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Resumen 

 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de un video educativo, como 

el medio de contacto convencional, en la adquisición de conductas 

instrumentales para un estado saludable. Las conductas instrumentales fueron 

alimentación saludable, toma y aplicación de fármacos y actividad física; el 

estado saludable se midió medinate los indicadores peso corporal, índice de 

masa corporal y concentración de glucosa capilar postprandial. Desde una 

perspectiva de prevencion de la salud, la investigación se sustenta en los 

supuestos del Modelo Psicológico de la Salud propuesto por Ribes (2008) y 

asume que un estado saludable depende del establecimiento de relaciones 

contingenciales que propician estilos de comportamiento saludable. Se utilizó un 

diseño de dos Grupos, Experimental y Control, con Pre Prueba y Post Prueba. 

Participaron 21 usuarios con Diabetes Mellitus 2 (dm2) de la Unidad de Medicina 

Familiar (UMF) 66, de ambos sexos cuya  edad fluctuaba entre los 15 y 70 años. 

Los datos indican mejores resultados de un estado saludable en el Grupo 

Experimental que en el Grupo Control y permite presumir que el primer Grupo 

realizó  las conductas instrumentales indicadas en el video educativo 

  

 

Palabras Clave: Diabetes Mellitus 2, Modelo Psicológico de la Salud,       

Contingencias, Estado Saludable. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad caracterizada por altos niveles de 

glucosa en la sangre como causa de insuficiencia del páncreas para secretar la 

hormona insulina y/o por defectos en la estructura molecular de la hormona 

insulina que impide que la glucosa en el torrente sanguíneo ingrese a las células, 

(Cognet, 2002; World Health Organization, 2003). 

La World Health Organization (WHO) ha identificado cuatro tipos de 

Diabetes Mellitus. La Diabetes Tipo I causada por un defecto de las células betas 

del páncreas para producir insulina; la Tipo II (dm2) relacionada con la ingesta 

excesiva de glucosa y la incapacidad del páncreas para producir la cantidad de 

insulina necesaria para metabolizar la glucosa ingerida; la Tipo III, denominada 

dm gestacional, se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre 

durante el embarazo; y la del Tipo IV ocasionada por síndromes genéticos 

específicos, cirugías, drogas, desnutrición, infecciones y otras enfermedades 

(World Health Organization [WHO], 2003).  

Hasta el momento no se ha identificado un medicamento que regule el 

funcionamiento del páncreas y con ello los niveles adecuados de glucosa. A nivel 

mundial es evidente el acelerado aumento de personas con dm2. Situación  que  

ha transformado esta enfermedad en una epidemia, al sobrepasar la capacidad 

de atención del sistema de salud.  

En este escenario epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud 

(2012) reporta que en el 2004 el aumento de glucosa sanguínea fue la causa de 

3.4 millones de muertes en el mundo,  en el 2011 el número de personas con 

diagnóstico de dm2 fue de 347 millones y calcula que el número de muertes se 

multiplicará por dos entre 2005 y 2030. La Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2004) señala que las personas con diagnóstico de dm2 aumentará 
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en 65 millones para el año 2025. En México, Vásquez Martínez, Gómez Dantes, 

y Fernández Cantón (2006), señalan que la Encuesta Nacional de Salud 2000 

identificó la prevalencia de 7.5% de dm2 en la población mayor a 20 años; el 

número de casos nuevos de dm2 fue de 287 180 en el año 2000, y la mortalidad 

fue de 49 casos por cada 100 mil habitantes. Durante el 2002 en el  Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) la dm2 provocó 17042 defunciones y fue la 

primera causa de muertes en las mujeres y la segunda en varones. La Secretaría 

de Salud y Asistencia (SSA, 2008) declaró que la dm2 es la principal causa de 

muerte en el país, con 60 mil muertes anuales y un aumento de 400 000 casos 

nuevos por año. La Secretaría de Salud (2015) estima que el número de 

diabéticos aumentará de 366 millones en el 2011 a 552 millones en el 2030. 

Los datos anteriores alertan sobre la dimensión del problema del Sistema 

de Salud sobre la enfermedad de la diabetes. Ante esta situación se hacen 

necesarios tratamientos alternativos para mantener un estado saludable de la 

población. Uno de ellos que quizás sea el más importante, es el cambiar enfoque 

de salud curativo hacia un enfoque de salud preventivo. En el caso de los 

pacientes con dm2, si bien ya padecen la enfermedad, lo que procede es prevenir 

las complicaciones inherentes a ésta, manteniendo el nivel de glucosa sanguínea 

dentro de los parámetros establecidos en donde la adherencia al tratamiento es 

de suma importancia. 

La Norma Oficial Mexicana 006 de diagnóstico, control y tratamiento de la 

Diabetes Mellitus establece que el estado de salud debe identificarse a partir de 

indicadores bioquímicos y antropométricos, como lo son el nivel de glucosa 

capilar o sérica, el peso y el índice de masa corporal dentro de los parámetros 

estándar: glucosa en ayuno (sérica) menor a 110 mg/dl, índice de masa corporal 

mayor de 18 y menor a 25 kg/m². Además reconoce como medidas de adherencia 

al tratamiento: la actividad física, la alimentación y la ingesta de fármacos 

(Secretaría de Salud y Asistencia, 2003; WHO, 2003). 
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Un tratamiento alternativo para la población con dm2 debería estar 

diseñado para mantener los indicadores antropométricos y bioquímicos de un 

estado saludable y además favorecer la adherencia al tratamiento. En el caso de 

los pacientes con dm2 la adherencia al tratamiento es relevante para un estado 

saludable, de no ser así, el paciente puede enfrentar deterioro fisiológico, de 

estructura y de sus funciones orgánicas. Desde la psicología la adherencia al 

tratamiento es factible a través de un sistema de contingencias.  

Desde una perspectiva psicológica de la salud, (Ribes, 2008) toda acción 

preventiva de la enfermedad requiere criterios y programas fundamentados en el 

comportamiento de los individuos. Entendido el comportamiento como práctica 

individual de un organismo biológico en un medio regulado por relaciones 

socioculturales. La interrelación entre las condiciones ambientales propiciadoras 

del bienestar y la acción de agentes fisicoquímicos y biológicos sobre el estado 

del organismo se da como y mediante la práctica social de los individuos. 

Bajo del modelo psicológico de la salud (Ribes, 2008) el comportamiento: 

1) modula los estados biológicos de las circunstancias ambientales, 2) constituye 

el medio de contacto directo e indirecto con agentes patógenos y nocivos, 3) 

produce cambios graduales en el estado del organismo, 4) es instrumental para 

detectar y atender oportunamente el surgimiento de condiciones patógenas, 5) 

potencia toda acción terapéutica, en la medida que la cooperación con el 

tratamiento, la adherencia a las acciones terapéuticas recomendadas y la 

participación activa en los procesos de rehabilitación son esenciales para el éxito 

de las intervenciones biomédicas.  

La prevención, curación, rehabilitación o inicio de una enfermedad 

implican la participación del individuo actuando. Para Ribes (2008) ésta es la 

dimensión psicológica de la salud. En el contexto de la dm2,  una vez identificada 

la enfermedad, el comportamiento del individuo puede potenciar un estado 

saludable al seguir las instrucciones médicas, la adherencia a las acciones 
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terapéuticas recomendadas y al participar activamente en los procesos de 

rehabilitación. 

El Modelo Psicológico de la salud asume que el individuo modula con su 

comportamiento los estados biológicos de salud, y que las conductas 

instrumentales que lo mantienen son mediadas por el lenguaje. La concepción 

del lenguaje como conducta convencional permite identificar las interacciones 

humanas como dimensiones lingüísticas, aunque estas interacciones implican 

dimensiones físico químicas y biológicas. Debido a esto y de acuerdo con 

Wittgenstein (Ribes, 2006) el ambiente humano es lingüístico aun cuando 

tratemos con objetos y cosas que no son lingüísticas en su morfología. Desde la 

perspectiva del modelo, lo importante son las practicas saludables denominadas 

conductas instrumentales.  

Ribes (2012) y Ribes y  López (1985) proponen el análisis del 

comportamiento  humano con base en el lenguaje. En su taxonomía se asume 

que las funciones referencial y no referencial son propiamente humanas y que 

permiten analizar las interacciones como episodios en los que el lenguaje 

posibilita las relaciones funcionales sustitutivas de contingencias. 

Con base en la taxonomía propuesta por Ribes y López (1985) y Ribes 

(2012)  se consideró que la exposición de los pacientes con dm2 al contenido de 

un video educativo y a las instrucciones médicas podría tener efecto favorable en 

el mantenimiento de un estado saludable siempre y cuando las conductas 

instrumentales, como medidas de adherencia al tratamiento, fueran el resultado 

de interacciones funcionales sustitutivas referenciales. 

Bajo estos planteamientos, el propósito de esta investigación fue evaluar 

los efectos de proyectar un video educativo a pacientes con dm2 sobre conductas 

instrumentales (actividad física, alimentación e ingesta de fármacos) que 

favorecieran un estado saludable (disminución del nivel de glucosa capilar o 

sérica, del peso y del índice de masa corporal). El video educativo, de acuerdo 
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con Ibáñez Bernal, Reyes Seañez y Mendoza Meraz (2009) implica la 

implementación del Modelo de las interacciones didácticas en el que los modos 

lingüísticos son fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje. 

Diabetes Mellitus, un problema de salud pública 

El modelo médico enfatiza la curación de las enfermedades (Clark & 

Lavell, 1959) y está sustentado en un Sistema de Organización de Atención de 

la Salud por niveles. En el caso de México, el primer nivel está dirigido a la 

prevención y detección de enfermedades, conocida como consulta familiar o 

externa que se ofrece en la unidades de medicina familiar en Centros de Salud; 

el segundo nivel se ejerce en los hospitales con los servicios básicos de curación 

(urgencias, cirugía, pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia); el tercer nivel, 

está caracterizado por centros médicos especializados (oncología, cirugía 

cardiotoráxica, medicina nuclear, entre otros) para limitación del daño y para la 

rehabilitación; este nivel contempla la infraestructura y la formación de personal 

médico. Los mayores recursos están dirigidos a este nivel. Sin embargo, aunque 

el primer nivel puede ser el más importante, no se cuenta con los recursos 

humanos ni financieros para atender los problemas de salud y mucho menos con 

recursos asignados para la investigación. 

Los pacientes con dm2 reciben atención en el primer nivel. Los pacientes 

con esta enfermedad se caracterizan por alta concentración de glucosa en 

sangre, pudiendo presentar enfermedades asociadas (comorbilidad) como 

sobrepeso u obesidad, niveles altos de lípidos en la sangre, o hipertensión 

arterial.  

Los efectos que causan los niveles altos de glucosa en la sangre en los  

pacientes con dm2, de acuerdo al tiempo de evolución, se pueden clasificar en 

agudos y crónicos. El daño agudo inicia con cambios en la bioquímica del plasma, 

es decir, hay pérdida de la homeostasis (o de equilibrio saludable) y se inician 

estados patológicos inmediatos en el organismo que pueden llevar a la muerte. 
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Dos de los desequilibrios más frecuentes son el estado hiperosmolar y la 

cetoacidosis. En el primero la osmolaridad del plasma sanguíneo aumenta del 

límite normal y se genera un desequilibrio en los electrolitos del potasio, sodio y 

cloro, principalmente. Esto ocasiona alteraciones del ritmo cardiaco y alteración 

del estado de alerta (“conciencia”), deshidratación y muerte. En el segundo, 

además de la alteración de los electrolitos, aumento de la osmolaridad del 

plasma, deshidratación, alteración del estado de alerta, hay un aumento de 

acidez en el plasma por la formación de metabolitos de degradación celular 

llamados cuerpos cetónicos. Al aumentar la concentración de iones de hidrógeno 

se produce acidez y como consecuencia los diabéticos pueden entrar en estado 

de coma y muerte. 

El daño crónico que ocasiona el tener cifras de glucosa sanguínea elevada 

origina lesiones micro vasculares en los glomérulos perdiendo propiedades de 

filtración y elasticidad en la pared de los vasos sanguíneos capilares por la acción 

de elementos producidos en la reacción química de glicosilación o por la 

activación de la proteína Kinasa C (Coronel, Macía & Macía, 2001), afectando la 

función de órganos y sistemas que ocasiona insuficiencia renal con filtración de 

proteínas en orina, hipertensión y anemia secundaria. Todo esto genera deterioro 

rápido de la salud de las personas así como deterioro en la calidad de vida. 

La Secretaría de Salud ha señalado que la dm2 se ha transformado en 

una epidemia debido a que sobrepasa la capacidad de atención del sistema de 

salud. Entre los problemas más importantes, además de personal de salud 

insuficiente, infraestructura hospitalaria limitada, desabasto de fármacos y/o su 

obsolescencia, destaca el enfoque de salud centrado en la curación.  

Ribes (2008) al referirse a la prevención de las enfermedades, señala que 

el estado de salud está relacionado con el comportamiento de los individuos. De 

acuerdo con el autor citado, el comportamiento modula los efectos biológicos del 

ambiente sobre el organismo y disminuye el efecto de los agentes patógenos y 

nocivos, por contacto con el medio o por ingesta de alimento es indicador o 
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instrumento para la identificación oportuna de la enfermedad. Identificada la dm2, 

el comportamiento del individuo puede potenciar un estado saludable al seguir 

las instrucciones médicas. La adherencia a las acciones terapéuticas 

recomendadas y la participación activa en los procesos de rehabilitación son 

esenciales para mantener un estado saludable. 

Sin embargo, a nivel clínico y a partir de los resultados de investigaciones 

sobre adherencia al tratamiento se han identificado problemas con el seguimiento 

de las recomendaciones médicas. Por ejemplo, Rodríguez y Guerrero (1997) 

reportan un estudio de caso en el que evaluaron mediante un cuestionario la 

adherencia al tratamiento de pacientes con dm2. Los resultados mostraron que 

el apoyo de la familia fue un factor importante para mantener el nivel de glucosa 

menor a 140mg/dl., nivel que consideraron como estado saludable. 

Toledano, Ávila, García y Gómez (2008) utilizando el análisis de 

expedientes clínicos encontraron que los pacientes diabéticos tienen dificultades 

de adherencia al tratamiento. Además, estos pacientes tenían indicaciones 

médicas en sus expedientes relacionadas con medicamentos sólidos orales 

(tabletas) y diagnósticos de obesidad. En estos expedientes, los investigadores 

citados encontraron altos niveles de glucosa en la sangre (hiperglucemia), 

problema que se había mantenido desde que los médicos habían diagnosticado 

la dm2. Es decir, el tratamiento curativo no propició el seguimiento de las 

instrucciones médicas y en consecuencia los pacientes no mantuvieron un 

estado saludable. 

Por su parte Balas, Rodríguez, Muñoz, Vásquez y Perichart (2010) 

realizaron un estudio para describir la adherencia a un Programa de Terapia 

Médica y Nutricia en mujeres embarazadas con diabetes (dm2 y gestacional) y 

su asociación con el control glucémico. Utilizaron un cuestionario de auto 

percepción y un sistema de control para la ingesta de alimentos, además de un 

sistema de auto monitoreo de la glucosa capilar. Los resultados mostraron que 

el mayor consumo de energía fue el de las mujeres con diabetes gestacional. La 
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auto percepción de la adherencia fue mayor en mujeres con dm2. Los resultados 

también mostraron que el control glucémico en el 50% de las pacientes no estuvo 

asociado con la adherencia al tratamiento.  

Torres y Piña (2010) estudiaron la adherencia al tratamiento médico en 

pacientes con dm2 analizando variables psicológicas y sociales en el ejercicio 

físico, dieta y consumo de medicamentos. Los datos fueron analizados mediante 

una prueba de regresión logística multivariada. Los resultados sugieren que el 

apoyo social de la familia principalmente y las variables que los autores 

denominaron como psicológicas (estrés vinculado con toma de decisiones y 

tolerancia a la frustración) son importantes para la adherencia al tratamiento. Sin 

embargo, tal como los autores lo mencionan es necesario realizar estudios sobre 

el comportamiento de los pacientes con dm2 y su adherencia al tratamiento en 

circunstancias específicas, principalmente en el ambiente familiar.  

Hernández, Elnecavé, Huerta y Reynoso (2011) utilizaron una encuesta 

para determinar los factores sociales asociados al control de la dm2. Entre las 

variables estudiadas se encuentran: dieta, ejercicio, acceso a seguridad social, 

ingesta de medicamentos y calidad de la atención médica. Estas variables fueron 

analizadas con respecto al nivel glucémico de los pacientes bajo estudio. Se 

utilizaron modelos de regresión logística para analizar la información. Los 

resultados mostraron que la variable que tuvo mayor efecto en la disminución de 

la glucosa fue la dieta controlada por el nutriólogo. Estos resultados, nos permiten 

analizar la adherencia al tratamiento, pues los datos son poblacionales y no están 

relacionados con el comportamiento individual de los pacientes.  
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El Modelo Psicológico de la Salud 

Para efectos del presente estudio se discutirá brevemente la concepción 

del lenguaje como comportamiento desde la perspectiva de la Teoría de la 

Conducta (Ribes & López, 1985). El problema de la adherencia al tratamiento no 

es un genuino problema psicológico, sin embargo, puede ser analizado y 

estudiado como un proceso de trasformación de contingencias, en las que el 

hablante o escucha, lector o escritor, observador o gesticulador introducen 

dimensiones funcionales no presentes en la situación que cambian la forma de 

cómo un segundo individuo o el propio hablante interactúan con otros individuos 

o eventos mediante respuestas convencionales. En este sentido, se describirá el 

Modelo Psicológico de la Salud propuesto por Ribes (2008) y su pertinencia para 

abordar el problema de la adherencia al tratamiento, como un proceso de 

transformación de contingencias. 

La concepción del lenguaje como comportamiento permite identificar de 

acuerdo con Ribes (1991), la interacción humana como lingüística. Esta 

interacción no debe confundirse con el análisis morfológico o estructural de los 

productos de la conducta. Desde la teoría de la conducta, la morfología no es una 

condición suficiente para distinguir el lenguaje de otras conductas más simples; 

su explicación debe considerar la especificidad de las propiedades 

convencionales de los eventos de estímulo y repuesta comparado con aquellos 

que sólo despliegan dimensiones físico químicas. Esta concepción debe 

asumirse como un proceso de desarrollo. Desde esta perspectiva la adherencia 

al tratamiento no sólo se refiere a la ingesta de medicamentos, ejercicio físico y 

dieta, en tanto productos del comportamiento; también implica prácticas de vida 

e interacciones de tipo sustitutivo. 

La conducta sustitutiva implica un proceso de transformación de 

contingencias. Esta conducta siempre involucra respuestas convencionales, pero 

bajo una forma de interacción en la que el hablante, lector, gesticulador o escritor, 

introduce dimensiones funcionales no presentes en la situación, que modifican, 
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mediante una intervención lingüística, las relaciones de contingencia prevalentes 

en una situación (Ribes, 2013). 

La contingencia de acuerdo con Ribes (1997), en tanto relaciones de 

interdependencia delimitan: a) la ocurrencia o no ocurrencia de un evento de 

estímulo o de respuesta; y b) las propiedades funcionales de un evento de 

estímulo o de respuesta con respecto a otro. Al primer tipo de relación lo 

denominó contingencia de ocurrencia y al segundo tipo contingencia de función. 

Desde una concepción de campo la adición de un evento o propiedad o la 

modificación de las propiedades de un objeto de estímulo en una situación 

pueden ser suficientes para modificar las relaciones de contingencia de todos los 

eventos presentes en dicha situación. 

La conducta sustitutiva tiene dos características funcionales definitorias: 

a) En la sustitución referencial, la interacción actual se expande por las 

contingencias introducidas por el responder convencional y transforma las 

relaciones sustitutivas; b) En la sustitución no referencial, la interacción puede 

consistir de relaciones vinculadas a un evento u objeto particular pero desligado 

de las propiedades temporales, espaciales y aparentes del evento. 

Ribes (2013) ha señalado que existen dos confusiones comunes cuando 

se plantea el análisis de la substitución de contingencias. La primera está 

relacionada con la substitución referencial y consiste en suponer que el referir 

eventos pasados, futuros, en otro lugar o no aparentes es indicador de que tiene 

lugar la substitución, a veces como mediador y en ocasiones como mediado. La 

segunda tiene que ver con la substitución referencial y no referencial, y consiste 

en suponer que la mediación lingüística es un proceso “simbólico” en el que las 

palabras sustituyen a la situación o propiedades presentes por una situación o 

propiedades no presentes en un caso, y por las características “representadas” 

por otras palabras en cuanto a su poder semántico o simbólico en el otro caso. 

¿En qué consiste la substitución de contingencias? En el caso de la 

substitución referencial o extra situacional el hablante, gesticulador o escritor 
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modifica mediante su intervención lingüística las relaciones prevalentes en una 

situación. En el caso del presente estudio, el médico o personal de salud 

mediante la interacción lingüística (anamnesis) con el paciente le informa su 

estado de salud y las consecuencias de la “enfermedad”, el paciente en el caso 

de la dm2 debería cambiar su comportamiento para que el episodio substitutivo 

se complete. El video educativo del presente estudio es el medio que posibilita  

la interacción lingüística entre el paciente y el personal de salud. 

La substitución extra situacional siempre ocurre en el presente y en el lugar 

en el que se da el episodio (Ribes, 2013). El mediado (paciente con dm2) debe 

comportarse en correspondencia a la conducta del mediador (personal de salud) 

y a las contingencias que introduce en la situación como contingencias referidas 

(deterioro orgánico y funcional y baja calidad de vida); en consecuencia se 

requiere establecer un comportamiento que favorezca un estado saludable con 

base en las indicaciones médicas. Para que la substitución referencial tenga 

lugar, el mediado tiene que cambiar su comportamiento de ingesta de alimentos 

(carbohidratos), realizar actividad física y tomar los medicamentos prescritos; 

estas contingencias son propiciadas por el mediador. Si el paciente no responde 

a la conducta lingüística del médico, no se completa el episodio; en el caso 

particular del presente estudio, si el paciente se comporta de acuerdo con el 

contenido del video se pueden asumir relaciones funcionales a nivel sustitutivo 

referencial (el paciente puede formar “nuevas” relaciones de contingencia sobre 

su estado de salud, las indicaciones médicas y comportarse para cumplir el 

criterio). 

Referir contingencias implica, además modificar las relaciones de 

condicionalidad de los eventos que ocurren y su funcionalidad. Este tipo de 

relación ocurre sólo cuando los cambios de comportamiento de los pacientes y 

sus resultados en el estado de salud no constituyen parte de las relaciones 

condicionales prescritas “usualmente” en la situación, es decir, comportamientos 

que propician deterioro de la salud. En el caso de los pacientes con dm2, no es 
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suficiente que escuchen las indicaciones médicas, consuman alimentos y 

medicamentos con base en las instrucciones médicas, sino que dichas 

indicaciones (video grabado) propicien un estado saludable permanente. Es 

decir, cambian las relaciones de condicionalidad entre el paciente y el criterio de 

ajuste específico en la situación (realizar actividades, ingerir alimentos que 

mantenga su estado saludable). 

En la substitución no referencial o transituacional las contingencias tienen 

lugar como relaciones entre episodios puramente lingüísticos y los criterios que 

delimitan su funcionalidad. Este tipo de substitución implica relacionar los 

episodios lingüísticos con base en criterios equivalentes a los que se utilizan 

cuando se crea un símbolo para vincular a múltiples entidades o instancias que 

nada comparten entre sí, excepto el criterio que define al símbolo como tal. De  

acuerdo con Ribes (2013) la substitución transituacional tiene que ver con la 

interacción entre conceptos y sus criterios categoriales, y no entre expresiones 

acerca de las cosas y las cosas. Por ejemplo, si el paciente tuviera principios 

médicos básicos y “reflexionara” sobre el modelo curativo y el modelo preventivo 

de salud (Modelo Psicológico de la Salud) y transitara a un estado de vida 

saludable, siendo coherente con el modelo adoptado, entonces estaríamos 

identificando niveles funcionales substitutivos no referenciales. 

En la Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985), otro concepto 

importante para poder comprender el concepto del lenguaje como 

comportamiento (Ribes, 1990) y que forma parte de las prácticas y criterios 

lingüísticos de las relaciones sociales, es el medio de contacto. Ribes (2007, 

2010, 2013) ha señalado que éste posibilita distintas interacciones funcionales 

entre el individuo y objetos u otros individuos.  

El autor mencionado ha señalado tres medios de contacto: físico-químico, 

ecológico y convencional. El primero posibilita la vivencia de objetos y 

acontecimientos con base en la reactividad biológica que caracteriza a cada 

especie; el segundo, se constituye a partir del comportamiento de los con 
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específicos como criterio de identificación y reconocimiento de las características 

del entorno que favorecen la supervivencia, incluyendo aquellos otros individuos, 

objetos y acontecimientos amenazantes. El tercero se articula a través del 

lenguaje en la forma de convivencia en prácticas institucionales y es exclusivo de 

la especie humana. Por ello, las interacciones conductuales (las que propician 

estados saludables) que incluyen componentes reactivos que conforman las 

distintas dimensiones del lenguaje, sólo pueden tener lugar en un medio de 

contacto convencional. Es decir, en un medio en donde las prácticas tradicionales 

de ingesta de carbohidratos, sedentarismo, entre otros, se transforma en 

prácticas que promueven la salud. Si este es el caso, los pacientes con dm 2, al 

realizar interacciones funcionales de tipo sustitutivo podrían transformar sus 

prácticas cotidianas inadecuadas en prácticas habituales saludables. De acuerdo 

con Ribes (2013), los criterios que delimitan la pertinencia funcional de cada 

conjunto de prácticas en contexto, constituyen los límites categoriales 

identificables como lenguaje. 

La actualización de contingencias es auspiciada por el comportamiento del 

individuo. En el caso de las contingencias de tipo contextual, suplementario y 

selector que implican contingencias de ocurrencia y de función pueden o no 

depender de respuestas substitutivas; en cambio en las contingencias 

substitutivas se requiere siempre de respuestas funcionales de tipo lingüístico. 

La actualización de las contingencias en los diferentes tipos de interacciones 

funcionales se identifica a partir del desligamiento funcional. 

En las funciones substitutivas referenciales o no referenciales se 

sustituyen contingencias de carácter lingüístico. Sin embargo, sólo hay cambios 

en la arquitectura categorial en la función substitutiva no referencial. En la 

referencial, los componentes funcionales son acciones, objetos, acontecimientos 

y expresiones lingüísticas, se alteran las relaciones por la conducta lingüística del 

mediador. En cambio, en la substitución no referencial las respuestas son 

conceptuales, delimitan funciones de las palabras respecto de sus usos 
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referenciales. Con base en lo anterior, se esperaría, que la adherencia propicie 

conductas de tipo substitutivo. Es decir, que se transforme su perspectiva, desde 

una concepción curativa de la salud en donde el personal médico es el eje central 

del proceso curativo, a una concepción preventiva en el que el individuo es el 

responsable de mantener un estilo de vida saludable. De acuerdo con la 

concepción wittgesteniana asumida por Ribes (2008) en el modelo psicológico de 

la salud, el estilo de vida impactaría el estado de salud de los individuos. En este 

modelo, el autor denomina conductas instrumentales a lo aprendido por los 

mediados, las del estilo de vida saludable. 

El análisis conceptual del modelo psicológico de salud propuesto por  

Ribes (2008, p. 16) se sustenta en cuatro supuestos: 

La descripción psicológica del continuo, salud- enfermedad 

corresponde a la dimensión individualizada de las variables que 

tienen lugar en la interacción entre los factores biológicos del 

organismo y aquellos que constituyen la acción funcional de las 

relaciones socioculturales.  

Cuando se analizan en un modelo psicológico, los factores 

biológicos y socioculturales no tienen representación en la forma 

de categorías correspondientes a las de sus disciplinas 

originales.  

Los factores biológicos se representan como la condición 

misma de existencia del individuo práctico y de las reacciones 

biológicas integradas a su actividad.  

Los factores socioculturales se presentan como las formas 

particulares que caracterizan a un individuo en su interrelación 

con las situaciones de su medio, con base en su historia 

personal.  

El modelo está integrado por dos categorías; la primera describe los 

procesos psicológicos que vinculan a la persona con las condiciones de su medio 
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sociocultural, estilos interactivos, disponibilidad de competencias funcionales y 

modulación del estado biológico por el comportamiento; la segunda describe las 

consecuencias de estos procesos como característica de la funcionalidad de los 

comportamientos y sus efectos en la salud de las personas como vulnerabilidad 

biológica y conductas instrumentales.  

Esta propuesta asume que el individuo interactúa con otro individuo o con 

los factores del ambiente (agentes físicos, químicos y biológicos) en un contexto 

social. La dimensión psicológica de la salud es comportamiento en acto que 

modula los estados biológicos, las competencias situacionales efectivas, 

sustitutivas referencial y no referenciales. De acuerdo con Ribes y Sánchez 

(2008) estas interacciones se mantienen en el individuo como estilos interactivos 

o maneras consistentes de respuesta. En la concepción tradicional nos 

estaríamos refiriendo a la personalidad o maneras como el individuo enfrenta su 

problema de salud. 

Esta investigación se sustenta en el Modelo Psicológico de la Salud, como 

una extensión de la Teoría de la Conducta propuesta por Ribes y López (1985). 

La taxonomía está estructurada con base en la lógica de la teoría de campo 

formulada por J. R. Kantor (1978). Esta última es reconocida también como 

Psicología Interconductual. El campo interconductual es un sistema de 

contingencias con diversos niveles de mediación funcional. Los conceptos que 

definen y describen la estructura de la taxonomía de funciones se exponen a 

continuación. 

Contingencia. 

El concepto de contingencia se ha empleado de dos formas en el 

paradigma del condicionamiento, para describir: 1. La proximidad temporal de las 

respuestas y los estímulos subsecuentes (Skinner, 1948) y 2. Los efectos futuros 

de un estímulo en la frecuencia de una respuesta que precede temporalmente a 

aquél (Skinner, 1948; Ribes, 2010). De esta manera, la contingencia describe 
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efectos futuros producidos por un estímulo subsecuente y próximo a la respuesta 

afectada. El concepto se empleó como un recurso de procedimiento para 

asegurar el efecto deseado en términos de “reforzamiento” (Ribes & López, 

1985). 

Sin embargo, el concepto de contingencia puede ser recuperado para 

describir la interacción organismo-ambiente y su organización diferencial en 

términos de relaciones de campo, no sólo como dependencia recíproca de 

eventos, sino también como relaciones funcionales; es decir, como interacciones 

del individuo con otro individuo o con los acontecimientos y objetos de una 

situación.  

De esta manera, el concepto de contingencia desarrollado en la taxonomía 

de funciones se concibe como una relación de condicionalidad que delimita la 

ocurrencia o no ocurrencia de un evento de estímulo o de respuesta; mientras 

que el otro tipo de relación de condicionalidad puede delimitar las propiedades 

funcionales de un evento de estímulo o de respuesta con respecto de otro (Ribes, 

2010). 

La taxonomía de funciones propuesta por Ribes y López (1985) identifica 

y analiza niveles jerárquicamente organizados de interacción del organismo con 

su ambiente. Sus premisas básicas son las siguientes:  

1. Las funciones estímulo-respuesta, se asumen como formas 

particulares de interacción en un campo de contingencias afectado 

por el contexto y la historia interconductual del organismo individual, 

y  

2. El reconocimiento de niveles jerarquizados de organización de la 

conducta, que representan formas cualitativas distintas de función 

estímulo-respuesta (p.20). 
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Se identifican cinco formas de función estímulo-respuesta como niveles 

cualitativos de interacción de exclusividad progresiva. Estas funciones se 

describen en términos de la relación de contingencia que la mediación implica: 

La función contextual. En esta función se da una contingencia entre 

estímulos. Las respuestas del organismo se limitan al contacto diferencial con la 

relación consistente entre eventos externos e independientes al organismo. Por 

ello, la mediación se lleva a efecto entre los eventos de estímulos, siendo la 

acción del organismo dependiente de dicha interrelación. Los eventos de 

estímulo se distinguen con base en dos propiedades fundamentales. La primera, 

elemento crítico, es la propiedad físico-química de producir una forma específica 

de reactividad biológica que tiene valor ecológico desde el punto de vista del 

individuo y la especie; la segunda, un evento como ocurrencia es la condición 

necesaria para la presentación de un segundo (o más eventos). 

La función suplementaria. La respuesta del organismo estructura la 

contingencia; en ella, al menos uno de los eventos de estímulo depende en su 

presentación de la ocurrencia de una respuesta del organismo. Es decir, el evento 

de estímulo es condicional a la respuesta. La respuesta a su vez sólo ocurre 

como consecuencia de otra condición prescrita en la forma de un evento de 

estímulo. En resumen, el evento de estímulo terminal guarda una doble relación 

de condicionalidad: con la respuesta del organismo y con el estímulo al que es 

contingente a la respuesta. 

La función selectora. En esta función, la propiedad de un evento guarda 

una doble relación de contingencia con la respuesta y con el estímulo al que es 

contingente dicha respuesta. La propiedad del evento es condicional a una 

relación precedente (estímulo selector) que puede variar en sus dimensiones o, 

de momento a momento, en sus valores y formas particulares. La respuesta como 

alteradora del entorno, depende del papel crítico que como mediador 

desempeñan las propiedades del estímulo selector. 
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La función substitutiva referencial. Esta función implica la interrelación o 

interdependencia de dos individuos respecto a eventos de estímulo en una 

situación. En la substitución referencial la contingencia entre eventos del 

ambiente es mediada por la conducta de un individuo (el mediador), donde un 

segundo individuo (el mediado) interactúa con el primero modificando la 

relaciones contigenciales en la situación. El segundo individuo responde a 

propiedades no aparentes y no presentes en tiempo y espacio, introduce nuevas 

relaciones y transforma las relaciones contigenciales entre los individuos que 

participan en la relación. La convencionalidad de la actividad lingüística es el 

factor crítico que permite trascender la situacionalidad de la interacción. 

La función substitutiva no referencial. Constituye una relación entre 

eventos puramente convencionales y, por ende, prescinde de las propiedades 

organísmicas y no organísmicas de los eventos. En la contingencia substitutiva 

no referencial, una respuesta convencional produce las condiciones necesarias 

para relacionar eventos de estímulo convencionales independientes. Dos 

eventos de estímulo convencionales, referenciales o no, que guardan una 

relación de contingencias con sus respectivas respuestas convencionales, se 

vuelven interdependientes en términos de una tercera respuesta convencional 

(referencial o no), que media esta nueva contingencia.  

Cada una de las cinco funciones de la taxonomía se caracteriza como un 

tipo o forma de relación con base en el criterio de ajuste que se logra o satisface 

al tener lugar un desligamiento funcional determinado (Ribes, 2010). Debido a 

ello, es factible un análisis de la estructura de las funciones interconductuales 

para identificar el cumplimiento de sentido y pertinencia que permita afirmar la 

ocurrencia del ajuste en un particular nivel de organización funcional de la 

conducta. Este criterio de ajuste en el Modelo Psicológico de la Salud, se 

identifica como criterio de logro y se aplica como una extensión de la teoría. 

Por ello, el interés conceptual y aplicado del presente trabajo se 

circunscribe a la identificación de los criterios que mantiene un estado de salud, 
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como un estilo de interacción del individuo con su entorno. En esta interacción se 

supone que el lenguaje como el medio en el que ocurren las interacciones 

funcionales es el factor crítico que puede propiciar conductas instrumentales que 

favorezcan estados saludables. Se esperaría, que en algunos casos las 

interacciones pudieran actualizarse a nivel substitutivo. 

El Sistema de Salud en México se caracteriza por su perspectiva 

epidemiológica y se fundamenta en el Modelo de Salud-Enfermedad. Este 

modelo tiene un enfoque mecanicista lineal de causalidad múltiple desarrollado 

a partir de la historia natural de la enfermedad (Clark & Leavell, 1959). El modelo 

médico vigente está influenciado también por enfoques teóricos de tipo 

económico, socio-cultural y genético entre otros (Arredondo, 1992; Ribes, 2008), 

donde factores inherentes a la persona como edad, género, estatura, peso, 

herencia genética, y factores del ambiente como el empleo, escolaridad, 

sedentarismo, y alimentación conducen a la aparición de alteraciones patológicas 

en la estructura y función en los órganos y sistemas; alterando el equilibrio u 

homeostasis del organismo. Los programas de prevención y atención a la salud 

y enfermedad que han sido diseñados principalmente desde esta perspectiva no 

han planteado “prácticas efectivas de prevención” (Ribes, 2008). 

La estrategia de salud propuesta por la Secretaría de Salud (2003) 

estableció acciones de prevención y promoción de la salud a través de la 

educación de la población con alto riesgo (dm2) en los Centros de Primer Nivel. 

Es decir, a través de la Consulta Externa. Esta propuesta, centrada en la 

educación para la salud, cambió la perspectiva de curación por la de prevención 

y abrió una nueva línea de investigación centrada en el comportamiento del 

individuo y su relación con el ambiente. Esta perspectiva asume que los estilos 

de vida están relacionados con el deterioro de los órganos y sus funciones o por 

el contrario con estilos de vida saludables. Sin embargo, esta propuesta requiere 

ser fundamentada en investigaciones planteadas desde distintas disciplinas. En 
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el caso de la psicología se han diseñado dos estudios relacionados con esta 

propuesta. 

Robles, Piña y Moreno (2006) realizaron una encuesta a estudiantes de 

bachillerato y licenciatura en la ciudad de México para evaluar el uso del condón 

durante el coito vaginal, anal y oral. También se evaluó el comportamiento de 

prevención del VIH-SIDA, las conductas de riesgo y las variables situacionales. 

Los resultados mostraron que el uso del condón disminuye “la satisfacción 

sexual” de acuerdo con el reporte de los entrevistados. Postura distinta a la del 

personal de salud para quienes el uso del condón previene el contagio. Estos 

resultados sugieren que, al menos en el uso del condón, el comportamiento de 

tipo preventivo no es usual.  

Rodríguez y García (2011) desde un enfoque preventivo analizaron 

conceptualmente las ventajas de la adherencia terapéutica al tratamiento 

dietético que deben seguir los pacientes con dm2. Estos autores recomiendan 

que estos pacientes debieran adquirir y mantener competencias funcionales, 

como factores disposicionales para que el comportamiento sea contingente al 

estado de salud. Es decir, que la ingesta de alimentos “saludables” seleccionados 

por el personal de salud se constituya en un estilo de vida. Estos autores asumen 

que los pacientes mantienen conductas de riesgo para la salud; en consecuencia 

deberían establecer conductas de prevención mediante el “saber hacer” “cómo 

hacer”, “qué hacer” y “por qué hacer”. Es reconocer la oportunidad de elegir las 

circunstancias al seleccionar e ingerir los alimentos. 

Planteamiento del problema 

Los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 (dm2) enfrentan diversos 

problemas de salud y desde el punto de vista epidemiológico el sistema de salud 

en México sobrepasa la capacidad de detección temprana, atención y 

tratamiento. Ante esta situación se deben buscar tratamientos alternativos, uno 
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de ellos, que quizá sea el más importante es el cambiar el enfoque de salud del 

curativo al preventivo. 

En el caso específico de la dm2, se deben prevenir los daños o lesiones 

crónicas al organismo, por lo que resulta necesario establecer conductas 

instrumentales que favorezcan un estado saludable. Dentro de las conductas 

instrumentales que favorecen un estado saludable están: la actividad física, la 

alimentación saludable, y la toma y aplicación del fármaco; y como indicadores 

de un estado saludable pueden considerarse: el mantener dentro de los 

parámetros estándar las medidas de peso corporal, índice de masa corporal y el 

nivel de glucosa capilar casual. 

Una alternativa de prevención propuesta en la presente investigación 

(Ribes, 2008) debe sustentarse en los siguientes supuestos: El comportamiento 

modula los efectos biológicos de las circunstancias ambientales; constituye el 

medio de contacto directo e indirecto con agentes patógenos y nocivos; produce 

cambios graduales en el estado del organismo vía la ingesta de alimentos; es 

instrumental para detectar y atender oportunamente el surgimiento de 

condiciones patógenas en el organismo; y potencia toda acción terapéutica, toda 

vez que el paciente “está de acuerdo” en seguir las indicaciones médicas.  

Desde una perspectiva médica, la adherencia al tratamiento (de los 

pacientes con dm2) es relevante para un estado saludable. Desde el Modelo 

Psicológico de la Salud el estado saludable depende del establecimiento de 

relaciones contigenciales que propician estilos de comportamiento saludable, 

especialmente a nivel substitutivo. De no ser así, el paciente puede enfrentar 

deterioro fisiológico, de estructura y función. 
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Propósito del Estudio 

Evaluar en pacientes con Diabetes Mellitus 2, el efecto de un video 

educativo, como el medio de contacto convencional, en la adquisición de 

conductas instrumentales de alimentación saludable, toma y aplicación de 

fármacos y actividad física. Efecto medido, a través del peso corporal, índice de 

masa corporal y concentración de glucosa capilar casual. En este estudio se 

asume que la exposición de los participantes al contenido e instrucciones 

médicas en el video podría favorecer un estado saludable, siempre y cuando las 

conductas instrumentales se emitan a nivel substitutivo referencial y 

posteriormente formen parte de un estilo de vida saludable. 
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Capítulo II 

MÉTODO 

Participantes 

Veintiún derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 66 

con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 (dm2), quince mujeres y seis varones de 

entre los 15 y 70 años de edad, con diversos niveles de escolaridad: uno con 

posgrado, uno con licenciatura, dos con  bachillerato, siete con secundaria, ocho 

con estudios de primaria y dos sin ningún estudio. Por tipología familiar se 

agruparon de la siguiente manera: cuatro de familia nuclear, ocho de familia 

nuclear simple, seis de familia mono parental, y tres de familia mono parental 

extendida.  

Los participantes se distribuyeron en dos Grupos: Experimental con once 

participantes y Control con diez. La inclusión a cada grupo estuvo determinada 

por el día de llegada al Programa DIABETIMSS y por los siguientes criterios: 

primero, presentar diagnóstico de dm2 con complicaciones o sin ellas 

(enfermedad vascular periférica y/o cerebral, o insuficiencia renal crónica); y 

segundo, firmar un “Consentimiento Informado”. Además se incluyeron los 

siguientes criterios de exclusión, vigentes durante todo el estudio: primero, 

cambiar de residencia; segundo, decidir abandonar el estudio 

independientemente del motivo; tercero, abandonar la sesión de proyección del 

video (únicamente para los usuarios del Grupo Experimental); cuarto, limitación 

física (cuadriplejia, hemiplejia, y cardiopatía) para realizar cualquier actividad 

física, y quinto, pérdida del derecho al servicio médico durante el estudio.  

El estudio se ajustó a las normas y principios éticos básicos para la 

investigación científica fundamentados en el Código de Núremberg (Diario Oficial 

de la Federación del 26 de enero de 1982), incluidas las exigidas por las 
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Autoridades Sanitarias (Código Sanitario, Título Noveno, Artículos del 187 al 195) 

de los Estado Unidos Mexicanos. La participación fue voluntaria, sin coerción 

respetando la confidencialidad de los datos asentados y resultados obtenidos. 

Situación Experimental y Aparatos 

La proyección del video educativo y las evaluaciones antropomórficas 

(peso y talla, e índice de masa corporal) y clínicas (concentración de glucosa en 

sangre capilar) se realizaron en el Aula DIABETIMSS ubicada en la UMF 66 

Xalapa, equipada con un video proyector (Marca Benq, Modelo mp515 2011), 

una computadora portátil (Marca: Acer, Modelo: 2010) con el programa Excel 

2010, una mesa de trabajo, sillas de oficina. Además, una báscula con 

estadiómetro (Marca Bano, modelo Aut Med dgn 2912) y un glucómetro manual 

(Marca: Roche; Modelo: Accu-check). También se utilizaron al inicio del estudio 

cuestionarios para clasificar al usuario con base en la tipología familiar propuesta 

por Irigoyen, Coria, González y Morales (2005). Estos datos se incluyeron por 

criterios requeridos en la UMF 66. 

Diseño de la investigación 

Se utilizó un diseño de dos Grupos, uno Experimental y otro Control, con 

medidas repetidas, una al inicio del estudio y otra al concluir la Fase de 

Aplicación. Las variables evaluadas fueron el peso y la talla, el índice de masa 

corporal y la concentración de glucosa capilar casual como indicadores de un 

estado saludable. 
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Procedimiento 

Consentimiento informado. 

Los usuarios del Programa DIABETIMSS que aceptaron participar en el 

presente estudio fueron citados por el Médico Familiar-Investigador, quien les 

informó que habían sido seleccionados para participar en un proyecto de 

investigación que tenía como propósito mantener el estado saludable de los 

pacientes con dm2. Para lograrlo los usuarios que voluntariamente decidieron 

participar en el estudio se comprometieron mediante un convenio firmado (ver 

Anexo 2). Este convenio señalaba que los pacientes conocían los propósitos de 

la investigación y que estaban de acuerdo en seguir las indicaciones del personal 

de salud.  

Pre Prueba.  

A los participantes del Grupo Experimental y Control se les realizaron 

mediciones antropomórficas (peso y talla, índice de masa corporal) y clínicas 

(Concentración de glucosa capilar). Estas evaluaciones fueron realizadas por el 

médico familiar-investigador en la UMF 66 Xalapa. Las evaluaciones por paciente 

duraron diez minutos en promedio y fueron realizadas de las 8:00 a 9:00 de la 

mañana.  

Fase de Aplicación. 

Se proyectó un video educativo a los pacientes con dm2 del Grupo 

Experimental al inicio de esta fase. El médico-investigador programó las citas de 

los integrantes del Grupo Experimental. 

El contenido del video se estructuró en tres partes: la primera incluyó la 

definición de la Diabetes Mellitus 2, signos y síntomas; la segunda enfatizó las 

complicaciones cardiovasculares, neurológicas, oftálmicas y renales y la tercera 

indicó las características de un comportamiento saludable (alimentación, toma de 

fármacos y la caminata diaria). 
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Los participantes con Diabetes Mellitus 2 incluidos en el Grupo Control 

asistieron durante el periodo de la investigación al Programa DIABETIMSS. Estos 

no fueron expuestos al video, aunque si recibieron instrucciones médicas del 

programa por parte del personal de salud. 

Post Prueba. 

Los participantes del Grupo Experimental y Control fueron sometidos a las 

mismas evaluaciones antropomórficas y clínicas realizadas durante la Pre 

Prueba. Estas evaluaciones fueron realizadas por el mismo médico familiar-

investigador en la UMF 66 Xalapa.  
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Capítulo III 

RESULTADOS 

El presente estudio evaluó el efecto de un video educativo en las  conductas 

instrumentales de alimentación saludable, toma y aplicación de fármacos y 

actividad física. Efecto medido, a través de la medición de las variables peso 

corporal, índice de masa corporal y concentración de glucosa capilar casual. Los 

datos de estas variables, obtenidos en la Pre Prueba y en la Post-Prueba de los 

Grupos Experimental y Control, se presentan mediante figuras que ilustran los 

cambios en cada uno de los participantes de ambos grupos.   

La figura 1 muestra las medidas de peso corporal en kilogramos de los 

participantes del Grupo Experimental y la figura 2 las medidas del Grupo Control 

obtenidas en la Pre Prueba y Post Prueba. El  54.54% de los participantes de 

Grupo Experimental (p1, p3, p4, p5, p7, y p11) aumentó su peso corporal,  el 

27.27%  (p6, p8 y p9)  lo disminuyó y el  18.18% (p2 y p10) no se presentó a la 

post prueba (Ver figura 1).   

El  60% de los participantes del Grupo Control (p2, p3, p5, p6, p7, y p8) 

aumentó su peso corporal, el 10% (p1) lo disminuyó y el 30% (p4, p9 y p10) no 

se presentó a la Post Prueba (Ver figura 2).  

La figura 3 muestra el porcentaje de participantes del Grupo Experimental 

y del Grupo Control que aumentó  o disminuyó su peso corporal (datos obtenidos 

en la Post Prueba),  observándose que en relación al Grupo Control, un menor 

porcentaje de participantes del Grupo  Experimental aumentó su  peso corporal 

y un  mayor  porcentaje lo disminuyó (Ver figura 3).  
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Figura 1. Peso corporal de los participantes del Grupo 
Experimental obtenido en la Pre Prueba y en la Post Prueba. 

 

Figura 2. Peso corporal de los participantes del Grupo Control 

obtenido en la Pre Prueba y en la Post Prueba. 

 

Figura3. Porcentaje de participantes del Grupo Experimental y 
Grupo Control que aumentó o disminuyó su peso corporal. 
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La figura 4 muestra  las medidas de índice de masa corporal  (IMC) de los 

participantes del Grupo Experimental y la figura 5 las medidas del Grupo Control, 

obtenidas en la Pre Prueba y Post Prueba. El 54.54% de los participantes de 

Grupo Experimental (p1, p3, p4, p5, p7, y p11) aumentó su IMC, el 27.27% (p6, 

p8 y p9)  lo disminuyó y el 18.18% (p2 y p10) no se presentó a la post prueba 

(Ver figura 1). El 60% de los participantes del Grupo Control (p2, p3, p5, p6, p7, 

y p8) aumentó su IMCl, el 10% (p1) lo disminuyó y el 30% (p4, p9 y p10) no se 

presentó a la Post Prueba (Ver figuras 5. La figura 6 muestra el porcentaje de 

participantes del Grupo Experimental y del Grupo Control que aumentó o 

disminuyó su IMC, observándose que en relación al Grupo Control, un menor 

porcentaje de participantes del Grupo  Experimental aumentó su índice de masa 

corporal y mayor porcentaje lo disminuyó (Ver figura 6).  

 

Figura 4. Índice de masa corporal de los participantes del Grupo 

Experimental obtenido en la Pre-prueba y en la Post-prueba. 
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Figura 5. Índice de masa corporal de los participantes del Grupo 
Control obtenido en la Pre-prueba y en la Post-prueba. 

 

Figura 6. Porcentaje de participantes de los los Grupos 
Experimental y Control que disminuyó o aumentó su Indice de 

Masa Corporal. 

 

La figura 7 muestra las medidas de concentración de glucosa capilar 

casual del Grupo Experimental y la figura 8 las medidas del Grupo Control 

obtenidas en la Pre Prueba y en la Post Prueba. El 45.45% (p3, p4, p5, p7 y p11) 

de los participantes del Grupo Experimental aumentó su concentración de 

glucosa capilar casual, el 36.3% (p1, p6, p8 y p9) la disminuyó y el 18.18% (p2 y 

p10) no se pesentó a la Post Prueba (Ver figura 7). El 60% de los participantes 

del Grupo Control (p1, p2, p3, p5, p6 y p8) aumentó la concentración de glucosa 

capilar, mientras que el 10% (p7) la disminuyó y el 30% (p4, p9 y p10) no se 

presentó a la Post Prueba (Ver figura 8). La figura 9 muestra el porcentaje de 

participantes del Grupo Experimental y del Grupo Control que disminuyó o 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pre-Prueba 27.8 28.1 29.8 37.3 38 30.9 29.5 31.7 36.3 40.7

Pot-Prueba 27.6 28.6 31.7 38.4 31.3 30.5 32.3

Ín
d

ic
e

 d
e

 M
as

a 
C

o
rp

o
ra

l

Índice de Masa Corporal Grupo Control

54.54

27.27 18.18

60

10
30

0
20
40
60
80

100

Aumento Disminución No se presentó

Aumento y Disminución de Índice de Masa Corporal 

Grupo Experimental

Grupo Control



31 
 
 

aumentó su concentración de glucosa capilar casual, observándose que en 

relación al Grupo Control, un mayaor porcentaje de participantes del Grupo 

Experimental disminuyó su concentración de glucosa capilar casual y un  menor 

porcentaje la aumentó (Ver figura 9).  

 

Figura 7. Concentración de glucosa capilar casual de los 
participantes del Grupo Experimental obtenido en la Pre Prueba y 

en  la Post Prueba. 

 

Figura 8. Concentración de glucosa capilar casual de los 
participantes del Grupo Control obtenido en la Pre Prueba y en  la 
Post Prueba. 
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Figura 9. Porcentaje de participantes de los los Grupos 
Experimental y Control que disminuyó o aumentó su Glucosa 

Capilar. 
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Tabla 1 

Aumento y disminución de indicadores de estado saludable del Grupo 
Experimental y del Grupo Control 

Grupo Experimental 

Sujeto Peso IMC Glucosa capilar  
 
 

Aumentó  Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó Disminuyó 

1 x  x   x 
2 No se presentó a la post-prueba 
3 x  x  x  
4 x  x  x  
5 x  x  x  
6  x  x  x 
7 x  x  x  
8  x  x  x 
9  x  x  x 
10 No se presentó a la Post-prueba 
11 x  x  x  

 

  

Grupo Control 

Sujeto Peso IMC Glucosa capilar  
Aumentó  Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó Disminuyó 

1  x  x x  

2 x  x  x  

3 x  x  x  

4 No se presentó a la Post-prueba 

5 x  x  x  

6 x  x  x  

7 x  x   x 

8 x  x  x  

9 No se presentó  a la Post-prueba 

10 No se presentó a la Post-prueba 
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

Bajo el supuesto de que un estado saludable, además de otros factores, 

depende del establecimiento de relaciones contingenciales que propician estilos 

de vida, el presente estudio tuvo como propósito evaluar el efecto de un video 

educativo, como el medio de contacto convencional que puede posibilitar en 

pacientes con Diabetes Mellitus 2, conductas instrumentales favorecedoras de 

un estado saludable, medido a través de los indicadores peso corporal, índice de 

masa corporal y concentración de glucosa capilar casual. 

Con base en la propuesta de Ribes (2008) se asumió que las instrucciones 

médicas a través de un video educativo podrían tener un efecto favorable en el 

mantenimiento de un estado saludable en los participantes con Diabetes Mellitus 

2 siempre y cuando las conductas instrumentales, como medidas de adherencia 

al tratamiento, fueran el resultado de interacciones funcionales sustitutivas 

referenciales. 

Desde el Modelo Psicológico de la Salud, propuesto por Ribes (2008), los 

resultados de este estudio sugieren que algunos pacientes con dm2 del Grupo 

Experimental se comportaron a nivel sustitutivo referencial. Esto se asume, 

debido a que estos pacientes transformaron las contingencias situacionales en 

contingencias de tipo sustitutivo referencial. Contingencias que dependen de las 

propiedades convencionales derivadas de las indicaciones del personal de salud 

que se dieron de forma explícita en el video educativo. Lo anterior se sustenta en 

los siguientes hallazgos. El Grupo Experimental mostró un mejor estado 

saludable que el Grupo Control en los tres aspectos evaluados: peso, índice de 

masa corporal y en la concentración de glucosa capilar casual. 
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A nivel fisiológico el ejercicio físico es importante pues permite que 

aumente el metabolismo de la glucosa que se encuentra en la sangre, la cual 

contiene insulina que tiene como función permitir que la membrana de la célula 

sea permeable a la glucosa. La concentración de insulina en la sangre es 

importante. Primero, permite que la membrana celular deje pasar la glucosa; 

segundo, al interior de las células, las enzimas que intervienen en el ciclo de 

Krebs (Guyton & Hall, 2011) metabolizan la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6 

fosfato; este metabolito puede activar las distintas funciones celulares (ejemplo 

respiración, digestión etc.). Tercero, si el organismo no puede tener control del 

exceso de insulina en su interior, este sufre hiperglucemia; y cuando la insulina 

disminuye aumenta la concentración de glucosa favoreciendo la aparición de la 

Diabetes Mellitus 2. 

 Los alimentos ricos en carbohidratos, bajo condiciones normales pueden 

generar incremento del peso y el IMC. En pacientes con Diabetes Mellitus 2 la 

ingesta de alimentos bajos en azúcar y grasas disminuye la concentración de 

glucosa sanguínea y evita que el páncreas sintetice más insulina. La toma de 

fármacos es prescrita cuando el paciente con Diabetes Mellitus 2 no puede 

sintetizar insulina adicional.  

Si los pacientes con Diabetes Mellitus 2 habitualmente emiten conductas 

instrumentales podríamos asumir que la concentración de glucosa capilar 

disminuye. Como fue el caso de tres participantes del Grupo Experimental. Un 

cuarto participante disminuyó también la concentración de glucosa, aunque no lo 

hizo en el peso e IMC. En este caso, es probable que el control de la 

concentración de glucosa sanguínea estuviera mediada por la toma adecuada de 

fármacos.  

En el Grupo Control se observó lo siguiente: Primero, seis de los siete 

participantes que concluyeron el estudio, aumentaron de peso e IMC; de estos 

seis, uno a pesar de aumentar de peso e IMC, disminuyó la concentración de 

glucosa. Esto se puede deberse a la toma adecuada de fármacos, como pudo 

haber sucedió con uno de los pacientes del Grupo Experimental. 
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El Personal de Salud ha reportado en diferentes estudios (Rodríguez, 

1999) que los pacientes no siguen las instrucciones médicas, tanto las que se 

refieren a la toma de fármacos, como las de alimentación y ejercicio. En las 

investigaciones revisadas (Rodríguez, 1999; World Health Organization, 2003) y 

en las Unidades Médicas se ha insistido en la importancia de la adherencia 

terapéutica al tratamiento, especialmente en pacientes con Diabetes Mellitus 2. 

Los resultados del presente estudio sugieren que la disminución de glucosa se 

debe a la toma adecuada de fármacos. Sin embargo, mantener un estado 

saludable a través de un estilo de vida sigue siendo un problema a resolver. 

Al respecto, el Modelo Psicológico de la Salud propuesto por Ribes (2008) 

asume: primero, que el individuo interactúa con otro individuo o con los factores 

del ambiente  (agentes físicos, químicos y biológicos) en un contexto social; 

segundo, que la dimensión psicológica de la salud es comportamiento en acto, 

éste modula los estados biológicos, las competencias situacionales efectivas, 

sustitutivas referenciales y no referenciales. De acuerdo con Ribes y Sánchez 

(1992) las interacciones funcionales se actualizan como estilos interactivos, es 

decir, se actualizan como patrones consistentes de respuesta. En este caso, el 

personal de salud desde esta perspectiva esperaría que los pacientes con 

Diabetes Mellitus 2 mostraran respuestas instrumentales de alimentación 

saludable, ejercicio físico y toma de fármacos que condujeran a un estilo de vida 

saludable. Desde la Teoría de la Conducta propuesta por Ribes y López (1985) 

el campo interconductual en el que se actualiza el comportamiento es un sistema 

de contingencias con diversos niveles de mediación funcional. 

Sin embargo, desde el condicionamiento operante propuesto por Skinner 

(1948) la relación contingencial requiere del cumplimiento de tres condiciones 

criterio (Ribes, 1995): continuidad, sucesión y conexión necesaria. Los efectos 

futuros del condicionamiento se pueden observar en la frecuencia de la respuesta 

reforzada. Como el mismo autor sostiene, el concepto fue empleado como un 

recurso de procedimiento. Además, este reforzamiento para que pueda 

establecer relaciones condicionales debería de entregarse de inmediato. Esto 
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implica que las relaciones de condicionalidad deberían darse en situación. En el 

caso de los pacientes con diabetes mellitus 2, es un problema pues implicaría 

que el personal de salud y/o los familiares deberían estar siempre presentes para 

mantener las conductas instrumentales. 

En cambio, el concepto de contingencia, desde la perspectiva de Ribes 

(1995, 2010) puede ser recuperado para describir las interacciones del 

organismo-ambiente, en términos de relaciones de campo (Kantor, 1978) para 

describir relaciones funcionales interdependientes cualitativamente diferentes. 

Las funciones estímulo-respuesta representan formas particulares de interacción 

en un campo de contingencias afectado por el contexto y la historia 

interconductual del organismo en niveles funcionales cualitativamente distintos. 

En la taxonomía de la conducta y en la concepción del lenguaje como 

comportamiento (Ribes, 2006) las funciones sustitutivas caracterizan al 

comportamiento humano. En este sentido el lenguaje como comportamiento es 

importante en el establecimiento de relaciones sustitutivas contigenciales, 

mismas que pueden contribuir al establecimiento “intencional” de conductas 

instrumentales que propicien estados saludables. En el presente estudio, solo fue 

factible mostrar que la disminución de la concentración de glucosa en pacientes 

con Diabetes Mellitus 2 estuvo relacionada con la disminución de peso e IMC y/o 

con la toma de fármacos. En el marco de la Teoría de la Conducta, es pertinente 

diseñar estudios que muestren la importancia de la transformación de las 

relaciones funcionales situacionales  a nivel sustitutivo. 
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Anexo 1 

Hoja para registro de datos de los participantes a la sesión de proyección del 

video sobre dm 2 en la UMF66.  Para ser llenado por  el investigador principal. 

 Folio _________ 

1.- Nombre _______________________________________ 

2.-Número de filiación ___________________ 

3.-  Género 

F (1) M (2) 

4.- Edad     

(1)  15-25 

(2) 26-35 

 (3) 36-45 

 (4) 46 -60 

(5) más de 60 

5.-  Escolaridad 

Ninguno  (1)   Primaria  (2)   Secundaria (3)   Bachillerato (4)   Licenciatura (5)    

Posgrado (6) 

6.-  Alfabetización ¿sabe leer y/o escribir? 

Si (1)  No (2) 

7. – Peso 

Mes 1                 Mes 2                   
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8. - Talla 

Mes 1              Mes 2                 

9. – índice de masa corporal 

Mes 1               Mes 2                  

10. -  Glucosa capilar casual. 

Mes 1               Mes 2                   

11.- Glucosa sérica con ayuno de 8 horas. 

Mes 1              Mes 2                    

12.- Tipología familiar:  

Con parentesco Características 

(1) Nuclear                           Hombre y mujer sin hijos 

(2) Nuclear simple Padre y madre con 1 a 3 hijos 

(3) Nuclear numerosa     Padre y madre con 4 hijos o más 

(4) Reconstruida (binuclear) Padre y madre, en donde alguno o ambos han 

sido divorciados o viudos y tienen hijos de su unión anterior 

(5) Monoparental               Padre o madre con hijos 

(6) Monoparental extendida    Padre o madre con hijos, más otras personas 

con parentesco 

(7) Monoparental extendida compuesta Padre o madre con hijos, más otras 

personas con y sin parentesco 

(8) Extensa       Padre y madre con hijos, más otras personas con parentesco 
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(9) Extensa compuesta   Padre y madre con hijos, más otras personas con y sin 

parentesco 

(10) No parental Familiares con vínculo de parentesco que realizan funciones 

o roles de familia Sin la presencia de los padres (por ejemplo: tíos y sobrinos, 

abuelos y nietos, primos o hermanos, etcétera). Sin parentesco  

Características 

(11) Monoparental extendida sin parentesco Padre o madre con hijos, más 

otras personas sin parentesco 
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Anexo 2 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                     

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACION, INVESTIGACION Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACION DE INVESTIGACION EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ADULTOS) 

Carta de consentimiento informado para participación en protocolos de 

investigación 

Efecto de un programa de educación con video multimedia en personas con 

diabetes mellitus 2. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Xalapa, Veracruz  mayo de 2013 

Número de registro: __________ 

Justificación y objetivos del estudio: Evaluar el efecto clínico de una intervención 

educativa de presentar las indicaciones médicas mediante un video multimedia 

comparada con la estrategia educativa tradicional de presentar las indicaciones 

médicas en forma verbal. 

Procedimientos: El participante acepta responder un cuestionario,  que el 

investigador  realice la medición de peso, talla, índice de masa corporal,  glucosa 

sérica de ayuno y  capilar casual. Acepta se realice filmaciones mientras se 

realizan estos procedimientos, en tanto se proteja su identidad y anonimato con 
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distorsión de imagen en la edición del video informativo y explicativo de las 

indicaciones médicas. 

Posibles riesgos y molestias: El participante permitirá dos punciones en la yema 

del dedo índice, medio y anular cada mes, así como dos punciones en la cara 

anterior del pliegue del codo para obtener muestras de sangre capilar y periférica. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: El participante será 

informado en cualquier momento que lo desee sobre su peso, índice de masa 

corporal, concentración de glucosa capilar y sérica, datos que le serán útiles para 

el conocimiento del control metabólico de su padecimiento.  

Información  sobre resultados y alternativas de tratamiento: En cualquier 

momento de la investigación el participante será informado de los datos 

antropométricos y clínicos que sean solicitados de forma confidencial por el 

investigador.  

Participación o retiro: Si en algún momento de la investigación desea concluirla  

no se llevara acción alguna para impedirlo. Así como no se afectara de alguna 

forma la atención médica del Instituto.  

Privacidad y confidencialidad: Su participación será confidencial y  permanecerá 

en anonimato, aun en presentaciones y publicaciones de seguimiento, evaluación 

y reporte de resultados de la investigación.  

No autorizo que se tome la muestra ___ 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio  ____ 

Si autorizo que  se tome la muestra para este estudio y estudios futuros ____ 

Beneficios al término del estudio: El participante  conocerá los hábitos para 

mejorar el control de su enfermedad, así como las complicaciones que pueden 

ocurrir si no muestra seguimiento de las indicaciones médicas e higiénicas 

dietéticas.  
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En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Fabiola V. Guzmán Azamar médico familiar adscrito a UMF 66  correo electrónico 

docfabiola@hotmail.com. Carlos Ibáñez Bernal y A. Daniel Gómez Fuentes 

investigadores del Instituto de Psicología y Educación, dirección Agustín Melgar 

esquina Juan Escutia s/n, colonia Revolución Xalapa Ver. Teléfono: 8 15 86 19 y 

8 14  64 98.  

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participantes podrá 

dirigirse a: Comisión de ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4to piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 

Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230. 

Correo electrónico: comisión.etica@imss.gob.mx 

                                         

Nombre y firma del participante                                      Nombre y firma de quien 

obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1                                                                       Testigo 2 

___________________________                                          

____________________________________ 

Nombre, relación y firma                                                       Nombre, dirección, 

relación y firma 

  

mailto:comisión.etica@imss.gob.mx
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Anexo 3 

Lineamientos del video sobre diabetes mellitus 2. 

 

 

Fabiola Vanessa Guzmán Azamar 

 

 

 

 

Xalapa, Ver.  Julio de 2013. 
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Lineamientos 

1.- El propósito del programa educativo es informar a los sujetos con diabetes 

mellitus 2 (dm 2) los síntomas y signos  de las lesiones a los órganos y 

sistemas, cuando no hay control metabólico debido a la falta del 

comportamiento de tomar fármacos en dosis y horario indicado por el médico 

familiar, el comportamiento de alimentación sugerido por el equipo 

multidisciplinario de salud y  el comportamiento de realizar actividad física. 

2.- El programa educativo contiene una herramienta multimedia  que describe 

los síntomas y signos de los daños a los órganos y sistemas de los sujetos con 

dm 2 con descontrol metabólico. 

3.- El enfoque del programa educativo está sustentado  en la dimensión 

psicológica de la salud, argumentando que como conducta, puede ser 

observada a partir de la interacción de los factores del medio ambiente que 

propician el comportamiento saludable.     

4.- Los participantes del programa educativo son 30 sujetos de género 

masculino o femenino,  mayores de 18 y hasta 60 años, con diabetes mellitus 2, 

que sean derechohabientes del IMSS. 

Por lo menos un familiar de cada participante del grupo experimental. 
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El tiempo de seguimiento del programa será de un mes, donde se tomarán los 

datos de las variables de comparación: peso, índice de masa corporal, glucosa 

capilar pos prandial, en la Unidad de Medicina Familiar 66. 

5.- El propósito es la mejora de los hábitos o estilos de vida en el sujeto con dm 

2. 

6.- Se espera como efecto del programa que los participantes con dm 2 

reduzcan peso,  índice de masa corporal y mantengan la cifra de glucosa sérica 

con ayuno de 8 horas y capilar dentro de los niveles “estándar” debido a la 

adquisición de  “hábitos” o estilos  de vida  que contribuyen a mantener la salud  

en cuanto a control del nivel de glucosa en sangre (American Diabetes 

Association, 2011). 

Unidades 

1. Información de signos y síntomas  que aparecen en los sujetos con dm 2  con 

descontrol metabólico.  

El propósito de esta unidad es el de informar al sujeto con dm 2 de los síntomas 

como percepción del malestar  y signos clínicos como fenómenos observables a 

partir de la exploración clínica en consecuencia del descontrol metabólico que 

ocurre a nivel del organismo; este descontrol es por la pérdida del equilibrio en 

las reacciones bioquímicas a nivel intracelular y que alteran el espacio 

extracelular. 
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Los síntomas más frecuentes son polidipsia (sed), polifagia (aumento del 

apetito), astenia (cansancio), poliuria (aumento en la frecuencia al orinar), 

mareo o vértigo, alteraciones del campo visual (visión borrosa), calambres, 

dolor urente en extremidades superiores e inferiores, parestesias (hormigueo), 

paresias (pérdida de la sensibilidad). 

Los signos más frecuentes son elevación de la concentración de glucosa en 

sangre  

Periférica y capilar, pérdida de peso en corto tiempo, deshidratación de 

mucosas, aumento de la osmolaridad plasmática, desequilibrio de la 

concentración de los iones plasmáticos sodio y potasio, desequilibrio en  

aumento o disminución del potencial de iones de hidrogeno,  deshidratación 

intra y extracelular, y formación  de cetonas en el espacio extracelular,  entre 

otros. 

Estos conceptos son mostrados a los sujetos con dm 2 por medio del lenguaje 

oral y visual con imágenes referidas al uso en contexto de las palabras y 

oraciones con las que se dan las instrucciones o indicaciones por el médico 

familiar.  

2.  Vigilancia médica para la limitación del daño.  

Es el comportamiento del sujeto con dm 2 que no permite la evolución de la 

historia natural de la enfermedad, durante el seguimiento de la investigación; 

supervisado por el equipo multidisciplinario de salud. 



54 
 
 

2.1. Integración al  equipo multidisciplinario de salud. 

Es la acción de asistir a las actividades propuestas por el equipo 

multidisciplinario de salud en acuerdo con el sujeto con dm 2. 

2.1 Asistencia al módulo de medicina preventiva.  

Es la acción de asistir al consultorio de medicina preventiva, cada mes o cada 

tres meses, según la indicación del médico familiar, en donde la enfermera 

preventiva  mide presión arterial,  glucosa capilar, peso, talla, índice de masa 

corporal. 

2.3 Asistencia a citas médicas. 

Es la acción de asistir a la cita de vigilancia médica, cada mes o cada tres 

meses, donde  la asistente médica le toma el peso y la talla; el médico familiar 

le mide presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, índice de 

masa corporal; y realiza interrogatorio y exploración clínica dirigida a síntomas y 

signos de la dm 2. 

3. Comportamiento saludable para la limitación del daño. 

Es el cambio de los hábitos del paciente con dm 2 que tiene en relación  con los 

fármacos, alimentos, actividad física (objeto referente) y con los integrantes de 

su familia u otras personas, para ajustarse a los criterios acordados por él 

mismo, el equipo multidisciplinario de salud y su familia. En cuanto a  acciones 

que realiza en su vida diaria, como higiene, alimentación, actividad física, 
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actividad laboral, actividad lúdica, ocio. Durante la fase de seguimiento de la 

investigación. 

3.1  Toma de fármacos prescritos.  

Es la acción de ingerir vía oral, aplicar vía subcutánea, intramuscular, 

intravenosa o cutánea, o cualquier otra vía de administración de los fármacos 

prescritos por el médico familiar, en el horario y  la dosis indicada.  

 

3.2. Alimentación saludable. 

Es la acción de comer alimentos sugeridos por nutriólogo u otro integrante del 

equipo de salud, evitando la ingesta de alimentos de alto contenido energético 

como azúcares de  cadena larga, grasas de origen animal. 

3.3  Actividad física. 

Es la acción de realizar actividad física como caminata. De 15 a 20 minutos por 

lo menos cada tercer día. 

4. Materiales 

4.1  Video Multimedia. 

Herramienta multimedia con contenido de imágenes de personas realizando 

diferentes actividades o comportamientos preventivos o correctivos pertinentes 

con las indicaciones médicas. 
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4.2 Cañón proyector. 

Herramienta visual para la proyección del video. 

4.3 Computadora con programa Windows player. 

Herramienta de tecnología con programas para la lectura y proyección del 

video. 

4.4 Aula y  sillas. 

 

Mobiliario para la proyección y la asistencia.  

4.5 Integrantes del equipo multidisciplinario de salud (enfermera preventiva, 

médico familiar, nutriólogo). 

Persona entrenada para la exposición.  

5. Actividades 

5.1 Presentación del programa educativo y del expositor. 

Presentación del expositor a la audiencia y explicación breve de la secuencia 

del programa. Tiempo aproximado 15 minutos. 

5.2 Proyección del video en el aula. 

Proyección del video. Tiempo aproximado 20 minutos 


