANFETAMINAS EN JÓVENES TRABAJADORES COMO 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es realizada para de- 
terminar el consumo de anfetaminas en jóvenes 
trabajadores como fenómeno cultural en comu- 
nidades vulnerables, que convierten en la actuali- 
dad una de las drogas más consumidas que se in- 
conscientemente se van volviendo dependientes 
del organismo de quien las consume. 

Epidemiologia   del   consumo   de   Anfetaminas 
como problema social. SEGÚN (1) Al cabo de tres 
años de estabilidad relativa, la incautación de es- 
timulantes de tipo anfetaminico alcanzó en 2014 
un nuevo máximo, superior a 170 toneladas. Des- 
de  2009  la  incautación  mundial  de  anfetamina 
FLUCTÚA anualmente entre 20 y 46 toneladas. 

La  cafeína  y  los  ETA  son  sustancias  se  han  con- 
vertido en aliados de los estudiantes de pregrado 
para resistir extensas jornadas de estudio, con el 
fin de mantener y mejorar su rendimiento acadé- 
mico, así como también pueden ser consumidas 
para mejorar sus relaciones sociales. El presente 
trabajo,  el  cual  tiene  por  objeto  conocer  y  de- 
terminar  el  consumo  de  cafeína,  sus  derivados 
y  sustancias  Estimulantes  de Tipo Anfetaminico 
(ETA), entre los estudiantes de pregrado de una 
universidad privada de Bogotá, Colombia., se lle- 
va a cabo a partir de una encuesta on-line de la 
cual se obtiene como resultado que el 60,9% de 
la población son hombres; las edades de partici- 
pación  son  de  18  a  37  años;  el  84,5%  son  solte- 
ros; el 51,4% de la población trabaja; el 63% de la 
población se siente satisfecho con sus estudios y 
no han presentado problemas; el 87,7% de la po- 
blación afirma que los docentes son poco didác- 
ticos; el 78,6% afirman que algunas veces se han 
sentido  cansados  física  y  psicológicamente  por 
los estudios. (1) 

La frecuencia de consumo de ETA se establece en 
que el 49% consume 2 VECES en los ÚLTIMOS 30 días 
y en cuanto a la cafeína el 100% de la población 
ha consumido en los ÚLTIMOS 30 días. La sustancia 
de mayor consumo de tipo anfetaminico son las 
anfetaminas y, por otro lado, la sustancia deriva- 
da de la cafeína más consumida es la Coca Cola. 
Finalmente, el consumo de estas sustancias se da 
más debido a una costumbre social y/o recreativa 
que realmente por las exigencias académicas de 
la institución académica. (1) 

El consumo repetido de anfetaminas se asocia 

a  la  aparición  de  fenómenos  de  tolerancia,  sen- 
sibilización y dependencia. En seres humanos, la 
administración  repetida  de  anfetaminas  puede 
producir perturbaciones persistentes a nivel cog- 
nitivo  y  emocional  y  pueden  aparecer  cuadros 
psicóticos aun después de la retirada de la droga. 
El uso repetido de metanfetamina puede produ- 
cir  neurotoxicidad  evidenciada  por  alteraciones 
persistentes a nivel neuroquímico y neuronal in- 
cluyendo lesiones en los axones y terminaciones 
que contienen monoaminas. (2) 

Todas las sustancias psicoactivas afectan a los 
circuitos cerebrales que participan en los proce- 
sos del aprendizaje y la memoria, la recompensa 
y la motivación y el control del comportamiento. 
Sin embargo, en otros aspectos, las drogas de las 
distintas categorías varían mucho: se unen a dife- 
rentes tipos de receptores cerebrales y afectan la 
actividad de las neuronas mediante una serie de 
mecanismos diversos. (3) 

En  1958,  la  producción  anual  legal  en  Estados 
Unidos de anfetaminas de todo tipo había alcan- 
zado las 75,000 libras o tres mil millones y medio 
de  dosis  estándar  (5  mg);  en  1971,  la  cantidad 
total superó a los diez mil millones de dosis de 5 
mg. A mediados de los años sesenta, tuvo lugar 
un considerable crecimiento tanto de síntesis de 
laboratorio  ilegal  de  anfetaminas  de  la  entrada 
en el mercado negro de drogas producidas legal- 
mente. (4) 

Desde  1970,  el  abuso  de  anfetaminas  ha  dismi- 
nuido en razón de las restricciones médicas y de 
una mejor comprensión de los peligros de estas 
drogas. Las anfetaminas tienen en la actualidad 
aplicaciones  terapéuticas  sólo  en  el  tratamien- 
to de la narcolepsia y el trastorno por déficit de 
atención  y  como  auxiliar  ocasional  a  los  antide- 
presivos tricíclicos en el tratamiento de la depre- 
sión. También se recetan para perder peso, pero 
este uso se está abandonando cada vez más por- 
que  los  médicos  tienen  fundadas  razones  sobre 
su eficacia y seguridad. (4) 

Factores de riesgo de las Anfetaminas en jóve- 
nes. Las anfetaminas son aminas simpatomimé- 
ticas de fórmula química estructural semejante a 
la adrenalina. Las más utilizadas, de donde deri- 
van las más modernas drogas de este grupo, son 
el sulfato de d- anfetamina (dexedrina) y el sul- 
fato de anfetamina racémica (benzedrina). Como 
factores de riesgo dentro de los más importantes 
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tenemos  BÚSQUEDA  de  emociones  y  comporta- 
mientos destructivos, sentimiento de integración 
en  el  barrio,  relación  con  los  compañeros  de  la 
escuela,  acceso  a  otro  tipo  adicciones,  amigos 
que consumen este tipo de drogas, presión para 
ir a bares, discotecas y participar en asociaciones 
o grupos reglados de mala fama faltar a clase y 
tener  buenas  relaciones  con  los  compañeros  de 
clase. (5) 

El consumo repetido de anfetaminas (6) se aso- 
cia a la aparición de fenómenos de tolerancia, 
sensibilización, dependencia o para mejorar el 
rendimiento académico. Entre otros factores de 
riesgo que pueden ser importantes  a  parte  de lo 
ya enunciados podemos mencionar que tam- 
bién está una conducta agresiva  precoz,  falta  de 
supervisión de los padres, abuso de otro tipo de 
sustancias que con lleven a que consuma las 
anfetaminas o la pobreza. Los factores de riesgo 
pueden influenciar el abuso de drogas de varias 
maneras. Mientras más son los riesgos a los que 
está expuesto un niño, mayor es la probabilidad 
de que el niño abuse de las drogas. (7) 

Algunos de los factores de riesgo pueden ser más 
poderosos que otros durante ciertas etapas del 
desarrollo, como la presión de los compañeros 
durante los años de la adolescencia; al igual que 
algunos factores de protección, como  un  fuer- te 
vínculo entre padres e hijos, pueden tener un 
impacto mayor en reducir los riesgos durante los 
primeros años de la niñez. Una meta importante 
de la prevención es cambiar el balance entre los 
factores de riesgo y los de protección de manera 
que los factores de protección excedan a los de 
riesgo. (7) 

Alteraciones en la salud por consumo de Anfeta- 
minas. El consumo de cristal parece producir una 
serie de daños neuropsicológicos acentuados, 
como consecuencia de una sintetización menos 
pura que ataca determinadas regiones y sistemas 
cerebrales. Los cambios emocionales demues- 
tran tener vínculos con la conducta y a la vez con 
el aspecto neuropsicológico, generando cambios 
que llevan a una inadecuación social por parte de 
los consumidores. (8) 

Las anfetaminas son drogas estimulantes que 
provocan que la comunicación entre el cerebro y 
el cuerpo se acelere. Como resultado, el consumi- 
dor está más alerta y físicamente activo. Algunas 
personas utilizan anfetaminas para mantenerse 

despiertas en el trabajo o para estudiar para un 
examen. Otras las utilizan para mejorar su des- 
empeño deportivo. (8) 

SEGÚN  (8)  Las  anfetaminas  también  provocan 
que el cerebro libere dopamina. La dopamina es 
un químico relacionado con el estado de ánimo, 
el pensamiento y el movimiento. También es co- 
nocida como el químico cerebral ligado a sentir- 
se bien. Por lo tanto, el usar anfetaminas puede 
causar  efectos  placenteros  como: Alegría  (eufo- 
ria, o flash o rash) y disminución de las inhibicio- 
nes, parecido a estar ebrio. La sensación de que 
los  pensamientos  son  extremadamente  claros. 
Sensación de estar más en control, seguro de sí 
mismo. Ganas  de  convivir  y  hablar  con  la  gente 
(más sociable). Aumento de energía. 

La rapidez con la siente los efectos de las anfeta- 
minas depende de la manera en la que las consu- 
ma: Fumadas o inyectadas en una vena (dispara- 
da): los efectos (el rash) comienzan de inmediato, 
son intensos y duran algunos minutos. Inhaladas: 
los efectos (la sensación de “ligereza”) tardan de 
3 a 5 minutos, son menos intensos que cuando se 
fuma o se inyecta, y duran de 15 a 30 minutos. (9) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este artículo se desarrolló de manera cualitativa 
bajo el enfoque de revisión documental, que nos 
permite recoger información semejante al tema 
expuesto de tal manera poder satisfacer al objeti- 
vo planteado, de alcance descriptivo y correlacio- 
nal, de diseño no experimental y de corte trans- 
versal,  que  examino  el  factor  moderador  de  las 
relaciones familiares, la espiritualidad y el entre- 
tenimiento en la relación del grupo de pares y el 
consumo de drogas lícitas e ilícitas. Este artículo 
se desarrolló desde el enfoque cualitativo el cual 
permite interpretar y reflexionar sobre las distin- 
tas realidades sociales y acercarse a ellas con el 
fin  de  estudiar  el  sentido  que  le  dan  los  actores 
sociales a su realidad. Galeano (2004), afirma que 
este enfoque “apunta a la comprensión de la rea- 
lidad como resultado de un proceso histórico de 
construcción a partir de las lógicas de sus prota- 
gonistas, con una óptica interna y rescatando su 
diversidad y particularidad”. (p. 18). 

Utilizamos la comprensión como enfoque meto- 
dológico puesto que, desde ella se demostrar los 
resultados de investigaciones científicas sobre los 
factores de riesgo para el consumo de anfeta- 
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minas  en  jóvenes  trabajadores  como  fenómeno 
cultural  de  tal  manera  poder  detectar  posibles 
vacíos  para  la  generación  de  nuevas  investiga- 
ciones  científicas.  La  investigación  documental, 
como la disciplina metodológica que proporciona 
los métodos y técnicas para la BÚSQUEDA de infor- 
mación, y definida ésta como un sistema de sig- 
nos, es necesario considerar la variada gama en 
que se presenta la información. El cual nos permi- 
tió describir la epidemiologia del consumo de an- 
fetaminas como problema social, los factores de 

riesgo anfetaminas en jóvenes y las alteraciones 
en la salud por consumo de anfetaminas. 

Permitiendo  el  desarrollo  lógico  y  ordenado  de 
la  actividad  de  investigación,  que  implica  la  uti- 
lización de diversas técnicas para obtener y tra- 
tar  la  información:  Planeación,  Recolección  de 
información, análisis y presentación. Se revisaron 
artículos  científicos  tales  como  Dialnet,  Google 
académico, Scielo. Elegidos asi desde el año 2017 
hasta el 2020. 
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CONCLUSIONES 

El aumento en el consumo de anfetaminas puede 
conducir a la aparición de fenómenos de toleran- 
cia, sensibilización y dependencia. Es utilizada en 
el tratamiento de la narcolepsia y el trastorno por 
déficit de atención y como auxiliar ocasional a los 
antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de la 
depresión. 

2.- Ente los factores de riesgo para el consumo de 
anfetaminas  tenemos:  la  BÚSQUEDA  de  emocio- 
nes y comportamientos destructivos, sentimien- 
to de integración en el barrio, relación 

con los compañeros de la escuela, presión para ir 
a bares, discotecas y participar en asociaciones o 
grupos reglados de mala fama, faltar a clase. El 
consumo repetido de anfetaminas se asocia a la 
aparición de fenómenos de tolerancia, sensibili- 

 
zación, dependencia o para 

balance entre los factores de riesgo y los de pro- 
tección de manera que los factores de protección 
excedan a los de riesgo. 

3.- Las anfetaminas son drogas estimulantes que 
provocan que la comunicación entre el cerebro y 
el cuerpo se acelere. Como resultado, el consumi- 
dor está más alerta y físicamente activo. Algunas 
personas utilizan anfetaminas para mantenerse 
despiertas en el trabajo o para estudiar para un 
examen. Otras las utilizan para mejorar su desem- 
peño deportivo. El consumo decristalparece pro- 
ducir una serie de daños neuropsicológicos acen- 
tuados, como consecuencia de una sintetización 
menos pura que ataca determinadas regiones y 
sistemas cerebrales. Los cambios emocionales 
demuestran tener vínculos con la conducta y a la 
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vez con el aspecto neuropsicológico, generando 
cambios que llevan a una inadecuación social por 
parte de los consumidores. 
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RESUMEN 
 

El artículo tiene como objetivo determinar las estrategias educativas para prevenir el consumo de drogas en comunidades 
indígenas. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo está enfocado en la estrategia de investigación documental 
que permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática. El texto se organizó con tres aspectos 
relevantes: Factores de riesgo para el consumo de drogas en comunidades indígenas. Actividades de promoción dirigidas   a 
poblaciones indígenas. Estrategias educativas para prevenir el consumo en comunidades indígenas. Resultados: Los fac- 
tores de riesgo tenemos: la discriminación, clases sociales, baja autoestima, problemas sociales, la familia, la violencia. La 
familia y la educación como generadoras de valores y principios éticos y morales. Entre las estrategias educativas tenemos: 
incentivar la autocrítica y la conciencia para prevenir el consumo de drogas, la enseñanza de valores con la conciencia de 
entendimiento de las comunidades indígenas, correlacionar la familia, la educación y la comunidad para las personas de la 
comunidad indígena se sienta valorada, respetada. Solo la unión y el trabajo conjunto ayudará en las comunidades indíge- 
nas a erradicar el consumo de drogas, esta premisa debe ser parte de una estrategia educativa de campo. Conclusión: una 
estrategia educativa en la que participe la familia, la escuela y la comunidad es de gran ayuda para elevar la autoestima, el 
amor propio, la identidad y la funcionalidad familiar en las comunidades indígenas, desencadenando mejores oportunidades 
educativas y salud comunitaria. 

Palabras claves: Comunidades indígenas, drogas, Educación, factores de riesgo, prevención, promoción. 

 
ABSTRACT 

 
The article aims to determine educational strategies to prevent drug use in indigenous communities. The methodological 
approach used for development is focused on the documentary research strategy that allowed the review of antecedents 
and theoretical bases related to the subject. The text was organized with three relevant aspects: Risk factors for drug use  in 
indigenous communities. Promotional activities directed at indigenous populations. Educational strategies to prevent 
consumption in indigenous communities. Results: The risk factors we have: discrimination, social class, low self-esteem, 
social problems, family, violence. The family and education as generators of values and ethical and moral principles. Among 
the educational strategies we have: encourage self- criticism and awareness to prevent drug use, teaching values with the 
awareness of understanding of indigenous communities, correlating the family, education and community for the people of 
the indigenous community. Feel valued, respected. Only the union and the joint work will help in the indigenous communi- 
ties to eradicate the consumption of drugs, this premise must be part of an educational strategy in the field. Conclusion: an 
educational strategy in which the family, school and community participate is of great help to raise self-esteem, self-esteem, 
identity and family functionality in indigenous communities, unleashing better educational opportunities and community 
health. 

Keywords: Indigenous communities, drugs, education, risk factors, prevention, promotion. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El artículo tiene como objetivo determinar las 
estrategias educativas para prevenir el consumo 
de drogas en comunidades indígenas, con refe- 
rencia a los aspectos más relevantes que explican 
el fenómeno del uso de drogas legales o drogas 
ilegales por parte de los niños y jóvenes en las co- 
munidades indígenas, sujetos más propensos al 
uso de estos elementos psicotrópicos por su co- 
mercialización en los centros escolares y por la su 
susceptibilidad frente al engaño de las personas 
de la ciudad o de la delincuencia que busca enri- 
quecerse con el daño ajeno. 

1.-FACTORES de riesgo para el consumo de drogas 
en comunidades indígenas 

La  perspectiva  que  ha  dejado  la  pandemia CO- 
VID-19 con respecto a la economía en la sociedad 
ecuatoriana, principalmente en las comunidades 
indígenas  es  devastadora,  más  AÚN  en  estas  so- 
ciedades  vulnerables  y  maltratadas  por  la  dis- 
criminación y las clases sociales. Acevedo & Roa 
(1) esta fragilidad da origen a muchos problemas 
sociales como  la  drogadicción  en  los  infantes  y 
adolescentes, así como problemas de violen- cia 
intrafamiliar, disfunción familiar, alcoholismo, 
delincuencia, suicidios y abandono escolar. Es ahí 
donde los proveedores de droga tienen las puertas 
abiertas para consolidar la venta de sus narcóticos. 

SEGÚN Espinosa (2) la posibilidad de plantear un 
modelo teórico sobre el fenómeno de las drogas 
dentro  de  las  comunidades  indígenas,  se  con- 
templa como una estrategia educativa que impli- 
ca la concientización de la comunidad, la escuela 
y la familia, de la importancia que es ser más par- 
ticipativos en el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes,  así  como el  progreso  de  la  propia 
comunidad. Por otra parte Clavijo (3), de esta ma- 
nera, se postula un objetivo específico que refiere 
a concienciar en las familias sobre lo importante 
que es la afectividad, la comunicación y el amor 
del hogar en el sano crecimiento de los infantes 
y los adolescentes; para saberlos educar con con- 
ciencia crítica, que sepan discernir en lo que está 
bien y lo que está mal para su salud y la salud de 
sus  familias.  Siendo  la  familia,  el  NÚCLEO  donde 
se forman los valores y principios morales de las 
personas,  deben  procurar  cimentar  el  amor  y  el 
respeto  a  la  integridad  del  propio  cuerpo,  el  re- 
chazo  a  las  drogas  y  cualquier  narcótico  que  in- 
fiera en la salud del individuo. Pero ante todo lo 

argumentado, no se puede obviar la importante 
participación del sistema educativo Castro (4), en 
el desarrollo de una actitud más reflexiva y críti- 
ca en los problemas que enfrentan los habitantes 
de las comunidades indígenas, de esta manera se 
plantea un  objetivo que articula  el promover en 
las entidades educativas una formación y práctica 
docente más humana, preocupada de las necesi- 
dades de sus estudiantes para ser inclusiva y evi- 
tar deserciones para emprender un participación 
activa de todas las directrices que intervienen en 
el desarrollo integral de las personas, como son 
la comunidad, la escuela y la familia. SEGÚN Men- 
doza (5) las drogas no son un problema que des- 
aparecerá de la nada, es una mafia que siempre 
estará presente para llamar la atención y tentar 
en la vida de las comunidades indígenas, la base 
de  cualquier  estrategia  educativa  para  prevenir 
consumo  de  drogas  en  comunidades  indígenas 
es la formación de la gente para saber decir no a 
lo que le hace daño, sin poder ser engañados por 
otras personas. 

En complemento, Pereira, Formoso, Guerra, Var- 
gas, Fernández (6) es preciso aseverar que exis- 
ten  muchos  factores  de  riesgo  y  de  protección 
que tienen las personas desde su nacimiento para 
estar sometidos o dejarse llevar por el problema 
del  consumo  de  drogas.  De  estos  factores  cabe 
destacar una diferenciación biológica, psicológi- 
ca y social. Entre los principales factores de ries- 
go  biológicos  se  encuentran  la  personalidad,  la 
genética, alguna enfermedad, una discapacidad, 
la conducta y la experimentación. En los factores 
de riesgo psicológicos se ubican el neuroticismo, 
el  estrés,  el  burnout,  el  desequilibrio,  depresión 
y bipolaridad. Por otra parte los factores de ries- 
go  principales  son  la  disfunción  familia, el  aisla- 
miento social, el racismo, la inequidad de género, 
la  discriminación  o  los  problemas  sociales  que 
afrontan  las  comunidades  indígenas,  que  para 
el día de hoy, son innumerables debido a facto- 
res  como la pandemia COVID-19, la  mala admi- 
nistración  de  juntas  parroquiales,  comunidades 
indígenas, o el propio gobierno central que tiene 
una imagen marcada de corrupción en todos sus 
estamentos. 

SEGÚN  Rodembusch  (7)  estos  factores  de  riesgo 
son parte del comportamiento o condición indivi- 
dual biológica, psicológica o social que incremen- 
ta la predisposición al consumo de drogas u otros 
psicotrópicos  en  las  comunidades  indígenas.  En 
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contra posición existen los factores protectores 
que están cada vez disipados en este tipo de co- 
munidades ancestrales, debido a la influencia de 
las costumbres y tradiciones adaptadas de las 
personas de la ciudad o de otras culturas. Facto- 
res que al igual que en los de riesgo, se subdivi- 
den en factores protectores biológicos, psicoló- 
gicos y sociales; entre los factores de protección 
biológicos se encuentran el control personal, el 
control emocional, la introversión, la extraver- 
sión, el carisma, la sociabilidad, la autoestima e 
inteligencia. En cambio los factores protectores 
psicológicos son la religiosidad, la subjetividad, la 
estabilidad, la previsibilidad y la afectividad. Fi- 
nalmente, los factores protectores sociales hacen 
referencia a la familia, la academia, la cultura, el 
trabajo y la misma comunidad indígena. 

2.-ACTIVIDADES  de  promoción  dirigidas  a  pobla- 
ciones indígenas 

SEGÚN  Ascencio  &  Castro  (8)  la  prevención  en 
drogodependencias  ha  sido,  es  y  seguirá  sien- 
do  un  tema  de  alta  complejidad,  gran  impacto 
social  y  permanente  interés  científico;  porque 
es  un  fenómeno  multifactorial,  sino  que  es  una 
problemática que no diferencia entre raza, país, 
género,  edad,  religión  o  nivel  socioeducativo. 
En  estos  ÚLTIMOS  años,  el  fortalecimiento  de  las 
políticas  PÚBLIcas  para  promocionar  la  salud  e 
instalar la prevención primaria, secundaria o ter- 
ciaria de manera efectiva es una realidad, es una 
preocupación del Estado y foco de atención para 
el mundo científico. Esto quiere decir que la pro- 
moción dirigida a poblaciones indígenas sobre el 
peligro que es el consumo drogas para a salud y 
para  formar  las  adicciones,  viene  desde  las  po- 
líticas  PÚBLICAS  que  patrocinan  en  los  medio  de 
comunicación  interculturales,  la  prevención  del 
consumo de sustancias psicotrópicas o psicoacti- 
vantes. Como lo asevera Juárez (9) que es impor- 
tante la formulación de modelos de política social 
que  promocionen  el  consumo  problemático  de 
sustancias  psicoactivantes  en  la  población  indí- 
gena en el Salvador, desde un enfoque de salud 
internacional. La OMS, es la encargada de regular 
la salud internacional y si no interviene en el con- 
sumo de drogas en las comunidades indígenas es 
porque, la drogadicción es una mafia bien estruc- 
turada que se encuentra en todos los estratos y 
que se deja gobernar por el dinero. 

3.-Estrategias educativas para prevenir el consu- 

mo en comunidades indígenas. 

En  referencia  al  aspecto  de  estrategias  educati- 
vas  para  prevenir  el  consumo  en  comunidades 
indígenas  Buitrago  (10)  asegura  que  se  necesita 
crear  una  estrategia  de  prevención  de  riesgos 
psicosociales como parte de la gestión educativa, 
que  a  su  vez  permitan  mejorar  la  atención  edu- 
cativa a grupos poblacionales de mayor vulnera- 
bilidad para que logren ocupar el tiempo libre e 
invertirlo en aspectos más trascendentales como 
el  aprendizaje  de  ALGÚN  instrumento  musical,  la 
práctica del deporte y la actividad física; también 
generar espacios de encuentro entre estudiantes 
para resolución de conflictos y orientación voca- 
cional. También buscar alternativas en las que se 
generen emprendimientos para de alguna mane- 
ra mejorar la creatividad de los estudiantes. Sán- 
chez & García (11) concuerdan que la prevención 
de las drogodependencias tiene en la Educación 
para  la  salud  un  referente  esencial  y  una  herra- 
mienta de trabajo; pues esta para la salud es un 
conjunto  de  prácticas  formativas  especializadas 
en  la  promoción  de  la  salud  con  el  principio  de 
capacitar a los individuos en las comunidades in- 
dígenas para su adaptabilidad; es decir, preparar 
a las personas para que promuevan estilos sanos 
y para actuar como factor de protección frente a 
la dependencia de sustancias. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en el desarrollo del ar- 
tículo estuvo marcada por la investigación docu- 
mental, que para Restrepo (12) es un método de 
investigación basado en la revisión de diferentes 
fuentes  de  información  como  textos,  artículos, 
tesis, bibliografías, videos, películas, entre otras, 
sobre  un  tema  específico  para  argumentar  de 
forma  contextual  y  científico  la  epistemología 
de  aquel  tema  indagado.  El  resultado  de  una 
estructura teórica por medio de la investigación 
documental  es  trascendental  para  sintetizar  la 
una estrategia educativa para prevenir consumo 
de drogas en comunidades indígenas, muy efec- 
tivo en el impacto social que tiene la prevención 
del  consumo  de  drogas  en  las  comunidades  in- 
dígenas para promover la salud y el mejor estilo 
de  vida,  alejado  de  los  vicios  y  las  drogas.  En  el 
sentido se revisaron artículos científicos de Scie- 
lo, Scopus, Latindex y otros, además de tesis de 
grado de cuarto nivel y tercer nivel que permiten 
sustentar la información del artículo. 
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CONCLUSIONES 

1.-LOS factores de riesgo son los que promueven 
la vulnerabilidad de las comunidades indígenas al 
consumo de drogas, entre ellos tenemos: la dis- 
criminación, las clases sociales, baja autoestima, 
los  problemas  sociales,  padres  poco  participati- 
vos en la vida de los pequeños, la poca influencia 
positiva de la escuela y la comunidad, vendedores 
de droga son una mafia que busca inducir consu- 
mo de estupefacientes, la disfunción familiar, la 
violencia intrafamiliar o la inequidad de género. 

2.-LAS  actividades  de  promoción  de  estilos  sa- 
ludable  en  poblaciones  indígenas  deben  tener 
como  centro  a  la  familia  como  generadora  de 
valores  y  principios  éticos  y  morales,  de  ahí  se 
debe  aprender  el  respeto  y  el  amor  propio.  La 
promoción de la salud en comunidades indígenas 
tiene amenazas debidos a la inadecuada adminis- 

tración PÚBLICA. La promoción de la educación en 
las comunidades indígenas es un mecanismo co- 
rrecto para promocionar sanidad en la vida de los 
comuneros. La unión familiar y la educación son 
factores protectores para para prevenir el consu- 
mo de drogas en las comunidades indígenas. 

3.-Entre las estrategias educativas para prevenir 
el consumo de drogas en poblaciones vulnera- 
bles tenemos: incentivar la autocrítica y la con- 
ciencia adecuada para prevenir el consumo de 
drogas, la enseñanza de valores con la conciencia 
de entendimiento de las comunidades indígenas, 
correlacionar la familia, la educación y la comu- 
nidad para las personas de la comunidad indíge- 
na se sienta valorada, respetada. Solo la unión y 
el trabajo conjunto ayudará en las comunidades 
indígenas a erradicar el consumo de drogas, esta 
premisa debe ser parte de una estrategia educa- 
tiva de campo. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar efectos terapéuticos del Cannabis en enfermedades transmisi- 
bles y no transmisibles. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en la investi- 
gación documental, que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica de los artículos encontra- 
dos sobre el uso terapéutico del Cannabis en el tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles. El texto se 
organizó con los siguientes elementos: Aspectos legales en el uso medicinal del Cannabis. Efectos adversos del Cannabis 
en los sistemas orgánicos. Uso terapéutico del Cannabis. Resultados: 1.- En la Segunda Conferencia Internacional del Opio, 
en Ginebra 1975, se declara al Cannabis como un narcótico, restringiendo su uso recreativo pero no medicinal. 2.- Las con- 
secuencias varían desde efectos benignos hasta efectos severos como patologías cardiovasculares y efectos neurológicos. 
3.- Hoy en día se considera el uso terapéutico de esta planta como un coadyuvante en el tratamiento de algunas patologías: 
glaucoma, artritis reumatoide, VIH, Alzheimer, asma, cáncer, dolores crónicos de difícil control, enfermedad de Crohn, epi- 
lepsia, esclerosis MÚLTIPLE, insomnio y Parkinson. Conclusión: Si bien el Cannabis está prohibido en muchos países del mundo 
hay otros países que lo están estudiando científicamente para el uso medicinal, las dosis son aquellas que determinan si es el 
remedio o es el veneno. Teniendo en cuenta que el consumo del Cannabis sin seguimiento profesional ni prescripción médica 
puede llegar a ser perjudicial para la salud. Palabras clave: Cannabis, aspectos legales, efectos terapéuticos, enfermedades. 

 
 

ABSTRACT 
 

The  present  study  has  the  general  objective  of  determining  the  therapeutic  effects  of  Cannabis  in  communicable  and 
non-communicable  diseases. The  methodological  approach  for  the  development  of  this  article  was  qualitative,  oriented 
in documentary research, which allowed access through intentional, critical and analytical reading of the articles found on 
the therapeutic use of Cannabis in the treatment of communicable and non-communicable diseases transmissible. The text 
was organized with the following elements: Legal aspects in the medicinal use of Cannabis. Adverse effects of Cannabis on 
the organic systems. Therapeutic use of Cannabis. Results: 1. - At the Second International Opium Conference, in Geneva 
1975, Cannabis was declared as a narcotic, restricting its recreational but non- medicinal use. 2. - The consequences vary 
from benign effects to severe effects such as cardiovascular pathologies and neurological effects. 3. - Today the therapeutic 
use of this plant is considered as an adjuvant in the treatment of some pathologies: glaucoma, rheumatoid arthritis, HIV, 
Alzheimer’s, asthma, cancer, chronic pain that is difficult to control, Crohn’s disease, epilepsy, sclerosis multiple, insomnia 
and Parkinson’s. Conclusion: Although Cannabis is banned in many countries of the world there are other countries that are 
studying it scientifically for medicinal use, the doses are those that determine whether it is the remedy or the poison. Taking 
into account that the consumption of Cannabis without professional monitoring or medical prescription can be harmful to 
health. 

Keywords: Cannabis, legal aspects, therapeutic effects, diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

Determinar efectos terapéuticos del Cannabis en 
enfermedades transmisibles y no transmisibles es 
el objetivo general de este trabajo investigativo. 
Revisar  la  información  disponible  del  uso  medi- 
cinal del Cannabis describiendo la evidencia que 
existe y de esta manera aportar a los conocimien- 
tos actuales del uso del Cannabis en las enferme- 
dades transmisibles y no transmisibles. Se consi- 
dera  que  la  legalización  del  Cannabis  medicinal 
podría aliviar problemas asociados a la ilegalidad 
de la sustancia, como la obtención de productos 
de calidad y con registro sanitarios, así acabando 
con el tráfico, la violencia y la corrupción, con una 
mejora de la salud PÚBLICA que descriminaliza al 
consumidor por necesidad terapéutica y disminu- 
ye los costos del acceso a los componentes acti- 
vos de la planta. Para lograr una mejor calidad de 
vida en aquellas personas que verdaderamente lo 
necesitan por causas medicinales. 

Aspectos legales en el uso medicinal del Canna- 
bis. Este tipo “de droga” son los más perseguidos 
por constituir las materias primas más requeridas 
para el uso ilícito. (1) El mal uso del Cannabis lo 
ha  convertido  en  un  tema  controversial  ya  que 
por un lado están las personas que lo consumen 
por motivos medicinales y otro grupo de perso- 
nas que lo consumen por recreación, lo que le da 
una pauta de ilegalidad. A pesar de que el uso de 
marihuana  se  considera  ilegal  en  la  mayoría  de 
los  países  del  mundo,  es  una  de  las  drogas  más 
utilizadas. (2) La legalidad del cannabis o la regu- 
lación legal, es referida al uso del cannabis como 
sustancia adictiva, ha sido y es objeto de debate y 
controversia desde hace décadas. (3) Por lo tanto 
para  aquellas  personas  con  patologías  les  resul- 
ta difícil la obtención de dichas substancias. Los 
consumidores de marihuana y, de hecho, de cual- 
quier droga, están expuestos al abuso de crimina- 
les y autoridades, sin cometer NINGÚN delito que 
perseguir más que ser dependientes a sustancias. 
(4) Con fines medicinales. Es necesario que la dis- 
cusión acerca de la legalización de la marihuana 
se apoye en estos hechos científicos y no se des- 
placen al terreno de las emociones colectivas y los 
intereses electorales como ocurre en algunos 
países. No se trata de un problema de derechos 
individuales, es un asunto de la salud de los seres 
humanos. (5) 

Efectos adversos del Cannabis en el Sistema 

Orgánico.  Los  efectos  adversos  del  uso  de Can- 
nabinoides  en  el  tratamiento  del  dolor  se  clasi- 
fican  en  centrales  y  periféricos. Centrales  como 
mareos,  cansancio  y/o  debilidad,  somnolencia  y 
alteraciones  de  la  memoria,  y  periféricos  como 
sequedad en la boca, náuseas, hipotensión tran- 
sitoria, y mialgias o debilidad muscular. (1) Pero 
en  NINGÚN  caso  se  describen  efectos  graves  que 
comprometan la vida de la persona que lo consu- 
me  terapéuticamente  y  siempre  son  reversibles 
tras la suspensión del tratamiento. La marihuana 
produce las mismas enfermedades en el aparato 
respiratorio  que  el  cigarrillo,  especialmente  las 
bronquitis  crónicas,  enfisema  y  cáncer  pulmo- 
nar.  (5)  Debido  a  la  manera  equivocada  que  se 
la  consume  ya  que  el  humo  provoca  irritación  a 
nivel alveolar. Los efectos adversos a corto plazo 
derivan principalmente de estudios en población 
adulta,  siendo  frecuentes,  dosis  dependientes  y 
posibles con todas las vías de administración. Los 
más frecuentes son: sedación, somnolencia, ma- 
reo,  debilidad,  fatiga,  síntomas  gastrointestina- 
les y ganancia o pérdida de peso. Generalmente 
son  leves  a  moderados  menos  frecuentemente 
se   describen:   ideación   suicida,   alucinaciones, 
confusión,  convulsiones,  cambios  de  comporta- 
miento  (6).  La  marihuana  se  ha  asociado  como 
factor de riesgo para accidente vascular cerebro- 
vasculares. Los pacientes que usan crónicamente 
la marihuana, tienen una prevalencia mayor a los 
accidentes cerebrovasculares tipo isquémico. (7). 
El  consumo  crónico  provoca  daño  severo  a  los 
órganos del consumidor ya sea terapéutico o por 
uso recreacional. Es muy importante hacer notar 
que el consumo de marihuana aumenta el riesgo 
de  padecer  enfermedades  mentales.  Así  como 
la intoxicación aguda por Cannabis las cuales se 
clasifican en leve, moderado, con síntomas como 
hipertermia, dolor torácico, ansiedad, convulsio- 
nes, hiperémesis. 

Uso  terapéutico  del  Cannabis.  Las  aplicaciones 
terapéuticas  para  cannabis  y  sus  derivados  son 
muy  amplias;  se  describen  acciones  agonistas 
y   antagonistas   Cannabinoides.   Por   las   mani- 
festaciones  adversas  y  efectos  sicoactivos,  los 
agonistas  Cannabinoides  se  han  descrito  como 
tratamiento  complementario  para  algunas  pa- 
tologías.   (1)   Brindando   un   efecto   Analgésico, 
efectos anticonvulsivos y trastornos espasmódi- 
cos, controla las náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia,   controlo   de   patologías   crónico 
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degenerativas como el VIH o cáncer terminal. Los 
Cannabinoides son prometedores como agentes 
terapéuticos, particularmente como analgésicos. 
(3) Debido a sus características reguladoras de la 
homeostasis la cual ayuda al equilibrio del cuer- 
po. La respuesta terapéutica positiva y sin efectos 
adversos significativos al Cannabis medicinal con 
alto contenido de CBD un alto porcentaje de pa- 
cientes tratados refirió mejoría de sus síntomas. 
(4) Se considera el uso terapéutico de esta planta 
como un coadyuvante en el tratamiento de algu- 
nas patologías: glaucoma, artritis reumatoide, 
VIH, Alzheimer, asma, cáncer, dolores crónicos de 
difícil control, enfermedad de Crohn, epilep- sia, 
esclerosis MÚLTIPLE, insomnio y Parkinson. (7) Los 
factores decisivos para un tratamiento exito- so 
orientan a facilitar el acceso al Cannabis me- 
dicinal, mejorando la gestión para su obtención  y 
disminuyendo los costos para una mayor acce- 
sibilidad. En cuanto a sus funciones, en general 
puede decirse que el sistema Endo- cannabinoi- 
des desempeña un papel modulador en diferen- 
tes procesos fisiológicos, principalmente en el 
cerebro, aunque también en el sistema inmune y 
cardiovascular y de forma menos clara, a nivel del 
metabolismo energético y a nivel endocrino (8). 
el cual puede alterar las funciones hormonales al 
aspecto físico como el peso bajo o sobre peso, En 
el cerebro, los Endo-cannabinoides participan en 

la regulación de la actividad motora, del apren- 
dizaje y la memoria, asimismo desempeñan un 
papel notable durante el desarrollo cerebral. (9) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La  metodología  empleada  para  el  desarrollo  de 
esta  investigación  estuvo  enfocada  en  la  estra- 
tegia de investigación documental, SEGÚN Baena 
(10), la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y compilación de in- 
formación a través de la lectura y crítica de docu- 
mentos y materiales bibliográficos, bibliotecas de 
periódicos, centros de documentación e informa- 
ción. La investigación documental es un tipo de 
estudio de preguntas que utiliza documentos ofi- 
ciales y personales como fuente de información. 
La obtención de una estructura teórica a partir de 
la revisión documental resulta indispensable para 
determinarlos  los  efectos  terapéuticos  del  Can- 
nabis en enfermedades transmisibles y no trans- 
misibles, el cual nos permite delimitar con mayor 
precisión nuestro objeto de estudio y constatar el 
beneficio de la planta y sus componentes princi- 
pales. Se revisaron 32 artículos de las bases Scie- 
lo, Lantindex y otros. Los criterios de inclusión de 
artículos  que  tuvieran  menos  de  cinco  años  de 
vigencia y que trataran el aspecto legal, efectos 
adversos sobre los organismos y su uso medicinal 
en el tratamiento de enfermedades. 
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CONCLUSIONES 

1.-EL cannabis fue desplazado lentamente como 
recurso medicinal, y se la cataloga como droga de 
uso ilícito por su potencial efecto sicoactivo y de 
abuso.  El  consumo  del Cannabis  está  prohibido 
por la ley en diferentes países. El uso recreativo 
crea  conflictos  armados  por  el  comercio  y  pro- 
ducción del cannabis. La producción legal de los 
principios  activos  del Cannabis  deberá  tener  un 
registro  sanitario  y  de  producción  en  un  labora- 
torio el cual permitirá la verificación del producto 
de  calidad,  para  el  consumo  terapéutico  de  las 
patologías  crónicas  degenerativas.  El  Cannabis 
no tiene prohibido el uso medicinal, se conside- 
ra al consumidor como un enfermo, que requiere 
cuidados especializados. 
2.-EL  uso  crónico  del Cannabis  advierte  la  dege- 
neración  orgánica  por  factores  de  desequilibrio 
homeostático.   Como   problemas   de   digestión 
problemas   respiratorios   y   accidentes   cerebro 
vasculares.   Considerando   las   investigaciones, 
existen  factores  que  predispone  a  los  pacientes 
para la intolerancia del Cannabis medicinal, pro- 
vocando  graves  efectos  pero  no  mortales,  en  el 
momento  que  se  suspenda  la  medicación  los 
efectos  desaparecerán  al  cabo  de  unos  cuantos 
días.  Debido  a  la  manera  errónea  del  consumo 
del Cannabis produce un desgaste a nivel de vías 
respiratorias altas, medias y bajas ya que el humo 
al  ingresar  al  sistema  respiratorio  proboca  dife- 
rentes  niveles  de  irritación  llegando  a  afectar  al 

árbol bronquial y hasta nivel alveolar.provocando 
enfermedades obstructivas crónicas. Los efectos 
secundarios  más  graves  incluyen  pánico,  para- 
noia o psicosis aguda, lo cual puede ser más co- 
MÚN con los nuevos 

consumidores o en aquellos que ya tienen una 
enfermedad psiquiátrica. El grado de estos efec- 
tos secundarios varía de un individuo a otro, al 
igual que de la cantidad de marihuana utilizada. 

3.-El  uso  medicinal  del Cannabis  está  orientado 
por  sus  efectos  analgésicos,  anticonvulsivos  y 
trastornos espasmódicos, controla las náuseas y 
vómitos inducidos por quimioterapia, control de 
patologías  crónico  degenerativas  como  el VIH  o 
cáncer terminal. La respuesta terapéutica positi- 
va y sin efectos adversos significativos al Canna- 
bis medicinal con alto contenido de CBD un alto 
porcentaje  de  pacientes  tratados  refirió  mejoría 
de sus síntomas. Se considera el uso terapéutico 
de esta planta como un coadyuvante en el trata- 
miento de algunas patologías: glaucoma, artritis 
reumatoide,  VIH,  Alzheimer,  asma,  cáncer,  do- 
lores  crónicos  de  difícil  control,  enfermedad  de 
Crohn, epilepsia, esclerosis MÚLTIPLE, insomnio y 
Parkinson. 
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RESUMEN 

 
Este artículo de revisión documental tuvo como objetivo determinar el síndrome de abstinencia neonatal en hijos de madres 
adictas a sustancias psicoactivas durante el periodo 2015-2020, en centros de salud de la provincia de Pichincha Quito. El en- 
foque metodológico utilizado para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, enfocado en la estrategia investigación do- 
cumental la cual, permitió el acercamiento a los textos través de la lectura de manera intencionada analizando los artículos 
encontrados acerca del síndrome de abstinencia neonatal en hijos de madres adictas a sustancias psicoactivas. Para eviden- 
ciar el rastreo y hallazgos encontrados, el escrito se dividió en tres apartados: Características de neonatos con diagnóstico de 
Síndrome de abstinencia neonatal; tipo de sustancias que consumieron las madres de niños con diagnóstico de síndrome de 
abstinencia neonatal y factores demográficos, socioeconómicos y socioculturales de las madres con niños con diagnóstico 
de síndrome de abstinencia Neonatal. Resultados: 94 neonatos con síndrome de abstinencia neonatal, entre su principal 
sintomatología se encontró el llanto agudo reflejo de moro hiperactivo, fiebre, etc. Se evidenció que entre las drogas de 
consumo por las madres fueron Hache (Predominante), Marihuana, Anfetaminas, Cocaína, este es un creciente problema de 
salud que está afectando a la sociedad ecuatoriana debido al fácil acceso a estas sustancias y la poca información que tienen 
las mujeres embarazadas Conclusiones: El síndrome de abstinencia neonatal es conjunto de síntomas que experimenta el 
recién nacido tras la retirada de drogas que causan adicción, en la actualidad el consumo de sustancias toxicas es uno de los 
problemas sanitarios más importantes de nuestra sociedad. El consumo de droga se está transformando en un problema 
social y global, ya que se presenta tanto en países desarrollados, así como en países subdesarrollados en vía de desarrollo 
afectando en todos los casos a las poblaciones más 

Palabras Clave: Abstinencia neonatal, adición materna, sustancias psicoactivas. 
 

SUMMARY 
 

This documentary review article aimed to determine neonatal abstinence syndrome in children of mothers addicted to psy- 
choactive substances during the 2015-2020 period, in health centers in the province of Pichincha Quito. The methodological 
approach used for the development of this article was qualitative, focused on the documentary research strategy which 
allowed the approach to texts through reading intentionally analyzing the articles found about neonatal withdrawal syndro- 
me in children of addicted mothers to psychoactive substances. To demonstrate the tracing and findings found, the docu- 
ment was divided into three sections: Characteristics of neonates with a diagnosis of Neonatal withdrawal syndrome; type 
of substances consumed by mothers of children diagnosed with neonatal withdrawal syndrome and demographic, socioeco- 
nomic, and sociocultural factors of mothers with children diagnosed with neonatal withdrawal syndrome. Results: We found 
94 neonates with neonatal abstinence syndrome, among their main symptoms was the acute crying reflex of hyperactive 
moro, fever, etc. We use the Finnegan Scale to rate our patients. It was evidenced that among the drugs used by the mothers 
were Ache (Predominant), Marijuana, Amphetamines, Cocaine, this is a growing health problem that is affecting Ecuado- 
rian society due to the easy access to these substances and the little information they have pregnant women. Conclusions: 
Neonatal withdrawal syndrome is a set of symptoms experienced by the newborn after the withdrawal of drugs that cause 
addiction, currently the consumption of toxic substances is one of the most important health problems in our society. Drug 
use is becoming a social and global problem, as it occurs both in developed countries and in underdeveloped developing 
countries. In all cases affecting the most vulnerable populations. 

Key Words: Neonatal withdrawal, maternal addition, psychoactive substances. 
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INTRODUCCION 

Este artículo de revisión tiene como finalidad de 
determinar los hallazgos sobre el Síndrome de 
abstinencia neonatal en hijos de madres adictas a 
sustancias psicoactivas. Provincia de Pichincha. 
Quito, Ecuador; a partir de investigaciones publi- 
cadas nacionales e internacionales. 

La utilización de drogas ilícitas tales como la co- 
caína,  marihuana,  anfetaminas  entre  otras,  ha 
tenido  incremento  durante  esta  ÚLTIMA  década. 
En países en vías de desarrollo, como Ecuador, se 
reportan prevalencias de síndrome de Abstinen- 
cia Neonatal de casi 7 a 10 por cada 1000 nacidos 
vivos, generalmente relacionadas con un control 
pre-natal  deficiente,  condiciones  socioeconómi- 
cas desfavorables, fácil acceso a la adquisición de 
estas sustancias y mala comunicación entre fami- 
liares cercanos. (7) 

La  incidencia  de  madres  consumidoras  de  sus- 
tancias  ilícitas  ha  aumentado  durante  los  ÚLTI- 
mos años, cada una de estas sustancias presenta 
diversas   manifestaciones,   en   ocasiones   seme- 
jantes  y  en  algunas  diferenciadas,  pero  lo  que 
es  muy  notable  que  todas  las  drogas  ocasionan 
consecuencias graves en el producto y con toda 
seguridad este recién nacido será considerado de 
alto riesgo, no sólo por la presencia de síndrome 
de  abstinencia  neonatal,  sino  también  porque 
pueden  presentar  una  gran  variedad  de  compli- 
caciones   añadidas   incluyendo   infecciones   por 
VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) o He- 
patitis B. (9) 
La sintomatología del Síndrome de Abstinencia 
Neonatal depende del tiempo de consumo, las 
manifestaciones clínicas se evidencian desde el 
nacimiento hasta que los efectos de las drogas 
desaparezcan aproximadamente entre 5 días. 
Este síndrome es considerado como un crecien- 
te problema de salud que está afectando a la so- 
ciedad ecuatoriana debido al fácil acceso a estas 
sustancias y la poca información que tienen las 
madres, en su mayoría adolescentes, sobre los 
efectos en el embarazo, lo que ha contribuido    al 
incremento de este problema de salud. Mani- 
festaciones clínicas en Síndrome de abstinencia 
neonatal (3) 

Evaluar  la  prevalencia,  características  clínicas  y 
efectos ocasionados por el consumo de sus- 
tancias ilícitas en los pacientes con síndrome de 
abstinencia neonatal en las Unidades de Cuida- 

dos  Intensivos  Neonatales  del  Ministerio  de Sa- 
lud PÚBLICA de Guayaquil. Metodología: Se trató 
de un estudio descriptivo, bipectivo en neonatos 
ingresados en las Unidades de Cuidados Intensi- 
vos Neonatales del Ministerio de Salud PÚBLICA de 
Guayaquil con diagnóstico de Síndrome de Abs- 
tinencia  Neonatal  durante  el  período  compren- 
dido entre enero del 2016 a Diciembre del 2017, 
en  los  cuales  se  emplearon  datos  clínicos  obte- 
nidos de las historias clínicas que se encuentran 
en el departamentos de estadísticas de nuestras 
instituciones.  Resultados:  Encontramos  94  neo- 
natos   con   síndrome   de   abstinencia   neonatal, 
entre su principal sintomatología se encontró el 
llanto agudo reflejo de moro hiperactivo, fiebre, 
etc.  usamos  la  Escala  de  Finnegan  para  valorar 
a nuestros pacientes. Se evidenció que entre las 
drogas de consumo por las madres fueron Hache 
(Predominante),   Marihuana,   Heroína,  Cocaína, 
Cannabis Conclusión: Identificamos que la Hache 
fue la droga mayormente consumida durante el 
embarazo, con la escala de Finnegan se categori- 
zó la gravedad en el cual la mayor parte presentó 
sintomatología  moderada,  entre  los  cuales  des- 
tacó el llanto agudo, reflejo de moro hiperactivo, 
temblor, etc (3)(6) 
Estudio  realizado  en  la  Maternidad  Mariana  de 
JESÚS  desde  Mayo  del  2015-2016  en  Guayaquil, 
Ecuador,  refirieron  que  el  Síndrome  de  Absti- 
nencia Neonatal (SAN) es un conjunto de signos 
y síntomas del neonato que se da por el cese de 
drogas  administradas  durante  la  vida  prenatal. 
Presenta    diferentes    manifestaciones    clínicas 
como  irritabilidad,  bajo  peso  al  nacer,  succión 
excesiva,  entre  otros.  Los  trastornos  metabóli- 
cos más frecuentes observados en neonatos son: 
hipoglucemia,   acidosis   metabólica   e   ictericia. 
Existen varios tratamientos, los principales son el 
fenobarbital y la morfina; para la evolución clínica 
se utiliza la escala de Finnegan. Objetivo: deter- 
minar la prevalencia, la respuesta al tratamiento, 
los hallazgos relevantes, la droga más COMÚN y la 
importancia de la escala de Finnegan para valorar 
la evolución del neonato, de acuerdo a los días de 
estancia  hospitalaria  en  la  Maternidad  Mariana 
de  JESÚS  desde  Mayo  del  2015-2016.  Materiales 
y Métodos: Estudio no experimental, retrospecti- 
vo, observacional, descriptivo, de corte transver- 
sal de prevalencia y correlacional. Donde se des- 
cribieron las características clínicas, diagnóstico y 
tratamiento  de  síndrome  de  abstinencia  neona- 
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TAL.(2)  Resultados:  Se  identificaron  83  pacientes 
con SAN en el periodo de estudio. La manifesta- 
ción más COMÚN fue irritabilidad, succión con avi- 
dez y llanto continuo. El hallazgo de laboratorio 
más  frecuente  fue  tóxico  en  orina  positivo  para 
COC y MAR. El hallazgo clínico relevante fueron 
neonatos  PEG,  insuficiencia  TRICÚSPIDE  e  hiper- 
tensión pulmonar. La eficacia del tratamiento se 
valoró en relación a la escala de Finnegan inicial, 
medio  y  final  y  días  de  hospitalización;  de  los 
cuales  la  mejor  opción  terapéutica  fue  morfina. 
Conclusión: Se identificaron 83 casos de SAN, de 
los cuales la droga más COMÚN consumida por las 
madres fue la  ̈H ̈; se evidenció que la terapéutica 
(fenobarbital y morfina) si disminuyeron las ma- 
nifestaciones  clínicas,  demostrando  su  eficacia, 
durante la estancia HOSPITALARIA.(2)(5) 
METODOLOGÍA 

Este artículo se desarrolló desde el enfoque cua- 
litativo  el  cual  permite  interpretar  y  reflexionar 
sobre las distintas realidades sociales y acercarse 
a ellas con el fin de estudiar el sentido que le dan 
los actores sociales a su realidad. Galeano (2004), 
afirma  que  este  enfoque  “apunta  a  la  compren- 
sión de la realidad como resultado de un proceso 
histórico de construcción a partir de las lógicas de 
sus  protagonistas,  con  una  óptica  interna  y  res- 

catando  su  diversidad  y  particularidad”.  (p.  18). 
Siguiendo esta tradición utilizamos  la compren- 
sión  como  enfoque  metodológico  puesto  que, 
desde ella se pueden contrastar los resultados de 
investigaciones  científicas  sobre  el  síndrome  de 
abstinencia neonatal en hijos de madres adictas 
a sustancias psicoactivas y a partir de este proce- 
so detectar posibles vacíos que permitan la gene- 
ración  de  nuevas  investigaciones  científicas.  La 
investigación  documental  es  un  procedimiento 
científico, un proceso sistemático de indagación, 
recolección,  organización,  análisis  e  interpreta- 
ción de información o datos en torno a un deter- 
minado tema. Al igual que otros tipos de investi- 
gación, éste es conducente a la construcción de 
conocimientos. Se aplicaron las fases del Método 
de Investigación Documental que permitieron el 
desarrollo lógico y ordenado de la actividad de in- 
vestigación, que implica la utilización de diversas 
técnicas para obtener y tratar la información: Pla- 
neación,  Recolección  de  información,  análisis  y 
presentación. Se revisaron 28 artículos los cuales 
fueron buscados en bases de datos como EBSCO, 
Dialnet,  Google  académico,  Scielo,  entre  otras. 
Se eligieron artículos desde el año 2015 hasta el 
2020. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CONCLUSIONES 

1.-EL síndrome de abstinencia neonatal es conjun- 
to de síntomas que experimenta el recién nacido 
tras la retirada de drogas que causan adicción, en 
la actualidad el consumo de sustancias toxicas es 
uno de los problemas sanitarios más importantes 
de  nuestra  sociedad.  El  consumo  de  drogas  por 
parte de las mujeres embarazadas es una situa- 
ción  relativamente  frecuente  e  implica  graves 
secuelas  para  los  recién  nacidos  ya  que  están 
expuestos durante el periodo intrauterino. Entre 
su principal sintomatología se encontró el llanto 
agudo reflejo de moro hiperactivo, fiebre, etc. el 
síndrome  abstinencia  ataca  al  sistema  nervioso 
y  al  aparato  digestivo  debido  a  que  condiciona 
el bloqueo de los receptores captadores de cate- 
colaminas pre sinápticos, con lo que se produce 

un aumento de adrenalina y noradrenalina en los 
receptores postsinápticos. 

2.-EN relación con los psicoactivos que más con- 
sumen la embarazadas se evidenció el abuso de 
cocaína que atraviesa la barrera placentaria, por 
lo  que afecta  directamente  al  feto y puede pro- 
vocar  daños  en  su  desarrollo  o  incluso  abortos 
espontáneos;  anfetaminas  que  inducen  a  tener 
problemas  neuro  conductuales,  incluidos  défi- 
cits  motores;  marihuana  que  puede  perjudicar 
el desarrollo del feto, aumentar el riesgo de bajo 
peso al nacer y producir alteración en las funcio- 
nes mentales del niño. En Ecuador, se evidenció 
que entre las drogas de consumo por las madres 
fueron Hache (Predominante), Marihuana, Anfe- 
taminas, Cocaína. 
3.- El consumo de droga se está transformando 
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en un problema social y global, ya que se presenta 
tanto en países desarrollados, así como en países 
subdesarrollados en vía de desarrollo. Afectando 
en todos los casos a las poblaciones más vulnera- 
bles, este abuso de sustancias es uno de los pro- 
blemas sanitarios más importantes de nuestra 
sociedad que se liga a la falta de educación de las 
mujeres gestantes junto a un bajo nivel socioeco- 
nómico y embarazo a temprana edad conforman 
las principales etiologías sociales que promueven 
el uso de sustancias ilícitas durante el embarazo y 
posteriores complicaciones del recién nacido. 
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RESUMEN 

 
Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar los efectos del uso y abuso de las drogas psico- 
trópicas en las mujeres gestantes. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado 
en la estrategia e investigación en el documental la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas 
con la temática. El texto se organizó con tres aspectos relevantes: Factores de riesgo para consumo de sustancias psicotrópi- 
cas durante el embarazo. Epidemiología del consumo de psicotrópicos durante el embarazo, Alteraciones materno-fetal por 
consumo de psicoactivos. Resultados. Se logro identificar los factores de riesgo para consumo de sustancias psicotrópicas 
durante el embarazo, existen varios factores que convierten a la mujer embarazada en toxicómana , además que influye el 
nivel socioeconómico y cultural de la madre.En cuanto a la Epidemiología del consumo de psicotrópicos durante el embara- 
zo, se pudo constatar que la presencia del consumo de drogas legales e ilegales en las embarazadas ,tales como el consumo 
de alcohol, tabaco y drogas es frecuente entre las mujeres embarazadas, en relación a las alteraciones materno-fetal por 
consumo de psicoactivos, entre las principales alteraciones hormonales en el ambiente materno. Conclusiones: las conse- 
cuencias que puede sufrir el feto cuando su madre usa drogas durante el embarazo,condicionan el abuso fetal, y depende de 
varios factores para el aparecimiento de malformaciones congénitas son la prematurez, el bajo peso, riesgo de ser abortado, 
adquirir infecciones de transmisiónsexual, síndrome de abstinencia y muerte SÚBITA. Palabras claves: Drogas, embarazo y 
efectos materno-fetal 

 

SUMMARY 
 

This documentary review study has the general objective of determining the effects of the use and abuse of psychotropic 
drugs in pregnant women. The methodological approach used for the development of this research is focused on the strate- 
gy and research in the documentary which allowed the review of antecedents and theoretical bases related to the subject. 
The text was organized with three relevant aspects: Risk factors for consumption of psychotropic substances during preg- 
nancy. Epidemiology of psychotropic consumption during pregnancy, maternal-fetal disturbances due to psychoactive con- 
sumption. Results. It was possible to identify the risk factors for consumption of psychotropic substances during pregnancy, 
there are several factors that make pregnant women intoxicants, in addition to influencing the socioeconomic and cultural 
level of the mother. As for the Epidemiology of psychotropic consumption during pregnancy, it was found that the presence 
of legal and illegal drug use in pregnant women, such as alcohol, tobacco and drug use, is frequent among pregnant wo- 
men, in relation to maternal-fetal disorders due to psychoactive consumption, among the main hormonal alterations in the 
maternal environment. Conclusions identify that the consequences that the fetus may suffer when its mother uses drugs 
during pregnancy, condition fetal abuse, and depends on several factors for the appearance of congenital malformations are 
prematurity, low weight, risk of being aborted, acquiring sexually transmitted infections, withdrawal syndrome and sudden 
death. 

Key words: Drugs, pregnancy and maternal-fetal effects 
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INTRODUCCIÓN 

1.- Factores de riesgo materno-fetal por consumo 
de sustancias psicotrópicas durante el embarazo. 

Entre los factores psicosociales se pueden men- 
cionar  la  autopercepción  de  inestabilidad  emo- 
cional, una actitud favorable al consumo de sus- 
tancias  psicoactivas  durante  la  gestación  o  en 
forma previa al embarazo. (1). Para otros autores 
en los factores de riesgo del consumo en el emba- 
razo se puede llegar a identificar cuáles son estos 
factores: gestante añosa, malnutrición materna, 
anemia,  enfermedades  infecciosas  trasmisibles, 
ausencia  de  controles  obstétricos,  exposición  a 
contaminantes   ambientales,   algunos   de   estos 
asociados desde el punto de vista epidemiológi- 
co con mayor frecuencia al consumo de drogas, 
dificultan AÚN más el diagnóstico etiológico e in- 
crementan  el  riesgo  de  complicaciones.  (2).  Por 
lo  que  resulta  complejo  saber  hasta  cuando  es 
posible considerar el efecto de cada sustancia en 
forma independiente. En otros factores de riesgo 
por el consumo de sustancias o drogas psicoacti- 
vas por parte de la mujer tiene efectos negativos 
para su salud, pero en caso de que esté embara- 
zada se generarán problemas en el desarrollo del 
feto y dependencia en el recién nacido, pudiendo 
éste desarrollar el Síndrome de Abstinencia Neo- 
natal. (3), para poder determinar el consumo de 
drogas  puede  aumentar  el  riesgo  de  un  aborto 
espontáneo  y  puede  causar  migrañas,  convul- 
siones y presión arterial alta en la madre, lo que 
puede afectar al feto. Además, el riesgo de que el 
bebé nazca muerto es de dos a tres veces mayor 
en  las  mujeres  que  fuman  tabaco  o  marihuana, 
toman  analgésicos  recetados  o  consumen  dro- 
gas ilegales durante el embarazo. (4) Y por ÚLTIMO 
al revisar el articulo muchos de los factores ante- 
riormente mencionados son considerados facto- 
res contundentes a la hora de relacionar efectos 
prenatales y alteraciones del desarrollo posnatal 
en hijos de madres consumidoras de drogas. (2) 
.Los efectos directos del consumo de sustancias 
adictivas dependerán del tipo de droga utilizada; 
sin embargo, es importante mencionar que mu- 
chas de las usuarias de drogas no consumen una 
sustancia ÚNICA, lo que dificulta conocer directa- 
mente el efecto de una droga sobre el neonato. 
(5) 

2.-EPIDEMIOLOGÍA  del  consumo  de  
psicotrópicos 
durante el embarazo 
En relación a la Epidemiologia del consumo en 

embarazo se puede especificar que el 

consumo de drogas en el embarazo es un proble- 
ma de salud PÚBLICA que repercute en el aspecto 
social y económico para el país y la familia de for- 
ma general tanto que afecta a países de ingresos 
bajos y medianos (5). De acuerdo a los resultados 
obtenidos  se  puede  identificar  los  diversos  fac- 
tores  de  riesgo  que  implica  el  consumo  de  sus- 
tancias psicotrópicas influyen en las alteraciones 
psíquicas directamente en el Sistema Nervioso.. 
En  cuanto  a  la  epidemiológica  del  consumo  de 
psicotrópicos  durante  el  embarazo.  Existen  va- 
rias drogas entre las cuales las de mayor consu- 
mo de acuerdo al estudio realizado el alcohol, los 
sedantes/hipnóticos  y  los  disolventes  volátiles, 
drogas de tipo estimulantes como la nicotina, la 
cocaína, las anfetaminas y el éxtasis, otro grupo 
consume  las  drogas  opioides  las  de  mayor  con- 
sumo la morfina y la heroína y en varios casos los 
alucinógenos  como  la  fenciclidina,  la  dietilami- 
da del ácido lisérgico y el cannabis. Para cumplir 
con el ÚLTIMO objetivo específico está el daño que 
ocasiona la madre consumidora al feto, tanto en 
el  proceso  de  embarazo,  como  posteriormente 
cuando este nazca, entre las cuales tenemos que 
se  pueden  observar  malformaciones  genéticas, 
como espina bífida, atresia de esófago, ausencia 
de ano, rotura de la pared abdominal, alteracio- 
nes   cardiovasculares,   malformaciones   renales 
y urinarias , en el recién nacido y atribuidos a la 
analgesia  neuroaxial,  son  discutidos  los  proble- 
mas   de   lactancia,   depresión   farmacológica   y 
sepsis. La drogadicción es uno de los problemas 
graves  que  afecta  a  nuestra  sociedad.,  la  droga 
más consumida en ese entonces era la heroína (6) 
En la actualidad su consumo ha disminuido, pero 
han aparecido nuevas drogas, fundamentalmen- 
te las denomina de síntesis. Uno de los principa- 
les problemas que enfrenta el mundo, hoy en día 
la sociedad y que pone en alerta roja a las auto- 
ridades, tanto nacionales e internacionales es el 
consumo de sustancias psicoactivas en embara- 
zadas  primigestas,  dado  en  un  17  a  25%  aproxi- 
madamente. (7). El uso de drogas se caracteriza 
por un gran NÚMERO de diversas sustancias que se 
encuentran en el mercado a libre elección, siendo 
capaces de generar abuso y en algunos casos de- 
pendencia. (2) 
Numerosos estudios realizados han señalado que 
el uso y abuso de estas sustancias psicoactivas 
durante la gestación causan diversas complica- 

I C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 C
IE

N
TÍ

FI
C

A 
de

 V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 y 
de

 IN
VE

ST
IG

A
C

IÓ
N

 d
el

 A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 



 

 

 
 
 
 

ciones tanto para la madre y el neonato, inclu- 
yendo no solamente la etapa embrionaria y fetal, 
sino también la etapa del puerperio y postparto. 
(8) 

En el neonato trae secuelas graves como altera- 
ciones en el proceso de enseñanza y aprendiza- 
je. Las consecuencias causadas por estas drogas 
toxicas han sido observadas en la placenta, em- 
brión  y  feto,  como  resultado  de  la  influencia  de 
estas sustancias capaces de traspasar la barrera 
hemato-   placentaria,   obtenemos   niños   code- 
pendientes de estas sustancias, observando bajo 
peso al nacer (menor a 2500 gramos), partos pre- 
maturos (menores de 37 semanas), restricción de 
crecimiento intrauterino severo acompañado en 
algunos de los casos con síndrome de abstinencia 
y malformaciones congénitas, etc. (9) Cabe recal- 
car que cuando hablamos de una “droga de abu- 
so”, hacemos referencia a una sustancia psicoac- 
tiva que estimula predominantemente el sistema 
nervioso  central  ocasionando  alteraciones  en  el 
estado de ánimo y conciencia de la persona, tales 
como euforia, excitabilidad motora, irritabilidad, 
falta de apetito, inquietud, pérdida de peso, pa- 
ranoia, congestión nasal, hipertermia, alteración 
de los signos vitales y por ÚLTIMO depresión cuan- 
do la droga pierde sus efectos. (10) 
En el neonato trae secuelas graves como altera- 
ciones en el proceso de enseñanza y aprendiza- 
je. Las consecuencias causadas por estas drogas 
toxicas han sido observadas en la placenta, em- 
brión  y  feto,  como  resultado  de  la  influencia  de 
estas sustancias capaces de traspasar la barrera 
hemato-   placentaria,   obtenemos   niños   code- 
pendientes de estas sustancias, observando bajo 
peso al nacer (menor a 2500 gramos), partos pre- 
maturos (menores de 37 semanas), restricción de 
crecimiento intrauterino severo acompañado en 
algunos de los casos con síndrome de abstinencia 
y malformaciones congénitas, etc. (11). Por otra 
parte, las madres, tienen un riesgo para cada sus- 
tancia en particular es difícil, dado que en muchas 
ocasiones tienen a consumir más de una droga y 
a menudo se asocian en problemas socio sanita- 
rios y psicológicos. 
3.-Alteraciones materno-fetales por consumo de 
psicoactivos 

El uso de drogas se ha asociado a diferentes com- 
plicaciones para la madre y el feto; bajo peso al 
nacer, anemia, preclamsia, abruotio, infeccio- 
nes, aborto, infecciones de transmisión sexual y 

complicaciones  neonatales.  (12).  Por  otro  lado 
la  etapa  prenatal  hay  un  crecimiento  reducido, 
la circunferencia de la cabeza es menor. Hay au- 
mento de la resistencia de la placenta y reducción 
del diámetro interno de la aorta. (13), sin embar- 
go  El  abuso  o  maltrato  fetal  es  cualquier  acto 
que  de  manera  intencional  o  negligente  afecte 
al producto de la gestación en cualquiera de sus 
etapas   de   desarrollo,   puede   causarlo   directa- 
mente la madre, el médico o alguna persona que 
tenga  injerencia  con  el  embarazo.  (14).  Para  los 
mismos  autores  en  algunos  casos,  el  fumar  du- 
rante el embarazo también puede estar asociado 
con abortos espontáneos, sin embargo el abuso 
o maltrato fetal es cualquier acto que de manera 
intencional o negligente afecte al producto de la 
gestación en cualquiera de sus etapas de desarro- 
llo, puede causarlo directamente la madre, el mé- 
dico o alguna persona que tenga injerencia con el 
embarazo.  (15). También  pueden  afectar  al  feto 
de  manera  indirecta,  por  ejemplo,  los  medica- 
mentos que bajan la presión arterial de la madre 
pueden reducir el riego sanguíneo de la placenta 
y, por lo tanto, reducir el suministro de oxígeno y 
nutrientes al feto. (16) 
El  embarazo  trae  un  aumento  de  la  susceptibi- 
lidad  a  muchos  agentes  químicos  por  tener  un 
estado  metabólico  especial.  Si  bien  la  encuesta 
2007  National  Survey  on  Drug  Use  and  Health 
en Estados Unidos reveló que el 5,2% de las ges- 
tantes informaron el uso de una droga ilícita en 
el ÚLTIMo mes, menor a  los datos  reportados en 
mujeres no embarazadas del 9,7%. (17). Sin em- 
bargo, se observó que en las edades comprendi- 
das entre los 15 y 17 años un aumento del consu- 
mo estimado del 13,3% al 22,6% manteniéndose 
estables en las demás distribuciones etarias. Así 
pues, las madres con la adicción a las drogas con 
frecuencia tienen antecedentes de atención tan- 
to prenatal como postnatal deficiente y tienden a 
estar en una situación social desfavorable. Estas 
condiciones pueden dar lugar a resultados adver- 
sos  del embarazo  y las mujeres que se inyectan 
drogas se encuentran también en riesgo de con- 
traer infecciones como la hepatitis C y el VIH, con 
la posibilidad de transmisión vertical al recién na- 
cido. (7) 
El vínculo y el grado de respuesta entre la madre 
y el recién nacido también se ven comprometidos 
por la depresión postparto y la violencia domésti- 
ca, que complican AÚN más la relación. (18) 
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Son pues MÚLTiples los factores que convierten el 
embarazo de la mujer toxicómana en un embara- 
zo de alto riesgo por un lado el poli consumo, aso- 
ciación  frecuente  de  alcoholismo,  tabaquismo  y 
sustancias tóxicas ilícitas. Es imprescindible tener 
en  cuenta los  tres  períodos  básicos  del  desarro- 
llo  fetal,  ya  que  SEGÚN  el  período  de  exposición 
del  agente  químico  ilícito  se  pueden  encontrar 
las  posibles  secuelas.  (2)  Por  otra  parte,  los  lac- 
tantes de madres con un problema de consumo 
de  drogas,  especialmente  de  las  que  consumen 
opiáceos,   pueden   presentar   un   síndrome   de 
abstinencia  neonatal  que  requiera  tratamiento, 
están expuestos a un mayor riesgo de síndrome 
de muerte SÚBITA del lactante y, posteriormente, 
a una disminución del logro de las metas del de- 
sarrollo, ya sea por un efecto directo del consu- 
mo  de  drogas  o  como  resultado  de  los  factores 
ambientales y del estilo de vida asociados con su 
uso. 

METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para el desarrollo de 
esta investigación estuvo enfocada en la estrate- 
gia investigación documental, la cual permitió la 
revisión de antecedentes y bases teóricas relacio- 
nadas con la temática. La revisión bibliográfica   y 
documental constituye uno de los principales 
pilares en los que se sustenta la investigación.  La 
elaboración de una estructura teórica a partir de 
la revisión documental resulta imprescindible 
para presentar los efectos del uso y abuso de las 
drogas psicotrópicas en las mujeres gestantes 
donde nos permite delimitar con mayor preci- 
sión cual es el posible problema de adicción a es- 
tas sustancias motivo y consecuencia; podemos 
constatar que muchas de las mujeres lo hacen por 
estar bien en un círculo social y no dejarlo por 
estar embarazada. Los criterios de inclusión para 
la incorporación de artículos fue su vigencia me- 
nor de 5 años 

 
DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CONCLUSIONES 

1.-LOS  factores  identificados  que  inciden  en  el 
consumo de alcohol y tabaco en el embarazo po- 
drían categorizarse en familiares, de salud y so- 
ciodemográficos. Entre los primeros se encontra- 
ron antecedentes de consumo de alcohol en las 
familias de origen, la falta de una pareja estable 
o tener problemas legales, así como reportar una 
mayor cantidad de parejas sexuales, y el consumo 
se debe en gran parte a la situación economica y 
falta de cultura y con la presencia de condiciones 
socioeconómicas  adversas,  como  un  bajo  nivel 
de ingresos en la familia, inseguridad económica 
y la falta de un hogar le impiden poder afrontar 
el embarazo y sobre todo el cuidado que se debe 
brindar al feto , por el consumo de drogas en la 
madre que pueden ocasionar daños irreversibles 
e inclusive la muerte. 
2.-LA  adiccción  causa  problemáticas  endémicas 
del  abuso  de  alcohol,  tabaco  y  automedicación 
psicotrópica se agregan por ondas epidémicas las 
sustancias ilícitas como la cocaína, la marihuana 
y más recientemente la pasta base. Pese a que la 
tendencia  del  uso  de  drogas  generalmente  co- 
mienza a disminuir cerca de tres meses antes de 
un embarazo planificado, y sigue bajando a tra- 
vés de todo el período de gestación, no todas las 
mujeres DISCONTINÚAN el uso. El consumo de sus- 
tancias  de  abuso  está  asociado  a  determinados 
contextos:  En  el  caso  de  mujeres  embarazadas, 
menores  de  edad,  y/o  cuando  está  relacionado 
con conductas de riesgo, como la conducción de 
un vehículo o el inicio precoz de la actividad se- 
xual. Estas situaciones específicas pueden impli- 
car que las consecuencias derivadas del consumo 
de drogas se vean acusadas por las circunstancias 
concretas en las que éste se produce. La vulnera- 
bilidad del sistema endocanabinoide en la etapa 
de  desarrollo  neurológico  plantea  la  sospecha 
de  efectos  adversos  asociados  a  la  exposición  a 
cannabis y derivados. En cuanto a los Efectos ma- 
ternos fetales los resultados de la investigación, 
demuestran  que  el  factor  agravante  con  mayor 
relevancia SEGÚN la edad materna, La droga más 
frecuente  fue  la  cocaína,  con  una  frecuencia  de 
consumo  cada  semana.  Y  llevan  consumiendo 
más de dos años. La posible etiología del consu- 
mo debido a conflictos familiares. 
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RESUMEN 

 
Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general identificar las estrategias preventivas en embarazadas con 
sospecha por covid 19 de comunidades vulnerables. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualita- 
tivo, orientado en la investigación documental, que permitió el acceso a los a través de la lectura de manera intencionada, 
critica y analitica de los artículos encontrados sobre prevención en mujeres embarazadas con sospecha por COVID-19 en co- 
munidades vulnerables. El texto se organizó con los siguientes aspectos: fisiopatología del covid en mujeres embarazadas. 
Estrategias de prevención del COVID-19 en embarazadas. Pautas para el cuidado de si misma y el feto. Resultados: El covid 19 
es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente el cual se transmite por 
contacto, gotitas, aerosol y gastrointestinal, esta definición se aplicará de igual manera en mujeres embarazadas con sos- 
pecha de covid 19. Los casos sospechoso se aplica a toda mujer embarazada con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición SÚBITA con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Las estrategias preventiva en mujeres embarazadas 
con antecedentes epidemiológicos de contacto deben ser cuidadosamente monitoreadas por personal calificado. Además 
se recomienda llevar una dieta sana y equilibrada para prevenir el contagio por covid 19 y permitir el desarrollo adecuado del 
feto. Conclusión: La intervención en casos 

sospechoso de CoVID-19 en mujeres embarazadas, precisa determinar estrategias para la prevención de riesgos de la salud 
materno fetal. 

Palabras clave: Prevención Covid 19, mujeres embarazadas, caso sospechoso. 
 

SUMMARY 
 

This documentary review study has the general objective of identifying preventive strategies in pregnant women with sus- 
pected covid 19 from vulnerable communities. The methodological approach for the development of this article was quali- 
tative, oriented to documentary research, which was accessed through intentional reading, criticism and analysis of the ar- 
ticles found on prevention in pregnant women with suspected covid- 19 in vulnerable communities. The text was organized 
with the following aspects: Covid pathophysiology in pregnant women. COVID-19 prevention strategies in pregnant women. 
Guidelines for the care of herself and the fetus. Results: Covid 19 is an infectious disease caused by the most recently disco- 
vered coronavirus which is transmitted by contact, droplets, aerosol and gastrointestinal, this definition will apply equally 
in pregnant women with suspected covid 19. Suspicious cases it is applied to all pregnant women with a clinical picture of 
sudden respiratory infection with fever, cough or feeling of shortness of breath. Preventive strategies in pregnant women 
with an epidemiological contact history should be monitored by qualified personnel. In addition, it is recommended to have 
a healthy and balanced diet to prevent contact by covid 19 and allow the proper development of the fetus. Conclusion: The 
intervention in suspected cases of COVID-19 in pregnant women, needs to determine strategies for the prevention of mater- 
nal and fetal health risks. 

Key words: Covid 19 prevention, pregnant women, suspected case. 
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INTRODUCCIÓN. 

Este artículo de revisión tiene como finalidad De- 
terminar  las  estrategias  preventivas  en  mujeres 
embarazadas  con  sospecha  por  COVID-19  de  co- 
munidades vulnerables. La enfermedad por coro- 
navirus 2019  (COVID-19) es  una  infección de las 
vías respiratorias causada por un nuevo corona- 
virus(SARS-CoV-2, abreviación de Coronavirus 2 
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave), que se 
reconoció  por  primera  vez  en Wuhan, China,  en 
diciembre de 2019 y se diseminó rápidamente lo 
que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la OMS la 
declarara una pandemia.Producen cuadros clíni- 
cos  en  las  mujeres  embarazadas  que  van  desde 
el resfriado COMÚN hasta enfermedades más gra- 
ves, como ocurre con el coronavirus que causó el 
síndrome  respiratorio  agudo  grave  (SARS- CoV) 
y  el  coronavirus  causante  del  síndrome  respira- 
torio  de  Oriente  Medio  (MERS-  CoV).  (1)  La  fi- 
siopatología del COVID-19 no se comprende ple- 
namente; sin embargo, se ha confirmado que el 
SARS-CoV-2 SE une al receptor de la enzima con- 
vertidora  de  ANGIOTENSINA-2  (ACE2)  en  los  seres 
humanos, lo que sugiere una patogénesis similar 
a  la  del SARS.  (2)SIN  embargo,  una  característi- 
ca estructural ÚNICA del dominio de unión del re- 
ceptor de la glicoproteína de la espiga del SARS- 
CoV-2 (que es responsable de la entrada del virus 
en las células huésped) confiere una afinidad de 
unión potencialmente más alta para el ACE2 en 
las células huésped en comparación con el SARS- 
CoV.  (3)  Las  evidencias  mecánicas  de  otros  co- 
ronavirus   sugieren   que   el   SARS-CoV-2   puede 
reducir la regulación del ACE2, lo que da lugar a 
una  sobreacumulación  tóxica  de  angiotensina-II 
que puede inducir el síndrome de dificultad res- 
piratoria aguda y la miocarditis fulminante.Sobre 
la  base  de  un  análisis  de  conjuntos  de  datos  de 
secuenciación  de  ARN  unicelular  derivados  de 
los   principales   sistemas   fisiológicos   humanos, 
los órganos considerados más vulnerables a la in- 
fección por SARS-CoV-2 debido a sus niveles de 
expresión de ACE2 SON los pulmones, el corazón, 
el esófago, los riñones, la vejiga y el íleon. (4) Los 
estudios  de  las  autopsias  han  revelado  que  los 
pacientes que murieron de insuficiencia  respira- 
toria  presentaban  evidencias  de  daño  alveolar 
difuso exudativo con congestión capilar masiva, 
a   menudo   acompañado   de   microtrombos.   La 
formación de la membrana hialina y la hiperpla- 
sia  atípica  de  neumocitos  son  frecuentes. Se  ha 

identificado la obstrucción de la arteria pulmonar 
por material trombótico, tanto a nivel macroscó- 
pico, como microscópico. Los pacientes también 
presentaban   signos   de   microangiopatía   trom- 
bótica generalizada. Se ha observado una grave 
lesión endotelial asociada a la presencia de virus 
intracelulares y a la alteración de las membranas 
celulares.  Otros  hallazgos  incluyen  bronconeu- 
monía, embolia pulmonar, hemorragia alveolar y 
vasculitis. El crecimiento significativo de nuevos 
vasos sanguíneos a través de la angiogénesis in- 
tususceptiva distingue la patología pulmonar del 
COVID-19 de la infección grave por gripe. (5) 

En el Ecuador, cada año, existen aproximadamen- 
te unas 300.000 mujeres embarazadas lo cual, en 
los  actuales  momentos  y  tomando  en  cuenta  la 
condición de inmuno-compromiso del embarazo 
y el proceso de gestación pero se, implica que un 
porcentaje  considerable  de  esta  población  sea 
susceptible  de  enfermar  por  SARS-Cov-  2/CO- 
VID-19  con  efectos  indeseables  para  la  madre  y 
el recién nacido, si no se implementan las corres- 
pondientes medidas de prevención, control y ma- 
nejo basadas en la mejor y más actualizada evi- 
dencia  científica  disponible.(6)En  esta  época  de 
emergencia sanitaria a propósito de la pandemia 
de COVID 19 para la mujer embarazada es impor- 
tante  conjugar  los  cuidados  propios  del  control 
prenatal con los cuidados propios dictados por la 
autoridad  sanitaria  a  propósito  de  evitar  el  ries- 
go  de  contagio  de  la  infección.  (7)  Las  mujeres 
embarazadas tienen mayor susceptibilidad a las 
infecciones  como  consecuencia  de  los  cambios 
inmunológicos y fisiológicos (es decir, normales) 
que  se  producen  en  el  embarazo.  (8)  Esta  sus- 
ceptibilidad y las posibles consecuencias sobre el 
feto son algo mayores en el primer trimestre .Se 
recuerda que “otros coronavirus (como el SARS, 
o el MERS) no han registrado hasta ahora casos 
confirmados de transmisión materno-fetal, aun- 
que  sí  consecuencias  relevantes  para  las  emba- 
razadas y, en ALGÚN caso, aborto o parto prema- 
turo”. (9) Por ello, y ante la falta de información 
y  conocimiento  sobre  cómo  afecta  este  nuevo 
virus a las emabarazadas en las primeras etapas 
de  la  gestación,  recomienda  a  estas  extremar 
precauciones  y  seguir  las  recomendaciones  que 
se dan a todo el mundo. (10) 
La OMS reiteró que es imprescindible que las 
embarazadas tomen las mismas precauciones 
que el resto de la población, como lavarse las 
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manos  con  frecuencia;  mantener  la  distancia  fí- 
sica con las demás personas; evitar tocarse ojos, 
nariz  y  boca;  cubrirse  la  boca  y  la  nariz  con  el 
codo flexionado o con un pañuelo al toser o es- 
tornudar. (11) Teniendo en cuenta que la presen- 
tación asintomática de COVID-19 puede ser po- 
sible  en  mujeres  embarazadas  o  recientemente 
embarazada,  así  como  en  la  población  general, 
todas  las  mujeres  con  antecedentes  epidemio- 
lógicos  de  contacto  deben  ser  cuidadosamente 
monitoreadas. Todas  las  mujeres  embarazadas, 
incluyendo  aquellas  con  confirmación  en  aisla- 
miento  o  sospecha  de  infección  por  COVID-19, 
aun   las   que   deban   mantener   condiciones   de 
cuarentena, tienen el derecho a cuidados de ca- 
lidad  antes,  durante  y  después  del  parto.  Esto 
incluye  cuidados  antenatales,  del  recién  nacido, 
postnatal,  prevención  de  violencia  y  atención  a 
la salud mental. (12) Asistir a la atención prena- 
tal y postnatal cuando la mujer está embarazada 
y tiene un nuevo hijo es esencial para garantizar 
el bienestar de la madre y del recién nacido. Si la 
mujer  gestante  se  encuentra  asintomática  y  sin 
sospecha de infección por COVID-19, debe asistir 
a  su  atención  prenatal  de  manera  rutinaria.  (13) 
Antes deberá comunicarse telefónicamente, o a 
través de un familiar o de un agente sanitario con 
su lugar de atención, el que deberá garantizar las 
condiciones de distanciamiento social necesarias 
para evitar aglomeración de mujeres que buscan 
atención.  En  caso  de  posible  infección  o  confir- 
mación  de  infección  por  COVID-19  se  deberán 
posponer las visitas de rutina hasta que termine 
el período de aislamiento. (14) Los profesionales 
de la salud deberán definir mecanismos y trans- 
mitir información para que en el caso de que las 
mujeres  gestantes  presenten  signos  de  alarma, 
puedan identificarlos, reconocerlos y reportarlos 
y, de ser necesario, ellas puedan ser transporta- 
das hacia los servicios de salud con el fin de que 
se les brinde la atención requerida. Hacer todos 
los esfuerzos necesarios para que los servicios de 
atención prenatal, parto y post natal se manten- 
gan obligatoria y rutinariamente durante la epi- 
demia del COVID-19. En el caso de una amenaza 
de  parto  de  pretérmino OMS  recomienda  la  te- 
rapia prenatal con corticosteroides para mujeres 
en riesgo de parto prematuro de 24 a 34 semanas 
de gestación cuando no hay evidencia clínica de 
corioamnionitis, la edad gestacional es confiable 
y se dispone de atención adecuada para el parto 
y el recién nacido. Sin embargo, en los casos en 

que la mujer cursa infección leve por COVID-19, 
los beneficios clínicos del corticosteroide antena- 
tal podrían superar los riesgos de daño potencial 
para la madre. En esta situación, el equilibrio de 
beneficios y daños para la mujer y el recién naci- 
do prematuro debe discutirse con la mujer para 
garantizar  una  decisión  informada,  ya  que  esta 
evaluación puede variar SEGÚn la condición clíni- 
ca de la mujer, sus deseos y los de su familia (15) 
METODOLOGIA 

La  metodología  empleada  para  el  desarrollo  de 
esta investigación estuvo enfocada en estrategia 
de investigación documental, SEGÚN Baena (2017) 
(16), la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y compilación de in- 
formación a través de la lectura y crítica de docu- 
mentos y materiales bibliográficos, bibliotecas de 
periódicos, centros de documentación e informa- 
ción. La investigación documental es un tipo de 
estudio de preguntas que utiliza documentos ofi- 
ciales y personales como fuente de información. 
La obtención de una estructura teórica a partir de 
la revisión documental resulta indispensable para 
determinar las estrategias de prevención en mu- 
jeres embarazadas con sospecha por COVID-19 en 
comunidades vulnerables. nos permite delimitar 
con mayor precisión nuestro objeto de estudio y 
constatar el estado del arte que oriente a las con- 
clusiones  como  respuestas  fundamentales  a  la 
interrogante planteada. Se revisaron 30 articulos, 
los criterio de inclusión fueron artículos con me- 
nos de cinco años de vigencia y que trataran de la 
temática en revisión. 

 
DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

1.- En relación con la fisiopatología del COVID-19 
en  mujeres  embarazadas,  el  cuadro  clinico  del 
COVID-19 inicia con un resfiado COMÚN y se vuel- 
ve  grave  al  presentar  tos,  dificultad  espiratoria, 
malestar general esta definición tambien incluye 
a mujeres embarazadas. Al tratarse de un nuevo 
tipo de coronavirus el cual a sido descubierto re- 
cientemente todavia no se llega a comprender a 
plenitud como funciona su Fisiologia. (1) (2). Los 
hallazgos fueron llevados a cabo en Wuhan China 
por un grupo de investigadores analizando datos 
y resultados y llegado a encontrar una caracteris- 
tica en la estructura responsable para el ingreso 
del virus y consecuente induce al Sindrome de di- 
ficultad respiratoria aguda, los organos más vul- 
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nerables a la infección por el SARS.CoV-2 SON pul- 
món, corazón, esofago, riñones, vejiga y el ileon. 
(3) (4) Los hallazgos encontrados en las autopsias 
realizadas dan a entender la gravedad del virus y 
lo que provoca dentro del organismo como grave 
lesión endotelialasociada y alteración de la men- 
brana ceular. (5) 

2.- Desde el punto de vista de la prevencion del 
COVID-19 en mujeres embarazadas, existen alre- 
dedor de 300.000 mujeres embarazadas son su- 
ceptibles a adquirir el virus lo que significa efec- 
tos indeseables para la madre y el recien nacido 
para lo cual es importante establecer métodos de 
prevención como el lavado de manos diario, evi- 
tar aglomeraciones, distanciamiento social, entre 
otros.  De  igual  manera  los  cuidados  y  controles 
prenatales tienen como propósito evitar riesgos 
de contagio del virus CVID-19. (6) (7) Se hallaron 
que los cambios inmunológicos como fisiologicos 
en una mujer embarazada la hacen suceptible a 
infecciones. Las consecuencias sobre el feto tie- 
nen un mayor porcentaje en el primer trimestre 
de  gestación.  Lo  que  significa  tener  mayor  pre- 
cauciones y seguir las recomendaciones estable- 
cidas en la emergencia sanitaria. (8) (9) (10) 
3.- Por otro lado, para el cuidado materno-fetal, la 
OMS ante la rápida propagación del COVID-19 di- 
seño precauciones que la población en general y 
de todos los paises involucrados deberian imple- 
mentar para evitar la propagación del virus como 
evitar  tocarse  ojos,  nariz  y  boca,  cubrirse  naríz 
yboca al estornudar o toser. Se evidenció que to- 
das las mujeres con antecedente epidemiológico 
de  contacto  deben  ser  aisladas  y  monitorizadas 
adecuadamente. (11)  (12) Una  atención  adecua- 
da y oportuna durante la gestación con cuidados 
prenatales y postnatales van a garantizar bienes- 
tar a  la madre y al  feto.  En el  caso de sospecha 
por  covID-19  es  importante  el  distanciamiento 
social con los miembros de la familia y tomar las 
debidas precauciones. En estos casos los medicos 
y especialistas deben estar alerta a signos de alar- 
ma  en  la  mujer  embarzada,  para  identificarlos, 
reconocerlos debidamente y reportarlos. La OMS 
hace recomendaciones en el parto pretermino la 
terapia prenatal con corticoides pero además de 
halló evidencia de en casos presentarse infección 
leve  por  COVID-19  los  beneficios  del  Corticoides 
podria superar el riesgo de bienestar en la madre. 

(13) (14) (15) 

CONCLUSIONES. 

1.- La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 
19) es una infección de las vías respiratorias cau- 
sadas por un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (co- 
ronavirus 2 del sindrome respiratorio agudo gra- 
ve) que se reconocio por primera vez en Wuhan/ 
China en diciembre del 2019. Los sintomas más 
frecuentes incluyen fiebre, tos y dolor muscular. 
En el caso de mujeres embarazadas con sos- 
pecha de covid 19 esta definición se aplicará de 
igual manera, la cual va a presentar las mismas 
sintomatologias tanto leves, moderadas como 
severas, hay que tener en cuenta que si presenta 
un cuadro clinico severo con dificultad respirato- 
ria deberá acudir a un centro medico de manera 
rapida. 

2.-  Las  mujeres  embarazadas  no  parecen  tener 
una mayor suceptibilidad para contraer la infec- 
ción, ni para presentar complicaciones graves. Es 
importante que una de las estrategias presentes 
sean los controles periodicos para de esta mane- 
ra ser identificadas y tratadas de forma precoz y 
llevados a cabo por personal sanitario calificado 
para dichos procedimientos. De igual manera la 
mujer embazada con sospecha de covid 19 debe- 
rá  recibir  información  y  asesoramiento  sobre  el 
cuidado y alimentación es decir; llevar una dieta 
sana y equilibrada para prevenir el contagio por 
covid  19  y  permitir  el  desarrollo  adecuado  del 
feto para que de este modo no presente inconve- 
nientes en su salud y su sistema inmunológico se 
encuentre  activo  ante  posibles  amenazas  exter- 
nas como lo es el covid 19. 
3.- Se recomendará en los casos de que exista sos- 
pecha de covid 19 que acudan a urgencias para la 
respectiva valoración clinica y realizar el cribado 
SARS-CoV-2 con PCR, de ahí las recomendacio- 
nes, prescripción y tratamiento establecido por el 
medico especialista. De igual manera se explicará 
las  recomendaciones  y  medidas  de  aislamiento 
domiciliario  con  medidas  de  higiene  de  manos, 
reposo  domiciliario  e  hidratación  adecuada.  Es 
importante  tener  en  cuenta  el  lavado  periodico 
de las manos, la mujer embarzada debe evitar to- 
carse los ojos, nariz y boca. Ademas de en caso de 
estornudar o toser es importante taparse la boca 
con un pañuelo desechable. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo es un análisis de las diferentes teorías de enfermería y la aplicabilidad de las mismas dentro del ejercicio 
profesional objetivo Analizar la aplicación por parte de los profesionales de la diversas teorías de enfermería Materiales y 
método: Estudio descriptivo, bibliográfico documental, en el cual mediante la navegación web, se recolecto diversas inves- 
tigaciones sobre las teorías de enfermería, y su aplicación dentro del ámbito laboral por parte del personal profesional, a  su 
vez como es tomado por estos para la ejecución de acciones en mejora de la salud del paciente, Análisis: el desarrollo de 
nuevas teorías y estudios paradigmáticos ha llevado a la enfermería como ciencia a buscar una orientación más científica 
dentro de las acciones de cuidado, a pesar de que gran parte del personal profesional, señala no implementarlas dentro del 
ejercicio profesional cotidiano, al estudiar sus enunciados observar que se cumplen dentro de las acciones realizadas, por 
ello se debe reforzar su captación dentro del desarrollo de la carrera de enfermería, para afianzar el conocimiento dentro del 
ámbito científico. 

Descriptores: Teorías, enfermería, captación, ámbito, cognitivo, estudiante. 
 
 

 
SUMMARY 

 
This article is an analysis of the different nursing theories and their applicability within the professional exercise. objective 
Analyze the application by professionals of the different nursing theories Materials and method: Descriptive study, docu- 
mentary bibliography, in which Through web browsing, various research was collected on nursing theories, and their appli- 
cation within the workplace by professional staff, in turn as it is taken by them for the implementation of actions to improve 
patient health, Analysis: the development of new theories and paradigmatic studies has led nursing as a science to seek a 
more scientific orientation within care actions, despite the fact that a large part of the professional staff indicates that they 
do not implement them within daily professional practice, when studying its statements observe that they are fulfilled wi- 
thin the actions carried out, therefore it is it must reinforce its recruitment within the development of the nursing career, to 
strengthen knowledge within the scientific field. 

Descriptors: Theories, nursing, recruitment, scope, cognitive, student. 
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INTRODUCCION 

El cuidado es una actividad tan antigua como el 
hombre.  En  el  estudio  de  las  primeras  civiliza- 
ciones  ya  se  podían  identificar  miembros  de  la 
comunidad encargados de realizar tareas relacio- 
nadas con la conservación de la vida y el cuidado 
de  las  personas.  Desde  tiempos  remotos,  el  ser 
humano ha necesitado ayuda para sobrevivir en 
momentos de fragilidad, dependencia, enferme- 
dad... Esta necesidad ha sido cubierta por la en- 
fermería como ocupación, ya que hasta tiempos 
muy  recientes  no  ha  sido  concebida  como  una 
profesión, sino como una actividad no remunera- 
da, que no contaba con una formación específica, 
y cuya función era la de proporcionar cuidados en 
materia de SALUD1 

La evolución de la enfermería está íntimamente 
ligada a la estructura social, económica y política 
de cada época. Asimismo, los valores y la filosofía 
dominantes han originado diferentes concepcio- 
nes de salud y de persona, lo que ha hecho que la 
atención de enfermería se adaptara y se desarro- 
llara paralelamente a los CAMBIOS1,2. La finalidad 
de la Enfermería es el cuidado, el cual se enmarca 
en  acciones  e  intervenciones  con  un  sólido  fun- 
damento  científico  y  humanista,  sustentado  en 
modelos  teóricos  que  orientan  la  disciplina  y  la 
práctica  profeSIONAL2.  Estos  modelos  permiten 
el desarrollo de la profesión ya que conllevan la 
interacción  de  un  cuerpo  de  conocimientos  que 
mejoran  la  práctica  de  las  enfermeras  en  todas 
las áreas3,4. 

La  práctica  clínica  basada  en  la  evidencia  SITÚA 
a  las  enfermeras  dentro  de  una  disciplina  pro- 
fesional  que  aporta  el  fundamento  para  que  las 
intervenciones   sean   originales,   innovadoras   e 
individualizadas5,6. Del mismo modo, los mode- 
los conceptuales de Enfermería constituyen una 
serie  de  concepciones  que  atribuyen  una  inter- 
pretación general con relación al tema de interés 
para las enfermeras: el cuidado del OTRO2. 

El presente estudio tiene como finalidad analizar 
las diferentes teorías de enfermería y apreciar 
como su captación  cognitiva  ayuda  a  mejorar  a 
los  estudiantes de  enfermería, en  la práctica  y 
desarrollo profesional; mediante la captación 
cognitiva de los diferentes modelos y teorías de 
enfermería, se educa al estudiante. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: Descriptivo, documental, biblio- 
gráfica. 

Mediante  la  navegación  web,  se  recopilo  infor- 
mación  de  estudios  sobre  las  teorías  de  enfer- 
mería,  y  como  las  mismas  ayudan  dentro  de  la 
práctica  profesional  en  la  atención  al  usuario; 
para  mejorar  la  calidad  de  atención  y  el  bienes- 
tar  acercándolo  más  a  su  salud.  Dichas  teorías 
sirven  como  enlace  entre  la  teoría  y  la  práctica 
de  la  enfermería  en  la  aplicación  de  cuidados  al 
paciente. Se realizó una revisión integrativa, don- 
de se analizaron los criterios de diversos autores 
SOBRE la puesta en práctica de los enunciados de 
las  teorías  y  modelos  de  enfermería,  y  la  forma 
como son captadas por profesionales, para incre- 
mentar su desarrollo profesional. 

DESARROLLO 

La enfermería está ganando espacio con la llega- 
da de la investigación y el uso de las teorías, pa- 
sando a ser vista como una disciplina importante 
en el área de salud, además de desempeñar un 
papel relevante en la promoción, prevención y re- 
habilitación de la salud. Las teorías comprenden 
un conjunto de conceptos y presupuestos, rela- 
cionados entre sí, abarcando el campo de la prác- 
tica, de la enseñanza y de la investigación. Las 
teorías de enfermería traen conceptos y propo- 
siciones relacionadas con la enfermería y ligados 
a una visión del mundo.7 Las primeras teorías de 
enfermería se originaron en la década de los se- 
senta, buscando la relación entre los hechos para 
el establecimiento de una ciencia de enfermería y 
una explicación de los acontecimientos referen- 
tes al universo natural.7,8 

Sin embargo, el estudio de las teorías causa to- 
davía alguna incomodidad entre los enfermeros, 
debido a la inexistencia de una mayor familiariza- 
ción con el tema. El conocimiento más profundo 
sobre las teorías y su importancia como aliada  en 
la sistematización de la asistencia propiciaría una 
reducción en el nivel de expectativa, contri- 
buyendo a la calidad de la asistencia.8 El estudio 
de las teorías causa todavía alguna incomodidad 
entre los enfermeros, debido a la inexistencia de 
una mayor familiarización con el tema. El cono- 
cimiento más profundo sobre las teorías y su im- 
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portancia como aliada en la sistematización de  la 
asistencia propiciaría una reducción en el nivel de 
expectativa, contribuyendo a la calidad de la 
asistencia.9 

Para una exploración más efectiva de las teorías 
de  enfermería,  es  fundamental  la  utilización  de 
criterios en cuanto al uso y aplicación, para ade- 
cuación  al  estudio  sin  distorsiones.9  Es  esencial 
que los enfermeros eVALÚEN las teorías a ser utili- 
zadas, para un mayor auxilio a la práctica y desa- 
rrollo de la enfermería, así como para la elabora- 
ción de la asistencia de forma más SISTEMÁTICA.10 

La enfermería ha demostrado una capacidad in- 
tensa  para  su  propio  desarrollo,  contribuyendo 
de  una  forma  significativa  para  el  avance  técni- 
co-científico  de  la  atención  en  salud,  transfor- 
mándose  de  una  categoría  ocupacional  en  una 
profesional, cuya competencia se viene amplian- 
do  en  todos  los  niveles  y  espacios  asistenciales, 
educacionales y de investigación. Las crecientes 
necesidades de los usuarios del sistema de salud 
en  todas  las  culturas  y  la  demanda  por  mejores 
servicios vienen propiciando un campo de acción 
extraordinario  para  las  enfermeras  bien  prepa- 
radas  y  capaces  de  acompañar  creativamente 
los  avances  de  la  era  tecnológica.  La  educación 
universitaria,  a  su  vez,  trajo  para  la  enfermería 
el  enfoque  académico  de  la  investigación,  de  la 
apropiación  del  conocimiento  y  de  la  aplicación 
inmediata   de   estos   en   la   práctica   asistencial, 
produciendo  servicios  de  excelencia  en  algunas 
instituciones  y  estableciendo  sus  competencias 
por  medios  legales  ya  reconocidos  en  muchos 
PAÍSES.11 

La finalidad de la Enfermería es el cuidado, el cual 
se enmarca en acciones e intervenciones con un 
sólido  fundamento  científico  y  humanista,  sus- 
tentado en modelos teóricos que orientan la dis- 
ciplina  y  la  práctica  profesional.  Estos  modelos 
permiten el desarrollo de la profesión ya que con- 
llevan la interacción de un cuerpo de conocimien- 
tos que mejoran la práctica de las enfermeras en 
todas  las  áreaS.12  La  enfermera  también  debe 
tener  herramientas  de  pensamiento  crítico  y  de 
práctica basada en evidencia, entrenamiento en 
comunicación, educación de pacientes y familia, 
cuidado espiritual y PSICOSOCIAL.13,14 

Dentro del campo de la enfermería el conoci- 
miento de sus bases conceptuales ayuda a es- 
tablecer el significado de la ciencia a través del 

entendimiento y reconocimiento de los concep- 
tos,  las  teorías,  leyes  y  objetivos,  así  como  su 
relación con la PRÁCTICA.15 La enfermería es una 
disciplina  con  un  amplio  componente  social  y 
su esencia es el cuidado. Las teorías obtenidas a 
partir de la sistematización de los saberes de sus 
profesionales han tenido un papel determinante 
en  la  comprensión  y  el  análisis  de  los  cuidados 
de  enfermería  y  han  sido  una  herramienta  ÚTIL 
para el razonamiento, el pensamiento crítico y la 
toma de decisiones necesarias para la calidad en 
la práctica de enfermería. La aplicación de estos 
postulados teóricos ha requerido el conocimien- 
to  de  conceptos,  términos  y definiciones  prove- 
nientes de varias DISCIPLINAS.16 

Influencia de las teorías en el desarrollo del profe- 
sional de enfermería 

El cuidado es una actividad tan antigua como el 
hombre. En el estudio de las primeras civiliza- 
ciones ya se podían identificar miembros de la 
comunidad encargados de realizar tareas relacio- 
nadas con la conservación de la vida y el cuidado 
de las personas. Desde tiempos remotos, el ser 
humano ha necesitado ayuda para sobrevivir en 
momentos de fragilidad, dependencia, enferme- 
dad... Esta necesidad ha sido cubierta por la en- 
fermería como ocupación, ya que hasta tiempos 
muy recientes no ha sido concebida como una 
profesión, sino como una actividad no remunera- 
da, que no contaba con una formación específica, 
y cuya función era la de proporcionar cuidados en 
materia de salud. 

La evolución de vocación a profesión sólo era po- 
sible mediante una formación reglada, ordenada 
y sistemática en el que se requiere la adquisición 
de un cuerpo sustancial de conocimientos, en el 
que basar la práctica enfermera. Este cuerpo de 
conocimientos particulares de una profesión es lo 
que se conoce como disciplina enfermera. La en- 
fermería es una profesión en BÚSQUEDA de iden- 
tidad propia, al realizar un esfuerzo considerable 
en el campo de la investigación histórica, baluar- 
te en el desarrollo de las ciencias médicas. La teo- 
ría ayuda a adquirir conocimientos que permiten 
perfeccionar las prácticas cotidianas mediante la 
descripción, explicación, predicción y control de 
los fenómenos. 17,18 

Como se puede observar, la evolución y las dife- 
rentes  tendencias  de  enfermería,  han  ido  avan- 
zando  a  raíz  de  la  BÚSQUEDa  del  conocimiento 
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sobre los cuidados y la forma de cómo aplicarlos 
satisfactoriamente  en  mejora  de  la  calidad  de 
vida del individuo, acercándolo a su salud, ya que 
con la progreso de su bienestar, se acerca más a 
su salud, cumpliendo de esta manera el enuncia- 
do de la definición de salud, dada por la Organi- 
zación mundial de la salud desde el año 1948, la 
cual reza: Salud no es solamente la ausencia de 
enfermedad, sin el máximo bienestar posible del 
individuo,  donde  la  aplicación  de  las  diferentes 
teorías  de  enfermería  ayuda  grandemente  en 
optimizar las condiciones de salud del individuo, 
dese la comunidad hasta la fase final de su vida. 

Existe  una  relación  directa  e  inmediata  entre  el 
binomio  teoría/práctica,  y  es  esta  una  cuestión 
que está siendo ampliamente debatida en la ac- 
tualidad como punto de referencia para situar a 
la Enfermería epistemológicamente 20,21. En el 
desarrollo  de  la  enfermería  profesional  existen 
factores  relacionados  con  la  teoría  y  la  práctica 
que  se  revelan  problemáticos  y  precisan  ser  re- 
flexionados,  como,  por  ejemplo,  la  separación 
crónica  entre  estos  dos  aspectos  (algunos  auto- 
RES22,23 hablan de divorcio entre conocimiento y 
práctica), y la realidad frente al ideal de la Enfer- 
mería. En este sentido resulta imprescindible uni- 
ficar teoría y práctica para poder fundamentarse 
ambas en la realidad objetiva y en las evidencias 
científicas.  En  la  actualidad  son  muchos  los  au- 
tores que defienden una apuesta por la práctica 
enfermera considerándola una pieza clave junto 
con  la  teoría  para  el  desarrollo  ENFERMERO25,26. 
La separación entre teoría y práctica, entre sujeto 
investigador y sujeto investigado produce un efecto 
descontextualizado que inhabilita las acciones des- 
de el punto de vista de la eficacia eSENCIAL.27 

CONCLUSIÓN 

Dentro  del  campo  profesional,  el  desarrollo  de 
las diferentes teorías, se ve poco usado, muchos 
consideran que estos enunciados ayudan poco a 
la práctica profesional, sin embargo al estudiarlos 
y ser llevados al plano asistencial, se observa que 
se han desarrollado las diferentes teorizantes sin 
ser guiados por su contexto teórico, el analizar la 
Enfermería como una ciencia, buscamos un sen- 
tido  de  adquisición  de  conocimientos  mediante 
la observación y la experimentación, y la práctica 
basada en la evidencia científica. Asimismo, se la 
considera un arte y una filosofía, compatibles con 
esta concepción científica 19. 
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RESUMEN 

 
Se realiza una investigación, de tipo documental de tipo descriptiva, con el propósito de determinar y visualizar cuales son 
las directrices de los enfermeros y el riesgos y la situación que está pasando en el mundo que es el virus del COVID-19, el ob- 
jetivo de esta investigación es evitar que más enfermeros corran riesgos de contagio poniendo en conocimiento cuales son 
las directrices y la bioseguridad. Las enfermeras son las que realizan labores sanitarias en la primera línea de emergencia 
frente al COVID-19, su riesgo de infección es más elevado. A pesar de que prodigan un enorme cuidado a los enfermos por 
coronavirus, se puede concluir: que pocas veces reciben la atención que el personal de salud necesita, recomendar que sigan 
los protocolos y si es posible establecer estrategias para que la salud del enfermero mejore y no haya el riesgo por contagio 
al momento de estar realizando su labor. 

Palabras Claves: bioseguridad, directrices, infección, riesgo 
 
 
 

ABSTRAC 
 

A descriptive, documentary-type investigation is carried out with the purpose of determining and visualizing the guidelines 
of the nurses and the risks and the situation that is happening in the world that is the COVID-19 virus, the objective of This 
research is to avoid that more nurses are at risk of contagion by making aware of the guidelines and biosecurity. Nurses are 
the ones who carry out sanitary work in the first emergency line against COVID-19, their risk of infection is higher. 

Despite the enormous care given to patients with coronavirus, they rarely receive the care they themselves need, while re- 
commending that they follow the protocols and if possible establish strategies so that the health of the nurse improves and 
there is no risk by contagion at the time of doing their work. 

Key Words: Health professional, Burnout Syndrome, prevention, incidence. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La  población  mundial  está  atravesando  por  una 
situación difícil en el área de salud lo que obligó 
entrar a un periodo de emergencia sanitaria ori- 
ginada por la pandemia de Covid 19 enfermedad 
infecciosa  causada  por  el  coronavirus  que  se  ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nue- 
vo  virus  como  la  enfermedad  que  provoca  eran 
desconocidos  antes  de que estallara el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019 (1). 
La  Organización  Panamericana  de  la  Salud  ha 
compilado una serie de guías técnicas, recomen- 
daciones,  publicaciones  científicas  y  protocolos 
de  investigación  en  curso  de  la  Región  de  las 
Américas y el mundo relacionados con la pande- 
mia por COVID-19. Estas plataformas de informa- 
ción fiable pueden ser ÚTILES para las autoridades 
encargadas  de  tomar  decisiones,  investigadores, 
profesionales de la salud y la población general (2). 

El nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, causante de 
la enfermedad COVID-19, ha cambiado la vida de 
muchas enfermeras y sus familias tanto en Ecua- 
dor como en el resto de países. (1). El objetivo de 
este artículo es ayudar a que los profesionales de 
enfermería sepan más sobre bioseguridad y que 
entendamos  como  funciona  este  virus  para  po- 
der proteger tanto a nuestros pacientes como a 
nosotros mismos en el entorno de nuestras vidas. 
El  personal  de  salud  tiene  la  obligación  de  auto 
educarse  día  a  día,  ya  que  todo  lo  relacionado 
con  la  medicina  va  innovando,  con  la  presencia 
de información novedosa, nuevas técnicas, nue- 
vos  tratados,  diferentes  equipos  que  al  pasar  el 
tiempo  van  desarrollando  las  destrezas  para  las 
que fueron diseñadas. Por esta razón el individuo 
que se relaciona con la medicina y el trato a pa- 
cientes  debe  comprometerse  a  seguir  una  serie 
de  normas  y  protocolos  que  se  estipulen  en  el 
lugar  donde  realizan  sus  actividades  laborales, 
como es el caso de la bioseguridad, que se refiere 
a  la  actuación  preventiva  del  personal  sanitario 
frente a diferentes riesgos propios, exposición a 
fluidos corporales, riesgos biológicos. 
SEGÚN la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es  importantes  utilizar  de  forma  adecuada  los 
equipos  de  protección  personal  (EPP)  tanto  en 
los centros sanitarios como en los domicilios, así 
como durante la manipulación de los productos. 
Además,  se  analizan  las  interrupciones  actuales 
que  sufre  la  cadena  mundial  de  suministro  y  se 
tratan  aspectos  que  cabe  tener  en  cuenta  para 

tomar decisiones durante periodos de escasez 
grave de estos equipos (3). 

El EPP se compone de: guantes; mascarilla mé- 
dica  (QUIRÚRGICa),  gafas  de  protección,  pantalla 
facial  y  bata  médica. Además,  para  realizar  de- 
terminados  procedimientos  se  necesita  utilizar 
una mascarilla auto filtrante, también denomina- 
da  mascarilla  de  protección  respiratoria  o  respi- 
rador, es decir, una mascarilla N95, FFP2, FFP3 o 
equivalentes y un delantal. En el presente artículo 
está destinado a todas la población en especial al 
personal de salud enfocados a labor de enferme- 
ría,  así  como  a  responsables  de  salud  PÚBLICA  y 
personas que atienden a pacientes en los centros 
sanitarios  y  los  domicilios  que  participan  en  las 
decisiones sobre el uso y priorización de los EPP, 
se explica en qué situaciones se deben utilizar es- 
tos equipos, incluida la manipulación de los equi- 
pos (4). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Método de la investigación. 

La investigación bibliográfica constituye una ex- 
celente introducción a todos los otros tipos de 
investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 
que ésta proporciona el conocimiento de las in- 
vestigaciones ya existentes como es el caso de 
teorías, hipótesis, experimentos, resultados, ins- 
trumentos y técnicas usadas acerca del tema o 
problema que el investigador se propone inves- 
tigar o resolver. 
La posibilidad de infección depende, en  parte, de 
las características de los microorganismos, la 
virulencia intrínseca, la infectividad y la cantidad 
de material infeccioso. La disposición más efec- 
tiva para disminuir el riesgo de infectarse es la 
prevención aplicando las normas básicas de bio- 
seguridad. 

Para ello la unidad tiene un protocolo y medidas 
a seguir para evitar en lo mínimo el contagio del 
personal y por el cual están obligados a cumplir- 
las tanto por el bien estar del personal como de la 
comunidad. 

Las enfermeras son las más expuestas, es im- 
prescindible contar con estrategias de protección 
especial para mitigar el alto riesgo que estas mu- 
jeres confrontan, no solo por contagiarse, sino 
por el estrés, temor y demás traumas emociona- 
les que conlleva atender una emergencia como 
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ésta. Sobre todo, pensemos en las enfermeras 
que salen de su turno cargado de trabajo duro y 
se dirigen a sus casas a atender hijos e hijas, adul- 
tos mayores, hacer comida, lavar ropa, resolver 
tareas, a seguir cuidando. 

El siguiente protocolo tiene como objeto preve- 
nir  la  proliferación  del  coronavirus  (COVID-19), 
a través de la implementación de medidas nece- 
sarias que permitirán a la empresa precautelar la 
salud  de  sus  trabajadores,  clientes  y  ciudadanía 
en general. 
Para evitar la propagación de la COVID-19: 

• Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y 
jabón o un desinfectante de manos a base de 
alcohol. 

• Mantén una distancia de seguridad con perso- 
nas que tosan o estornuden. 

• Utiliza mascarilla cuando no sea posible man- 
tener el distanciamiento físico. 

• No te toques los ojos, la nariz ni la boca. 

• Cuando tosas o estornudes, CÚBRETE la nariz y 
la boca con el codo flexionado o con un pañue- 
lo. 

• Si no te encuentras bien, quédate en casa. 

• En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad 
para respirar, busca atención médica. Epide- 
miología 

 
La  vía  de  transmisión  entre  humanos  se  consi- 
dera similar a la descrita para otros coronavirus, 
esto es, mayoritaria a través del contacto directo 
con  secreciones  respiratorias  de  personas  infec- 
tadas, principalmente con gotículas respiratorias 
de  más  de  5  micras  emitidas  con  la  tos  o  estor- 
nudos  (capaces  de  transmitirse  a  distancias  de 
hasta  2  metros)  y  con  las  manos  o  los  fómites5 
contaminados con estas secreciones seguido del 
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. 
Una  vez  contraída  la  infección,  la  mediana  del 
período  de  incubación  se  ha  estimado  entre  5  y 
6 días, con un rango de 1 a 14, desarrollándose el 
97,5% de los casos sintomáticos en los 11,5 días 
tras  la  exposición  (Lauer  et  al.,  2020);  puntual- 
mente, se han hallado casos de hasta 27 días de 
incubación. El tratamiento general es de soporte. 
En  casos  graves  oxigenoterapia  con  ventilación 
mecánica,  manejo  de  la  sepsis  (antibioticotera- 
pia) y del shock. 
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RESULTADOS 
 
 

Fuente: artículos revisados. Autores Cristian Sandoval, Jennyfher y Paolina Figuera. 2020. 
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DISCUSIÓN 

Son muchos los estudios que se han realizado en 
la  actualidad  con  relación  a  la  bioseguridad  del 
personal de salud ya que este, es el que corre el 
mayor del riesgo y sin embargo se puede eviden- 
ciar a nivel mundial que existen muchos casos de 
muerte de los profesionales de salud. Ciertos es- 
tudios reflejan que la falta de capacitación con re- 
lación a las medidas de bioseguridad ha generado 
la problemática actual de contagio en el equipo 
multidisciplinario  de  salud.  Estas  diferencias  y 
semejanzas con otros estudios similares pueden 
estar  expresando  la  necesidad  de  una  capacita- 
ción sobre las medidas de bioseguridad más efi- 
ciente, además de dedicarle especial atención al 
personal de mayor edad y tiempo laborando en la 
institución. (12). 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión determinamos que los enfermeros 
están en un alto porcentaje de contagio a pesar de 
que se toma las precauciones necesarias para evi- 
tar contagiarse y ser un agente de contagio para 
su familia se dice también que los enfermeros y 
personal de salud entran en un estado de estrés 
por la situación en la que se encuentra e incluso 
por el trabajo que tienen que realizar fuera de su 
horario normal e incluso rechazo por las personas 
que los rodean ya que ha tomado su distancia 
discriminando al personal por miedo a que estén 
contagiados y les puede enfermar Por lo tanto,  lo 
primero es capacitar al personal médico sobre 
cómo actuar, proceder y evitar la propagación de 
esta patología, no olvidarse que la prevención es 
la mejor manera de evitar el contagio y por ende 
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bajar el índice la morbilidad y mortalidad de este 
problema. 

Es necesario resaltar el conocimiento de la norma 
de bioseguridad por parte de los profesionales sa- 
nitarios. La administración de estas normas en el 
campo laboral constituye un factor determinante 
de la salud y seguridad del personal que diaria- 
mente se encuentra en contacto con individuos 
afectadas en su salud. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA 

1. Nereida Valero, Dra. La bioseguridad y el personal de 
salud: a propósito de la pandemia de COVID-19 abril 2020. 

https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/ 

VIEW/901 

2. Nereida Valero, Dra. La bioseguridad y el personal de 
salud: a propósito de la pandemia de COVID-19 abril 2020. 

https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/ 

VIEW/901 

3. .Baena, p. G. M. E. (2017). Metodología de la investigación 
(3a. Ed.). Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com 

created from biliteracies on 2018-07- 30 15:51:39 

4. José Ignacio Argote, Ingeniero CONSULTOR19/03/2020 

https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Ar- 
ticulos/299490-COVIT-19-Equipos-proteccion-indivi- 

DUAL-(EPI)-RIESGO-ENFERMEDAD-CORONAVIRUS-2019-NCOV.html 

5. Lenin Arteaga AverosUniversidad Regional Amazónica 
IkiamBioseguridad para el personal y laboratorio, asociado 

al manejo de muestras de casos para coronavirus (covid- 

19) marzo 2020. http://www.journalprosciences.com/index. 
PHP/PS/ARTICLE/VIEW/239 

6. By Julieta - Respiradores reutilizables FFP3 para COVID-19; 

adecuado y adecuado en el entorno sanitario 25/06/2020. ht- 
tps://seguridadbiologica.blogspot.com/ 

7. Cinco formas de proteger al personal de salud durante la 

crisis del COVID-19 1 de abril de 

2020     https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/ 

news/WCMS_740405/lang-- es/index.htm 

8. https://www.SALUD.GOB.EC/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/ 

lineamiento-operativo- coronavirus-FINAL_02-2020.pdf 

9. https://www.SALUD.GOB.EC/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/ 

LO_APH-COVID-19VF.pdf Lineamientos para el servicio de 
atención pre-hospitalaria por posible evento de salud PÚBLI- 

ca de importancia internacional – Ministerio de Salud PÚBLI- 
ca Av. Quitumbre Ñan y Amaru Ñan, Plataforma Guberna- 

mental de Desarrollo Social Quito – Ecuador 

10. https://efectococuyo.com/opinion/las-enfermeras-gru- 
po-de-alto-riesgo-ante-covid- 19/FILE:///C:/USERS/CHICHO/DO- 

CUMENTS/COVID%20PROTOCOLO%20CEPSA%20(1).PDF 

11. HTTPS://ESPANOL.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019-NCOV/PRE- 

vent-getting-sick/prevention.html 

12. https://www.google.com/search?q=biosegurida- 

D+COVID&RLZ=1C1TSNS_ENEC572EC572 &oq=biose- 

guridad+covid&aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.7246J- 
0j7&sourceid=chrome&ie =U 

13. https://www.SALUD.GOB.EC/CORONAVIRUS-COVID-19/ 

I C
O

N
FER

EN
C

IA
 C

IEN
TÍFIC

A de VIN
C

U
LA

C
IÓ

N
 y de  IN

VESTIG
A

C
IÓ

N
 del A

U
TO

C
U

ID
A

D
O
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RESUMEN 
 

El virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad denominada COVID-19, podría presentar hasta un 20 a 50 por ciento de 
portadores asintomáticos capaces de transmitirlo, dificultando su identificación y control. Contar con un método diagnósti- 
co que reÚNA ciertos atributos es de fundamental importancia para guiar las decisiones sanitarias. El objetivo de este artículo 
es analizar cómo es el procesamiento de una prueba serológica y su interpretación, utilizando la prueba rápida 2019-NCOV 
Ab Test (Colloidal Gold) mediante el método experimental descriptivo de inmunocaptura. El método de detección de anti- 
cuerpos IgM / IgG depende del momento epidemiológico y del tiempo de toma de muestra en el que se realiza. Una prueba 
rápida aplicada antes de los 7 días del inicio de la sintomatología puede indicar un resultado falso negativo, ya que el organis- 
mo AÚN no ha tenido el tiempo suficiente para generar anticuerpos en el individuo. Si el resultado es positivo se recomienda 
aislamiento y manejo correspondiente. Si el resultado es negativo se descarta la infección. Las pruebas rápidas identifican 
la presencia de anticuerpos o antígenos y muestran el resultado de manera cualitativa, positivo o negativo. Es decir, si un in- 
dividuo estuvo en contacto o no con el agente infeccioso (virus) concluyendo que las pruebas rápidas no son recomendadas 
para el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, ya que detectan anticuerpos y no un antígeno o el material genético del 
virus; sin embargo, pueden ser muy ÚTILES como screening y detectar posibles casos tempranos por tener la ventaja de un 
desarrollo fácil, rápido y la gran cantidad de pruebas. 

Palabras clave: coronavirus, virus, anticuerpos, IgG, IgM. A 
 

ABSTRACT 
 

The SARS-CoV-2 VIRUS, responsible for the disease called COVID-19, could present up to 20 to 50 percent of asymptomatic 
carriers capable of transmitting it, making it difficult to identify and control it. Having a diagnostic method that meets cer- 
tain attributes is of fundamental importance to guide health decisions. The objective of this article is to analyze how a serolo- 
gical test is processed and its interpretation, using the 2019-NCOV Ab Test (Colloidal Gold) using the descriptive experimental 
method of immunocapture. The method of detection of IgM / IgG antibodies depends on the epidemiological moment and 
the sampling time in which it is carried out. A rapid test applied before 7 days of the onset of symptoms may indicate a false 
negative result, since the body has not yet had enough time to generate antibodies in the individual. If the result is positive, 
isolation and corresponding management are recommended. If the result is negative, the infection is ruled out. Rapid tests 
identify the presence of antibodies or antigens and show the result in a qualitative way, positive or negative. That is, if an 
individual was in contact or not with the infectious agent (virus) concluding that rapid tests are not recommended for the 
confirmatory diagnosis of the disease, since they detect antibodies and not an antigen or the genetic material of the virus; 
however, they can be very useful as screening and detect possible early cases as they have the advantage of easy, rapid de- 
velopment and a large number of tests. 

Keys words: Coronaviruses, viruses, antibodies, IgG, IgM. 

 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DEL PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LAS 
PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS PARA 

EL SAR-COV-2 (COVID -19) COMO MEDIDA PREVENTIVA 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo coronavirus (CoV) es una nueva cepa que 
no ha sido identificada previamente en humanos. 
Wuhan (China) fue el epicentro del virus se exten- 
dió por todo el mundo, dando como resultado el 
inicio de una pandemia generando la emergencia 
sanitaria  actual  que  estamos  atravesando  por 
ende el desarrollo de este tema de investigación 
es de suma importancia. Señales comunes de in- 
fección  incluyen  síntomas  respiratorios,  fiebre, 
tos, falta o dificultad de respiración. En casos más 
severos, la infección puede causar neumonía, sín- 
drome  respiratorio  agudo  severo,  insuficiencia 
renal e incluso la muerte. (1) 
Innovita (Tangshan) Biological Technology es un 
fabricante líder de soluciones para el diagnóstico 
de patógenos, tiene una extensa línea de produc- 
tos que cubre Fertilidad, Enfermedades Infeccio- 
sas, Enfermedades de Transmisión Sexual, Enfer- 
medades  Respiratorias,  entre  otras;  establecida 
en  2006  en  Beijing,  la  prueba  de  COVID  -19  se 
creó  con  el  nombre  2019-NCoV  Ab Test  (Colloi- 
dal Gold)  usado  para  la  detección  cualitativa  de 
anticuerpos para el coronavirus, el cual debe ser 
usado como detección complementaria para ca- 
sos sospechosos, sin embargo, no puede ser usa- 
do como bases de confirmación o exclusión de la 
infección de SARS COV-2. (2) 
Esta investigación se desarrolló con el propósito 
de  promover  la  importancia  que  tiene  la  deten- 
ción rápida del virus del SARS-CoV-2, al detectar 
a tiempo la enfermedad del COVID- 19 y evitar la 
propagación del mismo al realizar el aislamiento 
y confinamiento de los portadores positivos. Las 
Pruebas rápida de detección de anticuerpos: tie- 
nen la ventaja de tener resultados en corto tiem- 
po  (alrededor  de  15  a  20  minutos),  a  bajo  costo 
y  requerir  poca  infraestructura  sanitaria  para  su 
aplicación,  su  metodología  se  basa  en  el  flujo 
lateral  o  flujo  continuo  (inmunofiltración),  estas 
pruebas  pueden  servir  de  cribado  o  tamizaje  a 
personas sintomáticas con antecedentes de con- 
tacto y para levantar el perfil de seroprevalencia 
de la población. El otro tipo son las pruebas se- 
rológicas  que  buscan  los  anticuerpos  del  virus, 
lo que ayuda a identificar a las personas que han 
desarrollado  una  respuesta  inmune  adaptiva  al 
virus, como parte de una infección activa o de una 
infección previa (las pruebas serológicas o de an- 
ticuerpos no deben usarse para diagnosticar una 

infección activa) (4) 

MÉTODO 

Las pruebas serológicas se basan en un proceso 
experimental, partiendo de la experimentación, 
se optimizan reactivos y protocolos para detec- 
tar la sustancia analizable (analito) con exactitud 
y precisión, y garantizar la repetibilidad y repro- 
ductibilidad del ensayo. Se considera validada 
cuando arroja resultados que revelan la presen- 
cia o ausencia de cierta sustancia en suero con un 
margen determinado de confianza estadística. 
Entre las sustancias que pueden detectarse en 
suero figuran anticuerpos (policlonales o isotó- 
picos), microorganismos, antígenos  (complejos o 
constituidos por unos pocos epítopos), ácidos 
nucleicos y compuestos no antigénicos (3) 
Hasta la fecha, no existe una medicina específi- ca 
recomendada para prevenir o tratar el nuevo 
coronavirus. Por ende, la detección temprana de 
posibles casos confirmatorios ayudará a formar 
cercos epidemiológicos y prevenir la propaga- 
ción rápida a la comunidad, además de ayudar a 
la epidemiología, transmisión y tratamiento. 

Prueba  rápida  de  detección  de  anticuerpos  de 
SARS-CoV-2 

La prueba rápida detecta inmunoglobulinas (Ig) 
del tipo G y M. Se basa en el flujo lateral y/o oro 
coloidal en casete, lo que abarata el costo. La IgM 
revela la respuesta inmunológica frente a 
infecciones activas, mientras que la  IgG  indica la 
presencia de infecciones no actuales, es decir 
aquellas que ya han desarrollado una repuesta in- 
munitaria secundaria.(5) 

Por tanto, al ser una prueba de principio seroló- 
gico (detección de anticuerpos) es necesario el 
desarrollo de la inmunidad humoral del pacien- te 
infectado para desarrollar los mismos, por lo que, 
dependiendo del tiempo entre el inicio de la 
infección y el uso de la prueba, la sensibilidad de 
ésta es variable. (6) 

Su principal objetivo es garantizar la seguridad 
sanitaria mediante la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional, empleando todo el sis- 
tema mundial de alerta y respuesta de la OMS a 
fin de vigilar el evento y la evaluación rápida del 
riesgo, la comunicación de la información nece- 
saria para la toma de decisiones oportunas y la 
coordinación eficaz que permita el desarrollo e 
implementación de medidas efectivas (4,7) 
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Principio 

El  kit  detecta  anticuerpos  IgG  e  IgM  contra  el 
2019-NCOV por el método de inmunocaptura. La 
membrana  de  nitrocelulosa  está  recubierta  por 
anticuerpos  monoclonales  antihumanos  IgM  de 
ratón,   anticuerpos   monoclonales   antihumanos 
IgG  de  ratón  y  anticuerpos  IgG  de  cabra  antira- 
tón. El antígeno recombinante 2019-NCOV y anti- 
cuerpos IgG de ratón están marcados con oro co- 
loidal. Después de la adición de los especímenes, 
si se encuentran anticuerpos IgM para 2019NCOV, 
los   anticuerpos   se   enlazarán   a   los   antígenos 
2019NCOV cubiertos por oro coloidal para formar 
complejos, los cuales son capturados por los an- 
ticuerpos monoclonales IgM anti humanos de ra- 
tón previamente recubiertos para formar nuevos 
complejos y generar una línea coloreada morada 
(T). Si anticuerpos IgG 2019-NCOV se encuentran 
presentes  en  el  espécimen,  los  anticuerpos  se 
enlazarán  a  los  antígenos  2019-NCOV  marcados 
con oro coloidal para formar complejos, y poste- 
riormente formar nuevos complejos al enlazarse 
a  anticuerpos  monoclonales  anti  humanos  IgG 
de ratón previamente cubiertos, lo cual da lugar 
a una línea morada. El enlace entre anticuerpos 
IgG  de  ratón  marcados  con  oro  coloidal  y  anti- 
cuerpos IgG de cabra anti-ratón presentarán una 
línea  morada,  la  cual  es  usada  como  la  línea  de 
control (C). (2) 
Recolección y manejo de muestras 

Considerar cualquier material de origen humano 
como infeccioso y manejarlo usando procedi- 
mientos estándar de bioseguridad. 

1. El kit está destinado para pruebas ÚNICAMENTE 
en muestras de suero/plasma/sangre total veno- 
sa. Las muestras deben ser recolectadas por el 
protocolo estándar. 

2. Las muestras de sangre total venosa pueden 
ser almacenadas de 2°C a 8°C (36°F – 46°F) hasta 
por 3 días, y no puede ser congelada. Muestras de 
sangre entera venosa pueden ser anticoaguladas 
con una dosis de heparina (9.8-28IU/ML), citrato 
de sodio (3.8% equivalente a 129MMOL/L), ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) (4.55mmoL/ml 
± 0.85 mmol/mL). 

3. Las muestras de suero o plasma pueden ser al- 
macenadas entre 2°C – 8°C (36°F – 46°F) hasta 
por 7 días, y pueden ser congeladas a -20°C (-4°F) 
por 6 meses. Las muestras pueden ser congela- 
das y descongeladas repetidamente por no más 

de 8 veces; siendo mejor probar la muestra inme- 
diatamente después de la recolección. 

4. Antes de la prueba, lleve las muestras con- 
geladas a temperatura ambiente lentamente y 
mezcle suavemente. Las muestras que contienen 
partículas visibles deben aclararse por centrifu- 
gación antes de la prueba. (2) 
Procedimiento de la prueba 

1. Permitir que la prueba, el diluyente de muestra 
y/o los controles alcancen temperatura ambien- 
te 10°C – 30°C (50°F – 86°F) antes de realizar la 
prueba. 

2. Remover el dispositivo de prueba de la bolsa 
sellada y usarlo lo antes posible. 3. Colocar el dis- 
positivo de prueba en una superficie limpia y ni- 
velada. 

4. Agregar 20uL de muestra de sangre total ve- 
nosa o 10UL de muestra de suero/plasma en cada 
pozo de muestra. 

5. Después agregar 80uL de diluyente en cada 
pozo de muestra. 

6. Esperar a que las líneas de color aparezcan. 
Leer los resultados dentro de los próximos 15 mi- 
nutos. No leer los resultados después de 15 mi- 
nutos (2) 

 

Figura 1. Procedimiento de la prueba de cassete (2) 
 
 

Interpretación de resultados 

1. IgM Positivo: La presencia de dos bandas mo- 
radas (T y C) dentro de la ventana de resultados 
IgM indica positivo para anticuerpos IgM contra 
2019-NCOV. 

2. IgG Positivo: La presencia de dos bandas mo- 
radas (T y C) dentro de la ventana de resultado 
IgG indica positivo para anticuerpos IgG contra 

2019-NCOV. 

3. Negativo: Sola una banda morada aparece en 
la línea de control indicando resultado negativo. 
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4. Inválido: Si la línea de control no aparece, in- 
cluso si la línea T es visible o no, la prueba es invá- 
lida. Insuficiente volumen de muestra o incorrec- 
tas técnicas de procedimiento son las razones 
más probables para la falla de la línea de control. 
Revisar el procedimiento y repetir la prueba con 
un nuevo dispositivo de prueba. Si el problema 
persiste, se debe dejar inmediatamente de usar el 
kit con el mismo NÚMERO de lote y contactar al 
distribuidor local (2,9) 

 
Tabla 1 Interpretación de anticuerpos IGG e IGM en pruebas rápidas 
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Una  vez  recolectada  la  muestra  de  las  personas 
para  los  análisis  se  pueden  usar  suero/plasma/ 
sangre total venosa, se removió el dispositivo de 
prueba  de  la  bolsa  sellada  y  se  colocó  10  uL  de 
plasma e inmediatamente 2 gotas de la solución 
buffer y se procedió a tomar el tiempo por 15 mi- 
nutos hasta leer los resultados y realizar la inter- 
pretación. 

SEGÚN INNOVITA (2) en comparación con la de- 
tección  de  ácido  nucleico,  la  detección  de  anti- 
cuerpos  tiene  la  ventaja  de  un  desarrollo  fácil, 
rápido y la gran cantidad de pruebas, que se pue- 
den realizar en laboratorio primario. Como se ob- 
serva en la figura 6. transcurrido los 15 min se lee 
los resultados mostrados en los cassette. 

SEGÚN BIOGEN (10) IgM es el primer anticuerpo 
generado por el sistema inmune después de que 
el patógeno infecta el organismo, que puede al- 
canzar  el  pico  en  poco  tiempo.  La  IgM  positiva 
refleja la reciente infección. Dado que la IgG dura 
más que la IgM, el paciente con infección previa y 
reinfección puede distinguirse en clínica. 

En la figura 6 se observa que la muestra 53 dio re- 
sultado positivo para IgG indicando que la perso- 
na está en la etapa final de la infección mostran- 
do inmunidad (anticuerpos). La muestra 47 indica 
un resultado positivo para IgM indicando que la 
persona se encuentra en la etapa inicial de la in- 
fección por lo que debe aislarse y además confir- 
marla mediante una prueba de RT-qPCR 

 

Figura 6. Resultados de la prueba serológica (an- 
ticuerpos) 

La muestra 55 no se evidencian bandas de IgM e 
IgG indicando que la persona no presenta la en- 
fermedad o puede encontrarse en el periodo ven- 
tana (iniciando la enfermedad). 

SEGÚN Clínica (8) dado que el anticuerpo del co- 

VID19 IgM, empieza a generarse un  tiempo des- 
pués del día de la infección, es evidente, que un 
análisis  antes  de  que  el  mencionado  anticuerpo 
esté presente, dará negativo, pudiendo ser un fal- 
so negativo como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Gráfica de la presencia de anticuerpos 
IgM e IgG con el transcurso de los días 

De  un  total  de  50  pruebas  realizadas  se  logró 
obtener 5 pacientes con presencia de IgG, 2 pa- 
cientes con presencia de IgM y los restantes con 
resultados negativos. Li, y otros (4) en un estudio 
clínico para validar la eficacia de un kit de prueba 
basado en inmunoensayo de flujo lateral para la 
detección  simultánea  de  anticuerpos  IgG  e  IgM 
contra  el  virus  del  SARS-  CoV-2  en  la  que  utili- 
zaron  muestras  de  sangre  de  397  pacientes  con 
diagnóstico confirmado de COVID 19 estimó va- 
lores de sensibilidad de 88,66% y de especificidad 
de  90,63%  para  la  prueba  de  detección  de  anti- 
cuerpos combinados IGg/IgM para SARS-CoV-2, 
en  comparación  con  RT-PCR  como  estándar  de 
referencia. 
SEGÚN MSP (9) las pruebas rápidas serológicas de 
Coronavirus no son recomendadas para el diag- 
nóstico  confirmatorio de la enfermedad, ya que 
detectan anticuerpos y no un antígeno o el mate- 
rial genético tiles del virus; sin embargo, pueden 
ser muy ÚTILES como screening general a la pobla- 
ción  para  llevar  un  control  epidemiológico  real. 
En algunos casos permitirán identificar a pacien- 
tes  asintomáticos,  que  representan  el  18%  del 
totalde  contagiados,  para  evitar  que  sigan  pro- 
pagando la enfermedad. Además, son de mucha 
utilidad en la vigilancia del cerco epidemiológico 
de pacientes infectados, ya que permiten moni- 
torear a dicha población a los 7 y 14 días (periodo 
de  cuarentena  recomendado)  a  un  costo  menor 
que las pruebas moleculares. 
CONCLUSIONES 
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1. El procedimiento de las pruebas serológicas es 
rápido y sencillo ya que sus resultados se eviden- 
cian en tan solo 15 minutos, En comparación con 
la detección de ácido nucleico, la tiene la ventaja 
de un desarrollo fácil, rápido y la gran cantidad de 
pruebas, que se pueden realizar, siendo los po- 
tenciales beneficios del uso de pruebas rápidas. 

2. Si el resultado de la prueba es positivo para 
IgM, la tarjeta de prueba se debe manipular ade- 
cuadamente, se debe empaquetar y desechar 
para evitar la infección y la contaminación por 
desechos biológicos, además se deberá realizar 
un examen confirmatorio mediante la prueba de 
RTq- PCR para que la persona empiece el aisla- 
miento. 

El anticuerpo IgM empieza a generarse un tiem- 
po después del día de la infección por lo que al 
realizar una prueba rápida esta puede dar como 
resultado negativo, pudiendo ser un falso negati- 
vo, ya que la persona se encuentra en el periodo 
ventana de la infección por lo que se recomienda 
realizar este tipo de análisis con la supervisión in- 
dicada. 
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PROMOCIÓN DE LA HIGIENE INTIMA FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA
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RESUMEN

La higiene intima femenina constituye un elemento fundamental del autocuidado de la salud de la mujer, sin embargo, la 
frecuencia con que se realiza y tipos de limpiadores utilizados además del agua pueden diferir en la población femenina 
según los hábitos higiénicos adquiridos desde la infancia, fundamentalmente a través de la madre, y los estilos de vida que 
lleva la mujer de hoy, lo cual incluye los hábitos relacionados con la actividad sexual. Es importante el uso de la promocion de 
la higiene intima femenina a través del marketing de salud por la amplia difusión que tienen los mismos 

Palabras clave: Higiene Íntima, flujo vaginal, autocuidado, marketing en salud

ABSTRAC 

Intimate feminine hygiene constitutes a fundamental element of self-care for women’s health, however, the frequency with 
which it is performed and the types of cleansers used in addition to water may differ in the female population depending on 
the hygiene habits acquired since childhood, fundamentally through the mother, and the lifestyles of the woman of today, 
which includes habits related to sexual activity. It is important to use the promotion of feminine intimate hygiene through 
health marketing due to the wide dissemination they have.

 Key words: Intimate hygiene, vaginal discharge, Self-care, health marketing
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Introducción

La higiene íntima de la mujer forma par-
te de los procesos de autocuidado de la 
salud, y su aprendizaje se ha realizado 
históricamente por la enseñanza que im-
parten las madres a sus hijas. Dentro de 
sus objetivos están la prevención de in-
fecciones, brindar comodidad y bienestar, 
además de mejorar la calidad de vida de 
la mujer. 
La cercanía del tracto urogenital inferior 
de la mujer a la región anal lo expone al 
contacto con microorganismos prove-
nientes del intestino, lo cual favorece la 
aparición de infecciones vulvo-vaginales 
y del tracto urinario. (1)(2) Asimismo, la 
actividad sexual expone esta área a mi-
croorganismos provenientes del tracto 
genitourinario masculino y al riesgo de in-
fecciones de transmisión sexual.
 El autocuidado tiene que ver con el con-
junto de decisiones y prácticas adoptadas 
por el individuo para ejercer un mayor 
control sobre su bienestar físico, psicoló-
gico y espiritual. Se trata de un proceso 
voluntario, que le permite a la persona 
convertirse en sujeto de sus propias ac-
ciones.
 Los hábitos de higiene femeninos (3) in-
cluyen: baño y secado corporal diario, lim-
pieza del área genital después de orinar o 
defecar, uso de elementos de protección 
menstrual, aseo genital en los días de 
menstruación e higiene relacionada con 
la actividad sexual. 
Una correcta higiene íntima puede man-
tener o restablecer el pH vaginal normal 
y, por lo tanto, garantizar un ecosistema 
vaginal saludable libre de patógenos.  Por 
estas razones, una protección íntima ade-
cuada juega un rol clave en la mantención 
de una buena salud, y debe ser confiado 
a un detergente íntimo específico. Tales 
productos deben ser seleccionados to-
mando en cuenta la edad, estilo de vida 
y estado fisiopatológico de la mujer, ya 
que ellos pueden afectar el balance del 
ecosistema vaginal. (3) (4) (5). El objetivo 
de este trabajo consiste en promocionar 

la higiene intima en las mujeres en edad 
productiva. Por todo lo antes expuesto el 
objetivo de este trabajo consiste en pro-
mocionar la higiene intima en las mujeres 
en edad productiva, garantizando de este 
modo una mejor calidad de vida.

*Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, se 
recopilo y selecciono la información a través de la 
lectura de documentos, libros, revistas, que ha-
cen referencia a este importante tema como lo es 
la higiene intima para la mujer, en especial en la 
edad fértil, ya que desde el punto de vista de la 
Salud Publica constituye un problema al cual se 
debe atender con prioridad.

*Desarrollo 
1.-Infecciones del Aparato Reproductor Feme-
nino

Puesto que el aparato genital femenino posee un 
orificio que comunica los órganos internos con el 
exterior, los agentes infecciosos pueden penetrar 
en su interior produciendo infecciones gineco-
lógicas o enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). Estas enfermedades se suelen transmitir 
durante el coito.

En las infecciones del aparato genital femenino se 
puede distinguir las que se producen en el tracto 
genital inferior, que afectan a la mucosa vaginal y 
a la vulva, y son muy frecuentes, y las infecciones 
que tienen asiento en el tracto genital superior, 
que son más graves y afectan al cuello de útero 
(cérvix), al cuerpo del útero, a las trompas de Fa-
lopio y a los ovarios.

Se denomina leucorrea a toda pérdida no sanguí-
nea que proviene del aparato genital femenino. 
(1), (2) Constituye un síntoma, y no una enfer-
medad, sin un cuadro clínico determinado. Su 
origen es multifactorial y polimicrobiano, por la 
cantidad de gérmenes que la producen. (1), (3) 
La leucorrea tiene características propias, según 
su cantidad, olor, color, de acuerdo con el factor 
causal que la provoca. A continuación, se hace 
una breve descripción de los mismos:

-Candidiasis

 Consiste en una infección por hongos vaginales 
(Candida albicans), (3) (4) (7) es una infección mi-
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cótica que provoca irritación, flujo e intensa pi-
cazón en la vagina y la vulva, los tejidos que se 
encuentran en la apertura vaginal.

Entre los síntomas más comunes: Prurito e irrita-
ción de la vagina y la vulva, sensación de ardor, 
especialmente durante las relaciones sexuales o 
al orinar, hiperemia e inflamación de la vulva, do-
lores y molestias vaginales, una secreción vaginal 
espesa, blanca y sin olor, con aspecto similar al 
queso cottage.

-Tricomoniasis

La tricomoniasis es una infección de transmi-
sión sexual (ITS), causada por la Trichomona 
vaginalis, un protozoario frecuente que afec-
ta tanto a hombres como a mujeres, siendo 
más habituales los síntomas en las mujeres.  
Algunas mujeres tienen síntomas o signos de la 
infección que incluyen un flujo vaginal espumo-
so, amarillo verdoso y con un fuerte olor. La in-
fección también puede causar molestias durante 
la relación sexual o al orinar, así como irritación 
y prurito en el área genital de la mujer. En casos 
muy inusuales puede haber dolor en la parte baja 
del vientre. Los síntomas en las mujeres suelen 
aparecer de 5 a 28 días después de la exposición a 
la infección. (3) (4) (7). 

-Clamidiasis

La clamidiasis (4) (7) es una enfermedad de trans-
misión sexual común. Es causada por la bacteria 
Chlamydia trachomatis. Puede infectar a hom-
bres y mujeres. Las mujeres pueden contraer cla-
midia en el cuello del útero, el recto o la garganta, 
puede contraerse durante el sexo oral, vaginal o 
anal con alguien que tiene la infección. Una mujer 
también puede transmitir clamidia a su bebé du-
rante el parto, el flujo vaginal es de color grisáceo 
y puede tener un fuerte olor, entre otros sínto-
mas sensación de ardor al orinar y dolor durante 
las relaciones sexuales.

-Gardnerelosis

Es una enfermedad de transmisión sexual causa-
da por la Gardenella vaginalis, puede favorecer 
su aparición el uso de tampones o dispositivo 
intrauterino, también se ha visto involucrado el 
factor estrés. Es muy difícil el contagio por medio 
de sábanas, toallas o prendas usadas por otras 
personas ya que la Gardnerella es muy sensible a 
la sequedad. (4) (7) 

El principal síntoma es la secreción vaginal abun-
dante que puede presentarse con diferentes 
colores, grisáceo (85%), blanquecino (5-10%) o 
verdoso (5-10%). A veces se define como flujo es-
pumoso y con un olor muy fuerte.
2.- Importancia de la higiene de la mujer

Los genitales femeninos están en contacto fre-
cuente con secreciones vaginales, orina, mens-
truación y sudor, y al ser una zona poco ventila-
da, la humedad generada favorece el desarrollo 
de bacterias. Por ello, es fundamental mantener 
dicha zona perfectamente limpia. 84)Es impor-
tante tener presente que la vagina se limpia por 
sí misma, ya que sus paredes generan fluido que 
arrastra las células muertas y otros microorganis-
mos al exterior. Este líquido es viscoso y sin olor, 
cuya producción aumenta al ovular y durante la 
excitación sexual.

 Por tal motivo, (6) la higiene de la zona genital 
solo requiere delicado lavado con agua y jabón 
neutro, para prevenir el mal olor y la aparición de 
infecciones. Sin embargo, muchas veces no basta 
con la limpieza que el baño proporciona debido 
a que existen factores externos que alteran la hi-
giene, (3) (6) entre los cuales se encuentran: 

-Uso de ropa interior demasiado ajustada y ela-
borada con materiales sintéticos. 

-Utilización de jabón con fragancia para lavar la 
zona genital, pues estos productos son irritantes 
y pueden ocasionar alergia. 

-Aplicación de atomizadores y jaleas anticoncep-
tivas que pueden causar molestias y desequilibrar 
la flora vaginal.

-Las relaciones sexuales llegan a causar altera-
ciones químicas y en la higiene vaginal; además, 
son “puerta abierta” a infecciones de transmisión 
sexual. 

-El periodo menstrual, ya que no cambiar toallas 
o tampones en lapso de 4 a 6 horas puede gene-
rar mal olor. 

-Cambios hormonales presentes en diversas eta-
pas de la vida de la mujer. Por lo anterior, la hi-
giene íntima femenina debe incluir -además del 
lavado con agua y jabón neutro- los siguientes 
cuidados: 

-Usar ropa interior de algodón, ya que el nailon y 
demás fibras sintéticas acumulan humedad y fa-
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vorecen el cultivo de bacterias. 

-No vestir prendas muy ajustadas o pantimedias 
para evitar rozaduras o retención de humedad; en 
general, la mayoría de la ropa impide la ventilación 
adecuada, por lo que la higiene íntima debe ser con-
tinua, sin que este buen hábito se vuelva obsesión. 

-Utilizar toallas y tampones durante lapsos no 
muy prolongados; se recomienda cambiarlos 
cada 4 a 6 horas. 

-No es conveniente realizar duchas vaginales fre-
cuentes porque suelen eliminar sustancias natu-
rales y microorganismos que protegen a la vagina. 

-No usar esponja o guantes sintéticos para lim-
piar la zona genital, porque en ellos se acumulan 
infinidad de gérmenes.

-Evitar y/o moderar la aplicación de desodorantes 
íntimos porque pueden causar irritación, inflama-
ción o reacción alérgica, además de que impiden 
percibir por su olor alteraciones que pudieran re-
querir tratamiento médico específico. 

-Realizar la higiene anal hacia atrás para evitar 
contaminar la zona vaginal con bacterias proce-
dentes de las heces. 

-Cabe destacar que, si una mujer presenta fluido 
vaginal copioso, de diferente color al habitual o 
de olor fuerte y desagradable, es probable que 
padezca infección vaginal, por lo que será reco-
mendable que acuda al ginecólogo para que indi-
que el tratamiento adecuado.

3.- Plan promocional en el cuidado de la higiene 

intima femenina

El internet (8), como ha ocurrido con tantas otras 
cosas, está también transformando el panorama 
del sector de la salud y, muy especialmente, la 
forma de actuar de los usuarios que, en un mo-
mento determinado, tienen una necesidad que 
afecta a su condición física, mental o espiritual, 
es importante reconocer la importancia en la era 
de la tecnología de la información y comunica-
ción sobre aspectos inherentes a la salud, facili-
tando la accesibilidad universal e inmediata por 
parte de la población para que cale el mensaje de 
que la Promoción de la Salud en la Higiene de la 
Mujer debe ser un valor en la sociedad en general. 

Para el logro de este objetivo se puede hacer uso 
de las siguientes herramientas de comunicación 

en salud, (8) (9) a través de la campaña promo-
cional de comunicación a las mujeres sobre el cui-
dado de la higiene intima de la femenina, están 
disponibles los siguientes elementos con el pro-
pósito de llegar a las comunidades.

El panel, póster o folleto.

Un folleto (9) se puede distribuir después de una 
charla o un taller grupal para dar consejo de cui-
dados de la higiene intima femenina, para ayudar 
a recordar las ideas y la información, sirviendo de 
refuerzo a lo aprendido.

Prensa escrita. 

Este medio también permite profundizar en la in-
formación de forma más extensa sobre el cuida-
do intimo femenino. También se puede compartir 
la lectura con familiares, compañeros o amigos, 
por lo que el mensaje puede llegar a más po-
blación. Además, tiene la limitación en personas 
analfabetas. (9)

Radio.

En educación sanitaria, sobre todo al comienzo 
de las campañas masivas de promoción de la sa-
lud, con objeto de informar, concienciar y sensi-
bilizar a la población sobre la higiene intima de 
la mujer y los cuidados que debe de seguir, para 
que las mujeres asimilen la información recibida y 
asuma sus propias responsabilidades. (9) 

Televisión.

El mensaje del cuidado intimo hacia la mujer 
en educación sanitaria puede transmitirse a la 
población mediante spots publicitarios sobre 
información sanitaria, entrevistas, sesiones de 
discusión, películas documentales, programas 
específicos de educación para la salud, y películas 
argumentales con mensaje sanitario.

Internet

Actualmente (9) es el medio que más está inno-
vando en cuanto a comunicación para la salud. 
Además, desde la popularización de los blogs 
y redes sociales, donde se dispone de espacios 
para participación y comunicación con los ci-
udadanos sobre los cuidados y la importancia 
que deben tener las mujeres con el cuidado in-
timo en promoción y prevención proporcionan-
do información clara y fiable, que suponen una 
excelente forma de complementar los canales 
clásicos de comunicación.
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*Conclusiones 

Se considera moderación o evitar el uso de des-
odorantes íntimos, ya que además de ser poten-
cialmente irritantes y alergénicos, estos pueden 
enmascarar un síntoma, el mal olor, que podría 
ser indicio de una afección que precise tratamien-
to como la Candidiasis, Tricomoniasis, Clamidias, 
Gardnerella que son las más comunes.

Es necesario la practica una vida sexual responsa-
ble, evitando la promiscuidad. Las enfermedades 
de transmisión sexual se dan con mayor inciden-
cia debido a que no se tiene el cuidado respectivo 
para evitar el contagio. 

Como promotores de la salud se debe 
utilizar los medios de comunicación entre 
ellos el internet y las redes, para trans-
mitir mensajes a la población, en este 
caso a las mujeres sobre los cuidados de 
su higiene íntima y la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual.
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RESUMEN 
 

En la actualidad, la vigilancia epidemiológica sigue centrada, en Ecuador, en las enfermedades transmisibles incluidas en 
la lista de enfermedades de declaración obligatoria. Sin embargo, el modelo epidemiológico que dominó hasta las ÚLTIMAS 
décadas del siglo XX ha cambiado. Las enfermedades infecciosas, que eran las principales causas de morbimortalidad, la 
globalización, los avances tecnológicos han abierto una brecha a un predominio de las enfermedades crónicas producto 
del envejecimiento de las poblaciones. En este sentido, se ha avanzado en la vigilancia de la salud PÚBLICA. Sin embargo, 
tenemos un reto pendiente el desarrollo la atención primaria en salud (APS), la cual, entre otras variantes, nos permite pro- 
mocionar, prevenir, vigilar y controlar a las enfermedades no transmisibles. (1) El objetivo de este trabajo es describir algunas 
características a tener en cuenta para desarrollar la APS como una estrategia de vigilancia de la salud PÚBLICA vinculado a 
las herramientas que ya existe para la prevención y el control de las enfermedades crónicas. El enfoque metodológico del 
presente estudio es una investigación documental, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura de docu- 
mentos, libros y revistas, misma que nos permitió desarrollar la presente investigación. Conclusiones: la atención primaria 
en salud es la estrategia conjunta con la epidemiologia para identificar y disminuir los factores de riesgo que trae consigo las 
enfermedades crónicas no trasmisibles (2) 

PALABRAS CLAVES: Epidemiologia, enfermedades crónicas, Atención primaria en salud. 

 
ABSTRACT 

 
Currently, epidemiological surveillance in Ecuador continues to focus on communicable diseases included in the list of noti- 
fiable diseases. However, the epidemiological model that dominated until the last decades of the 20th century has changed. 
Infectious  diseases,  which  were  the  main  causes  of  morbidity  and  mortality,  globalization,  technological  advances  have 
opened a gap to a predominance of chronic diseases due to the aging of populations. In this sense, progress has been made 
in public health surveillance. However, we have a pending challenge to develop primary health care (PHC), which, among 
other variants, allows us to promote, prevent, monitor and control non-communicable diseases. (1) The objective of this 
work is to describe some characteristics to take into account to develop PHC as a public health surveillance strategy linked 
to the tools that already exist for the prevention and control of chronic diseases. The methodological focus of the present 
study is a documentary investigation, the information was gathered and selected through the reading of documents, books 
and magazines, which allowed us to carry out this investigation. Conclusions: primary health care is the joint strategy with 
epidemiology to identify and reduce the risk factors that chronic non-communicable diseases bring (2) 

KEYWORDS: Epidemiology, chronic diseases, Primary health care. 

 
 
 
 
 

ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS UNA 
MIRADA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades no transmisibles (ENT) cono-
cidas también como enfermedades crónicas, son 
afecciones de larga duración con una progresión 
generalmente lenta. Los cuatro tipos principales 
son: Las enfermedades cardiovasculares como 
los infartos de miocardio, el ataque cerebrovas-
cular y la hipertensión arterial. (7)Los diferentes 
tipos de cáncer. Las enfermedades respiratorias 
crónicas como la neumopatía obstructiva crónica 
o el asma. La diabetes Estas enfermedades son la 
causa de defunción más importante en el mundo, 
pues representan en su conjunto el 70% del nú-
mero total de muertes anuales; comparten facto-
res de riesgo comunes que incluyen la exposición 
y consumo del humo del tabaco y sus derivados, 
la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la 
dieta no saludable. Las ENT se pueden prevenir y 
controlar a través de cambios en el estilo de vida, 
intervenciones de salud y políticas públicas cos-
to-efectivas y requieren un abordaje intersecto-
rial e integrado. (8)
La mirada alternativa contemporánea de la me-
dicina social contrasta con la de la salud pública 
y la epidemiología convencional. Esta última asu-
me, el presupuesto teórico de la enfermedad y la 
muerte para explicar la salud, el método positi-
vista para explicar el riesgo, el enfoque estructu-
ral-funcionalista para comprender la realidad y el 
poder del estado para asegurar la prevención de 
la enfermedad. (9) Todas ellas, con limitaciones 
para dar respuestas a problemas de salud propios 
de una realidad cambiante, compleja y en cons-
tante evolución. Mientras que la primera funda-
mentada en corriente crítica y el materialismo 
dialéctico asume a la salud pública como entidad 
compleja y multidimensional; así como a la rea-
lidad como acontecimiento histórico-crítico y al 
sujeto como activo, creador y transformador. (9) 
Además, supone la integración de diferentes dis-
ciplinas, niveles de realidad y culturas.
Objetivos:
El objetivo de este trabajo es describir algunas 
características a tener en cuenta para desarrollar 
la APS como una estrategia de vigilancia de la sa-
lud pública vinculado a las herramientas que ya 
existe para la prevención y el control de las enfer-
medades crónicas.
 Objetivos específicos
• Describir la vigilancia epidemiológica de las en-

fermedades crónicas
• Reconocer los principales factores de riesgo 
para las enfermedades crónicas
• Describir las medidas de prevención para cuidar 
la salud de las personas con enfermedades cróni-
cas no transmisible
MATERIAL Y MÉTODOS
El enfoque metodológico del presente estudio es 
una investigación documental, de tipo explorato-
ria se recopilo y selecciono la información a tra-
vés de la lectura de documentos, libros y revistas, 
misma que nos permitió desarrollar la presente 
investigación, a partir de (1) definen la revisión 
documental como una técnica de observación 
complementaria, en caso de que exista registro 
de acciones y programas. La revisión documental 
permite hacerse una idea del desarrollo y las ca-
racterísticas de los procesos y también de dispo-
ner de información que confirme o haga dudar de 
lo que el grupo entrevistado ha mencionado. La 
revisión bibliográfica y documental de las accio-
nes, experiencias y maneras de concebir ciertos 
fenómenos, situaciones y temas nos ayudaron. 
(13) La elaboración de una estructura teórica a 
partir de esta metodología empleada resulta im-
prescindible para determinar cómo debe ser el 
eenfoque epidemiológico de las enfermedades 
crónicas una mirada a través de la atención pri-
maria en salud y de esta forma, nos permite deli-
mitar con mayor precisión nuestro objeto de es-
tudio y constatar el estado del arte que oriente a 
las conclusiones como respuestas fundamentales 
a la interrogante planteada. (14)
DESARROLLO
VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNI-
CAS NO TRANSMISIBLES
Existen datos probatorios suficientes de que las 
ECNT se pueden prevenir y controlar mediante 
cambios en el estilo de vida, políticas públicas 
e intervenciones de salud, y que requieren un 
bordaje intersectorial e integrado. Gran parte 
de estos factores de riesgo están determinados 
por cuestiones sociales que dependen de políti-
cas gubernamentales y del poder que ejerce el 
sector privado, así como de factores culturales 
y ambientales. Actualmente, las enfermedades 
crónicas son la principal causa de muerte y dis-
capacidad prematuras en la gran mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan 
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a 41 millones de personas cada año, lo que equi-
vale al 71% de las muertes que se producen en el 
mundo (15).
Cada año mueren por ENT 15 millones de perso-
nas de entre 30 y 69 años de edad; más del 85% 
de estas muertes “prematuras” ocurren en países 
de ingresos bajos y medianos.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen 
la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones 
cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las 
enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la 
diabetes (1,6 millones). La OMS en un reporte del 
2016 refiere que un 70% de la causa de mortali-
dad en el Ecuador es por ENT. (15)

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CRÓNICAS
• El consumo de tabaco
• La inactividad física
• El uso nocivo del alcohol
• Las dietas malsanas.

DE LAS ENFERMEDADES
La salud mental se incluye también en la agen-
da global de las ENT, y la contaminación del aire, 
reconocida a nivel mundial como un factor de 
riesgo significativo para las enfermedades car-
diovasculares y las enfermedades respiratorias 
crónicas, ahora está incluida como el quinto fac-
tor de riesgo de las ENT. (16)

MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR COM-
PLICACIONES EN LAS PERSONAS CON ENFER-
MEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
Mantener una correcta alimentación: la dieta 
debe ser variada; se ha de reducir el consumo de 
grasas saturadas e incrementar el de grasas vege-
tales; aumentar la ingesta de frutas, legumbres, 
verduras y cereales, así como la de agua, y limitar 
el consumo de sal y azúcar. “El impacto de la mal-
nutrición en personas mayores supone un mayor 
riesgo de contraer enfermedades, dificultad para 
controlarlas, aceleración de las enfermedades 
degenerativas e incluso mortalidad. Los cambios 
que se producen en el organismo con el enveje-
cimiento exigen aumentar la ingesta de determi-
nados nutrientes para mantener una alimenta-
ción equilibrada”, explica el doctor David Curto, 
jefe de gestión asistencial de Sanitas Mayores.
Hacer deporte. El sedentarismo favorece la dia-
betes y la obesidad, entre otras enfermedades 

cardiovasculares. Por tanto, el ejercicio físico 
debe ser una parte fundamental de la actividad 
diaria de las personas mayores, siempre ade-
cuándolo a las posibilidades del individuo y aten-
diendo a las recomendaciones del médico. (17)
No fumar. La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o EPOC está relacionada con el hábito de 
fumar y con especial prevalencia entre las per-
sonas mayores que fuman más de 30 cigarrillos 
diarios. Además, esta enfermedad constituye la 
cuarta causa de muerte entre las personas ma-
yores. Otras afecciones que se relacionan con 
el hábito de fumar son el deterioro del sistema 
cardiovascular y del aparato respiratorio y el de-
sarrollo de diversos tipos de cáncer. “Abandonar 
este hábito, incluso a una edad avanzada, supone 
una mejoría de la capacidad respiratoria y reduce 
las probabilidades de sufrir un trastorno corona-
rio. Además de suavizar los signos externos del 
envejecimiento. (18)

CONCLUSIONES
1. Para describir las enfermedades crónicas se 
necesita, disponer de información epidemiológi-
ca sistemática y periódica para facilitar los planes 
relacionados con la adquisición de recursos y una 
buena oferta relacionada con la demanda de ser-
vicios sanitarios que se adecuen a las necesidades 
de la población y además realizar evaluación del 
impacto en la población a raíz de los cambios que 
se ven en los indicadores poblacionales de estilos 
de vida, incidencia, mortalidad prematura, disca-
pacidad, dependencia o calidad de vida.
2. Son varios los factores de riesgo para las en-
fermedades crónicas revisadas por lo que detec-
tamos que los más importantes están asociadas 
con hábitos de consumo de drogas licitas como 
el consumo de tabaco, el alcohol pero no es me-
nos importante la mala nutrición por exceso que 
deriva en el sobrepeso , las dislipidemias además 
asociado a la baja actividad física.
3. Se Describieron las medidas de prevención 
para cuidar la salud de las personas con enfer-
medades crónicas no transmisible dentro de Las 
estrategias de salud destacan promover los cam-
bios en el comportamiento y estilos de vida de las 
personas familias y comunidades además de po-
líticas públicas para combatir los factores deter-
minantes de la salud. De esta forma, será posible 
orientar las acciones desde la intersectorialidad.
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RESUMEN 

 
Se realiza una investigación, de tipo documental de tipo descriptiva, con el propósito de determinar las manifestaciones 

del Síndrome de Burnout en el profesional de salud que se mantienen activos actualmente en la práctica profesional. El 
objetivo de esta investigación es realizar un análisis descriptivo de la importancia de prevenir el síndrome de burnout en los 
profesionales de salud. Después de realizar una investigación en estudios, artículos y referencias bibliográficas, pude obte- 
ner como resultado representado en una tabla todos los enfoques estudiados sobre este síndrome específicamente en los 
profesionales de salud, lo que genera un alto impacto ya que es un síndrome que se hace presente desde muchos años y sin 
embrago sigue en la actualidad siendo una problemática. Con este estudio pude determinar que los profesionales de salud 
cuando se determina este síndrome describen tener sentir, cansancio muy frecuentemente al desempeñar su labor Por ello 
se recomienda establecer estrategias de vigilancia y seguimiento para aquellos profesionales como medida preventiva que 
poseen los factores personales y ambientales más estrechamente relacionados con la incidencia del síndrome, promover 
acciones que favorezcan la estabilidad del horario, y reducir el riesgo de padecimiento del síndrome en el personal, estable- 
cer estrategias que permitan desarrollar en el personal habilidades para el manejo psicológicos de las situaciones laborales 
y personales. 

Palabras Claves: Profesional de salud, Síndrome de Burnout, prevención, incidencia 
 

ABSTRAC 
 

A descriptive, documentary-type investigation is carried out with the purpose of determining the manifestations of Burnout 
Syndrome in the health professional who are currently active in professional practice. The objective of this research is to 
carry out a descriptive analysis of the importance of preventing burnout syndrome in health professionals. After conducting 
research in studies, articles and bibliographic references, I was able to obtain as a result represented in a table all the approa- 
ches studied about this syndrome specifically in health professionals, which generates a high impact since it is a syndrome 
that is present for many years and yet it is still a problem today. With this study I was able to determine that when health 
professionals determine this syndrome, 

they describe having feeling, tiredness very frequently when carrying out their work. For this reason, it is recommended to 
establish surveillance and follow-up strategies for those professionals as a preventive measure that possess the most perso- 
nal and environmental factors. closely related to the incidence of the syndrome, promoting actions that favor the stability of 
the schedule, and reducing the risk of suffering from the syndrome in staff, establishing strategies that allow staff to develop 
skills for the psychological management of work and personal situations. 

Key Words: Health professional, Burnout Syndrome, prevention, incidence 
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INTRODUCCIÓN 

El  síndrome  de  desgaste  profesional  o  también 
conocido como síndrome de estar quemado ini- 
cia  en  el  año  de  1974,  cuando  el  psicólogo  Her- 
bert  Freudenberger  trabajaba  con  un  grupo  de 
personas  que  manifestaban  síntomas  físicos  y 
psicológicos,  presentaban  un  estado  de  agota- 
miento,  ocasionado  por  elevadas  exigencias  en 
el  campo  laboRAL.(1)  con  el  pasar  de  los  años  se 
fueron  desarrollando  diferentes  investigaciones 
sobre esta temática dándosele el nombre del sin- 
drome de burnout convirtiéndose en un concepto 
multidimensional, acompañado de síntomas físi- 
cos y emocionales, describe un estado psicológi- 
co que aparece luego de un periodo prolongado 
de exposición a factores de riesgo PSICOSOCIAL..(2) 
El síndrome de burnout se describió hace varios 
años en distintas profesiones; sin embargo, se ha 
observado  que  tiene  mayores  repercusiones  en 
los profesionales de salud de las diferentes áreas. 
En relación a lo anteriormente mencionado, se 
dice que en general los más vulnerables a pade- 
cer el síndrome son aquellos profesionales en  los 
que se observa la existencia de interacciones 
humanas trabajador-usuario de carácter intenso 
o duradero, sin considerar por cierto a un usua- 
rio en particular sino, más bien, a uno o varios.(3) 
Dichos profesionales pueden ser caracterizados 
como de desempeño satisfactorio, comprometi- 
dos con su trabajo y con altas expectativas res- 
pecto a las metas que se proponen,(4) en las que 
el desgaste profesional se desarrolla como res- 
puesta a stress constante y sobrecarga laboral.(5) 

En ese mismo contexto se reseña el síndrome de 
desgaste profesional es muy frecuente en perso- 
nal sanitario (médicos, enfermeras/os, farmacéu- 
ticos, odontólogos, nutricionistas, psicólogas/os, 
terapeutas ocupacionales, etc...) (6) El rol del pro- 
fesional del campo de salud, implica la habilidad 
para poder enfrentar y afrontar circunstancia en 
las que intervienen el sufrimiento, dolor e incluso 
la muerte. Es así como los profesionales de salud 
realizan su labor contando con recursos y herra- 
mientas propias de su formación académica en- 
cargándose de la asistencia y ayuda a los pacien- 
tes. Así mismo este tipo de profesionales ejercen 
una labor en la que se encargan de promover y 
restaurar la salud para de esta forma prevenir las 
enfermedades. (7) 
El trabajo desempeñado por el personal que la- 
bora en las áreas hospitalarias está sometido a 

diversos factores estresantes, tanto de carácter 
organizacional como propios. Sumándose a esto 
los constantes cambios ambientales, políticos y 
económicos que se viven en la sociedad de hoy en 
día, la sobrecarga de emociones puede ser mayor 
a lo que el problema en sí es. Por lo tanto es de 
esperarse una alta incidencia del síndrome de 
burnout en el personal de salud. Las exigen- cias 
que existen en el ámbito laboral indudable- 
mente generan tensión, sin embargo, cierto nivel 
de presión sobre el personal puede ser aceptable 
si con esto se logra mantener un desempeño con 
motivación, interés y estructura, lo que se retro- 
alimenta al conseguir secundariamente logros y 
estímulos. (8) 
Cuando el nivel de tolerancia al stress es deficien- 
te o bien las tensiones externas son demasiadas, 
el  individuo  puede  presentar  MÚLTIPLES  trastor- 
nos, no solo en el aspecto mental o conductual, 
sino también en el físico. En términos generales 
un trabajo saludable será aquel en que la presión 
sobre el trabajador se corresponde con sus capa- 
cidades y habilidades, y el grado de control que 
logra ejercer sobre sus actividades y el buen des- 
envolvimiento  que  pueda  tener  cuando  se  trata 
de trabajo en equipo, y eso en el personal de salud 
es una pieza clave para el éxito de las funciones 
hospitalarias.(9)El  estrés  laboral,  es  la  reacción 
que  puede  tener  el  individuo  ante  exigencias  y 
presiones que no se ajustan a sus conocimientos 
y que ponen a prueba su capacidad para afrontar 
ciertas situaciones. (10) 
A nivel mundial son muy pocos los estudios y los 
datos epidemiológicos que describan el compor- 
tamiento del Burnout en profesionales de la sa- 
lud. Razón por la cual se desconoce con precisión 
el impacto general en la vida de aquellas perso- 
nas  que  realizan  atenciones  en  salud  ni  las  con- 
secuencias del mismo en las intervenciones. Pero 
se puede conocer a través de los datos estadísti- 
cos publicados por la organización mundial de la 
salud  en  su  ÚLTIMA  divulgación  para  el  año  2016 
que 6 de cada 10 profesionales de salud presen- 
tan  manifestaciones  del  síndrome  de  burnout, 
por lo que esto nos lleva a considerar seriamen- 
te a que algo sucede y a que debemos tomar en 
cuenta  el  concepto  de  conflicto  trabajo  familia 
el cual explica la ocurrencia simultánea de dos o 
más conjuntos de presiones, de tal manera que el 
cumplimiento de uno de ellos hace más difícil el 
cumplimiento del OTRO.(11) 
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Ahora bien, Ecuador no se escapa de esta reali- 
dad,  y  es  que se  reseña  para  el  año  2018  que el 
38.2 % del personal de salud manifestaba sentir- 
se estresado cuando se presentaba en su lugar de 
trabajo por diversas razones ya fuese por lo difi- 
cultoso para trasladarse, por la falta de insumos 
médicos  necesarios,  por  diversos  conflictos  y/o 
incompatibilidades con sus colegas (11) . 

Mera Olivares D y col (12) (Chiclayo – PERÚ, 2017) 
ejecutaron  una  investigación  descriptiva  y  com- 
parativa acerca de las Dimensiones del Síndrome 
de Burnout entre profesionales de enfermería de 
áreas críticas de un hospital Minsa y Essalud. Di- 
cha investigación buscó determinar si existen di- 
ferencias entre los resultados hallados en ambos 
hospitales. Se obtuvo como resultado que entre 
ambos  hospitales,  existen  diferencias  en  dos  de 
las dimensiones del síndrome de burnout, siendo 
estas, cansancio emocional y despersonalización. 
Respecto a los niveles de las dimensiones del sín- 
drome,  el  nivel  alto  de  cansancio  emocional  es 
mayor en Salud (20%) que en MINSA (9%); alto 
nivel  de  despersonalización  es  mayor  en  Salud 
(20%) que en MINSA (9%), y bajo nivel de reali- 
zación personal, es mayor en Salud (9%) que en 
MINSA (5%) . 
Los autores concluyen que los niveles de burnout 
son elevados, y que tales niveles de desgaste 
emocional son preocupantes y necesariamente 
deberían ser tenidos en cuenta por los médicos, 
los organismos, organizaciones de salud y el De- 
partamento de Salud Este síndrome produce una 
disminución en la calidad de la asistencia o de los 
servicios que se prestan, juega un papel relevante 

en  el  ausentismo  laboral,  en  la  relación  laboral, 
produce  agotamiento  físico  y  puede  producir  a 
la  enfermedad,  provocar  problemas  familiares, 
psicológicos  y  puede  estimular  la  aparición  de 
conducta  de  afrontamiento  insalubre,  como  el 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. (13) 

Esta investigación, aunque no está enfocada solo 
con el personal de enfermería sino a todo el per- 
sonal de salud se enmarca en el modelo de Sor Ca- 
llista Roy el cual se basa en que el hombre pueda 
llegar al máximo nivel de adaptación, evolución y 
que los conceptos de persona, salud, enfermería 
y entorno se relacionen de forma global. (14) 
MÉTODOS 

Estainvestigaciónestáenmarcadadentrounestu- 
DIODETIPODOCUMENTALQUIENBAENA.(15)      ladefine 
como una técnica que consiste en la selección y 
compilación de información a través de la lectura 
y crítica de documentos y materiales bibliográfi- 
cos,  bibliotecas  de  periódicos,  centros  de  docu- 
mentación e información. Realizar esta investiga- 
ción documental nos ayuda a realizar un estudio 
profundo  sobre  el  síndrome  de  burnout,  la  im- 
portancia que tiene en los trabajadores de salud y 
su influencia a nivel mundial ya que todos los ha- 
llazgos encontrados los representamos en los re- 
sultados y se describen todas las investigaciones 
realizadas en hospitales, centros de salud y hasta 
empresas. Estos estudios y revisiones bibliográfi- 
cas reflejan lo que puede llegar a generar este sín- 
drome en las personas y se describe con trabajos 
anteriores  los  cambios  conductuales  que  puede 
generar en los profesionales de salud en general. 
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DISCUSIÓN 
En pro de la investigación realizada a nivel do- 
cumental se requiere describir la importancia de 
este síndrome y lo que puede generar en el per- 
sonal de salud específicamente. Sin embargo, se 
realiza revisión de artículos o trabajos de inves- 
tigación sobre este síndrome ocurrido a nivel de 
docencia universitario y empresarial, generando 
así un impacto significante de los resultados. Es 
por ello que se deben Establecer estrategias de 
vigilancia y seguimiento para aquellos profesio- 
nales de salud que poseen los factores personales 
y ambientales más estrechamente relacionados 
con la incidencia del síndrome, así mismo se cree 
oportuno Promover acciones que favorezcan la 
estabilización del horario de trabajo, y reducir el 
riesgo de padecimiento del síndrome en el per- 
sonal para establecer estrategias que permitan 
desarrollar en el personal de sanitario habilida- 
des para el manejo psicológico de las situaciones 
laborales y personales que pudieran favorecer la 
incidencia del síndrome por otro lado sería bene- 
ficioso Profundizar el estudio de otros factores 
posiblemente relacionados con la incidencia del 
síndrome y ampliar la población objetivo de los 
estudios, comenzando por realizar talleres dirigi- 
dos al personal de salud y a las autoridades admi- 
nistrativas de los hospitales sobre la prevención 
del stress laboral aplicando medidas que puedan 
evitar la aparición de síndrome de burnout. 
CONCLUSIONES 
El presente estudio me permitió como investiga- 
dora: 
Apreciar  que  se  trata  de  una  población  mayor- 
mente femenina con hijos y con muchos años de 
servicio en el área hospitalaria, situación que pue- 
de explicar la presencia mínima del síndrome de 
Burnout en algunas de estas profesionales donde 
el cansancio emocional se observa en un 36,67% 
de los encuestados COMÚNMENTE expresados en 
caras  de  fatiga  y  algo  de  apatía  en  la  interrela- 
ción con este personal. Se evidencia una mínima 
presencia del Síndrome de Burnout en los profe- 
sionales en estudio. Por ello es importante tomar 
en cuenta el resultado de la investigación porque 
este es un proceso de alarma a considerar en los 
centros hospitalarios en su mayoría mencionaron 
que  se  debería  Mejorar  la  remuneración  al  tra- 
bajador, factor que cuando no resulta beneficio- 
so  puede  favorecer  a  la  insatisfacción,  así  como 
también  establecer  una  política  motivadora  al 

reconocimiento de la labor realizada, en este as- 
pecto aprovechar las fechas vinculas con Celebra- 
ción de los trabajadores, por ejemplo: día del tra- 
bajador, día de la mujer, día de la secretaria; entre 
otros y así promover y exaltar los logros alcanza- 
dos. Por otro lado es resaltante mencionar que en 
los profesionales miembros del estudio ninguno 
expreso formar parte de alguna actividad de tipo 
recreativa en sus centros de trabajo aun y cuando 
sean proporcionadas por el patrono, lo que puede 
llegar a ser un factor predisponente para padecer 
el sindrome de burnout. 
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RESUMEN 

 
Enfermería se consolida como la ciencia del cuidado, la cual forma parte de la epistemología y la fenomenología, donde los 
cambios y la interpretación de los significados que este otorga, valorando los sentimientos, actitudes, respeto, creencias, 
acciones afectivas y opiniones diferentes, interpretación de la percepción de los profesionales de enfermería sobre el cui- 
dado integral y comunitario de la gestante, Este estudio nace del dialogo y la interpretación de las vivencias obtenidas de 
estas profesionales, y de las mismas gestantes el viaje metodológico se realizó con un abordaje documental, descriptivo, 
como conclusión se obtiene que las enfermeras necesitan estrategias que resalten la importancia del cuidado del binomio 
madre e hijo en el control prenatal; de esta forma se daría una apertura hacia la humanización del cuidado en su más amplio 
significado, ya que existen expresiones por el respeto a la vida y a la condición humana. 

Palabras claves: Enfermería, comunidad, cuidado, gestante. 
 

ABSTRAC 
 

Nursing is consolidated as the science of care, which is part of epistemology and phenomenology, where changes and the 
interpretation of the meanings it gives, valuing feelings, attitudes, respect, beliefs, affective actions and different opinions, 
for therefore the human being understands, reasons and requires according to an objective principle understood and freely 
accepted by it. The objective is the interpretation of the perception of the nursing professionals about the integral and com- 
munity care of the pregnant woman, This study is born from the dialogue and the interpretation of the experiences obtained 
from these professionals, and from the same pregnant women the methodological trip was made with a descriptive, docu- 
mentary approach, as a conclusion, it is obtained that nurses need strategies that highlight the importance of caring for the 
mother-child relationship in prenatal control; In this way there would be an opening towards the humanization of care in its 
broadest meaning, since there are expressions. 

Key words: Nursing, community, care, pregnant. 

 
 
 
 
 

PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE EL CUIDADO DE LA GESTANTE 
MEDIANTE EL CONTROL PRENATAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN 
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INTRODUCCIÓN 
Enfermería se consolida como la ciencia del cui- 
dado,  la  cual  forma  parte  de  la  epistemología  y 
la  fenomenología,  donde  los  cambios  y  la  inter- 
pretación  de  los  significados  que  este  otorga, 
valorando  los  sentimientos,  actitudes,  respeto, 
creencias, acciones afectivas y opiniones diferen- 
tes. (1). El cuidado exige destrezas y capacidades 
con conocimientos para establecer vínculos que 
sean  apropiados  con  las  gestantes,  orientados 
a la atención y promoción de la salud. El ser hu- 
mano es subjetivo en sus apreciaciones, distintas 
corrientes filosóficas han dado respuestas que el 
hombre  o  ser  humano  es  la  unión  de  un  cuerpo 
material y alma espiritual. (2) 
El cuidado se ha convertido en la esencia de en- 
fermería evidenciada desde el transcurso de la 
historia, donde se han generado reflexiones y ha 
sido estudiado desde diferentes puntos teóricos y 
científicos con perspectivas en los paradigmas en 
las expresiones del cuidar que se van modifican- 
do en el transcurso del tiempo, De igual manera 
se ha visto el cuidado influenciado en los cambios 
y fenómenos sociales, culturales, políticos y am- 
bientales que modifican la conducta en el ser hu- 
mano y en el modo de vida, desde sus orígenes el 
ser humano ha requerido cuidados y atención 
para mantener su salud y en la actualidad sigue 
siendo la misma necesidad, por lo cual el cuidar  y 
el cuidado son conceptos que identifican a en- 
fermería, destacando su importancia como fun- 
damento en la práctica para preservar la vida y 
dignidad humana.(3) 
Para brindar cuidados, se hace necesario esta- 
blecer vínculos que sean apropiados con las ges- 
tantes, orientados a la atención y promoción de 
la salud.(4) De este modo, enfermería enfoca su 
mirada a ese concepto, convirtiéndose así en dis- 
ciplina del cuidado, aunado a esto sin duda algu- 
na uno de los más grandes retos de enfermería ha 
sido definir de manera clara los significados, en 
relación a lo anteriormente mencionado, y luego 
de Percibida la importancia de la vida fetal, se 
debería cuidar de la salud de la gestante, no solo 
física, sino también mental. Donde hay que 
preservar al binomio madre e hijo, en su buen 
desarrollo y el embarazo llegue a su feliz térmi- 
no. Considerando el ser humano desde este en- 
foque y por todo lo ya citado, surge el concepto 
de cuidado integral hacia el individuo dado como 
respuesta que el profesional de enfermería debe 

de  estar  centrado  en  las  necesidades  humanas 
fundamentales  del  proceso  de  desarrollo  que  a 
su  vez  busca  como  finalidad  el  bienestar  indivi- 
dual,  sobre  todo  cuando  es  un  embarazo.(5)  De 
allí que el cuidar y el cuidado son conceptos que 
identifican  la  disciplina  de  enfermería  ambos  li- 
gados  profundamente  al  ser  humano,  ninguna 
especie  sobrevive  sin  cuidado,  este  cuidado  ha 
sido conceptualizado de diferentes maneras y ha 
sido objeto de MÚLTIPLES discusiones, reflexiones, 
investigaciones, y conferencias. 
En este mismo orden de ideas, Hernández y Vás- 
quez  (6)  realizaron  una  investigación  en  el  2016 
en Colombia, El cuidado de Enfermería compro- 
metido:  Motor  en  la  satisfacción  de  la  gestante 
durante  el  control  prenatal.  El  objetivo  de  estu- 
dio fue describir la percepción acerca de la satis- 
facción  expresada  por  las  gestantes  en  relación 
con el cuidado de enfermería, recibido durante el 
control prenatal La metodología utilizada fue la 
fenomenología interpretativa y como técnica de 
recolección de la información se empleó la entre- 
vista a profundidad; la muestra se determinó por 
saturación  de  la  información;  se  entrevistaron 
siete gestantes clasificadas de bajo riesgo obsté- 
trico que asistían regularmente a control prena- 
tal. A cada una se le realizaron dos entrevistas las 
cuales  fueron  transcritas  por  las  investigadoras. 
Como resultados se identificaron dos temas: “el 
cuidado de enfermería comprometido como ge- 
nerador de sentimientos de aceptación en el con- 
trol  prenatal”  y  “la  gestante  protagonista  de  su 
cuidado desea una interacción con la enfermera 
AÚN más profunda”. Fue posible determinar que 
la gestante se sintió apoyada y acogida por par- 
te del profesional, que les permitió crecer como 
seres humanos. Tiene relevancia con la presente 
investigación  ya  que  el  cuidado  impartido  por 
enfermería  hacia  las  gestantes  debe  integrarse 
y socializarse involucrar al NÚCLEO familiar en las 
consultas  de  atención  primaria  que  estén  en  in- 
teracción que se sientan seguras y protagonistas. 
Así mismo se relaciona con el método utilizado. 
En este sentido, El cuidado humano se ha con- 
vertido en la esencia de enfermería evidenciado 
por ser una invariante histórica, que ha generado 
reflexiones discusiones y ha sido estudiado desde 
diferentes perspectiva. En la enfermería el cuida- 
do es imperativo para promover la salud y la cali- 
dad de vida de cada ser. (7) 
Es decir mediante la transformación la práctica 
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del cuidado de enfermería comunitaria, a través 
de los años se orienta a la disminución de enfer- 
medades mediante la promoción y  prevención el 
cual se ha visto influenciado por los cambios 
sociales, económicos y culturales de las gestan- 
tes. De este modo solo, enfermería debe afianzar 
sus conocimientos utilizando diferentes abor- 
dajes en el cuidado a las gestantes en el control 
prenatal enmarcándose en las teorías y modelos 
relacionados con la promoción de salud y su man- 
tenimiento. Es interesante ver como las teorías y 
filósofos de enfermería tales como Watson, Lei- 
ninger Benner y Rabel, Gaut, Bokyn y Schoenho- 
fer, Gadow y Roach, han estudiado el cuidado, 
destacando su importancia como fundamento 
para la educación, la investigación y la práctica de 
enfermería haciendo que esta sea más efectiva, 
además de mostrar su contribución para preser- 
var la dignidad humana y sustentar la humani- 
dad. (8) 
En tal sentido, es necesario que el cuidado de 
enfermería dirigido al binomio madre e hijo en  el 
control de atención primaria de salud sea de 
calidad, brindando calidez, solidaridad, ayuda, 
comprensión, cariño y afecto, de modo que la 
gestante fortalezca sus cualidades de autoesti- 
ma, confianza y espiritualidad, elevando su nivel 
de conciencia y sociabilidad en su entorno y así 
comprenda de manera clara la importancia de 
llevar un control prenatal, de lo contrario existe 
un alto porcentaje de probabilidades de que las 
gestantes al no sentir empatía con el personal de 
salud, o no conocer los beneficios del control pre- 
natal no asistirán regularmente a la consulta. 
Así mismo, las prestaciones de servicios en los 
controles de las gestantes, el cuidado se enfoca 
en los cambios necesarios para su atención en los 
centros de salud de Atención Primaria de Salud 
(APS) el cual se responsabilizan de una determi- 
nada población y sean capaces de coordinar el 
apoyo brindado por los hospitales con cuidados y 
atención especializadas. Hoy en día el cuida- do 
que brinda enfermería en el control prenatal  a 
nivel mundial sobre todo en los que respecta    a 
los países desarrollados cumple muy bien con las 
exigencias de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la cual monitorea que se cumplan las 
exigencias en la manera que habitualmente se 
implementan los cuidados. 
Además, las estrategias antes indicadas, se en- 
cuentran enmarcadas en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en su 
Meta  5:  “Reducir,  entre  1990  y  2015,  la  mortali- 
dad materna en tres cuartas partes y lograr, para 
el año 2015, al acceso universal a la salud repro- 
ductiva”  (ONU,  2000). Cada  año  alrededor  de  8 
millones   de   mujeres   cumplen   complicaciones 
durante  el  embarazo  y  de  ellas  fallecen  más  de 
medio  millón  en  la  región  Subsahariana.  SEGÚN 
estimaciones de la OMS, el UNICEF, el UNEFPA, 
el Grupo del Banco Mundial y la División de Po- 
blación de las Naciones Unidas, el NÚMERO anual 
de  muertes  maternas  disminuyó  en  un  43%,  de 
aproximadamente  532.000  en  1990  a  una  cifra 
estimada  de  303.000  en  2015.  Las  mayorías  de 
estas muertes son evitables aun con recursos li- 
mitados, pero para ello se necesita dispones de la 
información adecuada que le permita pasar a los 
hechos. (9) 
No  obstante,  se  calcula  que  a  nivel  mundial  la 
tasa de mortalidad materna, que es una medida 
del  riesgo  obstétrico  relacionado  con  cada  em- 
barazo, asciende a 400 por cada 100 000 nacidos 
vivos.  Actualmente,  el  objetivo  principal  de  en- 
fermería comunitaria es promover la salud, por lo 
que en este ámbito, se centra en reducir la tasa 
mundial  de  mortalidad  materna  a  menos  de  70 
por  cada  100.000  nacidos  vivos.  La  mortalidad 
materna  es  difícil  de  medir  de  manera  fiable  en 
la mayoría de los países en desarrollo, donde no 
se registran sistemáticamente las defunciones ni 
se expiden certificados. Por ese motivo, los datos 
sobre  las  tendencias  de  las  tasas  de  mortalidad 
materna  son  escasos.  (8)  enfermería  debe  velar 
por que se implementen estrategias de atención, 
en cuanto a la cobertura del 100% de ruta de ma- 
ternidad segura en la APS. 
En Ecuador, la situación actual de causas de mor- 
talidad  materna  muestra  que  el  40%  se  debe  a 
afecciones  obstétricas  no  clasificadas;  el  21%  a 
edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en 
el  embarazo,  el  parto  y  el  puerperio;  y  el  17%  a 
complicaciones  del  trabajo  de  parto  y  del  parto 
mismo. La mayoría de muertes maternas que se 
consideran  evitables  se  asocian  con  deficiencias 
en el acceso a servicios de salud de calidad, dado 
que más del 95% de los partos son institucionales 
y el 92% de las mujeres recibieron atención pre- 
natal  de  un  profesional  médico.  La  mortalidad 
infantil,  por  su  parte,  muestra  una  tendencia  al 
descenso 
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sostenido y una concentración creciente en la 
etapa neonatal, con el 63% del total de muertes 
de menores de un año. (8,9) 
Es  aquí  donde  radica  la  relevancia  del  control 

prenatal,  y  se  debe  enfocar  a  nivel  primario  de 
manera  preventiva.  La  asistencia  del  personal 
de enfermería es esencial para contribuir a la re- 
ducción de la mortalidad materna infantil, ya que 
como  personal  calificado  debe  de  garantizar  el 
cuidado  humanizado  disminuyendo  los  riesgos 
obstétricos en las embarazaDAS..(10) Sin embar- 
go  las  embarazadas  cuando  acude  al  centro  de 
salud de atención primaria esperan ser atendida 
con calidez, manifiesta temor a los diagnósticos 
negativos,   incomodidad   a   los   procedimientos 
ginecológicos,  evasión de información sobre los 
cuidados  que  deben  de  tener  durante  su  emba- 
razo bien sea por factores económicos o sociales. 
Las actividades que realiza enfermería de contro- 
lar peso, talla, tensión arterial son la que se obser- 
van a menudo en todo consulta, dejando atrás las 
actividades propias de cuidado, el conocimiento 
del cuidado humanizado y educacional en el con- 
trol prenatal. Esta realidad me ha hecho analizar 
y enfocar el objetivo de esta investigación, abor- 
dando el fenómeno de estudio de acuerdo al área 
de interés anterior descrito se dará dirección a lo 

planteado en la BÚSQUEDA que se pueda respon- 
der a la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la percepción de enfermería sobre el cui- 
dado de la gestante mediante el control prenatal 
en la atención primaria en salud? 
Para dar respuesta a esta interrogante se decide 
realizar el presente estudio con un enfoque cuali- 
tativo de abordaje fenomenológico hermenéuti- 
co, con el fin de obtener una 
comprensión que permita interpretar los cono- 

cimientos de las enfermeras en relación del buen 
control de la gestante en la consulta prenatal. 

 
MÉTODOS 
La metodología propuesta en este artículo es la 
revisión  bibliográfica  que  puede  ser  aplicada  a 
cualquier tema de investigación para determinar 
la relevancia e importancia de este y asegurar la 
originalidad  de  una  investigación. Además,  per- 
mite que otros investigadores consulten las fuen- 
tes  bibliográficas  citadas,  pudiendo  entender  y 
quizá continuar el trabajo realizado. (10) En esta 
investigación se describen y analizan varios artí- 
culos relacionados con el tema, trabajos de inves- 
tigación relacionados sobre el cuidado humano y 
su percepción. 
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DISCUSIÓN 
La práctica del quehacer de la enfermera debe 
integrar conocimientos científicos que guíen su 
práctica; asociados a sus relaciones de asertividad 
que genere un ambiente de confianza oportuno 
para abordar de manera integral las esferas biop- 
sicosocial y espiritual de esa mujer en condición 
de embarazo. La enfermera debe comprender y 
detectar sentimientos de la gestante y hacerle 
sentir apoyo, respeto, consideración; presencia. 
la intervención de enfermería en la consulta 
prenatal; tiene que ir más allá del protocolo ins- 
titucional; donde la mujer en su condición de 
embarazo es vista como una unidad de atención 
donde se promociona su salud y la de su hijo y se 
previenen complicación que dependiendo de sus 
condiciones biológicas, sociales, culturales la pu- 
dieran colocar en situación de riesgo para ella o el 
producto de la concepción; de tal manera que el 
cuidado humano dado por la enfermera hacia la 
gestante en la consulta prenatal debe demostrar 
interés por la persona, el estar allí y comunicarse 
de manera empática, que favorezca relaciones de 
reciprocidad y muestra de interés por las ne- 
cesidades presentes y sentidas de la embaraza- 
da, debe existir un compromiso de apoyo, soli- 
daridad y respeto por la condición de la persona 
que le presta ese cuidado humano. Al buscar la 
esencia y la estructura del cuidado que aplica la 
enfermera en el control prenatal, se revelan ac- 
titudes hacia la práctica de forma habitual; des- 
cribiendo un escenario de necesidades humanas 
que requieren ser reforzadas hacia el cuidado hu- 
manístico. 
CONCLUSIONES 
Al contrastar las perspectivas de personal de en- 
fermería y de las gestantes en el control prenatal; 
se refleja la necesidad de un acercamiento que 
cree un ambiente más abierto que permita que se 
de encuentros de familiaridad, confianza, respe- 
to por el otro e ir mas allá de las actividades exigi- 
das por la institución. 
Cuando se interpretar la esencia que da enferme- 
ría a la importancia del cuidado del binomio ma- 
dre e hijo en el control prenatal; esto da una aper- 
tura hacia la humanización del cuidado en su más 
amplio significado, ya que existen expresiones 
por el respeto a la vida y a la condición humana. 
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RESUMEN 

 
El artículo tiene como objetivo determinar la incidencia del consumo de alcohol durante el embarazo como fenómeno de 
salud mental. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo está enfocado en la investigación documental que con- 
cedió la revisión de antecedentes y bases teóricas coherentes con la temática. El argumento se estructuró con tres aspectos 
importantes: Factores de riesgo para el consumo de alcohol durante el embarazo. Principios sociales del alcoholismo en 
mujeres. Patologías psicológicas del alcoholismo en estado gestante. Resultados: Los factores de riesgos encontrados el 
estereotipo de género, el efecto psicológico negativo del rol materno y la baja autoestima son las causas principales que 
incitan la ingesta excesiva de alcohol; para evadir la realidad. Entre los principios sociales del alcoholismo en mujeres se 
encuentra el poco apoyo familiar, el abandono de la pareja, la carencia de recursos económicos, la falta de empleo y la 
influencia del entorno. En relación con las patologías psicológicas del alcoholismo en estado gestante la edad temprana, la 
personalidad, la enfermedad psicológica y el producto de una violación son los componentes que desencadena el consumo 
prolongado de alcohol en las futuras madres. Conclusión: una salud mental equilibrada es la directriz principal para permitir 
un embarazo saludable y llegar a concebir un bebé saludable; la enfermedad del alcoholismo puede poner en riesgo tanto la 
vida de la madre como la del producto, en el embarazo se necesita el apoyo de la pareja, de la familia y del entorno social 
para llegar a buen término. 

Palabras claves: Alcohol, embarazo, factor de riesgo, principio social, patología psicológica. 1 
 

ABSTRACT 
 

The article aims to determine the incidence of alcohol consumption during pregnancy as a mental health phenomenon. The 
methodological approach used for development is focused on documentary research that granted the review of ante- 
cedents and theoretical bases consistent with the theme. The argument was structured with three important aspects: Risk 
factors for alcohol consumption during pregnancy. Social principles of alcoholism in women. Psychological pathologies of al- 
coholism in the pregnant state. Results: The risk factors found in the gender stereotype, the negative psychological effect of 
the maternal role and low self- esteem are the main causes that incite excessive alcohol intake; to evade reality. Among the 
social principles of alcoholism in women are low family support, abandonment of the couple, lack of financial resources, lack 
of employment and the influence of the environment. In relation to the psychological pathologies of alcoholism in the preg- 
nant state, early age, personality, psychological illness and the product of rape are the components that trigger prolonged 
alcohol consumption in future mothers. Conclusion: balanced mental health is the main guideline to allow a healthy preg- 
nancy and to conceive a healthy baby; the disease of alcoholism can put both the life of the mother and the product at risk, 
in pregnancy the support of the couple, the family and the social environment is needed to reach a successful conclusion. 

Keywords: Alcohol, pregnancy, risk factor, social principle, psychological pathology. 



 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El presente artículo se desarrolla en torno a varios 
objetivos, el primero es esencialmente empírico, 
aseverando  en  discernir  el  consumo  de  alcohol 
durante   el   embarazo,   un   fenómeno   de   salud 
mental, con base en tres directrices fundamenta- 
les que influyen directamente en la enfermedad 
del  consumo  de  alcohol,  en  el  estado  gestante 
como  son:  los  factores  de  riesgo,  los  principios 
sociales  y  las  patologías  psicológicas;  aspectos 
que explican el fenómeno del uso de alcohol por 
parte de las mujeres para evadir, la responsabili- 
dad o los problemas que percibe su salud mental 
por  el  estado  de  embarazo,  además  por  la  sus- 
ceptibilidad y el  cambio hormonal propio  de las 
mujeres  gestantes.  En  referencia  a  los  factores 
de  riesgo,  el  consumo  de  alcohol  en  relación  al 
comportamiento de las madres, en el artículo de 
Lagarde  (1)  se  afirman  que  las  mujeres  señalan 
haber  consumido  alcohol  constantemente  y  en 
clandestinaje para soportar las rutinas asociadas 
al rol que adquieren en las familias que formaron; 
rol de madre; labores de crianza; aseo doméstico 
y  esposa  dispuesta  a  mantener  el  deseo  sexual 
y la disposición de atender. En consecuencia, se 
sienten cautivas de su género. En coherencia con 
lo  anterior,  las  mujeres  madres  suspendieron  el 
consumo  en  los  periodos  de  gestación  y  lactan- 
cia,  volviendo  a  consumir  en  la  medida  que  los 
hijos  desarrollaron  una  cierta  independencia  de 
ellas. 
También Guimarães (2) en su trabajo científico e 
investigativo asevera que en donde la mayor can- 
tidad  de  gestantes  se  encontraban  hospitaliza- 
das, identificaron que 23,8 % tenían anteceden- 
tes de depresión, 11,1 % trastorno de ansiedad y 
5,3 % consumo de alcohol. En complemento Kas- 
sada (3) permite por medio de su artículo deter- 
minar que las embarazadas con tales trastornos 
tienden  a  adoptar  comportamientos  de  riesgo 
entre los cuales se destacan el abuso de tabaco, 
alcohol y drogas, inadecuada alimentación, mala 
adherencia  a  las  indicaciones  médicas;  es  decir, 
es un deterioro del autocuidado. En este sentido, 
dentro de los factores de riesgo encontrados  se 
puede   coagular   directrices   tanto   psicológicas, 
biológicas  y  sociales,  tal  es  el  caso  de  que el  al- 
coholismo  se  debe  al  estereotipo  de  género;  la 
mujer embarazada se considera como un objeto 
de reproducción y que los nueve meses y el resto 
del cuidado del niño será de su responsabilidad; 

el  efecto  psicológico  negativo  del  rol  materno, 
debido  a  que  la  mujer  se  considera  frustrada  y 
esclavizada  al  cuidado  del  hogar  y  los  hijos,  sin 
sus  propias  aspiraciones,  metas  u  objetivos;  y 
también la baja autoestima, que incita el cambio 
hormonal propio de la anatomía de cuerpo en el 
proceso de los nueve meses de embarazo, la sus- 
ceptibilidad y el cambio de carácter provocan que 
el autoestima sea bajo, más AÚN si la fémina em- 
barazada tiene problemas psicológicos,  tenden- 
cia suicida, esquizofrénica, entre otras; a su vez, a 
esto se aglutina la incomprensión del entorno y el 
abandono social. 
Desde  otro  enfoque,  Nathan  (4)  en  su  trabajo 
científico enfatiza que aunque los datos actuales 
sugieren que el consumo de pequeñas cantidades 
de alcohol durante el embarazo (menos de 7 a 9 
bebidas por semana) parece no ser dañino para el 
feto, el umbral exacto entre seguro y no seguro, 
si existe; por ello, el alcohol se debería evitar en el 
embarazo. Por su parte, Accortt (5) asevera que la 
mortalidad asociada al alcohol en la mujer, es en- 
tre 50 a 100% superior que en el hombre; también 
presenta mayor riesgo de suicidio, accidentes de 
tránsito, y en términos de enfermedades produ- 
cidas  están:  cardiovasculares,  accidentes  vascu- 
lares  encefálicos  y  hepatopatías.  De  acuerdo  a 
los estudios realizados por Geneva World Health 
Organization (6) el consumo de alcohol contribu- 
ye al desarrollo de más 200 problemas de salud 
y  lesiones,  incluyendo  enfermedades  cardiovas- 
culares,  hepáticas,  neuro-psiquiátricas  y  enfer- 
medades transmisibles, entre otras. Además, un 
aporte revelador del Observatorio Español de las 
Drogas (7) menciona que el alcohol es la sustan- 
cia  psicoactiva  más  consumida;  en  el  año  2017, 
el 91% de la población española de 15 a 64 años 
declaraba  haber  consumido  bebidas  alcohólicas 
alguna vez en la vida (94% hombres y 89% mu- 
jeres), entre el grupo de mujeres se encuentra el 
18% de féminas en estado de gestación, deriva- 
dos de ciertas problemáticas sociales como como 
el limitado apoyo familiar, el abandono de la pare- 
ja, la falta de recursos económicos o la influencia 
de los medios de comunicación, particularmente 
las redes sociales que incitan y recomienda el uso 
de sustancias alcohólicas como un método de re- 
lajación o de olvidarse de los problemas. 
SEGÚN  el  trabajo  de Griswold  (8)  el  consumo  de 
alcohol  es  una  de  los  principales  patologías  de 
enfermedad mental que padecen las mujeres en 
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el  estado  de  embarazo,  debido  a  causas  psico- 
lógicas  como  la  temprana  edad,  la  falta  de  una 
personalidad definida, la prevalencia de una en- 
fermedad  psicológica  precedente  o  llevar  en  el 
vientre  el  producto  de  alguna  violación,  siendo 
estas las principales causas de problemas psico- 
lógicos en la población femenina de 12 a 39 años. 
En  2016  en  este  grupo  de  población,  vulnerable 
por  la  condición  de  embazo,  a  las  afectaciones 
psicológicas,  a  nivel  mundial,  fueron  atribuibles 
al consumo de alcohol el 3,8% de las muertes en 
mujeres. Para Caires (9) en referencia al análisis 
de las mujeres embarazadas tratadas por alcohol 
y  drogas  en  los Centros  de Atención  Psicosocial 
(CAP), acerca de los daños que esta enfermedad 
ocasiona en la gestación, es la deformación físi- 
ca, limitación metal del feto, así como problemas 
multi-sistémicos en varios organismos del futuro 
bebé.  Finalmente,  en  el  artículo  de  James  (10) 
asevera que el fenómeno del alcoholismo en mu- 
jeres embarazadas puede mostrar varias patolo- 
gías  como  agitación  leve  e  hipertensión  grave, 
que puede progresar a temblores, convulsiones, 
diaforesis  o,  raras  veces,  delirium  tremens  con 
alucinosis,  agitación  considerable  y  colapso  cir- 
culatorio. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La metodología utilizada en el desarrollo del ar- 
tículo estuvo marcada por la investigación docu- 
mental, que para Morales (11) es un procedimien- 
to científico, un proceso sistémico de indagación, 
recolección,  organización,  análisis  e  interpreta- 
ción de información o datos en torno a un tema, 
de esta manera se conduce a la construcción del 
conocimiento.  La  derivación  de  una  estructura 
teórica  a  través  de  la  investigación  documental 
es   fundamental   para   contextualizar   el   consu- 
mo  de  alcohol  durante  el  embarazo,  convertido 
como un fenómeno de salud mental que acarrea 
muchas  implicaciones  en  la  vida  de  la  gestante, 
desde el punto de vista biológico podría padecer 
cirrosis  hepática,  hipertensión,  problemas  de  ri- 
ñón, patologías neuronales; de igual manera, en 

el feto complicaciones de deformación física o 
deficiencia mental; en el ambiente psicológico 
implican afecciones de desequilibrio, tendencia al 
suicidio, depresión, ansiedad, estrés, psicopa- tía, 
alucinaciones, esquizofrenia o pérdida gene- ral 
del sentido y el espacio; poniendo en grave 
peligro la vida del feto. 
A  partir  de  estos  antecedentes,  es  importante 
que las mujeres en estado de embarazo con pro- 
blemas  o  tendencias  al  alcoholismo  sean  con- 
troladas desde los primeros días de su gestación 
debido a que mientras más se desarrolla la enfer- 
medad  del  alcoholismo,  más  perjuicios  causará 
en  ambas  partes;  tanto  la  madre  con  el  hijo  en 
el  vientre  pueden  presentar  patologías  emocio- 
nales,  que  pueden  convertirse  en  un  problema 
permanente sino se previene o se busca la ayuda 
pertinente; información que conforman la mayo- 
ría de fuentes bibliográficas revisadas en la litera- 
tura. También, la enfermedad del alcoholismo en 
las mujeres embarazadas es un problemas social 
muy  importante  que  hay  que  mitigar,  debido  a 
que  en  el  Ecuador,  existen  muchas  madres  que 
son  víctimas  de  esta  enfermedad  del  alcoholis- 
mo, y que debido a los diferentes factores de ries- 
go, no solo han tenido que enfrentar problemas 
en  su  salud  psicológica,  sino  que  este  problema 
les orienta tomar malas decisiones como abortar, 
quitarse la vida, o consumirse poco a poco en la 
bebida,  destruyendo  su  propia  vida,  la  vida  del 
hijo que lleva en su vientre y su propia familia que 
observan la descomposición psicológica de su ser 
querido.  De  esta  manera,  se  debería  proponer 
una  atención  humanitaria  con  calidez  y  calidad 
en centros destinados al cuidado de las mujeres 
embarazadas, cuidar de su proceso de gestación 
y mantener un control y vigilancia al apoyo de su 
NÚCLEO  familia,  afectividad,  convivencia,  amor  y 
valoración.  En  este  sentido,  se  revisaron  artícu- 
los científicos de Scielo, Scopus, Latindex y otros, 
además de tesis de grado de cuarto nivel y tercer 
nivel  que  permiten  sustentar  la  información  del 
artículo. 
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CONCLUSIONES 
1.-LAS mujeres por su cambio de ánimo en el es- 
tado de gestación y las condiciones hormonarías, 
hacen que sean más susceptibles a una baja auto- 
estima por el hecho de estar más dedicadas a las 
labores del cuidado de los hijos. En este sentir y 
pensar de las mujeres embarazadas alcohólicas, 
les  hace  padecer  enfermedades  como  la  depre- 
sión, trastornos de ansiedad o la adición no solo 
al alcohol, sino a otros componentes psicotrópi- 
cos.  Sumando  a  lo  entredicho,  el  efecto  princi- 
pal del consumo de alcohol recae en el feto que 
puede venir con malformaciones o problemas ce- 
rebrales. Esta enfermedad también puede ser la 
causante de la muerte de las mujeres por su ines- 
tabilidad mental. La dependencia del alcohol, les 
convierte en una bomba de tiempo, la capacidad 
de su cerebro y el trabajo neuronal está bloquea- 
do por los efectos alucinógenos del alcohol y por 
los  factores  de  riesgo  que  se  unen  afectando  el 
equilibrio  emocional  y  la  responsabilidad  con  el 
cuidado de su gestación. 
2.-EXISTEN  muchos  principios  sociales  que  afec- 
tan  el  equilibrio  emocional  y  la  salud  mental  de 
las mujeres embarazadas y esto les incita al con- 
sumo de alcohol como una enfermedad prevale- 
ciente;  entre  estas  afectaciones  está  la  baja  au- 
toestima, el rol de ser madre y ama de casa, o de 
ser la que sufre los achaques del embarazo. Algo 
muy pernicioso en el consumo de alcohol son las 
enfermedades   cardiovasculares,   enfermedades 
hepáticas,  neuro-psiquiátricas  debido  a  la  fal- 
ta  de  recursos,  el  abandono  social,  los  recursos 
económicos,  el empleo o el entorno  que influye 
negativamente. De esta manera, el alcohol como 
sustancia psicoactiva es consumida por gran par- 
te  de  las  mujeres  embarazadas  para  olvidarse 
momentáneamente de sus problemas y su situa- 
ción  de  vulnerabilidad.  Los  daños  del  alcoholis- 
mo son muy severos en el feto podría provocarles 
una  mala  formación  o  daños  congénitos  como 
discapacidad   mental,   problemas   pulmonares, 
problemas hepáticos, renales, entre otros. Otros 
principios sociales importantes que originan el al- 
coholismo en mujeres embarazadas es la violen- 
cia intrafamiliar, la disfunción familiar, la ausen- 
cia del apoyo familiar, la falta de afectividad y el 
abandono de la pareja. 
3.-Los problemas psicológicos derivados del con- 
sumo de alcohol en las mujeres embarazadas 
hacen caer en cuenta de un fenómeno de salud 

mental muy prevaleciente la  sociedad,  porque si 
una mujer tiene problemas de alcohol estan- do 
embarazada, es lógico que el hijo nazca con 
deformación o problemas severos de discapaci- 
dad, problemas en todos sus sistemas biológicos 
o con deficiencia mental. Los problemas también 
están en la madre que puede llegar a presentar 
problemas psicológicos leves como la ansiedad, 
el estrés, depresión, la bipolaridad; o problemas 
más severos como el desequilibrio emocional, 
tendencia suicida, la esquizofrenia, la psicopatía. 
Cada problema puede ser el detonante de dife- 
rentes afectaciones neuronales, hasta la propia 
muerte cerebral, la pérdida excesiva de neuronas 
hasta llegar a la demencia o la locura; propician- 
do en el feto anomalías mentales mucho más se- 
veras o graves hasta la muerte de ambos. 
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RESUMEN 

 
Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar el consumo de alucinógenos en poblaciones 
vulnerables como un problema de salud mental. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, 
orientado en la investigación documental, que permitió el acceso a los a través de la lectura de manera intencionada, critica 
y analítica de los artículos encontrados sobre el consumo de alucinógenos en poblaciones vulnerables. El texto se organizó 
con los siguientes aspectos: Características de los alucinógenos, factores de riesgo para el consumo de alucinógenos, altera- 
ciones en la salud mental del consumidor de alucinógenos. Resultados. 1.- Los alucinógenos tienen diversos orígenes entre 
ellos el natural y el químico producido por la mano del hombre, su adictividad se debe a su composición y el tiempo de con- 
sumo. 2.- Produce efectos orgánicos leves como sudoración o estados de relajación prolongados y graves como espasmos 
musculares junto con la alteración del SNC. 3.- Se producen patologías mentales a partir de la adicción de esta sustancia, 
como la ansiedad y la pérdida total o parcial de la percepción. Conclusiones. Las sustancias alucinógenas son drogas ilegales 
en el país debido a la cantidad de problemas graves que generan, sean físicos, psicológicos, emocionales e incluso sociales 
debido a que alteran la funcionalidad de relacionarse con la sociedad, el grupo altamente vulnerable son los adolescentes y 
los adultos jóvenes. 

Palabras clave: alucinógenos, efectos y alteraciones mentales 
 

ABSTRACT 
 

This article is a documentary review with the general objective of determining the consumption of hallucinogens in vulnera- 
ble populations as a mental health problem. The methodological approach for the development of this article was qualitati- 
ve, oriented to documentary research, which found access through intentional, critical and analytical reading of the articles 
found on the consumption of hallucinogens in vulnerable populations. The text was organized with the following aspects: 
Characteristics of hallucinogens, risk factors for the consumption of hallucinogens, alterations in the mental health of the 
hallucinogen consumer. Results. 1.- Hallucinogens have various origins, including natural and chemical produced by human 
hands, their addictiveness is due to their composition and time of consumption. 2.- Produce mild organic effects such as 
sweating or prolonged relaxation states and graves such as muscle spasms together with CNS alteration. 3. - Mental patho- 
logies are produced from the addiction of this substance, such as anxiety and total or partial loss of perception. Conclusions. 
Hallucinogenic substances are illegal drugs in the country due to the number of serious problems that occur, be they physi- 
cal, psychological, emotional or even social because they alter the functionality of relating to society, the highly vulnerable 
groups are adolescents and young adults. 

Key words: Hallucinogens, effects and mental pathologies. 

 
 
 
 
 

CONSUMO DE ALUCINÓGENOS EN POBLACIONES VULNERABLES: UN 
PROBLEMA DE SALUD MENTAL. 
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 INTRODUCCIÓN
El presente artículo es basado en la recopilación 
bibliográfica de varios artículos y tesis de conte-
nido científico, de enfoque cualitativo centrado 
en explicar diversos aspectos del consumo de 
alucinógenos en personas vulnerables, donde se 
busca expresar las características de los alucinó-
genos, su poder adictivo, los efectos orgánicos 
del consumidor y las alteraciones mentales que 
producen tanto a corto como a largo plazo.
1.-Características de los alucinógenos. Las drogas 
alucinógenas están compuestas de diversos tipos 
las cuales tienen como finalidad alterar funciones 
del pensamiento como la percepción logrando 
la distorsión de múltiples pensamientos y senti-
mientos donde las visiones en muchas ocasiones 
se proyectan en sucesos basados en la vida del 
individuo o en hechos totalmente fantasiosos. 
La Organización Mundial de la Salud define a las 
drogas como sustancias naturales o químicas que 
incorporadas al organismo vivo, modifica una o 
varias funciones del mismo. (1)
La característica principal de estas sustancias es 
producir la hiperactivacion del SNC junto con la 
aceleración de la repercusión cardiovascular, que 
en muchas ocasiones suelen prolongarse y gene-
rar graves problemas de salud. En el área física 
logra deformar las actividades de ocio del indi-
viduo, en la salud social como los trastornos en 
la función familiar y la relación son su entorno ya 
sea laboral o amistoso, por ultimo alterando las 
funciones mentales como las emociones y des-
equilibrando la funcionalidad del sueño debido a 
los casos prolongados de insomnio (2).
La dependencia a sustancias psicoactivas, dro-
gadicción o drogodependencia es una necesidad 
irresistible o imperiosa de consumir alguna de 
estas sustancias, que no desaparece aunque exis-
tan consecuencias negativas por su consumo (3). 
Bajo los efectos de cualquiera de estas sustan-
cias, es probable desarrollar conductas agresivas 
y de riesgo, como la conducción imprudente de 
vehículos o disfrutar de relaciones sexuales no 
protegidas.(4)
Múltiples aportes indican que el poder adicti-
vo de ciertos alucinógenos es muy alto debido 
distorsiones sensoriales y alteraciones marca-
das que experimenta la persona al consumirlas, 
algunos individuos expresan que se sienten en 
un viaje placentero capaz de experimentar fan-

tasías. Guamán (3) Este tipo de droga perturba 
temporalmente la comunicación entre diferentes 
sistemas químicos en el cerebro y en la medula 
espinal.
Manobanda (5) La mariguana es el psicoactivo 
más consumido por un sin número de personas 
sin importar edad, sexo, raza o situación econó-
mica, la cual realiza la aceleración de la síntesis 
neuronal así como almacenamiento de dopa-
mina, produce la inhibición de la producción de 
serotonina. Las alucinaciones visuales relaciona-
das a fármacos se presentan por el consumo de 
cualquier fármaco a dosis altas o tóxicas carac-
terizadas por idiosincrasia produciendo estados 
confusionales. Hernández (6) Las alucinaciones 
pueden ser categorizadas de acuerdo con el me-
canismo básico de farmacocinética y farmacodi-
namia de cada uno así como la acción directa o 
indirecta con determinados neurotransmisores.
2.-Efectos de los alucinógenos. Los hongos aluci-
nógenos permiten entrar en un mundo de sueños 
debido a los alcaloides denominados psilocibina y 
psilocina (7). Fueron utilizados en la medicina an-
tigua, en rituales mágico-religiosos e incluso en 
la actualidad se los emplean en centros de diver-
sión con la finalidad de “pasar un buen rato”, bajo 
los efectos de los hongos alucinógenos ciertos 
individuos abandonan el núcleo familiar y actúan 
según normas distintas a las cotidianas, en otras 
dimensiones y en un tiempo distinto. Dentro de 
su clasificación se encuentran el efecto pasajero 
y menos profundo como el cáñamo y drogas de 
menor fuerza con sus hojas y flores como la mari-
huana, el achís y el éxtasis, y las de mayor poten-
cia como la mezcalina y el LSD. (8)
La mayoría de los practicantes de esta acción 
lo realizan habitualmente es decir varias horas 
al día durante periodos largos, llegando en mu-
chos casos a la dependencia psíquica o física de la 
sustancia e incluso a sufrir síntomas graves si se 
produce abstinencia. Guamán (3) Las sustancias 
alucinógenas conocidas también conocido psico-
délicas causan efectos cerebrales principales in-
curren en la alteración de la percepción.
El consumo de la droga pese que se tiene de co-
nocimiento que esto trae efectos negativos, pro-
blemas psicológicos y físicos, lo que lleva a rea-
lizar acciones anormales para obtener la droga, 
como robar, conducir o hacer otras actividades 
peligrosas cuanto se está bajo los efectos de la 
droga, dedicar demasiado tiempo para obtener 
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la droga, a consumirla, fracaso en las tentativas 
de suspender el consumo y experimentar sínto-
mas de abstinencia cuando se intenta suprimir su 
consumo. (9)
Las reacciones adversas más frecuentes tras el 
uso agudo de un agonista se producen náuseas 
y vómitos en un 70%, somnolencia, sensación de 
mareo e inestabilidad, confusión, disforia y sen-
sación de tranquilidad y placer, analgesia, falta de 
apetito, constipación, dificultad para la micción, 
miosis, bradipnea, espasmos biliares y vasodila-
tación periférica (10). En la actualidad los hon-
gos son consumidos como droga recreativa por 
algunos sectores de la población, principalmente 
adolescentes, aunque su posesión es ilegal se en-
cuentran disponible en forma fresca, deshidrata-
dos o incluso como polvos secos o cápsulas (11).
3.-Alteraciones mentales de los alucinógenos. 
Los efectos mentales incluyen euforia, paz muy 
grande, sensación de felicidad, sensación placen-
tera de relajación del cuerpo y de la mente,
claridad mental, una conciencia alterada del 
tiempo y del espacio, desconexión del entorno, 
cambios en la percepción del tamaño y experien-
cias irreales (12). Se ha considerado al sistema se-
rotoninérgico como el principal implicado en los 
fenómenos perceptivos persistentes, si bien la 
causalidad se reconoce dificultosa debido a que 
los pacientes suelen ser policonsumidores. (13)
Delgado (14) indica que la psilocibina, primer y 
único compuesto indólico natural conocido hasta 
entonces portador de un radical de ácido fosfóri-
co, resultó ser el éster fosfórico de la psilocina. Es 
claro que la marihuana es la droga con mayores 
niveles de consumo a nivel global, bordeando los 
180.6 millones de personas; es decir, 3.9% de la 
población mundial, las Naciones Unidas informa 
que hay más de 253.000 muertes anuales causa-
das por el consumo de drogas en el mundo. (15)
El tratamiento de las adicciones, en especial del 
alcoholismo, fue uno de los primeros usos tera-

péuticos en que los alucinógenos fueron ensaya-
dos (16). Por ultimo cabe destacar algo positivo 
sobre el correcto uso de estas sustancias por es-
pecialista en el tratamiento de rehabilitar o pre-
venir alucinógenos en pequeñas dosis.
METODOLOGIA: MATERIALES Y METODOS
La metodología empleada para el presente ar-
tículo se desarrolló con una base bibliográfica y 
de investigación documental a través de Google 
Académico y de revistas de contenido científico 
como Scielo, Scopus, y de tesis de universida-
des reconocidas a nivel nacional e internacional 
referenciadas en 15 artículos revisados. Esta in-
vestigación bibliográfica se desarrolló desde un 
enfoque cualitativo el cual nos permite interpre-
tar, recopilar, seleccionar información sobre las 
distintas realidades acerca del tema donde se 
utilizan múltiples procesos como análisis, síntesis 
y deducción de documento, con dar a conocer las 
diferentes causas del consumo de alucinógenos 
en las poblaciones más vulnerables en nuestro 
país y en otros países del mundo ya que se vuelve 
un problema severo de salud. Este documento se 
realiza de manera ordenada según las respectivas 
Normas Vancouver.
Esta metodología nos permite precisar nues-
tros objetivos específicos y verificar el estado 
que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la problemática planteada. El 
trabajo de investigación permitió la obtención 
de una estructura teórica a partir de la revisión 
documental que resulta indispensable para de-
terminar los alucinógenos y su poder adictivo, 
describir los efectos en el consumidor de aluci-
nógenos y explicar las alteraciones mentales del 
consumo en poblaciones vulnerables analizados 
en los artículos antes mencionados, los criterios 
de inclusión fueron artículos con un máximo de 
cinco años de vigencia y que tratan de la proble-
mática en cuestión.
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CONCLUSIONES 
1.-LOS  alucinógenos  tienen  una  potencia  adic- 
tiva  que  varía  de  muchos  factores  entre  ellos  el 
origen, aquellas de origen química generan mu- 
chas repercusiones en el organismo. Los efectos 
varían  dependiendo  del  origen  del  alucinógeno 
ya  sea  por  extractos  de  plantas  o  por  creación 
química.  Consumo  elevado  de  mariguana,  me- 
tanfetaminas, siendo la primera sustancia de ma- 
yor consumo. Por la utilización de estas drogas se 
produce la alucinosis que es la percepción de ob- 
jeto irreal, en un espacio exterior, con conciencia 
de irrealidad. El grupo masculino se inclina más al 
consumo de drogas alucinógenas químicas mien- 
tras que las féminas eligen los extractos de plan- 
tas alucinógenas como la marihuana. 
2.-LOS  efectos  alucinógenos  suelen influenciar  a 
todos los sentidos produciendo largos lapsos de 
letargo,  alterando  funciones  como  la  movilidad 
en el individuo. Pueden producir alteraciones en 
la reproducción humana como el bajo conteo es- 
permático  en  el  hombre.  El  LSD  y  la  mezcalina 
producen  efectos  graves  al  organismo,  proble- 

mas en el sistema musculo esquelético con los es- 
pasmos musculares e incluso situaciones más se- 
veras como la muerte por la hipersensibilidad de 
la sustancia. Los factores de riesgo presentes en 
esta situación son los familiares y la relación con 
amigos que suelen influenciar en el pensamiento 
y la curiosidad en diferentes grupos sociales. 
3.-El consumo de alucinógeno genera alteracio- 
nes del sistema nervioso central a largo plazo 
producen perdidas irreversibles, investigaciones 
arrojan que se pierde la noción del individuo en 
muchos aspectos de su vida e incluso de su propio 
organismo. Cambia la vigilia y la situación neuro- 
nal del individuo, problemas de ansiedad 
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RESUMEN 
 

Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar las alteraciones de la salud mental en adoles- 
centes consumidores de Hache que viven en comunidades vulnerables. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo 
de esta investigación está enfocado en la estrategia e investigación en el documental la cual permitió la revisión de antece- 
dentes y bases teóricas relacionadas con la temática. El texto se organizó con tres aspectos relevantes: Factores de riesgo 
para consumo de Hache en adolescentes. Epidemiología del consumo de hache en adolescentes. Alteraciones mentales   en 
adolescentes derivadas del consumo de hache. Resultados: Entre los factores de riesgo para el consumo de sustancias 
encontrados están los de origen individual, 

mayoría de los pacientes consumidores son del sexo masculino, la edad más frecuente de consumo es entre los 16 y 17 años, 
en ambos sexos.Entre las alteraciones sistémicas se encontraron: agitación psicomotriz inducida por la droga. El abuso de 
la “H” trae alteración en la salud mental como depresión e intentos suicidas y efectos respiratorios, cardiovasculares, di- 
gestivos, nutricionales. Conclusiones: El consumos de “H” está fundamentada en los factores de riesgos biopsicosociales, 
que afecta mayormente al sexo femenino y produce alteraciones mentales y orgánicas que colocan en riesgo la vida de los 
adolescentes como población vulnerable. 

Palabras Clave: Salud mental, adolescencia, consumo de hache, familiar, académicas y sociales. 
 

ABSTRACT 
 

This documentary review study has the general objective of determining the mental health disorders in adolescent consu- 
mers of Ache who live in vulnerable communities. The methodological approach used for the development of this research 
is focused on the strategy and research in the documentary which allowed the review of antecedents and theoretical bases 
related to the subject. The text was organized with three relevant aspects: Risk factors for Ache consumption in adolescents. 
Epidemiology of ax consumption in adolescents. Mental disorders in adolescents derived from the consumption of ax. Re- 
sults: Among the risk factors for substance use found are those of individual, family, academic and social origin. Most of the 
consuming patients are male, the most frequent age of consumption is between 16 and 17 years, in both sexes. Among the 
systemic alterations were found: psychomotor agitation induced by the drug. Abuse of the “H” brings alteration in mental 
health such as depression and suicide attempts and respiratory, cardiovascular, digestive, nutritional effects. Conclusions: 
The consumption of “H” is based on biopsychosocial risk factors, which mainly affects the female sex and produces mental 
and organic changes that put adolescents’ lives at risk as a vulnerable population. 

Keywords: Mental health, adolescence, consumption of ax. 
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INTRODUCCIÓN 
1.-FACTORES de riesgo para consumo de Hache en 
adolescentes. 
El  adolescente  se  encuentra  especialmente  vul- 
nerable por la transición de la infancia a la ado- 
lescencia,  así  como  los  cambios  o  sucesos  per- 
sonales, familiares y en la sociedad. Constituyen 
una población muy vulnerable al inicio del consu- 
mo de drogas. Algunos creen que las drogas les 
ayudarán a pensar mejor, a ser más populares, a 
mantenerse más activos. (1) (2) 
Estudios realizados durante las dos ÚLTIMAS déca- 
das han intentado determinar el origen y la tra- 
yectoria del uso de drogas (cuándo empieza este 
problema y cómo progresa). Así, se han identifi- 
cado varios tipos de factores que diferencian a los 
que usan drogas de los que no las usan. Se entien- 
de por factores de riesgo aquellas circunstancias 
o  características  personales  o  ambientales  que, 
combinadas  entre  sí,  podrían  resultar  predispo- 
nentes  o  facilitadoras  para  el  inicio  o  manteni- 
miento  del  uso  y  abuso  de  drogas.  Los  factores 
de protección se definen como aquellas variables 
que  contribuyen  a  modular  o  limitar  el  uso  de 
drogas. (3) 
De manera que, la adolescencia es una edad crí- 
tica para la formación de la persona. En la misma 
tiene que desarrollarse a nivel físico, emocional, 
social,  académico,  etc.  La  BÚSQUEDA  de  la  auto- 
nomía e identidad son elementos definidores de 
la misma. Esto se va a ver favorecido o no por su 
historia previa, por el apoyo/no apoyo y compren- 
sión de su familia, existencia o no de problemas 
en la misma, grupo de amigos, etc. Debemos ser 
conscientes  de  que  la  experimentación  con  las 
drogas se ha convertido en un hecho habitual en 
los adolescentes de las sociedades desarrolladas 
(Blackman, 1996). (4) 
Uno de los problemas principales de parte de los 
jóvenes consumidores es la falta de orientación, 
conocimiento y de control en sus hogares y la 
poca importancia que se le da para que exista un 
nuevo estilo de vida para ellos libres de esta adic- 
ción especifica. A más de otras influencias como 
las redes sociales mal utilizadas, la falta de activi- 
dad física, las relaciones sexuales sin protección a 
temprana edad y/o la exposición a la violencia 
pueden poner en peligro no solo su salud sino 
también su integridad tanto actual como poste- 
riormente. (5) 

2.-EPIDEMIOLOGÍA del consumo de Hache en ado- 
lescentes. 

Es importante destacar que el consumo de dro- 
gas en la actualidad es un fenómeno social que 
afecta especialmente a los adolescentes, La pre- 
valencia del uso y abuso de drogas en la etapa 
adolescente son altas, en la actualidad los ado- 
lescentes tienen que aprender a convivir con las 
drogas, tomando decisiones sobre su consumo o 
la abstinencia de estas. (6). Una de las drogas de 
abuso en adolescente en Ecuador es el “H”. 
La  hache  es  un  polvo  color  marrón  oscuro  que 
se  puede  administrar  de  tres  formas:  inhalado, 
fumado  e  inyectado.  También  se  encuentra  en 
una forma de presentación mezclada con la mari- 
huana, que se conoce como Creppy, y su acogida 
por  los  jóvenes se debe a  su bajo  costo  y por  la 
“tripeada” que produce. Este término (tripeada) 
es  utilizado  para  referirse  al  efecto  de  vuelo  o 
viaje de una droga. (7). Esta droga se encuentra 
compuesta por: ketamina, diltiazen, alquitrán de 
hulla y heroína. El termino droga SEGÚN la Orga- 
nización Mundial de la Salud, se conoce como la 
sustancia que, al ser introducido en el organismo, 
puede  alterar  o  modificar.  Las  personas  pueden 
tomar drogas por el placer que les genere, aun- 
que la suspensión del consumo genera un males- 
tar  psíquico.  La  ingesta  excesiva  de  drogas,  por 
otra parte, tiene consecuencias negativas para el 
cuerpo. (8) 
La adicción a Drogas corresponde una enferme- 
dad crónica y recurrente del cerebro que se carac- 
teriza por la BÚSQUEDA y el consumo compulsivo 
de drogas, el consumo de drogas es tan antiguo 
como la historia de la civilización, utilizándoselas 
con fines diversos como para aliviar momentos. 
(9) El consumo nocivo de drogas, es muy preocu- 
pante en países de todo el mundo, constituyén- 
dose en un problema mundial, tanto por los da- 
ños a la salud y los efectos colaterales negativos 
que provoca a la población que las consume. La 
fácil adquisición que se dispone por parte de los 
adolescentes, debido que es en esta etapa en la 
que  se  experimentan  cambios  mentales,  físicos 
y emocionales, colocando a este grupo etario en 
situaciones de riesgo. (10) 
El consumo de drogas hoy en día constituye una 
problemática social muy frecuente y perjudicial 
en especial para adolescentes que son el grupo de 
ataque de estos vendedores de sustancias, esto 
incluye efectos agudos y efectos crónicos, 
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entre  los  efectos  agudos  tenemos  la  intoxica- 
ción  en  este  caso  como  la  droga  H  la  cual  está 
conformada en su mayor porcentaje por heroína 
entonces  hablaríamos  de  una  intoxicación  por 
opioides, entre los efectos crónicos tenemos los 
respiratorios,  los  cardiovasculares,  digestivos  y 
los nutricionales. El 64.82% de los pacientes con- 
sumidores  son  del  sexo  masculino,  la  edad  más 
frecuente de consumo es entre los 16 y 17 años, 
en ambos sexos es COMÚN el infra peso como al- 
teración nutricional (34.57% - 41.66%), dentro de 
las comorbilidades asociadas más frecuentemen- 
te  en  estos  pacientes  tenemos  que  es  la  depre- 
sión con 40.17%. (11) 
3.-Alteraciones mentales en adolescentes deriva- 
das del consumo de hache 
La  crisis  en  la  adolescencia  ocurre  porque  en  el 
adolescente  se  desestructura  el  campo  vital  de- 
bido a su rápida transformación. En el caso de los 
adolescentes que tienen una formación estructu- 
rada desde niños, se observa mayor confianza en 
sí mismos a diferencia de los jóvenes que no han 
tenido  una  estructura  brindada  por  su  entorno, 
los  cuales  van  a  mostrar  una  marcada  inseguri- 
dad  y  grandes  sentidos  de  inadecuación.  (Kurt 
Lewin y a la adolescencia, 2008). (12) 
El  consumo  de  hache,  en  adolescentes,  es  una 
realidad actual, se da por MÚLTIPLES factores tanto 
personales como sociales. La presentación clíni- 
ca más frecuente es la agitación psicomotriz, de 
causa  psíquica,  por  psicosis  inducida  por  la  dro- 
ga;  se  asocia  al  patrón  de  consumo  de  la  droga 
(tipo de consumo, tiempo de consumo y frecuen- 
cia del consumo) y al poli consumo (el que tiene 
peor pronóstico). El manejo es multidisciplinario, 
entre  psiquiatría  (mantenimiento  y  evitación  de 
recaídas), emergenciología (estabilización clínica 
inmediata) y psicoterapia familiar (para evitar la 
codependencia) y personal (para desarrollar me- 
canismos contra el craving). (13) 
Los  adolescentes,  no  están  exentos  de  padecer 
estos efectos psicológicos causados por el consu- 
mo de las drogas, más bien, al ser el grupo más 
joven en consumirlo tienen una mayor tendencia 
a desarrollarlos, lo que constituye, al verla desde 
esa perspectiva, una problemática AÚN más seria 
que en el caso de los adultos, puesto que su rol 
en la sociedad esta apenas formándose y al verse 
afectado  este  proceso  por  tales  circunstancias, 
es de esperarse que su calidad de vida en el pre- 
sente y futuro se vea seriamente comprometida 

y afectada. Dentro de la enfermería y a lo largo 
de  su  historia,  se  han  ido  formando  diferentes 
modelos  y  teorías  para  el  actuar  de  la  o  el  en- 
fermero/a,  sea  este  en  ambientes  hospitalarios, 
comunidad,  familia  o  individuo,  o  también  para 
especialidades,  como  la  enfermería  en  la  salud 
mental o psiquiatría, donde tenemos modelos y 
teorías  tales  como:  “La Teoría  de  Relaciones  In- 
terpersonales de Hildegarde Peplau cuyas bases 
se  centran  en  la  Psicodinámica,  la  teoría  de  la 
Enfermería Humanística de Paterson y Zderad, el 
modelo de Relación Persona a Persona de Joyce 
Travelbee, entre otros” CITATION MIL15 \l 12298 
(Galvis, 2015).(14) 
El consumo de hache causa adición, SEGÚN Orga- 
nización Mundial de la Salud (OMS). La adicción 
es  una  enfermedad  física  y  psicoemocional  que 
crea dependencia, en los jóvenes las mismas que 
conllevan  las  influencias  sociales,  los  problemas 
familiares,  los  problemas  emocionales  que  lleva 
un adolescente a la curiosidad (15). Un consumi- 
dor se ve envuelto en problemas de agresiones, 
resultado  de  su  estado  psicológico  y  emocional 
por lo que lo aísla por completo del entorno so- 
cial en el que se desenvolvía. El consumidor llega 
a  un  punto,  en  la  que  necesita  una  mayor  dosis 
de droga, y es cuando empieza a degenerar sus 
relaciones interpersonales y descuida su aparien- 
cia física, los planes y metas de vida quedan en el 
olvido; incluso en muchos casos los conlleva a la 
delincuencia, mendicidad y suicidio. (16) 
METODOLOGIA 

La investigación que se realizo fue sobre la Alte- 
ración en la salud mental en adolescentes consu- 
midores de Hache en comunidades vulnerables. 
Este  artículo  tiene  como  finalidad  concientizar 
a los adolescentes a tener una mejor calidad de 
vida y poder decir no a los factores de riesgo que 
se presenten en el transcurso de la vida. El artícu- 
lo se realizó en base a la investigación documen- 
tal que es una técnica de investigación cualitativa 
que  se  encarga  de  recopilar  y  seleccionar  infor- 
mación  a  través  de  la  lectura  de  documentos, 
libros,  revistas,  grabaciones,  filmaciones,  perió- 
dicos, bibliografías, etc. Se revisaron 27 artículos, 
revistas, libros y otros. Los criterios de inclusión 
de artículos incluyeron aquellos que tuvieran me- 
nos  de  cinco  años  de  vigencia  y  que  trataran  la 
temática en estudio. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CONCLUSIONES 

1.-LOS   factores   de   riesgo   aquellas   circunstan- 

cias  o  características  personales  o  ambientales 
que,  combinadas  entre  sí,  podrían  resultar  pre- 
disponentes o facilitadoras para el inicio o man- 
tenimiento del uso y abuso de drogas. Entre los 
factores de riesgo para el consumo de sustancias 
encontrados están los de origen individual, fami- 
liar, académicas y sociales. Relevantes la disfun- 
ción familiar, falta de orientación sobre estilos de 
vida saludables, la experimentación con las dro- 
gas, influencias de grupos y redes sociales y el uso 
adecuado deltiempo libre. 

2.-EN relación con la epidemiologia del consumo 
de “H”, esta sustancia es un polvo color marrón 
oscuro que se puede administrar de tres formas: 
inhalado,  fumado  e  inyectado.  También  se  en- 
cuentra en una forma de presentación mezclada 
con la marihuana. Esta droga se encuentra com- 
puesta por: ketamina, diltiazen, alquitrán de hulla 
y heroína. La fácil adquisición que se dispone por 
parte de los adolescentes, debido que es en esta 
etapa en la que se experimentan cambios menta- 
les, físicos y emocionales, colocando a este grupo 
etario en situaciones de riesgo. La mayoría de los 
pacientes consumidores son del sexo masculino, 
la edad más frecuente de consumo es entre los 16 
y 17 años, en ambos sexos. 

Los adolescentes, no están exentos de padecer 
estos efectos psicológicos causados por el consu- 
mo de las drogas, es de esperarse que su calidad 
de vida en el presente y futuro se vea seriamente 
comprometida y afectada 

La adicción es una enfermedad física y psicoemo- 
cional que crea dependencia, en los jóvenes las 
mismas que conllevan las influencias sociales, los 
problemas familiares, los problemas emociona- 
les que lleva un adolescente a la curiosidad. 

Efectos psicológicos en adolecentes consumido- 

res de drogas Hache (14). 

Adicción y consecuencia del consumo abusivo de 

estas sustancias (15). 

Un consumidor se ve envuelto en problemas de 
agresiones, resultado de  su  estado  psicológico y 
emocional por lo que lo aísla por completo del 
entorno social en el que se desenvolvía. El con- 
sumidor llega a un punto, en la que necesita una 
mayor dosis de droga, y es cuando empieza a de- 
generar sus relaciones interpersonales y descui- 
da su apariencia física, los planes y metas de vida 
quedan en el olvido; incluso en muchos casos los 
conlleva a la delincuencia, mendicidad y suicidio. 

onsumo de heroína “h” de los adolescentes entre 
12 a 17 años en la coop. Guayas y Quil 2 mz 958 en 
el Guasmo sur. 

3.-Entre las alteraciones sistémicas se encontra- 
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ron: agitación psicomotriz inducida por la droga. 
El abuso de la “H” trae efectos agudos y efectos 
crónicos, entre los efectos agudos tenemos la in- 
toxicación en este caso como la droga H la cual 
está conformada en su mayor porcentaje por he- 
roína  entonces  hablaríamos  de  una  intoxicación 
por opioides. Entre los efectos crónicos tenemos 
los respiratorios, los cardiovasculares, digestivos 
y los nutricionales. Es COMÚN la pérdida de peso 
como  alteración  nutricional,  dentro  de  las  co- 
morbilidades  asociadas  más  frecuentemente  en 
estos pacientes tenemos que es la depresión. El 
comportamiento agresivo es resultado de su es- 
tado  psicológico  y  emocional  por  lo  que  lo  aísla 
por completo del entorno social en el que se des- 
envolvía.; incluso en muchos casos los conlleva a 
la delincuencia, mendicidad y suicidio. 
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RESUMEN 

 
El estudio de revisión documental tiene como objetivo específico determinar el consumo de alcohol en adolescentes como 

población vulnerable, el enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación está orientado en la estra- 

tegia de investigación documental la cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática 

del consumo de alcohol en adolescentes como grupo vulnerable. El texto se organizó con los siguientes aspectos: Epidemio- 

logía de consumo de alcohol. Factores de riesgo para el consumo de alcohol. Alteraciones orgánicas por consumo de alcohol. 

Resultados: El consumo de alcohol causa más de 3 millones de muertes anuales, 200 enfermedades y discapacidad en grupo 

etario entre 15-39 años. Los factores de riesgo tienen que ver con la disponibilidad que tenga del alcohol, poca información, 

familias disfuncionales, consumo parental, familiar, amigos y dificultad para resistir la presión del grupo. El alcohol afecta al 

cerebro y a la mayoría de los órganos y se relaciona con numerosos problemas sanitarios, incluyendo enfermedades menta- 

les, neurológicas, digestivas, cardiovasculares. Conclusiones: El consumo de alcohol está causando enfermedades, discapa- 

cidades y muerte en adolescentes. La adicción al alcohol tiene factores de riesgos individuales, sociales y culturales. También 

afecta al cerebro y a la mayoría de los órganos y se relacionas con numerosos problemas como enfermedades mentales, 

neurológicas y digestivas produce vómitos o nauseas violentamente de estómago. 

Palabras claves: Adolescencia, alcohol, factores de riesgo y consecuencias a la salud. 

 

ABSTRACT 
 

The document review study has the specific objective of determining alcohol consumption in adolescents as a vulnerable 

population, the methodological approach used for the development of this research is oriented on the document research 

strategy which allowed the review of background and theoretical bases related to the subject of alcohol consumption in ado- 

lescents as a vulnerable group. The text was organized with the following aspects: Epidemiology of alcohol consumption. 

Risk factors for alcohol consumption. Organic alterations due to alcohol consumption. Results: Alcohol consumption causes 

more than 3 million annual deaths, 200 diseases and disability in the age group between 15-39 years. Risk factors have to do 

with the availability of alcohol, little information, dysfunctional families, parental consumption, family, friends and difficulty 

resisting peer pressure. Alcohol affects the brain and most organs and is related to numerous health problems, including 

mental, neurological, digestive, and cardiovascular diseases. Conclusions: Alcohol consumption is causing illness, disability 

and death in adolescents. Alcohol addiction has individual, social, and cultural risk factors. It also affects the brain and most 

organs and is related to numerous problems such as mental, neurological and digestive diseases, causing violent vomiting 

or stomach nausea. 

Keywords: Adolescence, alcohol, risk factors and health consequences. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación es realizada para de- 
terminar el consumo de alcohol para jóvenes 
adolescentes en vulnerabilidad, en el Ecuador y el 
mundo, el consumo de alcohol en los es muy 
preocupante. El alcohol es una sustancia tóxica 
que produce grandes daños en el cuerpo huma- 
no, además en el contexto social y económico. 

1.-  Epidemiologia  en  el  consumo  de  alcohol  en 
adolescentes en grupos vulnerables. 

Cada año se producen 3 millones de muertes en 
el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, 
lo que representa un 5,3% de todas las defuncio- 
nes, el uso nocivo de alcohol es un factor causal 
en más de 200 enfermedades y trastornos, en ge- 
neral, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad 
y  lesiones  es  atribuible  al  consumo  de  alcohol, 
calculado  en  términos  de  la  esperanza  de  vida 
ajustada en función de la discapacidad , el consu- 
mo de alcohol provoca defunción y discapacidad 
a una edad relativamente temprana, en el grupo 
etario de 15 a 39 años, un 13,5% de las defuncio- 
nes son atribuibles al consumo de ALCOHOL.(1) 

EL consumó nocivo de alcohol, lo que representa 
1 de cada 20 muertes. Más de las tres cuartas par- 
tes de esas muertes correspondieron a hombres. 
En general, el consumo nocivo de alcohol causa 
más  del  5%  de  la  carga  mundial  de  morbilidad, 
demasiadas  personas,  familias  y  comunidades 
sufren las consecuencias del consumo nocivo de 
alcohol:  violencia,  lesiones,  problemas  de  salud 
mental y enfermedades como el cáncer o los ac- 
cidentes cerebrovasculares, (2) 

De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% 
se  debieron  a  lesiones,  como  las  causadas  por 
accidentes  de  tránsito,  autolesiones  y  violencia 
interpersonal;  el  21%  a  trastornos  digestivos;  el 
19% a enfermedades cardiovasculares, y el resto 
a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos 
mentales y otras afecciones. A pesar de algunas 
tendencias mundiales positivas en la prevalencia 
del  consumo  episódico  intenso  y  el  NÚMERO  de 
muertes relacionadas con el alcohol morbilidad y 
lesiones causadas por el consumo nocivo de alco- 
hol. (3). El alcohol es la droga más consumida en 
el mundo. La ingestión inicial, vinculada con acti- 
vidades religiosas, dio paso a su consumo colec- 
tivo. Salvo algunos países de cultura HINDÚ o islá- 
mica en los que el consumo de alcohol es menor 
como  consecuencia  de  tradiciones  o  influencias 

religiosas, alrededor del 70% de la población por 
encima de los 15 años ingiere alcohol en determi- 
nada cantidad, del tres al 5% son dependientes y, 
de ellos, el 10% se convertirán en grandes bebe- 
dores ALGÚN día.(4) 

Sobre el consumo de alcohol, se identifican fac- 

tores  de  riesgo  que  ejercen  efectos  diferencia- 
dos  en  mujeres  y  hombres  adolescentes.  Los 
hombres   adolescentes   presentan   menor   reac- 
tividad al alcohol, requiriendo mayores dosis de 
esa sustancia que las mujeres adolescentes. Los 
hombres adolescentes pueden estar más influen- 
ciados por el consumo parental de alcohol y pue- 
den ser más susceptibles a la influencia de pares. 
Problemas  de  salud  asociados  con  el  consumo 
de  alcohol;  tienen  una  progresión  más  rápida  y 
grave  hacia  consumos  dependientes;  y  son  más 
vulnerables a recibir agresiones sexuales, el 80% 
de los hombres y el 60% de las mujeres de los paí- 
ses  desarrollados  son  bebedores  durante  ALGÚN 
período de sus vidas. Muchos bebedores dejaron 
de beber por causas médicas y el 30-50% de las 
personas con antecedentes de consumo de alco- 
hol en el año anterior experimentan al menos un 
problema  relacionado  con  el  alcohol  durante  su 
vida, como la pérdida del trabajo o el colegio, en 
la  conducción  de  vehículos  después  de  beber  o 
problemas interpersonales.(5) 

2.-FACTORES de riesgo para el consumo de alcohol. 

En la adolescencia uno de los comportamientos 
de riesgos a la salud es el consumo de alcohol. En 
la actualidad, el consumo de esta sustancia cons- 
tituye un grave problema a nivel mundial. Se rea- 
lizó  un  estudio  descriptivo  de  corte  transversal, 
en  el  mes  de  enero  del  2014,  con  el  objetivo  de 
identificar  algunos  factores  de  riesgo  asociados 
con el consumo de alcohol en los adolescentes del 
Politécnico  Industrial  “JESÚS  Menéndez  Larron- 
do”, del municipio Manzanillo. El universo quedó 
constituido por 189 estudiantes, la muestra que- 
dó conformada por 100, seleccionados de forma 
aleatoria.  Para  la  recogida  de  la  información  se 
empleó  un  cuestionario.  El  procesamiento  esta- 
dístico  se  realizó  mediante  NÚMEROS  absolutos, 
porcientos. Los resultados se presentan resumi- 
dos en tablas. El 93 % de los encuestados ha con- 
sumido  alcohol  y  el  36  %  presentó  un  consumo 
riesgoso. Predominaron los factores del nivel ma- 
cro social: disponibilidad de la sustancia (88 %) y 
dificultades en el empleo del tiempo libre (72 %). 
Los factores de riesgo asociados al consumo ries- 
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goso de alcohol fueron: información deformada 
o escasa, dificultades en la comunicación padre 
- hijo, consumo familiar de alcohol, amigos con- 
sumidores de alcohol y dificultad para resistir las 
presiones GRUPALES.(2) 

El consumo de alcohol es analizado como parte 
integrante de la cultura juvenil, despojando la 
explicación de contenidos patologistas o mora- 
listas, y aproximándonos a la concepción de que 
el consumo de alcohol es un medio que utiliza el 
adolescente para lograr su ajuste en una sociedad 
que se caracteriza por la complejidad. Se analiza, 
en primer lugar, las variables disposicionales del 
sujeto, seguidamente se repasan las provenien- 
tes del contexto familiar y, finalmente, se explora 
la relación entre el consumo de alcohol y los fac- 
tores del entorno sociocultural. (3). 

Las personas que comienzan a beber, especial- 
mente de manera compulsiva, a una edad tem- 
prana tienen un mayor riesgo de padecer trastor- 
no por consumo de alcohol.(4). 

Tener amigos o una pareja que beben con regula- 
ridad podría aumentar el riesgo de padecer tras- 
torno por consumo de alcohol. La manera atrac- 
tiva en la que a veces el consumo de alcohol se 
presenta en los medios de comunicación también 
puede transmitir el mensaje de que beber mucho 
está bien. En el caso de los jóvenes, la influencia 
de los padres, compañeros y otros modelos a se- 
guir puede afectar el riesgo. (5) 

3.-Alteraciones orgánicas por consumo de alco- 
hol. 

Afectaciones neurológicas: neuropatía periférica 
distal,  cefalea,  temblores,  convulsiones,  miopa- 
tía  alcohólica  aguda,  degeneración  cerebelosa, 
daño  cortical  difuso  con  demencia  alcohólica, 
lesiones degenerativas del cerebro, médula espi- 
nal y nervios periféricos, falta de fuerza muscular, 
calambres  y  dolores  en  las  piernas  y  los  brazos, 
accidentes   vasculares   encefálicos,   intoxicación 
alcohólica  aguda,  síndrome  de  abstinencia,  am- 
bliopía,   pelagra,   manifestaciones   tóxico-meta- 
BÓLICAS.(1). 

El alcohol afecta al cerebro y a la mayoría de los 
órganos y se relaciona con numerosos problemas 
sanitarios, incluyendo enfermedades mentales, 
neurológicas, digestivas, cardiovasculares, endo- 
crinas y metabólicas, perinatales, cáncer, infec- 
ciones y lesiones intencionadas y no intenciona- 
das.(6) 

El alcohol es una sustancia soluble en agua que 
circula libremente por todo el organismo afec- 
tando a células y tejidos. Comienza un proceso de 
cambios metabólicos, La oxidación del alcohol en 
los tejidos (principalmente en el hígado) determi- 
na una importante utilización de sustancias que 
existen en forma limitada e indispensable para  el 
metabolismo adecuado. La acción sobre la 
presión arterial, al elevarla considerablemente, 
no depende de la cantidad del líquido ingerido 
(como piensan algunos que recomiendan evitar la 
cerveza y tomar ron), sino que la acción del 
alcohol es directa sobre las glándulas suprarre- 
nales, lo cual determina la liberación de cortiso- 
na, una hormona que eleva de forma notable la 
presión arterial, se ha señalado que el consumo 
de bebidas alcohólicas tiene repercusiones prác- 
ticamente en todo el organismo, con manifesta- 
ciones neurológicas, cardiovasculares, digestivas 
y sexuales. (7) 

El consumo de alcohol puede hacerlo vulnerable 
a otros riesgos que afecten su salud y bienestar, 
como alteraciones en el desarrollo y crecimiento 
de los huesos, mayor predisposición a enferme- 
dades respiratorias, mayor susceptibilidad a con- 
traer infecciones, trastornos del sistema endocri- 
no disminución de la producción de la hormona 
del crecimiento (GH), encargada no sólo del cre- 
cimiento y el desarrollo sino también de los pro- 
cesos (8) 

El alcohol produce Vómitos o náuseas: Arrojar 
violentamente el contenido del estómago, o te- 
ner ganas de hacerlo. Hiperactividad: Agitación, 
excesivas acciones físicas. 

Conductas automáticas: Limitación de la facul- 
tad de expresión y control de la persona. Gestos o 
maneras repetitivas a causa de alguna afección. 
Taquicardia: Frecuencia excesiva del ritmo de las 
contracciones cardíacas, Cefalea: Dolor de ca- 
beza violento y tenaz, alguna vez intermitente e 
intenso, que afecta ordinariamente a uno de los 
lados de la cabeza, como la jaqueca. Insomnio: 
Falta de sueño.(9) 

MATERIALES Y METODOS 

La  metodología  utilizada  para  el  desarrollo  de 
esta  investigación  es  de  tipo  cualitativa  enfoca- 
da en la estrategia investigación documental, la 
cual permitió la revisión de antecedentes y bases 
teóricas  relacionadas  con  la  temática.  Latorre, 
Rincón y Arnal (2003, pág. 58) a partir de Ekman 
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(1989)  definen  la  revisión  documental  como  el 
proceso dinámico que consiste esencialmente en 
la  recogida,  clasificación,  recuperación  y  distri- 
bución de la información. La revisión bibliográfi- 
ca documental constituye uno de los principales 
pilares  en  los  que  se  sustenta  la  investigación. 
La elaboración de una estructura teórica a partir 
de la revisión documental resulta imprescindible 

determinar las estrategias educativas para pre- 
venir el consumo de alcohol en adolescentes en 
grupos vulnerables. Los hallazgos se agruparon 
las siguientes dimensiones: Epidemiología de 
consumo de alcohol. Factores de riesgo para el 
consumo de alcohol. Alteraciones orgánicas por 
consumo de alcohol. 

 
 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CONCLUSIONES: 
1. El consumo de alcohol causa más de 3 millones 
de muertes anuales, es causal de más de 200 en- 
fermedades y provoca discapacidad en el grupo 
etario entre 15-39 años. Comunidades y personas 
sufren  las  consecuencias  de  consumo  nocivo  de 
alcohol: Violencia,  lesiones  enfermedades  men- 
tales  y  orgánicas  como  cáncer  y  Enfermedades 
Cerebro Vasculares.  La  mayoría  de  las  muertes 
por  consumo  de  alcohol  ocurren  por  accidentes 
de  tránsito,  autolesiones  y  violencia  interperso- 
nal. Ocasiona trastornos digestivos, cardiovascu- 
lares cáncer, trastornos mentales, enfermedades 
infecciosas. El 70% de la población por encima de 
15  años  ingiere  alcohol.  Los  varones  adolescen- 
tes  requieren  más  dosis  de  alcohol  que  las  ado- 
lescentes  femeninas,  son  influenciados  por  los 
padres o grupo de pares lo que ocasiona proble- 
mas sociales como la pérdida del colegio trabajo 
o interpersonales. 
2.- Los factores de riesgo para el consumo de al- 
cohol en los adolescentes, tienen que ver con la 
disponibilidad  que  este  tenga  del  alcohol,  poca 
información   sobre   las   consecuencias,   familias 
disfuncionales,    consumo    parental    y    familiar, 
amigos consumidores y dificultad para resistir la 
presión del grupo. El inicio a temprana edad del 
consumo aumenta el riesgo de adicción. 
3.- El alcohol es una sustancia vulnerable en el 
adolescente que causan otros riesgos y afectan su 
salud y bienestar personal causando alteracio- 
nes en el desarrollo, crecimiento de los huesos y 
problemas respiratorios y susceptibles a contraer 
infecciones. El alcohol en adolescentes deprime 
el sistema nervioso central, en algunas personas 
por su uso excesivo, la reacción inicial puede ser 
la estimulación temprana en su organismo. A me- 
dida que sigue bebiendo, va sedando el organis- 
mo, la ingesta excesiva de alcohol te afecta en el 
habla, la coordinación muscular y los centros vi- 
tales del cerebro, una borrachera excesiva puede, 
incluso, provocar un coma potencialmente fatal. 
El consumo de bebidas alcohólicas tiene repercu- 
siones prácticamente en todo el organismo, con 
manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, 
digestivas y sexuales 
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LA SALUD MENTAL ANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR EL 
COVID-19 

MENTAL HEALTH IN THE FACE OF SOCIAL DISTANCE FROM COVID-19

1Machuca Ascencio Jonathan Andres; 2Aguilar Ricuarte Katia Thalia; 3MSc Arteaga Yanez 
Yanetzi Loimig; 4Magallanes Andrade Maydely Genesis 
1jonathan.machuca@est.umet.edu.ec; 2katia.aguilar@est.umet.edu.ec; 3yarteaga@umet.edu.ec; 
4genesis.magallanes@est.umet.edu.ec; Carrera de Enfermería.

RESUMEN

Introducción: En diciembre de 2019, se informaron casos de neumonía potencialmente mortal en Wuhan, 
provincia de Hubei, China. A enero de 2020, esta enfermedad denominada COVID-19. Los síntomas 
informados incluyen fiebre, tos, fatiga, neumonía, dolor de cabeza, diarrea, hemoptisis y disnea.

Objetivo de estudio: Identificar los riesgos que implica la salud mental mediante una pandemia con el fin de 
demostrar que la psicología va de la mano con el bienestar físico utilizando dinámicas para la prevención y 
una pronta recuperación del estado mental de la persona.

Materiales y métodos: Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos en español e inglés 
relacionados con el tema de investigación, buscando información electrónica en las siguientes bases de 
datos: PubMed, Lillacs, Cochrane, utilizando como palabras claves distanciamiento social, salud mental y 
Covid -19

Conclusiones: El COVID -19 ha mostrado que, aunque el factor biológico es esencial (virus, mecanismos 
biológicos involucrados y tratamiento farmacológico u otros disponibles), los factores psicológicos y sociales 
lo han transformado en un desastre.

Palabras claves: Salud mental, Distanciamiento social, Covid – 19.

ABSTRAC

Introduction: In December 2019, cases of life-threatening pneumonia were reported in Wuhan, Hubei 
Province, China. As of January 2020, this disease called COVID-19. Symptoms reported include fever, 
cough, fatigue, pneumonia, headache, diarrhea, hemoptysis, and dyspnea.

Study objective: Identify the risks involved in mental health through a pandemic in order to demonstrate that 
psychology goes hand in hand with physical well-being using dynamics for prevention and a speedy recovery 
of the person’s mental state.

Materials and methods: A systematic review of scientific articles in Spanish and English related to the 
research topic was carried out, searching for electronic information in the following databases: PubMed, 
Lillacs, Cochrane, using as keywords social distancing, mental health and Covid -19

Development: On the Covid infestation19, there are different points of view, where the first thing to know is 
that the virus is not lethal for most people, since for every 100 that contract it, only five get complicated.

Conclusions: COVID -19 has shown that, although the biological factor is essential (viruses, biological 
mechanisms involved, and pharmacological treatment or others available), psychological and social factors 
have transformed it into a disaster.

Key words: Mental health, Social distancing, Covid - 19
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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2019, se informaron casos de 
neumonía potencialmente mortal en Wuhan, 
provincia de Hubei, China. A enero de 2020, 
esta enfermedad denominada COVID-19. Los 
síntomas informados incluyen fiebre, tos, fatiga, 
neumonía, dolor de cabeza, diarrea, hemoptisis 
y disnea.

Pese a la baja gravedad de los síntomas, 
el contagio es muy rápido, lo que hace que, 
aunque sea proporcionalmente baja la cantidad 
de casos que podrían llegar a ser graves o 
letales, el fenómeno de rápida propagación 
puede colapsar los sistemas sanitarios que 
proporcionan ayuda a los pacientes más graves. 
Adicionalmente, si llega el virus a personas con 
otras enfermedades o a adultos mayores, la 
enfermedad se transforme en grave y, por ende, 
urgente la atención adecuada de esos casos.

Diversos modelos psicológicos tales como el 
de creencias en salud, transteórico, locus de 
control, autoeficacia, acción razonada, entre 
otros, intentan explicar cómo adquieren y 
mantienen las conductas en salud.

La evidencia muestra que los mecanismos por los 
cuales adquieren y eliminan el comportamiento, 
son principalmente por medio del aprendizaje, 
por ende, son involucrado en los procesos de 
salud y enfermedad responden a los mismos 
mecanismos. De esta forma, el pasar de una 
condición de ausencia de enfermedad a estar 
enfermo e incluso el éxito o no del tratamiento 
estará determinado por creencias (cogniciones), 
emociones (como predisposiciones a la acción) 
y finalmente el comportamiento pro o riesgoso 
para la salud.

En este contexto, la psicología como la ciencia 
experta en comportamiento puede aportar 
evidencia para que los tomadores de decisiones 
(gerentes directores, ministros políticos) la 
incorporen en los diagnósticos, planificaciones e 
intervenciones públicas y privadas. Finalmente, 
el objeto del estudio es identificar los riesgos que 

implica la salud mental mediante una pandemia 
con el fin de demostrar que la psicología va 
de la mano con el bienestar físico utilizando 
dinámicas para la prevención y una pronta 
recuperación del estado mental de la persona. 
MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados con 
el tema de investigación, buscando información 
electrónica en las siguientes bases de datos: 
PubMed, Lillacs, Cochrane, utilizando como 
palabras claves distanciamiento social, salud 
mental y Covid -19.

Los criterios de inclusión utilizados para 
seleccionar los artículos se basan en los 
siguientes criterios: Que tengan título con las 
palabras clave de la investigación y artículos 
publicados desde el año 2015 en adelante para 
abordar dicha investigación científica

DESARROLLO

GRUPOS VULNERABLES A PADECER EL 
COVID

Sobre la infestación por Covid19, (1) existen 
distintos puntos de vista, donde lo primero que 
hay que saber es que el virus no es letal para la 
mayoría de personas, ya que por cada 100 que 
lo contraen, solo cinco se complican. Además 
de que quienes sufren mayor quebranto por 
el virus están dentro de la población adulta 
mayor o tienen padecimientos crónicos como 
enfermedades pulmonares, diabéticos, males 
cardiovasculares e hipertensión.

Otra población vulnerable son los pacientes 
diagnosticados con cáncer o problemas del 
sistema inmunológico, ya que tienen bajas 
defensas. Pero, debe quedar claro que, si bien 
estar en la población en riesgo los vuelve más 
vulnerables, esto no significa que sea una 
condena de muerte. (1)

Es conveniente ante casos de pacientes 
diabéticos que tengan una condición que 
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esté empeorando su estado de salud como 
fiebre, malestar general, un nivel de azúcar 
inapropiadamente alto, o que es diferente a 
los niveles habituales, debe consultar con 
su médico. En el caso de los cardiópatas es 
importante darse cuenta si tienen falta de aire, 
tos con flemas o sin ellas, si presentan dolor 
de pecho asociado a la falta de aire. Estos 
pacientes tienen que extremar las medidas 
de higiene, cuidar la dieta y cuidar tomar los 
medicamentos; especialmente si también son 
diabéticos, ya que la descompensación los va a 
hacer más susceptibles al coronavirus. (1)

Con respecto al cáncer, por estar su sistema 
inmunológico deprimido, las medidas de cuidado 
deben extremarse para evitar su exposición 
al virus, precisamente, por su rápida y fácil 
transmisión, se insiste en acatar las medidas 
de higiene y aplicación de protocolos de 
estornudo y tos; más para quienes conviven 
con estas personas y así no los pongan en 
riesgo. Es necesario estar bien controlados, 
consultar con sus médicos para mantener 
niveles de azúcar en la sangre adecuados; si 
son asmáticos, tener sus medicamentos para 
que no les de crisis.

Para las embarazadas (2), es importante 
que estén vacunadas contra el virus de la 
influenza porque los síntomas de la influenza 
y coronavirus son muy parecidos. Si está 
vacunada, los síntomas que tendría son 
sospecha de coronavirus, esa es la importancia. 
En ese sentido, una embarazada debe acudir a 
servicios de Emergencia solo si ha estado en 
contacto con pacientes sospechosos o si ya han 
sido diagnosticados.

CAUSAS Y EFECTOS DEL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

La Organización Mundial de la Salud “OMS” 
cada vez más países están limitando el 
movimiento de los ciudadanos para evitar 
unos estallidos de casos que desbordarían los 
sistemas sanitarios. (2) Están pidiendo a los 

ciudadanos a que practiquen el distanciamiento 
social, que consiste en mantenerse alejado de 
las multitudes y del espacio personal de otras 
personas. A medida que el distanciamiento social 
se convierte en la nueva norma, se lo considera 
una de las medidas de protección básicas de la 
OMS, organización que recomienda mantener 
una distancia superior a un metro de cualquier 
persona que tosa o estornude.

El COVID-19 se propaga principalmente entre 
personas que están en contacto cercano (dentro 
de 6 pies aproximadamente) por un período 
prolongado. La propagación ocurre cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla, y las 
gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire 
y terminan en la boca o nariz de las personas 
cercanas. Estas gotitas también pueden 
inhalarse y entrar en los pulmones.

Estudios recientes indican que las personas 
que están infectadas, pero no tienen síntomas 
probablemente también juegan un rol en la 
propagación del COVID-19. Como las personas 
pueden propagar el virus antes de saber que 
están enfermas, es importante mantener una 
distancia de al menos 6 pies de otras personas 
siempre que sea posible, incluso si el individuo 
o esas personas no tienen síntomas. El estado 
mental de aquella persona asintomática el cual 
no presenta ningún tipo de síntomas puede 
desencadenar un cuadro de psicosis y un cuadro 
de bipolaridad, por ejemplo una negación a la 
enfermedad, que esto desencadena a no tomar 
medidas preventivas y realiza un contagio 
inconscientemente.

Si la persona tiene COVID-19, síntomas que 
concuerdan con los del COVID-19, o si estuvo 
en contacto cercano con una persona con 
COVID-19, es importante que se quede en su 
casa y alejado de otras personas hasta que sea 
seguro finalizar el aislamiento o la cuarentena.

El COVID-19 puede vivir por horas o días sobre 
una superficie según factores como la luz solar, 
la humedad y el tipo de superficie (3). Podría ser 
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posible que una persona contraiga el COVID-19 
al tocar una superficie u objeto que tenga el virus 
y luego se toque la boca, la nariz o los ojos. Sin 
embargo, no se cree que esta sea la principal forma 
en que se propaga el virus. El distanciamiento 
social ayuda a limitar las oportunidades de entrar 
en contacto con superficies contaminadas y 
personas infectadas fuera de la casa.

Aunque el riesgo de enfermarse gravemente 
puede ser diferente para cada uno, cualquier 
persona puede contraer y propagar el 
COVID-19. Todos tienen un rol que cumplir 
para desacelerar la propagación y protegerse 
así mismo, la familia y la comunidad. Además 
de tomar las medidas cotidianas para prevenir 
el COVID-19, mantener distancia con respecto 
a otras personas es una de las mejores 
herramientas que tiene para evitar exponerse 
al virus y desacelerar su propagación en las 
comunidades. (3)

El distanciamiento social, también llamado 
“distanciamiento físico”, consiste en mantener 
una distancia segura entre personas que no 
pertenecen al mismo hogar. Para poner en 
práctica el distanciamiento físico o social, debe 
mantener una distancia de al menos 6 pies (la 
longitud aproximada de 2 brazos extendidos) con 
respecto a otras personas que no son miembros 
de su hogar, tanto en espacios interiores 
como al aire libre, Durante el distanciamiento 
social las personas experimentarán diferentes 
sentimientos que van desde la depresión, 
ansiedad, irritabilidad, hasta la ira e incluso 
episodios de violencia. La aparición de los 
efectos psico-emocionales en las personas, 
dependerá de cuánto ha cambiado su vida 
durante la cuarentena, la duración de la misma 
y sus condiciones de salud actual.

Se debe mantener el distanciamiento social junto 
con otras medidas de prevención cotidianas 
para reducir la propagación del COVID-19, 
como usar cubiertas de tela para la cara, evitar 
tocarse la cara sin antes lavarse las manos y 
lavarse las manos con frecuencia con agua y 
jabón por al menos 20 segundos.

PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL ANTE 
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR EL 
COVID - 19.

Desde que se diagnosticó el primer caso de 
la nueva enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) en diciembre de 2019, se ha extendido 
por todo el mundo y ha impulsado la acción 
global. Esto ha traído esfuerzos sin precedentes 
para instituir la práctica del distanciamiento 
físico (llamado en la mayoría de los casos 
“distanciamiento social”) en países de todo el 
mundo, lo que resulta en cambios en los patrones 
de comportamiento nacionales y detenimiento del 
funcionamiento habitual del día a día. (4)

Debido a lo reciente de la enfermedad se cuenta 
con poca evidencia disponible, sin embargo, ya 
especialistas reportan una serie de reacciones 
y estados psicológicos observados en la 
población, incluyendo efectos en la salud mental. 
Por otra parte, y dado el miedo y percepciones 
distorsionadas de riesgo y consecuencias 
dañinas se informa de comportamientos 
sociales negativos. (4)

Estos estados y conductas pueden dar pie a 
problemas en salud mental publica incluidas 
reacciones de angustia (insomnio, ira, miedo 
extremo a la enfermedad incluso en personas 
no expuestas), y de comportamientos riesgosos 
para la salud como mayor uso de alcohol y tabaco y 
aislamiento social), trastornos específicos como 
trastorno de estrés postraumático, trastornos 
de ansiedad, depresión, y somatizaciones. 
Estos últimos síntomas y la necesidad de 
intervenciones terapéuticas son igualmente 
recomendables para niños. (5)

Con respecto a las intervenciones psicológicas, 
obviamente a estas alturas es escasa la 
información que se puede considerar. Aun así, 
ya se cuenta con alguna información disponible 
para la comunidad científica. En este sentido, los 
especialistas concuerdan que las intervenciones 
en crisis deberían ser consideradas como una 
medida a implementar en todos los grupos 
afectados, ya sea pacientes personales médico, 
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contactos cercanos, personas en las áreas 
afectadas, así como público en general.

Las intervenciones psicológicas en crisis tienen 
como objetivo minimizar los daños psicológicos 
y proveer asistencia durante la prevención y 
el control de la epidemia, intentando evitar así 
problemas posteriores como el estrés post 
traumático. (5)

La importancia de la identificación del 
comportamiento nos solo hace una comprensión 
más adecuada de la enfermedad, sino que 
permite diseñar, planificar las intervenciones más 
efectivas permitiendo en este caso a la Psicología 
poder aportar con todo su conocimiento científico 
de la Ciencia del comportamiento para el abordaje 
de esta Pandemia. (6)

1. Conductas de prevención.

• Psicoeducación para la adopción de 
conductas preventivas: lavado de manos, 
distanciamiento social, uso de mascarilla, 
cuarentena 

• Desarrollo de material educativo con 
medidas preventivas.

2. Manejo de la ansiedad y síntomas 
psicológicos. 

• Control de la ansiedad.

• Control de preocupación por cercanos.

3. Cuidado psicológico de pacientes y 
familiares de pacientes.

• Promover el cuidado psicológico de 
pacientes internados o ambulatorios. 

• Manejo de complicaciones psicológicas: 
depresión, estrés, ansiedad. 

• Apoyo psicológico a familia en casos de 
aislamiento u hospitalización.

• Apoyo en proceso de duelo a familiares.

CONCLUSIONES

El COVID -19 ha mostrado que, aunque el 
factor biológico es esencial (virus, mecanismos 
biológicos involucrados y tratamiento 

farmacológico u otros disponibles), los factores 
psicológicos y sociales lo han transformado en 
un desastre mundial.

El rápido avance y el impacto de la enfermedad 
en diversos ámbitos de la vida de las personas, 
las familias, las comunidades y la sociedad 
en general ha generado la urgente necesidad 
de que la ciencia psicológica y todas las otras 
disciplinas científicas consideren toda la 
evidencia disponible para afrontar una crisis 
sanitaria a nivel mundial, dado que todos 
los grandes desastres de la naturaleza y 
salud implican variables y/o consecuencias 
psicológicas importantes que deben ser 
consideradas.

Para la psicología, el desafío es recuperar 
la evidencia científica que por décadas han 
generado sus actores para incorporar en 
forma clara, precisa toda la evidencia científica 
disponible para la contribución en los problemas 
y desastres en salud en este caso.

Se debe incorporar los principios psicológicos 
ya conocidos y avalados por décadas de 
investigación en las campañas de prevención, en 
los medios de comunicación, en la capacitación 
en los líderes políticos y de opinión.

Como se describió el gran problema de 
esta enfermedad ha estado vinculado al 
comportamiento de los sujetos, la necesidad 
de cambios en el estilo de vida habitual. Este 
comportamiento que está estrechamente ligado 
a las cogniciones, emociones y factores sociales 
y culturales deben ser incorporados en los 
análisis que se hagan a futuro, en las campañas 
de prevención y en la promoción de la Salud.

Se cuenta con información sobre los procesos 
psicológicos involucrados en el COVID-19 y 
con evidencia disponible que explica todos 
estos fenómenos, la cual debe ser puesta en 
relieve por los mismos actores de la psicología 
a disposición de otras disciplinas y sobre todo 
para los tomadores de decisión.
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