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Editorial  

En este tercer número hemos tratado de enfocarnos en temas de la salud, avocandonos a 
los trastornos de la alimentación y los factores que inciden en ella, desde la percepción 
corporal y la influencia de los medios hasta los productos ligth, tomando en cuenta la gran 
difitulad que hay hoy en día para controlar problemas tan importantes como estos.  

Además hemos retomado cualidades que los médicos deben de tener como la empatía, 
que ha sido evaluada desde el punto de vista de factores medico-paciente pero ¿Cuál es 
la capacidad que tienen los médicos en formación para ser empáticos? Surgiendo esta 
pregunta es como decidimos agregar una evaluación basada en un paradigma.  

Finalmente se ha hecho una revisión de los principales tratamientos para el Trastorno 
Obsesivo-Compulsivo, una evaluación de afrontamiento en familiares de pacientes con 
Cancer y finalmente un estudio de caso. 

Esperando que la lectura de este número sea grata,  

 

Dania Nimbe Lima Sánchez 

Editora en Jefe 
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Características de gestión y política editorial 
 
Esta revista es un órgano de difusión de la 

Universidad Justo Sierra, plantel Cien Metros 

Licenciatura de Psicología y Pedagogía. El 

objetivo de la revista es difundir investigaciones 

originales y revisiones de vanguardia que se 

realicen en temas en los que se relacionen las 

variables psicosociales y los procesos de salud y 

enfermedad, incluida la salud mental así como las 

neurociencias. Su cobertura versa sobre el área 

de Psicología Social y de la Salud, dirigido a 

investigadores consolidados, en formación y 

estudiantes de Psicología o áreas fines que 

realicen investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un proceso 
inicial de evaluación por parte del editor donde se 
observa si cumplen con los criterios de 

originalidad y metodología que se describen en las 
instrucciones para los autores. El autor tiene la 
posibilidad de corregir y enviarlo de nuevo a 

evaluación. Posteriormente pasan a un proceso 
de evaluación donde se asigna en doble ciego de 
forma independiente a tres especialistas 

miembros del comité editorial, decidiendo su 
publicación por parte de por lo menos dos 
dictámenes. Los resultados se comunican al autor 

de manera escrita junto con los comentarios 
anónimos de los árbitros especialistas. En el caso 
de aceptación el autor se comprometerá a ceder 
los derechos de autor a la Revista Eurythmie.. La 

cual se reserva el derecho de autor y la difusión 
de los contenidos. La publicación de dichos 
contenidos sólo se podrá realizar mediante 

permiso expreso y escrito de la Revista de 
Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista de 

Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual 

de Estilo de Publicaciones APA tercera edición, 

editado por El Manual Moderno (México), y a 

estos lineamientos. El manuscrito debe 

presentarse en un único documento escrito a 

doble espacio con letra Times New Roman 12 

puntos, y no debe exceder de 20 páginas, 

incluyendo tablas y figuras. 
 
La primera página debe incluir el título (no mayor 

de 12 palabras), nombre(s) del(os) autor(es) 

completo(s) (primero el nombre seguido por los 

apellidos), afiliación institucional, encabezado 

sugerido (no mayor a 40 caracteres, incluyendo 

espacios), y datos de localización del autor 

principal o de correspondencia(dirección postal, 

dirección electrónica y teléfonos). 
 
La segunda y tercera páginas incluyen el título, el 

resumen y las palabras clave en español, y el 

título, el resumen y las palabras clave en inglés. 

 
En las páginas subsiguientes debe aparecer el 

cuerpo del manuscrito, cuyas secciones deben 

redactarse y ordenarse siguiendo estrictamente 

los lineamientos del Manual de Estilo de 

Publicaciones APA segunda edición, editado por 

El Manual Moderno (México), la bibliografía 

deberá apegarse a los lineamientos de la APA. 
 
En el mismo archivo, al final del cuerpo del 

manuscrito, en páginas separadas, deben 

aparecer en el siguiente orden: leyendas de 

figuras, tablas y figuras, anexos y nota del autor. 
 
Deberá contener: Introducción que justifique 

claramente la importancia del problema de 

investigación, el cual debe derivarse directamente 

de la revisión de la investigación antecedente 

relevante. 

9 
Es asimismo requisito indispensable declarar el 

apego a los principios éticos universales que rigen 

la conducción de investigación en psicología, 

entre éstas, el resguardo de la confidencialidad y 

la obtención del consentimiento informado de los 

participantes (consultar El Código Ético del 

Psicólogo, Ed. Trillas o el Reglamento para 

Investigación en Salud de la SSA). Del mismo 

modo y bajo protesta de decir verdad es necesario 

declarar que no ha postulado para publicación su 

manuscrito en ninguna revista y que el contenido 

es original. 
 
Se podrán enviar breves reseñas de investigación 

por parte de estudiantes de Licenciatura como 

cartas al editor no siendo mayor a 3 páginas, en 

letra Arial 12, doble interlineado que deberá incluir 

brevemente una introducción, objetivos, 

metodología usada, resultados y conclusión. Estás 

pasaran al arbitraje del editor para su inclusión en 

el número de la revista. 
 
Los manuscritos originales deberán ser enviados 
a la dirección de correo electrónico: 

dnlima@ujsierra.com.mx
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El Trastorno Obsesivo: una revisión teórica sobre los tratamientos más 
efectivos 1 

 
Gabriela Rodríguez Benítez 

1. Egresada Universidad “Justo Sierra”, Plantel Cien Metros, Licenciatura en Psicología.  
 

Correspondencia: elmo21_lola@hotmail.com 

 
Resumen 

 
 
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se encuentra clasificado dentro del DSM-V y  se 
caracteriza por la presencia  de obsesiones y compulsiones, las obsesiones son pensamientos, 
impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como intrusivos y no 
deseados,  mientras que las compulsiones son conductas  repetitivas o actos mentales que un 
individuo se siente impulsado a realizar, en respuesta a una obsesión o de acuerdo con  reglas que 
debe aplicarse rígidamente, esto  puede ocasionar en algunos individuos cierto deterioro ya que al 
llevar a cabo conductas repetitivas, hace que el individuo consuma gran parte de su tiempo, 
logrando ir aislando a la persona de su medio. El TOC suele manifestarse en los primeros años de  
la adolescencia de un individuo pero también puede aparecer en la infancia. Se halla un inicio más 
precoz en hombres. A mediados de los años noventa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lo incluyo entre las primeras 20 enfermedades más discapacitante para el ser humano, alertando 
que para el año 2020,  el TOC será una de las enfermedades más importante en el mundo ya que 
hasta hoy ha afectado al 2% de la población mundial. Pero a pesar de la discapacidad que genera 
este trastorno solo entre un 35% a 40% de los pacientes, busca un tratamiento y menos de un 10% 
ha recibido el tratamiento adecuado,  debido a que los trastornos obsesivos se encuentran entre 
los trastornos con menos profesionales capacitados para su atención. Existen dos tipos de 
tratamiento que han demostrado eficacia al tratar el TOC, la terapia cognitivo conductual y el 
farmacológico. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Palabras clave: Obsesivo  Compulsivo, compulsiones, discapacitante, antidepresivos, Terapia 
Cognitivo Conductual. 
 

 
 

Abstract 
 

Obsessive compulsive disorder (OCD) is classified in the DSM-V and is characterized by the 
presence of obsessions and compulsions, obsessions are thoughts, impulses or recurrent and 
persistent images that are experienced as intrusive and unwanted, while compulsions are repetitive 
behaviors or mental acts that a person feels driven to perform in response to an obsession or 
according to rules to be applied rigidly, this may result in some individuals some deterioration as to 
perform repetitive behaviors, makes the individual consume much of your time, managing to go 
isolating a person from their midst. OCD usually manifests in early adolescence an individual but 
can also occur in childhood. An earlier start in men is. In the mid-nineties, the World Health 
Organization (WHO) include it among the top 20 most disabling diseases to humans, warning that 
by 2020, the TOC will be one of the most important diseases in the world and which it has so far 
affected 2% of the world population. But despite disability caused by this single disorder from 35% 
to 40% of patients seeking treatment and less than 10% it has received proper treatment, because 
the obsessive disorders are among the disorders with less trained professional for care. There are 

                                                           
1
 Fecha de Recepción 20 de Febrero 2015 

Fecha de aceptación 5 de junio 2015 
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two types of treatments that have proven effective in treating OCD, cognitive behavioral therapy 
and drug 

 
A Keywords: Obsessive Compulsive Disorder, compulsions, disabling, antidepressants, cognitive 

behavioral therapy. 

Introducción  
 
El Trastorno Obsesivo Compulsivo  se encuentra clasificado dentro del DSM-V y  

se caracteriza por la presencia  de obsesiones y compulsiones, las obsesiones son 
pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan 
como intrusivos y no deseados,  mientras que las compulsiones son conductas  repetitivas 
o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar, en respuesta a una 
obsesión o de acuerdo con  reglas que debe aplicarse rígidamente (APA, 2014). 

 
El  TOC  se encuentra entre las diez condiciones más deteriorantes de la 

psicopatología (Gómez y col. 2010), y la cuarta patología psiquiátrica más frecuente 
después de los trastornos fóbicos, el abuso de sustancias (alcohol y drogas) y los 
trastornos depresivos (Sant Pierre y col. 2005). Es considerado como uno de los 
trastornos más complejos y resistentes a la intervención terapéutica (Jarne A. y Talarn A. 
2005). Los intentos de tratamiento fallidos en el contexto de la psicoanálisis durante más 
de un siglo, o con resultados muy limitados de las primeras aproximaciones de la terapia 
conductual, le dio a esta patología, un estatus de “intratable” (Vallejo, 2001), por el 
abordaje terapéutico que era muy complicado hasta hace unos treinta años, habiéndose 
desde entonces avanzado de manera importante tanto en la evaluación como en el 
tratamiento de este trastorno. (Jaurrieta N. 2008)  

 
Es durante las dos últimas décadas que se ha visto una evolución muy importante 

de la investigación, generando reconsideraciones a todos los niveles (etiopatogénicos, 
terapéuticos,… etc.) con estudios desde perspectivas diferentes: biológica , terapéutica 
cognitivo conductual y otros, permitiendo delimitar contextos etiopatogénicos más 
integrales y cercanos a la realidad clínica y terapéutica (Vallejo, 1997), lo que hace que 
podamos hablar, actualmente, de la eficacia de la intervención psicoterapéutica, incluso 
en pacientes resistentes a la farmacoterapia (Gómez y col, 2010). Quedando, sin 
embargo, aún muchas lagunas a esclarecer a fin de alcanzar un conocimiento más exacto 
de este trastorno. (Vallejo, 1997) 

 
Algunos autores distinguen síntomas de tres vertientes: a) cognitiva o ideatoria (los 

pensamientos obsesivos), b) conductual (básicamente los rituales y otros síntomas) y c) 
afectiva (ansiedad y humor deprimido). (Jarne y Talarn, 2005; Cia, 2007).  

 
Bien que la co-existencia de obsesiones y de compulsiones constituye la 

característica más común del trastorno, es posible observar obsesiones sin 
comportamientos compulsivos y viceversa. Los términos “trastorno obsesivo” y “trastorno 
compulsivo” designan la aparición de un componente en la ausencia del otro, mientras 
que el término trastorno obsesivo-compulsivo es reservado a la combinación de los 
dos.(Ladouceur y col., 2000).   
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Prevalencia  
 
La prevalencia del TOC, está entre 1,1 y 3 % en la población general y es mayor 

en mujeres (Gómez y col. 2010; Saint Pierre y col., 2005; Suárez de Maciel, 2008 ). En los 
pacientes con TOC, algunos autores reportan una incidencia por sexos ligeramente más 
frecuente en mujeres (53%) que en varones (47%) (Rasmussen y Eisen, 2001), otros 
hablan de una razón que varía de 1,6 a 1,2, llegando a 2 en el caso de niños y 
adolescentes (Hanna 1995, citado en Vallejo 2001).  

 
Inicio  
 
El TOC se inicia en la adolescencia o al inicio de la vida adulta, con menor 

frecuencia en la infancia (Cottraux y col. 1995), aunque algunos autores hablan de picos y 
remisiones, con un primer pico que se produciría en la infancia (siendo más precoz que 
cualquier trastorno de la ansiedad) y el segundo pico en púberes y adultos jóvenes 
(Suárez de Maciel, 2008 ), generalmente de un modo gradual y sin tener un factor 
precipitante claro (Vallejo, 2001). Sin embargo, en algunos casos su aparición o 
agravación se ve asociada a determinados cambios o eventos importantes de vida 
(Pedrick y Hyman, 2003; Ladouceur y Cottraux, 2000). Esos eventos existenciales han 
sido estudiados por Kringlen (1970), quien puso en evidencia en 65% de mujeres y 40% 
de hombres, que las mujeres invocaron con mayor frecuencia eventos como el parto, en 
particular el primero, el embarazo, el aborto, los conflictos familiares y las enfermedades 
físicas. Los hombres más frecuentemente reportan sucesos como un conflicto familiar, 
estrés, en particular la sobrecarga de trabajo. (Cottraux y col.,1995)  

 
Algunos autores sitúan la edad media de inicio en los 19 años (Gómez y col, 

2010), entre 22 y 35 años, comenzando en 65% de los casos antes de los 25 años, y en 
un pequeño porcentaje (15%) después de los 35 ( Wesimann y col. 1994; Rasmussen y 
Eisen 1990, citados en Vallejo, 2001). Tukel y col. (2005) reportan un estudio sobre las 
características clínicas de las personas con TOC con edad de inicio temprana o tardía, en 
el que observaron que las obsesiones de simetría, religiosas, de acumulación y 
coleccionismo eran significativamente más frecuentes en el grupo de pacientes con edad 
de inicio temprano que en el grupo de inicio tardío.  

 
Disfuncionalidad 
 
El grado de interferencia del TOC en la vida social, familiar y profesional del 

paciente es importante por la recurrencia de los rituales compulsivos que plantean 
dificultades serias al funcionamiento cotidiano, en razón de la cronicidad y la persistencia 
del trastorno (Rasmussen y Eisen, 2001)  

 
El TOC es por lo general de evolución crónica, con un 2% que llega a una 

situación altamente deteriorante (Gómez y al. 2010), aunque pueden experimentarse 
altibajos en el curso de la gravedad y observarse grados muy diversos de intensidad: 
desde casos más o menos leves que cursan de manera oculta incluso para el entorno 
cercano del sujeto, hasta cuadros invalidantes y de sufrimiento extremo (Vallejo, 2001). El 
sujeto busca ayuda terapéutica cuando el trastorno llega a interferir de manera 
significativa su funcionamiento laboral y relacional; cuando pierde más de 3 a 5 horas en 
actividades ritualizadas y después de muchos años de evolución, con una media de años 
que tarda en consultar de aproximadamente 7 años, aunque se puede suponer que 
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muchos casos queden sin ser conocidos, ni recibir tratamiento alguno. (Jarne y Talarn, 
2005).  

Comorbilidad  
 
Entre 40-60% de las personas con TOC existe comorbilidad, principalmente con 

otros trastornos de la ansiedad y cuadros depresivos (existe un 80% de probabilidades 
que aparezca depresión a lo largo de la vida de un paciente con TOC), secundarios al 
consumo de sustancias y trastornos de personalidad (en alrededor 25% de casos). 
(Suárez de Maciel y col. 2008; Gómez y col. 2010).  

 
De manera específica, 39% tiene trastorno de ansiedad adicional (26% de las 

personas con TOC padece fobia social y 20% cumple criterios de fobia específica) y 32% 
trastornos de estado de ánimo (de 28 a 38% cumple los criterios para un trastorno 
depresivo mayor). Más o menos 80% de las personas con TOC presenta síntomas 
depresivos significativos (por ejemplo: afecto negativo, baja autoestima, culpa). Además, 
10% de las mujeres con TOC tienen antecedentes de anorexia nervosa. Si bien más de la 
mitad de individuos con trastorno de Gilles de la Tourette (TGT) tiene TOC, solo de 5 a 
7% de quienes padecen TOC tienen TGT. Las personas con TOC a menudo cumplen los 
criterios para trastornos de personalidad, en particular del cluster C (trastorno de 
personalidad por evitación, por dependencia y en ocasiones obsesivo-compulsiva). (Nezu 
y col, 2006).  

 
Se han propuesto diferentes formas de tratamiento para el TOC, las cuales pueden 

ir desde psicoterapia hasta tratamiento farmacológico. 
 
Tratamiento Farmacológico del Trastorno Obsesivo Compulsivo. 
 
La clave para el tratamiento farmacológico efectivo del TOC es la utilización de 

fármacos que sean potentes inhibidores de la recaptación de la serotonina (IRSS), como 
primera intención (Cia, 2007) ya en un segundo momento se puede utilizar como  recurso 
a la Clomipramina únicamente después de 2 a 3 pruebas no exitosas con IRSS. Esto se 
debe a la presencia de menores efectos adversos con el IRSS,  presentándose  una 
eficacia superior de la Clomipramina en ciertas situaciones, además de la existencia de 
una eventual comorbilidad asociada que pueda referir un mayor beneficio con IRSS. 

 
Los IRSS son fármacos que inhiben selectivamente la recarga de serotonina y 

carecen de actividad agonista o antagonista sobre otros neurotransmisores, lo que explica 
el bajo número de efectos secundarios que presentan (Bravo, 2008). 

 
Tienen una curva dosis-respuesta plana, quiere decir que más de 75% de las 

personas que responden a esta medicación lo hacen a la dosis inicial. En el caso de la 
fluoxetina parece haber un efecto ventana terapéutica (por encima de una dosis 
determinada los efectos terapéuticos disminuyen). 

 
En general tienen una vida media larga, lo que permite la administración de la 

dosis una vez al día; esto resulta especialmente relevante en el caso de la fluoxetina con 
una vida media que supera las 24 hr. y que además tienen un metabolito activo, la 
norfluoxetina, con una vida media mayor  (Bravo, 2008). 

 
Los antidepresivos IRSS son:  Fluvoxamina, fluoxetina, paroxetina, sertralina y 

citalopram, todas con formas de administración oral. Si bien es cierto que tiene menos 
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efectos adversos comparados con otro grupo de fármacos como los tricíclicos (impramina 
y clorimipramina), se puede mencionar que en algunos sujetos pueden provocar efectos 
adversos gastrointestinales (nauseas, flatulencias y diarréa), del sistema nervioso central 
(insomnio, inquietud, irritabilidad, agitación, temblores y cefaleas que tienden a 
desaparecer después de algunas semanas) y sexuales (eyaculación retardada y 
anorgasmia). Algunas contraindicaciones por las que se deberán administrar a dosis más 
bajas en pacientes con insuficiencia hepática o renal. Interacciones con IMAO, y según el 
tipo de IRSS se debe  tener cuidado en la administración conjunta con ADT, 
anticoagulantes orales  (warfarina), fenitoína, clozapina, teofilina, litio, triptófano y alcohol  
(Bravo, 2008).  

 
La mayoría de las investigaciones sobre el efecto de los IRSS indican que se 

necesitan dosis mayores para el tratamiento del TOC que la dosis antidepresiva estándar. 
Dado que la administración del fármaco debe ser a largo plazo, como mínimo 2 a 3 años, 
y en los casos severos de por vida, el tratamiento de elección debe tener en cuenta el 
perfil de tolerabilidad y el riesgo de potenciales efectos adversos del fármaco 
seleccionado. 

 
En este sentido los IRSS se ven favorecidos respecto a la Clomipramina (inhibidor 

no selectivo), que es un fármaco eficaz, pero menos tolerable por sus potenciales efectos 
adversos cardiovasculares y digestivos debidos a su acción anti colinérgica. La atención 
está actualmente focalizada en la necesidad de detectar cual es, entre los IRSS, el 
fármaco más seguro para el tratamiento a largo plazo, dada la condición crónica y 
debilitante del paciente con TOC (Cia, 2007). 

 
Diversos estudios a 1 y 2 años han demostrado que la mejoría puede continuar a 

lo largo de los  meses durante el tratamiento con IRSS. Se debe tener en cuenta que la 
latencia para el inicio del efecto terapéutico, generalmente oscila entre 1 y 2 meses, pero 
que se debe considerar que entre15 y 20% de pacientes responden solamente luego de 
un tratamiento de varios meses. Las evidencias con estudios comparativos sugieren que 
un tratamiento óptimo para las formas más severas y crónicas del TOC requiere una 
continuación del mismo de manera indefinida, asociando terapias farmacológicas y 
comportamentales (Cia, 2007). 

 
Entonces, se comienza por uno de primera elección para el TOC: Sertralina o 

Fluvoxamina; si no hay una respuesta favorable se hace una serie de ensayos con otros 
factores coadyuvantes, si la respuesta es aún insuficiente puede intentarse otro IRSS. Si 
luego de cada periodo de prueba terapéutica con IRSS, no se obtiene buena respuesta, 
se intenta con venlafaxina XR, o eventualmente con Clomipramina (Cia, 2007). 

 
A pesar de un tratamiento bien conducido, ciertos pacientes pueden ser 

resistentes al cambio, por lo que se han establecido algunos criterios para clasificarlos en 
esa categoría de TOC resistente. Esos criterios son de duración, de gravedad, de fracaso 
en el tratamiento intensivo conducido de manera detallada y estricta. Para los pacientes 
que no mejoran o que necesitan un tratamiento complementario se recomienda la terapia 
cognitivo conductual. 

 
 
 
Tratamiento Cognitivo Conductual del Trastorno Obsesivo Compulsivo 
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La terapia cognitivo conductual es una de  las pocas formas de psicoterapia que 
ha sido científicamente probada. En contraste con otras formas de psicoterapia, ésta 
suele ser más centrado en el presente, más limitado en el tiempo, y más orientado a la 
resolución de problemas.  El modelo cognitivo describe cómo las percepciones de las 
personas, o de pensamientos espontáneos sobre situaciones influyen en sus reacciones 
emocionales, de comportamiento y a menudo fisiológicas (Beck, 1960).  

Las percepciones de los individuos a menudo se distorsionan cuando están en 
dificultades, ellos pueden aprender a identificar y evaluar sus "pensamientos automáticos" 
(que ocurren espontáneamente cogniciones verbales o imaginal) y ayuda a corregir su 
forma de pensar para que se asemeja más a la realidad (Beck, 1960). 

Cuando lo hacen, por lo general disminuye su angustia, son capaces de 
comportarse de manera más funcional y su activación fisiológica disminuye y 
experimentan menor ansiedad. Los individuos también aprenden a identificar y modificar 
sus creencias distorsionadas: su comprensión básica de sí mismos, sus mundos, y otras 
personas. Estas creencias distorsionadas influyen en su tratamiento de la información, y 
dan lugar a sus pensamientos distorsionados (Beck, 1960).  

 Existe una amplia variedad de técnicas para ayudar a los pacientes a cambiar sus 
cogniciones, comportamiento, estado de ánimo, y la fisiología, a continuación 
mencionaremos algunas. 

 Las técnicas pueden ser cognitivos, conductuales, ambientales, biológicos, de 
apoyo, interpersonal, o experiencial. 

Entre las técnicas más usadas son terapia meta-cognitiva, terapia de exposición 
de respuesta y prevención, terapia constructivista. A continuación describiremos 
brevemente cada una. 

 
• Terapia meta-cognitiva: ésta terapia se basa en la teoría  del modelo de 

Función  Ejecutiva Autorregulada, especifica que existen estilos verbales de pensamiento 
(preocupación y rumiación), el foco de atención en la información negativa y de tipo 
amenazante y acciones metacognitivas de supresión del pensamiento y evitación que 
conducen al trastorno. Clasificando estos procesos meta -cognitivos, la terapia apunta a la 
manera para cambiar el modo en que los pacientes experimentan y regulan sus 
pensamientos. También  enseña a los sujetos habilidades alternativas para experimentar 
sus pensamientos, utilizando técnicas como entrenamiento en atención y alterando las 
creencias metacognitivas o pensamientos que preocupan en demasía o no pueden ser 
controlados por peligrosos  (Wells y Matthews, 1994). 

 
• Exposición y Prevención de la Respuesta (EPR): método de terapia 

cognitiva-conductual sistemático y estructurado que ha sido testado científica y 
experimentalmente, mostrando ser efectivo para el TOC y otros trastornos. Abarca dos 
componentes inter-relacionados, uno es la "exposición" y el siguiente es la "prevención de 
respuesta". 

“Exposición” refiere a la confrontación paulatina de los pensamientos, imágenes, 
objetos, y/o situaciones que lo preocupan, es decir aquello que le genera ansiedad, asco 
o tristeza a la persona. Durante la exposición los pacientes son gradualmente invitados a 
participar en situaciones temidas por ellos y evitados debido a su trastorno. Al mismo 
tiempo, se les indica a los pacientes que resistan sus impulsos a realizar las conductas 
neutralizadoras habituales de la ansiedad, como son las compulsiones y rituales; lo cual 
es denominado "prevención de la respuesta". Este componente consiste en no realizar la 
compulsión y/o ritual y/o conducta de evitación en forma paulatina y sistemática (Meyer, 
1965) ( Cit. En Instituto Bioconductual). 
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• Terapia Constructivista: El término constructivismo en la psicología se 
refiere a todas aquellas teorías que no consideran a los seres humanos como receptores 
pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su realidad y 
experiencias. Por lo tanto, no hay una realidad, sino "realidades personales. El fin de ésta 
terapia no es enseñar al paciente a no cometer "errores" al percibir o evaluar la realidad. 
Ahora se trata de abordar los procesos de asignación de significado que no le permiten 
solucionar sus problemas. La terapia supone proporcionar experiencias nuevas que 
permitan desarrollar nuevos patrones. En cuanto al foco de atención en psicoterapia, 
existen al menos tres temas interrelacionados: (a) los problemas, (b) los patrones y (c) los 
procesos. La psicoterapia constructiva implica una relación compasiva, una acción 
colaboradora, una afirmación de la esperanza y un equilibrio de los ciclos de la 
experiencia (Mahoney ,2003 ; Neimeyer,2009). 

 
Metodología. 
 
El objetivo del estudio fue realizar una revisión de los tratamientos farmacológicos 

y cognitivo conductual  del Trastorno Obsesivo Compulsivo. 
La búsqueda de los artículos de investigación se realizo a través del sitio Scielo, el 

cual es una biblioteca electrónica que incluye una colección seleccionada de revistas 
científicas, en todas las áreas del conocimiento. Se llevó a cabo una revisión de artículos 
de los últimos nueve años, usando palabras clave.  Los criterios que se utilizaron para 
seleccionar los artículos fueron: pacientes que padecen el trastorno obsesivo compulsivo 
y estuvieran en  tratamiento cognitivo conductual  y/o  farmacológico, dando prioridad a la 
búsqueda de tratamientos cognitivo conductuales con evidencia empírica.  

 
Resultados. 
 
Estudio con diseño de caso único. 
En la investigación llevada a cabo por Ulloa, Palacio  y Sauer  (2011),   en cuanto 

al tratamiento la psicoterapia cognitiva-conductual se recomienda como un tratamiento de 
primera elección para mejor respuesta clínica. 

 
En el estudio llevada a cabo  por Montero,  Fernández  y Rodríguez (2012), se 

trabajó con un paciente del sexo femenino, edad 33 años,  se empleó el modelo de 
Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y el de Aceptación y Compromiso (ACT) para 
trabajar  la compulsión más resistente y los resultados se evaluaron a partir de los 
autorregistros  hechos  por el paciente, se reporto asintomática en los seguimientos y 
logró recuperar sus relaciones sociales, familiares y el nivel de actividad previo. 

 
En otra investigación llevada a cabo por Frías, Palma, Horta y Bonet  (2013), se 

trabajó con paciente del sexo femenino, edad 19 años, para el tratamiento se utilizo  la 
terapia constructivista, la cual trata de reconstruir a través de la  narrativa, la realidad y 
experiencia y es por medio de ésta exploración que se logra integrar el trastorno por 
estrés (ET). 

 
Se utilizó la técnica cognitivo-conductual, donde se  aplica un módulo de 

mentalización, mejorando su capacidad de identificar y canalizar sus emociones. 
Finalmente se logra que  la paciente acepte  iniciar una exposición con prevención de 
respuesta en formato  de pareja, empleándose como estímulos ansiógenos (las caricias 
de su pareja sentimental).Se concluye que los (ET) pueden convertirse en un factor que 
predisponente para padecer el TOC ó precipitar su aparición. Actualmente la paciente 
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lleva un seguimiento semanal de tipo ambulatorio, dónde se realiza una contención 
emocional, psicoeducación familiar y exposición progresiva a los estímulos traumáticos. 

 
En otro caso llevado a cabo por Behobi, García, Fernández (2013), se trabajó con 

un paciente del sexo masculino, edad 46 años, para su tratamiento se realizó una 
intervención diseñado por Belloch, en la cual se incide en los sesgos cognitivos que 
evalúan las obsesiones. El tipo de estrategia terapéutica utilizada arroja evidencia de que 
podemos considerar los sesgos cognitivos como variables mediadoras del cambio 
terapéutico en el tratamiento del TOC, esta permite disminuir la credibilidad de las 
intrusiones y la consiguiente intensidad emocional de las respuestas a ellas.  

 
También se pudo comprobar por medio de los sesgos más notorios del paciente  

que presentaron  una reducción apreciable, en  responsabilidad excesiva, intolerancia a la 
incertidumbre y perfeccionismo, frecuentemente presente en el TOC. Se concluye que ya 
en las últimas sesiones, el paciente expresa sentir mayor tranquilidad y menciona que 
existe una reducción en los tiempos de aseo personal, reducción en rituales de chequeo a 
la hora de dormir, en general una mayor tranquilidad.  

 
En otra investigación realizada por  Frías, Palma, Horta,  Bonet (2013), se trabajó 

con un paciente del sexo femenino, edad 19 años; los fármacos  utilizados fueron: 
Clomipramina, Lometazepam, Diazepam, Olanzapina;  se concluye que durante el primer 
año de tratamiento de tipo ambulatorio si se percibe una evolución fluctuante para la 
paciente, pero de alguna forma el tratamiento sí ayuda a disminuir las pesadillas y 
recuerdos acerca del trauma. 

 
Estudio con grupos. 
 
En otro estudio realizado por Vargas , Palacios , González  y Peña  (2008) , sólo  

menciona que estaba comprendida por población infantil;  reportan que el TOC es un 
trastorno pediátrico muy frecuente, acompañado muy a menudo por trastornos 
comórbidos en este caso por  (trastorno por déficit de atención, trastorno depresivo mayor 
y trastorno bipolar) y por consiguiente termina afectando al tratamiento, se concluye 
entonces que para una mejor respuesta clínica el tratamiento debe ser multidisciplinario 
para una mejor respuesta.   

 
En otro artículo de investigación efectuado por  Rodríguez Biglieri, Vetere Gisselle, 

Bunge Eduardo Keegan Eduardo (2006), se trabajó con dos pacientes del sexo femenino, 
edad 32 y 33 años, el tratamiento que se manejo fue la terapia metacognitiva, la cual dio 
como resultado cambios significativos en ambas pacientes, ya que se produjo una mejoría 
en su funcionamiento social, un aumento en la vitalidad y energía y gran mejoría en su 
salud. 

 
Se concluye que la terapia metacognitiva logra contribuir a flexibilizar las  

metacreencias de tipo fusión- pensamiento acción – probabilística, halladas notoriamente 
en pacientes con TOC.  También se logro disminuir creencias relacionadas con la 
responsabilidad  patológica, control de pensamiento e importancia otorgada a 
pensamientos intrusivos, esto evidencia  un cambio cognitivo importante respecto a las 
obsesiones. (Wells y Matthews, 1994) 
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Tras la inclusión del tratamiento, se produjeron en ambas pacientes descensos  en 
la sintomatología obsesiva y depresiva y cambios en creencias relacionadas con el 
desarrollo y mantenimiento del TOC. 

 
En otro caso realizado  por Rodríguez, Vetere y Keegan (2007), se trabajo con 8 

pacientes; 6 del sexo masculino y 2 del femenino, edad no especificada, en cuanto al 
tratamiento se utilizo  la terapia de exposición de respuesta y prevención (Ex/ Pr)  y la 
terapia Metacognitiva (TM), posteriormente comienza a observarse un descenso en la 
sintomatología obsesiva, tras la inclusión de las variables de tratamiento. 

 
Finalmente Los resultados sugieren que la (TM) podría ser un tratamiento eficaz a 

la hora de tratar la sintomatología obsesivo- compulsiva, aún con sintomatología 
comórbida. 

 
En la investigación que llevó a cabo  Ulloa, Palacio, Sauer (2011), no se reporta el 

número de pacientes de los estudios donde realizaron la revisión, los fármacos utilizado 
fueron: Clomipramina, Sertralina, Fluvoxamina, Fluoxetina; se concluye que el fármaco 
Clomipramina tiene una  mejor respuesta pero más efectos adversos que los ISR. Se 
propone el uso de antagonistas de glutamato  como tratamiento. Se recomienda 
considerar otro grupo de fármacos para nuevo tratamiento. 

 
Otro estudio llevado a cabo por Vargas, Lino, González  y  Olvera (2008), no se 

reporta número de pacientes con el cual se trabajó, los fármacos que se manejaron 
fueron: Clomipramina, Fluvoxamina, Fluoxetina, Sertralina, Paroxetina, Citalopram; no se 
encuentra mejoría con el tratamiento debido a la alta comorbilidad, ya que el trastorno 
obsesivo compulsivo casi siempre lo acompaña el trastorno bipolar y cuadros de ansiedad 
y existe  escaso respaldo  de una evidencia científica para el mismo tratamiento. 

 
En otro artículo de investigación realizado por  Rodríguez, Vetere, Bunge y Keegan  

(2006), se trabajó con dos pacientes del sexo femenino, edades de 32 y 33 años; 
fármacos empleados fueron: Clomipramina, Clonazepam y Sertralina; se concluye que no 
existe  mejorías sintomatológicas con el tratamiento empleado, no se modifican los 
medicamentos. 

 
En este último estudio llevado a cabo por Rodríguez, Vetere, Keegan (2007), se 

trabajó con ocho pacientes, seis del sexo masculino y dos del sexo femenino, edad no 
descrita, fármacos empleados fueron: Clomipramina, Clonazepam, Sertralina, Fluoxetina, 
Alprazolam, Paroxetina; durante el tratamiento no se modificaron dosis, ni fármacos, se 
concluye que no se reportan mejorías, explicar que dijeron sobre la no mejoría. .  

 
En este caso se demostró  que el uso de los dos tratamientos mejora la respuesta 

de los pacientes, así como existe una mayor adherencia al tratamiento. Rodríguez, 
Vetere, Bunge, Keegan (2006), trabajo con dos pacientes del sexo femenino, edades 32 y 
34 años; en el caso de la paciente más joven se le administró  Clomipramina y 
Clonazepam y a la segunda paciente Sertralina y Clonazepam, durante el tratamiento 
farmacológico no se reportan mejorías sintomatológicas con el esquema farmacológico 
aplicado, no se modifican fármacos, a que atribuyen la no mejoría. 

 
Respecto al tratamiento cognitivo conductual, se aplico la terapia metacognitiva, la 

cual consiste en una intervención basada en la reflexión de los propios pensamientos, 
finalmente se concluye que las pacientes logran flexibilizar sus creencias de tipo fusión-
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pensamiento-acción probabilística  encontrados notoriamente en pacientes con TOC 
(Wells y Matthews, 1994). 

 
En las siguientes tablas se resumen los principales hallazgos del tratamiento 

farmacológico y  de  la psicoterapia cognitivo conductual.  
 
 
Tabla 1. Estudios de tratamiento farmacológico para el TOC 
   

 
 

Autor y año Número de 

pacientes 

Tipo de 

Fármaco 

Principales conclusiones Limitaciones del 

estudio 

Ulloa Flores, 
Palacio Cruz,  
Sauer Vera 
(2011)  

 Clomipramina 
Sertralina 
Fluvoxamina 
Fluoxetina 

Clomipramina tiene mejor 
respuesta pero más efectos 
adversos que los ISR.  Propuesta 
de antagonistas de glutamato  
como tratamiento.  

Considerarse otros 
fármacos 
dependiendo del 
tratamiento.  

Vargas Álvarez, 
Lino Palacios ,  
González 
Thompson,  De la 
Peña Olvera 
(2008) 

  Clorimipramina 
Fluvoxamina 
Fluoxetina 
Sertralina 
Paroxetina 
Citalopram 
 
 

TOC con prevalencia mayor  
Comorbido con TB y ansiedad 
 

La alta comorbilidad 
psiquiátrica. 
Pocos instrumentos 
validados. 
La limitada 
evidencia científica 
en tratamiento. 

 Álvaro Frías 
Ibáñez, Carolina 
Palma Sevillano, 
Ana Horta Llovet, 
Judit Bonet 
Álvarez (2013) 

 Mujer 19 
años 

Clomipramina 
Lormetazepam 
Diazepam 
Olanzapina 

 Durante el primer año del 
tratamiento ambulatorio se 
observo una evolución 
fluctuante, a nivel 
psicofarmacológico se 
disminuyeron las pesadillas y los 
recuerdos referentes al trauma. 

Aunque se 
implementaron  
tratamientos 
farmacológicos  y 
terapéuticos, se 
reporta un curso 
fluctuante, 
exacerbándose  en 
el contexto de una 
nueva agresión  
sexual. 

 Rodriguez 
Biglieri, 
VetereGisselle, 
Bunge Eduardo, 
Keegan Eduardo 
(2006) 

 2 Mujeres 
de 32 y 33 
años 

 Clomipramina 
Clonazepam 
Sertralina 
 

 

 Durante el tratamiento 
farmacológico no se modificaron 
medicamentos. 

 No existen mejorías 
sintomatológicas  
con los esquemas 
farmacológicos 
empleados. 

Rodríguez Biglieri  
Ricardo, Vetere 
Giselle, Keegan 
Eduardo (2007) 

 

8 pacientes,  
6 hombres, 
2 mujeres,  
edad no 
especificada 

Clomipramina 
Clonazepam 
Sertralina 
Fluoxetina 
Alprazolam 
Paroxetina 

 

No se modificaron dosis o 
fármacos empleados. 

Tratamientos 
farmacológicos 
estables, sin 
mejorías. 
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Tabla 2. Estudios de tratamiento cognitivo-conductual en el TOC 
 

Autor  y  Año No. Pacientes Principales 
conclusiones 

Limitaciones del 
estudio 

Ulloa Flores Rosa Elena, 
Palacio Cruz Lino,  Sauer 
Vera Tizbe del Rosario 
(2011) 

 Sin respuesta con TCC 
(reducción 25%)  
Debe agregarse un 
segundo fármaco a las 
12 semanas.  

Limitada disponibilidad  
de psiquiatras  en  
México y recomendarlo 
como tratamiento 
adicional para pacientes 
que reciben fármacos 
psicotrópicos y otras 
intervenciones para una 
respuesta clínica. 

Cristina Montero 
Fernández, L. Celia 
Fernández Martín, Jesús 
Pol  Rodríguez (2012) 

Mujer de 33 años Se utilizó el modelo de 
Terapia Cognitivo-
Conductual (TCC) y el de 
Aceptación y 
Compromiso (ACT). 
  

 

Variables extrañas  
(situación laboral de 
pareja, relaciones 
familiares, enfermedad  
del hijo), que puede 
incrementar ansiedad en 
la paciente. 

Luis A. Vargas Álvarez, 
Lino Palacios Cruz, 
Guillermo González 
Thompson, Francisco de 
la Peña Olvera (2008) 

 
 
 

 Trastornos comórbidos 
(TDA TDM, TB). 
Mayormente en 
hombres. 
 

 

Carac. de cada niño. 
Comorbilidad 
psiquiátrica. 
Pocos instrumentos 
validados. 

 

Álvaro Frías Ibáñez, 
Carolina Palma  
Sevillano, Ana Horta 
Llovet, Judit Bonet 
Álvarez (2013) 

Mujer  de 19 años Se implementa la 
terapia constructivista 
Los ET (trastornos por 
estrés) constituyen un 
factor de riesgo para el 
TOC. 
 Seguimiento 
ambulatorio semanal. 

Aún implementándose 
tratamientos 
farmacológicos  y 
terapéuticos, se reporta 
un curso fluctuante, 
exacerbándose  en el 
contexto de una nueva 
agresión  sexual. 

Walter A. Behobi 
Baudou, Fernando 
García, Héctor 
Fernández Álvarez  
(2013) 

Hombre de 46 años El tipo de intervención 
diseñado por Belloch. 
Al final del tratamiento 
el paciente expresó 
sentir mayor 
tranquilidad general. 

 
 

 Se espera que en el 
futuro contemos con 
mayor investigación 
específica acerca del 
modelo de los sesgos y 
su especificidad. 

Rodriguez Biglieri, 
Vetere Gisselle, Bunge 
Eduardo, Keegan 
Eduardo (2006) 

2 Mujeres de 32 y 33 
años 

Cambios significativos 
en ambas pacientes. 
Se implemento la 
terapia metacognitiva.  
 

 Los datos presentados 
son sólo preliminares ya 
que se necesitarían 
complementar con los 
del seguimiento para 
evaluar la estabilidad de 
los resultados. 
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Rodríguez Biglieri 
Ricardo, Vetere Giselle, 
Keegan Eduardo (2007)  

8 pacientes,  6 hombres, 
2 mujeres,  edad no 
especificada.  

Se aplico la terapia de 
exposición de respuesta 
y prevención (Ex/ Pr)  y 
la terapia Metacognitiva 
(TM). 
 Resultados sugieren 
que la (TM) y la (Ex/Pr) 
podría ser un 
tratamiento eficaz a la 
hora de tratar la 
sintomatología 
obsesivo- compulsiva. 
En ambos tratamientos 
los pacientes 
conservaron los logros 
obtenidos durante el 
proceso terapéutico en 
los seguimientos 
realizados a 6 meses. 
 

 

 
 
Conclusión  
 
El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad que genera discapacidad 

importante ya que  debido a las obsesiones y compulsiones, terminan causando 
perturbación en la vida cotidiana del ser humano, como hemos visto  el tratamiento idóneo 
es el combinado: tratamiento farmacológico y psicoterapia cognitivo-conductual. 
Diferentes autores (Rodríguez 2006, Ulloa 2011, Ibáñez 2013, Keegan 2007) coinciden 
que  en cuanto al tratamiento farmacológico debe ser  tratado con Clorimipramina, 
Clonazepam, Fluoxetina, Sertralina, resultando más potente para el trastorno, ya  que se 
observa una disminución de algunos síntomas, pero la presencia de eventos adversos 
asociados  como:  la alta comorbilidad, los pocos instrumentos validados, la adición a 
otras drogas, etc, pudiera  ocasionar  poca mejoría del trastorno en general, aún con las  
dosis o fármacos empleados. También es importante mencionar que otra posible causa 
podría ser los efectos secundarios, puesto que al estar consumiendo dicho fármaco el 
paciente puede experimentar: náuseas, diarrea, insomnio, irritabilidad etc., provocando la 
no mejoría o hasta abandono de dicho tratamiento,  debido quizá a que el fármaco por sí 
sólo no ayuda en  la mejoría del TOC, sugiriendo alternar con un tratamiento cognitivo-
conductual.  

 
Autores como (Ulloa, Palacio, 2011) reportan un limitado número de especialistas 

en México, pudiendo ocasionar una falta de respuesta satisfactoria, debido a esto se 
suguiere complementar con la farmacología. Como ya mencionamos anteriormente la 
psicoterapia cognitivo-conductual maneja distintas técnicas, entre ellas: Aceptación y 
Compromiso, terapia constructivista, terapia metacognitiva;  en la mayoría de los casos se 
logro descender la sintomatología en los pacientes y se obtuvo como resultado:  
recuperación de la vida social, familiar, laboral, abandono de medicación y en general una 
mejoría significativa del TOC, pero  cabe mencionar que el paciente nunca queda exento 
de alguna recaída, debido a variables extrañas o factores no controlables tales como 
(relaciones familiares, enfermedad, desempleo, muerte de algún familiar etc.) todo esto va 
ocasionando la falta de respuesta o una respuesta fluctuante, reportada por ( Ibáñez et al, 
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2013), puede ser secundaria a que no esperaron el tiempo adecuado con respecto a la 
sintomatología, la mejoría no fue satisfactoria por que habría otros factores asociados, 
como disfunción familiar o factores sociales que no fueron evaluados. Es importante  notar 
que al ser pocos pacientes, se considera una muestra pequeña no representativa, en 
algunos casos  no se explica la edad y otros factores que pueden incidir como falta de 
estudios de seguimiento,  personalidad  o un limitado respaldo científico, todo esto 
sabemos pudo  influenciar total o parcialmente los resultados. (Fernández et al, 2012, 
Ibáñez et al, 2013, Behobi et al, 2013, Rodríguez et al, 2006, Vetere et al, 2007). 

 
Se concluye  que el tratamiento multidisciplinario es el ideal para el trastorno 

obsesivo compulsivo, ya que  la mayoría de estos pacientes experimentan una mejoría 
tratándose exclusivamente con técnicas cognitivo-conductuales  pero  también la 
combinación con tratamiento farmacológico se deberá utilizar para que haya una 
respuesta clínica adecuada.  Debemos señalar que la colaboración del paciente es vital, 
ya que puede o no enfrentar situaciones que le pudiesen  causar ansiedad o  que le 
lleguen a  generar  efectos secundarios a nivel corporal como parte esencial del 
tratamiento. 
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Resumen 
 

El presente trabajo tiene por objetivo Identificar a las adolescentes en riesgo y explorar la relación 
existente entre la influencia del modelo estético corporal y la insatisfacción con imagen corporal en 
una muestra no probabilística (N=167) adolescentes estudiantes de la preparatoria Justo Sierra 
plantel Aragón. Se utilizaron el Cuestionario de Influencia del Modelo Estético Corporal (CIMEC) y 
el Cuestionario de Satisfacción Corporal (BSQ), ambos instrumentos validados en población 
mexicana. Los resultados que se obtuvieron muestran que las mujeres adolescentes presentan 
mayor riesgo en insatisfacción con la imagen corporal y vulnerabilidad ante  modelo estético 
corporal. Además se detectó una relación estadísticamente significativa entre la influencia del 
modelo estético corporal y la insatisfacción con la imagen. 
 
Palabras clave:Iinfluencia del modelo estético corporal, insatisfacción con la imagen corporal, 
Trastornos alimentarios.  
 
 

 
Abstract 

 
This paper aims to identify adolescents at risk and explore the relationship between the influence of 

the corporal aesthetic model and dissatisfaction with body image in a probabilistic sample (N = 167) 

adolescents school students Justo Sierra campus Aragon. Questionnaire Influence of Aesthetic 

Corporal Model (CIMEC) and Body Satisfaction Questionnaire (BSQ), both validated instruments 

were used in the Mexican population. The results obtained show that female adolescents are at 

increased risk in dissatisfaction with body image and vulnerability to aesthetic body model. In 

addition, a statistically significant relationship between the influence of aesthetic body model and 

the image dissatisfaction was detected. 

 

Keywords : influence of aesthetic body model, dissatisfaction with body image, Eating disorders 

 
INTRODUCCIÓN 

El modelo estético corporal ha evolucionado desde los último dos siglos. Salazar 

(2008) señala que el modelo estético corporal delgado ha sido difundido por los medios de 

comunicación masiva, que dan pauta a las alteraciones en la percepción de la imagen 

corporal e incluso para la adquisición de un trastorno de la conducta alimentaria como 

anorexia y bulimia. Las mujeres adolescentes son quienes están más expuestas a dichos 

trastornos debido a que son un grupo constantemente atacado por los mensajes 
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publicitarios que presentan los distintos medios de comunicación, especialmente las 

revistas y televisión, que son medios que muestran imágenes de modelos deseables a 

seguir. Downs y Harrison en 1985 (citados en Cruz, Ávila, Velázquez, & Estrella, 2013) 

realizaron una investigación en Estados Unidos en la cual dieron a conocer que los 

televidentes están expuestos a más de 5000 anuncios publicitarios durante un año, de los 

cuales 1800 son sobre belleza y enfocados a la delgadez. En México, León, Aranda, 

Teutli, Platas, Ochoa y Galindo (2013) analizaron siete revistas de circulación nacional, 

que en conjunto presentaban 152 anuncios publicitarios, de los cuales 115 estaban 

dirigidos al sexo femenino, con un porcentaje del 57. 5% de imágenes de personas 

delgadas.  

Otro estudio enfocado en explorar el impacto de la publicidad transmitida por 

cuatro canales de televisión abierta en España(Berganza & Del Hoyo, 2006; citadas en 

Aguaded- Gómez, Tello- Díaz, & Sánchez, 2011) reportó que el 60% de los mensajes 

tenían un concepto tradicionalista en hombres y mujeres en la representación de los 

estereotipos. Los actuales modelos culturales estéticos, según Salazar (2007), son más 

inflexibles con el sexo femenino que con el sexo masculino, debido a que la sociedad les 

pide a las mujeres que posean un cuerpo delgado, estético y bello, que son significado de 

éxito, estatus social y aceptación social. Estos estereotipos dan pauta a las alteraciones 

en la percepción de la imagen corporal e incluso para la adquisición de un trastorno de la 

conducta alimentaria como anorexia y bulimia.  

La imagen corporal se define como la forma de percibir visual, cognitiva, emocional 

y conductualmente nuestro cuerpo, en términos generales, es el sentir de satisfacción o 

insatisfacción con la silueta que percibimos y creemos que tiene nuestro cuerpo (Uribe, 

2007). La imagen corporal se puede formar por factores: 

1. Socioculturales: aquellos que rigen la moda, estética corporal y 

estereotipos. La familia también entra dentro de estos factores para 

proporcionar una imagen corporal saludable o inestable.  

2. Biológicos: integran las características sexuales que presenta cada 

persona (hombre o mujer). La edad, hormonas, el peso, talla, entre otras 

características individuales que posee cada sujeto. 

3. Psicológicos: Se señala a la autoestima como influyente para crear una 

imagen corporal real y satisfactoria o crear una imagen corporal no 

deseada. Los estilos cognitivos o formas de pensar también caracterizan a 

estos factores.  

Existen diversas teorías que visualizan la formación patológica de una 

insatisfacción con la imagen corporal. En el siguiente cuadro se describen estas teorías 

con base en una revisión realizada por Raich (2000).  
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Cuadro 1. Teorías del Modelo de Satisfacción corporal  

Teoría Concepto  

“Teoría sociocultural” 

El ideal o modelo estético corporal 
propuesto por la sociedad que es 
transmitido por medio de los medios de 
comunicación, dan pauta a creencias 
arraigadas para cumplir con estas 
expectativas.  

“Teoría de la discrepancia entre el yo real y 
el yo ideal” 

Por motivos de cultura y sociedad, la 
persona se siente incapaz de entrar en el 
entorno social por no poseer las cualidades 
requeridas. Se hace lo posible para entrar 
al estatus social.  

“Desajuste adaptativo” 

La imagen corporal es una representación 
mental estable que hace que la persona se 
vea de la misma forma aún sí su cuerpo 
sufrió algún cambio.  

 

En relación a lo anterior, se ha detectado en estudios antecedentes entre un 24 y  

un 100% de riesgo asociado al modelo estético corporal en adolescentes mexicanos 

(León et al. 2014; Vázquez, López, Álvarez & Oliva, 2006). Con referencia a la 

insatisfacción con la imagen corporal los estudios con muestras mexicanas reportan que 

en casi la mitad de las adolescentes (44%) reportan estar insatisfechas con su propia 

imagen (Gómez Pérez-Mitré, 1999) y es en las adolescentes en las que se encuentra 

mayor insatisfacción al compararlas con grupos de mujeres de edades más tempranas 

(Gómez-Peresmitré et al.  2001). 

Como se ha mencionado, la insatisfacción con la imagen corporal puede 

desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia y bulimia. Los TCA 

son multifactoriales, sin embargo se afirma que el modelo estético corporal de las 

sociedades que presentan cuerpos estilizados y con extrema delgadez son un factor, en 

especial porque son trastornos que afectan principalmente a mujeres adolescentes. El 

DSM V distingue a la bulimia como un TCA que prevalece en las mujeres jóvenes (1- 

1.5%), de igual manera para la anorexia el DSM V señala a la adolescencia como la etapa 

de mayor riesgo para desarrollar este tipo de trastorno, se presenta con mayor frecuencia 

en las mujeres, con una diferencia clínicamente significativa de casos entre mujeres y 

hombres de 10 a 1(American Psychiatric Association [DSM V], 2015). 

 

Objetivo  

Identificar a las adolescentes en riesgo y explorar la relación existente entre la influencia 

del modelo estético corporal y la insatisfacción con imagen corporal en adolescentes 

estudiantes de la preparatoria Justo Sierra plantel Aragón. 
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Método 

El tipo de investigación es de tipo transversal- correlacional. Los participantes 

fueron estudiantes de preparatoria de la Escuela Justo Sierra plantel Aragón de ambos 

sexos.  La muestra estuvo constituida por una N= 167 estudiantes  con una media de 

edad μ=15. 89 de primer y quinto semestre. Los instrumentos se aplicaron en una sola 

sesión en los salones correspondientes de cada grado. A cada uno de los estudiantes se 

entregó un juego de copias. Se indicaron las instrucciones para la forma de contestación y 

la consigna de que era de forma anónima. El tiempo de aplicación fue de 15 minutos.   

Instrumentos  

a) Cuestionario de Influencia de los Modelos Estéticos Corporales “CIMEC”: Se 

compone de 36 reactivos en una escala tipo Likert de tres niveles de respuesta (a.- Sí 

siempre; b.- Sí a veces; c.- No nunca) que indagan sobre la influencia que presentan los 

modelos estéticos corporales presentes en los medios de comunicación expuestos en la 

sociedad. Este cuestionario comprende cuatro factores que explican el 50.4% de la 

variabilidad total: a) “Influencia de la publicidad”; b) “Malestar por la imagen corporal y 

conductas de reducción de peso”; c) “Influencia de modelos estéticos corporales” y d) 

“Influencia de las relaciones sociales en la asimilación de modelos estéticos”. A nivel 

global, el cuestionario tiene un alfa de Cronbach de 0.94 (Vázquez, Álvarez & Mancilla; 

2000). 

b) BodyShapeQuestionnaire “BSQ”: Cuenta con 34 reactivos con un tipo de 

contestación tipo Likert con seis opciones de respuesta (a.- Nunca; b.- rara vez; c.- a 

veces; d.- a menudo; e.- muy a menudo y f.- siempre). Los reactivos que se encuentran 

en este instrumento indagan sobre la insatisfacción con la imagen corporal que presenta 

la persona quien lo contesta. Es un cuestionario que compone a dos factores que explican 

el 63.8 de la variabiidad a) Malestar corporal normativo y b) Malestar corporal patológico. 

El nivel de confiabilidad que muestra a nivel global es de un alfa de Cronbach de 0.98 

(Vázquez, Galán, López, Mancilla, Caballero &Unikel; 2004).  

Resultados  

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron a partir del programa 

SPSS, se trabajó con una muestra no probabilística. La muestra estuvo compuesta por 

N=167 estudiantes del sexo masculino y el sexo femenino con una distribución porcentual 

como se muestra en la figura 1.  
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Los resultados que se obtuvieron del Cuestionario de Influencia del Modelo Estético 

Corporal (CIMEC), se observa que más de una cuarta parte de la muestra (28%) puntuó 

en riesgo asociado al modelo estético corporal (ver figura 2). 

 

Los estudiantes que presentan riesgo asociado a la influencia del modelo estético 

corporal, se observa en la figura 3 que la mayoría (74%) son del sexo femenino.  

50% 50% 

Figura 1. Distribución porcentual por sexo masculino y femenino en la 

muestra  

sexo masculino

sexo femenino

72% 

28% 

Figura 2. Distribución porcentual de los estudiantes con riesgo y sin 

riesgo a la influencia del modelo estético corporal  

Sin riesgo

Con riesgo
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Los resultados obtenidos por el BodyShapeQuestionnaire, se encontró que una octava 

parte (14%) presentó riesgo a la insatisfacción con la imagen corporal (ver figura 4). 

 
 

 

 

 

74% 

26% 

Figura 3. Distribución porcentual de los estudiantes con riesgo asociado 

al modelo estético corporal según su sexo  

Mujeres

Hombres

87% 

14% 

Figura 4. Distribución porcentual de estudiantes con riesgo y sin riesgo 

a la insatisfacción con la imagen corporal  

Sin riesgo

Con riesgo
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En la figura 5, el 92% de las mujeres presenta insatisfacción con la imagen corporal.  

 

Las dos variables con las que se trabajó (Influencia del modelo estético corporal e 

insatisfacción con la imagen corporal) se relacionaron aplicando una prueba r de Pearson 

como se muestra en la tabla 1, en la cual se observa que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la influencia del modelo estético corporal y la 

insatisfacción con la imagen corporal en la población general de los adolescentes 

estudiantes de la preparatoria Justo Sierra plantel Aragón.  

Ambos cuestionarios poseen factores, los cuales se relacionaron con la misma 

prueba r de Pearson para verificar la correlación existente entre ellos. Todos los factores 

del CIMEC (“Influencia de la publicidad”, “Malestar por la imagen corporal y conductas de 

reducción de peso”, “Influencia de modelos estéticos corporales” y “Influencia de las 

relaciones sociales en la asimilación de modelos estéticos”) se relaciona con los dos 

factores del BSQ (“Malestar corporal normativo” y “Malestar corporal patológico”). 

Todas las correlaciones presentan una dirección positiva, lo cual hace referencia 

que a mayor influencia se tenga del modelo estético corporal, mayor insatisfacción con la 

imagen corporal se tendrá (Tabla1).  

 

 

 

 

 

 

8% 

92% 

Figura 5. Distribución porcentual de hombresy mujeres que presentan 

insatisfacción con la imagen corporal  

Hombres

Mujeres
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Cuadro 1. Tabla de correlaciones entre BSQ y CIME 

 CIMECT
OTAL 

CIMECF
1 

CIMECF
2 

CIMECF
3 

CIMECF
4 

BSQTOTAL    Correlación de 
Pearson 

Sig. (Bilateral) 
N 

.829(**) 
.000 
167 

.715(**) 
.000 
167 

.855(**) 
.000 
167 

.648(**) 
.001 
167 

.292(*) 
.029 
167 

BSQF1           Correlación de 
Pearson 

Sig. (Bilateral) 
N 

.825(**) 
.000 
167 

.674(**) 
.000 
167 

.860(**) 
.000 
167 

.650(**) 
.000 
167 

.341(**) 
.000 
167 

BSQF2           Correlación de 
Pearson 

Sig. (Bilateral) 
N 

.743(**) 
.000 
167 

.675(**) 
.000 
167 

.762(**) 
.000 
167 

. 572(**) 
.000 
167 

.202(**) 
.009 
167 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Conclusión 

Con referencia al objetivo de investigación se detectó una relación existente entre 

la influencia del modelo estético corporal y la insatisfacción con la imagen corporal en 

adolescentes estudiantes de la preparatoria Justo Sierra plantel Aragón en una muestra 

de N= 167 estudiantes de ambos sexos. Los resultados obtenidos al aplicar el CIMEC y 

BSQ mostraron que si existe una relación estadísticamente significativa entre la influencia 

del modelo estético corporal y la insatisfacción con la imagen. El anterior resultado puede 

entenderse con base en la influencia que la cultura de la delgadez tiene sobre la 

autopercepción que tienen los adolescentes y el impacto que tiene en su imagen corporal.  

Entre los resultados más destacados se visualiza que el grupo en riesgo asociado 

a la  influencia del modelo estético corporal (28%) es del sexo femenino (74%).Estos altos 

porcentajes coinciden con estudio anteriores en que se ha detectado un porcentaje 

ligeramente inferior entre adolescentes mexicanas (León et al,. 2014). Este fenómeno se 

pueden explicar por el impacto de los medios de comunicación que presenta publicidad 

estereotipada, cánones de belleza con un alto contenido de ideales sobre poseer un 

cuerpo delgado, conductas de riesgo para la reducción de peso; estos anuncios 

publicitarios que se exponen a la sociedad son en mayor rigor dirigidos a las mujeres.  

Salazar (2007) realizó un análisis en el que encontró que  23 revistas de Costa Rica, la 

mitad de los anuncios presentaban productos y tratamientos físicos con mensajes directos 

e indirectos de lucir más bella; la mayoría de los anuncios presentaron mujeres con 

características físicas similares, como un cuerpo delgado o tabular. 

Como se observó en los resultados que se obtuvieron con el BSQ, plantean que 

aquellos que presentaron insatisfacción con su imagen corporal (87%) el mayor número 
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de incidencia fue en mujeres (92%). Estos porcentajes confirman la presencia de 

insatisfacción con la imagen corporal en estudios antes realizados en muestras 

mexicanas (Gómez Perez-Mitré 1999; Gómez-Peresmitré et al. 2001).  Sauri en el 2003 

(citado en Cruz, Ávila, Velázquez, & Estrella, 2013) señaló que las adolescentes son la 

población más afectada ya que los mensajes sobre la delgadez están dirigidos, en su 

mayoría, al cuerpo femenino. El modelo de delgadez ha influido significativamente en la 

insatisfacción de la imagen corporal, principalmente en las mujeres debido a la promoción 

del ideal de “delgado es igual a belleza” (Franco, Díaz & López- Espinoza, 2013).  

No se pretende satanizar a los medios de comunicación ni a la publicidad, sin 

embargo cabe destacar que son un factor importante para el desarrollo de una 

insatisfacción con la imagen corporal a nivel patológico que posteriormente pueda llegar a 

generar un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa o bulimia 

nerviosa. La salud mental de los adolescentes fluctúa en las diferentes condiciones 

esféricas, como la familiar, social, biológica- hereditaria; condiciones que no son 

controladas por el adolescente y que generan un impacto a nivel psicológico. La etapa 

que viven los adolescentes trae consigo cambios físicos, psicológicos, conductuales, 

sociales, emocionales, cognitivos; esto hace que sean un grupo vulnerable y modificable 

para desarrollar necesidades o inculcar creencias a nivel social aceptadas que van a 

dependerde las características de personalidad de cada individuo, pero en términos 

concretos, la salud mental y física se puede corromper al mandar constantes mensajes 

con contenido de delgadez extrema e inserción a un estereotipo que deja de lado la 

individualidad y autoaceptación en los adolescentes, principalmente mujeres.    
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Resumen 

 La empatía es la capacidad del  individuo para ponerse en el lugar de otro e involucra múltiples 
áreas para su ejecución. Los modelos de evaluación de este constructo implican la evaluación de 
funciones cognitivas que pueden ser mejoradas por métodos de intervención cognitiva.  

Esta capacidad está ligada a múltiples funciones en el estudiante universitario como herramienta 
social, aprendizaje, rendimiento académico y psicopatología por lo que su evaluación y 
mejoramiento debe ser parte de los objetivos de un entrenamiento global para las actividades de la 
vida diaria, así como su aprovechamiento académico. Se observo que existían niveles bajos de 
empatía en los estudiantes de medicina bajo un modelo de paradigma.  

Palabras clave: Estudiantes de Medicina, Empatía, Evaluación Psicométrica.  

Abstract 

Empathy is the ability of individuals to take the place of another and involves multiple areas for 
execution. Models involve evaluation of this construct evaluating cognitive functions that can be 
improved by cognitive intervention methods. 

This ability is linked to multiple roles in the college student as a social tool, learning, academic 
performance and psychopathology so their evaluation and improvement should be part of an overall 
training objectives for the activities of daily living and their use academic  It was observed that there 
were low levels of empathy in medical students under a model paradigm. 

Keywords: Student of medicine, empathy, psychometrics evaluation  

Introducción. 

La empatía resulta primordial tanto en las funciones sociales como en el proceso 
educativo u orientador (Fernandez-Berrocal, 2004 ). Se ha encontrado que existe dos 
vertientes posibles en el estilo empático: Estilo educativo empático subjetivo 
(internalizado) y estilo educativo empático objetivo (externalizado); el primero se relaciona 
con las mujeres y comprende una manera de interrelacionarse tanto intelectual como 
emocionalmente al otro y además tener una influencia afectiva de ello, esto incluye tanto a 
la capacidad de identificar y comprender los estados anímicos de los educandos, como a 
la disposición para compartir con ellos sus emociones positivas o negativas. El Estilo 
empático objetivo (Externalizado) se refiere principalmente al modo de penetración 
racional en la realidad emocional de los demás y a una mayor autonomía afectiva 
respecto a los estados anímicos ajenos. La sintonización con los educandos u otras 
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personas es más intelectual que emocional. En este sentido, aunque se comprenden los 
estados anímicos ajenos no necesariamente se experimentan (Otero, 2011). Aunado a 
esto los niveles altos de empatía han demostrado que reducen el nivel de psicopatología, 
así como el riesgo suicida en estudiantes universitarios (Ceballos, 2012).  

Además se ha mostrado la existencia de relaciones moderadas, aunque significativas, de 
los factores emocionales con el rendimiento académico en el nivel universitario. Las 
habilidades comprometidas en la inteligencia emocional, como la empatía,  una vez que 
están relacionadas con el desempeño en el ámbito personal, profesional y en la vida 
diaria en general, constituyen modelos de competencias (Hendlund, 2000); y en especial, 
los modelos mixtos de la inteligencia emocional incluyen competencias amplias de 
carácter socio-emocional (Mayer y cols, 2000), podemos apreciar la importancia que tiene 
la consideración de estas  competencias emocional es en el contexto educativo de la 
enseñanza superior universitaria.  Por lo mismo debe contemplarse su trabajo tanto en la 
formación del educando como en el profesorado.  

Estas competencias tienen también su efecto sobre otros aspectos importantes de la 
carrera profesional como la inserción laboral o la empleabilidad (Caruso, 2001). Aunque 
estas competencias no están incorporadas en la mayor parte de los programas 
universitarios, existe un progresivo interés en la identificación (González, 2003) y el 
desarrollo de competencias socioemocionales en los curricula de la enseñanza superior 
(Ayers y Stone, 1999; Boyatiz, 1999; Fallows & Steven, 2000). El objetivo de la presente 
investigación es evaluar la empatía en una muestra de estudiantes de medicina en los 
primeros semestres, antes de que realicen la integración a un campo clínico y observar a 
que factores se encuentran asociados menores niveles de empatía.  

La evaluación de empatía generalmente puede ser evaluada por medio de cuestionarios 
auto-aplicables que miden la percepción que tiene el propio sujeto sobre los componentes 
de la empatía y la evaluación por medio de un paradigma, donde al sujeto se le presenta 
una situación donde tiene que decidir que sería lo más adecuado. En este estudios se 
presentaron los dos tipos de evaluaciones para complementar diferentes tipos de 
evaluación.  

En cuanto al estrés, se ha demostrado que estos pueden afectar los niveles de empatía y 
además sus niveles se encuentran aumentados en la población universitaria. Los trabajos 
sobre el tema han demostrado la existencia de índices notables de estrés en las 
poblaciones universitarias, alcanzando mayores cotas en los primeros cursos de carrera y 
en los periodos anteriores a los exámenes (Muñoz 1999) y siendo menor en los últimos 
años. Idénticos resultados fueron encontrados por Rosenthal y cols (1987). Por otro lado 
Kohn y Fraze (1986) destacaron como estresores académicos más importantes las notas 
finales, el excesivo trabajo para casa, los exámenes y el estudiar para los mismos. 
Estudios posteriores (Celis y cols., 2001, Carlotto y cols, 2005) han coincidido en 
identificar los mismos estresores. 

Material y Métodos 

Se realizó la evaluación por cuota a los estudiantes que aceptaron participar en el 
estudio de primero a cuarto semestre de la licenciatura de Medicina de la Universidad 
“Justo Sierra”. Para evaluar los niveles de empatía se aplicaron dos instrumentos además 
de una encuesta socio demografía. El coeficiente de empatía de Baron-Cohen y la prueba 
de tiras cómicas propuesta por Lee (2010) además tomando en cuanto factores que 
modularan la empatía se aplico la prueba de estrés percibido de Levenstein. 
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Resultados. 

Se evaluaron a 140 estudiantes de medicina, los datos fueron levantados de manera 
anónima, la edad promedio fue de 20.8 años (DE=9.9), el promedio de la carrera fue de 
7.83 (DE=.61), la mayor parte de los estudiantes era soltero (85%), un 8.6% tenían 
antecedentes de violencia y el 45% habían trabajado en un momento de su vida. Sólo 
habían acudido 42 (30%) a Psicoterapia, tenía consumo de tabaco positivo 44 (31.4%), 
consumo de alcohol 55 (39.9%).  

En cuanto a los resultados de la evaluación de empatía estos se muestran en la Grafica 1 
y Gráfica 2, podemos observar que la mayor parte de los estudiantes obtuvo niveles 
dentro de la normalidad, teniendo mayores niveles de Empatía Cognitiva en los dos 
maneras de evaluación.   

 

Gráfica 1. Resultados de empatía en el Coeficiente de Empatía 
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Gráfica 2. Resultados de Empatía evaluados con un Paradigma 

 

En la gráfica 3 podemos observar que la mayor parte de los estudiantes tenían mayores 
niveles de estrés en el primer semestre aumentando en el segundo semestre, que 
disminuían de manera global. Otra característica que llama la atención es que los 
estudiantes de primer semestre tenían mayores niveles de empatía con la evaluación en 
base a auto-reportes y estos disminuían ligeramente conforme iban aumentando los 
semestres.  

Gráfica 3. Resultados de la Evaluación por Semestre 
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En cuanto a las variables asociadas a la empatía se  encontró que a mayor edad menor 
puntaje de empatía inhibitoria (r=-.253, p=.003.) y que los alumnos que tenían un menor 
número de parejas tenían menores niveles de empatía emocional.  

Conclusión 

Podemos observar que los niveles de empatía de los estudiantes fueron dentro del 
nivel esperado, sin embargo conforme  aumentaba el nivel de estudio, los niveles de 
empatía iban disminuyendo, este proceso habla de una desensibilización progresiva que 
puede ser secundario tanto al nivel de exigencia de la carrera, como la tendencia a aislar 
el contenido emocional de los contenidos cognitivos ocasionado por el abordaje que se 
tiene en la licenciatura y que finalmente repercutirá en su rendimiento global..  

En México Rosete (2003) investigo la relación entre salud mental y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, en las carreras de medicina, psicología y 
odontología, en general encontró que de los 576 alumnos reportados como positivos en 
alteraciones a la salud mental, el 32.6% correspondieron a la carrera de Enfermería, el 
segundo lugar lo ocupo la carrera de Psicología con un 21.8%, el tercer lugar fue ocupado 
por la carrera de odontología, con un 12%. En la FES Zaragoza, de la UNAM, evaluaron a 
las carreras de Medicina, Odontología y Psicología.  

Encontraron que existía un alto porcentaje de dificultades emocionales, sobre todo, 
depresivas y de angustia y con un alto índice de ideas suicidas asociado con elevados 
índices de bajo desempeño intelectual atribuibles a las perturbaciones emocionales y a 
una deficiente maduración de la personalidad, que implica poca capacidad para las tareas 
por deficiencia en la integración psicomotriz, así como en la correlación del pensamiento 
abstracto con hechos reales, pobre auto-observación y fundamentación del proceso de 
identidad, no solamente sexual sino también como sujeto sociales, existiendo en muchos 
casos factores que limitaron el desempeño al estar ocupados en atender su inestabilidad 
emocional y lo que menos les preocupada es estudiar. En este aspecto podemos coincidir 
con el estudio ya que existe una tendencia de aumento en los niveles de estrés en la 
Licenciatura que pueden repercutir tanto en su salud mental como en la capacidad de 
interactuar con otro, esto es especialmente importante en Medicina donde existe un 
cotidiano trato con los pacientes.  

No existieron diferencias entre semestre, es necesario hacer seguimiento de los 
alumnos a largo plazo además de evaluar el efecto del estrés cuando los estudiantes 
entren a actividades clínicas que pueden aumentar el nivel de estrés y disminuir aun más 
los niveles de empatía.   
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Resumen 

Hoy en día a la mayoría de la gente le importa más cuidar su peso y  verse bien, como respuesta a 

este fenómeno la industria alimentaria ha lanzado  al mercado una gran cantidad de  productos 

light, reducidos en grasa y sin calorías. Estos productos en sus inicios estaban dirigidos a 

poblaciones con algunas patologías,  sin embargo el impacto que tienen  actualmente en la 

población ha ocasionado que cualquier persona los consuma ya que se tiene la creencia que por 

ingerirlos existirá una pérdida de peso o un mantenimiento en el mismo. 

El objetivo de este trabajo fue conocer las creencias del consumo de los productos light y su 

relación con el Índice de Masa Corporal (IMC). La muestra se formó por hombres y mujeres entre 

15 y 50 años. El estudio fue tipo descriptivo con un diseño no experimental, transversal y 

correlacional. Se utilizó el cuestionario de creencias hacia los alimentos light de Laura Samanta 

Pérez.. Resultados:Los resultados mostraron una correlación baja positiva entre la variable 

consumiendo únicamente alimentos light se puede bajar de peso y el IMC. 

Palabras clave: obesidad, productos light, creencias  

Abstract 

Today most people care more watching your weight and look good response to this phenomenon 

the food industry has launched a lot of light products, reduced fat and calories. These products in 

the beginning were aimed at people with some diseases, however the current impact on the 

population has led anyone to consume because it is believed that ingesting be a weight loss or 

maintenance in the same. 

The aim of this study was to determine the beliefs of the consumption of light products and its 

relationship with the Body Mass Index (BMI). The sample was formed by men and women between 

15 and 50 years. The study was descriptive with a non experimental traverse correlation design. 

Beliefs questionnaire to the light food Samanta Laura Perez was used.. Results: The results 
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showed a positive correlation between the variable low consuming only light foods can lose weight 

and BMI. 

Keywords: obesity, light products, beliefs 

Introducción. 
En la actualidad en México el sobrepeso y la obesidad son el principal problema de 

salud pública, es el país que ocupa el primer lugar en sobrepeso y  obesidad infantil y el 
segundo lugar en obesidad en adultos. Éste problema  representa un  factor de riesgo 
importante para desarrollar enfermedades como lo son la Diabetes Mellitus tipo 2, 
enfermedades y accidentes cardiovasculares, dislipidemia e hipertensión arterial. (OMSS, 
2009, Requejo, 2000) 

 
Los seres humanos desde siempre han tenido la necesidad de creer en algo o en 

alguien. La creencia es unaidea que se considera verdadera y a la que se da completo 
crédito como cierta. La creencia que se tienen de prevenir enfermedades con una 
alimentación saludable tiene como efecto que incremente la demanda de los 
consumidores por ingerir alimentos más sanos, seguir una dieta equilibrada y estar 
delgado, por esta razón la industria cada día va desarrollando nuevos productos, entre 
ellos los alimentos light. (Navarro 2014; Salvador, 2010;  Anderson, 2013) 

 
El consumo de los alimentos se encuentra condicionado por las creencias y los 

hábitos de alimentación, estos se pueden modificar, adquirir o mantenerse en cualquier 
etapa de la vida. Hay ciertos factores que determinan las creencias y los hábitos 
alimenticios, estos pueden ser culturales, económicos, sociales, educativos, religiosos, 
geográficos, psicológicos y los relacionados con la urbanización e industrialización. 
(Amigo, 2005) 

 
La palabra light se aplica a los alimentos que tienen una reducción en su valor 

calórico con respecto al alimento completo, ya sea azúcar, grasa, sodio o calorías. La 
disminución  de sus calorías debe ser al menos en un 30%.Debido a dicha  disminución 
su capacidad para engordar es menor en comparación con los productos no light, sin 
embargo esto debe de acompañarse de un plan de alimentación para que se  logre una 
disminución del peso corporal. (Rico, 2011; Eroski, 2014) 

 
En México es el consumo de productos light es bajo, solo el 15% de los hogares 

mexicanos consume este tipo de productos, esto se compara con el 30% del consumo 
promedio de Latinoamérica.(Benton, 2005) 

 
En el estudio Artificial Sweeteners: A systematicreview of metaboliceffects in youth 

se analizaron 18 estudios en los cuales se revisaba el efecto de los edulcorantes 
artificiales en la ingesta de alimentos. Se llegó a la conclusión que el uso de edulcorantes 
artificiales en niños tiene una asociación positiva con el aumento de peso y por tanto con 
el IMC. (Brown, 2010) 

 
Objetivo General 
 
Analizar la relación entre el consumo de alimentos light y el IMC en hombres y 

mujeres que acudan a consulta de nutrición en una clínica del sector salud. 
 
Metodología 

http://definicion.de/idea/
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El estudio fue tipo correlacional con un diseño no experimental y transversal 
La muestra se formó por hombres y mujeres que acudieron a consulta de nutrición, 

con un rango de edad entre 15 y 50 años y consuman productos light. El muestreo fue no 
aleatorio intencional con una N 112.Se excluyeron a los pacientes con Diabetes, 
Hipertensión y con un trastornos alimentario. 

 
Se utilizó el cuestionario de creencias hacia los alimentos light, que consta de 36 

ítems que evalúan las creencias acerca de los alimentos light. Cada uno de los reactivos 
tiene cuatro opciones de respuesta (nunca, casi nunca, casi siempre y siempre). Esta 
validado en un grupo de edad entre 15 y 50 años en México. Con una confiabilidad alfa de 
Cronbach α=.817. 

 
 
 

Figura 1. Flujograna de la Investigación 

 
Resultados 
 
El 82% de los participantes fueron mujeres y el 18 % hombres. Las edades en las 

mujeres fluctuaron entre 17 y 50 años con una media de edad de 36 años y una 
desviación estándar de 10.01 y en los hombres las edades oscilaron entre 21 Y 50 años 
con una media de edad de 36 años y una desviación estándar de 8.08.De acuerdo a  los 
puntos de corte del IMC el 31.25% se encontraron en un peso normal, el 39.28% se 
encontró en sobrepeso y el 29.46% en obesidad. 

 
Al estudiar  la correlación que pudiese existir ente el IMC y la puntuación total del 

cuestionario de creencias hacia los alimento light (mayor puntuación, mayor creencia. 
Menor puntuación, menor creencia) no se detectaron datos significativos. 

 
Posteriormente se exploraron  correlaciones entre el IMC y los 36 reactivos que 

conforman el cuestionario de creencias hacia los alimentos light. Los resultados mostraron 
correlaciones bajas y estadísticamente significativas con: 1) consumiendo únicamente 
alimentos light puedes bajar de peso, 2) aunque los alimentos sean light, son nutritivos y 
3) puedes consumir alimentos light si no lo haces en exceso. 
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Cuadro 1. Correlación entre alimentos light para disminuir de peso y nutritivos 
 

Consumiendo únicamente 
alimentos light puedes bajar de peso 

 I
MC 

 Correlación de Pearson .
203* 

 Sig. (bilateral) .
031 

Aunque los alimentos sean 
light, son nutritivos 

  

 Correlación de Pearson -
.190* 

 Sig. (bilateral) .
045 

Puedes consumir alimentos 
light si no lo haces en exceso 

  

 Correlación de Pearson -
.229* 

 Sig. (bilateral) .
015 

 
Conclusión  
 
Los resultados de esta investigación muestran que la creencia que tienen los 

participantes hacia los productos light es poco favorable, esto se puede observar con las 
puntuaciones bajas que se obtuvieron en el cuestionario de creencias hacia los alimentos 
light. Este resultado concuerda con los datos que señalan que México es el país que 
menos productos light consume en América Latina, esto se debe a que el 40% de las 
personas no cree en los beneficios que estos tienen. 

 
En lo que respecta a la creencia de que consumiendo únicamente alimentos light 

se puede bajar de peso la correlación obtenida indica que a mayor IMC mayor es la 
creencia. La literatura señala que en  general lo que buscan las personas es consumir 
alimentos similares a los tradicionales pero con menor aporte calórico, intentado con estos 
bajar de peso y conseguir llegar a su peso ideal. Sin embargo en muchos casos las 
personas que consumen  alimentos light al considerar que no engordan consumen 
mayores cantidades de dicho alimento, aunado a lo anterior los consumidores no 
disminuyen su ingesta diaria habitual obteniendo un resultado contrario al esperado. 

.  
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Resumen 

El objetivo de este estudio fue describir la relación existente entre la ansiedad y  la autoeficacia en 

una muestra de 100 mujeres primigestas de la consulta externa del hospital general chimalhuacán. 

Se les aplicó el cuestionario  de ansiedad AMAS-A y el instrumento de autoeficacia generalizada, 

así como una escala subjetiva de ansiedad antes y después de una sesión psicoeducativa. El tipo 

de estudio fue trasversal, descriptivo-correlacional. Se realizo análisis estadístico con la correlación 

de Pearson encontrándose (r=-.222,  p= .026). Que a mayor ansiedad menor autoeficacia 

presentaban, se compararon los puntajes de las escalas subjetivas de ansiedad antes  y des¬pués 

de una sesión de información y orientación al respecto de las variables estudiadas. Concluyendo la 

existencia de una relación indirectamente proporcional entre la ansiedad y la autoeficacia, de igual 

manera se resalta la necesidad de atención psicológica a este tipo de población. 

Palabras Clave:. Ansiedad, Autoeficacia, Psicoeducación, Mujeres primigestas. 

Abstract 

The aim of this study was to describe the relationship between anxiety and self-efficacy in a sample 

of 100 primiparous women in the general hospital outpatient Chimalhuacán. It was applied anxiety 

questionnaire AMAS-A and the instrument of generalized self-efficacy, as well as a subjective scale 

of anxiety before and after a psychoeducational session. The type of study was cross, descriptive 

correlational. Statistical analysis was performed with the person correlation found that higher 

anxiety had lower self-efficacy, scores of subjective anxiety scales were compared before and after 

a briefing and orientation with respect to the variables studied. Concluding the existence of an 

inversely proportional relationship between anxiety and self-efficacy, just as the need for 

psychological care is highlighted in this population.. 

Keywords: Anxiety, Self-efficacy, psychoeducation, first pregnancy 

 
Introducción. 

El embarazo se considera como un tema trascendental, de acuerdo con la 

encuesta de salud y nutrición (2012) del total de adolescentes sexualmente activos, 

14.7% son hombres y el 33.4%  son  mujeres y no utilizaron ningún tipo de método 

                                                           
5
 Fecha de recibido 10/1/15 

Fecha de aceptación: 25/01/15 
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anticonceptivo en su primera relación sexual de acuerdo con la OMS en el 2013. Todos 

los años alrededor de 16 millones de niñas de 15  a 19 años dan a luz, lo que se está 

representado aproximadamente en el 11% de todos los nacimientos que hay  en el 

mundo.  

En nuestro país, cifras de acuerdo a  la muestra censal (INEGI, 2010) señalan que 

13.6% de los nacimientos ocurridos en el 2009 son en adolescentes (15 a 19 años) y que 

de acuerdo con el censo de población y vivienda en el mismo año, en el país residen 40.8 

millones de mujeres de 15 años y siete de cada diez (71.6%) ha tenido al menos un hijo 

nacido vivo y 27.1% no los ha tenido, en todas y a cada una de  ellas asiste el derecho a 

ejercer una vida reproductiva libre de riesgos. No dejando de lado que se necesita 

inicialmente, la implementación de los programas de planificación familiar puesto que 

estos  están totalmente  orientados a que  las mujeres puedan acceder a los medios para  

decidir, limitar o espaciar su fecundidad; actualmente, el tema en relación con  la salud 

reproductiva renueva esta connotación en el uso de métodos anticonceptivos ya que 

resulta ser un medio para que las mujeres y sus parejas disfruten de una sexualidad libre 

sin riesgos, sin el temor de contraer infecciones de transmisión sexual, evitando 

embarazos no deseados o de alto riesgo (donde se ponga en peligro la salud de la madre 

o el producto). 

Actualmente el embarazo en la ciudad de México se ha manifestado como un 

problema de salud pública ya que en el transcurso de los últimos años se ha ido 

presentando un incremento en el número de embarazos según la Organización Mundial 

de la Salud (2013).  

 

Siendo considerado el embarazo como un factor directamente influyente en la salud de la 

mujer, esto por la mayor incidencia de consecuencias desfavorables a nivel psicológico y 

por sus implicaciones que dan lugar  a un complejo proceso de toma de decisiones, este 

proceso  se convierte en una barrera que impide generar y lograr un adecuado desarrollo 

social en las mujeres primigestas a temprana edad, acarreando como consecuencias en 

gran parte que se vean en la necesidad de abandonar o retrasar sus estudios y comenzar 

a vivirse en roles que aun no corresponden a su edad y para los cuales no se sienten 

preparadas. 

Otro problema de salud es una enfermedad comúnmente conocida como la 

ansiedad que actualmente afecta a más de 350 millones de personas en el mundo y que  

está contribuyendo a la inestabilidad mental de las personas (OMS, 2013) 

Díaz y Spielberger (1975) definen la ansiedad como un estado subjetivo de  

malestar y tensión que se manifiesta como un estado de alerta que hace que el sujeto se 

muestre molesto, se trata de una emoción que surge cuando el individuo se siente 

amenazado por un situación que puede ser nueva o algo que es desconocido para el 

mismo(a) (Ontiveros y Lopez , 2010). 

La OMS (2013) menciona que la ansiedad antes y durante el embarazo es una de 

las enfermedades más recurrentes en las mujeres primerizas (8 de cada 10 mujeres 
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presentan ansiedad prenatal) considerándose como un factor de riesgo importante 

después del parto para adquirir algún otro tipo de trastorno, por lo cual es de suma 

importancia ejercer y mantener una evaluación sobre el estado de ánimo de la mujer 

embarazada. Se considera que la mujer se muestra un tanto más susceptible a padecer 

trastornos emocionales durante el proceso de embarazo, puesto que dichos cambios son 

generados por las diferentes permutaciones que se dan a nivel fisiológico y biológico, por 

ejemplo, a nivel hormonal durante la menstruación se hacen presentes cambios 

emocionales  que durante el embarazo se presentan  con mayor fuerza. 

Arranz y Col (2008), mencionan que durante el desarrollo gestacional el  feto se ve 

influido por las emociones de la madre, aunque el embarazo  generalmente es una etapa 

llena de expectativas positivas, la madre tiene emociones de suma importancia donde se 

encuentran episodios de tipo depresivo, están caracterizados por llanto, desanimo , así 

como por sentimientos de inhabilidad o incapacidad para enfrentar la situación, 

principalmente en relación a los cuidados del recién nacido y a las tareas domesticas, 

suelen ser frecuentes los sentimientos de culpa por no cuidar a su hijo lo suficiente, por lo 

general tienden a estar presentes síntomas de ansiedad (Ibarra , Orozco , y Valencia , 

2015). 

Uno de los comités más reconocidos de perinatología (OMS, 2013) plantea la 

importancia del asesoramiento que se les brinda a las  futuras madres primigestas así 

como la  identificación de los diversos factores de riesgo del proceso reproductivo 

(embarazo), todo esto se realiza con el único objetivo de reducirlos a través del control 

prenatal, ya que en muchas de las comunidades una parte considerable de los embarazos 

no son programados dando como resultado que las mujeres no se encuentren orientadas 

y esto lleve consigo no permitir hacer un adecuado afrontamiento a su proceso de 

embarazo,  con las mejores condiciones físicas y emocionales. Puesto que está pasando  

inadvertida la atención psicológica de estas mujeres, se deja de lado la evaluación sobre 

el bienestar psicológico de la mujer embarazada. 

Diferentes estudios que se han realizado a nivel internacional, como el de Lee et al 

(2007), nos mencionan que más de la mitad (54%) de las mujeres presentan ansiedad 

durante el embarazo  y que el 37,1% tienden a presentar diversos tipos de síntomas de  

depresión, concluyendo que la ansiedad y la depresión antes del parto son más 

frecuentes y se consideran como problemas serios de la salud  que se dan durante el 

proceso de gestación. 

Por otro lado, Leonetti y Martins (2010) evaluaron el momento de la aparición, 

duración y el riesgo que presentaban las mujeres  embarazadas donde estableció  el 

riesgo  que tenían de desarrollar depresión grave al inicio del embarazo por la presencia 

de episodios depresivos previos, así como embarazos no deseados. Y demostraron que 

la presencia de  niveles sumamente altos de ansiedad maternal en el proceso de 

gestación se encontraba ligada a complicaciones de carácter obstétrico, así como también 

alteraciones en el desarrollo fetal, cambios en las emociones y comportamientos. Los 

resultados encontrados fueron que las mujeres embarazadas habían presentado niveles 
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mayores de ansiedad en comparación con los papás de los bebes, verificando la 

incidencia de ansiedad maternal y de depresión. 

Velásquez (2012), identificó la relación entre la edad cronológica de las mujeres  

primigestas y sus niveles de ansiedad y depresión según la edad gestacional,  

encontrando que en las mujeres primerizas  existen mayores niveles de depresión a 

diferencia de las mujeres añosas, son estas últimas en las que existen mayores niveles de 

ansiedad y que estos niveles de ansiedad y depresión no muestran diferencias 

significativas de acuerdo a  los trimestres del embarazo que cada mujer tenía. 

Una de las herramientas que se consideran necesarias  para la mejoría del estado 

de ánimo de las mujeres embarazadas y garantizar un mejor afrontamiento al embarazo 

se conoce como autoeficacia. 

Garrido (2000) define autoeficacia como: “el juicio autorreferente por el que el 

sujeto se considera capaz de ejecutar una tarea determinada en unas circunstancias 

concretas con el propósito de conseguir algún fin.” 

Bandura (1997) la define como “la capacidad  generativa en la que las habilidades 

cognitivas, sociales, emocionales y conductuales deben ser organizadas y orquestadas 

eficazmente para servir a propósitos innumerables”.   

La mayoría de las veces se considera que las mujeres primigestas se perciben  

como incapaces de gestar a una nueva vida, esto se encuentra estrechamente ligado a la 

presencia de ansiedad que muestran durante el embarazo y durante el periodo de 

gestación. Basados en las investigaciones (Díaz y Spielberger (1975), Arranz y Coleman 

(2008), Bertoni y Maggini 2009), Leonetti y Martins (2010) y Velásquez (2011) se refiere a 

la ansiedad como una emoción negativa que se presenta en mujeres embarazadas y una 

serie de síntomas depresivos que se encuentran altamente relacionadas  a presentar 

enfermedades  psiquiátricas, las cuales se consideran un factor de riesgo y un problema 

altamente grave para la salud pública, resulta indispensable comprender el proceso de 

embarazo  de la mujer para lograr hacer una detección  y fomentar  tratamientos 

psicológicos para el manejo de  estas patologías. 

Matarazzo (1953) menciona que la enfermedad no se puede ver en términos 

simples si no como una relación compleja entre el organismo y el medio ambiente. Por lo 

cual se plantea la necesidad de la intervención de un equipo dentro de todas las 

enfermedades (no solamente psiquiátricas), lo cual requiere la participación de otros 

especialistas como lo son los médicos, psiquiatras, neurólogos, trabajador social, 

enfermera, psicólogo, antropólogo social y filosofo para atender integralmente los 

padecimientos (Cerezo y Hurtado , 2011). 

De tal manera, es necesario establecer equipos multidiciplinarios en salud que 

permitan la atención integral de las pacientes embarazadas, en donde la participación del 

psicólogo especialista en salud resulta importante para diseñar adecuados programas de 

intervención psicológica dirigidos a esta población, con la intención de obtener un mejor 

ajuste emocional y bienestar durante el embarazo.  
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Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue detectar y describir el nivel de 

ansiedad en relación con la autoeficacia que presentan las mujeres primigestas. 

Material y métodos.  

Participaron 100 mujeres primigestas del área de consulta externa del Hospital 

General de Chimalhuacán perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México. Se 

incluyeron aquellas mujeres que se encontraban  cursando  su primer embarazo sin 

complicaciones médicas, que supieran leer y escribir, se excluyeron aquellas pacientes 

con trastornos psiquiátrico clínicamente observable y/o abuso de sustancias. El tipo de 

estudio fue transversal, descriptivo – correlacional, con un muestreo no probabilístico 

intencional (voluntario). 

Se utilizo la Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos (AMAS) y la escala de auto-

eficacia generalizada para medir ansiedad y autoeficacia. Para determinar la variable de 

ansiedad en las madres primigestas se tomó como referencia la Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Adultos (AMAS), tomando en cuenta los valores indicativos de acuerdo a la 

estandarización realizada por Reynolds, Richmond y Lowe (2003), dicha escala está 

diseñada para evaluar el nivel de ansiedad que experimentan los adultos de 19 años a 59 

años cuenta con 36 reactivos ,tiene 3 escalas de ansiedad y una de validez (Ver anexo 3). 

La escala de inquietud e hipersensibilidad, escala de ansiedad fisiológica, sub 

escala de preocupaciones sociales y estrés, sub escala de mentira. 

Escala de Autoeficacia Generalizada  (Baessler  y Schwarzer, 1996), es una 

escala compuesta por 10 ítems, se puede realizar de forma individual o colectiva a 

adolescentes a partir  de los 12 años en adelante. La duración es aproximadamente de 10 

minutos y permite evaluar la percepción de eficacia. Tipificación: Baremación en centiles 

según el sexo y la edad. (Ver anexo 4). 

Escala subjetiva de ansiedad (EVAA): Se conoce como una medida  válida  para 

medir la ansiedad que tenga el paciente. Esta  consiste en una línea con dos extremos 

llevando una secuencia de 0 a 10,  donde el primero está marcado con el numero 0 

indicando  “nada de ansiedad” y  el otro extremo con el numero 10 que indica “el máximo 

de ansiedad posible”. El paciente marca en la línea el punto que mejor describe la 

intensidad de su ansiedad. (Ver anexo 6). 

Se utilizó un tríptico sobre ansiedad y autoeficacia elaborado por el terapeuta (Ver 

anexo 7) y un cuestionario para evaluar  el aprendizaje de los participantes antes y 

después de la información otorgada. (Ver anexo 5 )  

Procedimiento 

Inicialmente se le informó  a cada paciente sobre su participación dentro del 

protocolo y el objetivo del estudio, de tal forma que el paciente tuviera la oportunidad de  

decidir  libremente su participación  y se les pidió que firmaran un consentimiento 

informado. Primeramente se les pidió a las pacientes que contestaran los instrumentos de 
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ansiedad AMAS-A y auto eficacia generalizada, se realizó una evaluación subjetiva de 

ansiedad (EVAA),la cual se refiere a un continuo de cero (nada de ansiedad) a diez 

(máximo de ansiedad posible) donde el paciente ubica su nivel de ansiedad percibido en 

ese momento, así mismo se les aplicó un cuestionario  de 4 preguntas para evaluar 

conocimiento sobre ansiedad y autoeficacia antes y después de una sesión 

psicoeducativa. 

La psicoeducación  constó de una sola  sesión, la cual se llevo  a cabo en el área 

de consulta externa  del hospital en donde se les informó y oriento a las pacientes 

básicamente en seguir las instrucciones para contestar determinados cuestionarios y 

posteriormente brindarles la información específica en relación con las variables 

denominadas ansiedad y auto eficacia y su relación sobre el estado emocional durante el 

embarazo. La psicoeducación sobre ambos temas fue apoyada a través de la lectura de 

un tríptico, mismo que se les brindo al término de la sesión. 

Resultados 

De las 100 mujeres (madres primigestas), la edad promedio fue de 19.22 años  

con una desviación estándar de 3.5,  el rango de edad mínimo fue de 18 y  un máximo de 

34. La mayoría de estas mujeres tenían  un estado civil de unión libre con un  53.0%, 

solteras  con un  34.0%, casadas con el 12.0% y divorciadas con el 1%. En relación con el 

nivel educativo  el 43% de ellas obtenía el nivel secundaria, el 40% en preparatoria, un 

9% en primaria y el 8% universidad. La mayoría (81%) se dedican a ser amas de casa, un 

10% a estudiar, un 2% a ejercer la costura y un 7% a ser comerciantes.  

Se realizó análisis estadístico paramétrico con la prueba de correlación de 

Pearson colocando la región de rechazo en un nivel de significancia p ≤ 0.05 para evaluar 

los datos en cuanto a las mediciones del AMAS y Autoeficacia mostrando una dirección 

indirectamente proporcional .Donde a mayor ansiedad existe un menor nivel de 

autoeficacia . 

Tabla 1. Ansiedad y autoeficacia en madres primigestas. 

Variables  Correlación de 
Pearson 

 
P ≤ 0.05 

 
Ansiedad 

(AMAS-A) / 
Autoeficacia 

 
-.222 

 
.026* 

* La tabla muestra correlación negativa estadísticamente significativa en intervalo de 
confianza  de 0.05.  

 

De acuerdo a la correlación de Pearson, en relación de las variables dependientes 

(Ansiedad / Autoeficacia) se considera que existe una correlación negativa media, 

estadísticamente significativa 
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Grafico 1. Nivel de ansiedad medida con AMAS 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

El grafico muestra la distribución en porcentajes obtenido por el inventario para 

medir ansiedad (AMAS) de total de la muestra estudiada. 

Se realizó un análisis descriptivo de la escala de ansiedad, considerando las 

diferentes escalas que conforman a dicho instrumento (AMAS-A) en donde se encontró 

que del total de la muestra estudiada, la escala en la que se encontró mayor puntaje fue 

ansiedad fisiológica, seguida de la escala de inquietud y con menor puntaje la escala de 

preocupaciones sociales. 

Aludiendo a estos resultados, las mujeres primigestas presentaron mayores 

síntomas fisiológicos de la ansiedad, de la misma forma denota la propensión general a la 

sintomatología somática llevando consigo la aparición de signos fisiológicos como: 

frecuencia cardiaca elevada, sudoración en las palmas de las manos, etc. que ya han sido 

descritas en investigaciones anteriores. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la sesión de 

psicoeducación donde se aplicó un cuestionario de cuatro preguntas pre y post sesión, el 

tema abordado fue en relación con la  ansiedad y autoeficacia, dicho cuestionario nos da 

resultados sobre el aprendizaje de las participantes,  se realizo t student* de muestras 

relacionadas para comparar las medias del número de preguntas respondidas antes y 

después de la sesión (Ver tabla 2). Se muestra una diferencia estadísticamente 

significativa. 
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Tabla 2. Sesión de  Psicoeducación. 

Psicoeducaci
ón 

Media T student P ≤ 0.05 

Pre test - 
Post test 

2.52 - 3.95 11.75 .000 

 

* La prueba T se utilizó para comparar los resultados del cuestionario antes y después de la sesión 

psicoeducativa, se compararon las medias del grupo en dos momentos diferentes 

A través de la recolección de datos con respecto a la escala subjetiva de ansiedad 

(EVAA)  para este estudio se utilizó la prueba  t student para pruebas relacionadas donde 

se analiza la media grupal del pretest y postest sobre la  ansiedad que presentaban las 

madres primigestas con un valor de la media  en el pretest  de 3.5 y en el postest con 

valor de 3.7, con un valor de t= 1.258 y una significancia de  .211, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en relación a la EVAA. 

Se realizó análisis de frecuencias de los pensamientos automáticos reportados por 

las participantes que pudieran estar relacionados con la ansiedad. (Ver tabla 3). En 

general las mujeres reportaron algún tipo de miedo en el 92% de las participantes. El 

pensamiento sobre miedo con mayor frecuencia fue “miedo al parto” con 38% del total de 

los casos estudiados. 

Tabla 3. Pensamientos automáticos durante el embarazo. 

Pensamientos Automáticos Porcentaje 

Miedo a estar sola 6% 

Miedo a que nazca mal  12% 

Miedo al parto 38% 

Miedo a no ser buena madre 13% 

Miedo a que nos pase algo 7% 

Miedo a que se muera  6% 

Ninguno 8% 

Total 100% 

 

Conclusión 

Dentro del proceso de embarazo existen una variedad de cambios por los cuales 

atraviesa la mujer, esto conlleva al un desajuste de sus  diferentes áreas  de desarrollo 

así como la adaptación a su  medio ambiente, es preciso decir que la ansiedad es cada 

vez más frecuente y va repercutiendo en el estado de ánimo generando ciertos 

malestares en las mujeres embarazadas. El embarazo entonces resulta ser un proceso 

donde se  presentan una serie de cambios fisiológicos y psicológicos que de no ser 
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atendidos generan estados de ánimo negativos en estas mujeres. Diversos estudios (Díaz 

y Spielberger, 1975, Arranz y Coleman, 2008; Bertoni y Maggini, 2009, Leonetti y Martins, 

2010 y Velásquez, 2011) mencionan la influencia del estado emocional de la madre y su 

relación directa con el desarrollo del bebé, por lo que se justifica la atención psicológica 

oportuna en esta población. 

En el estudio sobre preeclamsia realizado por  Morales (2011) se hace referencia 

al  embarazo como un fenómeno social, en donde la mujer embarazada también está 

influenciada por su entorno social y personalidad, así mismo menciona factores de riesgo 

psicosociales de la eclampsia entre los que se destacan: el antecedente de violencia 

física, la primigravidad, el antecedente previo de preeclampsia, el índice de masa corporal 

alto y el estrés. 

Con los resultados obtenidos en este estudio sobre ansiedad (AMAS-A), se 

observa mayor puntaje en la escala de ansiedad fisiológica de tal manera que se 

evidencia el componente fisiológico que manifiestan tener las mujeres estudiadas aunque 

los puntajes se encontraron en niveles esperados, por lo que el entrenamiento en 

relajación resultaría de utilidad como recursos de afrontamiento dentro de este periodo de 

desarrollo de la mujer, teniendo en cuenta como menciona Morales (2011) que es 

necesario conceptualizar a la mujer embarazada en función de su interacción con su 

medio ambiente, valorando además características propias de personalidad asociadas a 

la respuesta de ansiedad para implementar mejores acciones terapéuticas en este tipo de 

población. 

En cuanto a la escala  Inquietud e hipersensibilidad  está relacionada con  el 

nerviosismo excesivo o una hipersensibilidad al estrés, donde se considera que la 

ansiedad consume un exceso de energía emocional al enfrascarse en ideas 

improductivas. Con esto hacemos referencia al miedo que les genera a las mujeres 

embarazadas considerarse “incapaces de dar a luz a una nueva vida” y el miedo no 

ejercer “un buen papel de madre”, mismos pensamientos que fueron referidos por las 

participantes al momento de ser entrevistadas. Tomando en cuenta el modelo cognitivo-

conductual (Beck, 2000) donde se considera que las perturbaciones psicológicas 

corresponden a tipos de distorsión del pensamiento que influye de considerablemente en 

el estado de ánimo de las personas así como en su conducta. En este sentido, resulta de 

suma importancia evaluar y controlar todos aquellos aspectos cognitivos causantes de  

ansiedad y aumentar la autoeficacia en las mujeres primigestas. 

 

A través de la sesión  psicoeducativa, se encontraron  cambios significativos entre 

el antes y después de brindarles información sobre los signos y síntomas de la  ansiedad 

y la importancia de la autoeficacia para incrementar la percepción positiva sobre sus 

capacidades y habilidades, modificando el “no puedo, “no soy capaz”, por pensamientos 

alternativos para manejar sus miedos.  
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Se considera que la información brindada genero un cambio en el aprendizaje de 

las participantes. El tipo de pensamiento característico en las mujeres estudiadas fue de 

tipo catastrófico (Beck, 2000) siendo estos los que consideran que los acontecimientos 

tienen consecuencias espantosas, el pensamiento se centra siempre en lo peor de lo que 

pueda suceder, “todo es peligroso”, se anticipa y se espera la catástrofe.  

Estos pensamientos se expresan directa o indirectamente cuando al pensar 

convertimos situaciones negativas o muy negativas en desastres absolutos, en lugar de 

interpretarlos como eventos desafortunados o muy desafortunados a los que hay que 

poner solución, buscando diferentes alternativas.  

En relación a  las EVAA, los resultados indican que una sesión psicoeducativa 

aisladamente no es suficiente para generar cambios significativos en el estado de ánimo 

de las pacientes, sin embargo, el objetivo de la técnica se cumplió, ya que  se informó, 

orientó y las participantes adquirieron nuevo conocimiento. 

Por lo anterior, se concluye la existencia de la relación indirectamente proporcional  

entre ansiedad y autoeficacia, este estudio evidencia el efecto de la técnica de 

psicoeducación, la importancia de la identificación de pensamientos catastróficos y su 

manejo para implementar programas de intervención que favorezcan el estado de ánimo 

en las mujeres primigestas. Se recomienda la participación de los psicólogos dentro del 

equipo multidisciplinario en salud, y la realización de nuevos estudios que incorporen 

nuevas variables tales como: situación económica, apoyo social, relación de pareja, entre 

otras, que pudieran estar involucradas en la presencia o ausencia 
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Resumen 

En esta investigación se evaluaron los factores que impiden o favorecen el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las sesiones áulicas de la licenciatura  de 

Pedagogía en la Universidad Justo Sierra Plantel Cien Metros y las habilidades TIC desarrolladas 

por el profesorado cómo consecuencia de esta aplicación. En este estudio exploratorio trasversal 

descriptivo se trabajó con las TIC y las habilidades TIC para el aprendizaje como variables 

principales de un grupo de 11 profesores que imparten clases en la licenciatura de Pedagogía, a 

los cuales se les pidió su consentimiento personal para entrevistarlos y aplicarles una encuesta 

escrita de manera personal y privada. El 73% de los maestros cree que el uso de recursos 

tecnológicos como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza – aprendizaje son muy 

importantes; la falta de recursos dentro de la institución es el factor determinante que impide el uso 

de tecnologías y las habilidades TIC para el aprendizaje más desarrolladas por ellos son buscar y 

acceder a la información, dominar conceptos tecnológicos básicos, respetar la propiedad 

intelectual y comprender el impacto social de las TIC. Se sugiere que la investigación continué para 

obtener la percepción de las alumnas de esta licenciatura así como un segundo estudio objetivo de 

estos factores. 

Palabras Clave: Factores, Aplicación, TIC, Docentes, Habilidades, Pedagogía. 

Abstract 

This research sought to understand the factors that prevent or promote the use of 

information and communication technologies in the Pedagogy degree courtly sessions at the Justo 

Sierra University Cien Metros Campus and ICT skills developed by teachers as a result of this 

application. In this descriptive transversal exploratory study we worked with ICT and ICT learning 

skills as major variables of a group of 11 teachers who impart class in the Pedagogy degree, to 

which they asked their personal consent to interview and apply a written survey personal and 

private way. 73% of teachers believe that the use of technological resources as teaching aids in the 

teaching – learning process are very important; the lack of resources within the institution is the 

determining factor that prevents the use of technologies and ICT learning skills that the teachers 

more developed are searching and access information, mastering basic technological concepts, 

respect intellectual property and understand the social impact of ICT. This research suggests a 

                                                           
6
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study follow-up looking for the students perception of this degree and a second objective study of 

these factors. 

Keywords: Factors, Application , ICT, Teachers, Skills, Pedagogy. 

Introducción 

 

El uso de las TIC en las universidades del mundo ha sido uno de los principales 

factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar 

iniciadas a partir de los ochenta en los distintos sectores de la sociedad. Se han 

considerado el uso de las TIC en la educación superior como medio para mejorar la 

calidad educativa de sus programas; sin embargo, aún se hallan resistencias para 

integrarlas a la práctica docente, habiendo grandes contrastes, incluso en una misma 

institución educativa. (López de la Madrid, s.f., p.64). 

 

La resistencia a la integración de las TIC crea la necesidad de dar respuesta a las 

inquietudes que estas conllevan y evitar la incoherencia entre el discurso y la práctica 

llevados a cabo en la licenciatura  de Pedagogía en la Universidad Justo Sierra Plantel 

100 metros. La incoherencia mencionada radica en que los profesores que imparten 

materias en la licenciatura reconocen la importancia de las TIC y los beneficios que estas 

ofrecen y, en su mayoría, están de acuerdo en que favorecen la adquisición de 

aprendizajes teóricos y prácticos. Sin embargo, son pocos docentes quienes usan las TIC 

como un material recurrente en sus clases y, cuando lo llegan a hacer, se traducen en 

presentaciones de diapositivas, descarga de información y/o comunicación a través del 

correo electrónico, por mencionar las respuestas más populares. (Comunicación personal, 

27 de junio de 2014). 

 

Este es un fenómeno del cual se puede ser testigo en la licenciatura de 

Pedagogía, ya que las alumnas son acercadas a estas tecnologías desde primer 

semestre, manteniéndose como prioridad el que puedan manejar las herramientas que se 

les ofrezcan para que ellas las usen durante el transcurso de su licenciatura y que al 

mismo tiempo ellas aprendan a utilizar las TIC a su favor para utilizarlas en el campo 

laboral, una vez que hayan concluido con sus estudios universitarios. Las materias 

relacionadas con las TIC que ellas cursan son Tecnologías de la Información I y II y 

Tecnología aplicada a la educación (Universidad Justo Sierra, s.f.), sin embargo, es 

recurrente que lo aprendido en el aula no es reproducido en la misma manera por los 

maestros encargados de formarlas de una manera eficaz o novedosa.  

 

El tipo de participación (activa o pasiva) que adopten los involucrados en el uso de 

cualquier tipo de tecnología, será completamente independiente al hecho que se 

encuentre en contacto con las TIC y con la información que estas le proporcionen. El 

contacto constante que se tenga con las TIC, ya sea como docente o alumno, traerá como 

consecuencia el desarrollo de “Habilidades TIC para el Aprendizaje” (2013), definidas así 

por el Centro de Educación y Tecnología, dirigido por el Ministerio de Educación de Chile. 
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Estas habilidades están divididas en cuatro dimensiones: Información, Comunicación 

efectiva y colaboración, Convivencia digital y Tecnología.  

 

El uso de las TIC ha contribuido a reducir los obstáculos tradicionales como el 

tiempo y la distancia que posibilitan el uso potencial de estas técnicas en beneficio de 

millones de personas. Así también se disminuyen los niveles de desarrollo, la calidad 

educativa de programas pedagógicos. Además se presenta un rezago en la inducción al 

cambio y adaptación a nuevas formas de hacer y pensar, especialmente en las alumnas 

de Pedagogía, por lo tanto, se tiene como objetivo principal de esta investigación el 

explorar factores que influyen en el uso de habilidades TIC en profesores de la 

licenciatura de pedagogía en la Universidad Justo Sierra, Plantel 100 metros, a través de 

la aplicación de un instrumento de investigación Identificar necesidades tecnológicas de 

los docentes, enumerar las herramientas TIC que cubran las necesidades y sugerir el 

ejercicio de habilidades TIC para el aprendizaje en docentes y alumnos. 

 

Material y método 

 

Esta investigación es un estudio de tipo exploratorio con un diseño transversal 

descriptivo que se llevó a cabo con un muestreo no probabilístico intencional de 11 

participantes, todos profesores impartiendo clases actualmente en la licenciatura de 

Pedagogía en la Universidad Justo Sierra, Plantel Cien Metros. 

 

El objetivo del instrumento utilizado fue explorar los factores que influyen en el uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicación y las Habilidades TIC Para el 

Aprendizaje desarrolladas en su práctica docente en los profesores. 

 

El instrumento está divido en dos momentos; primero, una entrevista verbal y, 

segundo, un formato escrito. A continuación se describen las características específicas 

de cada uno.  

 

 Entrevista verbal semiestructurada que incluye 6 preguntas abiertas donde se cita 

la definición de TIC utilizada en el marco teórico para que los entrevistados 

orienten sus respuestas de ser necesario.  

 Formato escrito dividido en 4 secciones.  

 

1. Importancia y factores de influencia 

Preguntas cerradas con formato tipo Lickert, tres preguntas semiabiertas donde se 

cuestiona acerca de la importancia de las TIC, su implementación (metodología, factores 

que permiten o impiden el uso de las mismas), y habilidades específicas de la materia, 

desarrolladas gracias al uso de las TIC. 

 

2. Acciones y herramientas 

Una lista de verificación con nombres de software, hardware, aplicaciones y sitios 

de internet que los docentes marcaron según la frecuencia con que usen las herramientas 
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más comunes en las actividades mencionadas en la misma lista, ya sea para impartir o 

preparar una clase.  

 

3. Habilidades TIC para el aprendizaje 

Basado en la Matriz de Habilidades TIC para el aprendizaje, los docentes 

entrevistados seleccionaron aquellas Habilidades TIC que ellos hayan desarrollado en su 

práctica docente así como las que sus alumnas hayan desarrollado en el estudio de la 

materia impartida por el profesor encuestado.  

 

4. Comentarios Finales 

En esta última sección, se les invita a los profesores que hagan cometarios sobre 

la investigación, la relevancia de la misma u observaciones al momento de aplicar el 

instrumento. Esta sección no aportó datos analizables para la investigación, sino fue para 

el beneficio y conocimiento de la aplicadora.  

 

Se contactó personalmente a los maestros y se les preguntó si deseaban participar 

en el estudio de diagnóstico. Se les específico que sus respuestas, verbales y escritas, 

serían usadas para el propósito que se plantea anteriormente, expresando todos su 

consentimiento verbal.  

 

Las entrevistas realizadas de manera individual, se llevaron a cabo en un periodo 

de dos semanas, otorgándole a cada entrevistado un espacio libre de distracciones 

externas que pudieran influir en las respuestas proporcionadas. Las conversaciones 

realizadas fueron grabadas con un celular con un promedio de 20 minutos por entrevista.  

 

Para responder el formato lápiz-papel, se estimó un tiempo aproximado de media 

hora.  

Se transcribieron textualmente las entrevistas verbales que se hicieron a los 

docentes y también se elaboró la base de datos en el programa estadístico “SPSS” en el 

cual se ingresaron los datos cuantitativos. Posteriormente, se transcribieron las 

respuestas a las preguntas abiertas del formato escrito. 
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Resultados  

 

Los resultados se describen en el siguiente cuadro, podemos observar que los 

principales hallazgos es que los docentes consideran que es muy importante el uso de la 

tecnología pero que la falta de tiempo, el desconocimiento de su uso y que puede hacer 

que los estudiantes se distraigan más fácilmente con el contenido que hay en la red.  

 

Cuadro 1. Resultados obtenidos en la investigación.  

 
 

  

Conclusiones 

Al tener en cuenta la afirmación de la UNESCO (2013) que refiere que las 

tecnologías terminan ocupando un lugar marginal en las prácticas educativas, las que 

siguen siendo relativamente las mismas que había antes de la inversión, se hace notoria 

cuando el uso de las mismas en la licenciatura de Pedagogía se limita, mayoritariamente, 

a la obtención, análisis y a la proyección de información.  Esta falta de evidencia sobre el 

efecto de las tecnologías se relaciona también con las limitaciones que tienen los propios 

sistemas de medición de la calidad, fundamentalmente restringidos a test estandarizados 

en algunas materias, ya que pesar de la posibilidad del uso de las TIC en el aula, los 

profesores se refirieron a ellas como una ayuda en la transmisión de información en las 

 El 72.73% de los encuestados cree que es muy importante el uso de recursos tecnológicos 

cómo apoyo didáctico en los procesos de enseñanza – aprendizaje  

 Las ventajas de las TIC mayormente mencionadas son la rapidez en compartir información, 

presentación en diferentes formatos de la misma información y uso de diferentes 

herramientas. 

 Las desventajas de las TIC mayormente mencionadas son la distracción que existe en el 

internet, plagio y poca validez en la información y dependencia de las TIC. 

 La misma cantidad de profesores que usa las TIC (36.36%), realiza frecuentemente un plan de 

acción o una metodología para incorporar el uso de las tecnologías en el aula.  

 Los factores derivados del ámbito académico que influyen en el uso de las TIC son las 

instalaciones, la búsqueda de información y la mejora en las clases.  

 Los factores personales que impiden el uso de las TIC son la falta de tiempo, el internet y el 

desconocimiento en su uso.  

 Los factores derivados del ámbito académico que impiden el uso de las TIC son la falta de 

recursos, deficiencias en la plataforma y en el internet.  

 Las HTPA más desarrolladas por los docentes son buscar y acceder a la información, dominar 

conceptos TIC básicos, respetar la propiedad intelectual y comprender el impacto social de las 

TIC 

 Las HTPA menos desarrolladas por los docentes son comprobar modelos o teoremas en 

ambiente digital, conocer los derechos propios y de los otros y aplicar estrategias de 

protección de la información en ambiente digital y resolver problemas técnicos. 
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clases, por lo cual, puede inferirse que los docentes no diversifican su aplicación al 

momento de evaluar o realizar otro tipo de actividades académicas.  

Según la definición de las Habilidades TIC para el Aprendizaje como “la capacidad 

de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento así como dilemas 

legales, sociales y éticos en ambiente digital” (Centro de Educación y Tecnología, 2013, p. 

17), tanto alumnas como docentes, no tienen un desarrollo uniforme en las diferentes 

dimensiones de estas habilidades, ya que el área de Información tiene puntajes altos, 

mientas que el área de Tecnología está rezagada, lo que lleva a la siguiente pregunta: 

¿los docentes y alumnas de la licenciatura de Pedagogía podrán enfrentar dilemas 

legales, sociales y éticos en ambiente digital? 

Como lo diría Grané (1997, citado por Belloch, s.f., p. 5) "la importancia del apoyo 

institucional a los centros escolares debe centrarse cada vez más en el apoyo a maestros 

y alumnos”. Más allá de la dotación de recursos, existen, por un lado, necesidades de 

formación del profesorado que deben ser resueltas, y, por otro, cuestiones relativas al 

diseño y la producción de materiales válidos para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Puede encontrarse en los resultados que la dotación de recursos 

tecnológicos a los docentes por parte de la universidad es deficiente al momento de la 

aplicación ya que las necesidades de formación aún no son resueltas en su totalidad así 

como la ya mencionada cuestión de diseño y producción de materiales. 
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