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RESUMEN ESTRUCTURADO 

IMPACTO DEL APRENDIZAJE DE OBESIDAD EN RESIDENTES DE 
MEDICINA FAMILIAR VERSUS PEDIATRIA. 

Martinez-Lopez S1. Welsh-Orozco U2 

Residente de Tercer Ano de Medicina Familiar1. Profesor Asociado Adjunto a la 
Residencia de Medicina Familar". 

Introduction.- El enfoque pasivo del aprendizaje de obesidad prevalece 
propiciando que el alumno sea receptor de los saberes que transmite el profesor 
sin cuestionar los supuestos conocimientos. 

Objetivo.- tdentificar impacto del aprendizaje que tienen los residentes de 
medicina familiar versus pediatria referente a obesidad bajo el enfoque 
participativo de la education, disefiar y validar instrumento que mida el impacto del 
aprendizaje. 

Material y Metodos.- Estudio observational, comparativo, prolectivo realizado en 
residentes de recien ingreso, 16 de medicina familiar y 5 de pediatria en HGR No 
1. Del 1° de junio 2006 al 1° julio 2007, Se elaboro, valido por ronda de expertos y 
se aplico previo consentimiento informado instrumento de medicidn del tipo falso, 
verdadero y no se, con indicadores del saber obesidad. El nivel de impacto se 
clasifico muy alto, medio, bajo y explicado por azar. 

Resultados: Se obtuvo confiabilidad de 100 con la prueba Kuder-Richardson, 
nivel mas bajo del efecto al azar fue de < 17 mediante Perez-padilla y Viniegra, U 
de Mann - Whitney de 25.4 con diferencia significativa a favor del grupo de 
pediatria al indicador clinico P= 0.05 reconocimiento del indicador paraclinico por 
residente de medicina familiar p= 0.05. Ninguno de los grupos presentb efectos al 
azar. 

Conclusiones: Las estrategias educativas prevalecientes en las universidades 
poco favorecen el del aprendizaje, pero al contar con presencia de profesores que 
incursionan con enfoque participativo de education aun con sus alcances y 
limitaciones en los ambientes educativos favorece al alumno desarrolle autonomia 
para el aprendizaje. 

Palabras clave: Obesidad. aprendizaje. 



INTR0DUCCI6N 

El conocimiento (contenidos, saberes) es un bien social, pero es necesario 

cuestionar como se esta dando el acceso a este, y criticar los resultados 

expresados, podriamos decir que se trataria de "una concepcibn del mundo 

impuesta mec^nicamente por el ambiente social, en el cual uno se encuentra 

automaticamente incluido desde su entrada en el mundo conciente" y que la 

escuela como ingenuamente se supone, es la visibn oficial de la institution 

escolar, que refuerza privilegios de las escuelas dominantes. La ventaja de los 

estudiantes originarios de las clases superiores es mas notable, a medida de que 

nos alejamos en el ambito de la cultura directamente ensefiada y totalmente 

controlada por la escuela, lo que nos lleva a plantear que el ingles y la 

computacion esta fuera de ese Ambito de cultura apreciamos y suponemos que 

aun existe igualdad de oportunidades de los mismos programas y contenidos, 

acceso a los cursos de computacion -ingles pero existe desigualdad de los 

resultados derivado de un grupo social con mayores recursos sociales ( alumnos 

de clases social alta ) dominan ciertos codigos que otros con menores recursos, 

los cuales no estan en condiciones de dominar en el mismo nivel de educaci6n. 

El discurso oficial refiere que la escuela es gratuita y laica para todos pero es 

dominada y pasiva en el proceso educativo. Lo que nos permite replantear la 

importancia de modificar el "discurso oficial" e intentar responder a preguntas que 

han estado siempre presentes £que ensefiar?; ^para que ensefiar?; <j,que tipo de 

escuela crear?; <j,que persona formar?: son preguntas que no por estar presentes 



en lo largo de la historia de la education, tienen una sola respuesta y un solo 

marco de referencias se trata de preguntas vigentes que actualmente nos retan a 

buscar caminos; no todo lo dicho, por haberse visto y abordado esta resuelto si no 

se lleva a la reflexion, los problemas educativos son problemas humanos; los 

problemas humanos son problemas sociales; sino no podemos responder a esos 

problemas que subyacen a esas preguntas permanentes cuyo intento de 

respuesta puede renovar, rectificar y construir formas mas ricas de experiencia 

educativa; <j,que sentido tiene entonces educar?, dentro del contexto de la 

education medica, no se ha insistido lo suficiente en criticar aquella conception 

que reduce la ensefianza a los aspectos formales ( cursos), ignorando multitud de 

actividades en que se conjuga informaci6n y la acci6n cuya repercusi6n en el 

aprendizaje, la situation previligiada de la ensefianza de la medicina, que se basa 

precisamente, en el trabajo productivo como el principal instrumento del 

aprendizaje y que se refiere a los diferentes aspectos de la atenci6n medica de los 

pacientes y si aceptamos que el aprendizaje en medicina depende de la 

experiencia individual ( fusion; information / action ) en la atencidn de los 

pacientes con todas sus derivaciones (aspectos asistenciales, aspectos de 

investigation, aspectos docentes). Salta a la vista lo equivoco e inconveniente de 

reducir la evaluation del aprendizaje a la medicibn de informacibn entonces para 

que evaluar? los cursos, adiestramientos, talleres educativos que prevalecen en 

todas las instituciones en los diferentes niveles de la education son bajo un 

enfoque dominante del conocimiento tanto en el nivel primario, superior y 



universitario dejando un vacio de olvido en los contenidos, en alumno unicamente 

hace las tareas por cumplir sin ton ni son de esos saberes del aprendizaje 

favoreciendo memorizar sin analizar, ni reflexionar el como, el porque y el para del 

conocimiento, bajo este enfoque del aprendizaje en la actualidad continua 

prevaleciendo los cursos, talleres, simposios referente a obesidad propiciando que 

el alumno sea receptor de los saberes que transmite el profesor sin cuestionar los 

supuestos conocimientos. Hoy en dia la reception de esos saberes no han 

impactado en disminuir la obesidad, continuamos con aumento de esta 

enfermedad de la cual se han reportado incidencia en nifios en un 35% y en los 

adultos 50% y en Mexico la prevalencia aumentara cada dia, sum£ndose a la 

exposition a los alimentos chatarra medios de difusi6n, factores culturales etc. 

favoreciendo el aumento de la morbimortalidad. En la delegaci6n Veracruz sur del 

instituto mexicano del seguro social se reportan en el afto 2006 hasta en el mes de 

noviembre la prevalencia de obesidad en ninos el 22%, y en el adulto el 46 %. Las 

complicaciones que se presenta en el adulto si no se Neva a cabo medidas 

anticipadas desde la edad pedidtrica son; dislipidemias, diabetes, hipertensi6n 

arterial, cardiopatias. Observandose que las hospitalizaciones en el servicio de 

medicina interna mas del 70% son por complicaciones cronicas y agudas de las 

complicaciones anteriormente mencionadas. Analizando y reflexionado las 

repercusiones de la problematic^ social anterior, el presente estudio pretende 

identificar el impacto del aprendizaje de obesidad en residentes de medicina 

familiar versus pediatria. 



JUSTIFICACION 

Derivado de la trascendencia de la educaci6n de los egresados de las distintas 

universidades, se refleja que la transmision del conocimiento de manera meccinica 

sin concientizacion que se Neva de generation en generation lo cual repercute en 

las capacitaciones de prevencibn en obesidad. A pesar de las multiples 

capacitaciones, a traves de talleres, simposium, seminarios, que se han efectuado 

para disminuir la incidencia y prevalencia de obesidad no a tenido 6xito en la 

disminucion y concientizacion de esta enfermedad la cudl es un trastorno 

heterogeneo con multiples causas, acompanado de alteraciones metab6licas que 

predisponen a la presentation de trastornos que deterioran el estado de salud, 

asociada en la mayoria de los casos a patologia endocrina, cardiovascular 

principalmente y relacionadas a factores biologicos, socioculturales y psicologicos. 

Se continua observando que existe gran demanda en la consulta externa de 

medicina familiar y pediatria de pacientes obesos pedi£tricos los cuales son 

representatives a un futuro de la sociedad adulta, factor de riesgo que conlleva a 

elevar la presencia de diabetes mellitus, hipertension arterial, dislipidemias y sus 

consecuencias como infarto a miocardio como se puede observar en el primer y 

segundo nivel de atencibn, ocupando, la diabetes mellitus el primer lugar como 

enfermedad crbnica en la delegacibn Veracruz Sur. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Al igual que en otras especialidades medicas, la enseftanza en el posgrado en 

medicina familiar y pediatria y urgencias medicas quirurgicas se ha sujetado a 

diversos programas educativos, que en su gran mayoria se ha basado en una 

orientation pasivo-receptiva de la education, en la cual se promueve la 

adquisicion de aspectos memoristicos que suelen desvincular la teoria de la 

practica, desarrollando en el residente una mentalidad consumista y fragmentada 

de la actividad medica, que reproduce las generalidades del grupo dominante, 

donde los educadores y los egresados responden solo de una forma partial e 

improvisada ante su realidad.1 

Esta education genera una vision reduccionista que a la larga, llega a convencer 

al medico para profundizar en el conocimiento de su especialidad no requiere 

desarrollarse dentro de otros ambitos de actividad, por cercanos que parezcan a 

su quehacer cotidiano, ni mucho menos el desarrollo de una comprensidn y 

participaci6n dentro del proceso social en el que esta inmerso.23 

Existen referentes empiricos por Garcia ha. Referente a competencia cllnica del 

medico familiar en donde refieren que tambien existen barreras que impiden que 

las capacidades clinicas se manifiesten en el desempefio; los perjuicios 

personales y los obsteiculos adherentes a las instituciones de salud como en 

mayoria de las unidades de primer nivel de atencibn, las condiciones laborales no 

son idoneas para que los medicos familiares realicen una practica reflexiva.4 



La education medica perpetua la pasividad con que la mayoria de estos medicos 

fueron formados, esta situation favorece la dependencia de los cursos de 

actualizaci6n y no se propicia el desarrollo de capacidades complejas como la 

aptitud clinica y la lectura critica, caracteristicas del aprendizaje autdnomo.5 

Los autores; Viniegra-Velazquez I. Pineda AV., Espinosa AP. refieren como se 

refleja los resultados de algunos estudios realizados en medicos familiares, que 

muestran que la aptitud clinica suele ser baja en hipertension arterial, diabetes 

mellitus, enfermedades de transmision sexual y atencion prenatal 6 7 

Sabido SC, Viniegra-Velazquez se refieren que la aptitud clinica es el mayor o 

menor dominio del medico para identificar situaciones problemdticas de variable 

complejidad, donde debe discriminar y optar entre alternativas de interpretacibn, 

decision o action, y diferenciar las apropiadas, oportunas, utiles o beneficiosas, de 

las inapropiadas, extemporaneas, precipitadas, inutiles o perjudiciales, poniendo 

en juego su propio criterio.8 

En la aptitud clinica se explora a traves de una estrategia de indagacion 

estructurada, con base en lo que se llama problematizacibn de las situaciones 

clinicas (casos cllnicos reales); en virtud de esta problematizacibn y a traves de 

los instrumentos de medicibn permiten reconstruir la experiencia de aprendizaje 

antecedente de quien responde.9 

Estos instrumentos superan la Iimitaci6n de medir el recuerdo de la information y 

entre sus indicadores incluyen: reconocimiento de factores de riesgo; integration 

diagnostica; reconocimiento de datos clinicos y paraclinicos; uso de recursos para 



el diagnostico; uso de recursos terapeuticos. En nuestro contexto, la pr£ctica 

medica en el primer nivel de atencibn se caracteriza por condiciones de trabajo 

desfavorables para la reflexi6n y pocas oportunidades para la educacibn m£dica 

continua. Garcia ha. Menciona que es necesario conocer el grado de desarrollo de 

aptitud clinica con la que los medicos familiares identifican y afrontan los 

problemas cotidianos en su pr^ctica clinica, ya que las formas y motivaciones del 

aprendizaje varian de acuerdo con las condiciones de trabajo, el sentido de 

responsabilidad del individuo, la conciencia de sus debilidades y carencias, la 

experiencia profesional, las oportunidades educativas ofrecidas y otros factores. 

10.4 

Existen otros estudios por Mercado R, Figueroa M, Romero E, refieren que la 

pr£ctica educativa cualquier metodo didactico que se utilice debe ser sustentada 

en bases explicativas que intenten dar cuenta del fondo y no s6lo de la forma, es 

decir, debe tener fundamentos epistemologicos.11 

Sin embargo, suele ocurrir que el profesor pase por alto esta condicibn y lleve a 

cabo su quehacer educativo de manera rutinaria con escasa reflexibn. En algunas 

ocasiones solo se ocupa de seleccionar alguna t6cnica de ensefianza que se 

adapte a las necesidades, o bien, simplemente reproduce la forma como le 

ensenaron. en este contexto no sdlo se reproducen tecnicas de ensefianza sino 

tambien se resaltan algunos aspectos como las relaciones de poder que establece 

el profesor sobre el alumno, las cuales se manifiestan, en muchas ocasiones, de 

manera inconsciente, como una fuerza simbolica traducida en acciones 



pedagogicas que se imponen generalmente por medio de ia transmisi6n de 

information.12 

Los verdaderos supuestos de todo conocimiento no son, como pudiera pensarse, 

sus bases te6ricas de las que solemos tener mayor o menor conciencia; se 

encuentran en la propia idea de lo que es el conocimiento (perspectiva 

epistemologica), en lo que creemos ser en el mundo que nos toca vivir y en las 

tradiciones, valores, habitos y costumbres que profesamos por la cultura a la que 

pertenecemos. Estos supuestos del conocimiento que configuran y orientan 

nuestra experiencia, en la gran mayona de los casos escapan a la conciencia y, 

por lo mismo, permanecen fuera del £mbito de la reflexi6n. Se analizara cada uno 

de los supuestos del conocimiento.13 

En lo que se refiere a la perspectiva epistemologica, las ideas implicitas que 

dominan en el mundo de hoy prefiguran al conocimiento como una experiencia 

heteronoma para la enorme mayona de las personas; es decir, se piensa que la 

generation del conocimiento est£ bajo el dominio de <otros> y el papel de la 

persona comprometida con su tiempo es estar informada. La critica, por el 

contrario, contempla la aventura del conocimiento como una experiencia, tendiente 

a la autonomla. Para precisar la diferencia, a continuation contrastare la 

epistemologi'a dominante (ED) con la derivada de la critica (EC). (ED) el proceso 

de conocimiento es, fundamental, consumo de informaci6n contra; (EC) el proceso 

de conocimiento es, b£sicamente, elaboration a partir de la informaci6n. (ED) la 

information de las fuentes reconocidas por los expertos de cada campo, es 



equiparable a conocimientos. Contra (EC) la informaci6n es materia prima que 

debe ser transformada por la critica, para convertirse en conocimiento. 

Apreciemos como las ideas que predominan, acordes con la conception 

heteronoma, nos hacen creer que el conocimiento es igual a allegarse la 

information y consumirla; a mayor consumo, mayor conocimiento. Por supuesto, 

en una misma logica, son los expertos - otros- los que definen curies son las 

fuentes apropiadas que deben consultarse. Para la perspectiva sustentada en la 

critica, la information que no es cuestionada, enjuiciada y, en su momento, 

superada por alguna proposicidn por parte del sujeto cognoscente, no es 

conocimiento. el conocimiento es aqui, originariamente, una atribucibn de cada 

sujeto, cuando se aventura y persiste por este sendero. (ED) el acceso al 

conocimiento es dependiente del poder de adquisicibn del consumidor. Contra 

(EC). El acceso al conocimiento es dependiente del poder de elaboracibn del 

sujeto. en esta contratacion se opone de manifiesto c6mo para la epistemologia 

dominante-que para prevalecer debe armonizar con los intereses de lucro y la 

ganancia-todo es cuestion de contar con los medios-principalmente econbmicos-

para allegarse la information y consumirla. Para la critica, en cambio, lo decisivo 

esta en el desarrollo de las aptitudes para la elaboraci6n del conocimiento (ver 

adelante), que son las que permiten transformar la informacion-al cuestionar y 

enjuiciarlas con base en la experiencia de cada quien-en conocimiento. (ED). Las 

situaciones de conocimiento, por excelencia, son propias de especialistas en 

espacios controlados y de exception (el experimento). Contra (EC). Las 



situaciones de conocimiento surgen cuando la experiencia adquiere, a trav6s de la 

reflexion, un caracter cuestionador inquisitivo y propositivo.14 

Las tradiciones dominantes suelen ser las formas degradadas de otros 

antecedentes, que han perdido el camino muchos de sus atributos propiamente 

culturales-justo aquellos que son inconvenientes para el consumismo, es vatios y 

formas trivializadas, amalgamas con la experiencia humana.15 

Al ahondar en lo que las tradiciones significan e implican, puede comprenderse la 

necesidad de reflexionar sobre ellas, sopesandolas y confrontdndolas con otras 

tradiciones y, dado el caso, incursionar en la busqueda de otras razones y formas 

de vida que juzguemos mas acordes con una existencia digna y llena de sentido; 

mas promisorias y enriquecedoras para la experiencia. Mientras mSs 

profundicemos en nosotros mismos, mayores posibilidades de reconocer y tomar 

distancia de aquellos rasgos propios que juzgamos inconvenientes, que nos 

limitan para emprender que nos conduzcan a situaciones de vida de mayor 

motivacibn, desafio, superacion y satisfaccidn. Cuestionar los supuestos del 

conocimiento es la clave de toda critica fecunda y de alcances. En ausencia de 

este tipo de cuestionamiento permanecera en la oscuridad las razones profundas 

de nuestro proceder y poco avanzaremos en nuestra pretensi6n de superar las 

situaciones indeseables que afrontaremos di'a con di'a.16 

Es asi que derivado de lo anterior retomamos otros referentes empmcos de smith 

Ifp en donde aborda la evaluation de la actuation del medico desde diferentes 

perspectivas en otros paises, en el cual se determina el nivel de competencia en 



estudiantes de medicina o, otro referente empirico. Viniegra VI, Jimenez I y Perez-

padilla al igual cuestionan la manera de aproximarse para una mejor evaluation 

del medico y que para que la evaluation pueda cumplir adecuadamente su papel 

en el proceso educativo, debe orientarse a identificar aquellos indicadores mejor 

representatives y mas significativos del proceso educativo de que se trate. La 

elecci6n de los indicadores del aprendizaje mas apropiados es una cuesti6n 

compleja que depende de la conception que se tenga de la educaci6n. Todo lo 

anterior nos hace a reflexionar que de esta manera se han llevado a cabo los 

cursos de actualization medica continua referente a obesidad al personal de salud 

en las diferentes instituciones de la atenciOn medica, de tal manera nos invita a 

observar el proceder de las personas y buscar la explication de un 

comportamiento indeseable o inadecuado en las caracteristicas intrinsecas del 

individuo, atribuyendo las fallas o insuficiencias a irresponsabilidad. Es tiempo de 

mirar las cosas de otra manera si verdaderamente aspiramos a la superaciOn. La 

evidencia es creciente de que las condiciones de trabajo son decisivas en el 

proceder colectivo. Consideramos que en ambientes estimulantes reflexivos y 

criticos se propicia la superaciOn por lo que el incumplimiento suele ser la 

exception; en cambio, cuando el ambiente es autoritario, agobiante y propicia la 

rutina, la trasgresiOn puede convertirse en regla.17 18 

La mayor prevalencia en la poblaci6n con bajos niveles de education propicia la 

presencia de la transmisi6n del aprendizaje de generation en generation de lo 

que traduce posibles influencias culturales, sin embargo, tambiOn debe 



preocuparnos que sean los grupos menos educados los que adoptan con mayor 

dificultad o tardanza las practicas saludables y los estilos de vida protectores para 

la salud, necesarios para modificar la tendencia de dichos problemas y dentro los 

cuales podemos mencionar el problema de salud publica referente a la obesidad. 

19 

Considerandose la obesidad, como un exceso de tejido adiposo en el organismo, 

se considera actualmente un problema de salud publica a nivel mundial. En 

America latina, la prevalencia de la obesidad ha aumentado considerablemente en 

todos los grupos sociales, particularmente en aquellos de bajo nivel 

socioeconbmico. Las mujeres en edad reproductiva (12-49 aflos) y los nifios 

menores de 5 afios son dos grupos con alta prevalencia de obesidad. Por otra 

parte, algunos paises han reportado una creciente prevalencia de obesidad en 

dichos grupos durante las ultimas dos decadas. En Mexico, diversos estudios han 

documentado una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. La encuesta urbana 

de alimentation y nutrition, en la zona metropolitana de la ciudad de Mexico 

(enurbal) de 1995, encontro una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 13.6% 

en nifios menores de 5 afios. La obesidad infantil es un problema comun de 

nutrition - y por ende un problema de salud publica en los paises desarrollados. 

En Mexico se cuenta con estadisticas nacionales sobre obesidad en nifios 

menores de 5 afios y mujeres en edad reproductiva. Aunque la prevalencia exacta 

de obesidad en nifios mexicanos en edad escolar aun se desconoce, se estima 

que es alta y esta manifestando una tendencia a aumentar. La informaci6n 



disponible acerca de la prevalencia de obesidad en nifios en edad escolar 

proviene de pequenos estudios; por ejemplo, en dos zonas de la ciudad de Mexico 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nifios de 10a 15 afios de edad fue de 

aproximadamente 24% en 1998. Otros estudios han documentado una asociaciOn 

entre la obesidad y el riesgo de obesidad adulta, asi como el riesgo de 

enfermedades cr6nicas tales como la hipertensiOn, diabetes (debido a la 

hiperinsulinemia), hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular y cancer. Existe 

escasa information acerca del estado nutritional de la poblaci6n escolar a nivel 

nacional. Para llenar este vacio, este articulo pretende documentar la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en nifios mexicanos en edad escolar, estimada en la 

encuesta nacional de nutrition 1999 (en-1999). Esta encuesta es representativa a 

nivel nacional e incluye cuatro regiones y zonas urbanas y rurales de Mexico. La 

prevalencia de obesidad y su asociacion con caracteristicas sociodemogr£ficas 

son analizadas con el propOsito de generar information util para disefiar 

programas de intervention para la prevention de la obesidad. La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en nifios en edad escolar con sobrepeso y obesidad en 

MOxico; la ciudad de MOxico y la region norte tuvieron la mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad (26.6% y 25.6% respectivamente). Los resultados de 

estudios muestran que en todo el pais aproximadamente uno de cada cinco nifios 

en edad escolar padece sobrepeso u obesidad. El riesgo de obesidad fue mayor 

en nifias que en nifios, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se asociO 

positivamente con el alfabetismo del padre, la escolaridad de la madre y la edad 



de los ninos. La asociaci6n positiva entre el nivel socioecon6mico y la prevalencia 

de la obesidad puede relacionase con estilos de vida mas sedentarios y cambios 

de la dieta en estratos socioeconomicos m£s altos de la poblacion.20 

La obesidad es uno de los problemas medicos m^s frecuentes y factor de riesgo 

para enfermedades como la hipertension, la diabetes, la artrosis y los eventos 

cardiovasculares. Es causa de importe morbilidad y mortalidad y genera grandes 

costos sociales y sanitarios. Ademas, la obesidad infantil, precede a gran numero 

de complicaciones metabolicas en la edad adulta. En los estados unidos, los 

indices de sobrepeso y obesidad han aumentado hasta alcanzar proporciones 

epidemicas en los ultimos 20 afios. En 1988, la oficina general de cirugia estimo 

que un cuarto de los adultos estadounidenses sufrian de sobrepeso, mientras que 

los mas recientes datos del gobierno indican, que aproximadamente 64 por ciento 

de los adultos tienen sobrepeso o son obesos. El impacto de esta afirmaci6n es 

tanto financiero como humano. En opinion de julie gerberding, directora de los 

centros para el control de las enfermedades, "los Indices de sobrepeso y obesidad 

infantil son especialmente alarmantes. De acuerdo con la encuesta nacional de 

salud y nutrition 1999-2000 (nhanes) 10 por ciento de los nifios de entre 2 y 5 

afios de edad y 15 por ciento de los nifios y adolescentes de entre 6 y 19 afios de 

edad en los estados unidos tienen sobrepeso. Datos extraidos de la encuesta 

nacional de examen de la salud y la nutrici6n (national health and nutrition 

examination survey) (nhanes) 1999, indican que en los estados unidos, el numero 

de nifios con sobrepeso aumento casi 20 por ciento en la ultima decada, pese a 



que todos los menores de edad corren riesgo, los nifios de ascendencia mexicana 

y los negros no hispanos estan expuestos a mayores riesgos que los nifios 

blancos no hispanos. La prevalencia de sobrepeso entre los adolescentes negros 

no hispanos y mexicanos aumento m2s de 10 puntos porcentuales entre los 

estudios nhanes de 1988-1994 y 1999-2000. los datos de la encuesta nhanes 

indicaron que los adolescentes negros no hispanos y mexicanos de entre 12 y 19 

afios estein mas predispuestos a tener sobrepeso (24 por ciento) que los 

adolescentes blancos no hispanos (13 por ciento). Adicionalmente, los nifios 

mexicanos de entre 6 y 11 afios de edad tienen m£s probabilidades de tener 

sobrepeso (24 por ciento) que los nifios negros no hispanos (20 por ciento) y que 

los nifios blancos no hispanos (12 por ciento).21 

La obesidad es un trastorno multifactorial caracterizado por un exceso de grasa 

corporal. Aunque la obesidad ha sido considerada hasta hace poco tiempo, como 

un exceso de calorias ingerida en relation con las calorias gastadas, cada vez hay 

mas evidencias de los multiples factores que intervienen en ella, la intemacional 

obesity task fore e (IOTF) resumiO recientemente la information disponible sobre 

la epidemiologia de la obesidad, como parte de una consulta de la organization 

mundial de la salud (o m s). Este comite clasificO la obesidad en funciOn del indice 

de masa corporal (IMC) peso (Kg)/talla al cuadrado (metros) y considerO peso 

saludable un indice de 18,5 a 24,9; sobrepeso, de 25 a 29,9; obesidad clase I, de 

30 a 34,9; obesidad clase II, de 35 a 39,9; y obesidad clase III si era igual o mds 

de 40. Al aplicarse estos valores, la prevalencia de obesidad entre la poblaciOn 



europea de edad media es de 15 a 20. El nivel cultural se relacion6 inversamente 

con la prevalencia de la obesidad. La obesidad infantil tiene especial 

trascendencia porque muchos nifios obesos seguiran si6ndolo al convertirse en 

adultos. Las observaciones indican que la prevalecla de obesidad infantil es 

elevada, en medios en los que la obesidad es frecuente entre los adultos. La 

obesidad no es simplemente el resultado de un gasto energ6tico. De forma similar 

a la hipertension, la obesidad resulta de la conjuncibn de multiples factores 

ambientales en una persona gen6ticamente predispuesta. Estudios gen6ticos de 

obesidad en ratones han conseguido aislar varios genes relacionados. El gen m£s 

conocido es el ob, que se expresa en el tejido adiposo. Este gen transcribe una 

proteina que se secreta llamada leptina. Este hecho apoya el que exista algun 

mecanismo feed back entre el tejido adiposo y £reas del sistema nervioso central 

que regule el apetito y la actividad del metabolismo. Aunque apenas se hayan 

realizado investigaciones sobre la prevention de la obesidad, existen evidencias 

indirectas de que ello es posible. Es conocido, que la obesidad en el adulto es 

dificil de tratar y los programas que ayudan a tratar el sobrepeso en nifios tienen 

mas exito a largo plazo que en adultos. Por tanto, prevenir la obesidad en la 

infancia puede ser una forma eficaz de prevenir la obesidad en los adultos.22 

La obesidad es una enfermedad cronica multifactorial cuyas consecuencias para 

la salud tanto fisicas como pslquicas, tales como la hipertensi6n, la resistencia a la 

insulina, la enfermedad coronaria, la propensi6n a diversos tipos de canceres, el 



bajo nivel de auto estima, la discrimination social y econOmicas son funestas para 

los individuos que la padecen.23 

La obesidad severa se define como aquella que presenta un exceso de peso de 

45 kilos a mas. Esta asociada a muerte subita, problemas respiratorios, congestion 

vascular, limitaciones de actividades diarias y consecuencias psicolOgicas. En 

Mexico, dada la estatura comparativamente baja de la poblaciOn. El indice de 

masa corporal o IMC (medida comunmente utilizada para evaluar el grado de 

obesidad que tiene relation con el peso en kilogramos / estatura en metros 

cuadrados) tiende a subestimar el porcentaje de sobre peso y, por cuestiones 

geneticas, tiene especial predisposition a la asociaciOn con otra enfermedades 

crOnico-degenerativas. La obesidad severa en problema estOtico y de salud muy 

frecuente en todo el mundo. Su prevalecia tiende a incrementarse en nuestro 

medio, asi como su repercusiOn en nuestro medio. La estatura en nuestra 

poblaciOn hace que el mismo grado de obesidad tanga mayor repercusiOn estOtica 

y en la salud que, por ejemplo, la poblaciOn sajona, poblaciOn que frecuente mente 

sirve de modelo a nuestras mujeres jOvenes por la difusiOn visual que los medios 

de comunicaciOn efectuan. El impacto de la obesidad severa se da en todos los 

Ordenes de la vida: en la esfera social las personas con obesidad severa tienen 

dificultades en la adaptation. Durante la Opoca escolar no son bien aceptadas en 

las actividades deportivas; en las cuestiones afectivas (noviazgo y relaciones de 

pareja) tampoco tienen mucho exito; en el ambiente laboral pueden ser 



rechazadas por otros aspirantes delgados, a pesar de poseer los mismos 

conocimientos, capacidades o trayectoria academica.24 

En los ultimos afios existe un interes creciente por la investigacidn en todo lo 

relacionado con el sobrepeso y la obesidad, especialmente en edades pedtetricas 

como consecuencia al aumento casi constante de esta patologia en la poblacion 

general en practicamente todo el mundo occidental, a la par que han aumentado 

las complicaciones derivadas de este proceso morboso. es bien conocida la 

preocupacion que representa para las autoridades de salud de los estados unidos 

de Norteamerica la presencia de lo que ellos le han denominado "la epidemia del 

siglo", esto obedece a que el tratamiento de esta patologia cr6nica y sus 

numerosas complicaciones, significan en gasto, miles de millones de dblares al 

afio; se ha mencionado ademas, que cerca de 300,000 muertes al ario en ese 

pais, estan relacionadas de una forma u otra con la obesidad con un gasto de 

cerca de 100 billones de d6lares en su atencion. en relacibn a esta patologia en la 

edad pediatrica, no fue sino hasta hace relativamente pocos afios que el 

sobrepeso y obesidad infantil dej6 de ser algo a lo que los pediatras o medicos 

que atienden nifios, no se le daba importancia y se consideraba su presencia 

como algo transitorio, limitandonos a realizar solo algunas recomendaciones sobre 

la alimentation de forma superficial, dejando por un lado en forma inconsciente las 

mas de las veces y en otras no, el enorme campo de estudio que representa y que 

hasta hace algunos afios, no muchos por cierto, se ha iniciado. en los estados 

unidos de Norteamerica se han publicado reportes en donde se muestra un 



incremento en el porcentaje de sobrepeso y obesidad en la etapa escolar hasta de 

un 26% en los ultimos 15 afios, asi mismo, en la poblaciOn general el incremento 

es mucho mas notorio llegando hasta un incremento del 100% en ciertas regiones 

de ese pais. En Mexico contamos con poca information sobre este problema el 

cual parece estar increment£ndose dia a dia. Los resultados de la encuesta 

nacional de nutrition en el 2000 muestran resultados de sobrepeso en la edad 

escolar hasta en un 25% de la regiOn del norte del pais y hasta un 13% en la 

regiOn sur. A nivel regional no contamos con estudios de prevalencia en la edad 

pediatrica. En relation a las complicaciones del sobrepeso y obesidad en la edad 

pediatrica tenemos alteraciones en diferentes Organos y sistemas. De dichas 

complicaciones, las que se presentan con m£s frecuencia y rapidez en el nifio y 

adolescente, son las de origen psicolOgico y social, especialmente a nivel escolar 

disminuyendo en forma importante las posibilidades de desarrollar sus 

potencialidades tanto fisicas como intelectuales durante esa parte tan importante 

de sus vidas. Las demas complicaciones aunque en forma tardia se presentan 

tarde o temprano, condicionando pues un organismo joven pero no sano. 

Respecto a los factores de riesgo para la presencia de obesidad infantil, es 

importante tenerlos en cuenta, ya que si queremos mejorar esta tendencia 

tendremos de una forma u otra que enfrentarlos a travOs de programas que 

involucren a diferentes dependencias, por tal motivo es importante la realization 

de este protocolo.25 



Los examenes recientes han demostrado que el reino unido estd comenzando a 

demostrar aumentos en indices del exceso de peso y de la obesidad, en la 

poblacion del adulto y en pediatrica. Que el trabajo reciente ha demostrado que un 

aumento correspondiente en resistencia del dislipidemia y de insulina en alumnos 

y el potencial para la morbosidad futura bajo la forma de numero creciente de 

individuos con el tipo 2 diabetes y enfermedades cardiovascular aqui nosotros 

confirman am bos el aumento continuado en la obesidad en escocia, su relation de 

la nifiez a la pobreza, y que proporcionan un analisis de la novela del papel de la 

limitation de la altura en obesidad. Las muchachas eran m£s probables ser gordas 

u obesas que los muchachos en grupos y las muchachas del grupo del bajo-renta 

tenian un predominio muy alto del exceso de peso o de la obesidad del 31%. El 

uso de la regresion logi'stica binaria, usando edad y el sexo como co-variates, 

confirmo que el nivel de ingresos fue asociado inverso a susceptibilidad a la 

obesidad, con el nivel de ingresos siendo un preeditor mds fuerte de la obesidad 

que sexo. La invocation de la limitation del crecimiento de la altura como factor en 

obesidad es sorprender, pues la literatura reciente se ha centrado en el co-

linimiento entre la obesidad y sobrepeso. creciente, constantes con estas 

observaciones anteriores, los nifios gordos en este estudio eran m£s altos que 

nifios del no obesos sin importar el grupo economico de la renta, por lo tanto este 

fenomeno no se asocia a estatura corta por si mismo, sino se asocia a una 

restriction relativa del altura-crecimiento. El hecho de que el peso corporal total 

era notable similar en los dos grupos socioeconomicos, demuestra que el aumento 



en el predominio de la obesidad en el grupo bajo-socioeconOmico es en gran parte 

debido a esta limitaciOn relativa del altura-crecimiento, y aumento total no total, y 

esta conclusion es apoyada analizando los datos como expresado como cuentas 

de s.d. de las cartas 1990 de la referenda del crecimiento. el este encontrar de la 

limitaciOn del crecimiento en obesidad se ha divulgado solamente en paises en 

vias de desarrollo, tales como brasil, y puede siempre sefialar a la disponibilidad 

de aumento del alimento barato, energia-denso del bajo-alimento como siendo 

una causa substancial de la epidemia de aumento de la obesidad en este grupo 

social. Sin embargo, otros factores socioeconOmico-ligados incluyendo fumar o 

exposiciOn al humo del tabaco (en el utero y postnatal).26 

El predominio de aumento del exceso de peso pedidtrico ha hecho a la comunidad 

medica comenzar a buscar caminos para maneras de ocuparse de este nuevo 

problema medico pediatric*). Los centros para el control de enfermedad 

desarrollaron las cartas del crecimiento del indice de la masa del cuerpo (bmi), 

que entraron en uso en 2000. Los abastecedores primarios del cuidado est£n 

buscando la education en este relativamente nuevo asunto. Este articulo 

proporciona la information fundamental basada en la evidencia mOdica para los 

pediatras para aprender como cuidar para sus pacientes pedi£tricos gordos en el 

ajuste de la oficina. La mayoria de los medicos siguen teniendo cuidado de 

supervisar el crecimiento de nifios durante los afios formativos a asegurarse que 

ganaron una adecuada cantidad de peso. Desde el principio de la pediatria como 

especialidad, deficiencias alimenticias y la desnutricion fue asociada tipicamente a 



condiciones de peso insuficiente. La nueva frontera alimenticia pediatrica de hoy 

es condiciones de peso excesivo, y muchos medicos sentirte mal equipado para 

dirigirse a pacientes pediatricos gordos en el ajuste oficina. Para asistir a 

pediatras, contornos de este articulo algunas practicas del general de emplear en 

tratar a nifios gordos. Primer, exceso de peso pediatrico se debe considerar una 

condition medica crOnica que aumenta los riesgos de salud de nifio. Los 

problemas medicos y los comorbilidad son campo comun en nifios gordos y puede 

conducir a corto y a largo plazo consecuencias de salud. muy altos se asocia a la 

presiOn arterial elevada, lipidos elevados en sangre y lipoproteinas, y con 

mortalidad a largo plazo, segundo, el exceso de peso temprano persistente de la 

nifiez se asocia a una obesidad m£s severa en edad adulta, y como muchos como 

80% de adolescentes gordos llegaran a ser adultos obesos, finalmente, puesto 

que muchas condiciones del comorbilidad de la nifiez persisten en edad adulta, los 

costes futuros potenciales del cuidado medico asociados a exceso de peso 

pediatrico son estimado para escalonar. El clinico debe supervisar al nifio, 

centrandose en antecedentes familiares, la presiOn arterial, el colesterol total, 

cambios grandes en bmi, y la familia o preocupaciones del paciente por peso. La 

investigation anual proporcionara a medico una oportunidad de supervisar el 

paciente un su dieta y actitudes del comportamiento para ayudar a prevenir el nifio 

de cruce en categoria gorda. Para afectar positivamente las vidas de nuestros 

pacientes, debemos abogar para un ambiente sano para nuestros nifios, 

incluyendo guardando la education fisica adentro escuelas, agregando el alimento 



sano opciones a las maquinas de venta y menus, y abastecimiento de rastros 

seguros del peat6n y de la bicicleta. La defensa tambten incluye promover 

investigation y el ampliarse el cuerpo medico del conocimiento adentro este 

"nuevo" campo de la pediatria. Los investigadores est£n descubriendo excitar 

progresos en nuestra comprensi6n de los controles hormonales de hambre y 

saciedad, genetica de obesidad y aumento r£pido del peso, y terapia del 

comportamiento. En orden para combatir obesidad global, nosotros debemos 

avanzar nuestra comprension de sus numerosas facetas y utilizar nuestra 

influencia para guardar las generaciones siguientes de los adultos sanos y activos. 

27 

La obesidad sigue siendo la preocupacibn principal de la salud publica en estados 

unidos. Entre los afio 80 y 2002, el predominio de la obesidad, aumento al doble 

en los adultos de 20 afios o mSs viejo y se triplico en nifios y adolescentes de 6 a 

19 afios de edad, este arti'culo proporciona las estimaciones mds recientes del 

predominio del exceso de peso y de la obesidad basados en medidas nacionales 

del peso y la altura en 2003-2004 y com para estas estimaciones con estimaciones 

a partir de la 1999-2000 y 2001-2002 para determinar si la tendencia esta 

continuando. Entre nifios y adolescentes de 2 a 19 afios de edad, el exceso de 

peso y el riesgo para el exceso de peso fue definido y basado en el (IMC) sexo-

especifico, para las cartas del crecimiento y la edad de los centros para el control y 

prevention de enfermedad. Las cartas del crecimiento fueron creadas de datos 

nacionales en los estados unidos recogido a partir el 1963 a 1994. datos para el 



IMC para la edad las cartas fueron recogidas entre 1971 y 1994 para los nifios 2 a 

6 afios de la edad y en medio 1963 y el afio 80 para los nifios 6 con 19 afios de la 

edad. "a riesgo para" la percentil 95.o exceso de peso fue definido como IMC para 

la edad en o sobre 95.o porcentaje sexo-especifico. Para los adultos de 20 afios o 

mas, el exceso de peso fue definido como IMC de 25.0 a 29.9; obesidad, 30.0 o 

m£s alto; y obesidad extrema, 40.0 o mas alto.28 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para constatar el impacto del conocimiento de obesidad en alumnos egresados de 

las universidades, los residentes de medicina familiar y pediatria, los instrumentos 

que tienen las instituciones para evaluar el conocimiento son elaborados bajo el 

enfoque pasivo de la educacidn el cual carece de los elementos centrales para la 

determination del impacto clinico, resolver y afrontar problemas cllnicos, lo cual no 

implica el ejercicio de la reflexion y de un criterio propio. Tales instrumentos 

disenados carecen para evaluar los grados de impacto clinico a lo largo de la 

education formativa en los medicos residentes. Una herramienta poderosa que 

falta para evaluar de manera confiable el desarrollo de impacto clinico, como 

cualidad progresiva hacia el refinamiento en las acciones de diagn6stico y 

tratamiento, dichos instrumentos utilizados han mostrado ser inutiles cuando se 

trata de temas concretos o situaciones clinicas limitadas a un £mbito, y carecen de 

construction de situaciones reales problematizadas. Su construcci6n y validaci6n 

son procedimientos complejos, y omiten el detenido an£lisis de cada indicador de 

impacto clinico por evaluar y construir cada reactivo con una s6lida adecuacidn 

te6rica, llama la atencibn la problem£tica de la evaluacidn presentada del 

predominio de la education, a pesar de los grandes esfuerzos prevalece la 

education pasiva y poco a reflejado las medidas preventivas, resolutivas y 

concientizacion en la capacitacion referente a la obesidad. La cual es una de las 

enfermedades m£s antiguas del mundo, sin embargo, hasta hace relativamente 

poco se le ha, considerado como tal. Es causa de importante morbilidad y 



mortalidad que genera grandes costos sociales y sanitarios, se tiene reportes que 

su prevalecia y varia desde el 15 % entre los nifios de 6 a 15 afios y hasta 64 % 

de los adultos de la poblacion general. En opinion de julie gerberding, directors de 

los centros para el control de las enfermedades, "la obesidad esta r£pidamente 

equiparando al tabaco como causa principal de muerte", otros autores la han 

denominado "la epidemia del siglo". Aunque apenas se hayan realizado 

investigaciones sobre la prevention de la obesidad, existen evidencias indirectas 

de que ello es posible. Dado lo anterior podemos plantearnos la siguiente 

pregunta: 



PRECUNTA A INVESTIGAR 

^Cual es el impacto del aprendizaje que tienen residentes de medicina familiar 

versus pediatria referente a obesidad en el paciente pediatrico bajo el enfoque 

participativo de la education? 



OBJETIVO GENERAL 

Identificar impacto del aprendizaje que tienen los residentes de medicina familiar 

versus pediatria referente a obesidad en el paciente pediatrico bajo el enfoque 

participativo de la education. 

Disenar y validar un instrumento que mida el impacto del aprendizaje que tienen 

los residentes de medicina familiar versus pediatria referente a obesidad en el 

paciente pediatrico bajo el enfoque participativo de la education. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificar nivel de reconocimiento de factores de riesgo que tienen los 

residentes de medicina familiar versus pediatrfa referente a obesidad en paciente 

pedi&trico 

2. Identificar nivel de reconocimiento de indicadores diagn6sticos que tienen los 

residentes de medicina familiar versus pediatrfa referente a obesidad en paciente 

pedidtrico. 

3. Identificar la comisi6n iatrog£nica que tienen los residentes de medicina familiar 

versus pediatrfa referente a obesidad en paciente pedidtrico. 



HIPOTESIS 

HIPOTESIS NULA: 

No hay diferencias en impacto del aprendizaje que tienen los residentes de 

medicina familiar versus pediatria referente a obesidad en el paciente pediatrico 

bajo el enfoque participativo de la education 

HIPOTESIS ALTERNA: 

Hay diferencias en impacto del aprendizaje que tienen los residentes de medicina 

familiar versus pediatria referente a obesidad en el paciente pediatrico bajo el 

enfoque participativo de la education 



MATERIAL Y METODOS 

Disefio. 

Por la participation del investigador: Observational 

De acuerdo al periodo que se capta la information: Prolectivo 

Por el numero de veces que se obtiene la information: Transversal 

Por su proposito: Comparativo 

Nombre del disefio de investigation o estudio: encuesta comparativa 

Poblacion y muestra: grupos naturales, muestra por conveniencia no aleatorizada, 

incluye a todos los residentes de reciente ingreso de medicina familiar adscritos a 

la unidad medica familiar No.1 y residentes de pediatria adscritos al Hospital 

General Regional de Orizaba, de la Delegaci6n Veracruz Sur, quienes firmaron 

previamente hoja de consentimiento informado muestra a conveniencia no 

aleatorizada, 

Lugar de realization: Unidad de Medicina Familiar No.1 y Hospital General 

Regional de Orizaba, Ver. 

Periodo de estudio: Del 1° de junio del 2006 al 1° julio 2007. 

Se realizo hoja de consentimiento informado para la aplicacion de la misma a cada 

uno de los residentes quienes participaron para demostrar su participation libre sin 

ningun tipo de presion. 

Cuestionario estructurado: 

Se elaboro y valido un cuestionario de evaluation que se aproxime a evaluar el 

impacto del conocimiento referente a obesidad, mismo que se valido mediante 



rondas de expertos, la primera ronda fueron 2 pediatras, y 2 medicos familiares 

con el fin de conferir validez de contenido y criterio, en una segunda ronda fueron 

los mismos expertos nuevamente para refinar enunciados, sustituir otros y eliminar 

los que no obtuvieron consenso o mayoria de las respuestas de los expertos, 

ademas se aplico el cuestionario a un grupo piloto constituido por 10 enfermeras 

generates para el calculo de inexplicable por azar. Se seleccionaron 2 expedientes 

clinicos de la consulta externa de medicina familiar que tuvieron diagnostico 

obesidad y 2 del servicio de consulta externa de pediatria y se encontrara 

registrado el indice de masa corporal arriba de 29 en el nifio 1 a 5 afios y por el 

pediatra. Se elaboraron resumenes clinicos para posteriormente elaboraron items 

de diferentes casos clinicos que corresponden a un examen de opcibn multiple de 

la modalidad falso / verdadero / no s£. En este tipo de exdmenes una respuesta 

correcta vale un punto, una incorrecta resta un punto y la respuesta no s6 es igual 

no se suman ni se restan: de tal manera que la calificacidn se obtiene del numero 

de respuestas correctas se restan el numero de respuestas incorrectas. Los 

contenidos de los casos incluirdn aspectos elementales, y algunos de cierta 

profundidad propios del area. Una vez validado el cuestionario en un segundo 

momento se aplico el cuestionario a los residentes del primer grado de medicina 

familiar, y a los residentes del primer grado de pediatria para medir el impacto del 

conocimiento de obesidad en residentes de medicina familiar versus pediatria. 



CRITERIOS DE SELECCI6N 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Medicos residentes del primer grado, de medicina familiar adscritos a la Unidad 

Medica Familiar No.1 y residentes del primer grado de pediatria adscritos al 

Hospital General Regional de Orizaba, Ver. Ambos generos cualquier antiguedad 

laboral, religion, estado civil, todas las edades y cualquier universidad de 

procedencia. 

CRITERIOS DE EXCLUSI6N 

Todos los medicos residentes de otra especialidad. 

M6dicos residentes que se encuentren de vacaciones. 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Que no acepten participar en el estudio, conteste menos del 10% del instrumento 

de medicion. 



ANALISIS ESTADISTICO 

Pruebas no parametricas 

• Para determinar su consistencia: La formula 21 de Kuder Richarson. 

• Para calcular las puntuaciones explicates por azar: La formula de Perez-

Padilla y Viniegra. 

• Para determinar las diferencias entre los indicadores: La prueba de Chi 

Cuadrada (X2) de proporciones. 

• Para establecer las diferencias entre dos grupos independientes se utilizara 

la prueba de U de mann - Whitney 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Definition 
Conceptual 

Definition 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medicidn 

Categorization 

Reconocimiento 

de factores de 

riesgo para 

obesidad 

Habilidad para 
identificar las 
condiciones, 
habitos o 
caracteristicas 
presentes, 
como 
antecedentes 
mas 
frecuentes en 
individuos con 
una 
enfermedad 

Capacidad 
que tiene el 
residente para 
contestar las 
preguntas de 
identification 
de 
condiciones o 
habitos o 
caracteristicas 
de esta 
enfermedad 

Cualitativa Ordinal Alto impacto 

Medio impacto 

Bajo impacto 

Reconocimiento 

de indicadores 

diagnosticos. 

La habilidad 
de integrar los 
datos clinicos, 
de laboratorio 
y gabinete, 
para 
determinar 
una entidad 
nosologica y 
estado fisico 
del paciente. 

Capacidad 
que tiene el 
residente para 
contestar las 
preguntas de 
integration de 
datos clinicos 
de laboratorio 
y gabinete de 
esta entidad 
nosologica 

Cualitativa Ordinal Alto impacto 

Medio impacto 

Bajo impacto 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Definition 
Conceptual 

Definition 
operational 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 
medicibn 

Categorization 

omisi6n 

iatroggnica 

referente a 

obesidad 

Cuando se 
dejan de realizar 
acciones 
indispensables 
con 
consecuencia 
claramente 
perjudidales 

Capacidad que 
tiene el 
residente para 
dejar de 
realizar 
acciones 
indispensables 
con 
consecuencia 
claramente 
perjudidales 

Cualitativa Ordinal Alto impacto 

Medio impacto 

Bajo impacto 

Comiston 

iatrog6nica 

Realizacion de 
acciones 
perjudidales en 
un caso 
determinado 

Capacidad 
que tiene el 
residente de 
realizar 
acciones 
perjudiciales 
en un caso 
determinado 

Cualitativa Ordinal Alto impacto 

Medio impacto 

Bajo impacto 

Impacto del 

aprendizaje, 

Adquirir el 
conocimiento 
de alguna 
cosa por 
medio del 
estudio. 

Sera el 
resultado 
obtenido en 
el 
cuestionario 
de medicibn 

cualitativa Ordinal Alto impacto 

Medio impacto 

Bajo impacto 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Definition Definition Tipo de Escala de Categorization 

conceptual operational variable medicibn 

Peso ideal Persona 
que tiene 
un IMC > 
18.5 pero 
< de 24.5 

Persona 
que tiene 
peso ideal 
de acuerdo 
IMC, y esta 
registrado 
en el 
expediente 
clinico 

cualitativa Nominal 
Si 

No 

Sobrepeso Persona 
que tiene 
un IMC 
> de 25 
pero < 
29.9 

Persona 
que esta 
por arriba 

de su peso 
de acuerdo 

IMC y 
anotado en 
exp.clinico. 

cualitativa Nominal 

Si 

no 

Obesidad Exceso de 
tejido 

adiposo en 
el 

organismo 

Rango 
estadisticos 
por arriba 
de 30 de 

IMC 

Cualitativa Nominal Si 

No 



INDICADORES CLINICOS 

1. Reconocimiento de factores de riesgo: Identificaci6n de las condiciones 

habitos o caracteristicas presentes como antecedentes mas frecuentes en los 

individuos con una enfermedad especifica comparados con la poblacion 

general 

2. Manejo de indicadores diagn6sticos. La habilidad de integrar los datos 

clinicos, de laboratorio y gabinete, para determinar una entidad nosoldgica, 

estado fisico del paciente. 

3. Comision Iatrogenics. Realizaci6n de acciones perjudidales en un caso 

determinado. 

4. Omision iatrogenica. Cuando se dejan de realizar acciones indispensables 

con consecuencia claramente perjudidales. 



RECURSOS 

Humanos 

• Un investigador Dr. Sergio Humberto Martinez L6pez. R3MF. 
• Un asesor metodologico Dra. Ursula Welsh Orozco. 
• 2 medicos familiares para el comite de expertos con formation docente en 
el enfoque participativo. 
• 2 medicos pediatras para el comite de expertos, con formation docente en 
el enfoque participativo. 
• 16 medicos residentes del primer grado en medicina familiar. 
• 5 medicos residentes del primer grado de pediatria. 

Materiales 

• Una computadora de escritorio 
• Una impresora 
• Imilliar hojas blancas 
• 50 lapices No2 
• 10lapiceros. 
• 10marcadores 
• Tinta de impresora 2 cartuchos bianco y negro y 2 a color. 
• 3 libretas 
. 1 USB. 
• 2 CD. 
• Servicio de internet. 

Financieros 

• Sera financiado por el investigador residente en medicina familiar 



CONSIDERACIONES ETICAS 

CONSIDERACIONES ETICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

Este estudio se ajusta a las normas 6ticas institucionales y a la ley general de 

salud en materia de experimentaci6n en seres humanos y asi como de la 

declaracion de Nuremberg emitida en 1947, en el tribunal Internacional del mismo 

nombre a traves de la cual se establecen las condiciones 6ticas para la prdctica de 

la investigation en seres humanos. Esta Declaracion fue reformada en 1964 

durante la Asamblea M6dica Mundial de Helsinki y actualizada por la misma 

Asamblea en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, en Tokio, Venecia, Hong Kong, 

Somerset West y Edimburgo, respectivamente. 

DIFUSION DE LA INVESTIGACION 

Sera presentado en sesion general de hospital, valorandose su publicaci6n. 

Sera presentado como tesis de posgrado, valorandose posteriormente su 

publicaci6n. 



RESULTADOS 

El cuestionario construido para medir impacto del aprendizaje de obesidad en 

residentes de medicina familiar versus pediatria, obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad de 0.100 con prueba de Kuder-Richardson con (formula 20) se 

efectuo prueba piloto participando un grupo de enfermeria de base adscritas a un 

segundo nivel e atencion clasificando a grupo 1 residentes de pediatria, grupo 2 

residentes de medicina familiar. 

Al efectuar la formula de Perez-padilla y Viniegra la puntuaciOn del nivel mas bajo 

el efecto al azar fue de < 17 el cual fue punto de partida para clasificar los niveles 

de impacto del aprendizaje referente a obesidad. El impacto muy alto 100% se 

presento a favor de los residentes de pediatria en comparaciOn a medicina familiar 

con el 68.75%. Ninguno de los grupos presento efectos al azar como se aprecia 

en el cuadro I. 



Cuadro I. 

Nivel de impacto del aprendizaje de obesidad. 

Residente de pediatria Residente de medicina Familiar 

Muy Alto 

Medio impacto 

Bajo impacto 

(54-71) 

(36-55) 

(18-35) 

5 (100%) 11 (68.75%) 

5 (31.25%). 

Azar (<17) 

Total 5 (100%) 16 (100%). 

Niveles del impacto del aprendizaje de obesidad en residentes de pediatria versus medicina 
familiar de acuerdo a la formula de Perez -Padilla y Viniegra. 



Al contrastar las diferencias entre dos grupos independientes encontramos que en 

el grupo 1 se obtiene U de Mann - Whitney de 25.4 siendo menor en comparacion 

con el grupo 2, lo cual corresponde en el ap6ndice j de la significancia estadistica 

rechazando hipbtesis nula y se aceptando la alterna, presentdndose significancia 

estadistica a favor del grupo 2 con P= 0.05. Cuadro II. 

Cuadro .II 
Impacto del aprendizaje de obesidad entre los residentes de pediatria versus 
medicina familiar 

Grupo *mediana (rango) ~U de Mann -Whitney P" 

1(RP) 61 25.4 NS 
(57-70) 

2 (MF) 58.5 54.5 0.05 
(47-65) 

* Medianas y" U de Mann-Whitney en el impacto del aprendizaje grupo 1 y grupo2 



En el cuadro III. Se da a conocer el impacto del aprendizaje por indicador referente 

a obesidad en residentes de pediatria versus medicina familiar, podemos observar 

que el grupol es homog6neo al reconocimiento de indicadores no se presenta 

significancia estadfstica. Pero aun asi hubo diferencia entre el indicador factor de 

riesgo con el clinico. 

Asi mismo destacando el grupo 2, tiene mayor reconocimiento al indicador de 

paraclinico, y en menor al factor de riesgo con p= 0.05. 

Cuadro. Ill 

Impacto del aprendizaje por indicador referente a obesidad en residentes de 
pediatria versus medicina familiar. 

Indicadores (n=85) grupol grupo 2 

Reconocimiento de factor 0.66 0.30 
De riesgo. (n=42) 

Reconocimiento de indicador 0.77 0.55 
Clinico. (n=18) 

Reconocimiento de indicador 0.75 0.62 
Paraclinico. (n=8) 

Reconocimiento de indicador 0.76 0.41 
Diagnostic®. (n=17) 

P* NS 0.05 

X2 de proporciones para comparar resultados expresados en proporciones de acuerdo al 
reconocimiento de indicadores referente a obesidad. 



DISCUSIGN 

No obstante aun sabiendo que este estudio se efectu6 en los meses de 

septiembre y octubre ya iniciada la residencias medicas y que las estrategias 

educativas tradicionalistas prevalecen en las universidades que egresan los 

alumnos favoreciendo poco impacto en el aprendizaje, pero al contar con la 

presencia de profesores que incursionan en el enfoque participativo en la 

education aun con sus alcances y limitaciones en los ambientes educativos, 

queda claro que hay mucho por hacer, para que el alumno llegue a desarrollar y 

tener un impacto alto en el aprendizaje de obesidad tanto en residentes de 

medicina familiar y pediatria, para que en el transcurso de la formaci6n medica se 

perfeccione y se refine la aptitud clinica. Pretendemos realizar un seguimiento de 

los residentes de medicina familiar y pediatria en los de reciente ingreso en el afto 

2009 y 2010, para comparar la education que se transmite de generacibn en 

generation de las universidades que egresan los alumnos y asi mismo, evitar un 

sesgo de la intervention de los profesores que egresados con enfoque 

participativo de la education. 

Uno de los principals atributos de nuestro instrumento es el componente de 

casos clinicos de problematizacion que motiva al alumno a la reflexi6n y 

cuestionamiento con su experiencia, de tal forma que favorece a desarrollar 

capacidades para la resolution de problemas diferenciando los indicadores 

clinicos para emitir juicios valorativos y finales para el desarrollo de aptitudes 



clmicas. nuestro instrument*) de medicion alcanzb un alto grado de confiabilidad, y 

cumpliendo requisitos a trav6s de juicios de valor por expertos, nuestro estudio no 

demostro diferencias comparadas con estudios efectuados por Sabido SC y 

colaboradores, en donde refieren que la aptitud clinica es el mayor o menor 

dominio del medico para identificar situaciones problemdticas de variable 

complejidad, donde el alumno debe discriminar y optar entre alternativas de 

interpretation, decision o action, y diferenciar las apropiadas, oportunas, utiles o 

beneficiosas, de las inapropiadas, extempor£neas, precipitadas, inutiles o 

peijudiciales, poniendo en juego su propio criterio. Asi mismo Velasco-Murillo V, 

Pozos-Cavanzos J, Cardona-Perez J. en su estudio de Prevention y tratamiento 

de la preeclampsia-eclampsia. Aportan que la aptitud clinica se explora a traves de 

una estrategia de indagacion estructurada, con base en lo que se llama 

problematizacion de las situaciones clinicas (casos clinicos reales); en virtud de 

esta problematizacion y a trav6s de los instrumentos de meditiOn permiten 

reconstruir la experiencia de aprendizaje antecedente de quien responde. 

Garcla-Hernandez A, Viniegra-Velazquez L, en su estudio de Competencia clinica 

del medico familiar en hipertension arterial sistemica. Menciona que es necesario 

conocer el grado de desarrollo de aptitud clinica con la que los medicos familiares 

identifican y afrontan los problemas cotidianos en su prdctica clinica, ya que las 

formas y motivaciones del aprendizaje varian de acuerdo con las condiciones de 

trabajo, el sentido de responsabilidad del individuo, la conciencia de sus 

debilidades y carencias, la experiencia profesional, las oportunidades educativas 



ofrecidas y otros factores, no existiendo diferencias comparadas con nuestro 

estudio. En este estudio se presenta un acercamiento dentro del dmbito de 

obesidad bajo la perspectiva de la education participativa encaminada en la 

elaboration del conociendo y la reflexion critica. 



CONCLUSIONES 

El Impacto del aprendizaje de obesidad en residentes de medicina familiar y 

pediatria desde un modo cualitativo distinto a pesar de sus alcances y limitaciones 

que se imparten en el sal6n de clases con el complemento clinico, obliga a crear 

conciencia a las modificaciones en el mapa curricular de la residencias medicas en 

el cual se permita el verdadero sentido de la reflexion sobre la experiencia y 

cuestionar lo que hacemos, como lo hacemos, porque lo hacemos y para que lo 

hacemos, cuestionamientos que pueden ser una via, un camino, para la 

superaciOn del conocimiento y de la experiencia, pero esta reflexion queda a un 

corta porque no es una facil tarea de corto plazo por todos los obst£culos 

epistemolOgicos que el profesor y el alumno pueda presentar. 

Solo el camino de la participation, apelando a la motivation, a la iniciativa, y al 

compromiso, podemos abrir espacios y posibilidades para aprender un autentico 

camino de la superaciOn personal, en beneficio del paciente y de la sociedad. 
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ANEXO. 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

IMPACTO DEL APRENDIZAJE DE OBESIDAD EN RESIDENTES DE 
MEDICINA FAMILIAR VERSUS PEDIATRIA 

Lugar y fecha: 

Por medio del presente acepto participar en el proyecto de investigation titulado: Impacto del 
aprendizaje de obesidad en residentes de medicina familiar versus pediatria que influyen en 
los medicos residentes de medicina familiar del primer nivel en atencion medica y medicos 
residentes de pediatria 

Registrado ante el comite local de investigacion en salud o la CINC. 

El objetivo del estudio es: El objetivo de este estudio es: identificar el impacto del conocimiento de 
obesidad en residentes de medicina familiar versus pediatria y disenar y validar un cuestionario 
que se aproxime a medir el impacto del aprendizaje de obesidad bajo el enfoque participativo de la 
education. 

Se me ha explicado que mi participation consistira en: contestar un cuestionario sobre variables 
demograficas (edad, sexo, universidad de procedencia, estado civil, indicadores 
diagnosticos).Ademas los datos se manejaran de manera confidential respetando la privatidad de 
los Medicos encuestados. 
Declare que se me ha informado ampliablemente sobre el posible riesgo, inconvenientes, molestias 
y benefitios derivado de mi participation en este estudio. 

En este cuestionario como es tipo encuesta no genera riesgos personates a los partitipantes, Los 
benefitios son aquellos datos que se nos proportionaran a traves de la encuesta son para 
alternativas de solution en la education para brindar a la sotiedad otras perspectivas de vida. 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier 
duda que se le piantee ha cerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos, 
benefitios o cualquier otro asunto relationado con la investigation. Entiendo que conservo el 
derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que 
ello afecte la atencion medica que retibo en el instituto mexicano del seguro social. 

El Investigador me ha dado seguridad de que no se me identificara en las presentationes o las 
publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relationados con mi privatidad seran 
manejados en forma confidential. Tambien se ha comprometido a proportionar la information 
actualizada que se obtenga durante el estudio aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto 
mi permanentia en el mismo. 

Nombre y firma Nombre y firma del Invest. Testigo Testigo 
Del residente Matricula. 
Telefonos. 



ANEXO. 2 

Ano 2007 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ano 2008 

S 0 N D ACTIVIDADES E F M A M J J A S 0 N D 

X X X X Elaboration de 
protocolo 

x 

Elaboration de 
cuestionario 
estructurado 

X 

Validacion del 
instrumento por 
comite expertos 

x 

Autorizacion por 
el comite local 
de investigacion 

x 

Prueba piloto 

x 

Aplicacion de 
cuestionario 
estructurado 

X X 

Recoleccion de 
datos 

X X 

Analisis de 
resultados 

x X 

Entrega de 
informe 

X 

Difusion 

X X 


