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La Revista de Salud Mental ISMED, es una publicación 

de divulgación impresa y electrónica con periodici-

dad semestral, dirigida al público en general y abierta 

a todos aquellos investigadores e interesados en te-

mas relacionados con la psiquiatría, psicología, neu-

rociencias y disciplinas afines. 

Objetivo principal. 

Publicar artículos de divulgación científica, que pro-

muevan el conocimiento y la reflexión sobre la im-

portancia de la salud mental en la población.
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• Informar sobre los temas más relevantes relacio-

nados con la salud mental en la población.

• Sensibilizar al lector y explicar conceptos, ideas 

y descubrimientos vinculados al quehacer cientí-

fico, académico y tecnológico de la salud mental.

Misión

Nuestra misión es publicar la producción 
intelectual de artículos relacionados con 
salud mental manteniendo un alto sentido 
de responsabilidad.

Visión

Nuestra visión es ser una revista de salud 
mental indexada, autosustentable y con-
solidada a nivel nacional e internacional.
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MENSAJE

La investigación en el área de la Salud Mental se auxilia de diversas ciencias entre las cuales se en-

cuentra la Educación. La relación que existe entre la Salud Mental y los factores que inciden en el 

aprendizaje y desempeño del estudiante es vital, ya que pueden existir factores de riesgo determinan-

tes cómo estrés, ansiedad, depresión y violencia, entre otros, que al ser detectados y manejados de 

una manera correcta mediante estrategias educativas que fomenten el autocontrol, el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y el bienestar general, puedan llevar a que los estudiantes alcancen el 

logro educativo y asegurar futuros jóvenes y adultos sanos mentalmente y útiles a la sociedad.

Actualmente, se han realizado avances significativos en el área de la salud mental, no obstante, aún 

existen brechas importantes y cada día son más frecuentes y manifiestos los problemas mentales que 

aquejan a nuestros estudiantes, sobre todo en esta etapa de pandemia, donde la población estudiantil 

es la que más ha sufrido cambios. En este sentido, la Revista de Salud Mental del Estado de Durango 

“ISMED”, tiene como principal objetivo hacer difusión de conocimientos novedosos en temas de sa-

lud mental que ayuden a esta disciplina y a otras áreas del conocimiento a entender lo relacionado 

con la salud mental desde sus respectivas ópticas. En este número se presentan temas relativos al 

Neuro aprendizaje, la Neuro didáctica y motivación escolar, que aportan elementos y herramientas 

para entender la complicada interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y 

académicos que se presentan entre alumnos y profesores en el área educativa.

El desarrollo humano tiene que ver con la ambición del hombre por ser mejor, por crear una sociedad 

justa, equitativa y fomentar un mundo armónico, pero sobre todo por forjar una mayor calidad de 

vida. En este sentido, la Educación es un factor importante ya que, desde ésta, se enuncia la necesidad 

de una educación que contribuya al desarrollo integral del ser humano, empezando por plantear un 

cambio en la Educación Básica que permita el desarrollo de competencias para la vida.

Aunado a lo anterior, surge la importancia de la realización de nuestro 2do. Congreso Nacional de Sa-

lud Mental, orientado a la Educación Básica, ya que la relación de ambas es imprescindible para formar 

seres humanos sanos, tanto física cómo emocionalmente, libres y educados con el fin de seguir en su 

vida un proceso de bienestar personal, familiar y de su comunidad. 

 

Director Adjunto

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

ARTÍCULO ORIGINAL

MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN 
EN SALUD A TRAVÉS 
DE LA PREVENCIÓN 
Y EL DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO DEL 
CÁNCER EN EL INFANTE 
Y ADOLESCENTE

Autores: Allan Ariel Díaz-Alanis,1 María Soledad 

Ruíz-Canaán,1 Donny Puentes-Flores,1 Arturo Gue-

rrero-Sosa1, Gabriel Molotla-De León.1
1 Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Secretaría de 

Salud de Durango.

Correo electrónico: allan_da@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
El cáncer no discrimina, ya que suele afectar a toda la 

población y aunque este padecimiento en la infancia 

y la adolescencia suele ser poco frecuente, este re-

presenta una de las principales causas de mortalidad 

en este grupo de edad, provocando un gran impacto 

físico, social, psicológico y económico, tanto para el 

paciente como para sus familiares.

OBJETIVO
Mejorar la calidad en la atención a través de una 

red estratégica, que favorezca la prevención y el 

diagnóstico oportuno del cáncer en el infante y el 

adolescente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cuasiexperimental de tipo an-

tes y después en una muestra conformada por 140 

profesionales de la salud. Inicialmente se capacitaron 

en temáticas de prevención y diagnóstico oportuno 

del cáncer en el infante y el adolescente y de forma 

periódica se evaluaron los expedientes clínicos, indi-

cadores de calidad, de referencia y contrareferencia. 

Para el análisis estadístico se utilizaron medidas de 

tendencia central y la prueba T de Student.

RESULTADOS
Del total de participantes 8 de cada 10 fueron per-

sonal médico y de enfermería. Posterior a la capaci-

tación los participantes en promedio aumentaron su 

nivel de conocimiento pasando de un puntaje de 7.0 

(pretest) a 9.0 (postest), evidenciando una diferencia 

significativa en la evaluación. Así mismo, se presentó 

un incremento del 40% en la referencia y contrarrefe-

rencia de los casos con sospecha, así como, un incre-

mento del 43% en las notificaciones en los sistemas 

de calidad en salud.

CONCLUSIÓN
Es fundamental seguir dando continuidad y expandir 

a un mayor número de unidades de salud la red es-

tratégica, con la finalidad de llegar a más sectores y 

elevar la esperanza y calidad de vida de la población.
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Palabras clave: Cáncer, prevención, diagnóstico, cali-

dad, infante, adolescente.

INTRODUCTION
Cancer does not discriminate, since it usually affects 

the entire population and although this condition in 

childhood and adolescence is usually rare, it repre-

sents one of the main causes of mortality in this age 

group, causing great physical, social, psychological 

and economic impact, both for the patient and for 

their families.

OBJECTIVE
Improve the quality of care through a strategic ne-

twork that favors the prevention and timely diagnosis 

of cancer in infants and adolescents.

MATERIAL AND METHODS
A quasi-experimental study of the before and after 

type was carried out in a sample made of 140 health 

professionals. Who were initially trained in topics of 

prevention and timely diagnosis of cancer in infants 

and adolescents, and clinical records, indicators of 

quality, reference and counter-reference were eva-

luated periodically. Statistical analysis was done using, 

measures of central tendency and Student’s t-test.

RESULTS
Of the total number of participants, 8 out of 10 were 

medical and nursing staff. After the training, the par-

ticipants, on average, increased their level of knowle-

dge from a score of 7.0 (pretest) to 9.0 (posttest), 

evidencing a significant difference in the evaluation. 

Likewise, there was a 40% increase in the referral and 

counter-referral of suspected cases, as well as a 43% 

increase in notifications in health quality systems.

CONCLUSION
It is essential to continue providing continuity and ex-

panding the strategic network to a greater number of 

health care units, to reach more sectors and raise the 

hope and quality of life of the population.

Keywords: Cancer, prevention, diagnosis, quality, in-

fant, adolescent.

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

cáncer, como un proceso de crecimiento y disemi-

nación incontrolada de células, este puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, además 

de invadir el tejido circundante y llegando a provocar 

metástasis en puntos distantes del organismo. El cán-

cer no discrimina, ya que suele afectar a todos jóve-

nes y viejos; ricos y pobres; hombres, mujeres y niños, 

y representa una carga enorme para los pacientes, las 

familias y la sociedad. Por lo tanto, representa, una de 

las principales causas de defunción en el mundo. De 

acuerdo con la definición establecida por la Ameri-

can Cancer Society (ACS), el cáncer es un grupo de 

enfermedades caracterizado por el crecimiento des-

controlado y propagación de células anormales (ACS, 

2012). Si no es intervenido de manera oportuna, pue-

de resultar en la muerte del paciente. El cáncer es ha-

bitualmente causado tanto por factores externos (ta-

baco, agentes químicos, radiaciones, e infecciones) 

como por factores internos (mutaciones heredadas 

o del propio metabolismo, hormonas, y condiciones 

inmunológicas). 

De acuerdo con cifras de la OMS, actualmente el cán-

cer representa un problema de salud pública, ya que 

cada año aproximadamente enferman alrededor de 9 

millones de personas en el mundo, 70% de ellos falle-

ce por tal enfermedad (OMS, 2020). Según la Orga-

nización Panamericana de la Salud (OPS), estimó que 

para el año 2020 se tendría un aproximado de 840, 

000 defunciones por cáncer. Por otra parte, cada 

año se diagnostican aproximadamente 18 millones 

de casos nuevos de cáncer en todo el mundo de los 

cuales, más de 200,000 ocurren en niños y 

adolescentes.    

Sin embargo, aunque el cáncer en la infancia y la 

adolescencia suele ser poco frecuente, este 

representa una de las principales causas de 

mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y 

tiene un gran impacto físico, social, psicológico y 

económico, tanto para el paciente como para sus 

familiares (Globocan, 2018).

En México de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), se estima una proyección de la 

población de los municipios de México 2010-2030, 

en donde hasta el año 2018 existen alrededor de 44, 

697,145 niños y adolescentes entre los 0 y los 19 

años, de los cuales 26,493,673 no cuentan con nin-

gún tipo de seguridad social. Lo anterior resulta alar-

mante ya que el cáncer es una enfermedad costosa 

que ocasiona un gasto económico considerable en 

la familia de los pacientes ocasionando cierto grado 

de empobrecimiento. Esto debido a que cada año 

pre-senta un incremento, calculando un costo anual 

de alrededor 1.16 billones de dólares. Aunado a lo 

anterior, esta enfermedad representa una de las prin-

cipales causas con mayor número de años de vida 

potencialmente perdidos, ya que se estima que cada 

niño que no sobrevive al cáncer pierde en promedio 

70 años de vida productiva, esto además, de ser un 

factor negativo para la salud emocional y la dinámica 

familiar (CENSIA, 2020).

De acuerdo a datos obtenidos del Sistema Nacional 

de Información en Salud (SINAIS), así como, el del Sis-

tema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones 

(SEED), cada año mueren alrededor de 2,000 meno-

res por esta enfermedad en México. Y según datos 

del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia (CeNSIA), se tiene un registro de Cáncer 

en Niños y Adolescentes (RCNA) en el cual las tasas 

de incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 

nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en adoles-

centes (10-19 años). Por grupo de edad, los niños de 

0 a 4 años presentaron mayor incidencia con 135.8, 

mientras que los adolescentes entre 15 y 19 años tu-

vieron la menor incidencia con 52.6.  Sumado a lo an-

terior, de acuerdo con sistemas nacionales de infor-

mación, los estados de la República con mayor tasa 

de incidencia por cáncer en la infancia (0 a 9 años) 

son: 

1. Durango (189.53)

2. Colima (187.42)

3. Aguascalientes (167.36)

4. Sinaloa (163.44)  

5. Tabasco (158.94) 

En este sentido, el cáncer es una de las principales 

causas de mortalidad entre niños y adolescentes en 

todo el mundo. En los países de mayor ingreso, más 

del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, 

mientras que en países de ingresos medianos y bajos 

la tasa de curación es de aproximadamente el 20%. 

Así mismo, aproximadamente el 75% de los casos en 

el país son diagnosticados en etapas avanzadas de la 

enfermedad, lo que implica una menor posibilidad de 
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sobrevivir, así como un tiempo más prolongado de 

atención y tratamientos más sofisticados y menos 

eficaces, lo que incrementa considerablemente los 

costos de atención. En consecuencia, las causas de 

las menores tasas de supervivencia en los países de 

ingresos medianos y bajos son la incapacidad de 

obtener un diagnóstico preciso, la inaccesibilidad 

de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la 

muerte por toxicidad (efectos secundarios) y el ex-

ceso de recidivas, en parte debidas a la falta de ac-

ceso a medicamentos y tecnologías esenciales, por 

lo que dar respuesta a estas deficiencias aumenta 

la supervivencia y puede ser altamente costo eficaz 

(CENSIA, 2020).

El cáncer es la segunda causa de mortalidad más 

frecuente en el mundo, seguida de las enfermeda-

des cardiovasculares. Desafortunadamente, el 75% 

de los casos de cáncer en menores de 18 años en 

México se diagnostican en etapas avanzadas de la 

enfermedad, lo que incrementa considerablemente 

el tiempo y costo del tratamiento, y disminuye de 

manera importante la posibilidad de curarse. Por lo 

tanto, esta enfermedad puede conllevar un largo 

tiempo de sufrimiento para los que están afectados 

por ella y sus familias, y tiene importantes repercu-

siones sociales y económicas. A nivel mundial en 

el año 2013, el cáncer ha ocasionado el 29% de las 

muertes entre niños de 11 y 14 años, y el 18% entre 

adolescentes de 15 a 19 años. El cáncer más fre-

cuente en niños suele ser la leucemia aguda en un 

30%, aunque la frecuencia de cada tipo suele variar 

según el grupo de edad, siendo en los niños de 5 

años más común que se presente un tipo de cáncer 

como la leucemia, después los tumores del sistema 

nervioso central y los neuroblastomas (Fernández y 

Reques, 2016).

A pesar de esto, el cáncer es curable si se detecta a 

tiempo y para lograr este propósito se debe favore-

cer el diagnóstico temprano y el tratamiento opor-

tuno de una forma efectiva y con calidad. Es por ello, 

que la OMS en el año 2018 estableció dentro de sus 

propósitos, lograr una tasa de supervivencia de como 

mínimo el 60% de los niños con cáncer en todo el 

mundo en 2030. Esta cifra representa aproximada-

mente el doble de la pauta de curación actual y se 

estima que preservará un millón más de vidas en los 

próximos diez años, en este sentido, entre el 30% y 

el 50% de los cánceres se pueden prevenir adoptan-

do hábitos saludables o adoptando medidas de salud 

pública. 

Debido a esto, la prevención del paciente oncoló-

gico debe ser un componente fundamental en los 

programas encargados del control del cáncer, por lo 

que esta, además de ir ligada a los riesgos enfocados 

de la enfermedad, se ve ligada de la misma mane-

ra a sus factores protectores. Si nos guiamos por la 

definición de prevención de la OMS asociándola al 

cáncer infantil, se definiría como “aquellas medidas 

destinadas no solamente a prevenir la aparición de 

la enfermedad, tales como la reducción de factores 

de riesgo, sino también a detener su avance y ate-

nuar sus consecuencias una vez establecida” (OMS 

1998). Basándonos en este concepto, la Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM) describe a la 

prevención primaria asociada al cáncer infantil como 

las medidas orientadas a evitar la aparición de cáncer 

infantil mediante el control de sus factores, mientras 

que la prevención secundaria es la búsqueda en niños 

“aparentemente sanos” de neoplasias lo más precoz-

mente posible, bien mediante exámenes pediátricos 

periódicos o/ y pruebas de cribado (SEOM, 2012).

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Oncología 

(SMEO), se estima que al menos un tercio de todos 

los casos de cáncer pueden prevenirse, siendo la pre-

vención una de las estrategias a largo plazo que mejor 

contribuyen en cuestión de costo beneficio para el 

control del cáncer. Aunado a esto, la mortalidad en 

una enfermedad crónica como el cáncer, se puede 

reducir si se detecta y trata a tiempo, por lo que es 

fundamental el cribado y el diagnóstico temprano. 

El diagnóstico oportuno es especialmente sustancial 

cuando no hay métodos de cribado eficaces o en 

todo caso, si no se aplican intervenciones de cribado 

y tratamiento. El reconocimiento de los síntomas y 

signos iniciales son la clave para lograr diagnosticar y 

tratar oportunamente. 

Según Fajardo y Rendón (2018) en el ámbito interna-

cional se han instaurado cursos de detección tem-

prana del cáncer infantil para médicos familiares y 

pediatras e incluso, generación y difusión de guías de 

práctica clínica para la detección “oportuna”, sin que 

se especifique el concepto de oportunidad, aunque 

se infiere detección en estadios tempranos; mien-

tras que en México se han realizado acciones de di-

fusión sobre los síntomas y signos asociados con el 

cáncer para el pronto reconocimiento por parte los 

familiares, así como, para la sospecha por parte de 

los médicos. Conforme la OMS, el diagnóstico pre-

coz en el cáncer consta de componentes como el 

conocimiento de los síntomas por las familias y ac-

ceso a profesionales de la salud; la evaluación clínica, 

el diagnóstico y determinación del estadio de forma 

precisa y oportuna; y el inicio rápido del tratamiento. 

De esta manera, se puede mejorar de manera signifi-

cativa la vida de los niños y adolescentes con cáncer 

si se detecta al inicio de la enfermedad y sobre todo, 

si se trata de manera correcta ya que cada tipo de 

cáncer requiere un tratamiento específico que puede 

incluir diversas pautas terapéuticas (OMS, 2021).

Además de esto, el paciente oncológico presenta ne-

cesidades físicas y psicológicas complejas durante la 

evolución de la enfermedad que deben ser tratadas 

debidamente. Incluso cuando el paciente se encuen-

tre en remisión, las encuestas sobre la calidad de vida 

proyectan la presencia de síntomas físicos y distrés 

psicosocial que interfieren en su recuperación. En el 

caso del cáncer se han descrito tiempos apropiados 

en el acceso a servicios sanitarios para diagnóstico 

y tratamiento. Las demoras que puede haber en la 

atención se han relacionado con las tasas de supervi-

vencia y tienen también consecuencias psicológicas 

para quienes se encuentran pendientes de confirma-

ción diagnóstica o de tratamiento, así pues, el estudio 

de los tiempos necesarios para una correcta atención 

tiene interés tanto desde el punto de vista clínico, 

como en atención a la situación emocional que viven 

los pacientes (Mira et al., 2012).

Además de asegurar la calidad técnica de la atención 

sanitaria debe tomarse en cuenta el interés por lo-

grar que los pacientes perciban la calidad brindada, 

tanto la asistencia recibida como la utilidad de las in-

tervenciones. Los cuidados de pacientes con cáncer 

han sido favorecidos ampliamente por la incorpo-

ración de estándares de seguridad/calidad, basados 

en la evidencia de no dañar y asegurar una atención 

humanizada cercana, tanto al paciente como a su fa-

milia, quienes buscan en estos cuidados una ayuda 

para recuperar su salud, desarrollando las funciones 

de asistencia, docencia, gestión e investigación, con 

el empleo de un método científico que le permita 

identificar, tratar respuestas humanas y determinar la 

influencia de sus servicios en la evolución física, psi-

cosocial y espiritual del paciente, así como estánda-

res de calidad de la prestación de servicios médicos a 

pacientes oncológicos (Font et al., 2014).

Derivado de lo anterior y de acuerdo con la Secretaria 

de Salud del Estado de Durango, durante el 2019 se 

notificaron 19 casos de cáncer infantil, resulta funda-

mental disminuir el número de incidencias que man-

tienen a nuestra entidad en el primer lugar nacional y 

a su vez sumar esfuerzos en la prevención y disminu-

ción de este sensible daño a la salud de la población 

infantil.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio. Cuasiexperimental de tipo antes y 

después.

Universo de estudio. La muestra conformada por 140 

profesionales de la salud, adscritos a 7 establecimien-

tos pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado 

de Durango.

Metodología. Inicialmente se capacitó al personal 

médico y paramédico correspondiente al primer y 

segundo nivel de atención en temáticas referente a 

la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer en 

el infante y el adolescente, salud mental y calidad en 

la atención. Además, se les aplicó un pretest-postest 

con el propósito de evaluar el nivel de conocimiento 

adquirido antes y después de la capacitación.

De forma periódica, se evaluaron los expedientes clí-

nicos de las unidades participantes a través del Mo-

delo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado 

y de Calidad (MECIC), de igual manera, a cada infante 

o adolescente con sospecha de leucemia u otro tipo 

de cáncer, se le derivó por medio del sistema de refe-

rencia y contrarreferencia a interconsulta al segundo 

y tercer nivel de atención. Así mismo, fueron evalua-

dos periódicamente los indicadores del Sistema de 

la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno 

(SESTAD). Todas estas acciones fueron supervisadas a 

través de un subcomité de prevención y diagnóstico 

oportuno en el cáncer del infante y adolescente, que 

de manera bimestral se encargó de dar seguimiento a 

los casos referidos y cumplir los objetivos planteados. 

Análisis estadístico. Se utilizaron medidas de tenden-

cia central para evaluar las variables de expedien-

te clínico, referencias y satisfacción del usuario. Así 

mismo, para el análisis bivariado se utilizó la prueba T 

de Student con el propósito de medir las medias del 

antes y después de la evaluación correspondiente a la 

capacitación. Tipo de software usado para el análisis. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 21.0).

RESULTADOS
De los 140 participantes del estudio, 36 (26%) fueron 

hombres y 104 (74%) fueron mujeres (ver figura 1).

Figura 1. Correspondiente al sexo de acuerdo a los participantes 
en el curso denominado “Prevención y diagnóstico oportuno del 
cáncer en el infante y el adolescente”. Fuente. Secretaría de Salud 
del Estado de Durango.

De acuerdo con las profesiones, aproximadamente 

8 de cada 10 participantes fueron personal médico y 

de enfermería; siendo 62 (44.2%) médicos, 50 (35.8%) 

de enfermería, 15 (10.8%) de psicología, 4 (2.8%) de 

trabajo social, 2 (1.4%) del personal administrativo, y 7 

(5%) correspondientes a otras profesiones (ver figura 2).

74%

26%

Mujeres Hombres

Sexo de los participantes

Profesión de los
participantes

0

10

20

30

40

50

60

70

62

50

15
4 2

7

M
é

d
ic

o

N
o

. d
e

 p
ar

ti
ci

p
an

te
s

E
n

fe
rm

e
rí

a

P
si

co
lo

g
ía

T
ra

b
aj

o
 s

o
ci

al

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o

O
tr

as

Figura 2. Profesión de los participantes del curso denominado 
“Prevención y diagnóstico oportuno del cáncer en el infante y el 
adolescente”. Fuente. Secretaría de Salud del Estado de Durango.

Así mismo, según lo reportado en la capacitación los 

participantes en promedio aumentaron su nivel de 

conocimiento pasando de un puntaje de 7.0 (pretest) 

a 9.0 (postest) respectivamente (ver figura 3).

Postest

Pretest

01 23 45 67 89 10

Pretest y postest

Figura 3. Pretest y postest del curso denominado “Prevención y 
diagnóstico oportuno del cáncer en el infante y el adolescente”. 
Fuente. Secretaría de Salud del Estado de Durango.
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Posteriormente, se realizó la Prueba T de Student evi-

denciando una diferencia significativa en las medias 

antes y después de la evaluación. Por otro lado, se 

evidencia una similitud en los reportes cuatrimes-

trales al inicio y al final de las unidades participantes, 

correspondientes al Modelo de Evaluación del Expe-

diente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC), basa-

dos en la aplicación de las Guías de Práctica Clínica 

(GPC) y protocolos dentro del expediente clínico co-

rrespondiente al diagnóstico y tratamiento de cáncer 

del infante y adolescente (ver figura 4).

Figura 4. Reporte cuatrimestral del Modelo de Evaluación 
del Expediente Clínico Integral y de Calidad (MECIC). Fuente. 
Secretaría de Salud del Estado de Durango.

De igual manera, se evidencian los reportes cuatri-

mestrales del Sistema de la Encuesta de Satisfac-

ción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en donde se 

presentó un incremento del 43% al final del estudio 

referente a las notificaciones, en comparación de la 

medición inicial del indicador en las unidades partici-

pantes (ver figura 5).
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Figura 6. Referencia, contrarreferencia y seguimiento oportuno 
de los casos con sospecha de cáncer en el infante y adolescente. 
Fuente. Secretaría de Salud del Estado de Durango.
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Figura 5. Reporte cuatrimestral del Sistema de la Encuesta de 
Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD).
Fuente. Secretaría de Salud del Estado de Durango. 

De igual manera, se expone el aumento en la refe-

rencia, contrarreferencia y seguimiento oportuno 

de los casos con sospecha de cáncer en el infante 

y adolescente, el cual dentro del periodo de estudio 

se presento un incremento del 40% con respecto al 

número de referencias del año 2019, siendo 32 casos 

los que se han referido por parte de las unidades par-

ticipantes desde los distintos niveles de atención (ver 

figura 6).
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CONCLUSIÓN
La actualización y sensibilización del personal de sa-

lud correspondiente al primer y segundo de atención, 

otorgó mayores herramientas de prevención y diag-

nóstico oportuno del cáncer en el infante y el ado-

lescente, salud mental y calidad en la atención. Así 

mismo, el apego a las Guías Práctica Clínica en los 

expedientes clínicos correspondientes al diagnóstico 

y tratamiento de cáncer del infante y adolescente y 

salud mental, contribuyó al aumento de referencias, 

contrarreferencias y seguimiento oportuno de los 

casos sospechos, evidenciando además, un 

aumento y mantenimiento de los indicadores de 

Satisfacción, Trato Adecuado y Digno en las 

unidades participantes. Finalmente resulta funda-

mental dar continuidad y expandir la presente red 

estrategica, con la finalidad de llegar a más sectores 

y elevar la esperanza y calidad de vida de la 

población.

Agradecimiento a la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud (DGCES) por el financiamiento 

del proyecto.

Referencias

• American Cancer Society. (2012). Cancer Facts and Fi-

gures 2012. Atlanta: American Cancer Society.

• Bayo, J. (2017). Manual de prevención y diagnóstico 

precoz del cáncer. Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM). 

• Dirección General de Epidemiología. Registro de Cán-

cer en Niños y Adolescentes. Resultados 2019.

• Fajardo, A. y Rendón, M. (2018). Importancia del “diag-

nóstico temprano” en los niños con cáncer para mejo-

rar el pronóstico: concepto con poco sustento científi-

co. Gaceta Médica de México. 154; 520-526. 

• Fernández, S. y Reques, B. (2016). Bases del tratamiento 

del cáncer en pediatría: principios de la terapia multi-

modal. Pediatría Integral. 20 (7); 465-474. 

• Font, V. Legra, B. Torres, N. Sánchez, A. (2014). Evalua-

ción de la calidad de la atención de enfermería en pa-

cientes oncológicos tratados con quimioterapia. ME-

DISAN. 18 (11); 1539-1545.

• International Agency for Research on Cancer. (2018). 

GLOBOCAN: estimated cancer incidence, mortality 

and prevalence worldwide in 2018. Lyon, France: IARC. 

• Mira, J. Pérez, V. Ibáñez, J. Guilabert, M. Cuevas, D. Sa-

las, D. (2012). Calidad de la atención al paciente on-

cológico: Tiempos asistenciales recomendables entre 

sospecha clínica y definición del plan terapéutico en 

cáncer de mama y colorrectal. Anales del Sistema Sa-

nitario de Navarra. 35(3); 385-393. 

• Secretaria de Salud del Estado de Durango. (2019). 

Atención integral a niños y adolescentes con cáncer. 

• Secretaria de Salud. (2019). Cubos Dinámicos-pobla-

ción: Proyecciones de la Población municipal de Méxi-

co 2010 - 2018, CONAPO. 

• SINAIS. Sistema de Información Social en Salud, Infor-

me de Resultados 2007. México: Comisión Nacional de 

Proyección Social en Salud.

• Sociedad Mexicana de Oncología (SMEO). 2016. Pre-

vención y diagnóstico oportuno del cáncer. 5-11.

• Pérez, H. (1995). Breve historia de la psiquiatría. México: 

Instituto Mexicano de Psiquiatría.

Cibergrafía

• Centro Nacional para la Salud en la Infancia y la Ado-

lescencia. CENSIA. (2020). [Disponible en: https://

www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/

programa-cancer-en-la-infancia-y-la-adolescencia].

• 
• Organización Mundial de la Salud. OMS. (2020). El cán-

cer infantil. Disponible en: [https://www.who.int/es/

news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children].



Revista de Salud Mental   |   Volumen 2 Número 2   |   julio-diciembre 2021

18 19

SEGUNDO CONGRESO 
NACIONAL
“SALUD MENTAL Y EDU-
CACIÓN BÁSICA”. 
NUEVOS DESAFÍOS 2021

De manera exitosa, la Secretaría de Salud a través del 

Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (IS-

MED), llevó a cabo el 2do. Congreso Nacional “Salud 

Mental y Educación Básica”, nuevos desafíos 2021, en 

donde se contó con la participación de profesores, do-

centes, psicólogos, trabajadores sociales y personal de 

servicios educativos.

Dicho congreso se llevó a cabo durante los días 07 y 

08 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones 

Bicentenario, en el cual se tuvo como objetivo acercar 

el conocimiento académico y científico a personal del 

sector educativo y fortalecer las acciones de psicoedu-

cación, promoción y capacitación en el tema de salud 

mental para todas las personas interesadas.

Asimismo, se desarrollaron un total de 16 actividades 

conformadas por conferencias magistrales y simultá-

neas, una obra de teatro, un concurso de investigación, 

talleres y foros con especialistas, con una asistencia de 

1,650 personas de países como Perú, Colombia y 18 

estados de la República Mexicana.

Por otra parte, se desarrolló un concurso de investiga-

ción en modalidad de cartel virtual, en el cual Sergio Na-

varro Labrada, egresado de psicología de la Universidad 

Autónoma de Durango (UAD), obtuvo el primer lugar 

con su cartel titulado “Abuso de alcohol como proble-

ma de salud pública en el municipio de Durango”.

De esta manera, por tercer año consecutivo la entidad 

duranguense es referente en materia de fomento a la 

salud mental, gracias a la realización de un congreso es-

tatal y dos nacionales en conmemoración del Día Mun-

dial de la Salud Mental realizados por este instituto.

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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2º

CONCURSO CARTELES DE INVESTIGACIÓN
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Al presentar un artículo a la Revista ISMED, el autor declara 
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 consi-
derará la solidez científica del trabajo, su originalidad, actua-
lidad y oportunidad de la información para la aceptación o 
no de un artículo. 

Todos los artículos recibidos serán revisados y validados ini-
cialmente por el editor, reservándose el derecho de realizar 
las adecuaciones que sean necesarias, por lo que todo ma-
nuscrito que no cumpla con una escritura clara y de interés 
para el lector, tendrá un máximo de tres revisiones y en dado 
caso, que en la tercera revisión no se reúnan los lineamien-
tos 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 electró-
nica, informando si el documento fue aceptado o rechaza-
do.

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 tópicos 
controversiales o que merezcan consideraciones concep-
tuales.

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 
inglés), introducción, material y métodos, resultados, discu-
sión.
  

Caso clínico. Es la descripción ordenada de casos aislados o 
serie de casos de patologías poco comunes o con manifes-
taciones 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 
difusión 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 márgenes 
de 2,5 centímetros, en papel tamaño carta, guardar “sólo 
como texto”.
3. Las páginas deberán numerarse en orden consecutivo, 
inicialmente por la página del título y ubicando los nú-
meros 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 
autores). Los nombres completos de los autores de-
berán estar separados por una coma, seguida de un 
signo de puntuación, un número arábigo en superín-
dice, sin espacio 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. 
(ISMED)
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 
algunos autores, para así brindar un poco de infor-
mación que permita llamar la atención de las perso-
nas sobre el tema a tratar. Hasta un máximo de 300 
palabras. 

Palabras clave. Al final del resumen, incluir cuatro 
palabras como mínimo y seis como máximo que 
identifiquen claramente el artículo.

Artículo de revisión
6. La tercera página del artículo deberá contener una ex-
tensión máxima de 3000 palabras (2500 si incluye mate-
rial, tablas/figuras) y deberá llevar la siguiente estructura:

I. Introducción. Es la parte del texto o trabajo, en la 
que relacionará las ideas a desarrollar junto al con-
texto 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 hipóte-
sis presentadas sobre el tema, así como también una 
forma de resumir el contenido tratado destacando lo 
más importante; en ella es posible argumentar e in-
terpretar toda la información recopilada.

Artículo original
6. La tercera página del artículo deberá contener una ex-
tensión máxima de 5000 palabras (4200 si incluye mate-
rial, tablas/figuras) y deberá llevar la siguiente estructura:

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 expe-
rimentación, de acuerdo con la Declaración de Hel-
sinki y demás normas correspondientes.

III. Resultados. Deberán ser presentados con una 
secuencia lógica en el texto, siguiendo la misma or-
ganización general del material y método, pueden 
apoyarse 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 conclu-
siones del estudio.

7. Bibliografía o referencias. Anexar las consultas realizadas 
para la elaboración del trabajo, es decir, las fuentes donde 
se encontró todo el material utilizado. Para la citación de re-
ferencias, se utiliza las normas de estilo APA (sexta edición). 
http://normasapa.net/2017-edicion-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 nacio-
nal 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 reco-
nocimientos a las personas o instituciones que apoyaron 
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 impre-
so, donde se deberán incluir las cartas correspondientes en 
formato PDF, como documentos anexos.  
Datos de correspondencia:

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