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La Revista de Salud Mental ISMED, es una publicación de divulgación impresa y 
electrónica con periodicidad semestral, dirigida al público en general y abierta a 
todos aquellos investigadores e interesados en temas relacionados con la psiquiatría, 
psicología, neurociencias y disciplinas afines. 

Objetivo principal.

Publicar artículos de divulgación científica, que promuevan el conocimiento y la 
reflexión sobre la importancia de la salud mental en la población.

Objetivos Secundarios.

• Informar sobre los temas más relevantes relacionados con la salud mental en la 
población.

• Sensibilizar al lector y explicar conceptos, ideas y descubrimientos vinculados al 
quehacer científico, 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 
consolidada 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 encuentra la educación, por lo tanto, 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 determinantes 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. 

De tal manera, 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 esta, 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. 

En este sentido, surge la importancia de la realización de nuestro 3er. 
Congreso Nacional de Salud Mental: Educación Media “Suicidio, Violencia y 
Adicciones desde el Entorno Socio-Escolar”, ya que la relación entre ellas 
es imprescindible para formar seres humanos sanos, tanto física como 
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
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Resumen: 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) es una condición crónica y generalizada que 
comienza en la infancia, se han realizado varios 
trabajos sobre la relación bidireccional entre el 
estrés de los padres y los síntomas del TDAH en 
niños y adolescentes, señalando que los problemas 
familiares pueden aumentar los síntomas del 
TDAH y el desajuste psicológico de los niños y sus 
cuidadores, tomando en cuenta que algunas de las 
psicopatologías más frecuentes en adultos, como 
la depresión y ansiedad, implican alteraciones en 
la concentración y memoria que podrían intervenir 
en la adherencia a tratamientos farmacológicos 
tanto de los padres como de los niños que tienen 
a su cuidado. En este artículo se busca describir la 
administración de los medicamentos que aplican 
los padres de niños con TDAH y cómo se relaciona con 
la sobrecarga parental y salud mental de los padres. 

Palabras clave: TDAH, adherencia farmacológica, 
padres, cuidadores. 

Abstract:

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is 
a chronic and generalized condition that begins 
in childhood, several studies have been carried 
out on the bidirectional relationship between 
parental stress and ADHD symptoms in children 
and adolescents, indicating that family problems 
can increase the symptoms of ADHD and the 
psychological maladjustment of children and their 
caregivers, taking into account that some of the 
most frequent psychopathologies in adults, such 
as depression and anxiety, involve alterations in 
concentration and memory that could intervene in 
adherence to pharmacological treatments of both 
parents and children in their care. This article seeks 
to describe the administration of medications 
applied by parents of children with ADHD and 
how it is related to parental overload and parental 
mental health.

Keywords: attention-deficit/hyperactivity disorder, 
pharmacological adherence parents, carer

Introducción.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) es una condición crónica y generalizada que 
comienza en la infancia y se caracteriza por la falta 
de atención, impulsividad e hiperactividad. El TDAH 

tiene una prevalencia del 5% en la población infantil 
en México, afecta entre el 4 y 12% de la población 
escolar y se calcula que existen alrededor de 1 500 
000 niños afectados. (Poza, 2018)

En el registro poblacional de Durango, la población 
infantil representa el 20 % de la población general, 
también se registró que en el periodo 2018- 2019 
se otorgó 246 consultas de primera vez para niños 
con TDAH en el Hospital de Salud Mental, siendo 
una población representativa para evaluación 
y atención médica. En general, el TDAH, se ha 
asociado a dificultades en la adaptación ya que 
sus efectos no se limitan solo al individuo, sino 
que pueden afectar su contexto social inmediato, 
especialmente el ambiente escolar y familiar en 
donde se señala una relación bidireccional de 
desajuste psicológico en los niños y sus cuidadores 
que influye directamente en la administración del 
tratamiento farmacológico. (Haack, 2016)

Desarrollo.

El TDAH se asocia comúnmente con niveles elevados 
de estrés de los padres, porque sus percepciones 
sobre las demandas de su rol como cuidadores 
primarios superan sus recursos para enfrentarlos. 
(Patterson, 2002) De igual manera, el aumento del 
estrés de los padres conduce a estilos de crianza 
negativos como disciplina inconsistente y castigo 
corporal que refuerzan las conductas inadecuadas 
de los niños y generan niveles elevados de ansiedad 
o estrés de los padres en mayor potencia6. (Theule, 
2011) (Mackler, 2015) (Wiener, 2016)  En este sentido, 
varios estudios han demostrado que los padres de 
pacientes con TDAH experimentaron más estrés 
en comparación con los padres de niños controles, 
esta relación no se explica solo por los síntomas 
del TDAH, sino también por comorbilidades con el 
trastorno oposicionista desafiante o los problemas 
de aprendizaje. (Sollie, 2016) (Piven, 1999) Varios 
investigadores han demostrado asociación con 
el estrés, ansiedad y depresión parental con los 
síntomas del TDAH en sus hijos, refiriendo que la 
provisión de cuidados diarios y de larga duración en 
niños con severa disfunción supone un importante 
factor de riesgo para presentar patología tanto física 
como mental en los padres. (Pimentel, 2011) (Akcinar, 
2016) También, se ha demostrado que las familias de 
niños con TDAH perciben más aislamiento social y 
reportan un apoyo social más bajo que las familias 
de control. (Weiss, 2002)   Esto es muy importante 
si se considera que los problemas de conducta de 
niños y adolescentes aumentan cuando el apoyo 
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social percibido disminuye y está inversamente 
relacionado para predecir los niveles de estrés 
que experimentan los padres. (Rajendran, 2013) 
(Pinquart, 2006)

Tratamiento y Adherencia Farmacológica.

La OMS definió la adherencia como el grado en 
que se sigue las recomendaciones acordadas con 
el personal de salud, en relación con la toma de 
medicamentos o cambios en hábitos de vida. En 
cuanto a la farmacoterapia para el TDAH, se ha 
demostrado eficacia en la mejoría de los síntomas 
a corto y largo plazo y es altamente recomendado 
como parte de un tratamiento integral para evitar 
el deterioro interpersonal, familiar y escolar de los 
pacientes, así como la aparición de comorbilidades. 
(Durán, 2014). Los niños y adolescentes con 
enfermedades crónicas tienen un régimen médico a 
seguir que quedan a cargo de su cuidador principal 
quien es responsable del apego al tratamiento y de 
las decisiones que se den en torno al mismo. (Rojas, 
2016) En afecciones psicológicas, la adherencia 
es mucho menor en pacientes depresivos o con 
alteraciones del ánimo y respecto a la edad, 
los jóvenes se caracterizan como los menos 
adherentes. Se consideran factores determinantes 
para la falta de adhesión al tratamiento: El olvido 
de la administración de la medicación por parte del 
responsable y la no medicación cuando el paciente 
se encontraba sin cuadros agudos. El bajo ingreso 
familiar, nivel educacional y el sexo masculino 
se relacionaron con el riesgo de no adherencia. 
(Sandoval, 2014)

También se encontró que las tasas de adherencia 
se deterioran con el tiempo, definiendo que, a 
mayor cronicidad del tratamiento, menor grado 
de adhesión farmacológica. (Cerrano, 2014) Se 
debe tomar en cuenta que los pacientes con 
TDAH diagnosticado en la infancia suelen requerir 
tratamiento farmacológico hasta la edad adulta 
para mantener su funcionamiento escolar, social 
y familiar con reportes de una tasa de deserción 
a la adherencia de medicamentos hasta del 20% 
en el primer año. (Wehmeier, 2015) En el estudio “ 
Asociación entre psicopatología de los padres y la 
severidad de los síntomas de TDAH en adolescentes” 
realizado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N 
Navarro durante el 2017, se determinó la presencia 
de psicopatología en 59 padres de pacientes con 
TDAH, los padres con psicopatología reportaron a 
través del cuestionario de adversidad psicosocial, 
que las áreas donde más frecuentemente 
presentaban problemas eran su familia y su 
pareja, dentro de los resultados se estima que la 
psicopatología más frecuente, determinada por 
la encuesta M.I.N.I., fue depresión con el 42.4%, 
seguido de distimia con el 32.2%, en tercer lugar el 
trastorno de ansiedad generalizada con el 23.7%, 
concluyendo que la psicopatología depresiva fue la 
más frecuente. Cabe mencionar que dentro de los 
criterios diagnósticos del DSM 5 para trastornos 
depresivos y de ansiedad en adultos, se incluye la 
alteración en la concentración y la memoria, así 
como múltiples síntomas que afectan en el cuidado 
personal y de los niños a su cargo incluyendo la 
administración de medicamentos para el TDAH. 
(Alvidrez, 2017) 

En otro estudio similar: “Relación entre la 
severidad de la sobrecarga materna y la adherencia 
terapéutica en niños con trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad” publicado por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 
2019, se evaluaron a  madres de niños con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad, en los 
resultados se encontró una relación lineal negativa 
entre los resultados de las escalas de severidad 

de sobrecarga del cuidador (escala de Zarit) y de 
la adherencia terapéutica (Escala de Adherencia 
Terapéutica) con un coeficiente de Spearman rs de 
0.311 (p<0.003), concluyendo una correlación directa 
y significativa entre la presencia de sobrecarga del 
cuidador y la adherencia terapéutica, esto quiere 
decir que, a mayor grado de sobrecarga en madres 
de niños con TDAH, menor será la adherencia 
terapéutica de dicha población. (Piñuelas, 2019)

Cuadro 1. Diagnóstico de psicopatología en los padres

Asociación entre psicopatología de los padres y la severidad de los síntomas de TDAH en adolescentes. Fuente. Hospital 
Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, 2017.

Diagnóstico por encuesta M.I.N.I.
Episodio depresivo

Distimia 
Ansiedad Generalizada 

Porcentaje con episodio actual 
42.4% 
32.2 %
23.7 % 
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Finalmente, en el 2021 se publicó un artículo con 
hallazgos sobre una disminución en la satisfacción 
con la vida, el bienestar mental y la satisfacción con 
las relaciones íntimas en los padres de niños con 
trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 
que a su vez se asoció con una disminución en la 
administración de los medicamentos. (Peasgood, 2021)

Conclusión.

Las exigencias de la crianza, incluyendo los cuidados 
en los niños con trastorno de déficit de atención 
e hiperactividad, están asociadas con aumento de 
niveles de estrés que pueden afectar la salud mental 
de los  padres, dentro de las enfermedades más 
frecuentes se encuentran los episodios depresivos, 
la distimia  y ansiedad generalizada que implican 
alteraciones en la concentración, memoria y estado 
de ánimo, tomando en cuenta que los padres suelen 
ser los cuidadores primarios y por lo tanto quienes 
quedan a cargo de la adherencia y administración de 
los psicofármacos que se ve disminuida, es crucial la 
evaluación integral de la salud mental de los padres 
para  mejorar la adherencia terapéutica en los hijos. 
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Estrategia psicoeducativa para 
el desarrollo de competencias 
en la prevención y atención de la 
violencia de género

Resumen: 

La violencia de género son todos aquellos actos 
dañinos dirigidos contra una persona o un grupo 
de personas en razón de su género, tiene su origen 
en la desigualdad de género, el abuso de poder y 
la existencia de normas dañinas. El objetivo del 
estudio fue brindar conocimiento y herramientas 
que permitan al personal de salud del primer nivel 
de atención, incidir en materia de prevención y 
atención de la violencia de género en la sociedad. 
Estudio de tipo descriptivo realizado en 100 
participantes del sector salud, para la recolección 
de datos se recurrió al software Google FormsTM, 
así mismo, se llevó a cabo una capacitación en 
temas de prevención y atención de la violencia 
de género. Resultados. Del total de los 100 
participantes 70 (70%) fueron mujeres y 30 (30%) 
hombres, el promedio de edad de los participantes 
fue de 38±8 años, siendo las profesiones: 31 (31%) 
médicos, 18 (18%) enfermería, 36 (36%) psicología, 8 
(8%) trabajo social y 7 (7%) otras carreas afines, se 
aplicó el cuestionario de evaluación al inicio y final 
del curso, arrojando una media en el pre-test de 5.8 
y en el post-test de 8.0, logrando un incremento 
en el nivel de conocimiento. Como conclusión la 
capacitación en materia de prevención y atención 
correcta de la violencia de la género, favoreció en 
aumentar el nivel de conocimientos en el personal 
de salud, por lo que resulta fundamental continuar 
capacitando al personal de manera periódica, con 

la finalidad de mejorar la calidad y efectividad de la 
atención médica, contribuyendo de esta manera 
con el bienestar de la población.

Palabras clave. Violencia de género, psicoeducación, 
competencias.

Abstract:

Gender violence is all those harmful acts directed 
against a person or a group of people because of 
their gender, it has its origin in gender inequality, 
the abuse of power and the existence of harmful 
norms. The objective of the study was to provide 
knowledge and tools that allow health personnel at 
the first level of care to influence the prevention and 
care of gender violence in society. Descriptive study 
carried out on 100 participants from the health 
sector, for data collection the Google FormsTM 
software was used, likewise, training was carried 
out on issues of prevention and care of gender 
violence. Results. Of the total of 100 participants, 70 
(70%) were women and 30 (30%) men, the average 
age of the participants was 38±8 years, being the 
professions: 31 (31%) physicians, 18 (18% ) nursing, 
36 (36%) psychology, 8 (8%) social work and 7 (7%) 
other related careers, the evaluation questionnaire 
was applied at the beginning and end of the course, 
yielding a mean in the pre-test of 5.8 and in the 
post-test of 8.0, achieving an increase in the level 
of knowledge. As a conclusion, the training in 
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prevention and correct care of gender violence, 
favored in increasing the level of knowledge in 
the health personnel, for which it is essential 
to continue training the personnel periodically, 
with the purpose of improving the quality and 
effectiveness of medical care, thus contributing to 
the well-being of the population.

Keywords. Gender violence, psychoeducation, skills.

Introducción.

Primeramente, podemos entender por violencia 
de género que son todos aquellos “actos dañinos 
dirigidos contra una persona o un grupo de 
personas en razón de su género. Tiene su origen 
en la desigualdad de género, el abuso de poder 
y la existencia de normas dañinas”. Aunque el 
termino como tal no hace referencia a un sexo en 
específico, solemos usarlo para hacer referencia a 
las situaciones de riesgo que viven las mujeres y 
niñas, así como, a la desigualdad por las diferencias 
estructurales de poder basadas en el género (ONU 
Mujeres, s. f.).

Las conductas de violencia son realizadas de 
manera consciente por el agresor y pueden llegar a 
causar daño físico, psicológico, sexual y económico. 
En tanto, la violencia ejercida contra las mujeres 
y niñas, son resultado de diferentes factores que 
pueden ser producidos desde un nivel individual, 
familiar, comunitario y social, que, al interactuar 
en conjunto, pueden aumentar o reducir el riesgo. 
Entre los principales factores de riesgo que existen 
encontramos los siguientes:

• Bajo nivel de instrucción (autores y víctimas 
de violencia sexual)

• Exposición al maltrato infantil (autores y 
víctimas)

• Haber presenciado escenas de violencia 
familiar (autores y víctimas)

• Trastorno de la personalidad antisocial 
(autores)

• Uso nocivo del alcohol (autores y víctimas)

• Comportamientos masculinos dañinos, 
como el tener múltiples parejas o actitudes 
de aprobación de la violencia (autores)

• Normas comunitarias que otorgan 
privilegios o una condición superior a los 
hombres y una condición inferior a las 
mujeres

• Escaso acceso de la mujer a empleo 
remunerado

• Bajos niveles de igualdad de género (leyes 
discriminatorias, etc.)

Entre los factores asociados específicamente 
a la violencia de pareja podemos encontrar los 
siguientes:

• Antecedentes de violencia

• Discordia e insatisfacción marital

• Dificultades de comunicación entre los 
miembros de la pareja

• Conductas de control de la pareja por parte 
del hombre

• Entre los factores asociados específicamente 
a la perpetración de violencia sexual se 
encuentran los siguientes:

• La creencia en el honor de la familia y la 
pureza sexual

• Ideologías que consagran privilegios 
sexuales del hombre

• Sanciones jurídicas insuficientes ante actos 
de violencia sexual

Aunque hablando en general, las creencias que se 
tienen desde siglos atrás de desigualdad de género 
y la aceptabilidad normativa de la violencia contra 
la mujer han sido las principales causas y factores de 
este problema que existe a nivel mundial (OMS, 2021).
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Actualmente, todo tipo de violencia ejercida contra 
la mujer es considerado un grave problema de salud 
pública y una violación a los Derechos Humanos. 
Según resultados expuestos por la OMS, alrededor 
de 1 de cada 3 mujeres (30%) han sufrido violencia 
física y/o sexual en algún momento de su vida. En 
la mayoría de estos actos de violencia el agresor es 
la pareja y en todo el mundo casi 1/3 (27%) de las 
mujeres de 15 a 49 años han estado en una relación 
donde su pareja ha ejercido violencia. Y se estima 
que los porcentajes de violencia en las diferentes 
regiones del mundo van desde el 20% en la Región 
del Pacífico Occidental de la OMS, 22% en los países 
de ingresos elevados y la Región de Europa de la 
OMS y 25% en la Región de las Américas de la OMS, 
al 33% en la Región de África de la OMS, 31% en la 
Región del Mediterráneo Oriental de la OMS y 33% 
en la Región de Asia Sudoriental de la OMS.

La violencia que se ejerce diariamente contra la 
mujer afecta diferentes ámbitos de la salud, entre 
los cuales encontramos la salud física, mental, 
sexual y reproductiva. En algunos entornos puede 
incluso aumentar el riesgo de contraer VIH. Además, 
una cifra bastante alarmante es que, a nivel mundial 
el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos 
por la pareja. 

Aunque la violencia de género ya era una crisis 
mundial antes de que iniciara el confinamiento, 
durante la pandemia por COVID-19 se aumentó 
la exposición de las mujeres a sus parejas con 
comportamientos abusivos y factores de riesgo, 
aislando a las mujeres de sus posibles redes de 
apoyo (ONU Mujeres, 2021).

En cuanto a las estadísticas a nivel nacional, 
en México se observa que 4 de cada 10 ha 
experimentado violencia a lo largo de la relación y 
3 de cada 10 la han vivido recientemente por sus 
parejas. Los estados con mayor índice de violencia 
ejercida por la pareja son: Estado de México (53.3%), 
Ciudad de México (52.6%) y Aguascalientes (49.8%). Y 
en los últimos 12 meses son: Aguascalientes (33.0%), 
Estado de México (31.0%) y Jalisco (30.0%). 

La violencia ejercida en los ámbitos escolar, laboral, 
comunitario y familiar, se reporta que en los últimos 
12 meses, Jalisco y Aguascalientes se encuentran 
entre las 5 entidades con mayor prevalencia 
de violencia. Mientras que Durango, Estado de 
México, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán 
de Ocampo se encuentran entre las prevalencias de 
violencia más altas en 2 de los 4 ámbitos (INEGI, 2020). 

Las personas agresoras más mencionadas a lo largo 
de la vida y en los últimos 12 meses con respecto a 
la violencia total por ámbito son: 

• Escolar: Compañero

• Laboral: Compañero(a) de trabajo

• Comunitario: Desconocido

• Familiar: Hermano(a)

La violencia ejercida del género masculino al género 
femenino no es algo reciente, esto viene desde que 
se tiene registro de los principales hechos históricos, 
durante siglos hemos vivido bajo la dominación 
masculina. Tiene origen y ha prevalecido a lo largo 
de los años debido a las creencias culturales, la 
lengua y la religión. Donde se le asigna un rol de 
inferioridad a las mujeres dentro de la familia, el 
trabajo y la sociedad en general (García, 2012).

Desde el momento en que la diferencia de género 
tiene una marca cultural y tradicional, se definen 
los roles y las características que cada uno de estos 
tiene que desarrollar a lo largo de su vida dentro 
de cada sociedad. Es por esto mismo, que aún en la 
actualidad siguen fijas estas etiquetas denigrantes 
para las mujeres, definiéndolas como el sexo “débil”. 

A causa de todas las normas y roles definidos a la 
mujer, como alguien con falta de capacidades físicas 
y mentales para realizar las actividades con las 
mismas aptitudes de un hombre, la mujer de forma 
inconsciente ha tomado un papel de sumisión, 
construyendo su YO desde el rol que le es asignado.
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Esta construcción de masculinidad y feminidad 
es lo que el ser humano aprende como parte de 
un proceso social, donde adquiere opiniones, 
expectativas de vida y de comportamiento normal; 
las trasfiere a su parte cognitiva, se apropia de ellas, 
las internaliza, provocando reacciones psicológicas 
afines al entorno.

De forma que deja de ser cuestión únicamente de 
costumbres o tradiciones y pasa a ser un problema 
que se introduce desde la cognición y la psique, 
donde se perciben estos actos de violencia como 
actos de masculinidad (Bastida, 2018).

Los daños causados por estas diferencias marcadas 
donde se denigra al sexo femenino, en muchas de 
las ocasiones son irreparables, por lo que ningún 
tipo de violencia debe ser aceptable. En búsqueda 
de una mejor sociedad, encontramos que la 
principal propuesta de solución para la prevención 
y erradicación de este problema, es que se empleen 
estrategias que beneficien a las mujeres, fomentado 
el acceso a su educación, trabajo y a la participación 
ciudadana.

En cuanto a las estrategias de prevención y atención 
implementadas en México, se encuentran los 
Convenios Internacionales, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer como 
estrategias que han impulsado en gran medida 
algunos de los cambios legislativos, ayudando a 
las mujeres en la defensa de sus derechos. Donde 
encontramos que la normativa más reciente se 
encuentra prevista en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada 
a comienzos de 2007 (Ramírez, Alarcón y Ortega, 
2020).

Dentro de las estrategias de afrontamiento, 
podemos encontrar diversas formas enfrentarse 
a los problemas, sin embargo, en 1984, los autores 
Lazarus y Folkman propusieron 8 estrategias de 
afrontamiento.

1. Confrontación.

2. Planificación.

3. Aceptación de la responsabilidad.

4. Distanciamiento.

5. Autocontrol.

6. Reevaluación positiva.

7. Escape o evitación.

8. Búsqueda de apoyo social.

Las dos primeras estrategias estarían centradas en 
el problema, mientras que las cinco siguientes están 
centradas en la emoción, y la última estrategia se 
focaliza en ambas áreas.

Estudios realizados en mujeres que sufrieron algún 
tipo de violencia, se encontró que estas suelen 
usar estrategias pasivas ante las situaciones 
incontrolables, ya que, según otros estudios, las 
mujeres cuentan con habilidades de afrontamiento 
deficientes, principalmente cuando la estrategia se 
centra en el problema, tienden a usar estrategias 
enfocadas a la emoción, siendo la principal estrategia 
la evitación. No obstante, algunas de las mujeres 
maltratadas también utilizan las estrategias 
centradas en el problema, especialmente las 
mujeres que han logrado obtener seguridad, donde 
estas estrategias estaban más asociadas a un 
abandono de la relación violenta (Cobos, 2016).

Según diferentes estudios realizados, muestran 
que la psicoeducación es de suma importancia 
en situaciones de violencia de género. Ya que se 
han mostrado cambios significativos de un antes 
y un después de la aplicación de estos talleres, 
aunque en algunos casos esto no es suficiente y es 
necesario una asistencia más personal.

En uno de los estudios desarrollados se realizó una 
primera etapa de diagnóstico, con el fin de constatar 
la ideología de género predominante y la presencia 
de abuso psicológico, donde casi una tercera parte 
de las participantes se encontraban en situaciones 
de violencia ejercida por la pareja. Durante el 
desarrollo de los talleres las mujeres participantes 
recibieron herramientas para ayudar a disminuir 
o detener la experiencia de abuso psicológico a 
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70%
Mujeres

30%
Hombres

PARTICIPANTES

Imagen 1. Sexo de los participantes. Fuente. Instituto de Salud Mental del Estado de Durango.

través de los Talleres de Intervención Clínicos y 
Psicoeducativos (TICPSI), dando como resultado 
en una reunión que se realizó un mes después, que 
se había logrado una cohesión entre las diferentes 
participantes, algunas expresaban haber terminado 
su relación de pareja debido a la conciencia que 
desarrollo sobre la situación de abuso que vivía 
y acerca de los efectos que esta provocaba en su 
bienestar emocional. Aunque en otras se siguieron 
percibiendo sentimientos de tristeza, confusión, 
conflictos familiares y de autoestima, recurriendo a 

una atención psicológica especializada e individual.

Metodología

Estudio descriptivo mediante una muestra no 
probabilística por conveniencia, realizada en 
100 participantes, considerando las siguientes 

profesiones de la salud: Medicina, enfermería, 
psicología, trabajo social, y afin al área de la salud. 
Para la recolección de datos se recurrió a la técnica 
de evaluación por medio del software Google 
FormsTM, aplicando un cuestionario con referencia 
a la violencia de género, mismo que sirvió de base 
para evaluar el nivel de conocimientos adquiridos 
al inicio y final de la capacitación en temas de 
prevención y atención de la violencia de género 
en el Estado de Durango. Los datos registrados se 
transfirieron a la herramienta estadística de Excel, 
misma que facilitó el análisis estadístico.

Resultados

Del total de los 100 participantes 70 (70%) fueron 
mujeres y 30 (30%) hombres (Imagen 1). 

Participantes

El promedio de edad de los participantes fue de 38±8 años, siendo las profesiones: 31 (31%) médicos, 18 (18%) 
enfermería, 36 (36%) psicología, 8 (8%) trabajo social y 7 (7%) otras carreas afines (Imagen 2).
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Imagen 3. Evaluación de la capacitación a través de la herramienta Google Forms. Fuente. Instituto de Salud Mental del 
Estado de Durango.

Se aplicó el cuestionario de evaluación al inicio 
y final del curso, con la finalidad de medir el nivel 
de adquisición de conocimientos. En este sentido, 
durante el proceso de capacitación de los asistentes, 
se obtuvo una calificación promedio en el pre-test 

de 5.8 y posterior al curso se obtuvo una calificación 
en el post-test de 8.0, logrando un incremento en 
el nivel de conocimiento con respecto al tema de 
prevención y atención en la violencia de género, por 
parte del personal de salud (Imagen 3).

Imagen 2. Profesión de los participantes. Fuente. Instituto de Salud Mental del Estado de Durango.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Médico Enfermería Psicología Trabajo social Otros

PROFESIÓN DE LOS PARTICIPANTES



21

Conclusiones

La capacitación en materia de prevención y atención 
correcta de la violencia de la género, favoreció en 
aumentar el nivel de conocimientos en el personal 
de salud del primer nivel de atención, por lo que 
resulta fundamental continuar capacitando al 
personal de manera periódica, con la finalidad 
de mejorar la calidad y efectividad de la atención 
médica, contribuyendo de esta manera con el 
bienestar de la población.
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De manera exitosa, la Secretaría de Salud 
a través del Instituto de Salud Mental del 
Estado de Durango (ISMED), llevo a cabo 
el Tercer Congreso Nacional Salud Mental: 
Educación Media “Suicidio, violencia y 
adicciones desde el entorno escolar”, en donde 
se contó con la participación de profesores 
de nivel medio y medio superior, personal de 
servicios educativos, así como profesionistas 
de la salud, educación y personal afín, padres y 
madres de familia.

Dicho congreso se llevó a cabo durante los 
días 31 de marzo y 01 de abril del año 2022 
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 de nivel medio 
y superior, así como fortalecer las acciones 
de psicoeducación, promoción y capacitación 
en el tema de salud mental para todas las 
personas interesadas.

Asimismo, se desarrollaron un total de 10 
conferencias; 2 conferencias magistrales, 
2 conferencias locales y 3 bloques de 
conferencias simultáneas. Así mismo, 
se llevaron a cabo 2 foros con los temas 
“Educación del siglo XX para estudiantes 
del siglo XXI” y “La educación sexual como 
prevención de embarazos y violencia sexual en 
adolescentes”, así como también se realizó 1 
taller presencial: Una mirada a la investigación 
científica en salud mental y el cuarto concurso 
de Investigación en salud mental.

De esta manera, por cuarto año consecutivo 
la entidad duranguense es referente en 
materia de fomento a la salud mental, gracias 
a la realización de un congreso estatal y 
tres nacionales en conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Mental realizados por este 
instituto.
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Introducción 
La Organización Mundial de la Salud (2021), refiere que los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa y la 
bulimia nerviosa, suelen aparecer durante la adolescencia y la juventud. Este tipo de trastornos se presentan con            
comportamientos alimentarios anormales y preocupación por la comida y, en la mayoría de los casos, por el peso y la figura     
corporal. La anorexia nerviosa puede producir la muerte prematura, a menudo debido a complicaciones médicas o al suicidio, y 
tiene asociada una mortalidad superior a la de cualquier otro trastorno mental.  

Jorge Ozcari García Pardo1 Puentes Flores Donny2, Laura Reyes Sanchez2 
1.- Facultad de Psicología y Terapia de la comunicación Humana de la UJED. 
2.- Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED). 

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

Asociación de los trastornos de la conducta alimentaria 
(anorexia y bulimia) con el riesgo de suicidio en el       

municipio de Durango (2019 y 2021)  

Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo de corte longitudinal en dos etapas de tiempo en 891 participantes. La primera en año 2019 con 
una muestra de 450 participantes y la segunda en el año 2021 con una muestra de 441 participantes, ambas muestras del muni-
cipio de Durango. Posteriormente, se localizaron los estratos mas representativos del municipio seleccionando las categorías de: 
urbano alto, urbano medio y bajo, se aplico la siguiente escala; MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, versión en espa-
ñol 5.0.0. Para el análisis   estadístico se utilizaron medidas de tendencia central y desviación estándar.  

Objetivos 
Determinar  la asociación de los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) con el riesgo de suicidio, en el          
municipio de Durango, en el año 2019 y 2021. 

Resultados  
Dentro de los resultados  obtenidos en esta investigación tenemos un predomino de 
los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres con 603 (68%) casos en los 
años 2019 y 2021 a comparación de los hombres quienes presentaron 288 (32%)   
casos (Gráfica 1). Así mismo, se presenta un incremento de los trastornos de la con-
ducta alimentaria en el año 2021 en comparación del años 2019 (Gráfica 2), siendo 
más prevalente en el sexo femenino con 6 casos en relación al sexo masculino (Tabla 
1). Finalmente, el 30% de los casos con trastornos alimenticios presentaron riesgo 
suicida Tabla 2).   
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scielo.php?pid=S0035-00522019000200080&script=sci_arttext 

Tabla 2. Trastornos de la conducta Alimentaria con riesgo suicida 

Fuente. ISMED. Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. 
Grafica 2. Participantes en la muestra de estudio con anorexia y bulimia 

Fuente. ISMED. Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. 

Conclusión  
En la presente investigación encontramos que existe un predominio de los trastornos 
de la conducta alimentaria en mujeres, donde predomina el rango de edad entre los 
18 y los 30 años, así mismo se evidenció una asociación entre el trastorno de la    
bulimia nerviosa y el riesgo suicida, en los dos años que se realizo la investigación. 
Estos datos contribuyen  a sensibilizarnos con referencia a la importancia de fortale-
cer las estrategias y líneas de acción en la población, con el propósito de prevenir y 
controlar los trastornos de la conducta alimenticia y el riesgo suicida. 
 

Grafica 1. Total de participantes en la muestra de estudio por sexo. 

Fuente. ISMED. Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. 

  RIESGO SUICIDA CON ANOREXIA Y BULI-
MIA 

  
2019 2021 

Riesgo 
suicida 

Anorexia 
nerviosa 

Bulimia 
nerviosa 

Anorexia 
nerviosa 

Bulimia 
nerviosa 

Leve 
0 1 0 0 

Modera-
do 

0 0 0 1 

Alto 

0 1 0 0 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
POR SEXO 

2019 2021 

Anorexia 
nerviosa 

Bulimia ner-
viosa 

Anorexia 
nerviosa 

Bulimia ner-
viosa 

hombres 

0 1 1 1 

mujeres 

0 2 0 4 

Tabla  1. Trastornos de la conducta Alimentaria por año y sexo. 

Fuente. ISMED. Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. 
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Al presentar un artículo a la Revista ISMED, el autor 
declara que:

1. El artículo no se ha publicado anteriormente 
en alguna 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 coautores 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 considerará la solidez científica del trabajo, 
su originalidad, actualidad 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 realizar las adecuaciones que sean 
necesarias, por lo que todo manuscrito 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 lineamientos solicitados, será rechazado 
durante esta etapa. 

Posteriormente, los manuscritos serán enviados de 
manera anónima a dos pares del comité editorial 
y un revisor externo. 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 “ISMED” 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 electrónico: 
revistaismed@gmail.com

Contenido de la revista ISMED:

Temas de reflexión. Plantean temas con referencia 
a tópicos controversiales o que merezcan 
consideraciones conceptuales.

Artículos de revisión. Es un estudio bibliográfico 
en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute 
la información publicada 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, discusión.  

Caso clínico. Es la descripción ordenada de casos 
aislados o serie de casos de patologías poco 
comunes o con manifestaciones 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 coherentes, 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 números en la parte inferior 
central.

4. La primera página (página de título) debe 
incluir la siguiente información en el orden 
indicado aquí:

 “NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA ISMED”
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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 deberán estar separados por 
una coma, seguida de un signo de puntuación, 
un número arábigo en superíndice, 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. (ISMED) 
Calle Negrete N° 805 Ote., Zona Centro. C.P. 
34000, Durango, Dgo. 
Teléfono: (618) 136 43 40 
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 información que permita 
llamar la atención de las personas 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 extensión máxima de 3000 palabras (2500 si 
incluye material, 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 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 intentando 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 forma 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 estructura:

I. Introducción. En este apartado se debe incluir el 
propósito del estudio y algunos antecedentes que 
fundamenten la 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 
experimentación, de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki y demás normas correspondientes.
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III. Resultados. Deberán ser presentados con una 
secuencia lógica en el texto, siguiendo la misma 
organización general del material y método, pueden 
apoyarse con tablas, gráficas y figuras.

IV. Discusión. En este apartado los autores deben 
interpretar 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 
realizadas para la elaboración del trabajo, es 
decir, las fuentes donde se encontró todo el 
material utilizado. Para la citación de referencias, 
se utiliza las normas de estilo APA (séptima 
edición). https://normas-apa.org/

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

1.- Las tablas deben incluirse en el mismo archivo 
posterior a la referencia, apegándose al formato 
APA (séptima 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 donde 
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 nacional 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 conflicto de interés, en dado caso 
que existiera.

Financiamiento. Exponer si el trabajo tuvo 
algún tipo de financiamiento.(allan para que 
se debería incluir si fue presentado en un 
congreso o foro?, considero esto se debería 
eliminar). 

Agradecimientos. De ser necesario, mencionar los 
reconocimientos a las personas o instituciones que 
apoyaron o colaboraron con la investigación.

Carta de aprobación por el comité de ética (solo 
artículos originales).

Estos archivos deberán ser enviados al correo 
electrónico de la Revista ISMED o en CD junto con 
el documento impreso, 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, 
Durango, Dgo. 
revistaismed@gmail.com
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