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RESUMEN 

El presente artículo ofrece datos del Examen Médico Automatizado aplicado 
a 1,593 alumnos de nuevo ingreso, con una edad promedio de 18 años, de las 
carreras de Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Medicina, Optometría y Psi-
cología. Los resultados se analizan en términos de la incidencia de enfermeda-
des crónicas y percepción de mal estado de salud; en cuanto a las conductas y 
contextos de riesgo, dichos resultados consideran el consumo de alcohol y 
tabaco, sedentarismo, estrés, depresión y relaciones interpersonales insatisfac-
torias con familiares y vecinos. Se necesita evaluar detallada y periódicamente 
tales conductas para elaborar programas multidisciplinarios institucionales que 
prevengan problemas de salud entre los futuros profesionales del área.    

Indicadores: Adulto joven; Enfermedad crónica; Contextos de riesgo. 

 
ABSTRACT 

This paper offers data concerning the Automated Medical Examination applied 
to 1,593 incoming students, with an average age of 18, in the careers of Biol-
ogy, Dental Surgery, Nursing, Medicine, Optometry and Psychology. Results are 
analyzed in terms of chronic illnesses and perception of bad health. Concerning 
                                                 
1 Este trabajo fue financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejo-
ramiento de la Enseñanza (PAPIME), Núm. Reg. EN303507, y se realizó con apoyo de la Dirección 
General de Servicios Médicos de la UNAM y de la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institu-
cionales de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
2 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Av. De los Barrios s/n, Col. Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Edo. de México, tel. (55)56-23-11-99, correo electrónico: rocín@servidor.unam.mx. 
Artículo recibido el 9 noviembre de 2007 y aceptado el 27 de julio de 2008.  
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behaviors and risk contexts, such results consider alcohol and tobacco con-
sumption, sedentarism, stress, depression, and unsatisfactory interpersonal 
relationships with family and neighbors. Detailed and periodical assessment is 
required to develop multidisciplinary institutional programs which prevent health 
problems in future professionals. 

Key words: Young adult; Chronic illness; Risky contexts. 

 
 
La salud dejó de ser tema exclusivo de las ciencias biomédicas cuando 
se reconoció la influencia del contexto en la incidencia y prevalencia de 
enfermedades; en consecuencia, los esfuerzos por combatir o evitar la  
enfermedad se orientaron hacia la promoción de la salud. 

El desarrollo de la investigación biológica, aunado a la participa-
ción del factor social en la atención a la salud, favoreció el control o 
erradicación de diversas enfermedades virales e infecciosas. En los paí-
ses desarrollados se ha alcanzado un perfil epidemiológico caracteriza-
do por la virtual ausencia de enfermedades infecciosas y virales, pero 
al mismo tiempo por un aumento importante de las enfermedades cró-
nico-degerenativas; en contraste, los países en desarrollo continúan lu-
chando por controlar las enfermedades propias de la pobreza, además 
de enfrentar la aparición de otras enfermedades no transmisibles. 

Es este el caso de México, ya que su población está enfermando 
por causas relacionadas con la privación sociocultural y la pobreza, así 
como por el consumo indiscriminado de sustancias y alimentos, estilos 
de vida sedentarios y altos niveles de estrés. A pesar de las causas po-
larizadas de morbilidad, el mayor porcentaje de mortalidad se relacio-
na frecuentemente con la enfermedad isquémica del corazón en primer 
lugar, con la diabetes mellitus en segundo lugar, y con las enferme-
dades cerebro-vasculares en tercer lugar (Sistema Nacional de Informa-
ción en Salud, 2009). Es evidente, pues, que está ocurriendo la llamada 
transición epidemiológica (González, Gutiérrez, Stevens y cols., 2007), 
observada en el perfil epidemiológico de disminución de la prevalencia 
de las enfermedades virales e infecciosas y el incremento en la inciden-
cia de las crónico-degenerativas en la población general.   

Paulatinamente, este fenómeno se está extendiendo hacia los gru-
pos de menor edad y se empieza a observar su efecto en la juventud; 
así, en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2005 aumentó el 
índice de muertes causadas por enfermedades crónicas entre los jóve-
nes de 15 a 29 años. De hecho, los tumores malignos están en tercer 
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lugar, con un porcentaje de 5.4 a 8.2; en quinto lugar se encuentra el 
sida, con un porcentaje que no aplicaba (NA) y que se incrementó a 3.9; 
en sexto lugar están las enfermedades del corazón, con porcentaje de 
3.1 a 3.6; el séptimo lo ocupan las muertes por insuficiencia renal, 
de NA a 2.6; el noveno las enfermedades del hígado, con un porcentaje 
NA que aumentó a 2.2, y en décimo lugar la diabetes mellitus, que au-
mentó de NA a 1.8 (cfr. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 2009). 

Este complejo fenómeno se debe a la conjunción de distintos fac-
tores que tienen diferente nivel de incidencia, entre  los que destaca un 
estilo de vida no saludable, caracterizado por la constante exposición 
del organismo a un sinnúmero de riesgos potenciales que promueven 
el desarrollo de enfermedades crónicas (Mozaffarian, Marfisi, Levantesi 
y cols., 2007) y, en consecuencia, una alta probabilidad de muertes pre-
maturas asociadas con ellas (Córdoba, Lee, Hernández y cols., 2008). 

Si bien es cierto que el estilo de vida se relaciona con el ambien-
te y las prácticas culturales, también lo es que la elección de las prác-
ticas está mediada por las actitudes hacia la salud y su relación con los 
comportamientos de riesgo o de protección. Arrivillaga, Salazar y Correa 
(2003) investigaron las creencias de jóvenes universitarios hacia la sa-
lud mediante un cuestionario integrado por seis dimensiones: activi-
dad; condición física y deporte; recreación y manejo del tiempo libre; 
autocuidado y cuidado médico; hábitos alimenticios, consumo de alco-
hol, tabaco y otras drogas, y horas de sueño. Encontraron puntajes al-
tos en las creencias favorables a la salud, con excepción del sueño, 
pero también incongruencias entre esas creencias positivas y las prác-
ticas diarias en la mayoría de las dimensiones. Concluyen que el factor 
conocimiento del riesgo no siempre actúa como determinante en la eje-
cución de conductas prosaludables, y en consecuencia proponen que 
los programas de educación para la salud incluyan procesos psicoso-
ciales tales como aprendizaje, cognición, emoción y motivación. 

Meda, Moreno, Morales y cols. (2004) estudiaron las creencias so-
bre salud-enfermedad que caracterizan a los estudiantes universitarios 
utilizando un cuestionario compuesto por cinco factores: relaciones so-
ciales, autocuidado, consumo de sustancias, conductas preventivas y 
consumo de tabaco, alcohol y drogas. Encontraron que las creencias 
de estudiantes universitarios están a favor de conductas que favorecen 
la salud, particularmente en el caso de las mujeres; y respecto a los 
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factores que obtuvieron las puntuaciones más altas, concluyeron que 
la ubicación geográfica es decisiva porque las prácticas saludables son 
determinadas por el contexto social de las personas. 

En relación con la influencia que tienen las redes sociales de apo-
yo en el cuidado y conservación de la salud, Zdanowicz, Janne y Rey-
naert (2003) estudiaron la conducta de de jóvenes de entre 13 y 25 años 
con la escala Multidimensional de Asignación del Control de la Salud 
de Wallston para investigar el grado de responsabilidad que tiene una 
persona en el cuidado de su salud. El cuestionario detecta dos tipos de 
atribución: interna (IHLC) y externa; esta última se divide en asignación 
al azar del control de la salud (CHLC) y atribución del control de la salud 
a terceros (PHLC). Los resultados sugieren que si bien es cierto que los 
adolescentes no tienden a hacerse responsables de su salud cuando cre-
cen, también lo es que dejan de responsabilizar a otros de su bienestar 
físico. Posteriormente, Zdanowicz, Reynaert y Kacques (2006) hallaron 
que la IHLC estaba asociada con conductas saludables, en comparación 
con PHLC, la cual se encontraba relacionada con enfermedad. 

Desde 1978 la Dirección General de Servicios Médicos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza la evaluación del 
perfil de salud de los estudiantes de nuevo ingreso. A partir del 2001 se 
utiliza el Examen Médico Automatizado (EMA) como instrumento diag-
nóstico del Modelo Universitario de Salud Integral (cfr. López-Bárcena 
y González, s/f). El fin es identificar las necesidades y prioridades de 
salud, definir intervenciones apropiadas y evaluar el impacto en cada 
generación de ingreso. Se integra por un total de 62 preguntas con va-
rios incisos que analizan factores de riesgo a partir de elementos de ti-
po psicológico, social y biológico. Se aplica en las escuelas y facultades 
de la UNAM tanto del campus central como en las periféricas. Es el caso 
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), ubicada al noroes-
te de la Ciudad de México, que ofrece las carreras de Biología, Odonto-
logía, Enfermería, Medicina, Optometría y Psicología. Los jóvenes que 
ingresan a esta institución serán los futuros profesionales de la salud, 
por lo que es primordial conocer la incidencia en ellos de enfermedades 
crónicas en primer término, y después detectar la percepción del estado 
de salud de quienes manifiestan padecer tales enfermedades, sus prác-
ticas de riesgo, estrés, depresión y calidad percibida de sus relaciones 
interpersonales cercanas. El EMA, además de ser un mecanismo para 
prevenir la adquisición o desarrollo de enfermedades crónicas, es tam-
bién un elemento determinante para la toma de decisiones institucio-
nales sobre la educación para la salud. Las acciones en ambos rubros 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 14, NUM. 2: 245-260   JULIO-DICIEMBRE, 2009 

 

249 

pueden favorecer el rendimiento académico y, por lo tanto, la eficiencia 
terminal y el ejercicio profesional. 

De este modo, el objetivo de este trabajo fue identificar la percep-
ción del estado de salud, las conductas de riesgo, el estrés, la depre-
sión y las relaciones interpersonales disfuncionales en alumnos de nue-
vo ingreso que manifestaron sufrir enfermedades crónicas. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Del total de alumnos de nuevo ingreso en la generación (2004), se restó 
a quienes no aceptaron participar y a los que cometieron errores al 
responder alguno de los reactivos considerados en el presente trabajo. 
El grupo de estudio fue así de 1,593 alumnos de nuevo ingreso en licen-
ciaturas de la FES Iztacala de la UNAM (444 varones y 1,149 mujeres), 
con promedio de edad de 18 años y desviación típica de 2.58. De ese 
grupo, se eligió una muestra  de 636 alumnos (163 varones y 473 mu-
jeres), con promedio de edad de 19 años y desviación típica de 2.90. El 
criterio de selección fue el reporte afirmativo en el EMA de tener o haber 
tenido alguna de las siguientes enfermedades crónicas: asma, cáncer, 
diabetes, epilepsia, fiebre reumática, hepatitis, leucemia, infecciones 
renales, problemas cardiovasculares o pulmonares, migraña, obesi-
dad o hipertensión. 

 
Instrumento  
Se utilizó el EMA, elaborado por la Dirección General de Servicios Mé-
dicos. Este es un instrumento de autoinforme escrito, con 346 reactivos 
distribuidos en 62 áreas que exploran diversos aspectos: problemas de 
salud general, signos y síntomas no saludables, enfermedades infeccio-
sas y crónicas, contacto con enfermos contagiosos, antecedentes here-
do-familiares, enfermedades del aparato reproductor femenino y mas-
culino, trastornos alimentarios, problemas visuales y odontológicos, 
talla, peso, dieta, estilo alimentario, estrategias para el control de pe-
so, proyección hacia el futuro, actitud agresiva, indicadores de depre-
sión y estrés, redes sociales de apoyo, relaciones interpersonales, mal-
trato emocional y físico, abuso sexual, lesiones, relaciones sexuales, 
uso de métodos anticonceptivos, embarazo, tabaquismo, alcoholismo, 
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consumo de drogas no legales, uso del tiempo libre, actividad física y 
nivel socioeconómico. El EMA proporciona la frecuencia en cada uno de 
sus ítems. 

 
Procedimiento 
Se estableció contacto con el Departamento de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales de la FESI para colaborar en el equipo multidisciplinario 
compuesto por doscientos profesionales y pasantes (enfermeras, médi-
cos, odontólogos, optometristas, psicólogos) y personal administrativo. 
La aplicación del EMA se llevó a cabo en la primera semana de clases 
en las instalaciones de la institución durante catorce sesiones de dos 
horas cada una, distribuidas de lunes a viernes, en tres horarios (8:00 
a 11:00, 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas). Los alumnos fueron en-
terados de los objetivos de la evaluación y asistieron voluntariamente, 
previo consentimiento. 

Una vez contestadas, las hojas de respuesta se enviaron a la Di-
rección General de Servicios Médicos para la lectura y captura de datos 
mediante procedimientos electrónicos, después de lo cual la información 
se remitió nuevamente a la FESI, donde se llevó a cabo la depuración de 
la base y la selección de reactivos. 

El análisis comenzó con la identificación de la frecuencia y porcen-
taje de alumnos que contestaron afirmativamente a la pregunta: “¿Has 
tenido o tienes alguna de las siguientes enfermedades: asma, cáncer, 
diabetes, epilepsia, fiebre reumática, hepatitis, leucemia, renales, car-
diovasculares, pulmonares, migraña, obesidad o hipertensión?”. 

Las variables, que fueron elegidas porque representan un foco de 
alerta para quien tiene diagnosticada una enfermedad, se ubican en 
la primera columna de la Tabla 1 y son, a saber: Percepción de estado 
de salud, Conductas de riesgo, Estrés, Depresión y Relaciones inter-
personales; en la segunda columna están los reactivos seleccionados 
para obtener la información de interés, así como el número que les 
corresponde en la estructura del EMA, y en la tercera aparecen las op-
ciones de respuesta seleccionadas. 

 

 

 

 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 14, NUM. 2: 245-260   JULIO-DICIEMBRE, 2009 

 

251 

Tabla 1. Variables de riesgo y reactivos seleccionados del EMA. 
VARIABLES 
DE INTERÉS REACTIVOS ELEGIDOS RESPUESTA 

SELECCIONADA 
Percepción 
de salud 

1. ¿Actualmente te sientes mal de salud?  a) Sí 

30. ¿Cuántos cigarros fumas al día?  a) Uno a tres 
35. Cuando tomas, ¿cuántas copas o cervezas 
bebes?  

 
b) Dos a tres. 

37. ¿Consumes algún tipo de droga?  a) Sí 
43. ¿Cuantos días a la semana comes sopes, 
quesadillas, tacos, tortas y tamales? 

Opción 3. Cuatro 
a cinco veces  

Conductas 
de riesgo  

47. ¿Realizas ejercicio que dure 30 minutos y 
te haga sudar intensamente cuando menos 
tres veces a la semana?    

 
 
b) No   

Estrés 18. En las últimas tres semanas: 
¿Has tenido miedo de desmayarte en público?    
¿Has dormido menos por tener preocupacio-
nes?        
¿Sientes miedo ante todo lo que tienes qué 
hacer?     
¿Te has notado agobiado y en tensión constan-
temente?  
¿Te has sentido incapaz de enfrentar adecua-
damente tus problemas?      
¿Has perdido confianza y fé en tí mismo?    
¿Sientes que no puedes esperar nada de la 
vida?   
¿Te has sentido nervioso y a punto de estallar 
constantemente?   

 
Opción 1. Sí 
Opción 1. Sí 
 
Opción 1. Sí 
 
Opción 1. Sí 
 
Opción 1. Sí 
Opción 1. Sí 
 
Opción 1. Sí 
 
Opción 1. Sí 

Depresión 14. En el último mes te has sentido tan pre-
sionado por tus problemas que: 
¿Has tenido la sensación de que no vale la 
pena vivir?    
¿Has vivido situaciones en las que has desea-
do dejar de existir?  
¿Has estado a punto de intentar quitarte la 
vida? 

 
 
 
Opción1. Sí 
 
Opción 1. Sí 
 
Opción 1. Sí 

Relaciones 
interpersonales 

17. ¿Cómo es tu relación con las siguientes 
personas la mayor parte del tiempo? 
Papá 
Mamá 
Hermanos 
Profesores 
Amigos 
Vecinos 

 
 
Opción 3. Mala 
Opción 3. Mala 
Opción 3. Mala 
Opción 3. Mala 
Opción 3. Mala 
Opción 3. Mala 
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El análisis de respuestas se hizo con el programa SPSS, versión 13.0, 
considerando exclusivamente las respuestas de la muestra selecciona-
da. Se organizaron tablas por variable y se calcularon frecuencias y por-
centajes de cada uno de sus indicadores. 

 
 

RESULTADOS 

Seleccionado el grupo de interés (N = 636), el análisis de sus respues-
tas se describe de acuerdo a cinco apartados: percepción de salud, com-
portamientos de riesgo, estrés, depresión y relaciones disfuncionales. 

Los 636 alumnos que manifestaron enfermedad crónico-degenera-
tiva representaron 39.9% de los 1,593 alumnos evaluados. La distri-
bución por enfermedad se presenta en la primera columna de la Tabla 
2, donde se observa que la de mayor incidencia fue la obesidad, se-
guida de migrañas y hepatitis. 

Tabla 2. Reporte  de enfermedad y percepción de estado de salud. 

Enfermedades 

Enfermedades 
crónico-

degenerativas 
N = 1,593 

Percepción 
de mal estado 

de salud 
N = frecuencia 

de la enfermedad 
 F % F % 
Asma 57 3.7 10 17.5 
Cáncer 2 0.1 0 0 
Diabetes 1 0.1 0 0 
Epilepsia 7 0.5 1 14.3 
Fiebre reumática 18 1.2 3 16.7 
Hepatitis 136 8.9 26 19.1 
Leucemia 0 0 0 0 
Renales 85 5.6 25 29.4 
Cardiovasculares 31 2.0 8 25.8 
Pulmonares 17 1.1 6 35.3 
Migraña 200 13.2 55 27.5 
Obesidad 232 15.2 44 19 
Hipertensión 76 5.0 24 31.6 

Nota. La suma de frecuencias de los alumnos que respondieron tener alguna enfer-
medad no es igual a n porque algunos participantes reportaron más de una. 
Los porcentajes de percepción de mal estado de salud no suman 100 porque n es igual 
a la frecuencia observada por enfermedad. 
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Percepción de mal estado de salud 
Los alumnos que reportaron porcentajes más altos en su percepción de 
mal estado de salud fueron quienes sufrieron o padecían enfermeda-
des pulmonares, hipertensión y enfermedades renales. No hubo casos 
de cáncer y diabetes (Tabla 2).  

 
Conductas de riesgo 
Las conductas de riego que se analizaron fueron las de consumo y de 
sedentarismo. Los alumnos que reportaron cáncer alcanzaron 100% 
de respuestas en consumo de tabaco y de alcohol. Otro 100% en con-
sumo de alcohol se observa en los alumnos que reportaron diabetes. En 
ambos casos (cáncer y diabetes), esas son las únicas conductas de ries-
go que manifestaron. 

Quienes reportaron enfermedad pulmonar exhibieron los porcen-
tajes más altos en la mayoría de los comportamientos de riesgo, des-
tacando el consumo de tabaco y alcohol; un caso similar fueron los 
alumnos con reporte de hipertensión. Lo anterior es relevante porque 
ambos casos presentaron también los puntajes más elevados en per-
cepción de mal estado de salud (Tabla 3).  

Las conductas de riesgo en las que se observó coincidencia fue-
ron, en primer lugar, la vida sedentaria, en segundo el consumo de al-
cohol y en tercero el de tabaco. El análisis por enfermedad revela que 
en cuanto al porcentaje más elevado en conductas de riesgo que practi-
caban quienes las reportaron, fueron asma-vida sedentaria, cáncer-con-
sumo de alcohol y tabaco, diabetes-consumo de alcohol, epilepsia-
consumo de alcohol, fiebre reumática-vida sedentaria, hepatitis-vida 
sedentaria, enfermedades renales-vida sedentaria, enfermedades car-
diovasculares-vida sedentaria, enfermedades pulmonares-vida seden-
taria, migraña-vida sedentaria e hipertensión-vida sedentaria. Los alum-
nos con epilepsia reportaron un solo comportamiento de riesgo: el con-
sumo de alcohol. 
 
 

 

 

 



 
PERCEPCIÓN DE JÓVENES UNIVERSITARIOS RESPECTO A SU SALUD: CONDUCTAS 
Y CONTEXTO DE RIESGO 
 

254 

Tabla 3. Enfermedades crónico-degenerativas y conductas de riego en estu-
diantes universitarios. 

Conductas de riesgo 
30. Con-
sumo de 
tabaco 

35. Con-
sumo de 
alcohol 

37. Con-
sumo de 
drogas 
ilícitas 

43. Alimen-
tación rica en 
carbohidratos 

y grasas 

47. Vida 
seden- 
taria 

 
 
 

Enfermedad 

 
 
 
F 

F % F % F % F % F % 
Asma 57 16 28.1 20 35.1 1 1.8 9 15.8 38 66.7 
Cáncer 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 
Diabetes 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 
Epilepsia 7 0 0 3 42.9 0 0 0 0 0 0 
Fiebre reumática 18 5 27.8 5 27.8 0 0 4 22.2 15 83.3 
Hepatitis 136 32 23.5 38 27.9 2 1.5 13 9.6 85 62.5 
Leucemia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Renales 85 23 27.1 31 36.5 1 1.2 9 10.6 64 75.3 
Cardiovasculares 31 6 19.4 5 16.1 0 0 3 9.7 23 74.2 
Pulmonares 17 8 47.1 9 52.9 0 0 5 29.4 14 82.4 
Migraña 200 52 26 57 28.5 0 0 27 13.5 142 71.0 
Obesidad 232 60 25.9 79 34.1 1 0.4 26 11.2 157 67.7 
Hipertensión 76 23 30.3 33 43.4 0 0 11 14.5 58 76.3 
 
Estrés 
En los reactivos que evalúan estrés, los porcentajes no rebasaron el 
60% en la mayoría de los alumnos. La excepción se observa en alum-
nos que reportaron tener diabetes, con 100% en dos reactivos: el rela-
cionado con alteración del sueño a causa de preocupaciones (18.b) y el 
que evalúa una sensación constante de agobio y tensión (18.d). Este da-
to es relevante porque son los dos reactivos que también alcanzaron el 
porcentaje más elevado en relación con las respuestas de todos los 
alumnos, particularmente los que manifestaron tener enfermedades car-
diovasculares (58% en el caso del reactivo 18.b). 

Analizando tales datos por enfermedad, se observó que los alum-
nos que obtuvieron los porcentajes más elevados en estrés fueron quie-
nes reportaron padecer diabetes, hipertensión, enfermedades renales y 
migraña, en ese orden (Tabla 4). 

El reactivo 18.g, que también tiene ciertas características de in-
dicador depresivo, mostró porcentajes nulos o bajos, pero es de seña-
lar que los alumnos de puntajes bajos coincidieron con quienes alcan-
zaron puntajes altos en la sección que evalúa depresión. 
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Tabla 4. Enfermedades crónico-degenerativas y estrés. 
Estrés 

18.a 18.b 18.c 18.d 18.e 18.f 18.g 18.h 
 

Enfermedad 
 
F 

F % F % F % F % F % F % F % F % 
Asma   57 0 0 22 38.6 7 12.3 21 36.8 9 15.8 3 5.3 0 0 17 29.8 
Cáncer  2 0 0 1 50.0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 
Diabetes  1 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epilepsia  7 0 0 3 42.9 1 14.3 1 14.3 1 14.3 1 14.3 0 0 2 28.6 
Fiebre reumática  18 3 16.7 8 44.4 1 5.6 5 27.8 2 11.1 3 16.7 0 0 0 0 
Hepatitis  136 9 6.6 64 47.1 12 8.8 41 30.1 20 14.7 13 9.6 4 2.9 31 22.8 
Leucemia  0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Renales  85 5 5.9 46 54.1 11 12.9 35 41.2 19 22.4 14 16.5 0 0 24 28.2 
Cardiovasculares  31 1 3.2 18 58.1 1 3.2 11 53.5 6 19.4 2 6.5 0 0 4 12.9 
Pulmonares  17 0 0 9 52.9 2 11.8 6 35.3 3 17.6 2 11.8 0 0 6 35.3 
Migraña  200 18 9 105 52.5 20 10.0 73 36.5 34 17 27 13.5 5 2.5 44 22 
Obesidad  232 10 4.3 122 52.6 26 11.2 78 33.6 39 16.8 18 7.8 5 2.2 49 21.1 
Hipertensión  76 6 7.9 43 56.6 6 7.9 33 43.4 18 23.7 12 15.8 2 2.6 19 25 

 
 
Depresión 
Se observa en la Tabla 5 que la depresión aparece en alumnos que ma-
nifestaron alguna enfermedad crónica. Aunque ningún puntaje rebasó 
36.8%, deben considerarse por la llamada de alerta que significa. Los 
porcentajes más elevados se obtuvieron en el caso de las enfermedades 
pulmonares, migraña, enfermedades cardiovasculares, asma, fiebre reu-
mática e hipertensión, en ese orden de riesgo. Dos casos en los que no 
hubo evidencias de este problema fueron el cáncer y la diabetes. 

Tabla 5. Enfermedades crónico-degenerativas y depresión. 
Depresión 

14.a 14.b 14.d Enfermedad F 
F % F % F % 

Asma  57 9 15.8 15 26.3 5 8.8 
Cáncer 2 0 0 0 0 0 0 
Diabetes 1 0 0 0 0 0 0 
Epilepsia 7 0 0 1 14.3 0 0 
Fiebre reumática  18 2 11.1 6 33.3 1 5.6 
Hepatitis  136 16 11.9 31 22.8 4 2.9 
Leucemia 0 0 0 0 0 0 0 
Renales  85 16 18.8 17 20 6 7.1 
Cardiovasculares  31 4 12.9 9 29 3 9.7 
Pulmonares  17 6 35.3 4 23.5 3 17.6 
Migraña 200 35 17.5 60 30 17 8.5 
Obesidad   232 28 12.1 58 25 8 3.4 
Hipertensión 76 14 2.3 28 36.8 8 10.5 
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Relaciones interpersonales disfuncionales 
Las relaciones interpersonales apreciadas por los alumnos como malas 
obtuvieron porcentajes nulos o muy bajos (Tabla 6). El porcentaje más 
elevado corresponde a alumnos con enfermedades pulmonares, pero ex-
clusivamente en sus relaciones con vecinos y parientes lejanos. El mis-
mo porcentaje se observó en los alumnos con reporte de hipertensión, 
pero también en las relaciones con vecinos. Considerando los porcenta-
jes generales, los alumnos con puntuaciones más elevadas en las rela-
ciones interpersonales disfuncionales fueron quienes manifestaron te-
ner enfermedades renales y cardiovasculares e hipertensión. 

Tabla 6. Enfermedades crónico-degenerativas y relaciones disfuncionales. 
Relaciones disfuncionales 

17. a 
P 

17.b 
M 

17.c 
H 

17.d 
Pr 

17.e 
A 

17.f 
V 

17.g 
O P Enfermedad F 

F % F % F % F % F % F % F % 
Asma  57 4 7.0 1 1.8 2 3.5 0 0 0 0 6 10.5 1 1.8 
Cáncer  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diabetes  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epilepsia  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fiebre reumática  18 1 5.6 0 0 0 0 1 5.6 0 0 1 5.6 0 0 
Hepatitis  136 8 5.9 3 2.2 5 3.7 5 3.7 1 .7 7 5.1 3 2.2 
Leucemia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Renales  85 9 10.6 2 2.4 7 8.2 0 0 2 2.4 5 5.9 5 5.9 
Cardiovasculares   31 2 6.5 2 6.5 1 3.2 1 3.2 0 0 3 9.7 2 6.5 
Pulmonares  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.8 2 11.8 
Migraña  200 10 5 8 4 13 6.5 2 1 3 1.5 15 7.5 15 7.5 
Obesidad  232 7 3 5 2.2 8 3.4 2 .9 3 1.3 15 6.5 7 3 
Hipertensión   76 3 3.9 3 3.9 1 1.3 2 2.6 2 2.6 9 11.8 5 6.6 

P = Padre; M = Madre; H = Hermanos; Pr = Profesores; A = Amigos; V = Vecinos; OP = Otros parientes.  

 
 

DISCUSIÓN 

Adquirir una enfermedad crónico-degenerativa es un problema con el 
que se tiene que aprender a vivir porque persiste durante periodos pro-
longados, no desaparece completamente y deteriora de manera paula-
tina el organismo. Es necesario que quien la padece desarrolle compe-
tencias adaptativas, entre las que destacan el estilo de vida y las con-
ductas promotoras de la salud. Tratándose de una comunidad cuyos 
integrantes tienen enfermedades crónicas diagnosticadas y comparten 
estilos de vida y patrones culturales con los otros miembros de la ins-
titución, es clara la necesidad de fomentar conductas preventivas diri-
gidas a la población en su conjunto. 
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Existe el reporte de que 39.9% de la población de nuevo ingreso 
a la FESI padece enfermedades crónicas, lo que significa que alumnos 
con edad promedio de18 años comienzan sus estudios para ser profe-
sionales de la salud con un considerable deterioro de su propia salud. 
Por el estilo de vida que manifiestan, se entiende que no muestran ad-
herencia terapéutica, lo que compromete la conclusión exitosa de su 
carrera y su ejercicio profesional. Los alumnos con enfermedades pul-
monares e hipertensión obtienen el porcentaje más alto en cuanto a la 
percepción de mal estado de salud, así como uno de los más elevados 
en relación con las conductas de riesgo, pero al mismo tiempo alcan-
zan porcentajes elevados en estrés, depresión y relaciones disfuncio-
nales con vecinos y otros familiares, lo que en conjunto con la percep-
ción de mal estado de salud habla de que tienen estrategias de afron-
tamiento inefectivas y, por lo tanto, prácticas de riesgo frecuentes. 

Cuatro de cada diez alumnos reportaron tener alguna enfermedad 
crónica, la mayoría de los cuales no practican ejercicio, lo que aumenta 
la probabilidad de que se agudice la enfermedad. Hay casos (fiebre reu-
mática, enfermedades pulmonares e hipertensión) en los que la propia 
enfermedad, desde el punto de vista de los alumnos, es un factor limi-
tante para realizar actividades físicas, y eso explica el alto porcentaje 
en sedentarismo; no ocurre lo mismo en cuanto el consumo de sustan-
cias (alcohol y tabaco); pese a saber que es dañino para su salud, lo 
continúan haciendo. Quizá la explicación radique en que el consumo de 
sustancias funciona también como una estrategia de afrontamiento. 

Estos resultados corroboran que el conocimiento del riesgo no 
siempre promueve conductas protectoras de la salud (Arrivillaga y cols., 
2003), especialmente si estas últimas compiten con estilos de afron-
tamiento conocidos y muy ejercitados. También se confirma la incon-
gruencia entre las creencias positivas hacia la salud y las prácticas dia-
rias de protección en los adultos jóvenes (Arrivillaga y cols., 2003). Por 
lo tanto, puede concluirse que los jóvenes no ignoran lo que deben ha-
cer para cuidar su salud, pero hay razones, creencias o hábitos que 
les proporcionan satisfactores importantes en el corto plazo y que aten-
tan contra aquella. A falta de un proyecto en el que desempeñen un 
papel activo para el cuidado de su salud, es altamente probable que dis-
fruten el satisfactor en el corto plazo antes que postergarlo. 
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El reactivo 18.g es uno de los ocho que evalúan el estrés, pero 
comparte características de indicador depresivo; tal vez por eso se mani-
fiesta con los porcentajes más bajos en hepatitis, migraña, obesidad e 
hipertensión; sin embargo, los mismos alumnos puntúan alto en el aná-
lisis de la siguiente variable, que es depresión. Se confirma que existe 
depresión en un mínimo porcentaje, aunque no por ello es poco impor-
tante. Asimismo, es frecuente que los alumnos de nuevo ingreso que 
reconocen tener una enfermedad crónica se sientan estresados y, en 
consecuencia, vean alterados sus patrones de sueño y ciertas activi-
dades tanto en el ámbito individual como en el social y académico, lo 
que representa un problema frecuente en quienes reportaron diabetes, 
hipertensión y enfermedades renales.  

Dos de las referidas son enfermedades que afectan la apariencia 
física de las personas, lo que no ocurre con la hipertensión, lo que se 
señala porque hay al parecer una relación entre la apariencia física y 
las alteraciones psicológicas (Salaberria, Rodríguez y Cruz, 2007), lo 
que no se observa en estos resultados, particularmente en los casos 
de diabetes y cáncer. Una razón puede ser el grado de avance de la 
enfermedad, es decir, quizá los alumnos evaluados estaban en una eta-
pa inicial de la enfermedad y aún no había un deterioro en su aparien-
cia física. Si esto es así, se puede esperar que con el avance de la en-
fermedad y sin el tratamiento multidisciplinario adecuado los niveles 
de alteración psicológica aumenten. Otra razón puede ser la cantidad 
mínima de reportes de diabetes (un caso) y cáncer (dos casos). De lo an-
terior se concluye que es importante hacer una evaluación minuciosa 
de las alteraciones psicológicas que ocurren en los alumnos con en-
fermedad crónica que ingresan cada año a la institución. 

Los padres y maestros ya no fungen como cuidadores de la salud 
de los adultos jóvenes según la percepción de estos últimos (Zdanowicz 
y cols., 2003). Aparentemente, los estudiantes evaluados se encuentran 
en esa etapa, caracterizada por dejar al azar su estado de salud. Tal ac-
titud puede explicar las prácticas de riesgo que se observan entre 
ellos, a pesar de que no se identifican relaciones disfuncionales en el 
núcleo familiar del grupo estudiado. 

Las instituciones de educación superior deben promover la edu-
cación para la salud mediante programas de carácter multidisciplina-
rio que incluyan procesos psicosociales tales como aprendizaje, cogni-
ción, emoción y motivación, con el fin de hacer que los jóvenes se res-
ponsabilicen del papel activo que deben desempeñar en la promoción 
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de su salud. Es importante motivarlos hacia la construcción de un pro-
yecto de vida saludable como parte de su formación académica. 

Los adultos jóvenes son una población en riesgo de adquirir o 
desarrollar enfermedades crónicas debido a los patrones de comporta-
miento que adquieren y fomentan en su contexto, lo que compromete 
su proyecto de vida personal y profesional; por lo tanto, es imposter-
gable investigar la prevalencia de enfermedades crónicas en alumnos de 
nuevo ingreso, identificar alteraciones psicológicas asociadas a dichas 
enfermedades, identificar las conductas que favorecen su agravamiento 
en quienes las sufren, contrastar el reporte escrito con medidas direc-
tas (estudios de laboratorio y gabinete) y, por último, desarrollar estra-
tegias de prevención primaria o secundaria e intervención multidisci-
plinaria para su atención. 
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