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El presente capítulo contextualiza las expe-
riencias y aprendizajes que se muestran en el  
transcurso de este libro. La organización del 
capítulo muestra, en primer lugar, de forma 
sintética los fundamentos de la Atención Pri-
maria a la Salud (aps), así como la forma en 
que ha sido retomada por algunas universida-
des con la intención de promover el contacto 
temprano con la comunidad como parte de la 
formación en ciencias de la salud. 

Posteriormente se expone el desarrollo del 
proyecto de investigación cuyo objetivo con-
sistió en pilotear el Programa Universitario 
de Atención Primaria a la Salud (pu-aps), mis-
mo que con el propio flujo de las actividades 
se ha consolidado en la División de Ciencias 
de la Salud  (dcs) de la Universidad de Quin-
tana Roo (uqroo) y que deriva de los funda-
mentos mencionados en el párrafo anterior. 
Enseguida se mencionan los aspectos ope-
rativos generales del pu-aps, para ofrecer un 
panorama de su funcionamiento, de las acti-
vidades que se realizan y de los diversos acto-
res involucrados. Es un programa compro-
metido con una visión de salud y un proceso 
de continuo aprendizaje, de donde surge la 
«i Jornada Académica del pu-aps», un espacio 
para compartir las experiencias y aprendizajes 
obtenidos a lo largo de los ciclos de prácticas 
comunitarias en aps.

fundamentos de la aps

La aps se reconoce como «el primer contacto 
que tiene un paciente con un sistema de salud, 
con el objetivo de dar respuesta favorable a sus 
problemas de salud» (Fajardo-Ruz, Higare-
da-Laguna, & Badillo-Perry, 2017); sin embar-
go, no es tarea fácil, ya que involucra educación 
al paciente y promoción a la salud. 

Definida como «la asistencia esencial accesible 
a todos los individuos y las familias de la comu-
nidad, a través de medios aceptables para ellos, 
con su plena participación y a un costo asequi-
ble para la comunidad» (Organización Mun-
dial de la Salud, 2019), la aps es cada vez más 
aceptada como la única forma para cambiar 
o mejorar los sistemas de salud; sin embargo, 
su implementación en los servicios de salud y 
en las universidades de varios países, incluido 
el nuestro, aún se encuentra un poco lejos de 
alcanzarse. 

La evolución de la aps involucra un constan-
te aprendizaje e innovación, para adaptarse  
a las necesidades de la comunidad con el fin de 
lograr una atención universal de los servicios 
de salud.

En la aps, resaltan tres enfoques que se com-
plementan entre sí:

CAPÍTULO 1
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud.	
Antecedentes	teórico-metodológicos

Rigoberto	de	la	Cruz	Fajardo	Ruz,	Marisol	Campos	Rivera	y	Alejandro	Concha	Koh

La Atención Primaria de la Salud, más necesaria que nunca 
Informe Mundial de la Salud, 2008.
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1. Cuestionamiento de un modelo vertical 
de intervención. Este modelo se originó 
al intentar combatir enfermedades trans-
mitidas por vector en África y América 
Latina; sin embargo, en 1978 sería cues-
tionado y sometido a actualización por la 
Conferencia Internacional sobre la Aten-
ción Primaria en Kazajistán, evento don-
de se le otorgaría mayor peso a la Aten-
ción Primaria como modelo a seguir.

2. Modelo enfocado en la atención social o 
grupal. Este pretende responsabilizar a 
los gobiernos para llevar a cabo medidas 
sanitarias para restaurar la salud de sus 
pueblos.

3. Renovación de los servicios de salud. 
Plantea que los cuidados deben ser orien-
tados a la calidad, con énfasis en la pro-
moción a la salud y prevención de las 
enfermedades, así como la participación 
y educación social y la responsabilidad de 
los gobiernos (Foz-Gil, Armigon-Pallás, & 
Gofin, 2014).

Los pioneros, los avances y los eventos impor-
tantes que conforman el camino recorrido 
por la aps se resumen en la siguiente línea del 
tiempo (véase la figura 1.1).

Como puede observarse en la figura 1.1, la aps 
es parte de un largo proceso histórico en el que 

e.u.a:	Estados	Unidos	de	América.
oms:	Organización	Mundial	de	la	Salud.
wonca:	World	Organization	of	Nacional	Colleges	
Academies.	
Dispensario:	atendía	gratuitamente	a	los	pobres,	
entregándoles	medicamentos.	Las	universidades		
lo	adoptaron	para	primer	contacto	con	pacientes.

Figura	1.1



- 8 -

se ha buscado una atención en salud cercana a 
las personas, que poco a poco ha posicionado 
su eje en la salud y no en una visión de enfer-
medad. De esta manera el pu-aps se concatena 
con una serie de eventos, desarrollos teóricos y 
posicionamientos que orientan el quehacer del 
programa de la dcs.

la aps en las universidades y el 
contacto temprano con la comunidad

Una de las estrategias para que la aps se vea 
fortalecida y sea apropiada por los profesiona-
les de la salud es que las universidades retomen 
este enfoque para el desarrollo de profesiona-
les comprometidos con la salud y, al mismo 
tiempo, la vinculen al desarrollo social, econó-
mico y general con el bienestar de las poblacio-
nes. Bajo esta idea, Borrell (2005) plantea que 
la enseñanza debe contemplar los siguientes 
aspectos:

• la observación en la práctica como un 
escenario para procesar información;

• resolución de problemas de forma auto-
rregulada; 

• promover una actitud de aprendizaje 
continuo; 

• promover en los estudiantes el ser profe-
sionales impulsados por metas planifi-
cadas que les permitan concretar nuevas 
ideas y que al mismo tiempo sea motor de 
aprendizaje; 

• superación de dudas y obstáculos por 
medio de mecanismos de autoevalua-
ción permanentes para la generación de 
estrategias aplicables; 

• impulso de mecanismos de aprender 
a aprender.

Estos aspectos enfatizan la importancia de 
la práctica y del aprendizaje, a partir de su 
reflexión con base en una continua evaluación 
de los procesos con miras a superar dudas y 
obstáculos, mediante la implementación de 
estrategias planificadas cuyas metas sean cla-

ras y, que a su vez, partan de procesos colabo-
rativos en donde la intención subyacente sea 
el aprender a aprender. No debe olvidarse que 
no basta con el saber conocer y hacer, sino que 
también es necesario que se consideren el ser y 
el convivir en este entramado. 

En este sentido, podemos expresar que lo 
comunitario se manifiesta en espacios de inte-
rrelación que permiten el ser y la convivencia. 
Experiencias como la del Programa de educa-
ción médica rural de la Universidad de Illinois  
(University of Illinois College of Medicine, 
1993), el Undergradute Medical Education for 
the 21st Century, de las Escuelas de Medicina 
de Darmounth, Pittsburg y Wisconsin (Gener-
al Medi-cal Council, 2018; O’Connell & Pascoe, 
2004) han identificado que la experiencia tem-
prana en la comunidad ayuda a los estudiantes 
en ciencias de la salud a aprender y desarro-
llar actitudes apropiadas hacia sus estudios y 
práctica futura. Por otro lado, el Tomorrow’s 
Doctor (General Medical Council, 2009), en 
Inglaterra, busca construir un currículo más 
moderno sustentado en el aprendizaje basado 
en problemas, tomando como modelo la aten-
ción holística. 

Mientras tanto, en Cuba y Brasil se ha mostrado 
un alto compromiso gubernamental en el desa-
rrollo de la aps, promoviendo currículos con 
esta necesidad de fuerza de trabajo. En México, 
el reto que se observa es la fragmentación de 
los servicios de salud y aunque el panorama se 
orienta hacia este nuevo modelo, encontramos 
a profesionales del área que, fuera y dentro del 
sistema formal de salud, cuentan con una gran 
área de oportunidad para llevar los beneficios 
de la atención a la población en general y for-
talecer su capacidad de adaptación a las nue-
vas tendencias educativas en salud y aplicación 
de la prevención y promoción (Organización 
Panamericana de la Salud, 2008). 

Quintana Roo no es la excepción a la regla, 
pues presenta insuficiencia en sus servicios 
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médicos, al tratar principalmente con una 
población migrante y en aumento (Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica, 2015). Ante esta situación, la Universidad 
de Quintana Roo (uqroo), en 2009, abrió la 
División de Ciencias de la Salud (dcs) con el 
objetivo de formar profesionistas comprome-
tidos con el progreso humano en las licencia-
turas de Medicina, Enfermería y Farmacia y 
capaces de utilizar diferentes modalidades de 
enseñanza-aprendizaje para la promoción de 
producción científica del estado, fomentando 
valorares humanos y trabajo multidisciplinar 
para enfrentar y adaptarse a las problemáticas 
contemporáneas (Baeza, 2016).

La perspectiva desde la que surge la dcs resul-
tó propicia para la puesta en marcha del Pro-
yecto Universitario de Atención Primaria a la 
Salud: evaluación de un Plan de Intervención 
Universitario de Atención Primaria a la Salud, 
mismo que se describe de manera sintética 
a continuación. 

programa universitario de atención 
primaria a la salud

En 2015 se inició la planeación del proyecto 
universitario de atención primaria en salud, 
que considera los objetivos del Programa Sec-
torial de Salud en México, los cuales se orientan 
a consolidar acciones de protección, promo-
ción de la salud y prevención de enfermedades; 
reducir riesgos a la salud de la población en 
cualquier actividad de su vida y avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud.

La pregunta de investigación con la que par-
tió dicho proyecto fue: «¿Cuál será la ganancia 
en salud, en un sector de la población de Che-
tumal, Quintana Roo, con la aplicación de un 
modelo universitario de atención primaria, a 
cinco años de su intervención?».

La planeación contempló dos ejes rectores, 
como se muestra en la figura 1.2:

Figura	1.2.	Ejes	rectores	del	PU-APS

Fuente:	Elaboración	propia,	2019.
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• Formativo. Su intención es consolidar el 
programa educativo por competencias, a 
través de la práctica comunitaria, donde 
los estudiantes se posicionen en el para-
digma de salud con énfasis en la protec-
ción, prevención, educación, promoción 
de la salud y estilos de vida saludables, a 
través del contacto directo con la comu-
nidad que permita enfrentar problemas 
reales e impulsen la generación de estra-
tegias de intervención contextualizadas, 
culturalmente apropiadas y factibles con 
base en el trabajo colaborativo y multi-
disciplinar; 

• Beneficio a la comunidad. Su finalidad es 
llevar los servicios del pu-aps a un sector 
de la población en la ciudad de Chetumal 
con el propósito de generar una nueva 
cultura de salud y, con ello, contribuir a la 
adopción de patrones de consumo y esti-
los de vida saludable, haciéndolos partíci-
pes y responsables del autocuidado de su 
salud (Fajardo-Ruz, Arrollo, Higareda-La-
guna, Rojas-Armadillo, & Méndez-Do-
mínguez, 2015).

La intersección entre lo formativo y la búsque-
da del beneficio a la comunidad permite a los 
estudiantes abordar problemáticas de salud en 
un contexto primario donde se expresan fac-
tores que los determinan como el económico, 
social, educativo, laboral, etcétera. Esto repre-
senta una perspectiva innovadora en la ense-
ñanza, ya que actualmente se privilegia la for-
mación de pregrado, sobre todo en medicina y 
en enfermería, con centralidad en los ámbitos 
hospitalarios. 

El cambio a un escenario comunitario aumen-
ta la experiencia de los estudiantes frente al 
proceso salud-enfermedad, lo que les brinda 
la oportunidad de reflexionar sobre la génesis 
de las enfermedades y los factores de riesgo 
que contribuyen en su aparición. A su vez, es 
una oportunidad para el reconocimiento de la 

importancia de la prevención de la enferme-
dad y mantenimiento de la salud, a través del 
impulso de iniciativas de autocuidado a nivel 
individual, familiar y colectivo, orientadas a la 
promoción de la salud. 

aspectos operativos del pu-aps

En 2016 se pone en marcha el proyecto de 
investigación, que se desarrolla con base en los 
siguientes objetivos operativos:

1. Que el estudiante de la dcs, durante sus 
primeros dos años de formación, adquie-
ra las competencias en aps y las aplique 
simultáneamente en el ámbito individual 
y comunitario.

2. Que el estudiante y la comunidad sean los 
actores principales del programa de aps.

3. Incentivar en el estudiante la cultura de 
la salud y de la prevención, en lugar de la 
enfermedad y la curación.

4. Implementar el programa en la comuni-
dad con fundamento en la salud y la pre-
vención.

5. Establecer un campo real donde los estu-
diantes de los dos primeros años tengan 
la oportunidad de poner en práctica las 
materias generales, divisionales y de apo-
yo que marca el currículum para lograr 
sus competencias antes de ir a los ciclos 
clínicos.

6. Fomentar el trabajo en equipo, el auto- 
aprendizaje y la gestión.

7. Utilizar instrumentos oficiales, como 
guías de práctica clínica, normas oficiales 
mexicanas y cartillas nacionales de salud 
que permitan al estudiante situarse en el 
contexto nacional.
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8. Establecer una línea de investigación 
congruente con la problemática social 
más relevante de atención primaria.

9. Conformar equipos multidisciplinarios 
de salud que fomenten el trabajo colabo-
rativo.

10. Establecer vinculación con diversas insti-
tuciones (secretarías de Salud, de Educa-
ción, municipales, etcétera).

11. Que el alumno adquiera competencias 
profesionales hacia un enfoque de salud 
y como herramienta de trabajo tenga los 
contenidos de la cartilla nacional de salud.

Estos objetivos operativos plantean las direc-
trices que orientan el pu-aps; sin embargo, 
para la operación del programa ha sido necesa-
rio el trabajo en dos aspectos. En primer lugar, 
la armonización del currículum y la orienta-
ción multidisciplinar y, en segundo lugar, la 
definición de los ejes operativos del programa y 
el Laboratorio de aps, mismos que se describen 
a continuación. 

armonización del currículum 
y multidisciplina

El primer paso para la puesta en marcha del 
pu-aps consistió en la definición de las áreas 
de trabajo: en este caso, las colonias de Nue-

vo Progreso, Fidel Velázquez, Payo Obispo i, 
ii y iii, de la ciudad de Chetumal. Lo anterior 
fue una elección por conveniencia, dado un 
acuerdo realizado con los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo. En segundo lugar, 
el programa se abrió como una modalidad de 
servicio social de médicos pasantes, quienes se 
responsabilizan de una zona definida dentro 
de dichas colonias. Finalmente se eligieron los 
sábados como los días en que los estudiantes 
realizarían sus prácticas comunitarias en aps. 

Bajo estas circunstancias, los alumnos de los 
primeros cuatro semestres de las carreras de 
Medicina, Farmacia y Enfermería se integra-
ron a la actividad sabatina comunitaria, que 
tiene como objetivo llevar a la práctica la aps, a 
través de una participación activa con los indi-
viduos y familias de las colonias antes mencio-
nadas (Reyna Martínez, 2017).

Los estudiantes de la dcs se dividieron en 
grandes grupos, de acuerdo con el número de 
médicos pasantes en servicio social (mpss), 
quienes son encargados de las zonas de inter-
vención. Paralelamente, los estudiantes con-
forman equipos de trabajo compuestos por 
cuatro integrantes, uno de cada semestre, y se 
procura tener diversidad disciplinar, de mane-
ra que los equipos de trabajo comunitario son 
multigrado y multidisciplinares. Asimismo, 
cada uno de los semestres cuenta con asigna-
turas ligadas al pu-aps (véase cuadro 1).

semestre asignaturas licenciaturas

Primero	

Problemas	sociales	y	económicos	
en	México.
Matemáticas.
Lectura	y	comprensión	de	textos.
Lógica	y	pensamiento	crítico.
Métodos	y	técnicas	de	
investigación

Medicina
Enfermería
Farmacia

Cuadro	1.	Asignaturas	ligadas	al	pu-aps
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Como se puede observar, durante cada semes-
tre (de primero a cuarto), en los programas de 
las licenciaturas —excepto Farmacia, que solo 
tiene dos semestres— se cuenta con asigna-
turas ligadas a la práctica comunitaria que 
se realiza en el pu-aps. De esta forma, con los 
elementos aquí descritos, convergen estudian-
tes en sus primeros semestres de formación y 
mpss, quienes continúan en una etapa forma-
tiva y son los responsables de zonas de inter-
vención del pu-aps y, al mismo tiempo, fungen 
como facilitadores en las prácticas comunita-
rias de los equipos multigrado-multidiscipli-
nares, siempre con una orientación de salud en 
busca del beneficio de la comunidad. 

laboratorio de aps y ejes operativos del 
programa

El pu-aps cuenta con un Laboratorio de Inter-
vención-Investigación que, en términos gene-
rales, es un espacio de confluencia de los      
diferentes elementos y actores involucrados 
en el programa, que busca ser un espacio de 
aprendizaje desde donde se reflexione la prác-
tica a partir de la teoría y viceversa (véase la 
figura 1.3).

Como se observa en la figura 1.3, la relación 
entre la teoría y la práctica es fundamental 
para el pu-aps, ya que a partir de ella se da la 

semestre asignaturas licenciaturas

Segundo Salud	Pública	i
Medicina
Enfermería
Farmacia

Tercero Salud	Pública	ii
Medicina
Enfermería

Cuarto Salud	Pública	iii
Medicina
Enfermería

Fuente:	Reyna	Martínez	&	Campos	Rivera,	2018.

Figura	1.3.	Laboratorio	de	intervención-investigación	en	aps
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interacción entre estudiantes, mpss, docentes 
y programas educativos.

A partir de esta interacción de elementos y 
actores, donde se dan aspectos formativos y de 
beneficio a la comunidad, se originaron los ejes 
operativos del programa, los cuales permiten 
hacer una lectura de las acciones que se llevan a 
cabo a distintos niveles. Estos ejes se sintetizan 
de la siguiente manera (Reyna Martínez, 2017):

1. Docencia y capacitación continua. Pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que se da 
a través de distintos niveles: docentes-es-
tudiantes, mpss-estudiantes, estudian-
tes-estudiantes, mpss-mpss, mpss-usua-
rios de programa y estudiantes-usuarios 
del programa. Este punto tiene como uno 
de sus componentes el aprendizaje entre 
pares. Asimismo, contempla las activida-
des de capacitación que se realizan como 
parte del programa. 

2. Servicio a la comunidad. Se orienta a la 
educación y fomento a la salud a nivel 
individual, familiar y colectivo. Asimismo, 
se contempla integrar un sistema presta-
dor de servicios a través de la gestión. Las 
actividades no se limitan a personas con 
problemas biológicos preexistentes, lo 
que permite trabajar con gente sana para 
fomentar estilos de vida saludable, donde 
la alimentación y el ejercicio sean los ejes 
rectores en la preservación de su integri-
dad. Por otro lado, a los usuarios que pre-
senten síntomas o alguna patología se les 
brinda seguimiento para evitar futuras 
complicaciones, partiendo de un plan de 
acción preventivo sin descuidar el enfoque 
clínico y la mejora en la calidad de vida.

3. Vinculación y gestión. Las actividades de 
servicio a la comunidad —donde también 
se desarrollan las actividades de docen-
cia— se relacionan con gestiones para la 
resolución de problemas como la referen-

cia de pacientes, interconsulta con espe-
cialistas, gestión de insumos y recursos, 
lo que a su vez implica la vinculación a 
otras instituciones y/u organizaciones o 
con distintas áreas de la propia dcs. Esto 
incluye la vinculación a otras disciplinas 
que puedan sumarse al trabajo multidis-
ciplinar que se lleva a cabo en el programa, 
como es el caso de posología y nutrición.

4. Investigación. Los aprendizajes y cono-
cimientos generados a partir de las acti-
vidades del pu-aps se organizan y se 
sistematizan; asimismo, se vinculan a 
proyectos de investigación y productos de 
divulgación.

Tanto la armonización del currículum, la mul-
tidisciplina, el laboratorio de aps y sus ejes 
operativos son elementos que guían la logística 
y el día a día del pu-aps y lo han nutrido diná-
micamente con el paso del tiempo; de ahí que 
la reflexión sobre la práctica y el proceso guíe la 
toma de decisiones sobre el programa.

jornada académica del pu-aps: el papel 
del cierre de procesos y la reflexión 
sobre la práctica

Al finalizar las actividades comunitarias de aps, 
se implementan desde agosto del 2017 sesiones 
de cierre de trabajo de campo. Estas, en un ini-
cio, se llevaron a cabo con los mpss, quienes, una 
vez terminada su actividad en campo, se reúnen 
en el Laboratorio de aps junto con los docentes 
que fungen como coordinadores de campo con 
la finalidad de identificar los logros, los retos y 
los aprendizajes de la jornada de trabajo. 

El plantear en un inicio los logros tiene que 
ver con el reconocimiento de lo alcanzado, a 
lo que muchas veces no se le deja un espacio 
por centrarse en lo que no se logró conseguir. 
Sin embargo, el trabajo en comunidad no es 
una labor sencilla y conlleva en sí misma tanto 
imprevistos como satisfacciones. 
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En segundo lugar, se plantean los retos, ya 
que, colocados de esta manera, las dificultades 
o imprevistos se traducen en algo que nece-
sita una solución creativa y pone en acción la 
reflexión de quienes no se quedan en el plano 
de los obstáculos. 

Finalmente, los aprendizajes representan el 
entretejido entre los logros y los retos del día. 
Reflexionar al final de una actividad —desde 
lo que deja la experiencia, desde lo aprendido 
y cómo esto promueve la toma de decisiones—
propicia la incorporación de la experiencia de 
campo, dejando la tierra fértil para el conoci-
miento, la búsqueda teórica y otras experien-
cias que permitan mejorar la práctica en la 
siguiente oportunidad. 

Estas sesiones de cierre empezaron a ser imple-
mentadas por los mpss con sus propios grupos. 
Sin embargo, durante el proceso de prácticas 
comunitarias, que es aproximadamente de tres 
meses, no se contaba con un espacio colectivo 
donde los diversos actores del pu-aps pudie-
ran confluir. Si bien es cierto que dentro de 
cada grupo se realizaban presentaciones fina-
les de los proyectos de intervención realizados 
durante el periodo, estas presentaciones eran 
en formato de Power Point y se discutían solo 
en el interior de la dinámica expositiva. 

De esta forma y con la inquietud de visibilizar 
el arduo trabajo realizado cada periodo escolar 
en el pu-aps, surge la «i Jornada Académica del 
Programa Universitario de Atención Primaria 
a la Salud», que lleva a cabo su primera edición 
en diciembre de 2018. 

El objetivo del evento consiste en compartir 
las experiencias y aprendizajes de los diversos 
actores involucrados en el programa, además 
de ser una plataforma de visibilización del pro-
pio pu-aps. El formato es de una jornada, lo 
que permite que cada periodo se lleve a cabo 
a manera de un gran cierre de proceso comu-
nitario, donde sea posible apreciar los logros 

alcanzados, reflexionar acerca de los retos e 
identificar los aprendizajes que de manera 
conjunta permitan la toma de decisiones para 
la mejora continua del programa. 

De esta forma, en la primera edición se pre-
sentaron los resultados generales del pu-aps, 
se contó con un espacio de simposium en don-
de docentes y mpss involucrados tuvieron la 
oportunidad de compartir sus perspectivas de 
trabajo, avances y reflexiones. Además, se rea-
lizó un conversatorio entre los estudiantes de 
la dcs y los jefes de Departamento de las licen-
ciaturas de la dcs, donde se reflexionó sobre las 
inquietudes y propuestas de los estudiantes, 
además de que estos conocieron de primera 
mano el posicionamiento de los responsables 
de sus licenciaturas acerca del pu-aps. 

Aunado a lo anterior, uno de los propósitos de 
la jornada consistió en compartir y visibilizar 
lo trabajado en comunidad, es decir, que las 
intervenciones realizadas por los estudiantes y 
asesoradas por los mpss no quedaran solamen-
te como presentaciones de un trabajo final en 
el aula, por lo que se solicitó a los estudiantes 
que en lugar de hacer una presentación final en 
Power Point, en esta ocasión, realizaran carte-
les para exponer su trabajo a su grupo. 

La exposición de carteles en grupo cumplió 
varias finalidades: que los equipos compartie-
ran su trabajo final frente a grupo, que llevaran 
a cabo el ejercicio de realización de cartel como 
parte de competencias relacionadas con la 
investigación y que, de cada uno de los grupos 
coordinados por mpss, se seleccionara el mejor 
cartel, mismo que sería expuesto en la jornada 
académica. 

Finalmente, los carteles seleccionados en el 
aula, que en esta ocasión fueron 13, se presen-
taron y concursaron por un primer, segundo y 
tercer lugar en la jornada académica, situación 
que da la oportunidad de que los estudiantes 
tengan la experiencia de defender su trabajo 
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ante evaluadores docentes y que sea reconoci-
do por su esfuerzo y calidad. 

Los participantes en la jornada tuvieron la 
oportunidad de conocer las experiencias de los 
demás. En general, la actividad fue bien recibi-
da por todos los involucrados y representó el cie-
rre de actividades del periodo, lo que permitió 
identificar los logros alcanzados, así como los 
aprendizajes obtenidos y la toma de decisiones. 

Se planteó continuar con las jornadas acadé-
micas en el pu-aps y caminar hacia su mejora 
y consolidación como un espacio colectivo de 
aprendizaje, lo que es congruente con el traba-
jo en prácticas comunitarias, ya que para tra-
bajar en comunidad un aspecto fundamental 
es realizar las actividades a través del diálogo y 
la participación. 

consideraciones finales

Se considera el pu-aps como innovador en tres 
sentidos: el primero, porque promueve el con-
tacto temprano de los estudiantes con la salud 
comunitaria, a través del trabajo colaborativo 
y multidisciplinario que busca fortalecer su 
liderazgo con un enfoque de interculturalidad, 
género y derechos humanos, para la resolución 
de problemas; el segundo es la armonización 
del plan de estudios que permite la articula-
ción de la teoría y la práctica y el tercero es la 
diversificación de la práctica docente que inte-
gre los contenidos académicos con un pensa-
miento crítico y espíritu emprendedor, lo que 
es incentivado por el aprendizaje basado en 
problemas.

Los elementos operativos descritos en el pre-
sente capítulo han ido tomando forma con el 
tiempo y son sujetos a una mejora constante. 
El que el pu-aps reflexione constantemente 
a partir de la práctica permite que la toma de 
decisiones se realice de manera colaborativa y 
considere la perspectiva de los distintos acto-
res involucrados. 

Se reconocen como aspectos que deben forta-
lecerse: la multidisciplina y la incorporación de 
otras disciplinas al programa; el que el enfo-
que de aps trascienda y se lleve a la práctica 
también como parte de los ciclos clínicos; la 
participación de los usuarios del programa, 
de manera que se involucren cada vez más en 
los procesos de intervención, en primer lugar, 
para su autocuidado y, en segundo lugar, en la 
generación de estrategias a nivel comunitario 
que promuevan la salud de la población. 

La jordana académica como una estrategia res-
ponde a la necesidad de un espacio colectivo de 
reconocimiento, diálogo y construcción, aspec-
tos que son de suma importancia en el trabajo 
comunitario. Su realización como parte del 
quehacer cotidiano como equipos de salud per-
mitirá hacer comunidad, no solo hacia afuera, 
sino también hacia el interior de los equipos de 
salud. Esto da sentido a los fundamentos de la 
aps, a partir de una mirada distinta al sistema 
de salud, el trabajo desde el bienestar y el desa-
rrollo de las personas, individuos, familias y 
comunidades. 
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La comunicación puede ser comprendida des-
de su naturaleza básica como un fenómeno 
natural social y esencial en el proceso de inter-
cambio de bienes, servicios y signos, entre los 
integrantes de las distintas estructuras sociales 
que permite entonces su función y, por ende, la 
supervivencia de las especies (Cisneros, 2001). 
Sin embargo, suele suceder que nos enfoque-
mos más en su función y, a partir de esta, com-
prendamos su naturaleza; es decir, desde el 
para qué sirve comprendemos el qué es.

Por ejemplo, si vemos un noticiero por la televi-
sión, comprendemos la comunicación como un 
medio de información a través de un sistema 
televisivo, o, si estamos chateando con alguien 
a través de alguna red social en nuestro celu-
lar, comprendemos la comunicación como un 
medio que nos pone en contacto con alguien a 
través de un sistema telefónico digital. 

Una de las funciones esenciales de la comu-
nicación es el entendimiento y, como se men-
cionó previamente, este se produce a través 
del intercambio de signos o códigos que deben 
ser comprendidos por las partes que se comu-
nican, lo que deriva en una acción y, a la vez, 
es un acto natural de los seres vivos. Esto es, 
desde que nacemos creamos constantemente 
mensajes que difundimos a través de distin-
tos medios y esperamos que sean entendidos 

por nuestros receptores para satisfacer nece-
sidades esenciales. Por ejemplo, la necesidad 
de alimentarse de un recién nacido provoca 
la creación del mensaje «aliméntenme», que 
se difunde a través del llanto y espera que sea 
entendido por sus cuidadores y los motive a 
darle el alimento. Si la mamá comprende el sig-
nificado del llanto —código o signo—, existe 
un entendimiento mutuo y, por consiguiente, 
se realiza la acción de darle de comer; al suce-
der esto, ella intercambia roles al ser la emisora 
de un nuevo código a través de la alimentación 
que hará entender al bebé que hubo entendi-
miento y acción y, por lo tanto, comunicación. 

Y así podríamos enunciar múltiples ejem-
plos; sin embargo, nuestro enfoque en este 
trabajo se centra en la comunicación como un 
medio para visibilizar el trabajo realizado en 
las comunidades con las que se trabaja en el 
pu-aps y divulgar el conocimiento generado y 
sistematizado.

Cabe señalar que, aunque técnicamente los 
conceptos «divulgación» y «difusión» son dife-
rentes, ya que el primero se refiere a la sociali-
zación de la información dirigida hacia perso-
nas que no son especialistas o pares del tema, 
mientras que la segunda se dirige a un público 
especializado o par, en este trabajo se utiliza el 
concepto divulgación, dada la mezcla de formas 
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en las que se presentan los trabajos realiza-
dos a través de carteles académicos y el medio 
para socializarlos, es decir, este mismo libro, 
lo que representa una mezcla de narrativas y 
medios para hacer llegar la información que en 
esta obra se sistematiza hacia varios tipos de 
audiencias.

Asimismo, consideramos importante recalcar 
que la divulgación que se pretende a través de 
esta obra es, en sí misma, divulgación de la 
ciencia. Esto, dado que el núcleo central de la 
ciencia es el conocimiento y, tal como sucede 
con la comunicación, el conocimiento es una 
actividad inherente de todo ser vivo, ya que es 
a través de este que damos sentido a nuestra 
realidad. 

Sin pretender entrar en debates epistemológi-
cos u ontológicos de si es o no ciencia, lo rea-
lizado por los involucrados en el pu-aps y que 
se representa en los carteles académicos que 
se expondrán más adelante, así como en el res-
to de los capítulos de esta obra, el solo hecho 
de que los involucrados en esta obra –sujeto– 
hayan enfrentado cierta realidad –objeto– y 
que para la comprensión sustentada de dicho 
objeto se haya utilizado metodología científica, 
ya fuera para analizar fenómenos, problemáti-
cas o estrategias de intervención o solución, es 
propio entonces afirmar que se generó conoci-
miento científico, el cual es necesario divulgar.

Y dado que el conocimiento científico se cons-
truye a partir de la sociedad, la importancia de 
hacer partícipe a esta sociedad acerca del cono-
cimiento que se va construyendo por parte de 
académicos y/o expertos en ciertos temas es 
incuestionable, ya que, como señalan Cáceres 
y Ribas (1996), «la comprensión pública de la 
ciencia se considera actualmente como uno de 
los valores intrínsecos a las sociedades demo-
cráticas», y Calvo (2000) reafirma: «hoy cree-
mos de manera casi unánime que la divulga-
ción de la ciencia y la tecnología es necesaria 
para el desarrollo cultural de un pueblo».

Ahora bien, resaltamos el medio por el que se 
socializa el conocimiento generado por los invo-
lucrados en el pu-aps, los carteles académicos y 
su estilo narrativo enfocado en la divulgación. 

El aprendizaje es dinámico y debe adaptarse 
del contexto temporal y espacial. Desde que 
se puso en marcha el pu-aps, el conocimiento 
generado por alumnos y académicos involucra-
dos se socializaba a través de reportes escritos y 
presentaciones en vivo, pero a partir de diciem-
bre de 2018 se decidió dar un giro y hacer esta 
divulgación del conocimiento a través de carte-
les científicos con un diseño centrado en la ima-
gen gráfica como medio narrativo principal.

La justificación de centrarse en la imagen grá-
fica como vehículo narrativo del conocimiento 
es simple: porque nuestro cerebro procesa la 
información que recibe a través de imágenes. 
La imagen es el referente universal a partir del 
cual construimos el mundo, no solo represen-
tamos el mundo en imágenes, sino interpreta-
mos todo lo que nos rodea a través de imáge-
nes (Arroyo, 2005). Estas son necesarias para 
cualquier proceso del pensamiento, «no se 
puede aprender o entender nada si no se tie-
ne la facultad de la percepción… el alma nunca 
piensa sin una imagen» (Aristóteles, a través de 
Serés, 1994, 210). 

La imagen es un fenómeno cultural complejo. 
Vilches (1984, 9-10) la comprende como «tex-
tos culturales que contienen un mundo real 
o posible y son, ante todo, un juego de diver-
sos componentes formales y temáticos que 
obedecen reglas y estrategias precisas desde 
su elaboración». Las reglas de este juego se 
conforman desde la estructura de recepción 
del espectador de dichas imágenes, teniendo 
así tres elementos que lo componen: un autor, 
que manipula las formas del universo audio-
visual; una puesta en escena, que constitu-
ye el producto en sí; y, finalmente, el lector. 
Corona (2011, 9-11) señala que la imagen es «lo 
que rodea a los seres humanos y es lo que los 
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engaña». Asimismo, toda forma de conviven-
cia social y relaciones interpersonales están 
mediadas por la imagen, la cual forma un eje 
que se incluye en el ámbito público, privado y 
atraviesa los universos discursivos de las per-
sonas. Puntualiza además que «la construcción 
de las imágenes no es de carácter individual y 
de libre creación, sino que responde a diver-
sos discursos que circulan en un contexto». Y, 
en forma resumida, podemos aludir al famoso 
proverbio chino: una imagen vale más que mil 
palabras.

El formato de cartel con la narrativa enfocada 
en la imagen gráfica funcionó, particularmen-
te para los estudiantes de la dcs, como instru-
mento didáctico con dos ejes de aplicación: 
para la divulgación de su trabajo y como ejer-
cicio de síntesis. Ambas son competencias de 
toda persona dedicada a la ciencia.

El fin último del científico es comunicar de una 
forma comprensible conocimiento que sirva a 
la sociedad, y el formato de cartel representa 
un medio ideal para determinadas situaciones. 
El objetivo del pu-aps es que los estudiantes 
desarrollen competencias en aps, para identi-
ficar oportunamente los riesgos a la salud de 
los individuos y familias, así como instituir 
acciones que favorezcan la participación de las 
personas y su familia en el mantenimiento y 
cuidado de su salud, a través de la implemen-
tación de estrategias educativas de promoción, 
prevención, educación y detección para el cui-
dado de la salud mediante un trabajo multidis-
ciplinario.

Y así como las estrategias de promoción de la 
salud que se realizan con las comunidades se 
llevan a cabo en equipos, la divulgación del 
trabajo realizado y del conocimiento construi-
do se lleva a cabo de esta misma forma. Esto 
genera discusión reflexiva y crítica entre los 
integrantes de los equipos, para sistematizar 
la experiencia vivida en la comunidad, la rela-
ción con la teoría estudiada en el aula, la sínte-

sis de la información y el análisis de la forma 
de socializarla. 

La elaboración de un cartel científico en moda-
lidad de equipos de trabajo, y particularmente 
por la forma en la que están compuestos estos 
en el pu-aps, amerita un análisis en sí mismo. 
Con esta modalidad de socialización del cono-
cimiento se estimula la reflexión crítica, dado 
que genera inferencias, razonamientos, com-
paraciones, argumentaciones, deducciones, 
críticas, explicaciones y acuerdos entre los par-
ticipantes, cuyos integrantes, además de per-
tenecer a las tres licenciaturas que se ofertan 
en la dcs, tienen diferentes grados de avance 
en sus carreras.

Dado que los trabajos comunitarios son coordi-
nados por médicos pasantes en servicio social y 
que oficialmente aún son estudiantes, se con-
tribuye así en el desarrollo de competencias 
científicas en este grupo, el cual está a punto de 
formar parte de la fuerza laboral a nivel nacio-
nal e internacional. 

Para muchos médicos pasantes fue su prime-
ra experiencia dentro del contexto académi-
co científico en esta modalidad. El desarrollo 
de competencias en ellos fue particular, ya 
que primero debieron ser capacitados en las 
bases teóricas de los carteles científicos, para 
que ellos pudieran ser asesores del resto de la 
comunidad estudiantil y, como valor agrega-
do, se realizaron dinámicas de evaluación por 
pares de los productos generados, adentrándo-
los así en la complejidad de la divulgación del 
conocimiento.

El cambio realizado en la forma de exponer 
el trabajo comunitario realizado por los estu-
diantes, de exposición oral a la elaboración 
de cartel científico, generó una producción de 
más de 80 carteles en la segunda mitad del año 
2018. Se evaluaron por pares todos los trabajos 
y se seleccionaron los mejores 13 para ser exhi-
bidos en la «i Jornada Académica de aps: Com-
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partiendo experiencias y aprendizajes», reali-
zada en las instalaciones de la dcs. Asimismo, 
durante dicha jornada, un jurado de académi-
cos evaluó los carteles exhibidos y seleccionó 
tres primeros lugares.

Tanto el formato de cartel como el reto de ser 
elegidos para la exhibición y ser ganadores de 
los primeros lugares son factores que motivan 
a los estudiantes a generar mejores productos 
de investigación y divulgación.

De esta forma, el formato de cartel científi-
co es un instrumento clave para sistematizar, 
visibilizar y socializar las acciones generadas 
y el conocimiento construido por parte de los 
involucrados en el pu-aps. A continuación se 
presentan estos productos.



Imagen	2.1



Intervenciones comunitarias realizadas en la colonia Payo Obispo, 
Chetumal, Quintana Roo
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Complicaciones	de	la	diabetes
Participantes del cartel:	Heidy	Abigail	Cabrera	Contreras,	Víctor	Ramón	Lara	Ramírez,	
Maria	Fernanda	López	Sánchez,	Christian	Joaquín	Torres	Uicab
Asesor:	mpss Andreí	Clarke	Bernabé
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	El	hipotiroidismo	y	yo
Participantes del cartel:	F.	Alcocer,	A.	Torres,	J.	Tillett,	C.	Sosa	
Asesor:	mpss Andreí	Clarke	Bernabé
Observación:	3er	lugar	en	el	concurso	de	carteles	de	la	«I	Jornada	Académica	del	Programa	Universitario	
de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Disminución	de	índice	de	masa	corporal	en	una	femenina	de	la	colonia	de	Payo	
Obispo	de	la	ciudad	de	Chetumal,	Quintana	Roo.
Participantes del cartel:	Isaac	Luis	García	Cámara,	Blanca	Georgina	Kú	González,	
Giovanny	Eduardo	Pat	Durán,	Moisés	Roberto	Uicab	Cach	
Asesor:	mpss Andreí	Clarke	Bernabé	



- 27 -

Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Instuir	sobre	la	importancia	del	control	de	la	glicemia	en	el	paciente	diabético.
Participantes del cartel:	María	Fernanda	Martínez	Euán,	Víctor	Andrés	Naal	Torres,		
Jenny	Mindarey	Osalde	Domínguez
Asesor:	mpss Andreí	Clarke	Bernabé
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	El	control	de	la	alimentación	del	paciente	con	diabetes	mellitus	tipo	2
Participantes del cartel:	Samantha	Alcocer,	Alejandro	Baez,	Lornae	St.	Marie,	Humberto	Domínguez
Asesor:	mpss Andreí	Clarke	Bernabé
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Alimentación	saludable	para	una	vida	estable
Participantes del cartel:	Felipe	Valentín	Contreras	Pacab,	Erika	de	Jesús	Medina	Uc,		
Andrés	Moreno	Arguelles,	Yasuri	Ucán	Puc
Asesor:	mpss Andreí	Clarke	Bernabé
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Identificación	y	prevención	de	enfermedades	asociadas	a	la	salud	en	la	colonia		
Payo	Obispo	ii de	la	ciudad	de	Chetumal,	Quintana	Roo
Participantes del cartel:	Martha	Isabel	Noh	Cruz,	Jorge	Gonzalo	Chi	Pech,	Wilmer	Alexis	Villanueva,	
Daniel	Aguilar	Rojas
Asesor:	mpss Heberth	Miguel	Uc	Castillo
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Diabetes	mellitus.	Control	con	alimentación
Participantes del cartel:	Naomi	del	Carmen	Carrillo	Acevedo,	Roldan	Alexander	Barnet	Chan,	
Jennifer	Vanessa	Bernal	Tamay,	Jesús	Eduardo	García	Sosa
Asesor:	mpss	Heberth	Miguel	Uc	Castillo	
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Impacto	de	la	actividad	física	sobre	presión	arterial	en	una	persona	de	la	tercera	edad
Participantes del cartel:	Nery	Paula	Godoy	Barroso,	Kenya	Yassuri	Castillo	Mireles,		
Fabiola	Maryan	Hernández	Sánchez,	Andrea	Naomi	García	Escobedo	
Asesor:	mpss	Hebert	Miguel	Uc	Castillo
Observación:	2do	lugar	en	el	concurso	de	carteles	de	la	«i	Jornada	Académica	del	Programa	Universitario	
de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Factores	que	influyen	en	el	desarrollo	de	la	hipertensión	arterial
Participantes del cartel:	Yaritza	Guadalupe	Basulto	Martín,	Ángel	Jesús	Matu	Bastos,		
Ileana	Alejandra	Teh	Pech,	María	Vanegas	Briceydi
Asesor:	mpss	Heberth	Miguel	Uc	Castillo
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Factores	de	riesgo	asociados	con	el	desarrollo	de	insuficiencia	venosa
Participantes del cartel:	Marlin	Ronaldo	Mendoza	Silva,	Ángel	Aldair	Ruiz	Ortiz,		
Azael	de	la	Cruz	Estrella	Aguilar,	Miriam	Martínez	Mora	
Asesor:	mpss	Heberth	Miguel	Castillo	Uc
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Buenos	hábitos	¿Cómo	impactan	en	el	estilo	de	vida?
Participantes del cartel:	Alicia	Hernández	Tadeo,	Andrea	Kuk	Moo,	Lesly	Daniela	Mejía	Koh,	
Luis	Ángel	Najera	Alvarado
Asesor:	mpss	Heberth	Miguel	Uc	Castillo
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Promover	estilos	de	vida	saludables	en	un	paciente	con	hipertensión	arterial
Participantes del cartel:	José	Guadalupe	Padilla	Mora,	Jeroan	Omar	Rosas	Loeza,		
Dalia	Ixchel	Rosas	Saucedo,	Elgin	Enrique	Tun	Magaña
Asesor:	mpss	Heberth	Miguel	Uc	Castillo
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Promoción	de	salud	para	la	generación	de	un	entorno	saludable	mediante	una	
intervención	familiar	en	la	colonia	Payo	Obispo	iii	de	Chetumal,	Quintana	Roo,	México.
Participantes del cartel:	L.	Canto	Manzanero,	E.	León	Sánchez,	J.	Novelo	Canul,	J.	Sánchez	León
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i	Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Factores	que	aumentan	los	niveles	de	estrés	de	las	amas	de	hogar		
«Diagnóstico	familiar	en	la	colonia	de	Payo	Obispo»
Participantes del cartel:	Yesenia	Guadalupe	Chan	Aguilar,	Mariana	Aurora	Canche	Mac,		
Carlos	Alfredo	Caamal	López,	Fernanda	Jacquelyne	Alpuche	Góngora
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Protocolo	de	intervención	de	complicaciones	derivadas	de	la	obesidad		
de	una	familia	en	la	colonia	de	Payo	Obispo	en	Chetumal,	Quintana	Roo.
Participantes del cartel:	Luis	Ángel	Badillo	Contreras,	Daniela	Sofía	Chávez	Alatorre,	
Selmy	Esmeralda	Chi	Ay,	Luis	Emmanuel	Quijano	Vázquez	
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Síndrome	de	burnout	en	paciente	de	la	colonia	Payo	Obispo	ii en	la	ciudad		
de	Chetumal,	Quintana	Roo.
Participantes del cartel:	Emanuel	Gutiérrez	Valles,	Daria	Isabel	González	Cruz,		
Daniel	Guadalupe	Ku	Villarreal,	Valeria	Ocampo	Cool
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano



- 41 -

Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Prevención	de	diabetes	mellitus.
Participantes del cartel:	Daniela	Orduño,	Cristina	Sánchez,	Yeridan	Uscanga,	Víctor	Pegueros
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Causas	del	deficiente	conocimiento	sobre	la	promoción	de	salud	y	prevención		
de	las	enfermedades
Participantes del cartel:	Diana	Esther	Avila	Morales,	Flores	de	Yazmin	Baas	Yama,	
Ángeles	Abigail	Rivero	Domínguez,	Jonathan	Vazquez	Escalante
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Intervención	primaria	sobre	obesidad,	en	el	ciclo	otoño	2018,	Payo	Obispo,		
Chetumal	Quintana	Roo.
Participantes del cartel:	Yazmin	Nicole	Ku	Chagoya,	Paola	Estefania	Ordoñez	Pool,	
Natalie	ZacilBe	Quintana	Soberanis	
Asesor:	mpss	Mauro	Francisco	Prezas	Serrano
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Perder	peso	es	ganar	vida
Participantes del cartel:	René	Alberto	Rosado	Torres,	Justty	Bladimir	Maldonado	Manzanilla,		
Ruth	Abigail	Hernández	Ramírez,	Gabriela	Guadalupe	Amador	Cruz,	Alejandra	Noemí	Méndez	Colin
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Peligro	en	casa
Participantes del cartel:	María	G.	Santos	C.,	Valeria	Morales	G.,	Raúl	A.	Balancán	C.,	Mayte	J.	Ek	C.
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz



- 46 -

Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Empoderamiento;	la	clave	de	mi	bienestar.
Participantes del cartel:	Magdalena	Joselyn	Estrella	Tuk,	Ricardo	Ramos	Calderón,		
Scarlett	Carolina	Flores	Herrera,	Arleth	Marisa	Cocom	Cauich
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	¿Cómo	sobrevivir aps	sin	familia?	...y	no	morir	en	el	intento
Participantes del cartel:	Maria	Najera,	Grecia	Amaya,	Briana	Romero,	Adrián	Reyes
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Riesgo	de	caídas	en	adultos	mayores	y	control	de	enfermedades	no	transmisibles
Participantes del cartel:	M.	Victoria	Borja	Avila,	E.	Gabriela	Enríquez	Jiménez,	Salvador	Cruz	Arafat,	
Cristian	Azueta	Brito
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	¿Cómo	tener	un	envejecimiento	saludable	si	no	se	cuenta	con	la	información		
y	prevención	correcta?
Participantes del cartel:	Juan	Chan	Gómez,	Frida	Guzmán	Broca,	Nancy	Hoil	Camargo,	Lesly	Mex	Pérez
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	El	otro	lado	de	la	báscula
Participantes del cartel:	Clarissa	del	Rubi	Ortiz	Canche,	Jesús	Antonio	Osorio	Ceme,		
Jannet	Amairany	Solis	Vazquez,	Miriam	Saraí	Vera	Herrera
Asesor:	mpss	Manuel	Santiago	Pérez	Díaz
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i	Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Motivando	a	una	familia
Participantes del cartel:	K.	Güemez,	D.	Moo,	S.	Paredes,	G.	Villegas	
Asesor:	mpss	Tiffany	Amanda	Rosado
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Proyecto	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud
Participantes del cartel:	Melody	Guadalupe,	María	Alexandra	Guzmán	Canul,	
Liliana	Isabel	Chin	Huchim,	Edy	Hilmar	Majil	López
Asesor:	mpss	Tiffany	Amanda	Rosado
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Activando	físicamente	a	la	familia.
Participantes del cartel:	Valeria	de	Jesús	Cupul	Balam,	Samuel	García	Cab,		
Brenda	Joselyn	Santos	Castillo,	Pamela	Denise	Vega	Pérez
Asesor:	mpss	Tiffany	Amanda	Rosado
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Mala	alimentación	en	casa
Participantes del cartel:	Paulina	Flores	Suárez,	Kenneth	de	Jesús	Puc	Uch,	Jennifer	Janine	Cupul	Caamal,	
Olga	Lidia	Lara	de	la	Fuente,	Athali	Amisadai	Uicab	Cahuich
Asesor:	mpss	Tiffany	Amanda	Rosado
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Fomentando	estilos	de	vida	saludables:	Tu	alimentación	tu	mejor	medicina
Participantes del cartel:	Angela	Hernández	Reséndiz,	Heber	Lemuel	Ríos	Coj,	
Grecia	Cristal	Sánchez	de	Dios,	Alexandra	García	Travesí	Raygoza	
Asesor:	mpss	Tiffany	Amanda	Rosado
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i	Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Abuelito	dime	tú…	si	cuidas	tu	salud.
Participantes del cartel:	Rodrigo	Alonso,	Alejandra	Martínez,	Gabriel	Santos,	Kelvin	Vallejos
Asesor:	mpss	Viviana	Romero	Hernández
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	¡Pequeños	antojos,	grandes	peligros!
Participantes del cartel:	Alan	Japhet	Chi	Ríos,	Vicente	Israel	De	la	Cruz	Alcocer,		
Alan	Eduardo	Gil	González,	Miriam	Rosely	Cohuo	Canche
Asesor:	mpss	Viviana	Romero	Hernández
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel: aps	y	diabetes	mellitus	ii.	Vive	una	vida	saludable.	Una	alimentación	saludable	
teniendo	diabetes	mellitus
Participantes del cartel:	Deisy	López	López,	Fernando	Pérez	Ortiz,	Christian	Hernández	Avila,	
Oswaldo	Uribe	Rivera
Asesor:	mpss	Viviana	Romero	Hernández
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Come	bien,	vive	bien.	Promoción	de	los	buenos	hábitos	alimenticios
Participantes del cartel:	Brayan	Daniel	Ángulo	Tun,	Alejandra	Gallardo	López,	Lizeth	Surely	Nah,	
Esmeralda	Acosta	Díaz
Asesor:	mpss	Viviana	Romero	Hernández
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Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	Y	tú	¿cómo	cuidas	a	tu	mascota?
Participantes del cartel:	Gilberto	Emmanuel	Marín	Chi,	Berenice	Ramírez	Bacab,	
Jorge	Carlos	Padilla	Corona,	Cephas	Cox	Amon	
Asesor:	mpss	Viviana	Romero	Hernández
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»



- 61 -

Zona:	Payo	Obispo
Nombre del cartel:	El	arte	de	envejecer.	Salud	mental	en	el	adulto	mayor,	una	manera	autosuficiente		
de	llegar	a	ella.
Participantes del cartel:	Daniel	Iván	Morales	Coria,	Luz	Elena	Carballo	Ramírez,	Raúl	Adrian	Chan	Calan,	
Pedro	Ulises	Hernández	Rentería
Asesor:	mpss	Viviana	Romero	Hernández



Intervenciones comunitarias realizadas en la colonia Nuevo Progreso, 
Chetumal, Quintana Roo
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Evaluación	de	material	didáctico	ucopi	(Uso	correcto	de	la	píldora)	
en	personas	analfabetas
Participantes del cartel:	Melanie	Barrera	García,	Pamela	Canto	Pech,	Aldair	Cruz	Lara
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Medidas	preventivas	para	enfermedades	causadas	por	vectores:	Un	proyecto	para	la	
atención	primaria	de	salud
Participantes del cartel:	Dianelli	Gutiérrez	Méndez,	Luis	Enrique	Herrera	del	Valle,	Erwin	Che,	
Carlos	Emmanuel	Torres	Peralta
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Prevención	de	caídas	en	adultos	mayores
Participantes del cartel:	Stephanie	Avalos	Pérez,	René	Antonio	Gómez	Cortes,	
Geraldy	Alejandrina	Ojeda	Sánchez,	Anadela	Judith	Rojas	Cute
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Falta	de	información	sobre	la	salud	nutricional	en	la	población	mexicana
Participantes del cartel:	Diana	Alejandra	Poot	Uc,	Omar	Ricardo	Loria	Chablé,		
Jocelyn	de	la	Cruz	Olivera	Lorenzo,	Karen	Beatriz	Vázquez	Chan
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Impacto	de	los	buenos	hábitos	alimenticios	en	un	adulto	joven	con	obesidad
Participantes del cartel:	Reyes	Daniel	Ávila	Garrido,	Dulce	Andrea	Centeno	Collí,	Jessica	María	Collí	Pech,	
Elisena	Vázquez	Mendoza
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
Observaciones:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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7 MILLONES DE 
AFECTADOS EN 

MEXICO

Unas de las principales enfermedades que afectan al 
mundo en la actualidad son las gastrointestinales, 
que por lo general están relacionadas con la mala ali-
mentación e higiene de los alimentos, aunque igual 
son causadas por factores psicológicos como el estrés.

La razón de este trabajo se debe a que la participan-
te sufre de estas enfermedades,  por lo que el princi-
pal objetivo fue lograr que ella  comprendiera la rela-
ción de sus enfermedades con su estilo de alimentación. IN

TR
OD

UC
CI

ÓN

¡CUIDADO CON LO QUE COMES!
Estilos de aliementación y su relación con enfermedades gastrointestinales

Autores: Sandra Nicte-ha Flores Escalante (18-23643), 1° semestre - Problemas sociales y económi-
cos de México | Pedro Santiago Góngora Dzul (18-23650), 1° semestre - Problemas sociales y eco-
nómicos de México | Jeanette Julianie Gómez Ek (17-22031), 3° semestre - Salud pública II
Asesor: MPSS José Alberto Poot Poot

CONCLUSIÓN
Este trabajo ayuda de manera significativa en la identificación de los factores que influyen en 
la salud de la participante en relación con las enfermedades gastrointestinales, por lo que se 
concluye que la higiene de los alimentos al igual que los problemas psicológicos son factores 
desencadenantes y que permiten la prevalencia de esas enfermedades.

METODOLOGÍA RESULTADOS

DISCUSIÓN

La participante afirmó tener una mejoría 
en su estado de salud, además de contar con 
un mayor conocimiento sobre los temas tra-
tados en este proyecto, sin embargo, no ha 
logrado tener una mejoría significativa, lo 
que se relaciona con otros factores que in-
ciden en la permanencia de sus afecciones.

La participante no presenta una correcta me-
joría a causa de problemas psicológicos, ya 
que, pese al acceso y consumo de medicamen-
tos, al igual que la aplicación de una dieta, y el 
aprendizaje obtenido durante el proyecto, sus 
mejoras no son significativas para la atenua-
ción de sus problemas de salud

Investigación cualitativa de tipo longitudinal con elección de la 
muestra de manera no probabilística: Familia conformada por 5 
integrantes en la colonia de Nuevo Progreso. Se trabajó con un 
miembro para la investigación.

Encuesta sobre la alimentación y estilo de vida

Exposición sobre la importancia de la higiene 
en la preparación de los alimentos

Plática sobre la importancia de los alimentos 
en la salud y la buena nutrición

Actividad “Selección de los alimentos”

Encuesta para la evaluación de los resultados
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Para mayor infor-
mación consulta el 
siguiente código

Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	¡Cuidado	con	lo	que	comes!	Estilos	de	alimentación	y	su	relación		
con	enfermedades	gastrointestinales
Participantes del cartel:	Sandra	Nicte-ha	Flores	Escalante,	Pedro	Santiago	Góngora	Dzul,		
Jeanette	Julianie	Gómez	Ek
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Diabetes	mellitus	tipo	2.	Concientización	en	una	familia	de	la	colonia	
Nuevo	Progreso,	Othón	P.	Blanco,	Quintana	Roo
Participantes del cartel:	Xiomara	Antianne	López	Uitz,	José	Alejandro	Santos	Lara,		
María	Teresa	Guerrero	Marquina,	Denise	Esthefanía	Martínez	Villalvazo
Asesor:	mpss	José	Alberto	Poot	Poot
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Síndrome	de	muerte	súbita	del	lactante
Participantes del cartel:	Jesús	Canche	Kauil,	Roger	Escalante	Díaz,	Nicole	Maldonado	de	los	Santos
Asesor:	mpss	Julio	iv	César	González	Chambé
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Eliminación	de	criaderos	de	mosquitos	en	el	hogar
Participantes del cartel:	Karen	Nicte-ha	Tuz	Castellanos,	Lesly	Gisel	Viana	Gonzalez,	
Brittney	Janine	Tapia
Asesor:	mpss	Julio iv	César	González	Chambé
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Asesoramiento	para	la	mejora	de	los	hábitos	alimentarios
Participantes del cartel:	Solangel	Casanova	Uc,	Cecilia	Aurora	Jimenez	Campos,		
Dafne	Audrey	Rosel	Cruz,	Héctor	Daniel	Sandoval	Escalona	
Asesor:	mpss	Julio	 iv	César	González	Chambé
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Salud	bucal.	Clave	de	una	vida	saludable	en	niños
Participantes del cartel:	Oleymi	Cortázar	Olan,	Valeria	Guadalupe	Bibiloni	Medina,	
Jonathan	Jair	Cornelio	Cornelio,	Karen	Margarita	Cool	Mendes
Asesor:	mpss	Julio	 iv César	González	Chambé
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Prevención	de	cáncer	de	mama	en	mujeres	chetumaleñas
Participantes del cartel:	Heber	Jared	García	Araiza,	David	Guillermo	Góngora	Cámara,	
Marcos	Isaac	May	Salazar,	Hannia	Medina	Jacinto	
Asesor:	mpss	Julio iv	César	González	Chambé
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	La	higiene	de	mascotas	como	prevención	de	zoonosis	en	una	familia		
de	Nuevo	Progreso	Quintana	Roo
Participantes del cartel:	José	Luis	Pat	Chi,	Yazemin	Guadalupe	Primo	Chimal,		
Ana	Paola	Martínez	Salinas
Asesor:	mpss	Julio iv	César	González	Chambé
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Zika,	dengue	y	chikungunya	en	el	hogar.
Participantes del cartel:	Michelle	Alcocer	Carrillo,	Carlos	Alberto	Cardona	Arjona,		
Guadalupe	del	Rocío	Escobedo	Dzul,	Manuel	Eduardo	Salazar	Chi
Asesor:	mpss	Melissa	Rosado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Construyendo	un	estilo	de	alimentación	saludable
Participantes del cartel:	Marcos	Caporali	Quino,	Salma	Estefanni	Damian	Martínez,	José	Carlos	Poot	Ek,	
Amaury	Trujillo	Abraján
Asesor:	mpss	Melissa	Rosado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Prevención	de	caídas	en	el	adulto	mayor
Participantes del cartel:	Karla	Espinosa	Fernández,	Anel	Astrid	García	Yerves,		
Jessica	Maricruz	Sotelo	Coronado,	Andy	Fernando	Chi	Tzakun
Asesor:	mpss	Melissa	Rosado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Pequeñas	picaduras,	grandes	amenazas
Participantes del cartel:	Liliana	Lizeth	Arana	Dzul,	Melanie	Coral	Gutiérrez	Quino,		
Roger	Iván	García	Avilés,	Arturo	Melgarejo	Organista
Asesor:	mpss	Melissa	Rosado
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i	Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Prevención	de	la	diabetes
Participantes del cartel:	Jonathan	Rafael	Juarez	Alcocer,	Rubí	Acosta	Díaz,		
Christian	Alejandro	Albarrán	Estrella,	Gloria	Alejandra	Carballo	Soberanis
Asesor:	mpss	Melissa	Rosado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Promoción	de	buenos	hábitos	de	higiene	y	entornos	saludables
Participantes del cartel:	Sofía	Viridiana	Saravia	Chan,	Jessica	Cecilia	Buenfil	Arceo,		
Braulio	Esteban	González	González
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Alimentación	adecuada	y	disminución	de	masa	corporal	para	una	vida	saludable
Participantes del cartel:	Elizabeth	Rosas	Chimil,	Gilharry	Ellen	Emely,	Ana	Cristina	Estrada	Jerónimo,	
Roberto	Ángel	Díaz	Pérez
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Por	una	región	sin	dengue.	Cuidado	y	mantenimiento	de	la	vivienda		
para	la	prevención	del	dengue.
Participantes del cartel:	Zuleika	A.	Canto	Vazquez,	Christina	G.	Gómez	Mosqueda,	Andrea	E.	Ortiz	López
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	La	educación	como	factor	de	desarrollo	de	enfermedades	crónico	degenerativas		
en	la	colonia	Nuevo	Progreso
Participantes del cartel:	Francisco	Javier	Jiménez	Moreno,	Melchor	Rodolfo	May	Carrillo,		
Rocío	Estefany	Mukul	García,	José	Julían	Sánchez	Vargas
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Prevención	de	la	depresión	en	el	adulto	mayor	con	relación	a	sus	patologías
Participantes del cartel:	Addy	Abigail	Tun	Victoriano,	Erika	Maricruz	González	Chan,		
Ruby	de	Lourdes	Catzin	Briceño,	Carlos	Antonio	Baraja	Acosta-Cano
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	¡Moverse	es	vivir!	El	síndrome	de	inmovilidad	en	el	adulto	mayor
Participantes del cartel:	Fernando	Cab	Salas,	Andrea	Flores	Sosa,	Marissa	Gidharry,		
Vanesa	Paredes	Moreno
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
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Zona:	Nuevo	Progreso
Nombre del cartel:	Envejeciendo	y	sonriendo
Participantes del cartel:	Patricia	Pat	Góngora,	William	Leonel	Tamayo,	Grecia	Delgado	Dona,		
Alethia	Galavíz	Soria
Asesor:	mpss	Zaazil	Jiménez	Maldonado
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i	Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»



Intervenciones comunitarias realizadas en la colonia Fidel Velazquez, 
Chetumal, Quintana Roo
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	La	hipertensión	arterial.	Un	enemigo	silencioso	en	todas	las	edades
Participantes del cartel:	Cesar	Javier	Ortiz	Pérez,	Carlos	Ivan	Domínguez	Varguez,	
	Jeimy	Marilyn	Castellanos
Asesor:	mpss	Arlene	Valencia	Casalco
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Pláticas	informativas	como	herramientas	para	la	generación	de	conocimientos		
sobre	la	hipertensión	arterial	y	su	apego	al	tratamiento	farmacológico
Participantes del cartel:	Rocio	Paola	Jurado	Espinal,	Merly	Jocelyn	Luna	Castellanos,		
Lía	Yaireth	Silvia	Arceo
Asesor:	mpss	Arlene	Valencia	Casalco
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Síndrome	de	intestino	irritable	(sii)	Tratamiento	no	farmacológico
Participantes del cartel:	Claudia	Gabriela	Mejía	Espinoza,	Susana	Georgina	Cocom	Riveram,		
Nelly	Leticia	Bahena	Campos
Asesor:	mpss	Arlene	Valencia	Casalco
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Factores	de	riesgo	relacionados	con	la	diabetes	en	el	paciente	geriátrico
Participantes del cartel:	César	Isaí	Catalán	Salazar,	Alan	Alexander	Lara	Aguilar,		
Ana	Karen	Pérez	Hernández,	Astrid	Serrano	Jiménez
Asesor:	mpss	Arlene	Valencia	Casalco
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Beneficios	de	la	atención	primaria	de	la	salud	en	adultos	mayores		
con	hipertensión	arterial
Participantes del cartel:	Suemmy	Estrella	Fuentes	Juan,	Ulises	Anzures	Arriaga,	Yandi	Juvel	Chan,	
Martín	Jesús	Méndez	Bacelis
Asesor:	mpss	Arlene	Valencia	Casalco
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Intervenciones	de	salud	relacionadas	a	la	diabetes	mellitus
Participantes del cartel:	José	Calderón	Hernández,	Eduardo	May	Canul,	Oscar	Rivera	García,	
Norviz	Calcáneo	Juárez
Asesor:	mpss	Arlene	Valencia	Casalco
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Concientización	sobre	la	enfermedad	crónica	artritis	reumatoide	en	una	ama	de	casa
Participantes del cartel:	Sheila	Ivette	Ac	Canche,	Claret	Guadalupe	Bravo	Ávila,	Pedro	José	Can	López,	
Alejandra	Rejón	González
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Impacto	que	tiene	la	información	sobre	la	artritis	reumatoide
Participantes del cartel:	Alexander	Chan	Cob,	Josué	Daniel	Canche	Dzul,	María	Fernanda	Yam	Sala
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Mejorando	estilos	de	vida
Participantes del cartel:	Leslie	Natali	Pérez	Varguez,	Mario	Alejandro	Chim	Castillo,		
Lilia	Guadalupe	May	Jaimes,	María	de	los	Ángeles	Coloriano	Balam
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Apego	farmacológico	en	adultos	mayores	con	hipertensión	arterial	(hta)
Participantes del cartel:	Ixchel	Jocelyne	Marcos	Valdez,	Susana	Daniela	Juarez	Sanchez,	
Alexa	Farithe	Canche	Duarte
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
Observación:	Seleccionado	entre	los	mejores	carteles	para	presentarse	en	la	«i	Jornada	Académica	del	
Programa	Universitario	de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Prevención	de	enfermedades	cardiovasculares	a	través	de	la	modificación		
de	malos	hábitos
Participantes del cartel:	D.	Gutiérrez	Dzul,	I.		Tamez	Hernández,	F.	Baak	Pat,	P.	Pino	Sandoval
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Correcta	intervención,	adiós	desnutrición.
Participantes del cartel:	Cristhel	Dominique	González	Díaz,	Gilberto	Antonio	Coronado	Eb,		
Ivanna	Isabel	Palacios	Cano,	Naomi	Peña	Guizeth
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Promoción	de	la	atención	primaria	salud	bucal
Participantes del cartel:	Alison	Flores	Gonzalez,	Wilson	Rogelio	Díaz	Góngora,		
Adrían	Josué	Lizcano	Baños,	Moisés	Manuel	Tec	Gamboa
Asesor:	mpss	Josselyne	Aracely	Rivero	Martínez
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Prevención	de	enfermedades	por	vectores
Participantes del cartel:	Miriam	Esperanza	Garca	Lozano,	Addy	Susana	Colorado	Pacheco,		
Ahkin	Chan	Cauich,	Cristina	Yuliana	Romero	Ken
Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Retorno	a	un	estilo	de	vida	saludable	posterior	a	factores	emocionales		
y	económicos	perjudiciales
Participantes del cartel:	Apuleyo	Ruiz	Ortega,	Juan	Carlos	Kauil	Uitzil,		
Aylin	Guadalupe	Escamilla	Camara,	María	de	Jesús	Meza	Álvarez
Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Promoción	del	autocuidado	y	salud	como	tratamiento	no	farmacológico		
en	un	individuo	con	neuropatía	diabética
Participantes del cartel:	Michel	Azueta	González,	Diana	Kauil	Chan,	Daniel	Rivera	Cano,		
María	Yocelín	Tzab	Tah
Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Empowerment	del	adulto	mayor	sobre	la	diabetes.
Participantes del cartel:	Diana	Andrea	Cervantes	Domínguez,	Jorge	Jañil	Canche	Garma,		
Esteban	Enrique	Chávez	Trinidad
Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio
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Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Prevenir	la	diabetes	es	cosa	de	todos	los	días
Participantes del cartel:	María	Marlem	Perera	Quetzal,	Vanelly	Itzel	Montalvo	Pérez,		
Reyes	Alejandro	Contreras	Meneses,	Gabriel	Jesús	Buenfil	Campos,	Daniel	Eduardo	Méndez	Cuellar
Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio



- 107 -

Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Cambios	alimenticios	que	mejoran	la	calidad	de	vida
Participantes del cartel:	Maria	Jose	Almeyda	Torres,	Diana	Stefania	Cruz	López,		
José	Antonio	Canché	Mateos,	Angelica	del	Carmen	Hernández	Manrique
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Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio
Zona:	Fidel	Velazquez
Nombre del cartel:	Impacto	del	control	del	estrés	psicosocial	en	la	salud	individual		
de	la	colonia	Fidel	Velázquez.
Participantes del cartel:	Luis	Enrique	Martin	Canche,	Nelly	Esmeralda	Góngora	Pech,		
Brisa	Dariana	Jiménez	Kinil,	Sandra	Marleny	Marín	Chan
Asesor:	mpss	Steidy	Krystel	Candanero	Furio
Observación:	1er	lugar	en	el	concurso	de	carteles	de	la	«i	Jornada	Académica	del	Programa	Universitario	
de	Atención	Primaria	a	la	Salud:	Compartiendo	experiencias	y	aprendizajes»
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de las tres licenciaturas que se imparten en la 
dcs, haciendo énfasis en el componente nutri-
cional. Para ello se hizo una revisión exhausti-
va de los contenidos de los carteles elaborados 
por los estudiantes y en los cuales se abordan 
temas como la obesidad, el cuidado nutricional 
en las enfermedades crónicas no transmisibles, 
estilos de alimentación saludable como medi-
da de prevención primaria, entre otros. 

la nutrición como un componente clave 
en el programa universitario aps

Toda acción de intervención nutricional en una 
comunidad debe basarse en la identificación 
y evaluación de las principales problemáticas 
asociadas al estado de nutrición. De ese modo, 
es posible diseñar, organizar, implementar y 
evaluar todos aquellos programas o estrate-
gias de intervención (Aranceta, Pérez & Serra, 
2006). 

Bajo este concepto, los estudiantes identifican 
e intervienen en múltiples problemáticas de 
salud. Entre los temas más populares a tratar 
está el apartado de la nutrición poblacional, 
pues durante la recolección de información 
ellos han observado múltiples carencias en 
diferentes niveles en los hábitos de alimenta-
ción y en el estado de nutrición de los usuarios 
del programa.

introducción

Para poder explicar el rol que la nutrición de- 
sempeña dentro de la atención primaria de 
la salud, es importante conocer la definición 
de nutrición comunitaria, la cual se refiere al 
«conjunto de actividades vinculadas a la salud 
pública, que dentro del marco de la nutrición 
aplicada se desarrollan con un enfoque partici-
pativo de la comunidad» (Gómez y Cos, 2001). 
Según este concepto, resulta evidente la nece-
sidad de implementar el apartado de nutrición 
dentro de las estrategias de aps, pues ambos 
componentes generan la sinergia necesaria 
para empoderar a la comunidad, de manera 
que esta pueda tomar decisiones adecuadas en 
materia de alimentación y cuidados a su salud. 

Tal como se ha mencionado en el capítulo ante-
rior, el pu-aps busca que los estudiantes de la 
División de Ciencias de la Salud (dcs) identi-
fiquen y establezcan medidas de intervención 
multidisciplinaria que permitan solventar 
algunas de las áreas de oportunidad dentro 
de las colonias en las que se da el servicio, 
incluyendo aquellas que están relacionadas de 
manera directa o indirecta con la nutrición. 

El presente capítulo tiene como finalidad expli-
car, bajo un esquema reflexivo, las actividades 
de intervención realizadas por los estudiantes 

CAPÍTULO 3
Nutrición	y	atención	primaria	a	la	salud

Hugo	Alejandro	Panting	Villalobos	y	Laura	Hernández	Chávez

Aquellos que piensan que no tienen tiempo para 
una alimentación saludable tarde o temprano

encontrarán tiempo para la enfermedad.
Edward Stanley
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términos de salud. A continuación, se presenta 
un cuadro con el desglose de los carteles gene-
rados, donde se observa que la mayor parte tie-
ne a la nutrición como eje central, mientras que 
los demás, en buena medida, también se rela-
cionan con la nutrición, ya sea de forma directa 
o indirecta.

Muchos de los carteles se dedicaron a la imple-
mentación de recomendaciones nutricionales, 
hicieron referencia al «plato del buen comer» 
(Secretaría de Gobierno, 2012). Podemos decir 
que el «plato del buen comer» es un instrumen-
to que resulta muy útil para el proceso de orien-
tación alimentaria en grupos de individuos, 
pues más que hablar de un programa de nutri-
ción personalizado, nos enseña a llevar pautas 
que son propias de un estilo de alimentación 
saludable, haciendo de este una herramienta 
formidable para la orientación alimentaria.

Ante estas circunstancias, los estudiantes 
decidieron diseñar e implementar estrategias 
de intervención en nutrición, enfocándose 
en diversas temáticas; todas ellas muy inte-
resantes y que se dan en contextos sociales y 
familiares diferentes. Los carteles de los que 
se hablará a continuación son producto de las 
intervenciones antes mencionadas, lo cual 
resalta la importancia de la reflexión sobre la 
profundidad, alcances y experiencias que se 
han dado con este enfoque de trabajo.

Entre los diferentes carteles presentados, 
con clara diferencia, el tema más popular fue 
el control del sobrepeso y la obesidad, lo cual 
no es sorprendente, puesto que el número de 
usuarios del programa con esta condición         
de salud es elevado. Sin embargo, también se 
abordaron otros temas con enfoque nutricio-
nal que resultan igualmente importantes en 

temas generales número de carteles

Nutrición 25
Adulto	mayor 15
Enfermedades	crónicas 14
Acciones	preventivas	en	salud 6
Vectores 6
Trastorno	psicológico 3
Estilos	de	vida	saludable 3
Factores	de	riesgo	en	enfermedades 2
Mascotas 2
Enfermedades	respiratorias	crónicas 1
Manejo	de	medicamentos 1
Trastornos	digestivos 1
Lactantes 1

Operatividad	en	aps 1

Total 81

Fuente:	Carteles	elaborados	por	los	alumnos	de	la	dcs	que	realizaron	
prácticas	en	el	pu-aps,	en	el	segundo	semestre	de	2018.	

Cuadro	i.	Temas	generales	abordados	como	resultado	de	análisis	
de	necesidades	en	la	población	del	pu-aps
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vas, como la recomendación del ejercicio físico, 
también se hicieron presentes.

Los resultados alcanzados a través de estos 
métodos fueron variados; en algunos casos 
se obtuvo un resultado favorable, mientras en 
otras intervenciones, no solo no hubo pérdida 
de peso, sino que este tendió a incrementarse 
con el paso de las semanas. Desde este punto, 
es lógico preguntarse qué ocurrió.

Si bien sabemos de la importancia de utilizar 
material didáctico apropiado cuando damos 
orientación alimentaria, también debemos 
saber cómo hay que emplearlo; de este modo, 
la persona a la cual se le está capacitando sabrá 
manejar correctamente esa información y 
podrá tomar medidas para cuidar su salud. 

Pongamos un ejemplo sobre el manejo de un 
material didáctico. Supongamos que deseamos 
dar asesoría acerca del «plato del buen comer». 
Este tiene un diseño simple, lo cual pareciera 
permitirnos obviar cómo se debe enseñar su 
contenido; sin embargo, la realidad es que hay 
explicación para casi todos los apartados en su 
diseño. Por ejemplo, los tres colores base con 
los que se conforma el plato son alusivos a los 
del semáforo, donde el color verde significa 
«muchos», haciendo alusión a que ese grupo 
de alimentos son los que deben de predomi-
nar en la alimentación, mientras que el color 
amarillo se refiere a la moderación en el grupo 
que dice «suficientes». Por último, el color rojo 
trata de referir el término «pocos», indicando 
que es muy importante no abusar del consumo 
de ese grupo de alimentos. También hay pala-
bras clave como «combina», lo que nos permite 
realizar mezclas de alimentos que nos den un 
aporte nutricional más completo (dof, 2012).

Tal como se ha visto con el «plato del buen 
comer», cuando hablamos de otras herramien-
tas didácticas, es muy importante saber que las 
estamos usando correctamente, ya que de este 
modo logramos que su aplicación sea efectiva. 

Este proceso de enseñanza y apredizaje ha 
sido de mucho provecho para los estudiantes, 
quienes ahora tienen una comprensión real de 
las problemáticas que se abordan en el pu-aps, 
pues han creado un verdadero vínculo con los 
usuarios del programa; esto los ha incitado a 
informarse y a buscar el método para capaci-
tar y empoderar a las personas para la mejora 
en la calidad de su alimentación y de su estilo 
de vida.

También es importante mencionar que algo 
que ha determinado en buena medida los resul-
tados obtenidos ha sido el tiempo de segui-
miento que los estudiantes han dado a cada 
familia. Ante esto valdría la pena considerar la 
posibilidad de incrementar el tiempo de segui-
miento en las intervenciones, así como reali-
zar sesiones que tengan una duración mínima 
de una hora, ya que se sabe que esto mejora la 
efectividad de dicha intervención (Soler et al., 
2010). Resulta interesante que los estudiantes, 
en sus conclusiones, conciben como un factor 
determinante de la salud, no solo a la alimen-
tación, sino a los hábitos y estilo de vida, donde 
el factor «dieta» es importante pero también lo 
son la actividad física, mencionada en al menos 
cinco de los trabajos presentados y que permi-
te reforzar ese binomio «dieta y ejercicio» tanto 
en niños, como adolescentes y adultos (Luque, 
García-Martos, Villaverde, & Garatachea, 2010)

el sobrepeso y la obesidad como 
un factor clave en el pu-aps

Muchos de los carteles tratan el tema del 
manejo y control, tanto del sobrepeso, como 
de la obesidad. Estas actividades se basaron en 
la medición del efecto obtenido a través de la 
aplicación de sesiones de orientación alimen-
taria, donde se utilizaron desde herramientas 
básicas como el «plato del buen comer» y la 
«jarra del buen beber», hasta la enseñanza de 
información muy puntual que se consideró útil 
para la reducción de peso o el control del índice 
de masa corporal (imc). Otras medidas efecti-
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tiva que la personal, sí se sabe que cualquier 
intervención en sobrepeso u obesidad debe de 
incluir el apartado dietético, la implementación 
de un programa de ejercicio físico y el compo-
nente de intervención cognitivo-conductual. 
Esto resulta interesante, considerando que la 
mayoría de los estudiantes de la dcs que parti-
cipan en el pu-aps pertenece a las licenciaturas 
en Medicina, Farmacia y Enfermería, de modo 
que no hay profesionales o estudiantes de la 
nutrición presentes en las intervenciones, ni 
tampoco del área de psicología, lo cual puede 
repercutir en la eficacia de las intervenciones 
realizadas (Gómez, 2017). Es por esto que se 
debe considerar la posibilidad de incluir a estu-
diantes de otras disciplinas, a fin de crear un 
equipo de salud completo. 

Si sabemos que en más de un proyecto se han 
obtenido resultados claros con la intervención 
de los estudiantes de las licenciaturas de la dcs, 
hay que imaginarnos que, si a este equipo se 
integraran estudiantes de Nutrición, Piscolo-
gía y Trabajo Social —no debemos olvidar que 
en cada hogar hay una situación diferente—, el 
alcance sería mucho mayor al que se ha obte-
nido hasta el momento. Después de todo, son 
todas estas disciplinas las que pueden generar 
cambios radicales en la conducta alimentaria y 
en el estilo de vida de la población.

proyectos con enfoque en el manejo 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ecnt)

Durante el desarrollo del conocimiento del 
alumno de la dcs en sus primeros años de estu-
dio se le presenta un reto en la identificación 
de problemas en salud. En este sentido, es inte-
resante observar los criterios que los alumnos 
requieren para la atención a las enfermedades 
crónicas no trasmisibles, consideradas por la 
Organización Mundial de la Salud (oms, 2018) 
como la principal causa de mortalidad y disca-
pacidad mundial, reto que se ha abordado en 
modelos de atención dirigidos a enfermedades 

Por otra parte, hay otros aspectos muy impor-
tantes para el manejo del sobrepeso y la obesi-
dad. En la mayoría de los resultados mostra-
dos en los carteles, se omiten varios aspectos 
que son fundamentales en las intervenciones 
nutricionales, tal es el caso del nivel socioe-
conómico, la cultura, los valores, entre otros. 
Como se puede ver, el sobrepeso y la obesi-
dad van más allá de un «descontrol» de lo que 
comemos, pues siempre hay algo detrás de esa 
sobreingesta de alimentos. Si realmente que-
remos lograr un efecto en la población con esta 
problemática, es necesario conocer los funda-
mentos biológicos, psicológicos, sociológicos y 
culturales del sobrepeso y la obesidad (Suver-
za, 2010).

Actualmente, sabemos de la importancia de 
estudiar los factores del entorno que están rela-
cionados con el sobrepeso y la obesidad. En los 
últimos años hemos visto una serie de transfor-
maciones económicas, sociales y alimentarias. 
La gente de las comunidades rurales ahora suele 
migrar a entornos urbanos en busca de mejores 
oportunidades económicas. La clase media ha 
incrementado su tamaño y se ha modificado la 
estructura laboral, dentro de la cual se observa 
una mayor participación de la mujer. También 
ha habido cambios en la oferta de alimentos, 
así como de los precios de los mismos. Aunado 
a ello, a través de las campañas publicitarias, el 
consumismo empezó a extenderse y se ha for-
talecido mediante la globalización (Rivera et al., 
2015). Por tanto, al planificar una intervención, 
no solo nutricional sino de salud, es fundamen-
tal considerar todas estas variables, ya que son, 
en buena medida, determinantes indirectos del 
estado de nutrición. 

Tras revisar los carteles con esta temática, 
hemos identificado otro factor muy importan-
te que vale la pena mencionar. Este se relaciona 
con una visión desde diferentes campos pro-
fesionales. Algunos estudios sugieren que, si 
bien no hay evidencia clara de que la asesoría 
u orientación nutricional grupal sea más efec-
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La población con la que se trabaja en el pu-aps 
tiene un alto índice de enfermedades crónicas 
no transmisibles; es justo donde se posicio-
na la prevención y promoción, ahora dirigida 
al segundo nivel de atención a la salud para el 
control de las enfermedades y evitar llegar a 
la siguiente etapa —tercer nivel—, donde ya 
hay complicaciones propias de la enfermedad, 
efecto demostrado en un alto porcentaje de los 
carteles. 

Actualmente, en los primeros años de licen-
ciatura en la dcs los alumnos ya cuentan con 
el interés hacia la atención de las enfermeda-
des crónicas no trasmisibles, con la experiencia  
«en carne propia» de la situación en la salud 
poblacional, con enfoque hacia la atención 
nutricional, la buena alimentación considera-
da como eje en el estilo de vida saludable, reto 
del personal de salud que trabaja en la preven-
ción y promoción de la salud en los sistemas de 
salud. Esto les amplía su visión hacia actuar 
con «los pies en la tierra», siendo conocedores 
de nuestra problemática social, económica y 
cultural. También los profesores responsa-
bles del conocimiento de nuestros alumnos 
no dudamos que desarrollarán un sentido de 
responsabilidad y empatía hacia su población 
a tratar.

proyectos con enfoque en el 
manejo de enfermedades de origen 
endócrino

Un tema que destaca en el área de la salud con 
implicaciones en la composición corporal y 
que a su vez generan sobrepeso y obesidad es 
el de las enfermedades de origen endócrino; 
tal es el caso del hipotiroidismo, que según la 
International Classification Diseases (icd) se 
encuentra dentro de los desórdenes de la glán-
dula tiroidea o del sistema hormonal tiroideo. 
Esta patología se localiza en el grupo de enfer-
medades endócrinas, nutricionales y metabóli-
cas (oms, 2018). Los alumnos consideraron este 
tema para su análisis en los carteles del pu-aps.

crónicas degenerativas, implementando estra-
tegias en la prevención y control de enfermeda-
des (Jova et al. 2011). En este sentido, el alumno 
en su primera etapa de estudios profesionales 
logra palpar en el campo real del pu-aps dichas 
problemáticas, considerando como interés la 
atención al adulto mayor, el cual se encuen-
tra en su mayoría como el principal actor con 
algún tipo de ecnt, tema que dentro del área 
de la salud preocupa debido al «envejecimiento 
poblacional» (Benítez, 2017). 

Considerando el número de carteles enfoca-
dos a la atención del adulto mayor y a sabien-
das de que este grupo poblacional crecerá de 
manera rápida y sostenida en los próximos 
años ¿podría ser esto un factor que incenti-
ve a los estudiantes a trabajar con este grupo 
poblacional en sus carteles? En este sentido, 
la nutrición enfoca al paciente considerando 
múltiples eventos en un mismo tiempo, aten-
diendo desde el lugar donde vive, familia que 
lo pueda apoyar, «tienditas» que tenga a su 
alrededor, afiliación a algún sistema de salud, 
cultura, educación, entre otros. A esto nos 
referimos cuando decimos que el alumno pal-
pa en el campo real que en el pu-aps no basta 
con tener el conocimiento teórico de la enfer-
medad, sino es necesario actuar con un enfo-
que socio-formativo dirigido a la prevención 
y promoción de la salud y considerar el entor-
no situacional, por lo que es un gran reto dar 
atención a un enfermo crónico con esta visión 
nutricional, en cualquier grupo de edad, no 
esperar a que el paciente «sume a sus condi-
ciones de salud más enfermedades» y llegue a 
la vejez siendo un «estuche de monerías».

Es importante señalar que, de acuerdo con el 
perfil de egreso del joven universitario en el 
área de la salud, su fortaleza va dirigida a la 
prevención y promoción de la salud, consi-
derando aspectos cotidianos que favorecen  
al bienestar de la población, tal como dormir 
lo necesario, comer saludablemente, evitar y/o 
controlar el estrés y realizar ejercicio.
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nía» que nuestros compañeros enfermeros, 
farmaceutas, médicos, psicólogos, etcétera. 
Luego entonces y sin duda alguna los resulta-
dos serán extraordinarios, tal como lo mencio-
na Ramos (2015). Lo que queda en este camino 
de la educación es un alumno con la conciencia 
de la atención integral ante una problemática 
atendida en el pu-aps.

proyectos con enfoque en la mejora del 
estilo de vida mediante la prevención 
primaria

Se describe a la prevención primaria como las 
«medidas orientadas a evitar la aparición de 
una enfermedad o problema de salud mediante 
el control de los factores causales y los factores 
predisponentes o condicionantes». Una cues-
tión interesante de los carteles presentados es 
que se orientan hacia las medidas de preven-
ción, es decir, no va hacia una enfermedad en 
específico, sino al componente de la educación 
en salud para la prevención de las enferme-
dades. Desde una perspectiva de aps, si bien 
pudiese parecer que no se trata del tema más 
interesante, puesto que no se habla de una 
enfermedad en particular, probablemente sea 
el más importante. 

Uno de los objetivos prioritarios en salud es 
reducir el número de personas con alguna 
enfermedad; esto puede ir desde cuestiones 
sencillas, como la promoción del uso del con-
dón para la prevención del vih, hasta el fomen-
to de hábitos de alimentación saludables y la 
realización del ejercicio físico como factores 
preventivos de la aparición de múltiples enfer-
medades crónicas, tales como la diabetes, la 
hipertensión, la dislipidemia, entre otros (Vig-
nolio y Álvarez, 2011).

conclusión

La nutrición es un componente básico en el 
estilo de vida de todos los grupos poblacionales. 
Se establece como factor preventivo o determi-

En el análisis que se realizó de los carteles de 
estos trastornos metabólicos se incluye la dieta 
y el ejercicio físico como tratamiento prima-
rio. Cabe destacar, en el caso del hipotiroidis-
mo, que debido a que el metabolismo es lento, 
el peso corporal tiende a elevarse. Este es un 
hecho por el que el alumno propone múltiples 
estrategias para lograr tener un control en el 
peso corporal, lo cual nos lleva a la siguiente 
pregunta: ¿será conveniente que el estudiante 
considere únicamente el tratamiento nutricio-
nal y el ejercicio físico como las bases para el 
manejo del hipotiroidismo? ¿Serán la dieta y el 
ejercicio la «varita mágica» para llegar a satis-
facer el equilibrio hormonal en una persona 
con hipotiroidismo? Se piensa que con dejar 
de comer y hacer ejercicio se soluciona por sí 
mismo el problema de sobrepeso y obesidad, 
por lo que se abordan solo estas variables en los 
carteles de trastornos hormonales; sin embar-
go, es importante revisar los procesos patoló-
gicos que se presentan para saber si el paciente 
tiene un diagnóstico oportuno, si lleva a cabo 
una adherencia al tratamiento farmacológico y 
si sigue un estilo de vida saludable, esto hace 
necesario el acompañamiento en conjunto con 
un equipo multidisciplinario, lo cual represen-
ta una parte importante para tener resultados 
favorables en el estado nutricional. Se debe 
priorizar que el paciente se encuentre contro-
lado en sus cifras de hormonas sanguíneas y 
que el tratamiento nutricio sea, al menos, lle-
vado por seis meses y con un estricto control.

Definitivamente es un gran reto el que los 
alumnos realicen un análisis integral dentro 
de un «panorama de la vida real»; esto es, con-
siderar la forma de vivir de las personas con 
esta condición de salud, con todo lo que impli-
ca a su alrededor. A sabiendas de este punto,  
queda en la reflexión que el equipo de salud 
debe de trabajar de manera coordinada y for-
mar un «equipo multidisciplinar». En este caso, 
dentro de nuestra visión como nutriólogos, no 
logramos tener resultados favorables para la 
población, si no «tocamos en la misma sinto-
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estrés, como una integración múltiple de estilo 
de vida saludable.

Como División de Ciencias de la Salud, nuestro 
compromiso con el alumnado y la sociedad es 
la prevención y promoción de la salud. Aún así, 
no basta con generar conciencia acerca de las 
implicaciones dadas como efecto secundario 
de una mala alimentación y la manera en como 
el personal de salud lo aborda en el primer nivel 
de atención, sino que se debe integrar un traba-
jo colaborativo institucional, político y social, y 
colocar como mediadoras a las universidades 
en el área de la salud, política y economía, las 
cuales deben de generar estrategias de diag-
nóstico e intervención con el fin de mejorar la 
calidad de vida en la población. 

nante para la aparición de enfermedades, tanto 
agudas como crónicas. Por ello resulta de suma 
importancia que al personal de salud en forma-
ción se le capacite para comprender las proble-
máticas de salud y para desarrollar estrategias 
efectivas de intervención nutricional.

En términos de prevención, la nutrición pue-
de abordarse desde múltiples perspectivas; 
algunas de ellas tan sencillas como la promo-
ción de una alimentación adecuada o el mane-
jo correcto del agua potable. Sin embargo, un 
aspecto clave que debe considerarse es que 
todas estas medidas de atención y prevención 
primaria deben darse desde un enfoque multi-
disciplinar, pues solo así se puede incrementar 
el impacto en la población, de modo que este 
resulte efectivo y permita cambiar el panorama 
de salud que vivimos en la actualidad. 

Además de la participación de varias discipli-
nas de la salud, siempre deberá utilizarse mate-
rial didáctico adecuado, cuya difusión resulte 
socialmente aceptable, permitiendo así la par-
ticipación activa de la comunidad. Después 
de todo, estos son aspectos clave dentro de la 
descripción de la atención primaria de la salud. 

Hemos confirmado, de acuerdo con el total de 
carteles, que el tema de mayor interés entre los 
estudiantes corresponde a aquellos relaciona-
dos con la nutrición; para atenderlos, llevan 
a cabo actividades que van desde pláticas y 
orientaciones nutricionales —la mayoría de los 
casos—, hasta el establecimiento de planes de 
alimentación personalizados e implementa-
ción de programas de ejercicio. 

Es de suma importancia establecer pautas 
para generar diagnósticos de nutrición pobla-
cional, así como parámetros terapéuticos. 
Sobre todo, es importante marcar tiempos 
de las intervenciones nutricionales para con-
seguir hábitos de estilos de vida saludable, 
correlacionando la nutrición con el ejercicio, 
incluyendo las horas de sueño y el control de 
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nificativa en mortalidad cuando se realiza una 
técnica de rcp solo con las manos vs. rcp con 
ventilaciones de rescate (Svensson, 2010). En 
países como Suecia, cerca de una tercera parte 
de la población ha tenido alguna capacitación 
en reanimación cardiopulmonar (Hasselq-
vist-AxI, 2013), mientras que en México no se 
cuenta con registro del número de personas 
con conocimiento de rcp.

A principios del 2018, se hizo evidente en Che-
tumal la necesidad de llevar las técnicas de rcp 
a personas ajenas a las ciencias de la salud, ya 
que en la pista de atletismo del Instituto Tec-
nológico de Chetumal (itch), sitio donde gran 
parte de los chetumaleños acude para reali-
zar actividad física de manera cotidiana, dos 
personas que acudían a realizar ejercicio, en 
momentos diferentes, cayeron en paro cardia-
co por motivos no especificados. De las per-
sonas que se encontraban alrededor, ninguna 
poseía los conocimientos para identificar un 
paro cardiaco ni mucho menos sabía qué hacer 
en estos casos, por lo que el desenlace de estas 
dos personas inevitablemente fue la muerte.

Estos sucesos representan los pilares en la ini-
ciativa de reproducción del programa «rcp 
solo con las manos» por parte del Centro de 
Simulación de la dcs. Era momento de comen-
zar a reproducir esta capacitación, tanto con 

introducción

El paro cardiaco o paro cardiorrespiratorio 
(pcr) es el detenimiento de la actividad cardia-
ca mecánica, confirmada por la falta de signos 
de circulación (Benjamin, 2018). El tratamien-
to para esta condición es la reanimación car-
diopulmonar (rcp). La reducción del tiempo 
de inicio de rcp influye directamente en la 
sobrevida y pronóstico de una persona, pues se 
ha visto que un pcr extrahospitalario atendido 
por alguna persona que lo ha presenciado lle-
ga a triplicar las posibilidades de sobrevivir a 
quien lo padeció (Bobrow, 2011).

Aunque en personas con pcr hospitalizadas 
es necesaria la reanimación cardiopulmo-
nar avanzada, en situaciones fuera del hos-
pital generalmente solo es posible brindar la 
reanimación cardiopulmonar básica, la cual 
habitualmente es brindada por el servicio de 
emergencias médicas (sem); no obstante, los 
tiempos de atención del sem varían depen-
diendo cada localidad, debido a la distribu-
ción y número de ambulancias, lo cual puede 
retrasar su llegada hasta en más de 40 minutos 
(Fraga-Sastrías, 2011), por lo que resulta esen-
cial la actuación de la población en general en 
casos de pcr. Además, se ha observado que en 
estas personas —las que se atienden de mane-
ra extrahospitalaria— no existe diferencia sig-

CAPÍTULO 4
«rcp	solo	con	las	manos»	y	la	experiencia	
del	centro	de	simulación	con	aps

Neftalí	Ricardo	Muñiz	Quintero	y	Daniel	Roberto	Farah	Escalante

Quien salva una vida, salva al mundo entero.
Itzhak Stern, Schindler’s List
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mendaba compresiones vigorosas, en un rango 
de 100 a 120 por minuto, técnica olvidada por 
los siguientes 70 años, pues se buscaban otras 
en las que se utilizaran instrumentales para 
garantizar la verificación de la circulación del 
paciente (Taw, 1991).

A partir de 1963 se crea la aha en Estados Uni-
dos de Norteamérica, con la formación de un 
comité de resucitación cardiopulmonar, y pos-
teriormente comienza la difusión mundial 
de las técnicas de reanimación (Safar, 1996). 
Más tarde, cuando llega la revisión de 2005, se 
incluyen las recomendaciones para el progra-
ma «rcp solo con las manos» (Hands-only cpr).

Por lo general, las personas no piensan en la 
necesidad de poseer esta información, por lo 
que dejan a los profesionales de la salud esta 
responsabilidad de saber qué hacer en el caso 
de un paro cardiaco; sin embargo, es necesa-
ria la sensibilización sobre estos temas. Es por 
ello que se promueve este programa, aunque 
no sustituye a un curso de soporte vital básico, 
pero contiene las recomendaciones para reali-
zar las compresiones torácicas y la activación 
del sistema de emergencias médicas en el caso 
de personal no médico o en formación; al mis-
mo tiempo, brinda al personal médico la opor-
tunidad de practicar y ver de manera objetiva la 
calidad de compresiones a través de una retro-
alimentación en tiempo real.

En algunas escuelas de nivel medio se pro-
mueven estos programas de manera cotidiana 
(Louderback R., 2017), mientras ciertas uni-
versidades públicas en Estados Unidos sugie-
ren como un requisito para el egreso el poseer 
conocimiento esencial en rcp básico (Chang, 
2017 y Palacio, 2015). Se trata de una actividad 
que toda persona debe conocer en algún pun-
to de su formación académica. El fomento a 
la cultura para la salud entre la comunidad 
universitaria, la formación de bases del auto-
cuidado a la salud en casa, el diálogo entre 
amigos, incluso a través de redes sociales, son 

la comunidad universitaria, como con toda la 
población chetumaleña. Era necesario llevarles 
algo sencillo de aprender, que para nosotros 
resulta elemental para la creación de bases del 
cuidado a la salud.

antecedentes generales de «rcp solo con 
las manos»

El curso «rcp solo con las manos» es una idea 
creada por la Asociación Estadounidense del 
Corazón (aha, por sus siglas en inglés) para 
fomentar el aprendizaje de activar el sistema 
de emergencias médicas. Con el precedente de 
que las enfermedades cardiovasculares son una 
de las principales causas de muerte en nuestro 
país, y que tan solo 25% de las personas que 
presencian un paro cardiaco intenta alguna 
maniobra de reanimación, la justificación de 
este programa en nuestra comunidad se vuelve 
una necesidad (Mozaffarian, 2016).

Además, la aha dice que 70% de los paros car-
diacos sucede en casa; actualmente hasta 46% 
de estos casos recibe ayuda de alguien cercano. 
El comienzo precoz de una rcp llega a triplicar 
las posibilidades de sobrevivir a un paro car-
diaco, en el caso de que se presente una fibrila-
ción ventricular y se realice una desfibrilación 
en los primeros minutos después del paro, 
obteniéndose tasas de supervivencia de has-
ta 90%. Por el contrario, el retraso representa 
menor posibilidad de supervivencia (American 
Heart Association, 2018).

Desde 1861 se introduce a las técnicas de rea-
nimación la compresión torácica en decúbito 
supino con el método de Silvester, luego en 
decúbito prono, con el de Schafer y el de Hol-
ger-Nieslen; fue hasta la década de 1950 cuan-
do se modifican estas maniobras. En 1891, en 
Alemania, a Friedrich Maas, un cirujano asis-
tente del profesor Franz Koeing —autor de 
texto que refiere la región del corazón como 
alternativa al manejo de la ventilación—, se le 
designa como el precursor del rcp básico; reco-
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ción del programa «rcp solo con las manos» de 
la aha es viable. Cabe mencionar que la aha 
cuenta con material audiovisual para la difu-
sión del rcp; sin embargo, las estrategias de 
cómo enseñarlo deben ser ajustadas de acuer-
do con la población objetivo.

En abril del 2018, se lanza la primera convoca-
toria para aprender «rcp solo con las manos», 
dirigida al público en general y de manera gra-
tuita. Este primer curso estuvo planteado en 
un taller teórico-práctico de dos horas, con una 
preevaluación práctica diagnóstica y una eva-
luación práctica final. El curso tuvo un buen 
recibimiento, logró llenar los lugares ofertados 
con personas de distintos grados académicos 
(universitarios de ciencias de la salud y estu-
diantes de preparatoria). Además, al término, 
todos los participantes demostraban tener un 
nivel similar de conocimientos en el tema. Tras 
el buen recibimiento, el curso continuó impar-
tiéndose de manera gratuita en la universi-
dad para estudiantes de Medicina, Farmacia y 
Enfermería.

En 2018 se registraron en la dcs seis prácticas 
de «rcp solo con las manos», se atendieron 120 
alumnos en el periodo verano, y en el de oto-
ño aumentó a 198 alumnos de las diferentes 
licenciaturas de la dcs; todas las actividades se 
impartieron sin costo para los alumnos y con 
costo el curso oficial de la aha Soporte Vital Bási-
co/bls para quienes desearan tomarlo y obte-
ner su acreditación como proveedores de bls.

Uno de los objetivos del «rcp solo con las 
manos» es que quienes lo aprendan puedan 
transmitir ese conocimiento a otras personas, 
por lo que capacitar a la mayor cantidad estu-
diantes de ciencias de la salud parecía uno de 
los puntos más importantes para poder repli-
car este curso, ya que el objetivo de llegar a la 
mayor parte de la población en Chetumal era 
muy ambicioso; sin embargo, tanto el número 
de instructores como el material para enseñan-
za de rcp era insuficiente. Ante esto, estaba 

solo algunos ejemplos de cómo promover este 
autocuidado. Nadie piensa estar en una situa-
ción urgente en la cual deba ayudar a otro, pero 
es indispensable saber qué hacer en caso de un 
paro cardiaco.

La enseñanza de técnicas de rcp para la comu-
nidad universitaria de la uqroo es bastante 
reciente. Si bien se han impartido desde hace 
años a estudiantes de licenciaturas de ciencias 
de la salud que cursan materias de urgencias 
y emergencias médicas, fue hasta 2016 cuan-
do la dcs comenzó a impartir los cursos de la 
aha: soporte vital básico (bls, por sus siglas en 
inglés) y soporte vital avanzado cardiovascular 
(acls, por sus siglas en inglés), dirigidos de 
manera inicial a profesionales de la salud como 
enfermeras, paramédicos, bomberos, médicos 
generales y especialistas. Con estos cursos se 
logró llegar a la comunidad médica universi-
taria, pero también a personal del área de la 
salud ajeno a la universidad.

Sin embargo, se debe considerar que los cursos 
formales, acreditados o impartidos por insti-
tuciones son muy costosos, llegando a precios 
por encima de los $1000.00. Si lo que se desea 
es la certificación o recertificación, una perso-
na que no esté suficientemente sensibilizada 
con respecto a tener esta capacitación segura-
mente tendrá poco interés en tomarla y mucho 
menos en pagar por ello.

Desde la creación del servicio social en el Cen-
tro de Simulación de la dcs, se han fortalecido 
las capacidades del centro. Esto ha permitido 
el desarrollo de estrategias que permitan ense-
ñar la técnica de «rcp solo con las manos» a 
la mayor cantidad de personas, sin importar 
grado o área de estudios y con el menor costo 
de inversión posible. Afortunadamente, en el 
Centro de Simulación se cuenta con el mate-
rial necesario para la enseñanza del rcp, como 
simuladores con retroalimentación elemental 
y otros más avanzados e instructores capacita-
dos en rcp básico. Gracias a esto, la reproduc-
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signos vitales, somatometría, así como detec-
ción de niveles de glucosa, antígeno prostático 
y pruebas rápidas de detección de vih. Todas 
estas actividades se realizaron de manera 
voluntaria y gratuita.

En la pista del itch se intentó la misma diná-
mica, en horario vespertino, pues es la hora 
en la que acude la mayor parte de personas a 
realizar alguna actividad física. La idea era 
que la comunidad chetumaleña se acercara 
a buscar la oferta en salud que proponíamos, 
principalmente por los lúgubres antecedentes, 
pero pocos eran los que tenían el tiempo para 
sentarse a charlar sobre su salud y aún menos 
quienes deseaban aprender «rcp solo con las 
manos». Era decepcionante ver cómo perso-
nas que cuidan su salud no tomaban un tiempo 
para conocer nuestro programa. Aún así, hubo 
varias capacitaciones, aunque no obtuvimos la 
respuesta que esperábamos.

La gestión para realizar «rcp solo con las 
manos» en Plaza las Américas se hizo a través 
del Dr. Jacinto Mendoza Aquino, profesor de la 
dcs. La dinámica fue similar, se ofertaron los 
mismos servicios y prácticas de «rcp solo con 
las manos»; sin embargo, atraer a personas 
era difícil, a pesar de que se contó con equipo 
audiovisual y buen sonido. El curso debía ser 
muy breve y los instructores debían estar pen-
dientes de las acciones de las personas para 
poder realizar las correcciones pertinentes.

Debido a la gran demanda durante la «Tercera 
Semana del Corazón» en la comunidad univer-
sitaria de ciencias de la salud, los cursos que 
antes duraban dos horas tuvieron que reducirse 
a presentaciones de menos de 30 minutos, más 
un periodo de práctica. Además, el Dr. Gusta-
vo Hernández, especialista en cardiología, y la 
Dra. Dulce Estrella Camorlinga, especialista en 
medicina interna, nos brindaron apoyo como 
ponentes, al hablar de factores de riesgo cardio-
vascular centrados en la dislipidemia, con una 
práctica de entre 30 minutos y una hora, con un 

claro que necesitábamos realizar más activida-
des para poder suplir las carencias de recursos 
humanos y materiales.

semana del corazón

Con la inercia del creciente movimiento del «rcp 
solo con las manos» en la dcs, en septiembre de 
2018, en el marco de actividades de la «Tercera 
Semana del Corazón», se retomó el interés de 
llevar el curso a la comunidad periférica de la 
institución. La población objetivo en esta oca-
sión iba a ser muy variada, ya que se tenía inte-
rés en llegar no solo a universitarios y docentes 
de la uqroo de otras divisiones, sino también 
a familiares de pacientes con comorbilidades, 
personas con factores de riesgo para enfer-
medad cardiovascular y público en general.

Para ello se acordaron diversas actividades en 
diferentes sedes: la uqroo Campus Boulevard, 
la dcs, el Hospital General, la pista de atletismo 
del itch y la plaza comercial «Plaza las Amé-
ricas». En esa ocasión, el reto era fomentar la 
cultura del autocuidado de la salud en materia 
de prevención de enfermedades cardiovascu-
lares en una comunidad con diferente nivel 
académico, edades diversas y múltiples esce-
narios, por lo que las estrategias implementa-
das anteriormente para la enseñanza del curso 
tendrían que reajustarse.

Durante esa jornada se enseñó la «rcp solo con 
las manos» en el Hospital General de Chetumal 
al personal administrativo, médico y paramédi-
co, así como a los pacientes y familiares de los 
mismos que desearan aprender. La actividad 
se realizó en la sala de espera de la consulta 
externa, con las facilidades que nos brindó el 
Dr. Arturo Arcos Aponte, director del Hospital, 
y la Dra. Norma Urzúa, profesora de nuestra 
comunidad universitaria. La experiencia de 
invitar a los familiares de pacientes que estaban 
esperando consulta fue gratificante, ya que fue 
bien aceptada. Además, se realizó detección de 
factores de riesgo con cuestionarios, toma de 
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conocer cuáles son los signos vitales o porque 
desean aprender a explorar un paciente; algu-
nos con mucho ánimo de ayudar a su familia y 
otros quizás motivados solo por el conocimien-
to, pero todos en busca de las bases de la aten-
ción a la salud, como son: aprender a detectar 
pulso, presencia de respiración, aprender a 
activar el sistema de emergencias y las indica-
ciones para comenzar las maniobras de com-
presión torácica. Cabe destacar que ninguna 
de estas maniobras está pensada para capaci-
tar personal de la salud y por ello estos alumnos 
son perfectos para aprender.

Estábamos emocionados con la idea de inte-
grarnos a trabajar con los organizadores de la 
feria de aps, ya que buscábamos más perso-
nas que quisieran aprender y pensamos que 
en dicha feria hallaríamos una oportunidad de 
acercamiento con los alumnos participantes.

Lo que buscábamos al principio era lograr que 
tanto los asistentes como los alumnos orga-
nizadores de la feria tuvieran un acercamien-
to al programa «rcp solo con las manos». Sin 
embargo, cuando vimos que los objetivos de 
la feria de la salud eran diferentes, que los 
alumnos tendrían sus propias actividades y no 
tendrían tiempo para aprender con nosotros, 
sería difícil lograr llevarles el «rcp solo con las 
manos». Comenzábamos a ver que la finalidad 
de esta feria de la salud era trabajar para la 
sociedad, que las personas vinieran a una feria 
real, con juegos de mesa, de destreza, había 
puestos de globos, de lotería, canje de boletos, 
música, entre otras cosas. En ningún momento 
vimos una feria de la salud a las que estábamos 
acostumbrados, con puestos para tomar la pre-
sión arterial o para detección de glucosa, lípi-
dos, vacunas; era otro el ambiente.

Queríamos participar pero no sabíamos cómo, 
ya que pensábamos completamente diferen-
te con respecto a lo que en nuestro momento 
fuese una feria de la salud. Pensábamos en un 
espacio físico para montar entre cinco y diez 

buen nivel de aceptación. Posteriormente, los 
alumnos fueron invitados a las actividades de 
somatometría y detecciones varias.

El plan de trabajo en las instalaciones de la 
uqroo Bahía fue un poco distinto, pues contá-
bamos con apoyo de alumnos egresados com-
prometidos con su ahora ex División, quienes 
gestionaron el uso del Teatro Universitario 
para la presentación de los recursos audiovi-
suales y la práctica de rcp.

El acercamiento a la población en estos cinco 
días de trabajo intenso, en los que destacó la 
participación de los médicos pasantes del área 
de simulación y gracias al apoyo de docentes, 
alumnos y personal administrativo, logró que 
se capacitaran, en tan solo cuatro días, 288 per-
sonas en «rcp solo con las manos» y que nacie-
ra la oportunidad para el deseo de aprender de 
manera más profesional esta tarea, además de 
demostrar que cualquier persona puede hacer 
algo en caso de un paro cardiaco.

rcp y atención primaria a la salud

Casi al finalizar  la «Tercera Semana del Cora-
zón», se generó la posibilidad de participar en 
una feria de salud de pu-aps. La participación 
del equipo de simulación se dio de manera 
espontánea, pero con el mismo objetivo: lle-
gar a la mayor cantidad de gente posible. Par-
ticipar en esta feria brindó la posibilidad de 
hacer sinergia, ya que anteriormente no se 
había enseñado rcp en alguna feria de salud. 
Además, nos daba la oportunidad de llegar a 
gente que habitualmente no acudía a alguno 
de los sitios que habíamos visitado antes. A su 
vez, los alumnos que participaban en esta feria 
tenían la oportunidad de aprender a dar rcp, 
si no habían podido tomar el curso antes, o de 
reforzar sus habilidades.

Pensamos que los alumnos que participan en el 
pu-aps son grupos de oportunidad, ya que aca-
ban de entrar a la dcs, muchos motivados por 
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mos rápidamente quién del equipo de simu-
lación clínica interpretaría los roles. La Dra. 
Kristell Ruiz Fuentes y el Dr. Neftalí Ricardo 
Muñiz Quintero fueron los seleccionados, y 
como asistentes de escena, la Dra. Yuselmi 
Aban Quijano y el Dr. Daniel Roberto Farah 
Escalante. Estábamos tan seguros de lo que 
íbamos a realizar que solo hicimos un bosque-
jo en una hoja de papel, en el cual desarrolla-
ríamos tres actos, pero no hicimos nada for-
mal como un proyecto, un plan de trabajo o un 
escenario de simulación.

El diálogo entre los dos actores no estaba bien 
definido. El primer acto con comenzaba con 
una charla informal en un restaurante y de 
pronto el paciente se quejaría de dolor toráci-
co, se tiraría al suelo y se comenzaría el recono-
cimiento del paro, la activación del sistema de 
emergencias médicas, la detección del pulso y 
respiración. Cerraríamos el telón para inter-
cambiar al paciente por el simulador en don-
de continuaría el segundo acto con la demos-
tración de los pasos para el «rcp solo con las 
manos», en voz alta para que todos pudiesen 
escucharlo. Concluiríamos con el tercer acto, 
en el cual aparecerían los dos comensales del 
restaurante hablando de lo oportuno que fue la 
detección del paro cardiaco, la pronta activa-
ción del sistema de emergencias médicas y el 
inicio de las compresiones, invitándose entre 
sí a tomar un curso de rcp básico en las insta-
laciones de la dcs.

Los nervios de estar frente a varias personas, 
alumnos y algunos profesores estaban ahí tam-
bién. Nos tocó el quinto turno de puesta en 
escena, nuevo reto a vencer: el aburrimiento 
del público. Improvisamos el montaje del esce-
nario con una mesa y unas sillas que habían 
dejado del sociodrama anterior y la adrena-
lina empezó a hacer lo suyo; el momento más 
intenso fue cuando, luego de la actuación para 
simular el paro cardiaco, la voz del rescatador 
hizo silenciar el teatro del pueblo y, de repen-
te, todos estaban poniendo atención a nuestra 

simuladores básicos para práctica de rcp, unos 
30 metros cuadrados para al menos cinco per-
sonas que quisieran aprender a dar rcp. Pero 
nuevamente el formato de la feria no era el 
que nosotros requeríamos. El argumento de 
que fuese una feria o más bien una fiesta para 
el pueblo fue el que definitivamente nos deja-
ba fuera, ya que no lográbamos establecer una 
estrategia para estimular o hacer atractivo el 
programa «rcp solo con las manos» a personas 
que iban a una feria del pueblo.

El espacio que requeríamos era básicamente la 
mitad del que tenían destinado para hacer toda 
la feria de aps. Y quizás el área más amplia era 
el «Teatro del pueblo», espacio destinado a que 
los alumnos hicieran sociodramas relaciona-
dos con temas de la salud como infecciones 
de transmisión sexual, infecciones por vec-
tores, alimentación adecuada, prevención de 
accidentes, entre otros, con una duración de 
20 minutos cada uno, aproximadamente. Fue 
entonces cuando alguien sugirió que podría-
mos hacer una escenificación de 15 minutos, 
mostrando lo que podríamos hacer en caso de 
un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, no 
podíamos evitar pensar que veníamos de lograr 
que más de 100 personas practicaran «rcp solo 
con las manos» en una plaza comercial y que 
una puesta en escena era solo una demostra-
ción, por lo que no se cumplirían los objetivos 
de enseñar a través de la práctica.

Nuestro objetivo no era decirle a los demás 
cómo hacerlo, sino «vamos a hacerlo juntos», 
ya que se requiere de práctica para lograr un 
rcp de alta calidad. Esta se asomaba como 
una oportunidad para rescatar al menos una 
demostración, esperando que estuviesen lo 
suficientemente motivados para acercarse a 
preguntar cómo se hacía el rcp o si teníamos 
cursos disponibles o algo relacionado.

Creamos roles en donde una persona era el 
paciente, otro el rescatador y llevaríamos un 
simulador para la puesta en escena. Decidi-
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tegias para capacitar a personas en rcp son 
diversas e incluyen cursos formales e informa-
les, como el curso «rcp solo con las manos». 
Consideramos que al menos 60 segundos de 
instrucción en video o hasta tomar una clase 
formal de rcp permiten hacer la diferencia, al 
saber cómo reaccionar ante la presencia de un 
paro cardiaco.

Algunos ejemplos son los módulos para rcp 
en los aeropuertos de Estados Unidos, como el 
Dallas Forth Worth Airport, en donde se cuenta 
con un módulo encendido permanentemente 
para que los usuarios del aeropuerto vean un 
video instruccional de un minuto y después 
realicen maniobras de rcp orientadas a man-
tener un ritmo, profundidad y localización de 
las compresiones cardiacas (Chang, 2017).

Por esta razón queremos hacer permanente el 
programa «rcp solo con las manos», en el cual 
los alumnos, administrativos y docentes de 
la dcs tengan acceso a practicar libremente, 
como se hace en otros lugares. Abrir un espacio 
en la dcs para situar un módulo que tenga las 
condiciones para realizar la «rcp solo con las 
manos» y que tenga mecanismos de retroali-
mentación inmediatos, que permitan mejorar 
la técnica a las personas, invitándolas a tomar 
un curso de rcp más formal en el centro de 
simulación de la dcs.

Actualmente estamos trabajando en la pro-
gramación logística para publicitar prácticas 
en grupos reducidos para aprender «rcp solo 
con las manos», en días y horarios flexibles de 
acuerdo con la demanda de espacios, ya que 
somos conscientes de las múltiples actividades 
que se realizan en la dcs. Estamos producien-
do material digital para promover esta técnica 
a través de redes sociales y así facilitar el apren-
dizaje del alumno. Incluso, los nuevos simula-
dores que existen en el Centro de Simulación 
cuentan con una aplicación digital para telé-
fonos inteligentes, que permite que el partici-
pante se lleve a casa la información de su de- 

puesta en escena. Las al menos 30 personas que 
estaban ahí, algunas sentadas, otras tantas de 
pie y algunos curiosos que pasaban por ahí, se 
detuvieron a ver qué estaba sucediendo. 

Luego de intercambiar al actor por el simu-
lador de rcp para las compresiones, la gente 
seguía atenta a ver qué iba a suceder, como 
si fuera una novela de la televisión. Fue muy 
intenso el ver cómo en la actuación un amigo 
luchaba por la vida de otro dando compresio-
nes sin la necesidad de ser médico, enfermera, 
paramédico o cualquier otro personal de salud. 
Estábamos demostrando que una capacitación 
de 30 minutos era suficiente para hacer algo 
por otra persona. El objetivo de lograr que los 
demás preguntaran cómo hacer eso se cumpli-
ría, afortunadamente. Muchas personas fue-
ron acercándose a preguntar cuándo eran los 
cursos para rcp básico o para aprender «rcp 
solo con las manos». 

Esta experiencia nos dejó muchas satisfaccio-
nes. Lo que al principio pensábamos que sería 
un comercial o una invitación únicamente, se 
convirtió en compartir lo que sucedería en un 
caso similar, que podría pasar en el trabajo, 
en un restaurante, en casa. Al principio tam-
bién queríamos transmitir información sobre 
factores de riesgo para enfermedades cardio-
vasculares, tales como la obesidad, la diabetes 
mellitus, el sedentarismo, malos hábitos ali-
menticios, entre otros, pero el escenificar a una 
persona que cumple estos factores y que pre-
senta un paro cardiaco seguramente marcó en 
más de una persona la posibilidad de verse en 
esa situación y eso fue suficiente para hablar de 
éxito en esta participación. Podíamos afirmar 
que nuestra primera participación en una feria 
de la salud de aps había sido un éxito.

a futuro

La aha tiene como meta para el año 2020 llegar 
a capacitar anualmente a 20 millones de per-
sonas en rcp (Mozaffarian, 2016). Las estra-
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sempeño y que tenga un registro de su avance 
en las compresiones de calidad.

La respuesta es muy favorable por parte de 
administrativos, docentes y alumnos de la dcs, 
cuando se les invita a cursos con estas caracte-
rísticas, ya que son capacitaciones cortas, con 
tecnologías de la información y comunicación, 
se utilizan simuladores de mediana fidelidad, 
lo que motiva a que, en la mayoría de los casos, 
soliciten un curso que les otorgue destrezas 
más avanzadas.
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El desarrollo del profesional en farmacia cubre 
actividades laborales relacionadas con la far-
macia comunitaria, hospitalaria y clínica, la 
industria farmacéutica (investigación cien-
tífica comercial, la producción, el control y 
documentación completa de los medicamen-
tos fabricados), la farmacia en instituciones 
estatales y la farmacia universitaria enfocada a 
docencia e investigación científica farmacéuti-
ca (Durán-Arenas et al, 2012). 

Hoy en día, la incorporación del farmacéuti-
co en la organización de los profesionales de 
salud, desde el punto de vista académico, debe 
iniciarse en los primeros ciclos de la licencia-
tura, en donde el desarrollo de competencias 
en el saber hacer y saber ser se compaginan        
con el saber. La atención primaria fundamen-
ta sus ejes en el conocimiento de las necesi-
dades de  los individuos de la sociedad, de la 
comunidad de interés y se basa en la asisten-
cia sanitaria esencial a todo individuo y a las 
familias de una comunidad, a través de medios 
aceptables para ellos, con su plena participa-
ción y a un costo asequible para la comunidad 
y el país. Su implementación implica el cre-
cimiento del sistema de salud y el desarrollo 
socioeconómico del país. Entonces, las bases 
para el desarrollo del profesional de farma-
cia en la aps deben apoyarse en las necesida-
des propias de la sociedad y de la comunidad.

el desarrollo de la identidad 
farmacéutica en la atención primaria

Uno de los eventos fundamentales para el avan-
ce de la atención multidisciplinaria de pacientes 
en cualquier nivel de atención es la inclusión del 
farmacéutico en los equipos de salud. Históri-
camente, el trabajo colaborativo e individual del 
profesional de farmacia ha tenido poco impac-
to, ya sea porque no se incluye en los equipos 
de salud o el interés en otros ámbitos de com-
petencia farmacéutica alejados de la atención al 
paciente. En México, durante el primer cuarto 
del siglo xx se generó un crecimiento tecnológi-
co y científico que permitió un impulso impor-
tante en la industria farmacéutica, específica-
mente en relación con el diseño de maquinaria 
y producción masiva de medicamentos. En el 
último cuarto del siglo xx, cuando no solo se 
habían consolidado los avances tecnológicos en 
la industria farmacéutica, sino también se hacía 
necesaria la normatividad y manejo interdis-
ciplinario de los pacientes, la ausencia del far-
macéutico persistió. En el siglo xxi, la falta de 
una regulación para la automedicación, para las 
prescripciones racionalizadas, la administra-
ción de los procesos hospitalarios relacionados 
con la administración de fármacos, el segui-
miento farmacoterapéutico e importantemente 
el incremento de la seguridad del paciente, hace 
imperante la incorporación del farmacéutico en 
el equipo multidisciplinario de salud. 

CAPÍTULO 5
Identidad	farmacéutica	en	el	contexto	de	aps	

Laura	del	Carmen	Sánchez	García	y	Karla	del	Carmen	García	Uitz

La gente nunca aprende nada al ser informada,
tiene que descubrirlo por sí misma.

Paulo Coelho
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De esta problemática surge la necesidad de 
diseñar una asignatura con el objetivo de brin-
darles a los alumnos las herramientas básicas 
para identificar y prevenir los problemas de 
salud en la sociedad, así como adquirir una 
identidad farmacéutica. 

Granados y Castillo (2016) mencionan que, 
para lograr una aps efectiva, es necesario 
adaptar las estrategias de acción comunitaria 
al contexto local; así mismo, enfatiza la nece-
sidad de la construcción de la cadena de valor 
en la entrega de servicios (cves) de aps. cves 
es una herramienta conceptual que conside-
ra la atención del paciente como un sistema y 
está basado en el principio en el que el paciente 
recibe mayor valor cuando las múltiples inter-
venciones se orquestan en un mismo canal, de 
tal manera que las acciones de trabajo colabo-
rativo realizado por los estudiantes de la dcs 
deben programarse para darle un mayor valor 
al paciente. 

Basado en las necesidades del contexto local 
y la experiencia previa del pu-aps, se consi-
deró pertinente revisar conceptos teóricos de 
la definición de la receta médica, la prescrip-
ción racionalizada, la educación sanitaria con 
enfoque en la planeación y análisis situacio-
nal de salud de las familias de la comunidad, 
recolecta de medicamentos caducos —edu-
cación ambiental e importancia del Sistema 
Nacional de Gestión de Residuos, de Envases y 
Medicamentos (singrem)—, conocimiento de 
enfermedades transmitidas por vector y ries-
go de la población a la transmisión de dengue, 
chinkungunya, zika, leishmaniasis, enferme-
dad de Chagas y paludismo. Las actividades 
prácticas se relacionaron con la interpreta-
ción de análisis clínicos de biometría hemáti-
ca y dislipidemias, toma de la presión arterial 
y signos vitales. Adicionalmente, se consideró 
pertinente, dentro de la asignatura, la realiza-
ción de una feria de alimentación sana, con la 
finalidad de que los alumnos de primer ciclo 
se integren con sus compañeros de División e 

Particularmente, con el crecimiento académi-
co de la Licenciatura en Farmacia de la dcs se 
detectó la necesidad de implementar activi-
dades que permitan desarrollar empatía por 
los problemas de salud en la sociedad y, a su 
vez, fomentar la identidad farmacéutica en los 
alumnos. Resulta fundamental que, para iden-
tificar las necesidades de la sociedad y de la 
comunidad en donde el profesional en forma-
ción se desarrollará, el alumno adquiera, por 
un lado, habilidades básicas para su desempe-
ño en la comunidad y, por otro, las herramien-
tas para su actuación como farmacéutico en 
la farmacia social, comunitaria, la educación 
sanitaria, entre otras. 

Para impulsar el crecimiento académico y 
práctico de los alumnos de la Licenciatura en 
Farmacia de la dcs se implementa una asigna-
tura con el objetivo de sensibilizar al alumno en 
entender el papel del farmacéutico en la aps y 
participar en equipos multidisciplinarios que 
impacten en la salud de la comunidad, particu-
larmente a través del pu-aps. 

competencias en el saber hacer, ser y 
saber de los estudiantes de primer ciclo 
de la licenciatura en farmacia para su 
integración en la atención farmacéutica 
social y comunitaria

Para definir las competencias que el alumno 
debe desarrollar fue necesario considerar dos 
aspectos: el primero se relacionó con particu-
laridades académicas y, el segundo, con carac-
terísticas y necesidades en salud de la sociedad 
chetumaleña. Dentro de los aspectos académi-
cos, los profesores de la academia de la Licen-
ciatura en Farmacia detectaron una falta de 
conocimiento en actividades propias del far-
macéutico en las acciones del pu-aps, a pesar 
de tener definido los objetivos del programa en 
el campo. Esta problemática era bidireccional, 
ya que los docentes que atienden las asignatu-
ras que integran las actividades de aps cono-
cían muy poco de dichas actividades. 
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el ambiente y los ciudadanos, los medicamen-
tos que llegan al final de su vida útil que se con-
vierten en residuos peligrosos. En la Norma 
Oficial Mexicana se describen las característi-
cas, el procedimiento de identificación, clasifi-
cación y los listados de los residuos peligrosos y 
que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y de la Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos, son de 
orden público e interés social y tienen por obje-
to propiciar el desarrollo sustentable y esta-
blecer, entre otras, las bases para garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar; definir los principios de la política 
ambiental y los instrumentos para su aplica-
ción; la preservación, la restauración y el mejo-
ramiento del ambiente, así como la prevención 
y el control de la contaminación del aire, agua y 
suelo (Diario Oficial de la Federación).

La recolección de medicamentos caducos fue 
una acción permanente durante el ciclo escolar 
2018. Para la sensibilización de la población se 
utilizaron cajas de cartón, las cuales se identifi-
caron con el color morado y se colocó el logo del 
singrem y el lema de la campaña «Recolección 
responsable y una destrucción confiable».

Con cada familia se utilizó un instrumento de 
cinco preguntas para reconocer si los medica-
mentos a desechar provenían de una prescrip-
ción médica o automedicación, la patología 
asociada, la persona a la cual se le prescribió 
y la razón de tenerlo como caduco —abandono 
del tratamiento o se les prescribió más de lo que 
se requería— y la manera de disponerlos antes 
de la recolecta. Los medicamentos fueron cla-
sificados por los alumnos y al término del cur-
so se presentó un reporte final, que incluyó 
la cantidad de medicamentos recolectados y 
la forma farmacéutica —tabletas, soluciones, 
supositorios, óvulos, ungüentos, cremas, jara-
bes, etcétera— y el análisis de los resultados 
del instrumento (Mendoza et al, 2009). 

implementen de manera práctica la aplicación 
de lo aprendido en clase. Lo anterior, aunado 
a la situación epidemiológica en el estado en 
relación con el sobrepeso y la obesidad. 

plan de acción de la licenciatura en 
farmacia para su integración al pu-aps 
en el entorno de farmacia social y 
comunitaria

En las sesiones teóricas, antes de salir a campo, 
se sensibiliza al alumno sobre el compromiso 
de visitar a las familias como educadores de 
salud, para que el alumno autogenere un inte-
rés y pueda reconocer sus áreas de oportunidad 
de intervención en la familia desde la perspec-
tiva farmacéutica. A la par, el trabajo colabora-
tivo y multidisciplinario en el equipo de salud 
del pu-aps permite que cada alumno pueda 
abordar las problemáticas desde su perspectiva 
profesional, lo que impacta de manera positiva 
en la familia y permite contribuir de manera 
directa en la prevención en problemas de salud.

1. medicamentos caducos

Como parte de las actividades del curso de la 
asignatura se propuso: a) la instrucción teóri-
ca y práctica de los alumnos en relación con la 
normatividad de la recolecta de medicamentos 
caducos; b) el acopio de medicamentos caducos 
con sus familias de seguimiento. Como aspec-
tos relevantes se enfatizó sobre las funciones 
del singrem, así como de las normas que lo 
rigen. Para las recolectas comunitarias se utili-
zó como lema la frase «Recolección responsable 
y una destrucción confiable».

El singrem es una organización civil creada en 
el 2008 como respuesta a la necesidad de ubi-
car a los medicamentos caducos en el marco 
regulatorio en materia de residuos peligrosos 
(nom-052-semarnat-2005). La Semarnat esta-
blece que los sujetos responsables de la fabri-
cación de estos productos químicos tienen la 
obligación de disponer, de manera segura para 
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En relación con la prescripción razonada y 
el uso racional, para la instrucción teórica se 
siguieron las recomendaciones del modelo 
Mexicano de Farmacia Hospitalaria (Dreser 
et al, 2008). Esta actividad tuvo soporte con la 
actividad de la recolección de medicamentos, 
la cual permitió detectar la razón de la pose-
sión de los medicamentos y del por qué no fue-
ron consumidos en su totalidad, así como el 
análisis de la receta. El éxito de la actividad se 
evaluó con la guía de la oms, en relación con los 
casos clínicos de toma de decisiones para una 
precepción razonada. 

El modelo Mexicano de Farmacia Hospitalaria 
publicado por la Secretaría de Salud en 2009 
da la pauta para que el estudiante de farma-
cia conozca la importancia de la formación de 
comités de farmacia y terapéutica, así como la 
colaboración y el reconocimiento recíproco de 
los actores del equipo de salud y recomenda-
ciones de la guía de la Buena Prescripción de 
la oms. Adicionalmente, se analizó la infor-
mación relacionada con el uso de antibióticos 
en México —problemas y políticas—; con esta 
actividad el alumno tuvo un acercamiento a 
las propuestas, que en algún momento serán 
las bases de la normatividad mexicana para 
disminuir el uso irracional de antibióticos 
(Duran-Arenas et al, 2012; Dreser et al, 2008).

En las familias con las que se trabajó, se encon-
tró un uso no racional de medicamentos, tan-
to prescritos como de automedicación. A este 
problema se añade la carencia en 90% de las 
buenas prácticas de la elaboración de una rece-
ta. Ambas problemáticas tienen una acción 
directa sobre la eficacia del tratamiento farma-
coterapéutico y la adherencia al tratamiento.

3. adherencia terapéutica

Para ayudar al farmacéutico comunitario a 
mejorar la adherencia terapéutica, se utiliza-
ron las propuestas de la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunitaria (sefac) 

El impacto que tuvo esta actividad en el estu-
diante se midió con base en el indicador                 
de satisfacción personal. Adicionalmente, el 
reporte de la actividad de recolección favore-
ció el desarrollo de competencias en el conoci-
miento, no solo de la normatividad para la reco-
lección de medicamentos, sino también de la 
identificación de los principales factores por los 
cuales la población de estudio conserva y posee 
medicamentos caducos. 

Brevemente, los medicamentos caducos se 
consideran un problema de contaminación 
ambiental debido a que son dispensados como 
residuos inorgánicos. En las colonias con las 
que se trabajó, los medicamentos caducos se 
adquieren por automedicación y prescripción 
no racionalizada. La clasificación de los medi-
camentos caducos denota que las patologías 
prevalentes son: presión arterial alta, rinitis 
alérgica, asma, diabetes e infecciones de dife-
rentes índoles. 

2. recetas médicas, prescripción 
razonada (médica y automedicación) 
y uso racional

Esta actividad se centró en el análisis de lo que 
debe contener una receta médica, de acuerdo 
con los lineamientos de la feum. Para forma-
lizar esta actividad, los alumnos analizaron 
las recetas de los integrantes de las familias 
que visitaron en la comunidad, para evaluar si 
cumplían o no con la normatividad establecida 
por la feum (sesa, 2017). Asimismo, se enfatizó 
la importancia que tiene que la receta médica 
sea prescrita de acuerdo con la normatividad, 
ya que, al contener datos como frecuencia, 
duración del tratamiento e instrucciones para 
el paciente, incide en que el paciente siga el 
tratamiento como se lo indicó el profesional 
autorizado y, por ende, genere una adherencia 
terapéutica y una mejora en la patología diag-
nosticada, lo que coadyuva a una prescripción 
racionalizada y al éxito del tratamiento farma-
coterapéutico. 
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la población, la necesidad disminuir el riesgo 
de las enfermedades transmitidas por vector. 
Se enfatizó en la necesidad de establecer bue-
nas relaciones con las familias de trabajo, una 
comunicación clara y fomento de la participa-
ción de todos los miembros de estas. Adicio-
nalmente, se instruyó al alumno en relación 
con las características clínicas de las patolo-
gías, los vectores asociados y sus ciclos de vida, 
medidas generales de prevención y control y 
metodologías de diagnóstico. 

En esta actividad de la asignatura, se le propor-
cionó al alumno un instrumento para determi-
nar los factores de riesgo de las familias. Breve-
mente se debían hacer observaciones directas 
en el peridomicilio y las viviendas.

Se presentó y analizó con el alumnado la norma 
Oficial Mexicana nom-032-ssa2-2002, rela-
cionada con la vigilancia epidemiológica, pre-
vención y control de enfermedades transmiti-
das por vector. Se especificó la importancia de 
las enfermedades transmitidas por vector, su 
magnitud y trascendencia; la influencia de las 
condiciones geográficas, demográficas y socioe-
conómicas, así como los programas de control, 
prevención y vigilancia de Quintana Roo.

En el instrumento se consideraron observacio-
nes como el tipo de vegetación, presencia de 
animales sueltos, condiciones de higiene, pre-
sencia de posibles criaderos de vectores, mate-
riales de construcción de las paredes, pisos, 
techos de las habitaciones, presencia de abertu-
ras, tamaño de los cuartos, tipos de sanitarios, 
distancia de la cocina a las recámaras, ocupa-
ción o movilidad de las familias para deter-
minar riesgos ambientales y ocupacionales.

La aplicación del instrumento demostró que las 
familias de las microrregiones tienen diferen-
tes niveles socioeconómicos; en aquellas con 
mayor poder adquisitivo, las viviendas tienen 
mosquiteros, son de material sólido y con un 
menor riesgo de exposición a los vectores. Por 

(sefac, 2017). Se puntualizó en los factores que 
influyen en la adherencia terapéutica: edad, 
condición psicológica, tipo de terapia, estado 
de la enfermedad, factores que relacionan con 
el personal de salud y sanitario y la situación 
social y familiar del paciente. Se enfatizó en la 
importancia de ejecutar los 10 pasos de comu-
nicación con el paciente. Al mismo tiempo, se 
realizaron ejercicios para analizar el perfil de 
diferentes pacientes que se identificaron con 
problemas de adherencia terapéutica en las 
familias de estudio. 

En México no tenemos una normatividad rela-
cionada con la adherencia terapéutica. Sin 
embargo, hay algunos trabajos académicos 
publicados, los cuales fueron analizados como 
seminarios en clase (Andrade-Méndez et al, 
2017; Luna-Breceda et al, 2017; Maldonado-Re-
yes et al, 2016; Veliz-Rojas et al, 2015). 

En resumen, en las comunidades con las que se 
trabajó se identificaron pacientes confundidos 
con pluripatologías y polimedicados crónicos, 
de más de 65 años de edad, con un abando-
no importante. Pacientes desconfiados cuya 
experiencia farmacoterapéutica no fue exitosa 
o bien causó malestar en su salud, por lo que 
decidieron automedicarse o bien utilizar tera-
pias herbolarias, la mayoría mujeres mayores 
de 55 años, y los banalizadores, que incluyen 
pacientes jóvenes con falta de compromiso con 
su salud y su familia.

enfermedades transmitidas por vector

Este tema se considera fundamental en la aten-
ción primaria a la salud, debido a que Quintana 
Roo es zona endémica de un número impor-
tante de enfermedades transmitidas por vec-
tor. Entre las patologías más importantes están 
el dengue, zika, chinkunguyia, leishmaniasis, 
enfermedad de Chagas y paludismo (Rodrí-
guez, 2002). Es un eje central, en la educación 
sanitaria a través de un conjunto de activida-
des educativas diseñadas para concientizar a 
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deber ser, deber hacer y el deber conocer de los 
cuatro primeros ciclos de la licenciatura. Y esto 
repercute en la formación de individuos con un 
alto grado de confianza en sí mismos y en el tra-
bajo que desarrollan. A la par, en el caso de los 
alumnos de Farmacia, se logró tener individuos 
con una identidad como farmacéuticos que 
materializa sus habilidades teóricas y prácticas 
en las acciones dentro de la comunidad. Estas 
pequeñas intervenciones contribuyen al inicio 
de actividades de aps con un enfoque farma-
céutico. Asimismo, su presencia en la comuni-
dad con acciones afines a la problemática de las 
familias facilita que la sociedad, no solo consi-
dere el trabajo del profesional de farmacia, sino 
también la integración de un equipo de salud en 
el contexto de un trabajo colaborativo en bien-
estar del paciente y que permite a las familias 
confiar en una asistencia segura y eficiente. 

Es primordial, para la formación de recursos 
humanos de alto nivel, la integración del cono-
cimiento tanto teórico como práctico adquirido 
en sus asignaturas. En este caso, los beneficios 
que se lograron al integrar algunas de los temas 
de la asignatura de aps permitieron a los alum-
nos incrementar su capacidad de desempeño 
con las familias con las que trabajaron, al sen-
tirse capaces de realizar acciones como inter-
pretar estudios de laboratorio, toma de pre-
sión arterial, instrucción sobre cómo tomar la 
temperatura, el pulso, entre otras actividades. 

Con estas acciones se ponen sobre la mesa los 
nuevos horizontes para el pu-aps en el ámbito 
farmacéutico, en relación con las problemáti-
cas de salud y las acciones de educación sani-
taria necesarias de atender. Bajo este rubro, 
como siguiente etapa se tiene que desarrollar 
una cultura en el alumno de Farmacia acerca 
de la seguridad del paciente con programas de 
revisión sistemática de la medicación y la con-
ciliación. Para lograrlo, es necesario incorpo-
rar a estudiantes de servicio social de Farmacia 
para lograr la seguridad y confianza del profe-
sional de en el servicio comunitario. 

otro lado, las familias con menor poder adqui-
sitivo habitan en casas de madera o material de 
baja calidad, carecen de ventanas o mosquiteros 
y tienen un mayor riesgo de adquirir enferme-
dades de transmisión por vectores. En relación 
con los sanitarios, en ambos niveles sociales, la 
mayoría estaba ubicada en cuartos indepen-
dientes, donde la distancia entre la cocina y las 
recámaras no fue mayor a 1.5 metros. La movi-
lidad de las familias no representa un riesgo, ya 
que pocos se dedican a la jardinería o al trabajo 
en áreas rurales, la gran mayoría tiene su fuen-
te laboral en la zona urbana.

Adicionalmente, se registraron en el área peri-
domiciliar lotes baldíos con maleza, cuya pre-
sencia fue independiente del tipo de casa habi-
tación, lo que favorece tanto la manifestación 
de los vectores como el incremento en la pro-
babilidad de transmisión. 

prácticas de laboratorio

Para la formación de los estudiantes de la Licen-
ciatura en Farmacia, las sesiones prácticas revis-
tieron uno de los aspectos con mayor peso en la 
asignatura por dos razones. La primera, porque 
dominar la práctica les proporcionó un medio 
para su empoderamiento como profesionales 
de salud, al aplicar las habilidades adquiridas 
durante sus visitas a las familias; y la segun-
da razón, porque se logró la integración de la 
asignatura divisional de Estructura y Función 
Molecular (efm) a las competencias a desarro-
llar en el pu-aps. En relación con la integración 
la materia efm, se programaron las siguientes 
prácticas: determinación de la glucosa sérica, 
hemoglobina glicada y glucosa en suero; deter-
minación de signos vitales, pulso, temperatu-
ra y presión arterial; toma de sangre venosa y 
práctica para rcp en el centro de simulación. 

reflexiones finales

El establecimiento de un programa de aps 
fortalece al alumnado en las competencias del 
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1438 de Colombia las considera como el «con-
junto de organizaciones o redes que prestan 
servicios de salud individuales o colectivos, 
más eficientes, equitativos, integrales, conti-
nuos y a una población definida, conforme a la 
demanda» (Rodríguez & Hernández, 2015).

Como se puede apreciar, las riss tienen como 
objetivo preservar y mejorar la salud de las 
comunidades, para lo cual deben ser capaces 
de conocer claramente las características y 
necesidades de la población y áreas geográficas 
bajo su responsabilidad, ya que ello permite 
la elaboración de diagnósticos y perfiles de la 
situación de salud de la población en general y 
de sus grupos más vulnerables. A su vez, este 
conocimiento permite el diseño de servicios 
específicos que respondan mejor a las necesi-
dades específicas de la población, a través de 
los servicios de salud pública y los servicios 
de promoción de la salud y/o prevención de la 
enfermedad (Organización Panamericana de 
la Salud, 2008). 

De esta manera, la ops/oms (2008) conside-
ra que las riss son una de las principales for-
talezas del enfoque aps, ya que contribuyen 

Este capítulo pretende destacar la contribución 
que tienen las Redes Integradas de Servicios de 
Salud (riss) en el desarrollo de los sistemas de 
salud basados en la atención primaria. Lo ante-
rior se presenta desde la experiencia de docen-
tes, investigadores y alumnos de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán (uady), quienes, en 
conjunto con la Fundación Kellogg, realizaron 
un trabajo comunitario en tres localidades 
mayas del estado de Yucatán, que a lo largo de 
cuatro años derivó en el libro Fortalecimiento de 
habilidades para la vida en adolescentes mayas de 
Yucatán: Experiencias de interacción comunitaria, 
publicado en 2018. Asimismo, se realiza una 
reflexión a partir de los resultados y experien-
cias plasmadas en dicho libro, con la finalidad 
de exaltar las fortalezas, áreas de oportunidad 
y posibilidades de crecimiento encontradas en 
el pu-aps.

La Organización Mundial de la Salud (oms) 
define a las riss como «la gestión y entrega de 
servicios de salud de forma tal, que las perso-
nas reciban un continuo de servicios preventi-
vos y curativos, de acuerdo con sus necesidades 
a lo largo del tiempo y a través de los diferentes 
niveles del sistema de salud». Asimismo, la Ley 

CAPÍTULO 6
Programas	universitarios	de	atención	primaria	y	su	importancia	
en	el	desarrollo	de	Redes	Integradas	de	Servicios	de	Salud

Julia	Gabriela	López	Zavala,	Didier	Francisco	Aké	Canul,	
SheilaMariela	Cohuo	Cob	y	María	del	Sagrario	Vargas	Espadas

Todas las grandes transformaciones sociales parten
necesariamente de un cuerpo de ideas que desafía las

bases que sustentan una determinada realidad que
obstaculiza avances y da señales de agotamiento. 

Marcus Pestana
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tica social se generan alternativas que pro-
mueven la participación de la población, en un 
marco de promoción de la salud, generando 
una mejora en la calidad de vida de las comu-
nidades (Aké, 2018).

De forma ordenada, el libro detalla, a través de 
cinco capítulos, las acciones y resultados obte-
nidos en la investigación. En el capítulo 1, se 
describe el diagnóstico de salud poblacional 
realizado en tres comunidades mayas de Yuca-
tán: San José Oriente, Kankabdzonot y Yaxu-
nah, así como los acercamientos realizados a 
la población y la identificación de las distintas 
problemáticas sentidas por la población, que 
abarcaban desde basura en las calles, falta de 
empleos, pobres oportunidades para tener un 
mejor futuro para la población joven, embara-
zos en adolescentes, enfermedades crónicas, 
violencia en el hogar, pandillerismo, alcoho-
lismo y drogadicción. En este capítulo se hace 
evidente que la participación de la población 
ante las intervenciones sociales realizadas se 
encuentra muy influenciada por las costum-
bres y características culturales de la pobla-
ción, pues a pesar de los esfuerzos y estrate-
gias implementadas hubo grupos etarios con 
más participación que otros, entre los que 
sobresalieron los jóvenes y adolescentes. Por 
lo anterior y de acuerdo con las problemáticas 
identificadas, se decidió enfocar los esfuerzos 
de la intervención en el fortalecimiento de las 
habilidades para la vida de este grupo de edad, 
de manera que con ellas los adolescentes evi-
taran las adicciones y conductas de riesgo, 
fortalecieran sus propias capacidades, mejo-
rando su desempeño académico, relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo, formación 
de liderazgo y la revalorización de su cultura 
e identidad maya, para que de esa manera se 
mejorara de forma global su salud. 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de 
los aspectos socio-culturales relacionados con 
las intervenciones realizadas, en el capítulo 2 se 
realizó una descripción detallada de las carac-

a alcanzar metas como la cobertura y el acce-
so universal, pues a través de la atención del 
primer nivel o primer contacto desarrolla los 
vínculos más profundos con los individuos, 
las familias, la comunidad y con el resto de los 
sectores sociales; facilita la participación social 
y la acción intersectorial, la atención integral, 
integrada y continua, el cuidado apropiado, 
la organización y gestión óptimas y la acción 
intersectorial, entre otros.

En este sentido, se puede mencionar que la 
participación de programas universitarios 
desde un enfoque de aps puede representar un 
avance importante en el desarrollo de dichas 
redes, al mejorar la calidad de los servicios de 
salud para las distintas poblaciones, en función 
de sus características y de sus necesidades.

Lo anterior se basa en el entendido de que, a 
través de académicos y personal en formación 
participante en los programas universitarios 
con enfoque en aps, se permite la movilización 
de servicios del sistema a lo largo de toda la 
red, ya que no se encuentran ligados a sectores 
exclusivos de salud, sino que, por el contrario, 
facilitan la participación de distintos sectores 
de la sociedad, tanto la civil, como los privados 
y públicos, lo cual disminuye la fragmentación 
de la atención e incentiva la colaboración con 
los sectores de educación, trabajo, vivienda, 
saneamiento, protección social, entre otros. 
Todo lo anterior, con la facilidad de promover 
los cuidados en diferentes sitios, tales como los 
hogares, las escuelas, los lugares de trabajo y la 
comunidad en general (Organización Paname-
ricana de la Salud, 2008).

Al analizar todos estos conceptos, podemos 
observar cómo el trabajo realizado por los aca-
démicos y alumnos de distintas carreras de la 
uady, en conjunto con la Fundación Kellogg, 
representa un referente teórico en el desarro-
llo de riss en la península de Yucatán, pues 
a través de las acciones realizadas se deja ver 
que a partir de la sistematización de la prác-
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de los docentes, investigadores y becarios uni-
versitarios, con las cuales se realiza un análisis 
y retroalimentación de las actividades y resul-
tados obtenidos en dicho trabajo. 

Con todo lo anterior, podemos decir que este 
tipo de proyectos representan una fortaleza 
como respuesta ante problemas prioritarios de 
las comunidades y constituyen una oportuni-
dad para la creación de nuevos conocimientos 
que permitan la formación de profesionales 
con una visión nueva e integral de su entorno. 
Otra fortaleza de este tipo de proyectos es que 
a mediano y largo plazo propician la creación e 
implementación de políticas públicas dirigidas 
a las poblaciones que siguen viviendo en condi-
ciones de mayor vulnerabilidad.

Por lo anterior, se puede decir que los cola-
boradores de la uady, a través de sus progra-
mas integradores con enfoque en aps, buscan 
estar en contacto con las problemáticas de las 
comunidades y, de manera conjunta, preten-
den desarrollar estrategias para erradicarlas y 
mejorar su calidad de vida, lo cual podría ser 
tomado como un ejemplo de riss. En ese sen-
tido, vale la pena recalcar que, para el éxito de 
una riss, es importante la participación del 
personal de salud de forma activa en su comu-
nidad, por lo que las retroalimentaciones obte-
nidas puntualizan las áreas de oportunidad 
que deben ser tomadas en cuenta para el forta-
lecimiento de estos programas. 

En ese sentido, una área de oportunidad para 
el fortalecimiento de la riss es el trabajo cola-
borativo interinstitucional a través de pro-
yectos y programas, como el realizado por los 
colaboradores de la uady y el que se lleva a cabo 
en el pu-aps. 

Si bien la uady y la uqroo han desarrollado 
programas de interacción social con grandes 
aciertos en pro de la sociedad, vale la pena 
mencionar que la uqroo se encuentra dando 
sus primeros pasos en la implementación de 

terísticas de cada una de las comunidades en 
las que se llevó a cabo la investigación, dejan-
do ver que las tres comunidades están carac-
terizadas por ser mayoritariamente habitadas 
por personas de origen maya, en condiciones 
de pobreza y con constantes desafíos relacio-
nados con la educación y la salud, pero con 
fortalezas culturales, riquezas naturales y una 
sólida estructura social. A la par, en el capítulo 
3 se describe el Modelo de Habilidades para la 
Vida, propuesto por la oms, a fin de presentar 
un acercamiento con dicho modelo y la fami-
liarización de las habilidades contempladas en 
dicha iniciativa. 

Por su parte, en el capítulo 4 se describen las 
estrategias de acción comunitaria entre los 
distintos actores de la intervención, es decir, 
alumnos, autoridades municipales y los ado-
lescentes de las comunidades. Se describen las 
actividades de investigación y de colaboración 
realizadas con la comunidad, donde sobresale 
la importancia de mantener adecuadas relacio-
nes con las autoridades gubernamentales de 
las comunidades, a fin de obtener las facilida-
des necesarias para la elaboración de las acti-
vidades sociales. Igualmente, se hace énfasis 
en las prácticas realizadas con los adolescen-
tes, como investigación, lúdicas, encuentros 
juveniles y diálogo de saberes; todas ellas con 
el objetivo de fortalecer habilidades sociales, 
cognitivas y afectivas en jóvenes de comunida-
des mayas, a fin de impulsar mejores aptitudes 
para afrontar los desafíos actuales de la vida, 
todo esto desde la cosmovisión maya, generan-
do así jóvenes que más adelante serán líderes 
de sus comunidades y contarán con las herra-
mientas necesarias para gestionar recursos y 
soluciones para las necesidades de sus comu-
nidades, logrando el bienestar, no solo propio, 
sino de comunidades completas a través de la 
replicación de las habilidades adquiridas. 

Finalmente, en el capítulo 5 se sistematizan las 
experiencias de los participantes en la realiza-
ción del trabajo de campo, desde la perspectiva 
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micas, culturales y sociales de la población con 
la que se trabaja, mucha de la cual proviene 
del contexto rural yucateco, para evitar caer en 
el sesgo de limitar su comprensión como una 
población urbana. 

Y es aquí donde sobresalen varias fortalezas del 
pu-aps, ya que a pesar del poco tiempo que ha 
pasado desde su inicio, ha sabido tomar aspec-
tos favorables de programas y proyectos ya esta-
blecidos, de tal forma que es posible aprovechar 
y contextualizar estrategias de intervención, 
para un mayor beneficio para la población, 
lo cual le ha otorgado el reconocimiento de la 
sociedad y ha favorecido el desarrollo profesio-
nal de los involucrados en el programa.

Además de lo anterior, también se han estable-
cido actividades académicas que han permiti-
do que el pu-aps se distinga a nivel nacional e 
internacional. Ejemplo de ello son las Jornadas 
Académicas del Programa Universitario Aten-
ción Primaria a la Salud, en las que los estudian-
tes, académicos, administrativos y comunidad 
en general fortalecen el programa a partir de 
las experiencias, conocimientos y aprendizajes 
generados en las actividades del mismo y que 
se presentan a través de distintos medios, como 
los carteles plasmados en el presente libro.

Si bien es cierto que aún falta un camino por 
recorrer hasta alcanzar las metas propuestas 
por el enfoque aps en los sistemas de salud, 
es importante reconocer el esfuerzo y logros 
alcanzados por los distintos programas uni-
versitarios de la Península de Yucatán, los cua-
les pueden considerarse como modelos para 
el desarrollo de riss, que a su vez fortalecen la 
visión y aplicación de la aps, lo cual puede ser 
aprovechado por las instituciones de los siste-
mas de salud.

programas académicos oficiales con enfoque 
de aps, por lo que tener un referente como 
el conocimiento sistematizado en el libro             
Fortalecimiento de habilidades para la vida en ado-
lescentes mayas de Yucatán: Experiencias de interac-
ción comunitaria, sin duda alguna, representa 
una oportunidad de análisis de las fortalezas 
y áreas de oportunidad de ambos proyectos 
como modelos impulsores de riss, además del 
enriquecimiento a través de la experiencia e 
innovación de cada uno de sus propios proyec-
tos, como se pretende mostrar en las páginas 
del presente capítulo.

Algunas similitudes entre los proyectos univer-
sitarios son que ambos cuentan con el enfoque 
de aps y laboran bajo la premisa de establecer 
diagnósticos de salud, con base en las carac-
terísticas y necesidades de la población, a fin 
de establecer estrategias e intervenciones que 
mejoren la salud del individuo y la comunidad; 
todo bajo el lente de la promoción de la salud y 
la procuración de estilos de vida saludable. 

Ahora bien, probablemente la distinción más 
grande entre estos dos proyectos sean las pobla-
ciones en las que se han realizado intervencio-
nes, pues, como se mencionó anteriormente, 
el programa universitario uady se dirigió a 
comunidades rurales, con vastas tradiciones 
y arraigada cultura maya. Por el contrario, el 
pu-aps se ha concentrado en la población urba-
na de la ciudad de Chetumal, sin olvidar, ade-
más, la influencia que el vecino país de Belice 
agrega a nuestro medio, no únicamente en 
la población sino también en el alumnado, si 
tomamos en cuenta que una buena parte de 
los universitarios provienen de dicho país. Lo 
anterior ocasiona que no solo las problemáti-
cas poblacionales sean diferentes, sino incluso 
la manera de abordarlas. 

En este sentido, una área de oportunidad que se 
presenta a través de la reflexión de experiencias 
similares a las del pu-aps es la consideración de 
las características socio-demográficas, econó-



- 140 -

bibliografía

Aké Canul, D., et al. (2018). Fortalecimiento de las habilidades para la vida en ado-
lescentes mayas de Yucatán: Experiencias de Interacción Comunitaria. Mérida, 
Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán.

Organización Panamericana de la Salud (2008). La renovación de la Atención 
Primaria de Salud en las Américas: Redes integradas de los servicios de 
salud: Conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su implementa-
ción en las Américas. Organización Mundial de la Salud.

Puigi, P. L., Suárezii, I. d., Menchacaiii, S. L., Trujilloiv, N. M., Lópezv, S. L., & 
CárdenasII, S. F. (2009). Las Redes Integradas de Servicios de Salud desde 
la realidad cubana. Rev Cubana Salud Pública v.35 n.4 Ciudad de La Habana 
oct.-dic. 2009.

Rodriguez, Pérez, M., & Hernández Rincón, E. (2015). Atención Primaria en 
Salud y Redes Integradas en una institución de salud de primer nivel, Tau-
ramena (Casanare, Colombia): propuesta de mejoramiento. Salud Uninorte. 
Barranquilla (Col.) 2015, 31(3): 651-657 .

Universidad de Quintana Roo (2016). La uqroo fortalece su vinculación con la socie-
dad. Universidad de Quintana Roo.

Universidad de Quintana Roo (2018). Alumnos comparten experiencias y aprendi-
zajes del Programa Universitario Atención Primaria a la Salud. Universidad de 
Quintana Roo.

Universidad de Quintana Roo (2018). Médicos Pasantes de la dcs-uqroo se unen a 
prevención del cáncer de mama. Universidad de Quintana Roo.

Universidad de Quintana Roo (2019). En la dcs la ii Jornada Académica del Progra-
ma Universitario Atención Primaria a la Salud. Universidad de Quintana Roo.

Universidad de Quintana Roo (2019). Inicia dcs uqroo el Programa Comunitario de 
Enfermería 2019. Universidad de Quintana Roo.



- 141 -

Modelo de Resiliencia, lo cual implica enfatizar 
en el bienestar psicosocial que genera en todos 
sus actores. 

Al respecto, hemos sido receptores de testimo-
nios favorables de los estudiantes y de las fami-
lias beneficiadas. En la anteriormente referida 
Jornada Académica de aps, se demostró este 
hecho con las ponencias que allí se expusieron. 
Además, como observadoras de las activida-
des realizadas en la comunidad y en la visita a 
usuarios del pu-aps, no nos han quedado dudas 
de los beneficios que el programa ha cosecha-
do en las colonias favorecidas del municipio 
Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo. 

desarrollo

A nivel mundial, el interés y las acciones rela-
cionados con pu-aps tuvieron un auge subs-
tancial a partir de la Conferencia Internacional 
sobre aps, celebrada en Alma-Ata en 1978. En 
América Latina, la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Montevideo, Uruguay, fue pio-
nera en incorporar la aps a su plan de estudio 
en la década de los años setenta. Asimismo, el 
proceso de desarrollo de la medicina familiar en 
Cuba ha sido un modelo a seguir en el continen-
te americano, ya que logró mejorar los índices 
de salud con el trabajo en las comunidades, por 
mencionar algunos ejemplos (Gon y Gon, 2007).

introducción

En el mes de diciembre de 2018, se realizó la 
«i Jornada Académica del Programa Univer-
sitario de Atención Primaria a la Salud: Com-
partiendo experiencias y aprendizajes» en la 
División de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Quintana Roo. En el marco de este 
evento, se expusieron varias reflexiones, una 
de las cuales inspiró el escrito que a continua-
ción se compartirá.

Como ya se ha referido en capítulos anteriores 
de este libro, en la formación de los estudian-
tes de las carreras de licenciatura en Medicina, 
Farmacia y Enfermería de la dcs se ha incor-
porado el Programa Universitario Atención 
Primaria de Salud (pu-aps) desde su primer 
periodo de clases hasta que cursan el cuarto, 
lo que significa que estos estudiantes realizan 
intervenciones de salud en comunidades cerca-
nas a su centro de estudios, lo cual ha tenido un 
impacto muy positivo en estos contextos y tam-
bién en su formación ética y profesional.

Múltiples páginas pudieran escribirse acerca de 
esta experiencia educativa y formadora que se 
ha realizado en la dcs desde hace cinco años, 
aproximadamente. No obstante, nos centrare-
mos en este capítulo en comprender los impac-
tos positivos en quienes lo ejecutan y lo reciben, 
desde un análisis sustentado teóricamente en el 

CAPÍTULO 7
Atención	Primaria	a	la	Salud	y	resiliencia:	¡haciendo	camino	al	andar!

Nadiosly	de	la	Caridad	de	la	Yncera	Hernández	y	Lilia	Denisse	Peña	Salazar

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Antonio Machado
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en adultos psicológicamente sanos, exitosos y 
felices. Esta experiencia fue avalada por el clá-
sico estudio longitudinal de Werner y Smith 
(1989) en la isla de Kauai, en Hawai. A partir 
de los resultados alcanzados en el mismo, se 
constató que de 698 niños que vivían en condi-
ciones de gran vulnerabilidad social, un tercio 
de ellos no desarrolló patologías psicológicas, 
lo cual se convirtió en una ruta que abriría las 
puertas a investigar las capacidades en con-
traposición de los déficits, desde una mirada 
transaccional. 

Según Grotberg (2006: 40), «la resiliencia es 
una capacidad universal, que permite a una 
persona, grupo o comunidad, minimizar                            
o sobreponerse a los efectos nocivos de la 
adversidad. La resiliencia puede transformar 
o fortalecer la vida de las personas». Por otra 
parte, la Asociación Americana de Psicología 
(2016: s/p) define la resiliencia como el proceso 
de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, 
tragedia, amenaza, o fuentes de tensión signi-
ficativas, como problemas familiares o de rela-
ciones personales, problemas serios de salud o 
situaciones estresantes. Significa «rebotar» de 
una experiencia difícil, como si uno fuera una 
bola o un resorte.

En este sentido, el médico y psicoanalista 
argentino Aldo Melillo, quien es considerado 
una autoridad en el tema a nivel mundial y 
principalmente en Latinoamérica, refiere una 
serie de «Pilares de la Resiliencia». Según su 
consideración, los mismos son definidos como 
«factores que resultan protectores para los 
seres humanos, más allá de los efectos nega-
tivos de la adversidad» (2004: 1). Describe los 
siguientes pilares individuales:

• Autoestima consistente: Es la base de los 
demás pilares. Cuando se es «suficiente-
mente» bueno y se es capaz de dar una 
respuesta sensible ante una situación 
determinada, se manifiesta este pilar. 

El desarrollo del pu-aps de la Universidad de 
Quintana Roo ha respondido a las necesidades 
sociales de formar profesionales con una visión 
más contemporánea de la salud pública. En el 
programa se asume el papel de la promoción 
y la educación para la salud desde un enfoque 
positivo y centrado en potenciar en las comu-
nidades el bienestar físico, psicológico y social 
de sus habitantes, y no solamente la atención a 
las enfermedades. 

En este sentido, el programa cumple funciones 
de salud pública entre las que se destacan las 
siguientes: 

La planificación de actividades preven-
tivas de base poblacional, la promoción 
de la participación comunitaria en el 
mejoramiento de su propia salud y la 
coordinación intersectorial de algunas 
actividades de beneficio comunitario (...) 
abarca la vigilancia demográfica y sani-
taria, participa en la evaluación de los 
programas de acción local, el tamizaje 
de la población y la evaluación de inter-
venciones a nivel individual, familiar y 
comunitario, y toma parte activa en la 
asesoría individual, familiar y comunita-
ria (Lugones y Pichs, 2005, pp. 182-183).

Enmarcar estas acciones desde un Modelo de 
Resiliencia implica ratificar que las personas, 
grupos y comunidades tienen la capacidad de 
afrontar las adversidades de manera adecua-
da, resolviéndolas y creciendo espiritualmente 
con dichos desafíos; sobre todo si cuentan con 
pilares de resiliencia que, cual verdaderos escudos 
protectores, harán que esos riesgos no actúen 
libremente y, por tanto, se transformen en fac-
tor de superación y crecimiento. 

Las primeras investigaciones en esta área 
se centraron en la caracterización de aque-
llas personas que, a pesar de nacer y vivir en 
situaciones de alta vulnerabilidad social —
pobreza, abandono, etcétera—, se convierten 
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con el fin de garantizar su capacidad de resi-
liencia ante situaciones adversas tanto en su 
vida personal como profesional. Esto favorece, 
a su vez, su actitud empática y comprometida 
con la sensible labor de promoción y educa-
ción para la salud que están realizando en las 
comunidades. 

Asimismo, Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez 
Ojeda, Infante y Grotberg (1998) reafirman 
que hay una serie de condiciones del medio 
ambiente social y familiar que pueden favore-
cer la posibilidad de ser resiliente, entre las que 
se encuentran: la seguridad de un afecto recibi-
do por encima de todas las circunstancias y no 
condicionado a las conductas ni a ningún otro 
aspecto de la persona; la relación de aceptación 
incondicional de un adulto significativo y la 
extensión de redes informales de apoyo. 

En nuestros días, al hacer referencia a la resi-
liencia también se está concibiendo como una 
característica que posee determinado grupo 
o comunidad y que trasciende los límites de la 
individualidad: 

Como un proceso activo en pro del mejo-
ramiento humano, sea propio o de todo 
un pueblo (…) es una capacidad que pro-
bablemente sea tan antigua como la 
humanidad y, es posible, que fuera la úni-
ca manera que tuvieron muchos pueblos 
y personas de sobrevivir en condiciones 
adversas y aun así construir un mundo 
mejor (Gutiérrez, 2012: 2). 

La concepción de Resiliencia Comunitaria nace 
a partir de observarse que cada calamidad que 
sufre una comunidad y que produce dolor, 
pérdida de vidas y recursos, muchas veces 
genera un efecto movilizador de las capacida-
des solidarias que permite reparar los daños 
y seguir adelante (Suárez Ojeda, 2011). Con 
un origen latinoamericano, la misma se enfo-
caría en responder la pregunta de ¿por qué                                     
unas comunidades pueden reconstruirse des-

• Introspección: Es el arte de preguntarse   
a sí mismo y darse una respuesta hones-
ta. Depende de la solidez de la autoesti-
ma que se desarrolla a partir del recono-
cimiento del otro. 

• Independencia: Se definió como el saber 
fijar límites entre uno mismo y el medio 
con problemas; la capacidad de mantener 
distancia emocional y física sin caer en el 
aislamiento. 

• Capacidad de relacionarse: Es la habili-
dad para establecer lazos e intimidad con 
otras personas, para balancear la pro-
pia necesidad de afecto con la actitud de 
brindarse a otros. 

• Iniciativa: El gusto de exigirse y ponerse 
a prueba en tareas progresivamente más 
exigentes. 

• Humor: Encontrar lo cómico en la propia 
tragedia. Permite ahorrarse sentimientos 
negativos aunque sea transitoriamente y 
soportar situaciones adversas. 

• Creatividad: La capacidad de crear orden, 
belleza y finalidad a partir del caos y el 
desorden. 

• Moralidad: Es la base del buen trato hacia 
los otros. Entendida como la consecuen-
cia para extender el deseo personal de 
bienestar a todos los semejantes y la 
capacidad de comprometerse con valores. 

• Capacidad de pensamiento crítico: Es 
un pilar de segundo grado, fruto de las 
combinación de todos los otros y permite 
analizar críticamente las causas y respon-
sabilidades de la adversidad que se sufre.

A partir de la puesta en práctica del pu-aps, se 
ha constatado la importancia de identificar y 
fortalecer estos pilares en los participantes, 
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tigador cubano Alexis Lorenzo Ruiz (2016), el 
mismo ha sido definido en relación con la pre-
paración psicosocial que tenga un individuo, 
un grupo o la sociedad en general, frente a una 
situación de riesgo o bien la actuación directa a 
través de la experiencia en una adversidad.

Los Pilares de Resiliencia Comunitaria, ante-
riormente explicados, también resultan esen-
ciales para la puesta en práctica del pu-aps, 
puesto que en esta labor se deberán consi-
derar los aspectos de identidad, así como los 
conocimientos relacionados con la situación 
de salud individual, familiar, comunitaria, la 
experiencia y las buenas prácticas de afronta-
miento a problemáticas de salud pública en el 
contexto. Los sentimientos y actitudes positi-
vas con respecto a la comunidad, así como las 
redes comunitarias y su capacidad de humor y 
la confianza en algunos organismos estatales, 
sobre todo en su actuación ante problemáticas 
de salud.

De acuerdo con la ops/oms (2006), otros aspec-
tos resilientes a tener en cuenta en situaciones 
adversas se relacionan con la organización 
comunitaria, los grupos de ciudadanos que 
participan activamente en la solución de los 
problemas, el acceso a información confiable    y 
sistemática, los miembros de la comunidad que 
estén capacitados en salud, los servicios socia-
les disponibles, los servicios de salud disponi-
bles y los programas externos de ayuda huma-
nitaria, lo que influye en la concientización de 
todos los sectores líderes que juegan un papel 
verdaderamente participativo de robustecer en 
la comunidad las habilidades para resolver sus 
problemáticas, a través del empoderamiento 
y unidad colectiva. Entendida la comunidad 
como un sistema o grupo social de raíz local, 
diferenciable en el seno de la sociedad de la 
que es parte, con base en características e inte-
reses compartidos por sus miembros y sub-
sistemas, que incluyen localidad geográfica 
—vecindad—, interdependencia e interacción 
psicosocial estable y sentido de pertenencia e 

pués de experimentar situaciones adversas y 
otras comunidades no? 

Esta interrogante traza una ruta que nos guía 
hacia la comprensión de la comunidad en rela-
ción con la manera como superan los problemas 
y respecto a lo que se ha denominado «Pilares 
de Resiliencia Comunitaria». A partir de allí, y 
desde la cotidianidad comunitaria y personal, 
se establecerán estrategias o bien para gene-
rar resiliencia o bien para apoyarse en ella para 
sacar adelante los proyectos comunitarios. 

Mediante el quehacer en este campo y desde 
las consideraciones anteriormente citadas, 
se recoge en la literatura especializada una 
serie de elementos que resultan muy útiles por 
cuanto su presencia contribuye a la recupera-
ción después de la situación adversa. En ese 
sentido, se hará referencia a la propuesta de 
Elbio Néstor Suárez Ojeda (2011), en la que se 
caracterizan los siguientes Pilares de Resilien-
cia Comunitaria:

• Autoestima colectiva: Involucra la satis-
facción por la pertenencia a la propia 
comunidad.

• Identidad cultural: Implica la incor-
poración de costumbres, valores, giros        
idiomáticos, danzas, canciones, etcétera, 
proporcionando la sensación de perte-
nencia comunitaria.

• Humor social: Es la capacidad de encon-
trar la comedia en la propia tragedia para 
poder superarla.

• Honestidad estatal: Como contrapartida 
de la corrupción que desgasta los víncu-
los sociales.

Además, se cree pertinente agregar un nuevo 
pilar que ha sido nombrado «Entrenamiento 
Histórico Cultural» (De la Yncera, 2019). Tenien-
do en cuenta la categoría propuesta por el inves-
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los estudiantes en los que se refieren a adultos 
mayores que viven solos y en condiciones muy 
precarias, lo cual atenta contra la evolución 
positiva de la enfermedad crónica que pade-
cen. Y viceversa, han expuesto otros casos en 
los que, a pesar de la gravedad de la situación 
de salud de sus pacientes, el contar con pila-
res de resiliencia, como son las redes de apoyo 
familiar y otros, ha contribuido significativa-
mente a la evolución positiva de su problema 
de salud. 

Las autoras de este escrito comparten el cri-
terio de que la meta máxima de las interven-
ciones en aps es contribuir a la preparación 
de las comunidades para afrontar los riesgos 
y amenazas posibles para la salud: hasta para 
afrontar «lo que no se sabe que no se sabe», 
mediante el desarrollo las capacidades de 
autosuficiencia individual y comunitaria y de 
estimular la participación de sus miembros 
en todos los aspectos de la acción sanitaria: 
planificación, organización, ejecución, segui-
miento y evaluación (Korc, Hubbard, Suzuki y 
Jimba, 2016).

En este nivel primario de intervención, nues-
tros estudiantes de Medicina, Enfermería             
y Farmacia tienen la posibilidad de acercarse a 
toda la población: tanto a la que padece algu-
na enfermedad, como a la sana. Como se ha 
manifestado en otros estudios, este aspecto es 
muy importante, ya que contribuye a evitar que 
los factores de riesgo de enfermar que puedan 
estar presentes lleven a las personas a una con-
dición que pueda comprometer su salud. 

Un ejemplo de ello está en los programas de 
Planificación Familiar mediante los cuales se 
identifican a mujeres aparentemente sanas. 
No obstante, cuando se realiza un verdadero 
control de ellas, se constata que tienen fac-
tores de riesgo para concebir, como pueden 
ser la malnutrición por defecto o por exceso, 
las edades extremas de la vida, etcétera, y en 
las cuales mucho puede hacerse para evitar 

identificación con sus símbolos e instituciones 
(Sánchez Vidal, 1991). Es decir, la comunidad 
«va más allá de un espacio común comparti-
do, de la existencia de una proximidad física o 
territorial para llevarnos a profundizar en las 
dinámicas sociales que se producen a su inte-
rior, así como en los procesos que constituyen 
su elemento esencial» (Tovar, 1994: 31). 

En el caso específico de la intervención en aps 
que se ha estado realizando en las comunida-
des chetumaleñas, consideramos que ha sido 
un proceso cuyas acciones han generado un 
fortalecimiento de la resiliencia en cuestiones 
de salud, a partir de: 

Ayudar a preparar a la gente (...) para 
hacer frente a una amplia gama de ame-
nazas súbitas y generalizadas, tanto natu-
rales como antrópicas, que pueden tener 
importantes consecuencias para la salud. 
Las personas, las comunidades y las ins-
tituciones resilientes pueden manejar 
las adversidades cotidianas y una gama 
amplia e impredecible de incidentes que 
podrían afectar en forma negativa su 
vida, sus medios de vida y su dignidad, 
como brotes de enfermedades infeccio-
sas, cambio climático, degradación del 
medio ambiente (Korc, Hubbard, Suzuki 
y Jimba, 2016: 17). 

Al fortalecer estas acciones en aps, se garan-
tizará la comprensión del propio proceso 
de resiliencia, ya que mediante la investiga-
ción-acción que se genera con cada familia 
que recibe estos servicios se diagnostican los 
pilares de resiliencia con que cuentan, tanto a 
nivel individual como comunitario, para poder 
superar las situaciones adversas que están 
afectando su salud, y, de esta manera, contri-
buir a su fortalecimiento. 

En este sentido, se han dado pasos importan-
tes; por ejemplo, se rememora, mientras se 
escriben estas páginas, los casos expuestos por 
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nitario. A partir de la interacción con un «otro 
significativo» y desde la interrelación sistémica 
de cada uno de los niveles (individual, grupal, 
comunitario) se pueden alcanzar estos logros, 
al combinar estas acciones con la fuerza man-
comunada que emana de lo multidisciplinar y 
lo intersectorial, al actuar desde la prevención 
y promoción de salud, a partir de la educación 
y asumiendo una postura histórica-cultural, 
ética y comprometida con el mejoramiento 
humano y el bienestar psicosocial.

Las autoras de estas páginas han sido testi-
gos de cómo se ha ido fortaleciendo el pu-aps 
y cómo ha ido contribuyendo a los procesos 
de resiliencia, tanto de la comunidad educa-
tiva que lo ejecuta, como del contexto en don-
de se realiza la intervención. Parafraseando el 
hermoso poema de Antonio Machado (1997), 
«haciendo camino al andar», este programa 
se ha ido construyendo y ganando en firmeza, 
impactando positivamente en la comunidad, 
tal como asevera el poeta en su arrullo:

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

complicaciones en ese sentido y que tengan 
una salud reproductiva adecuada (Lugones y 
Pichs, 2005).

El pu-aps que se ha estado implementando 
en la dcs ha resultado un método idóneo para 
todos aquellos que comienzan sus estudios, ya 
que han podido formarse desde enfoques inter 
y multidisciplinarios e integrales, al tratar la 
salud y no verla como algo aislado, que depen-
de solo de un tratamiento o de un diagnóstico 
y nada más, concebida desde la dinámica de 
trabajo que hay en ella, en donde confluyen la 
interacción de varios factores como son la par-
ticipación comunitaria y el trabajo en equipo 
de forma interactiva (Lugones y Pichs, 2005). 

Desde la planeación de las intervenciones lleva-
das a cabo en el pu-aps, se ha priorizado el cri-
terio de que las nuevas directrices en el manejo 
de los problemas en salud deberán establecer 
una relación distinta con las políticas en salud, 
las instituciones sanitarias y en general con las 
estructuras existentes en el campo de la salud 
pública «(...) de tal modo que sean aceptados 
los otros saberes como válidos para la cons-
trucción del conocimiento; de ahí, se abre la 
posibilidad de una ecología de saberes para 
elaborar intervenciones más acordes con las 
necesidades de los sujetos, por tanto, que sean 
eficaces, equitativas y concertadas con la socie-
dad» (Valencia, 2011).

conclusión

A modo de reflexión final, se puede plantear que 
en el desarrollo del pu-aps de la Universidad de 
Quintana Roo ha resultado esencial considerar 
los aspectos relacionados con la resiliencia tan-
to en el ámbito individual como comunitario. 
De este modo, para afrontar las problemáticas 
de salud pública, se parte de la visión de que se 
deben reorganizar todos los recursos disponi-
bles en el contexto y reconstruir el sistema. Y 
una vez superada la adversidad, se habrá alcan-
zado niveles superiores en el desarrollo comu-
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