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solidada a nivel nacional e internacional.
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MENSAJE

El medio ambiente es uno de los campos de estudio interdisciplinarios que actualmente, está reci-

biendo una atención relevante por parte de la comunidad científica mundial. En el campo de la salud 

mental, esto no es la excepción, pues el ambiente ha sido un factor fundamental de investigación para 

la comprensión de los efectos que éste llega a tener en los individuos. 

Los riesgos ambientales pueden desempeñar un papel muy importante en el origen y desarrollo de las 

enfermedades mentales; a pesar de los avances significativos que al día de hoy se han desarrollado, 

aún existen brechas importantes, tornándose cada día más notoria la necesidad de continuar gene-

rando y compartiendo información respecto a este tema y cómo los elementos ambientales (am-

biente laboral, familiar, social, entre muchos otros) deben ser siempre considerados en la estructura 

multicausal del estado de salud mental.

En este sentido, la revista de salud mental del estado de Durango “ISMED”, en este segundo volumen 

se propone cumplir dicho objetivo, brindando conocimiento actualizado a nuestros lectores respecto 

a este tema.

Derivado de lo anterior, y con el interés de favorecer la capacitación, promoción y reflexión, fue que 

en el año 2019 se realizó el Primer Congreso Estatal de Salud Mental “Salud Mental y Medio Ambien-

te”, el cual se volvió un punto de encuentro para académicos, especialistas y comunidad, que además 

incluyó un concurso de investigación en salud mental. 

Dicho evento, contó con la presencia de diversos Investigadores de nivel, local, nacional e internacio-

nal, cuyo papel fue trascendental para la difusión de resultados en el campo de la salud mental, cola-

borando al intercambio de conocimiento y fomento de las actividades científicas con los asistentes.  

Director Adjunto

DRA. MARÍA SOLEDAD RUIZ CANAÁN
Directora General del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango
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Artículo de reflexión

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL 
MIEDO DE ACUDIR AL 
PSIQUIATRA?

Autor: Manuel Salazar Enríquez1

1 Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Secretaría de 

Salud de Durango.

Correo electrónico: masaendr@hotmail.com

“Los psiquiatras somos médicos 
que atendemos esas enferme-
dades que la gente no cuenta, 
no presume y que sin embargo, 
atenderlas es y debería ser una 
prioridad en sus vidas”

Una de las ramas de la medicina que se encarga del 

estudio integral de las enfermedades mentales es la 

“psiquiatría”, misma que se ha ido perfeccionando en 

los métodos diagnósticos y de tratamiento, enfatizan-

do en la psicoeducación y la erradicación del estigma, 

además de un trabajo interdisciplinar en beneficio de 

los enfermos y con apoyo de las neurociencias.

El tratar de comprender el miedo de asistir a un psi-

quiatra, sin duda nos trasporta al origen de la enfer-

medad mental, misma que ha estado presente desde 

la aparición del hombre, debido a que muchos son 

los escritos desde la época virreinal que dan crédito a 

ello. Además, todos los autores que se han ocupado 

de la historia de la medicina y particularmente de la 

psiquiatría en nuestro país, coinciden en el valor má-

gico y religioso que se dio a la enfermedad mental 

y cómo el abordaje científico llegó demasiado tarde, 

dejando la barbarie y el empirismo como métodos de 

atención a dicha condición humana. De esta mane-

ra, la psiquiatría ha sido la disciplina que ha recibido 

más rechazo y la que más se asocia al concepto de 

locura, puesto que, escuchar la palabra psiquiatría se 

conecta con la historia y la inminente asociación de 

dicho concepto que se torna familiar, creando mie-

do y rechazo a la búsqueda de ayuda (De la Fuente y 

Campillo, 1976; López, 1985; Pérez, 1995).
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El término “locura” ha tomado complejidad y ha evo-

lucionado con el paso de los años generando temor, 

rechazo y discriminación hacia los enfermos men-

tales, esto aunado a que la búsqueda de ayuda con 

profesionales del área tiene una fuerte carga estigmá-

tica. Actualmente, este término  se asocia con frases 

coloquiales como “yo no estoy loco” o “eso es para 

locos”, siendo que la percepción de dicho término se 

ha modificado, pero siguen existiendo solidos resi-

duos históricos que así lo contemplan.

Gran parte de la resistencia de las personas para acu-

dir a consulta con un profesional de la psiquiatría se 

debe a los antecedentes que preceden a esta cien-

cia, además de la influencia del cine y la televisión 

donde la mayoría de su contenido contiene matices 

distorsionados generando un fuerte impacto social. 

Así mismo, frases como “échale ganas”, “todo está en 

ti”, “todo está en tu cabeza”, etc., se posicionan en la 

desesperanza del enfermo ocupando un papel rele-

vante en la búsqueda de ayuda en prácticas de bruje-

ría y soluciones mágicas.  

Así, una persona portadora de alguna enfermedad 

mental intentara todo un recorrido de alternativas 

antes de buscar ayuda profesional, dándose motivos 

como “es por estrés”, “estoy fatigado” o “ya se me pa-

sará”, lo que provoca más desgaste emocional tanto al 

enfermo como a las personas que le rodean, y clara-

mente un daño económico. De esta manera, alguien 

que padece una de las enfermedades mentales más 

prevalentes en México y en el mundo como lo es la 

depresión, tarda 15 años en decidirse finalmente por 

atenderse con un experto (Berenzon, Medina-Mora y 

Lara, 2003).

Algunas de las áreas profesionales no escapan de este 

carrusel desinformativo, ya que para muchos profe-

sionales de la medicina y la psicología carecen de una 

formación solida en el abordaje clínico de los tras-

tornos emocionales, debido al poco interés sobre los 

mismos durante su formación, donde comúnmente 

egresan con mitos respecto a la salud mental y la im-

portancia de la psiquiatría. Por lo anterior, cabe men-

cionar que aun a extensos sectores de la población 

les cuesta trabajo diferenciar la función de la psiquia-

tría y de la psicología, teniendo a la primera con el 

concepto de “atender locos y recetar drogas”, privando 

a las personas de la búsqueda oportuna e integral de un 

problema de salud mental.

La formación de un profesional de la psiquiatría con-

lleva el estudio de la licenciatura en medicina, poste-

riormente se continua con un postgrado con opción 

a subespecialidades como: paidopsiquiatría, psicoge-

riatría, psiquiatría de enlace, psiquiatría forense, psi-

cogenética, psiquiatría en sueño, entre otras. Por otro 

lado, uno de los problemas que enfrenta la atención 

en salud mental es el número reducido de psiquiatras 

en el país y su concentración en las grandes ciudades 

dejando poblaciones sin profesionales de la psiquia-

tría y acceso a los  pocos centros de atención pública 

y privada, siendo una oportunidad para que pseu-

doprofesionales  e improvisados intervengan con 

malas praxis en perjuicio de las personas, y en con-

secuencia, reforzar la mala impresión de las áreas ca-

lificadas (Heinze, Chapa, Santisteban y Vargas, 2012).

Asociado a lo anterior, la desinformación del queha-

cer de la psiquiatría y su asociación con la atención 

deficiente y dañina de los derechos humanos, es ex-

plicada en gran medida por el poco interés de los mé-

dicos de formarse en tal disciplina además del poco 

crecimiento de la psicofarmacología, el cual data a 

finales de los años 60´s, siendo precursores de estos 

métodos poco científicos como la terapia eléctrica 

con pobres protocolos de aplicación, la sujeción, el 

aislamiento del enfermo, y algunas prácticas de aten-

ción inhumanas como los baños con agua fría (Cal-

derón, 1996).
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Como en todas las áreas de la medicina, la impor-

tancia de la prevención en problemas de tipo psi-

quiátrico, al ser abordados y atendidos de manera 

oportuna, evitarán la cronificación de los mismos y 

en consecuencia una mejor salud mental de los in-

dividuos, una mejor calidad de vida, además de los 

costes económicos e incapacidad laboral, así como 

prevenir el empeoramiento de otras enfermeda-

des crónicas que de manera significativa, tienen 

alta comorbilidad con patologías psiquiátricas, deri-

vando poca adherencia al tratamiento. La estadísti-

ca nos arroja que la búsqueda de atención en salud 

mental se desglosa de la siguiente manera: médi-

co general o familiar 42%, psiquiatras o psicólogos 

20-22%, ministros o religiosos 23-26%, otros no  

profesionales 27%. Por tipo de servicio: consultorio 

privado 23.26%, clínica psiquiátrica y otros servicios 

de atención de salud mental 4.8 a 15.2% (INEGI, 2015).

Recuperar la imagen de la psiquiatría es una tarea 

poco fácil, dado el peso de un pasado que justamente 

no procede del modelo médico sino del modelo car-

celario, mismo que además de la proliferación (como 

en ningún otra especialidad médica) de grupos antip-

siquiatría, surge desde la sociedad civil así como de 

grupos desinformados y con defensas a ultranza de 

teorías ya rebasadas (muchas veces con la búsqueda 

de beneficios de grupos de poder político). Así pues, 

será una enorme tarea poder devolverle a la psiquia-

tría el sitio que le corresponde en el contexto cientí-

fico y de la salud.

En definitiva, falta mucho por hacer en materia de 

psicoeducación en el tema de las enfermedades psi-

quiátricas, por lo que reducir el estigma en vías de una 

erradicación total en torno a la enfermedad mental es 

y seguirá siendo en los últimos años una asignatura 

pendiente. Por otro lado, es fundamental invertir más 

en políticas públicas de salud mental para abatir el re-

zago en el tema y que esta no siga siendo el “patio 

trasero” de la salud pública, ya que no es desconocido 

el enorme impacto que tienen los problemas de salud 

mental como origen y consecuencia del desgaste del 

tejido social. Sumado a lo anterior, es muy importante 

la labor formativa dentro de las universidades públi-

cas y privadas, donde se forman recursos humanos 

en áreas de la salud mental como medicina, psico-

logía, enfermería, trabajo social, entre otras, mismas 

que deberán reforzar sus materias relacionadas a tal 

temática y así poder contribuir a que los nuevos egre-

sados se conviertan en aliados de un tema complejo 

y contemplen ampliar su formación en postgrados en 

áreas de la salud mental como algo necesario para 

hacer frente desde una óptica científica y humanista a 

la emergente patología y problemática socio-psicoe-

mocional actual y futura.
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Artículo de Revisión

¿EN VERDAD ES 
SALUDABLE TOMAR UNA 
COPA DE VINO TINTO AL 
DÍA?
IS IT HEALTHY A DAILY GLASS OF 
WINE?

Gabriel Molotla de León1, Nadia Rodríguez Carrasco.2

1 Médico psiquiatra adscrito al Instituto de Salud Mental del Es-
tado de Durango (ISMED). Dirección de Desarrollo Institucional.
2 Médica residente de la especialidad de psiquiatría. Hospital de 
Salud Mental de Durango. Residencia Médica.
Correo electrónico: gabrielmolotla@yahoo.com.mx

RESUMEN
Algunos estudios recomiendan una copa de vino tin-

to al día; algunos no. Algunos dicen que pueden ser 

125 ml, ó 250 ml, mientras otros consideran qué, en 

general, la ingesta de alcohol en cualquiera de sus 

presentaciones, no debe ser recomendada. Lo cierto 

es, qué el consumo de vino tinto, ha estado presente 

a través de la historia de la humanidad. 

Muchos años antes de nuestra era, ya formaba par-

te ineludible de la cotidianidad, compañero incansa-

ble de cada una de las facetas de nuestra evolución. 

Aunque ya había propuestas de un posible efecto be-

neficioso tras su consumo, fue hasta 1992 después 

de la publicación de un artículo que hablaba de “la 

paradoja francesa”, que inició un análisis exhaustivo 

y fundamentado de sus posibles propiedades y sobre 

todo de uno de sus componentes, el resveratrol. Por 

lo tanto, lo que se pretende en esta revisión, es informar 

a partir de consensos en diferentes estudios, sí es reco-

mendable o no, la ingesta periódica de vino tinto. 

Palabras Clave. Vino tinto, resveratrol, sistema nervioso.
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INTRODUCCIÓN
El interés médico por el vino tinto, se originó des-

pués de la publicación de “Wine, alcohol, platelets, 

and the French paradox for coronary heart disease” 

(¨Vino, alcohol, plaquetas y la paradoja francesa para 

la enfermedad coronaria¨) artículo publicado en la 

prestigiada revista médica Lancet en junio de 1992, 

donde se señaló que una ingesta moderada de vino 

podía disminuir la enfermedad coronaria a través de 

un mecanismo hemostático de inhibición de la reac-

tividad plaquetaria (Renaud y de Lorgeril, 1992). A par-

tir de entonces aumentó el número de publicaciones 

relacionadas con uno de los muchos componentes 

del vino tinto, el resveratrol (RSV), con un incremento 

desde 1992, hasta un pico máximo de publicaciones 

en el 2012 superando las 1500, manteniendo cifras altas 

los años posteriores, con resultados casi siempre a favor 

de su ingesta periódica (Jung y Pezzuto, 2015).

Breve historia del vino tinto

No es fácil precisar de cuándo data el vino tinto. Al-

gunos sitúan su inicio alrededor del año 6,000 A.C., y 

otros comentan que quizás 2,500 años A.C., lo cierto 

es que sí fue hace mucho tiempo. Se estima que en 

el año 4,100 antes de nuestra era, se fundó la prime-

ra bodega de vino en la antigua Armenia. Hay datos 

que sugieren que 1000 años después se consumió en 

Egipto y posteriormente en el norte de Israel. 

Posteriormente los Fenicios lo comercializaron y al-

rededor del año 800 A.C. llegó a Grecia y 600 años 

después a Roma. Entre 1492 y 1600 D.C., el vino viajó 

al Nuevo Mundo; en 1540 llegó a Japón; en 1660 al 

sur de África. En 1788 a Australia y a partir de 1980 a 

China. Así es cómo el vino tinto ¡colonizó el mundo! 

(Vinepair, 2014-2021).

Componentes del vino tinto

En el vino tinto se pueden encontrar más de 1000 

componentes químicos. El agua biológica proceden-

te de la uva, es el más abundante de todos, depen-

diendo del grado alcohólico puede oscilar entre 75-

90%. El segundo ingrediente es el alcohol etílico, que 

representa entre un 10 y 15%. Se origina por la fer-

mentación de los azúcares de la uva, glucosa y fruc-

tuosa. De la fermentación alcohólica surge el glicerol 

(se aprecia en las lágrimas del vino, que son las gotas 

impregnadas que resbalan en las paredes de la copa, 

una vez que se mueve ligeramente) (Vinepair 2014-

2021; Aldana, 2015).

Por debajo de 1 gramo por litro se encuentran otros 

alcoholes, como el propanol, metanol, isobutanol, 

sorbitol y feniletanol, que contribuyen al aroma del 

vino. Hay dos grupos de ácidos que componen el 

vino; la acidez fija que proviene de la uva y la acidez 

proveniente de la fermentación que es la acidez vo-

látil. Hay otros componentes como los ésteres, car-

bonilos y terpenos, que son volátiles y colaboran en 

aromas secundarios y terciarios. Otros componentes 

importantes son las sales y minerales. Contiene de 2 

a 4 gramos por litro de estas sustancias, como fosfa-

to, sulfato, cloruro, potasio, sodio, hierro y oligoele-

mentos como flúor, silicio, yodo, bromo, zinc entre 

otros, además de vitaminas hidrosolubles en cantida-

des pequeñas como del complejo B. Por último, los 

compuestos fenólicos son parte importante. Estos 

se encuentran en el hollejo (piel delgada que cubre 

las uvas) y en las semillas, se pueden dividir en ácidos 

fenólicos y flavonoides, le proporcionan al vino su 

color, sabor, cuerpo y suavidad (Vinepair 2014-2021; 

Aldana, 2015).

Se destaca el resveratrol que es miembro de los po-

lifenoles. Es una fitoalexina, 3,4´,5 trihidroxiestilbeno 

lipofílico, un tipo de fenol natural, que se encuentra 

en varias plantas como en la uva (vitis vinífera), como 

un mecanismo de defensa, que se puede detonar en 

respuesta a hongos, bacterias, irradiación UV, sales me-

tálicas, etc (Vinepair, 2014-2012; Salehi et al., 2018).
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El resveratrol se aisló por primera vez en 1939 por 

Takaoka, de la raíz de eléboro blanco (planta que se 

localiza en zonas montañosas de Europa). Se cree 

que su nombre deriva de la combinación de su es-

tructura química y el origen de la planta para su ob-

tención (Jung y Pezzuto, 2015).

Numerosos estudios han demostrado que el resve-

ratrol posee un potencial antioxidante muy alto, más 

aún, también se han informado otros efectos bioactivos, 

como antiinflamatorios, anticancerígenos, cardiopro-

tectores, vasorelajantes, fitoestrógenos y neuroprotec-

tores (Kulkarni y Cantó, 2015; Salehi et al., 2018).

Resveratrol y Sistema Nervioso.

El cerebro posee dos formas importantes de comu-

nicación, eléctrica y química. La integridad en las vías 

que conforman todo el enramado cerebral, es funda-

mental para que exista salud mental. En el lenguaje 

químico se destacan los neurotransmisores que son 

moléculas que se encargan de comunicar por me-

dio de mensajeros, la información de entrada y salida, 

con la finalidad de responder o no a los estímulos. La 

disfunción del sistema de neurotransmisores puede 

traducirse en síntomas; por ejemplo, trastornos emo-

cionales, de ansiedad, de aprendizaje y memoria en-

tre otros (Jung y Pezzuto, 2015).

El resveratrol puede regular el sistema de monoami-

nas que son neurotransmisores con disfunción im-

portante en varios padecimientos. En modelos con 

ratas, se ha visto que en el estrés crónico, atenúan 

la disminución de serotonina (neurotransmisor invo-

lucrado en depresión, ansiedad y agresividad), en el 

hipocampo (región del sistema de las emociones; y 

relacionado con aprendizaje y memoria), hipotála-

mo (estructura del sistema de las emociones cuyas 

funciones son la regulación hormonal, de la tempe-

ratura, apetito y sueño) y corteza frontal; de noradre-

nalina, en el hipocampo, hipotálamo, corteza frontal 

y estriado (núcleos involucrados en el control de los 

movimientos); y de dopamina en la corteza frontal, 

hallazgos que también se encontraron en ratones en 

condiciones normales en los cuales también se ob-

servó disminución de la actividad de la monoamino 

oxidasa A (MAO-A, enzima que se encarga de degra-

dar neurotransmisores) (Jung y Pezzuto, 2015; Ho et 

al., 2009).

Se han reportado efectos que simulan acción anti-

depresiva (antidepressive-like) aliviando síntomas y 

conductas en modelos en roedores. El tratamiento 

con resveratrol mejora el desamparo y el desampa-

ro aprendido. Este disminuyó el aumento de las con-

centraciones séricas de corticosterona, en modelos 

animales de depresión, así como una disminución en 

ratones sin estrés (Jung y Pezzuto, 2015; Gomes et 

al., 2018).

Teniendo estas propiedades antioxidantes, antiinfla-

matorias y neuroprotectoras puede disminuir la toxi-

cidad y la agregación de los péptidos  amiloide en el 

hipocampo de pacientes con enfermedad de Alzhei-

mer, promoviendo la neurogénesis y previniendo el 

daño al hipocampo (Gomes et al., 2018; Snopek et 

al., 2018).

Además, la actividad antioxidante del resveratrol, jue-

ga un papel importante en la diferenciación neuro-

nal mediante la activación del gen Sirtuina 1 (SIRT1). 

SIRT1 desempeña un papel vital en el crecimiento y la 

diferenciación de las neuronas y previene su muerte 

apoptótica. En cuanto a los efectos antiinflamatorios, 

el resveratrol suprime la activación de la microglía M1, 

que está involucrada en el inicio de la neurodegene-

ración, y promueve las respuestas Th2 (antiinflama-

toria) al aumentar las citoquinas antiinflamatorias y 

la expresión de SIRT1 (Gomes et al., 2018; Andrade, 

Ramalho, Pereira y Loureiro, 2018). Ejerciendo así un 

papel importante para la glioprotección, atenuando 

los procesos degenerativos e inflamatorios (Gomes 

et al., 2018; Shetty, Kodaly, Upadhya y Madhu, 2018).
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Ensayos clínicos adicionales, han demostrado que el 

tratamiento con resveratrol mejoró el rendimiento de 

la memoria, asociado con una mejor conectividad 

funcional entre el hipocampo y la corteza prefrontal 

medial (Hornedo-Ortega et al., 2018). Aunado a esto, 

mejoró la formación de memoria a largo plazo y pre-

servó la función cognitiva en ratones ancianos, con 

una mejoría también en la condición cerebrovascular 

y en el aprendizaje, capacidad neuromuscular y sen-

soriomotora (Jung y Pezzuto, 2015).

Demostrando también fortalecer el acoplamiento 

neurovascular y el rendimiento cognitivo en pacien-

tes con diabetes tipo 2 (Mazué et al., 2014). Por otra 

parte, respecto a las pruebas de neuroimagen, los que 

recibieron resveratrol mostraban una mayor comu-

nicación en el hipocampo (área cerebral relacionada 

con la memoria y aprendizaje), y sus análisis de san-

gre mostraban unos niveles menores de azúcar, por 

lo que los hallazgos pueden sugerir que el metabolis-

mo del azúcar podría estar relacionado con la conec-

tividad cerebral y la memoria, según los investigado-

res (Gomes et al., 2018; Hornedo-Ortega et al., 2018). 

Se ha documentado la expresión de factores de cre-

cimiento (BDNF, por sus siglas en inglés) y disminu-

ción de atrofia en el hipocampo (Hornedo-Ortega et 

al., 2018) y en el espectro de nocicepción (dolor), se 

ha visto que atenúa la alodinia mecánica (percepción 

anormal de dolor) y la hiperalgesia térmica (exceso de 

dolor) (Jung y Pezzuto, 2015).

¿Se recomienda tomar vino tinto?

La ingesta leve de vino a 1 copa por día según las di-

rectrices como parte de la dieta mediterránea, se ha 

asociado con efectos positivos en la promoción de 

la salud humana y la prevención de enfermedades, 

así como el pronóstico de la enfermedad. A pesar de 

esto, no se refiere a que se deba incitar a los no bebe-

dores a iniciar el consumo de alcohol y por su contra 

parte, a los grupos de población que probablemente 

no se beneficien con el consumo de vino, se les debe 

informar sobre el consumo en exceso de alcohol 

(Gomes et al., 2018).

En una investigación que se realizó en la Universidad 

de Rochester basaron su trabajo en ratones con ex-

posición al vino y comprobaron que aquellos a los 

que les suministraron dosis equivalentes a dos copas 

y media, sin especificar entre el vino blanco y el tinto, 

presentaron mejoría en habilidades cognitivas y mo-

toras, y los que tuvieron una dosis excesiva sufrieron 

deterioro (Pavlidou et al., 2018).
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En este sentido, la ingesta leve de vino se ha asociado 

con un menor riesgo de deterioro cognitivo y un mayor 

volumen cerebral total, mientras que las altas cantida-

des se han asociado con un mayor riesgo de deterioro 

cognitivo (Shetty et al., 2018; Pavlidou et al., 2018).

La cantidad de resveratrol en una copa de vino tinto 

es mínima en comparación con las concentraciones 

utilizadas en modelos animales, se requeriría tomar 

cientos de litros para igualar las concentraciones em-

pleadas en las investigaciones; no obstante, también 

existen estudios realizados específicamente con vino 

tinto y los efectos también son alentadores (Andrade et 

al., 2018).

Es importante tomar en cuenta que los efectos bene-

ficiosos del consumo leve de vino tinto pueden no ser 

aplicables a todas las personas, debido a que depen-

de de las características individuales y los grupos de 

población (Hornedo-Ortega et al., 2018).

Las mujeres embarazadas pertenecen a un grupo 

que puede no beneficiarse de la ingesta de vino. Las 

concentraciones de alcohol en la leche materna son 

muy similares a las de la sangre materna, por lo que 

es importante valorar el consumo de vino y aunque el 

alcohol puede causar una disminución temporal de la 

producción de la leche, la concentración de alcohol 

persiste (Gomes et al., 2018; Shetty et al., 2018).

En cuanto a los niños, los estudios relacionados 

con el alcohol son escasos. Se ha demostrado que 

el inicio temprano del consumo de alcohol produce 

muchos resultados desfavorables tanto en la adoles-

cencia como en la edad adulta, como la ausencia de 

clases, el comportamiento violento y los síntomas de 

depresión; esto pudiera asociarse a que durante esta 

etapa el cerebro, aún continúa desarrollándose, por 

lo que los efectos del alcohol pueden generar alguna 

alteración (Shetty et al., 2018).

Otra condición a considerar son las enfermedades 

hepáticas, ya que los estudios informan hallazgos 

poco claros sobre el consumo bajo, sin embargo, sí 

existen múltiples estudios en donde se evidencia que el 

consumo excesivo de alcohol se correlaciona con daño 

hepático (Snopek et al., 2018; Shetty et al., 2018).

Un tema a destacar, es la interacción entre el alcohol 

y múltiples sustancias (fármacos, sustancias psicoac-

tivas, etc.) ya que el metabolismo de las mismas, pue-

de aumentar o disminuir cuando se toma alcohol, lo 

que resulta en un cambio en los niveles sanguíneos 

(biodisponibilidad) y en la vida media de las sustan-

cias; siendo necesario considerar las interacciones 

que se pueden tener entre el vino tinto y otras sus-

tancias (Shetty et al., 2018).

Es de suma importancia considerar, que el consumo 

elevado de vino tinto y la acción acumulativa se aso-

cian con una gran cantidad de efectos dañinos que 

afectan a los órganos, sistemas y comportamientos, 

por tanto, nos alejamos de sus salutíferas propieda-

des. En el 2018 (Wood et al.) la revista Lancet, publicó 

un artículo de análisis de 83 estudios prospectivos, 

donde concluye que existe un menor riesgo de mor-

talidad en consumidores de 100 gramos (g) o menos 

de alcohol a la semana (una copa de vino tinto, puede 

tener entre 10 g y 20 g de alcohol). Esta información 

es importante, porque es una cifra por debajo del lí-

mite alto recomendado en los Estados Unidos que es 

de 196 g a la semana. 

CONCLUSIONES
La comprensión sobre cómo el vino tinto tiene bene-

ficios clínicos, en particular el resveratrol por sus po-

tentes efectos antinflamatorios, nos ayuda a entender 

más allá de la costumbre de tomar una copa de vino 

tinto en una comida, un festejo o ya sea en compañía 

de un amigo.

Reflexionamos sobre las propiedades mismas que 

se generan a través del arte milenario de crear vino, 
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que ha ganado complejidad y perfección con el paso 

de los años, obteniendo un producto artesanal que 

cuenta con un proceso de elaboración en el que la 

naturaleza demuestra toda su sabiduría.

De ahí que no es casualidad que dicha sabiduría se 

refleje en salud, si se combina un estilo de vida equili-

brado con el consumo leve de vino tinto. 

Siempre debe tomarse en cuenta que la frontera en-

tre un consumo leve y moderado-alto, debe respe-

tarse, porque las consecuencias de un consumo alto, 

sin duda alguna, conllevan un riesgo irreparable de 

menos años de vida.

Respondiendo a la pregunta, de si le hace bien al ce-

rebro una copa de vino tinto al día, la respuesta es 

contundente…”una copa de vino que no exceda los 

10 gramos de alcohol (aproximadamente 125 ml), 

más un buen libro que haga volar la imaginación y 

promover la sinaptogénesis o una comida sana que 

la acompañe; más, ejercicio aeróbico; más, estilo de 

vida favorable; más, tiempos libres de diversión que 

reparen y reciclen la actividad cerebral y más la con-

gruencia de uno mismo que si se quiere “vivir” más, se 

debe actuar para ello, ¡eso sí es recomendable!
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Con la participación de ponentes de talla internacio-

nal, nacional y estatal, además de la implementación 

de diversas actividades para jóvenes, adolescentes, 

estudiantes, investigadores y público en general, la 

Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud 

Mental (ISMED) realizó de manera exitosa el Primer 

Congreso Estatal de Salud Mental y Medio Ambiente, así 

lo dio a conocer su directora, Soledad Ruiz Canaán.

Dicho congreso se llevó a cabo durante los días 24 

y 25 de octubre en el Centro Cultural y de Conven-

ciones Bicentenario, en el cual cientos de personas 

tuvieron un acercamiento a diversos temas relacio-

nados al cuidado de la salud mental y la influencia del 

medio ambiente, igualmente se promovió un cambio 

de mentalidad hacia una cultura amigable con los en-

tornos naturales y urbanos.

La funcionaria estatal, reconoció que existe un gran 

interés por parte del Gobernador José Rosas Aispuro 

Torres para que la población obtenga un conocimien-

to más profundo en temas de salud mental, especial-

mente a través de las actividades psicoeducativas que 

brinda el ISMED.

Enfatizó que este congreso sirvió para sentar un pre-

cedente en la visión general que se tiene sobre el 

tema, el reconocimiento del bienestar humano como 

consecuencia de diversos factores que envuelven al 

individuo y su relación con el entorno psicosocial. 

Además de las ponencias magistrales, se realizaron 

diversas actividades de gran impacto como un con-

curso de investigación que reunió un total de 40 par-

ticipantes y cuyos trabajos fueron evaluados y pre-

miados por expertos.

De igual forma, se presentó el primer libro institu-

cional del ISMED titulado “Mi Cerebro: Inquietudes 

y Respuestas” para el fomento de la salud mental y 

se desarrolló el taller vivencial “Salud Mental y Medio 

Ambiente”.

Ruiz Canaán refirió que el aspecto cultural se hizo 

presente en este congreso, con una función especial 

del grupo multidisciplinario “Kícham” en el marco de 

su 25 aniversario, lo cual dio mayor realce a este evento 

y promueve la identidad duranguense a través de un es-

pectáculo de alta calidad.

Finalmente, la directora del ISMED explicó que gra-

cias a distintas dinámicas complementarias para ado-

lescentes, cerca de 900 alumnos de secundarias en 

zonas de riesgo participaron en talleres psicoeducativos 

y fueron sensibilizados sobre la importancia del medio 

ambiente y su impacto en las emociones humanas.
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ASOCIACIÓN ENTRE 
RESISTENCIA A LA INSULINA Y 
DETERIORO COGNITIVO EN 
ADULTOS MAYORES

Weyman Vela Yéssika1, Guerrero Romero Fernando1, 

Simental Mendía Luis Ernesto1, Camacho Luis Abelardo2

1 Unidad de Investigación Biomédica IMSS Durango
2 Facultad de Medicina y Nutrición.

Autor responsable: Yéssika Weyman Vela

Correo electrónico: ywv.mapg@gmail.com

Introducción: Aun cuando se ha establecido la hipó-

tesis de que la resistencia a la insulina (RI) podría estar 

relacionada con la aparición de deterioro cognitivo 

(DC), no existen evidencias concluyentes.

Objetivo: Determinar la asociación entre RI y DC en 

adultos mayores.

Material y Métodos: Estudio de casos y controles. Se 

incluyeron hombres y mujeres de 60 a 90 años; los 

participantes se sometieron a historia clínica dirigida, 

mediciones antropométricas y pruebas de laborato-

rio. De acuerdo con la presencia o ausencia de DC, se 

asignaron a los grupos de casos y controles, respecti-

vamente. El género e índice de masa corporal fueron 

criterios de pareamiento. La RI se definió por el índice 

de triglicéridos y glucosa (TyG). El DC se diagnosticó 

con base en el instrumento Mini Mental State (pun-

tuación ≤24). Para evaluar la asociación entre RI y DC, 

se realizó un análisis de regresión logística ajustado 

por las variables que mostraron significancia estadís-

tica en el análisis bivariado.

Resultados: Se integraron 160 adultos mayores, 77 

en el grupo casos y 83 en el control; con media de 

edad de 73.9±6.9 y 71.5±7.2 años, respectivamente. 

El índice TyG se asoció significativamente al DC (OR 

6.834; 95%CI 2.05 – 11.68, p = 0.002), asociación que 

se mantuvo después de ajustar el modelo por esco-

laridad, ocupación, ejercicio, edad, circunferencia de 

cintura e hipertensión (OR 5.9; 95%CI 1.4-25.1, p= 0.02). 

Conclusión: Los resultados del presente sugieren que 

la RI se asocia a la presencia de DC en adultos mayores.

Palabras Clave: Resistencia a la insulina, deterioro cognitivo.

CARACTERIZACIÓN DEL 
POLIMORFISMO RS3764435 
DEL GEN ALDH1A1 EN SUJETOS 
CON ENFERMEDAD DE 
PARKINSON Y DETERIORO 
COGNITIVO

Alma Cristina Salas Leal

Correo electrónico: polly_salas@hotmail.com

Introducción: Uno de los síntomas no motores más 

frecuentes de la enfermedad de Parkinson (EP) es el 

deterioro cognitivo (DC) el cual se ha asociado a difi-

cultades en el desarrollo de las actividades diarias. Los 

mecanismos detrás de los síntomas no motores son 

aun desconocidos.

Objetivos: Determinar las frecuencias alélicas y ge-

notípicas del polimorfismo rs3764435 del gen ALDH1A1 

en pacientes con EP y estimar su asociación con el DC.

Material y Métodos: Se reclutaron 178 pacientes 

diagnosticados con EP. El DC fue determinado por 

Mini-Mental. La extracción de DNA se realizó con 

el método de Irampur1. La genotipificación se reali-

zó por PCR tiempo real usando sondas taqman. Los 

análisis se llevaron a cabo en el programa SNPStats.

Resultados: La variante C fue asociada con un efec-

to protector para el desarrollo de DC en pacientes 
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con EP bajo los modelos de herencia codominante 

y dominante (OR=0.34, IC95%=0.12–1.97, p=0.045 

y OR=0.30, IC95%=0.11–0.85, p=0.024, respectiva-

mente).

Conclusiones: Se han demostrado altos niveles de 

a-syn en plasma de pacientes con EP con deterio-

ro cognitivo comparado con pacientes sin deterio-

ro cognitivo2. Ya que la acumulación de DOPAL in-

crementa la agregación de a-syn, un aumento en la 

expresión de ALDH1A1, probablemente influenciado 

por la variante C del rs3764435, ocasionaría una dis-

minución en la acumulación de DOPAL, ocasionando 

el efecto protector de la variante.

Palabras clave. Enfermedad de Parkinson, deterioro cogni-

tivo, ALDH1A1.

VIOLENCIA ENTRE 
PARES UNIVERSITARIOS 
DURANGUENSES Y SU 
RELACIÓN CON LA IDEACIÓN E 
INTENTO SUICIDA: UN ANÁLISIS 
POR SEXO

Angélica M Lechuga Quiñones, María de la Luz Sán-

chez-Soto, Gloria Eva Cano de la Peña, Martina Patri-

cia Flores Saucedo, Karla Massiel Quiñones Martínez, 

Sergio Estrada Martínez                 

Correo electrónico: anmalequi@gmail.com

Introducción: La violencia entre pares es un compor-

tamiento repetitivo de hostigamiento, se trata de un 

fenómeno multicausal, complejo, que se presenta, 

además, como una de las causas de conducta sui-

cida en la población juvenil. Objetivo. Identificar en 

586 estudiantes hombres y mujeres de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango la prevalencia de aco-

so escolar y su relación con el intento y la ideación 

suicida.

Material y Método: Se aplicó la Escala para identificar 

la Presencia de Acoso entre Pares Estudiantes Uni-

versitarios, explorándose las experiencias de acoso 

en sus tipos: emocional, físico, sexual y económico. 

De igual forma la Escala de Suicidalidad de Okasha 

identificándose con esta la ideación e intento suicida. 

Resultados: La prevalencia de los tipos de acoso fue 

de 75% para el emocional, 28.7% físico, 28.3% eco-

nómico y 9.2% sexual; encontrando mayor presencia 

de este último en el grupo de varones. La ideación 

suicida se identificó en un 45.7% de manera general 

y superando por 7.2% el grupo de varones al de sus 

pares mujeres. El 6.8% de los participantes refirieron 

intentar quitarse la vida. De los hombres que habían 

intentado suicidarse, 76.9% lo habían hecho una vez, 

y 23.1% tres o más veces. En el caso de las mujeres 

70.3% lo había intentado una vez y 7.4% tres o más 

veces. La edad del primer intento de Suicidio en hom-

bres fue a los 10 años y a los 25 años la última vez. Las 

mujeres a los 7 años de edad y a los 23 años ha sido 

su última vez. 

Palabras Clave. Violencia entre Pares Universitarios, Idea-

ción suicida, Intento de Suicidio, Universitarios Mexicanos.

PREVALENCIA DE PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES EN 
ADOLESCENTES DE LA 
COMARCA LAGUNERA DE 
DURANGO

Martagón-Fernández Jorge Enrique, Vargas-Núñez 

Sandra Angélica, Pérez-Ávila Brenda Selene, Gar-

cía-Vargas Gonzalo & Gaytán Jiménez Efraín

Departamento de Investigación Facultad de Ciencias de la Sa-

lud-UJED

Correo electrónico: enriquemartagon@outlook.es

Introducción: Cerca de la mitad de los trastornos 
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mentales se manifiestan antes de los 14 años, y se cal-

cula que aproximadamente el 20% de los adolescen-

tes del mundo tienen trastornos o problemas menta-

les (OMS, 2013). El término “problemas psicosociales” 

es usado para un extenso grupo de fenómenos que 

causan serias limitaciones en el funcionamiento dia-

rio de las personas, y que impactan negativamente 

el área social y económica tanto del individuo que 

los padece, como de su familia. Dichos fenómenos 

suelen dividirse en dos áreas: problemas externali-

zados (problemas de comportamiento) y problemas 

internalizados (problemas emocionales) (Bot, M., Den 

Bouter, B. D. L., & Adriaanse, 2011). 

Objetivo: El propósito del presente estudio fue exa-

minar la prevalencia de problemas psicosociales en 

adolescentes de la Comarca Lagunera de Durango. 

Material y método. Se realizó un estudio transversal 

analítico en la Comarca Lagunera de Durango, en el 

periodo comprendido de enero - junio de 2018. La 

muestra estuvo compuesta por 289 adolescentes de 

entre 11 a 15 años de edad; se utilizó el Strengths and 

Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997).

Resultados: La prevalencia general de problemas 

emocionales fue de 17.3% y de 27% para problemas 

conductuales; al estratificar a los participantes de 

acuerdo al sexo y la zona de residencia (rural y urba-

na), se encontraron diferencia estadísticamente signi-

ficativas en dichas prevalencias. 

Conclusiones: La alta prevalencia de problemas psi-

cosociales, sugieren un retraso en la atención, y pone 

de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas y 

programas de prevención y atención específicas para 

este grupo etario.

Palabras clave. Salud Mental, Problemas Psicosociales, 

Adolescentes.

ANSIEDAD EN PACIENTES CON 
TRASTORNOS CONGÉNITOS
DEL TEJIDO CONECTIVO 
CAUSADA POR NIVELES BAJOS 
DE VITAMINA D

Elizabeth Ramos Raudry1, Alejandro Gaviño Vergara2 

María Esther Lara Caballero3, Maribel Cervantes Flo-

res4, María Guadalupe Nieto Pescador 4.
1 Departamento de Neurogenética Hospital del Niño de Duran-
go/ Facultad de Ciencias Químicas UJED/ Odry neurogenètica y 
genética clínica, 2Departamento de Genética CRIT Quintana Roo. 
3 Departamento de Rehabilitación Neurocenther, 4Facultad de 

Ciencias Químicas UJED.

Correo electrónico: poetas.odry@hotmail.com  

Introducción: Los trastornos congénitos del tejido 

conectivo son un grupo heterogéneo de condiciones 

hereditarias, causadas por mutaciones en genes que 

codifican proteínas del tejido conectivo (colágeno, 

fibrilina, elastina…). Caracterizados por manifestacio-

nes multisistémicas; hiperlaxitud articular, piel tras-

lucida, hipoplasia de esmalte, alteraciones oculares, 

fragilidad capilar, inflamación intestinal. Estas con-

diciones predisponen a ansiedad, fatiga, depresión 

y dolor crónico. La ansiedad e inflamación intestinal 

además pueden predisponer a la deficiencia de vita-

mina D. Los niveles bajos de esta vitamina son causa 

de alergias, ansiedad, fatiga, debilidad, alteraciones 

musculoesqueléticas, neurológicas, oncológicas e 

inmunológicas.

Objetivos: Determinar los niveles de vitamina D en 

pacientes con trastornos congénitos del tejido conecti-

vo y compararlos con los niveles de la población local.

Materiales y Métodos: Los niveles de vitamina D en 

sangre de 30 pacientes con alteración congénita del 

tejido conectivo, se midieron por quimioluminiscencia 

y se compararon con un grupo de 15 pacientes control.
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Resultados: El grupo de pacientes presento ansiedad 

y niveles bajos de vitamina D en comparación con 

el grupo de pacientes sin dichas alteraciones con-

génitas, quienes presentaron valores normales de la 

vitamina. Adicionalmente se encontró que no existe 

relación entre niveles de vitamina D y la edad del indi-

viduo en ambos grupos de estudio.

Conclusión: Existe predisposición de los pacientes 

con alteraciones del tejido conectivo a presentar ni-

veles bajos de vitamina D y ansiedad, se sugiere que 

se solicite regularmente la medición de los niveles de 

vitamina D en pacientes con datos de alteración en el 

tejido conectivo y de resultar bajos, iniciar la suple-

mentación.

Palabras Clave. Vitamina D, ansiedad, condiciones heredi-

tarias. 

TRATAMIENTO DE LA CARGA 
ORGÁNICA EN LA VINAZA 
DEL AGAVE DURANGENSIS 
PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA 
MEZCALERA EN DURANGO.

Luis Alberto Ordaz-Díaz, Maribel Madrid del Palacio, 

Tania Montoya García, Mónica Yazmín Flores-Villegas, 

Héctor Miguel Hernández Contreras, Ana María Bai-

lón-Salas.

Universidad Politécnica de Durango; Carretera Durango-México 

Km. 9.5, Dolores Hidalgo, Dgo.

Correo electrónico: vinhos7@hotmail.com

Introducción: El incremento en la producción de re-

siduos de la sociedad actual es un hecho ineludible. 

Los residuos dejarán de serlo si se les atribuye un va-

lor. En la destilación del mezcal se producen residuos 

de 6 a 15 litros de vinazas por litro de alcohol produci-

do. Estas contienen altas cargas de sólidos disueltos, 

de materia orgánica, cenizas, bajos pH (3-5). La de-

manda química de oxígeno (DQO) es un índice de su 

carácter contaminante, se encuentra entre (100,000 

y 130,000) mg/L, son descargadas a altas temperatu-

ras (95° C). Varios métodos de tratamiento han sido 

aplicados a efluentes de vinaza. 

Objetivo: Disminuir el contenido de materia orgánica 

y color, ya sean tratamientos biológicos o fisicoquí-

micos. 

Materia y Métodos: El presente trabajo se realizó en 

las plantas de producción de mezcal ubicadas en 

Nombre de Dios, Dgo., y tiene por objeto probar la 

eficiencia del proceso de coagulación-floculación 

como tratamiento de la vinaza del Agave durangen-

sis de la industria Mezcalera, para reducir parámetros 

importantes como la DQO entre otros. 

Resultados: El polímero Technics 1704-PGI presento 

las mejores remociones de DQO (58%), Color (95%) y 

Turbidez (95%) aun pH de 9 y dosificación del 10mg/L. 

los SST se incrementaron hasta un 41%. El método 

de superficie de respuesta valido los resultados de la 

mejor dosificación a pH de 9 y dosis de sulfato de 

aluminio y polímero.

LA MANIFESTACIÓN DE 
LAS EMOCIONES EN LOS 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. UN FACTOR DE 
ATENCIÓN EN LA SALUD 
MENTAL

Ana Rosa Rodríguez Durán1, Miriam Hazel Rodríguez 

López2, Leticia Pesqueíra Leal3, José Cirilo Castañeda 

Delfín4.

1Facultad de Trabajo Social U.J.E.D.
2Facultad de Ciencias Químicas U.J.E.D.
3Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana 
U.J.E.D.
4Facultad de Enfermería U.J.E.D.

Correo electrónico: danafy.24@ujed.mx 
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Manifestación de las emo-
ciones en el estudiante

Emociones de satisfacción

Emociones de interes

Emociones de enojo

Emociones de temor

Figura 1. Categorías resultantes del análisis

Fuente: Construcción del equipo de investigación

Conclusiones: Estos resultados abren la posibili-

dad de explorar las implicaciones en sus procesos 

de aprendizaje ya que estudios como los de Ibáñez 

(2002) han determinado que las emociones consti-

tuyen el aspecto de mayor relevancia para facilitar los 

aprendizajes y mejorar los procesos de salud mental 

de los estudiantes de todos los niveles educativos.

Palabras Clave. Emociones, estudiantes

Introducción: En el contexto educativo, las emocio-

nes de los estudiantes no han sido parte de los facto-

res a considerar para el desarrollo y diseño de estra-

tegias metodológicas y evaluativas; por el contrario, 

se resta valor al componente emocional por ser con-

siderado lo opuesto a lo racional (Ibáñez, 2002). No 

obstante al interior del salón de clases, se da lugar a 

interacciones complejas entre profesores y estudian-

tes, así como las emociones mismas, en este sentido 

Perry y Ball (citado en Parandones y Castejón, 2008) 

señalan que “el proceso de aprendizaje no solo im-

plica conocimiento, cogniciones y habilidades sino 

que también está presenta una actividad emocional” 

(p.142).

Objetivo: Describir las emociones manifestadas 

por los estudiantes a partir de las interacciones con 

maestros, compañeros de clase y directivos.

Materia y Métodos: Metodología cualitativa con di-

seño del método fenomenológico, técnica de reco-

lección relatos o historia de vida de 40 estudiantes de 

1er Sem/ A2019 de Licenciatura en Trabajo Social de 

la UJED, El proceso de análisis a través de la codifi-

cación y análisis de  categorías y subcategorías en el 

software Atlas. ti 7.0

Resultados: Se muestran 4 categorías dominantes en 

la figura 1:
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PERFILES DE EXPRESIÓN DE 
LOS GENES HTR2A Y MAOA EN 
CEREBRO POST-MORTEM DE 
SUJETOS SUICIDAS

Daniel Francisco Ramos Rosales, Norma Urtiz Estra-

da, Gerardo Anguiano Vega, Alma Cristina Salas Leal, 

Marcelo Barraza Salas

Correo Electrónico: daniel_ramos_ibq@hotmail.com

Introducción: Se han observado anormalidades del 

sistema serotoninérgico (receptores, metabolitos y 

enzimas limitantes) en un amplio rango de padeci-

mientos psiquiátricos como el trastorno depresivo y 

el suicidio. Los estudios post-mortem permiten en-

tender las alteraciones presentes en sistemas de neu-

rotransmisión que pudiesen contribuir al desencade-

namiento del comportamiento suicida.

Objetivo: Determinar la expresión de los genes 

HTR2A y MAOA de los individuos suicidas y los con-

troles en corteza prefrontal e hipotálamo.

Material y Métodos: Se realizó un estudio tipo ca-

sos y controles (pareados por edad, sexo e intervalo 

post-mortem). Se determinó un tamaño de muestra 

de 15 sujetos por grupo empleando la fórmula de di-

ferencia de medias. Partiendo de las áreas cerebrales 

de interés se extrajeron poblaciones de RNA total y 

se realizó la síntesis de cDNA, posteriormente la ex-

presión relativa de los genes se evaluó por medio de 

sondas TaqMan a través qPCR, empleando el gen 

B2M como gen normalizador. El análisis estadístico se 

realizó mediante el software SPSS V.22 considerando 

un valor p<0.05.

Resultados: La expresión relativa del gen HTR2A en 

corteza prefrontal (BA 8/9) fue significativamente su-

perior en casos (p = 0.007), además, la expresión re-

lativa del gen MAOA es significativamente mayor en 

casos comparado con controles en la región ventro-

medial del hipotálamo (p = 0.044).

Conclusiones: Existe una expresión diferencial de los 

genes HTR2A y MAOA en áreas específicas del tejido 

cerebral post-mortem de sujetos suicidas.

Palabras Clave. Suicidio, Expresión Génica, HTR2A, MAOA.

PSICOTERAPIA BREVE BASADA 
EN MINDFULNESS 
PARA REDUCIR BURNOUT EN 
DOCENTES DEL ITSSP

Manuel Romero Vélez, Dora Angelina Díaz Hernán-

dez, Blanca Elvia López Ávila, Tonansi Muñoz Chacón, 

Manuel Adrián Terrazas Cano.

UNEME CAPA Santiago. Instituto Tecnológico Superior de Santia-
go Papasquiaro.

Introducción: Esta investigación consiste en verificar 

la eficacia de un programa experimental basado en 

Mindfulness a 34 docentes del Instituto Tecnológico 

Superior de Santiago Papasquiaro; en 17 del grupo 

experimental se implementó el programa de Mind-

fulness y en 17 del grupo control se les ofreció ver un 

cortometraje.

Objetivo: Determinar la eficacia de un programa ex-

perimental basado en Mindfulness aplicado a Docen-

tes del ITSSP para disminuir el Burnout.

Material: Cuestionario de Burnout de Maslach para 

Docecentes (MBI-Ed) Programa experimental basado 

en Mindfulness para Docentes.
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Métodos: Cuasi experimental. Muestra por conve-

niencia. Longitudinal. Predictivo. Analítico. Medición 

inicial y final con el test de Burnout a los 34 docen-

tes. El grupo experimental durante 8 sesiones de 2 

horas cada una, se le brinda psicoterapia basada en 

Mindfulness. El grupo control en el mismo número de 

sesiones se le ofrece ver la película de El circo de las 

Mariposas de Joshua Weigel.

Resultados: Previo. - Cansancio Personal (Bajo 35%, 

Medio 23%, Alto 42%) Despersonalización (Bajo 29%, 

Medio 23%, Alto 48%) Realización Personal (Bajo 35%, 

Medio 35%, Alto 30%) Post. - Cansancio Personal 

(Bajo 71%, Medio 29%) Despersonalización (Bajo 65%, 

Medio 35%) Realización Personal (Medio 29%, Alto 

71%) En el grupo control estas mismas variables no 

fueron modificadas en ambas mediciones significa-

tivamente.

Conclusiones: Las técnicas de Mindfulness resultaron 

eficaces en esta intervención psicoterapéutica redu-

ciendo los niveles burnout en docentes del ITSSP.

Palabras Clave. Mindfulness, psicoterapia, Burnout.

PRINCIPALES FACTORES 
PSICOSOCIALES EN 
CASOS DE SUICIDIO EN EL 
ESTADO DE DURANGO

López-Tinoco Roberto Cesar1, Ríos-Gómez Pablo 

Salvador1

1 Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED)

Correo electrónico: robceloti@outlook.com

Introducción: De acuerdo con la literatura el suicidio 

es considerado como el acto en el que una persona 

de forma deliberada se provoca la muerte. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio 

es la segunda causa principal de defunción en edades 

entre 15 a 29 años, y representa el 79% del suicidio 

global en países de ingresos bajos. Conociendo que 

el suicidio es un fenómeno multifactorial, es impor-

tante conocer que factores psicosociales afectan a 

la población entre estas edades, a partir de datos de 

georreferenciación y sociodemográficos como edu-

cación y desempleo en la ciudad de Durango.

Objetivo: Determinar los principales factores psico-

sociales en casos de suicidio en la ciudad de Durango.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y re-

trospectivo, en una muestra conformada 597 casos 

registrados de suicidio en edades entre los 15 a 29 

años, en el periodo del 2013 al 2018.

Resultados: Del total de 597 casos registrados de 

suicidio del 2013 al 2018, se obtuvo una muestra de 

237 casos registrados entre 15 a 29 años, siendo 182 

(76.7%) hombres y 55 (23.3%) mujeres. En relación 

con el estado civil, 69 (29.1%) se encontraban casados 

o en unión libre y 168 (70.9%) solteros. En cuanto al 

máximo grado de estudios, 12 (5%) no tenían un nivel 

de estudios, 43 (18.1%) presentaron primaria conclui-

da, 117 (49.3%) secundaria, 50 (21.1%) bachillerato, 14 

(5.9%) licenciatura y 1 (.4) posgrado. Por otra parte, 

104 (43.8%) contaban con un empleo y 133 (56.2%). 

Para finalizar la tasa de suicidio en estos rangos de 

edad fue de 5.2 por cada 10,000 habitantes.

Conclusiones: De acuerdo con la georreferenciación, 

los factores psicosociales como: la falta de empleo, 

un nivel educativo de nivel secundaria o menor, así 

como el ser varón con un estado civil soltero, repre-

sentan un mayor riesgo suicida en la sociedad.

Palabras Clave. Factores psicosociales, Suicidio, Durango.
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FUNCIÓN COGNITIVA, SUEÑO, 
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 
EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE PARKINSON

Oscar Ismael Orona Vázquez1, 2, Ana Karem Sosa Her-

nández1, Edna Madaí Méndez Hernández1, 3, José Ma-

nuel Salas Pacheco1, Abelardo Camacho Luis 2, Gerardo 

Quiñonez Canales4. 

1. Instituto de Investigación Científica Roberto Rivera Damm, 
UJED.
2. Facultad de Medicina y Nutrición, UJED.
3. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.
4. Hospital General Santiago Ramón y Cajal, ISSSTE

Correo electrónico: craosx@gmail.com

Introducción: La enfermedad de Parkinson es un 

desorden del sistema nervioso central por un proce-

so neurodegenerativo; caracterizado por temblor, ri-

gidez bradicinesia y síntomas no motores como: de-

presión, ansiedad, deterioro cognitivo y trastornos del 

sueño. El sueño es indispensable en la fisiología nor-

mal y fundamental para preservar el funcionamiento 

cognitivo.

Objetivo: Determinar la correlación de la función 

cognitiva, sueño, depresión y ansiedad en pacientes 

con EP. 

Material y Métodos: Se plantea un estudio descripti-

vo transversal. Se incluyeron 17 sujetos con EP de la 

unidad de neurología del ISSSTE, la media de edad es 

de 68 años con un tiempo de evolución de 6 años. Se 

llevó a cabo una Polisomnografía portátil (Alice PDX), 

se aplicaron las escalas: Epworth, Pittsburgh, BAI, BDI 

y NEUROPSI; se evaluó la lipoperoxidación por mé-

todo TBARS. 

Resultados: Se encontró correlación significati-

va entre la eficiencia del sueño y edad, tiempo total 

de sueño, NEUROPSI y lipoperoxidación. La función 

cognitiva se correlaciona con la edad, el tiempo total 

de sueño, latencia del sueño  y Epworth. La lipope-

roxidación se correlaciona con el porcentaje en etapa 

N2; se evaluó la presencia depresión y ansiedad y no 

se encontró correlación significativa con las variables 

evaluadas. 

Conclusión: Conforme a lo reportado existe relación 

entre las variables estudiadas en pacientes con EP es 

necesaria la evaluación integral de los síntomas no 

motores para optimizar el diagnóstico y tratamiento 

de la EP

Palabras Clave: Enfermedad de Parkinson, Sueño, Funcio-
namiento cognitivo, Depresión, Ansiedad, Neurodegenera-
ción.

DETECCIÓN DE RIESGO 
SUICIDA EN UNA MUESTRA DE 
ADOLESCENTES ESTUDIANTES 
DE BACHILLERATO EN 
DURANGO

Veloz Sanabria L. M. 1, Hernández Cisneros M.A.2. 

¹ Estudiante Médico Cirujano. Facultad de Medicina y Nutrición, 
Universidad Juárez del Estado de Durango.
2 Residente 1º año Ginecología y Obstetricia, Instituto Mexicano 
del Seguro Social HGZ No.1 Lic. Ignacio García Téllez, Durango, Dgo.

Introducción: La depresión es un trastorno mental 

frecuente, en el que la tristeza, la pérdida de interés 

y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa 

o baja autoestima, trastornos del sueño o del apeti-

to, cansancio y falta de concentración constituyen en 

general los síntomas que se presentan, afecta la ca-

pacidad de afrontar la vida cotidiana. Puede conducir 

al suicidio.  Es una de las principales causas de disca-

pacidad, afecta a más de 300 millones de personas a 

escala global.
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Objetivo: Identificar y registrar factores de riesgo sui-

cida en la población estudiantil adolescente que cur-

se primer semestre turno matutino en el CBTis No. 110. 

Material y Métodos: Se realizó un trabajo de tipo y 

nivel descriptivo;  es un modelo de campo, no expe-

rimental. Se emplearon dos instrumentos: Escala de 

Ideación Suicida de Beck (EBIS) y la Escala de Depre-

sión de Zung (SDS).

Resultados: La muestra consistió en 44 alumnos del 

CBTis No. 110; 12 hombres y 32 mujeres. De acuer-

do a la SDS el 61% obtuvo un puntaje Normal, el 32% 

puntuó en Ligeramente deprimido y el 7% Moderada-

mente deprimido; la EBIS se empleó como compara-

tivo con resultados coincidentes.

Conclusión: La conducta suicida es un fenómeno 

multifactorial y un problema importante de salud 

pública. Los instrumentos empleados no pretenden 

predecir el riesgo suicida pero es importante estar 

conscientes del periodo de fragilidad emocional en el 

que se encuentran los adolescentes y conocer estas 

herramientas para poder detectar de manera tempra-

na cualquier problemática.

Palabras Clave: Depresión, suicidio, adolescentes, ideación.

DEPRESIÓN Y DETERIORO 
COGNITIVO EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON: 
CARACTERIZACIÓN DE LOS 
PERFILES DE EXPRESIÓN DE LOS 
GENES SNCA Y PSMC4

Alma Cristina Salas Leal. 
Correo electrónico: polly_salas@hotmail.com

Introducción: Los síntomas neuropsiquiátricos como 

la depresión y deterioro cognitivo (DC) son frecuen-

tes en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) 

afectando la calidad de vida de los pacientes. La iden-

tificación temprana de depresión y DC en pacientes con 

EP por medio de biomarcadores es importante para una 

intervención óptima de estas comorbilidades.

Objetivo: Evaluar la expresión de los genes SNCA y 

PSMC4 en pacientes con EP que cursan con DC y de-

presión. 

Material y Métodos: Se reclutaron 88 pacientes con 

EP. El DC fue determinado por Mini-Mental y la de-

presión mediante la escala de Hamilton. Se hizo la 

extracción de RNA de sangre periférica. La cuantifi-

cación de la expresión se realizó por PCR tiempo real. 

Resultados: Se encontró una correlación de -0.242 

(p=0.030) entre el puntaje de Hamilton y los niveles 

de expresión de PSMC4. Además, los niveles de ex-

presión de SNCA se encontraron disminuidos en los 

pacientes con DC (p=0.038). 

Conclusión: La diferencia en la expresión de SNCA 

concuerda con los resultados que sugieren que la 

patología de a-syn puede ser responsable del DC2. 

AsÍ mismo, la disminución de la expresión de PSMC4 

sugiere que los defectos en la degradación de proteí-

nas pueden estar relacionados con el desarrollo de 

depresión en EP.

Palabras Clave: Depresión, deterioro cognitivo, enfermedad 
de Parkinson.

EL ADOLESCENTE Y SU 
EXPERIENCIA EN EL CONSUMO 
DE DROGAS

Isaías Iván Briceño Rodriguez1, Herlinda Aguilar Zavala2, 

Ma. Gloria Calixto Olalde3, Mónica Gallegos Alvarado3. 
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1Facultad de Enfermería para la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. 
2División de Ciencias de la Salud para la Universidad de Guana-
juato. 
3División de Ciencias de la Salud para la Universidad de Guana-
juato.
4Facultad de Enfermería para la Universidad Juárez del Estado de 
Durango.

Correo electrónico: isaiasibr@gmail.com

Introducción: El consumo de drogas en los adoles-

centes se devela en un contexto sociocultural, que 

delinea las características psicosociales, los procesos 

psicopatológicos, los motivos personales y sociales, 

las actitudes en la familia, sus limitaciones y capaci-

dades para confrontar la conducta adictiva.

Objetivo: Describir la experiencia de vida del adoles-

cente en el consumo de drogas. 

Material y Métodos: Estudio Cualitativo desde la fe-

nomenología social; bajo el principio de saturación 

se le dio un sentido socioestructural y simbólico a los 

relatos, se entrevistaron seis adolescentes de 13, 14 

y 15 años con diagnóstico de trastorno de abuso de 

sustancia del Centro de Rehabilitación Infantil, del DIF 

del Estado de Durango; provenientes de colonias de 

alto riesgo; se utilizó la herramienta de relato de vida 

y el análisis temático de la fenomenología social. 

Resultados: Emergieron 16 subtemas emergentes: fa-

milia, lo cotidiano del consumo, sensaciones, la mali-

lla, experiencia del otro, emociones, estigma, amigos, 

autoridad, accesibilidad, problemas con el consumo, 

el primer contacto con las drogas, la iniciación del 

otro, el cambio, el orgullo y el centro. Estos temas 

son endosados en cuatro momentos decisivos: Inicio, 

consecución, perpetuación y la autorreflexión. 

Conclusión: La experiencia del consumo en sus cua-

tro momentos clave, enmarca las condiciones socia-

les, familiares y personales que facilitaron la decisión 

de probar, reafirmando con ello una felicidad que es 

accesible, un estado donde el dolor se ausenta, un 

placer positivo que puede llevarse en el bolsillo y que 

se puede acceder a cada momento.

Palabras Clave: Adolescentes, drogas ilícitas, experiencias 
de vida.

VULNERABILIDAD SOCIO-
AMBIENTAL Y DESARROLLO 
INFANTIL EN ESCENARIOS 
URBANOS. EL CASO DE LA 
ZONA METROPOLITANA DE LA 
LAGUNA, MÉXICO

Gaytán-Jiménez Efraín, Rosales-González Manuel, Cal-

derón-Hernández Jaqueline & García-Vargas Gonzalo. 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez del Estado 
de Durango, México.

Correo electrónico: egaytanjimenez@gmail.com

Introducción: Numerosas investigaciones han venido 

demostrando el impacto del rezago social y conta-

minantes ambientales sobre el desarrollo cognitivo y 

la salud mental pediátrica. Sin embargo, la mayoría 

de estos estudios se han enfocado al análisis aislado 

de éste tipo de variables; mientras que en la realidad, 

dichos factores rara vez se presentan de manera in-

dividual.

Objetivo:El presente estudio tuvo como objetivo 

realizar un tamizaje de las dificultades conductuales, 

emocionales y cognitivas en tres grupos de población 

infantil residentes en la Zona Metropolitana de la La-

guna, México, con diferente nivel de marginación; así 

como el análisis de los factores de riesgo sociales y 

ambientales en estas condiciones.

Material y Métodos: Se realizó un estudio observa-

cional analítico de corte transversal. 
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Resultados: Se determinó una exposición a neurotó-

xicos por arriba de los niveles de referencia del 17.4% 

en caso del plomo y 26.8% para arsénico. Los niños 

que habitan en la zona con el mayor grado de margi-

nación tuvieron ocho veces más riesgo de presentar 

dificultades cognitivas comparado con el grupo de 

menor marginación; en tanto que el grupo de mar-

ginación media tuvo cinco veces mayor riesgo. Los 

predictores socio-ambientales (nivel socioeconómi-

co, coeficiente intelectual del cuidador, dificultades 

emocionales, nivel de plomo en sangre y nivel de ar-

sénico en orina) explican un importante proporción 

de la varianza referente al desarrollo cognitivo, R2= 

.33, (F= 11.06, p < .01). 

Conclusión: Se evidencia el impacto conjunto de las 

condiciones de vulnerabilidad socio-ambiental en el 

desarrollo infantil y la necesidad de implementar me-

didas de intervención basadas en evidencia.

Palabras Clave: Factores sociales, factores ambientales, de-
sarrollo cognitivo, salud mental pediátrica.

ACTIVIDAD FÍSICA Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO 
FÍSICO Y MENTAL DEL ADULTO 
MAYOR EN LA COMARCA 
LAGUNERA

1Ilse Grimaldo-Zapata, 1Mayra Márquez-Ríos, 1Azucena 

Jiménez-Domínguez, 1Washington González-Méndez, 

1Rodrigo Lozoya-Martínez, 1Rocío González-Martínez, 

1Nadia Betancourt-Martínez. 

1Centro de Investigación Biomédica, Facultad de Medicina, Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 

Correo electrónico: ip.grimi@gmail.com

Introducción: . La actividad física en edad avanzada 

es un elemento primordial para la mantener un esta-

do de salud adecuado, asimismo, el factor psicológi-

co es un factor que está intrínsecamente relaciona-

do a dicho estado de salud. Diversas características 

condicionan la cantidad de actividad física realizada, 

como lo pueden ser la disminución de las funciones 

corporales y mentales. En una población mundial con 

sociedades que envejecen rápidamente es importan-

te conocer la condición en la que las personas llegan 

a su etapa senil y los elementos relacionados a dicho 

estado. En México, a partir del incremento de la po-

blación senil en los últimos años, el interés en su es-

tado físico y emocional ha tomado más importancia 

y con esto la aparición de diversos programas para la 

atención del adulto mayor.

Objetivo: Analizar la relación entre la actividad física 

de adultos mayores con su estado físico y mental de 

la zona metropolitana de La Comarca Lagunera. 

Material y Métodos: En este estudio, se evaluó a los 

adultos mayores (n = 92) residentes de la comarca 

lagunera, se realizó una evaluación antropométrica y 

psicológica en la que se evaluaron diversos factores 

como la presión arterial, glucosa, colesterol y trigli-

céridos; y en el área psicológica, se evaluó la calidad 

de vida, presencia de depresión, ansiedad y factores 

demográficos. 

Resultados: De acuerdo con las capacidades físicas 

se encontró que la población de estudio tiene dificul-

tades para la realizar ejercicios rigurosos. Respecto a 

los resultados de las pruebas psicológicas obtuvimos 

como resultado de la medición que tanto la ansiedad 

como a depresión no está directamente relacionada 

a la actividad física. Además, se encontró que la ac-

tividad física se encuentra significativamente relacio-

nada con el nivel socioeconómico, llevar una dieta 

especializada, la medicación continua y la socializa-

ción que el adulto mayor tiene sea viviendo solo o 

pertenecer a un grupo.

Palabras Clave: Actividad física, salud mental, bienestar físi-
co, adulto mayor.
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IDEACIÓN SUICIDA E 
INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
UNA PROBLEMÁTICA EN 
ADOLESCENTES

Diana Limas González, María Isabel Salinas Acosta, 

Abraham de Jesús Guerra Alanís. 

Universidad María Esther Zuno de Echeverría. Coahuila.

Correo electrónico: diana_limas@live.com.mx

Introducción: El suicidio se define como la acción de 

matarse a sí mismo, y representa el segundo lugar de 

muertes a nivel mundial en jóvenes adultos. Diversos 

factores se han correlacionado para la toma de deci-

sión del suicidio, siendo la Inteligencia Emocional (IE) 

uno de ellos.

Material y Métodos: Se evaluaron a 143 alumnos de 

educación media de edades entre 12-20 se usaron: El 

Cuestionario de Ideación Suicida de Plucthik, La Es-

cala de Ideación Suicida de Beck y el Perfil de Inteli-

gencia Emocional (PIEMO). 

Resultados: Se obtuvo una correlación negativa en IE 

e Ideación Suicida (IS) (r2= -0.577, p=0.000). Cinco de 

las subpruebas que miden IE, tienen correlación a la 

IS del cuestionario de Plutchik: Inhibición de Impulsos 

(r2= -0.540, p= 0.000), Optimismo (r2= -0.506, p= 

0.000), Expresión Emocional (r2= -0.367, p= 0.000), 

Autoestima (r2= -0.310, p= 0.000) y Habilidad Social 

(r2= -0.229, p= 0.006); el género masculino mues-

tra puntuaciones más altas en inteligencia emocional 

en comparación con el género femenino (M= 129.57 

vs 123.3 p=0.000) por lo tanto mostraron menores 

niveles de IS en comparación a las mujeres (1.84 vs 

3.39, p=0.000). Lo que respecta al nivel académico, 

se obtuvo que los estudiantes de bachillerato tie-

nen más IS que los de secundaria (M= 3.15 vs 2.12. 

p=0.009). Se encontró que un alto nivel de IE ante 

la IS OR=0.062678 (IC 95% 0.018807- 0.208890), 

P=0.000).  En cuanto a áreas de la IE e IS: Inhibi-

ción de Impulsos OR=0.082589 (IC 95% 0.10633 – 

0.641476), P= 0.003, Optimismo OR= 0.109524 (IC 

95% 0.034180 – 0.350947), P= 0.000 y Autoestima 

OR= 0.122093 (IC 95% 0.032865 – 0.456066), P= 

0.0004. 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, ideación suicida, 
suicidio.

FACTORES DE RIESGO DE 
ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 
EN ADULTOS DEL ESTADO DE 
DURANGO

Patricia Bañuelos Barrera. 
Correo electrónico: patricia.bañuelos@durango.gob.mx

Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructi-

va Crónica (EPOC) tiene alta prevalencia mundial. En 

México ocupa el 8° lugar de mortalidad. Los princi-

pales factores de riesgo (FR) son el uso de la Biomasa 

para cocinar o calentarse, el Tabaquismo y la Expo-

sición laboral a humos, polvos o sustancias tóxicas.

Metodología: Diseño transversal. Muestra aleatoria 

de 925 adultos de entre 40 y 90 años, de las 4 juris-

dicciones del estado, sin diagnóstico previo de enfer-

medad pulmonar obstructiva. Se aplicó un cuestiona-

rio de sospecha de EPOC y Hoja de Datos Generales 

previo consentimiento informado. Datos analizados 

en el programa SPSS versión 24, se obtuvo estadística 

descriptiva e inferencial (OR). 

Resultados: Edad media de 55 años, predominó 

el sexo femenino (69.7%), el 26% son empleados, y 

60.7% son amas de casa. La jurisdicción con mayor 

participación fue la dos (61.2%) seguida de la uno 
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(25.2%). Los FR de EPOC encontrados fueron el Taba-

quismo (26.9%), la Exposición laboral (36.6%) y el Uso 

de la Biomasa (26.6%). La presencia de tos (OR=17.3, 

p=000), expectoración (OR=8.48, p=000), disnea 

(OR=9.8, p=.000) y sibilancias (OR=9.5, p=.000) au-

mentaron el riesgo de EPOC. En total el 39.1% cuenta 

con sospecha de EPOC. 

Conclusiones: Alta prevalencia de factores de riesgo, 

y riesgo aumentado en base a síntomas, se requiere rea-

lizar espirometría forzada para confirmar obstrucción.

Palabras Clave: EPOC, sospecha, factores de riesgo.

PSICOTERAPIA GESTALT 
EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE 
HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA 
UNIREN DEL ESTADO DE 
DURANGO.

Zitlali Alegría Mar Valles, Vladimir Martínez Torres, San-

dra Leticia Diaz Escobedo. 
Correo electrónico: alegriaterapeuta@gmail.com

Introducción: Cuando el ser humano se enfrenta a la 

pérdida de su salud, se enfrenta a una situación des-

conocida, donde sus recursos emocionales, econó-

micos y sus relaciones significativas se ponen a prue-

ba. La enfermedad trae consigo no solo el malestar 

inherente, sino un desgaste y tensión psíquica ante el 

dolor y la pérdida de la autonomía.

Objetivo: Conocer el efecto de la Psicoterapia Gestalt 

en los pacientes con tratamiento de hemodiálisis. 

Material: Escala de Hamilton (HDRS). La escala de va-

loración de Hamilton para la evaluación de la depre-

sión (Hamilton depresión rating scale (HDRS)) es una 

escala, heteroaplicada, diseñada para ser utilizada en 

pacientes diagnosticados previamente de depresión, 

con el objetivo de evaluar cuantitativamente la grave-

dad de los síntomas y valorar los cambios del pacien-

te deprimido. 

Método: Para esta investigación se aplicó un pre y 

post usando la Escala de Hamilton (HDRS) a los pa-

cientes en proceso de psicoterapia Gestalt. 

Resultados: Los pacientes en proceso de Psicoterapia 

Gestalt cambian la percepción de su situación actual 

logrando obtener pensamientos de calidad, aprenden 

a identificar sus sensaciones y generan consciencia 

corporal. Los sentimientos de culpa o enojo que se 

presentan ante la enfermedad, ceden ante la toma de 

responsabilidad de su propia existencia. Dependien-

do de las características de cada paciente su trabajo 

y actividades disminuyen a tal grado de comprome-

terse con pequeñas tareas, sin embargo, el paciente 

con acompañamiento terapéutico adquiere activi-

dades de acuerdo a sus gustos y capacidades que le 

permiten enfocar su atención, así mismo, mejora sus 

relaciones significativas al estar en “contacto” con él y 

quien les rodea. Se observa que la ansiedad somática 

aumenta o se mantiene debido a los síntomas de la 

insuficiencia renal crónica.

Conclusiones: Es necesario que los pacientes con 

enfermedades crónicas reciban acompañamiento 

psicoterapéutico Gestalt, el cual les permita integrar 

sus recursos para hacer frente a esta nueva situación 

de vida que les implica cambios y pérdidas. 

Palabras Clave: Psicoterapia, Gestalt, hemodiálisis.
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EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 
ACADÉMICO. ESTUDIO 
COMPARADO ENTRE 
ESTUDIANTES DE PRIMER 
SEMESTRE DE MEDICINA 
DE LA UJED Y UAD CAMPUS 
DURANGO

Montelongo Hernández Jorge M., Veloz Sanabria Lilia 

M., Quiñones Torres Francisco J., Flores Enríquez Jery. 

Facultad de Medicina y Nutrición, UJED.

Correo electrónico: joorgee.montelongo@hotmail.com

Introducción: El estrés es una reacción adaptativa 

del organismo ante las demandas del medio que le 

rodea; se ha asociado a la depresión, enfermedades 

crónicas, enfermedades cardiacas y fallas en el siste-

ma inmunológico, además al fracaso escolar y a un 

pobre desempeño académico. El ingreso a la univer-

sidad coincide con el proceso de separación de la fa-

milia, la incorporación al mercado laboral y la adapta-

ción a un medio desconocido para el individuo.

Objetivo: Identificar los niveles de estrés en los alum-

nos universitarios de la carrera de medicina, así como 

sus principales causas.

Material y Métodos: Se realizó un trabajo de tipo y 

nivel descriptivo; es un modelo de campo, no expe-

rimental. Se emplearon tres instrumentos: Cuestio-

nario de variables sociodemográficas, elaborado ad-

hoc de 9 ítems; Cuestionario de estrés académico en 

la universidad (CEAU) tipo Likert con 21 ítems y Escala 

de afrontamiento del estrés académico (A-CEA) tipo 

Likert con 23 ítems. 

Resultados: Participaron 90 alumnos por universidad. 

Las situaciones más estresantes son: Perspectivas 

profesionales futuras y el Exceso de responsabilidad 

por cumplir las obligaciones académicas. Las situa-

ciones menos estresantes son: Masificación en las 

aulas y Trabajar en grupo. Las estrategias para afrontar 

el estrés más empleadas son: Hablar con alguien más 

y Organizar los recursos personales. 

Conclusiones: El estrés académico es un problema 

que aqueja a la población estudiantil, es importante 

identificar cuáles son las causas que lo provocan y 

cuál es la mejor manera de prevenir esta enfermedad. 

Palabras Clave: Estrés académico, estudiantes universita-
rios, causas, afrontamiento, adaptación.

ACOSO ESCOLAR ENTRE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
DE LA CIUDAD DE DURANGO 
Y SU CORRELACIÓN CON 
SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Gloria Eva Cano de la Peña, Angélica M Lechuga–

Quiñones, María de la Luz Sánchez-Soto, Martina Pa-

tricia Flores-Saucedo, Sergio Estrada-Martínez, Karla 

Massiel Quiñones- Martínez.

Correo Electrónico: anmalequi@gmail.com

Introducción: En el acoso escolar Gómez (2016), 

afirma que aparecen emociones tales como miedo y 

tristeza, que afectan su salud mental.

Objetivo: Identificar en 586 estudiantes de la Uni-

versidad Juárez del Estado de Durango, la prevalen-

cia por tipo de violencia (física, sexual, económica y 

emocional) y su correlación con sintomatología de-

presiva por rol (víctima, agresor y espectador).

Material y Métodos: Se aplicó la Escala para identi-

ficar la Presencia de Acoso entre Pares Estudiantes 

Universitarios (Cano, 2017) y Escala de Depresión del 

Centro de Estudios Epidemiológicos (CES–D/IS) cuyas 

propiedades psicométricas fueron exploradas en pobla-

ción universitaria duranguense (Terrones et al., 2012).
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Resultados: La violencia emocional prevaleció en el 

rol de víctima (te han hecho) (75%), agresor (has he-

cho) (70.6%) y espectador has presenciado (73.5%). 

La violencia física ocupo la frecuencia más alta en el 

rol de víctima (28.7%), espectador (32.8%) y agresor 

(20.6%). Con relación a la violencia económica el 37% 

de los espectadores la han experimentado. La violen-

cia sexual se identificó con mayor frecuencia en el rol 

de espectador (17.9%) seguida de la víctima (9.2%) y fi-

nalmente el agresor (5.8%). La correlación con sinto-

matología resulto estadísticamente significativo con 

una p0.000 en cada uno de los roles; obteniéndose 

una consistencia interna, alfa de Cronbach para los 

diferentes roles y tipos violencia víctima =0.81, agre-

sor =0.84 y espectador 0.89.

Conclusiones: Finalmente se puede determinar que 

independientemente del tipo de violencia y rol, la sin-

tomatología depresiva se hace presente en esta po-

blación de estudio.

Palabras Clave. Violencia en estudiantes, Tipos de violencia, 
roles en la violencia, estudiantes universitarios.

“MOTIVOS PORQUE” MOTIVOS 
PARA” LA EXPERIENCIA DEL 
CONSUMO DE DROGAS EN 
ADOLESCENTES

Isaías Iván Briceño Rodriguez1, Herlinda Aguilar Za-

vala2, Ma. Gloria Calixto Olalde2, Mónica Gallegos Al-

varado3

1Facultad de Enfermería para la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. 
2División de Ciencias de la Salud para la Universidad de Guana-
juato. 
3Facultad de Enfermería para la Universidad Juárez del Estado de 
Durango.

Correo Electrónico: isaiasibr@gmail.com

Introducción: Cada persona durante su vida interpre-

ta lo que encuentra en el mundo según la perspecti-

va de sus particulares intereses motivos y deseos. El 

resultado de cada experiencia conforma el acervo de 

conocimiento a mano, lo cual permite definir en el 

individuo la forma de actuar en el mundo.

Objetivo: Describir los “motivos para” y los “motivos 

porque” en consumo de drogas en adolescentes.

Material y Métodos: Estudio Cualitativo desde la fe-

nomenología social; bajo el principio de saturación, 

se entrevistaron seis adolescentes de 13, 14 y 15 años 

con diagnóstico de trastorno de abuso de sustancia 

de un Centro de Rehabilitación Infantil, provenientes 

de colonias de alto riesgo; se utilizó la herramienta de 

relato de vida y el análisis temático de la fenomeno-

logía social. Se establecieron dos categorías teóricas 

“Motivos para” y “Motivos porque”.

Resultados: En los “Motivos para” el adolescente en-

cuentra la felicidad, un elixir y un analgésico para la 

ansiedad y ser considerado dentro del grupo de igua-

les. En los “motivos porque” surge la curiosidad, la 

necesidad de experimentar un acto comentado por 

otros, la necesidad de pertenencia a un grupo debido 

al abandono o desarticulación familiar, la poca vigi-

lancia o permisibilidad familiar.

Conclusiones: La felicidad posible y la experimenta-

ción permitieron cambiar del solo fantaseo del consu-

mo a una acción que se insertó en el mundo externo, 

dándole un sentido a la acción con el fin de alcanzar 

algo preconcebido. El acto de consumo dejó de ser 

una fantasía a ser una acción en curso.

Palabras Clave. Adolescentes, drogas ilícitas, experiencias 
de vida.
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SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y 
ANSIOSA EN MADRES ADULTAS 
DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE LA LAGUNA

Cigarroa-Flores Luis Manuel, Argumedo-Morales Luis 

Alberto, Rosales-González Manuel & Gaytán-Jimé-

nez Efraín

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez del Estado 
de Durango, México.
Correo Electrónico: luis.alarmo@gmail.com

Introducción: Entre los principales desafíos en salud 

mental, la depresión y la ansiedad figuran entre las 

más importantes debido a su alta prevalencia, su apa-

rición temprana y como causa principal de discapaci-

dad. Al ser su frecuencia mayor en mujeres, y tener un 

impacto negativo en las áreas familiar, social y laboral, 

su estudio e intervención resultan de gran importancia. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de sintomatología 

depresiva (SD) y ansiosa (SA) en madres adultas de la 

Zona Metropolitana de la Laguna (ZMLL).

Material y Métodos: En el periodo agosto 2016 - 

agosto 2017 se realizó un estudio observacional ana-

lítico de corte transversal en una muestra de 118 mu-

jeres. Se utilizó el Inventario de Depresión de Beck 2ª 

Edición y la Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos.

Resultados: La prevalencia de SD clínicamente signi-

ficativa (moderada y severa) para el total de la muestra 

fue de 19.6%. Respecto a la SA la prevalencia combi-

nada de niveles “clínicamente significativa” y “extre-

ma” fue de 19.2%; encontrándose una relación alta-

mente significativa entre los puntajes totales de SD y 

SA (rho= 0.52, p <0.01).

Conclusiones: Al tomar en cuenta que en el presen-

te estudio ninguna de las participantes contó con 

un diagnóstico previo de trastorno mental, y la con-

cordancia de los resultados referentes a SD y SA con 

estudios realizados tanto en muestras clínicas como 

comunitarias, se llega a evidenciar, por una parte, la 

magnitud de la problemática de SD y SA presente en 

madres de niños pequeños, así como los problemas 

de detección y atención temprana para esta parte de 

la población que resulta particularmente vulnerable.

Palabras Clave. Depresión, Ansiedad, Mujeres, Madres.

DETERMINACIÓN DE 
HIDROCARBUROS TOTALES 
DE PETRÓLEO EN LIXIVIADOS 
PROVENIENTES DE 
VERMICOMPOSTEO DE SUELO 
CONTAMINADO

Núñez-Núñez C. M., Rodríguez-Verdín M., Rodrí-

guez-Flores F. J., Álvarez-Álvarez C., Torres-Fraga K., 

Ordaz-Díaz L. A., Montoya-García T., Zazueta-Álvarez 

D. y Madrid del Palacio M.

Universidad Politécnica de Durango 

Correo Electrónico: cynthia.nuñez@unipolidgo.edu.mx 

Introducción: La vermicomposta es una alternati-

va sustentable para disminuir el impacto ambiental 

en suelo contaminado con hidrocarburo crudo, este 

procedimiento está relacionado con la cría y produc-

ción de las lombrices.

Objetivo: Estimar la degradación de hidrocarburo a 

través del método de HTP (Hidrocarburos Totales de 

Petróleo) y caracterizar los parámetros fisicoquími-

cos del lixiviado de un proceso de vermicompostaje 

de suelo contaminado con diésel (pH, conductividad 

eléctrica y temperatura).

Material y Métodos: Los experimentos de vermicom-

postaje se realizaron con suelo contaminado con 

concentraciones de 2, 5, 10 y 20 ppm de diésel en 1 
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kg de suelo. El proceso de vermicompostaje se rea-

lizó agregando 10 individuos de lombriz roja califor-

niana Eisenia foetida adultas. Las muestras  de lixivia-

do  fueron de suelo vermicompostado de los meses 

abril, junio, julio y octubre del año 2018. Para la cuan-

tificación de HTP se utilizó un Kit de prueba HACH, 

el método es semicuantitativo basado en umbrales. 

En lo que respecta a la cuantificación de la población 

microbiana se consideraron normas como: NOM-

110-SSA1-1994, NOM-092-SSA1-1994, NOM-111-

SSA1-1994 y para DQO se analizó mediante el méto-

do de HACH.

Resultados: En cuanto a la estimación de la degrada-

ción de HTP fueron de un 71% del porcentaje de con-

taminación inicial, además de obtener poblaciones 

altas de microorganismos, que en conjunto E. foetida 

llevan cabo el proceso de vermicomposteo.

Conclusiones: Este Proyecto demuestra que la ver-

micomposta puede ser un método de biorreme-

diación aceptable debido a que es de bajo costo y 

produce un efecto positivo en materia ambiental a 

mediano plazo.

Palabras Clave. Degradación de hidrocarburos, vermicom-
posta, lixiviados, bioremediación.

ASOCIACIÓN DE LOS 
POLIMORFISMOS RS165599, 
RS5993883 DEL GEN COMT EN 
SUJETOS SUICIDAS

Chávez Aguirre Jorge Alejandro, Marcelo Barraza Salas.

Correo Electrónico: jorge.alejandro.qfb@gmail.com

Introducción: El suicidio ha cobrado vidas en todo el 

mundo y es responsable de un millón de muertes al 

año. Es uno de los problemas de salud pública más 

grande del mundo, los factores de riesgo de la con-

ducta suicida incluyen trastornos psiquiátricos, im-

pulsividad, estrés. Se analizó uno de los genes asocia-

do a enfermedades neurológicas y mentales, el gen 

COMT que codifica para la catecol-o-metil transfera-

sa que cataliza la o-metilación de las catecolaminas 

biológicamente activas y es el principal componente 

del metabolismo de los neurotransmisores, tal como 

la dopamina, norepinefrina y epinefrina.

Objetivo: Establecer la asociación entre los poli-

morfismos genéticos rs165599 y rs5993883 del gen 

COMT en sujetos suicidas.

Material y Métodos: La obtención y preparación de 

las muestras sanguíneas fueron obtenidas en las ins-

talaciones del Servicio Médico Forense de la Fisca-

lía General del Estado de Durango. Polimorfismos 

rs165599, rs5993883: La genotipificación del poli-

morfismo se extrajo ADN genómico a partir de te-

jido sanguíneo por medio de salting-out. El ADN se 

evaluo cuantitativa y cualitativamente por espectro-

fotometría y por electroforesis. Los polimorfismos de 

interés y se evaluaron por PCR en tiempo real.

Resultados: Se obtuvo un total de 88 sujetos; 76 

hombres y 12 mujeres.  Frecuencias alélicas y genotí-

picas de rs165599.
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Casos, n(%)

Controles, n (%)

Frecuencias 
genotípicas

Frecuencias 
aléticas

GA GAAA P+ EHWP+GG GG

11(22%) 48(48%)26(52%) 52(52%)13(26%)

10(24%) 46(56%)26(63%) 36(44%)5(12%)
0.354 0.110.257

Casos, n(%)

Controles, n (%)

Frecuencias 
genotípicas

Frecuencias 
aléticas

GA GAAA P+ EHWP+GG GG

13(27.1%) 48(50)22(48.5) 30(36.6)13(27.1)

6(14.6) 48(50)18(43.9) 52(63.4)17(41.5)
0.225 0.740.558

Frecuencias alélicas y genotípicas de rs5993883.

Conclusiones: No se encontró asociación entre los 

polimorfismos rs165599 y rs5993883 con el suicidio..

Palabras Clave. Suicidio. COMT. Polimorfismos.
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Al presentar un artículo a la Revista ISMED, el autor de-
clara que:

1. El artículo no se ha publicado anteriormente en algu-
na revista indexada (excepto como un resumen o como 
parte de una conferencia o una tesis de licenciatura).
2. No se encuentra en proceso de revisión en ninguna 
otra revista en ningún idioma.
3. Tiene previa autorización de parte de todos los coau-
tores y las autoridades responsables del lugar donde se 
llevó a cabo.

Criterios de selección y proceso editorial.
Como primeros criterios de selección de trabajos se con-
siderará la solidez científica del trabajo, su originalidad, ac-
tualidad y oportunidad de la información para la aceptación 
o no de un artículo. 

Todos los artículos recibidos serán revisados y validados 
inicialmente por el editor, reservándose el derecho de rea-
lizar las adecuaciones que sean necesarias, por lo que todo 
manuscrito que no cumpla con una escritura clara y de in-
terés para el lector, tendrá un máximo de tres revisiones y 
en dado caso, que en la tercera revisión no se reúnan los li-
neamientos solicitados, será rechazado durante esta etapa. 

Posteriormente, los manuscritos serán enviados de manera 
anónima a dos pares del comité editorial y un revisor ex-
terno. En caso de requerir alguna modificación se dará un 
plazo no mayor a 30 días a partir de la notificación por parte 
del comité editorial. La resolución será comunicada al autor, 
siendo esta notificada por escrito y enviada por vía electrónica, 
informando si el documento fue aceptado o rechazado. 

Requisitos de publicación de artículos.
Todo artículo que pretenda ser publicado en la revista “IS-
MED” deberá ser enviado al Instituto de Salud Mental del 
Estado de Durango ubicado en calle Negrete N° 805 Ote., 
Zona Centro. C.P. 34000, Durango, Dgo., o al correo elec-
trónico: revistaismed@gmail.com

Contenido de la revista ISMED

Temas de reflexión. Plantean temas con referencia a tópi-
cos controversiales o que merezcan consideraciones con-
ceptuales.

Artículos de revisión. Es un estudio bibliográfico en el que 
se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publi-
cada sobre un tema, que pueden incluir un examen crítico 
del estado de los conocimientos reportados en la literatura.

Artículos originales. Informes originales de investigación 
que presenten la siguiente estructura: resumen (español e in-
glés), introducción, material y métodos, resultados, discusión.  

Caso clínico. Es la descripción ordenada de casos aislados 
o serie de casos de patologías poco comunes o con mani-
festaciones clínicas no descritas previamente.

Suplemento. Presentación de los resúmenes de trabajos de 
investigación, participantes en las jornadas o congresos de 
salud mental.

Anuncios e informes. Es un apartado que permite hacer di-
fusión de eventos científicos, académicos o laborales del 
área de la salud mental y áreas afines.

Características del artículo de divulgación.

1. Los artículos deberán ser claros, congruentes y cohe-
rentes, manteniendo una correcta ortografía, gramática 
y sintaxis.
2. El texto se presentará en formato Microsoft Word, 
en Times New Roman 12, con doble espacio y márge-
nes de 2,5 centímetros, en papel tamaño carta, guardar 
“sólo como texto”.
3. Las páginas deberán numerarse en orden consecuti-
vo, inicialmente por la página del título y ubicando los 
números en la parte inferior central.
4. La primera página (página de título) debe incluir la si-
guiente información en el orden indicado aquí:

Título. Se recomienda un título atractivo que sea de 
interés para el lector. Hasta quince palabras.

Nombre completo de cada autor. 
En orden de contribución del artículo (máximo 6 au-
tores). Los nombres completos de los autores deberán 
estar separados por una coma, seguida de un signo de 
puntuación, un número arábigo en superíndice, sin es-
pacio intermedio y además, deberá incluir la afiliación 
institucional.

Ejemplo: 
Allan Ariel Díaz-Alanis,1 Gabriel Molotla-De León.1
1 Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. (IS-
MED)
Posteriormente, se deberá colocar en la parte inferior 
de la página la leyenda “Correspondencia”, haciendo 
mención del autor principal, anexando su afiliación con 
la dirección postal, el número de teléfono y el correo 
electrónico. Por lo tanto, este será el único autor al que 
se dirija ¨la Revista ISMED” durante todo el proceso.  

Ejemplo: 
Correspondencia:
Allan Ariel Díaz Alanis
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. (IS-
MED)
Calle Negrete N° 805 Ote., Zona Centro. C.P. 34000, 
Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 136 43 40
Correo electrónico revistaismed@gmail.com

5. La segunda página debe presentar:
Resumen. (español e inglés). Se refiere a un pequeño 
extracto acerca del contenido, el cual es utilizado por 

NORMAS DE PUBLICACIÓN
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algunos autores, para así brindar un poco de informa-
ción que permita llamar la atención de las personas so-
bre el tema a tratar. Hasta un máximo de 300 palabras. 

Palabras clave. Al final del resumen, incluir cuatro pa-
labras como mínimo y seis como máximo que identifi-
quen claramente el artículo.

Artículo de revisión

6. La tercera página del artículo deberá contener una 
extensión máxima de 3000 palabras (2500 si incluye 
material, tablas/figuras) y deberá llevar la siguiente es-
tructura:

I. Introducción. Es la parte del texto o trabajo, en la 
que relacionará las ideas a desarrollar junto al contexto 
del tema, para de esa manera preparar al lector sobre 
de qué trata el mismo.
II. Desarrollo. Es el apartado donde se desarrolla el 
tema o tópico de interés, de forma organizada e in-
tentando brindar la mayor cantidad de información y 
datos posibles. Para una correcta estructura, lo ideal 
es dividirlo en subtemas que deban leerse en orden 
para entenderlo correctamente; ya que, por ejemplo, 
no sería recomendable hablar de los tipos de texto, sin 
saber la definición de los mismos.
III. Conclusión. Es el segmento del texto, donde se 
expresan las respuestas a las ideas, dudas o hipótesis 
presentadas sobre el tema, así como también una for-
ma de resumir el contenido tratado destacando lo más 
importante; en ella es posible argumentar e interpretar 
toda la información recopilada.

Artículo original
6. La tercera página del artículo deberá contener una 
extensión máxima de 5000 palabras (4200 si incluye 
material, tablas/figuras) y deberá llevar la siguiente es-
tructura:

I. Introducción. En este apartado se debe incluir el 
propósito del estudio y algunos antecedentes que 
fundaméntenla investigación.
II. Material y métodos. En esta sección se identifican 
los métodos, equipo y procedimientos desarrollados 
a detalle que permitan su reproducción, para ello, el 
estudio debe ajustarse a las normas éticas de experi-
mentación, de acuerdo con la Declaración de Helsinki 
y demás normas correspondientes.
III. Resultados. Deberán ser presentados con una se-
cuencia lógica en el texto, siguiendo la misma organi-
zación general del material y método, pueden apoyar-
se con tablas, gráficas y figuras.
IV. Discusión. En este apartado los autores deben in-
terpretar los resultados, situarlos en el contexto de los 
hallazgos anteriores y explicar lo que significan para 
futuras investigaciones exponiendo las conclusiones 
del estudio.

7. Bibliografía o referencias. Anexar las consultas reali-
zadas para la elaboración del trabajo, es decir, las fuen-
tes donde se encontró todo el material utilizado. Para 
la citación de referencias, se utiliza las normas de estilo 
APA (sexta edición). http://normasapa.net/2017-edi-
cion-6/

Anexos. Incluir el material gráfico, que fue utilizado como 
base para el desarrollo del trabajo, para ello, la Revista IS-
MED establece un límite de tres elementos gráficos. 

1.- Las tablas deben incluirse en el mismo archivo posterior 
a la referencia, apegándose al formato APA (sexta edición) y 
colocando un título en la parte superior, así como, una nota 
con leyenda en la inferior. Se presentarán con software de 
Excel y Power Point para Windows.

2.- El material fotográfico o figuras en formato JPG con alta 
resolución (al menos 300 dpi), acompañada de una reseña 
donde explique el archivo.

3.- Las notas, títulos de las tablas y figuras deben ser claros, 
breves y llevar un número de identificación, el autor se debe 
indicar entre paréntesis, así como en la parte del texto don-
de se debe colocar el elemento gráfico.

Ejemplo:
Entre los años 2000 y 2013, la tasa de suicidios presentó un 
incremento, ya que se elevó de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 
100 mil habitantes. (Ver tabla 1) Sin embargo, a nivel na-
cional se ha subestimado esta problemática principalmente 
por el sector empresarial e institucional.
(INSERTE LA TABLA 1 AQUÍ)

8. Enviar documentación, aparte de:
Conflictos de interés. Deberá declarar cualquier conflic-
to de interés, en dado caso que existiera.

Financiamiento y presentaciones previas. Exponer si el 
trabajo tuvo algún tipo de financiamiento.

Agradecimientos. De ser necesario, mencionar los re-
conocimientos a las personas o instituciones que apo-
yaron o colaboraron con la investigación.

Carta de aprobación por el comité de ética (solo artícu-
los originales).

Estos archivos deberán ser enviados al correo electrónico 
de la Revista ISMED o en CD junto con el documento im-
preso, donde se deberán incluir las cartas correspondientes 
en formato PDF, como documentos anexos.  
Datos de correspondencia:

Dr. Allan Ariel Díaz Alanís
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. (IS-
MED)
Calle Negrete N° 805 Ote., Zona Centro. C.P. 34000, 
Durango, Dgo.
Correo electrónico revistaismed@gmail.com
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