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Resumen

E

l presente artículo recupera las actividades académicas que se han realizado en el
Departamento de Ciencias de la Salud de 2010 a 2016. Dichas actividades han
permitido reflexionar en torno a diversas problemáticas de salud que tenemos que
enfrentar en la actualidad. En este sentido se abordaron problemas como: la atención a los
adultos mayores, atención interdisciplinar del cáncer, diabetes, obesidad, trastornos de la
conducta alimentaria y el impacto de las redes sociales en la salud. El marco de referencia
ha sido la nutrición y ciencia de los alimentos, la Psicología y el desarrollo humano.
Palabras clave: trabajo interdisciplinar, salud, nutrición, psicología, desarrollo humano.
El Departamento de Ciencias de la Salud acoge actualmente dos programas de licenciatura y tres de maestría. Este departamento nació en la Universidad Iberoamericana en 2010.
Antes de este año, la Licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos se encontraba
instalada en el Departamento de Ciencias e Ingenierías y la carrera de Psicología en el
Departamento de Psicología y Educación. Después de una larga reflexión institucional, en
el otoño de ese año se gestó el Departamento de Ciencias de la Salud, con estos dos programas de licenciatura, con la apertura de la maestría en Nutrición Clínica y la reapertura
de la maestría en Psicoterapia, así se mantuvo durante cuatro años y fue hasta el periodo
de otoño 2015 que se ofertó nuevamente la maestría en Desarrollo Humano.
Durante los primeros años se realizaban actividades pertinentes que respondían a los
objetivos de cada programa, poco a poco se fue descubriendo la similitud que se tenía al
mirar problemas de salud que requerían de un trabajo y una reflexión en conjunto, no
sólo disciplinar, sino también en diferentes niveles de intervención. Paralelo a estas reflexiones, en el ámbito institucional se comenzaba a realizar la planeación y el trabajo para
dar vida a lo que se conoce como los planes de estudio de la Nueva Estructura Curricular
(NEC) que iniciaría en 2014, esto permitió ofrecer materias que otorgaran a los estudiantes la posibilidad de reflexionar interdisciplinariamente sobre su quehacer profesional.
En estos seis años hemos participado en la construcción de este proyecto departamental-institucional, con una mirada reflexiva sobre el quehacer de disciplinas vinculadas a la
búsqueda de una mejor calidad de vida de personas, grupos y comunidades. Un gran acierto
fue pensar en un departamento que atendiera problemas respectivos a la salud, con disciplinas
que tienen mucho en común, pues ambas buscan prevenir y atender situaciones específicas
de enfermedades y alteraciones que corresponde atender, no de manera paliativa y asistencialista sino crítica y con profesionalismo. Lamentablemente, diversas enfermedades, tanto
metabólicas como psicosociales, se han presentado de manera atroz en la población mexicana, lo cual requiere atención de profesionistas de la psicología y nutrición preparados para
responder de manera sensible en un marco de desarrollo humano pertinente y profesional.
¿Qué acciones hemos tejido en estos años?

Fotografía: Intervernción Rúbricas/
PB sobre original de Dave Spindle

Ma. Guadalupe Chávez Ortiz. Doctoranda en Psicología. Maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia. Magister en
estudios sociales y políticos latinoamericanos. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad
Iberoamericana Puebla.
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De manera departamental hemos realizado diversas actividades académicas vinculadas a temáticas que pueden, y deben, ser abordadas de manera interdisciplinar, entendiendo por
esto la colaboración de especialistas procedentes de diversas disciplinas académicas, con una
mirada y análisis que involucren la perspectiva de la nutrición, la psicología y el desarrollo humano, a fin de que su intervención no se produzca de manera aislada, fraccionada o dispersa.
A continuación compartimos con ustedes las actividades académicas interdisciplinares
que hemos realizado entre 2014 y 2016, esperando que estas primeras acciones nos permitan mayor claridad en este caminar departamental.
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Primer paso…
La primera de nuestras acciones académicas fue en otoño 2014, cuando la Maestría en Psicoterapia fortaleció
vínculos con la Asociación Mexicana de Orientación
Psicológica y Psicoterapia, AMOPP, asociación civil dedicada a promover el ejercicio responsable y ético de psicoterapeutas y orientadores. Junto con esta asociación se
realizó el 6° Congreso Internacional: Retos ante el envejecimiento, del 2 al 4 de octubre de 2014.

También se realizaron doce talleres: Rehabilitación cognitiva del adulto mayor, trastornos psicogeriátricos; Factores
de protección y estilos de vida; Evaluación y diagnóstico
neuropsicológico en psicogerontología; Intervención con
el cuidador primario; Taller de casos; Intervención con el
cuidador primario; Dinámica familiar, cuidado y envejecimiento; Intervención integral en instituciones: método
GeroCare; Evaluación cuantitativa y cualitativa para el
manejo de casos; Trabajo comunitario; Interdisciplina en
el envejecimiento; y Casos psiquiátricos.

¿Por qué el adulto mayor?

Segundo paso…

Sin duda alguna, hablar de los adultos mayores es de gran
interés e impacto para nuestro país, pues sabemos que la
pirámide poblacional se invertirá en pocos años y esto traerá como consecuencia muchas dificultades y retos, sobre
todo por la debilidad de muchas instituciones sociales,
por la poca preparación de profesionales que atienden un
sinfín de problemas que aquejan a este grupo etéreo.
La escasez en los servicios de salud, el poco acceso a los
planes de jubilación, la restringida entrada al mercado
laboral formal, la reducida posibilidad de movilidad urbana,
entre otras preocupaciones, advierten una limitada satisfacción de necesidades básicas en este grupo poblacional.
Existen estudios que demuestran el miedo que sufren los
jóvenes a envejecer, no sólo por las limitaciones biológicas
y alteraciones propias de la edad, sino por las condiciones
sociales y económicas que se viven en el presente, que
visualizan una catastrófica calidad de vida en el futuro.
En este contexto social de los adultos mayores era
indispensable ofrecer temáticas propias que pudieran
otorgar a los profesionistas herramientas de atención
pertinente a esta población, razón por la cual se abordaron
cuatro ejes temáticos: Contexto y escenarios del envejecimiento, Posturas actuales para entender el envejecimiento,
La orientación psicológica y psicoterapia dentro de los
nuevos escenarios de intervención y Temas selectos de
intervención para el envejecimiento.
En el primero de estos ejes se reflexionó en torno a las
transiciones demográficas, las trayectorias y transiciones
familiares y grupales, el contexto desde la psicogerontología
y la atención desde la terapia familiar; en el segundo
se dialogó sobre el envejecimiento activo y saludable,
envejecimiento compensatorio y satisfactorio, envejecimiento exitoso y productivo, la mirada antropológica
del límite y la espiritualidad de los adultos mayores; en
el tercer eje, situaciones vinculadas a los nuevos escenarios
de intervención, así como la importancia de las redes de
apoyo, la identificación de sistemas y fortalezas para el
manejo de casos; finalmente, en el cuarto eje se reflexionó
sobre el diagnóstico e intervención, el trabajo del cuidador, sentido de vida, proyecto de vida y tanatología, así
como la estimulación integral bio-psico-social-espiritual.

Del 15 al 17 de abril de 2015 se realizó el 1º Seminario
del Departamento de Ciencias de la Salud: Interdisciplinar de obesidad y diabetes.
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¿Por qué reflexionar sobre la obesidad y la diabetes?
A la coexistencia de una y otra condición se le ha llamado, en el ámbito global, la “epidemia gemela”. Sólo a la
obesidad, que es un problema de salud pública central
en nuestro país, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la ha calificado como la epidemia del siglo XXI
(Moreno, 2000). No podemos sentirnos orgullos cuando
ocupamos un lamentable primer lugar en el ámbito
mundial en casos de obesidad adulta e infantil. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), en su informe 2013, The State
of Food and Agriculture, basado en estadísticas de 2008,
ubicó a México en un porcentaje de 32.8% de adultos
con obesidad.
Para adultos mexicanos de 20 años y más la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de
71.2%, en 2012, a 72.5%, en 2016 (ENSANUTMC,
2016).
La Secretaría de Salud reporta que el grupo poblacional más vulnerable son las personas de entre 25 a 44
años. En este mismo sentido la OMS refiere que el
sobrepeso y la obesidad ocupan el quinto factor de riesgo
de defunción en el mundo; cada año mueren alrededor
de 2.8 millones de personas; aunado a esto el 44% de
la carga de diabetes es atribuible al sobrepeso y a la
obesidad.
Los especialistas incluso hablan sobre el vínculo que
existe entre el sobrepeso y la esperanza de vida: se pierden
ocho años para los casos extremos de obesidad, cinco
para los que tienen obesidad y tres años para quienes
tienen sobrepeso (Grover, 2014).
Este escenario preocupante y alarmante, desde donde
se mire, fue una de las razones que detonaron la preocupación por dialogar en torno a estas enfermedades.
Este espacio académico posibilitó la reflexión personal
y profesional sobre si la solución es la restricción en

los alimentos, o aprender nuevas maneras de mirar la comida,
el cuestionamiento de los hábitos cotidianos al comer, o
profundizar en la prevención y tratamiento interdisciplinar, y
ofreció también una posibilidad para responder a estas enfermedades de manera responsable, libre y humana.
En este contexto, el objetivo general del evento académico
fue determinar estrategias de prevención y tratamiento de las
principales enfermedades crónicas degenerativas que se presentan
en el país, desde las distintas áreas de la salud. Constó de siete
conferencias, en las que se incluyeron dos magistrales, cuatro
talleres y dos paneles multidisciplinarios; las conferencias fueron
gratuitas para dar oportunidad que profesionales de la salud
e instituciones que trabajan con este tema se sumaran a estos
diálogos y reflexiones.
En lo que respecta a las conferencias se abordaron temas
vinculados a la situación actual de la obesidad en México, su
manejo multidisciplinar, manejo nutricio del paciente con este
problema, el rol del psicólogo en los grupos multidisciplinarios
y aspectos psicológicos y neurológicos en el tratamiento de
personas con diabetes.
Además contamos con espacios de cuatro talleres donde se
trabajó en torno al conteo de hidratos de carbono en el tratamiento nutricio para el paciente con diabetes, la evaluación
psicológica de éste, el tratamiento psicológico-nutricio del
candidato a cirugía bariátrica y el tratamiento terapéutico
racional emotivo del paciente con obesidad.
Tercer paso…
El 2° Simposio del Departamento de Salud se dedicó al cuidado
integral de pacientes con cáncer; se realizó del 8 al 10 de
octubre de 2015.

EL INFORME

¿Por qué reflexionar sobre el cáncer?

MUNDIAL SOBRE EL

El Informe Mundial sobre el Cáncer, realizado por la agencia
especializada de la Organización Mundial de la Salud, predice
que los nuevos casos se elevarán de un estimado de 14 millones en
2012 a 22 millones anualmente en las siguientes dos décadas,
incluso lo describe como un “desastre humanitario” (OMS,
2014).
El cáncer es la tercera causa de muerte en México y según
estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada
año se suman más de 128 mil casos en este país. El aumento
en la incidencia, tanto para niños, jóvenes y adultos requerirá un enfoque mayor en políticas públicas y preventivas de
salud.
Lamentablemente, en México el 60% de los casos son
detectados en etapas avanzadas. Se trata de una enfermedad
que desgraciadamente ha ampliado su gama. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Cancerología refieren que
existen 100 tipos de cáncer.
Se sabe que aproximadamente 30% de las muertes por cáncer
se deben a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos:

CÁNCER, realizado por
la agencia especializada de
la Organización Mundial de
la Salud, predice que los
nuevos casos se elevarán
de un estimado de 14
millones en 2012 a 22
millones anualmente en las
siguientes dos décadas
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Fotografía y video: UIA Puebla

Estamos convencidos que el

trabajo

interdisciplinar es fundamental
para colaborar en el tratamiento de los
pacientes con cáncer.
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índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y
verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol, tanto en adolescentes como en adultos.
Aunque en porcentaje menor, existen muchas personas que han logrado vencer esta enfermedad, donde
la prevención y detección temprana son fundamentales
para una posible recuperación exitosa.
Como área de la salud, nos sentimos comprometidos con los problemas que aquejan a la sociedad: la desigualdad en términos de acceso a la salud, la exclusión
en todas sus vertientes que imposibilita tratamientos de
calidad, programas gubernamentales que no responden
a las necesidades propias de esta enfermedad.
Como Departamento de Ciencias de la Salud es central la preocupación en cinco puntos: los altos costos
en procedimientos oncológicos; la desinformación que
nuestra sociedad tiene en términos de conocimiento de
esta enfermedad; que en nuestro país no tengamos programas de prevención y que éstos se vean como gasto y
no como inversión; que no se promueva entre las nuevas
generaciones el cuidado integral de la salud; y que no
tomemos conciencia de que los estilos de vida capitalista
nos están cobrando una factura muy cara.
Además, estamos convencidos que el trabajo interdisciplinar es fundamental para colaborar en el tratamiento
de los pacientes con cáncer. El trabajo en conjunto con
oncólogos, enfermeras, algólogos, trabajadoras sociales,
nutriólogos, psicólogos y tanatólogos es indispensable.
También nos parece fundamental trabajar con los
cuidadores de los pacientes que, en varias ocasiones,
son familiares y amistades, quienes lamentablemente no
cuentan con atención y formación necesarias para afrontar la complejidad de la situación del enfermo; cuidadores que muchas veces se desgastan emocionalmente.
Pese a toda desesperanza, nos alienta saber que existen asociaciones que se dedican al acompañamiento económico y emocional de personas con cáncer, buscando
por todos los medios aumentar su capacidad para responder solidariamente a quienes no cuentan con recursos suficientes para atenderse; algunas de estas asociaciones estuvieron presentes en este simposio.
En este encuentro se realizaron tres conferencias
magistrales, un panel de trabajo multidisciplinar del
paciente con cáncer, un panel multidisciplinar del paciente pediátrico y actualidades en cuidados paliativos
de quien padece dicha enfermedad.
También se realizaron siete talleres que proporcionaron
herramientas de intervención profesional y personal. Los
temas giraron en torno al afrontamiento de la muerte, el
manejo de emociones en enfermos terminales, método
hospitalario para empoderar al paciente a través del humor,
rituales de despedida, técnicas de prevención y atención en
el ámbito universitario, intervención con la familia del
paciente oncológico y la evaluación psicológica de éste.

Cuarto paso…
Se realizó, junto con la Asociación Mexicana de Miembros
de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), el
XXXI Congreso Nacional de Nutrición, del 26 al 29 de
abril del 2016, con la finalidad de reflexionar en torno a
los retos de la nutriología en el contexto de salud actual.
¿Qué retos tenemos frente al contexto actual de salud?
Para este evento se realizó un pre congreso con cinco conferencias: Cinco momentos para la formación de niñas y
niños sanos; ¿Qué come el mexicano?; Mitos y realidades
de los lácteos; Soya, nutrición y salud; y Multivitamínicos.
En el evento académico se abordaron 28 conferencias
divididas en seis ejes temáticos: Manejo integral del
paciente con síndrome metabólico en México; Pautas de
la atención del paciente pediátrico con obesidad; Nuevas
herramientas de la nutrición deportiva; Actualidades en
la atención del paciente geriátrico; La industria alimentaria
y la nutrición humana; y El rol del nutriólogo en el
manejo integral de enfermedades crónicas.
Muchas de las conferencias reflejaron temas de actualidad, como el análisis de los factores de riesgo asociados a
síndrome metabólico en pacientes que viven con VIH,
tratamiento nutricio de la obesidad infantil, estrategias
para la prevención de ésta, el papel de las políticas
públicas en su prevención, criterios diagnóstico del estado
nutricio del paciente geriátrico, su manejo nutricio,
apoyo alimentario en los programas sociales para adultos
mayores, aspectos emocionales del paciente geriátrico,
enfermedades crónicas y desigualdades sociales, terapia
médica y nutricia en diabetes gestacional, la insuficiencia
renal como complicación de la diabetes mellitus, terapia médico nutricia en enfermedades respiratorias en
paciente hospitalizado, apoyo nutricio como parte del
tratamiento del paciente con enfermedades crónicas,
entre otros. Todos ellos con el firme propósito de divulgar y
promover estrategias de atención integral de pacientes
y poblaciones específicas.
Además de las conferencias se ofrecieron cinco talleres:
Diagnóstico emocional del paciente con diabetes; Estrategias de entrevista motivacional para el apego al plan de
alimentación; Cálculo de la nutrición parenteral central;
Introducción a la gestión de marketing en servicios de
salud; y Ayudas ergogénicas utilizadas en el deportista
de resistencia aeróbica.
Quinto paso…
En el 3o Simposio del Departamento de Ciencias de la
Salud se abordó el tema de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria, y se realizó los días 6 y 7 de octubre de 2016.
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¿Por qué dialogar y aprender sobre este tema?
La OMS refiere que los trastornos alimenticios son la tercera
causa de muerte en adolescentes, después de los accidentes
de tránsito y la adicción a las drogas; lamentablemente 9 de
cada 10 personas que los sufren son mujeres.
En este mismo sentido, la Encuesta Nacional de Nutrición registró datos alarmantes: 1.9% de mujeres y .8%
de hombres adolescentes estaban en riesgo de tener un
trastorno de alimentación, la preocupación por engordar
alcanzó 19.7% en mujeres y la práctica de ejercicio excesivo
en hombres fue de 12.7% (ENSANUT, 2012).
Además de las niñas y mujeres, los Trastornos de la
Conducta Alimentaria (TCA) pueden afectar a niños,
adolescentes y adultos; gente de cualquier estrato socioeconómico, de cualquier raza; y gente con gran variedad
de cuerpos, pesos y tallas.
Los TCA son enfermedades graves, con riesgos emocionales, psicosociales y sexuales, una morbilidad y mortalidad
médica y psiquiátrica que puede poner en riesgo la vida
de una persona. El reconocimiento temprano y la intervención oportuna, basados en un abordaje de equipo
multidisciplinario (médico, psicológico y nutricional)
ayudarán para un mejor tratamiento.
La falta de conocimiento sobre las características
clínicas de estos problemas dificulta su detección temprana y tratamiento. Las consecuencias médicas de los
trastornos pueden pasar desapercibidas, aun por los
clínicos más experimentados, por eso es importante
prepararse bien como futuros profesionistas para saber
detectar con oportunidad los síntomas.
Aquello que está de fondo no es sólo el trastorno sino
la relación que la persona construye con su cuerpo, un
cuerpo como receptor de los dispositivos de regulación,
un cuerpo que en muchas ocasiones es usado como control social, un cuerpo no apreciado, un cuerpo carne y
hueso, un cuerpo con memoria, un cuerpo que siente,
piensa y actúa en forma integrada, un cuerpo que se
emociona, imagina y crea.
La intención de este simposio no sólo fue analizar y
reflexionar sobre los trastornos, sino también en la irrupción de las lógicas comerciales orientadas a sacar provecho
del cuerpo. Deseábamos que los jóvenes estudiantes,
futuros profesionistas, focalizaran la tensión existente entre
el cuerpo y la lógica del mercado; mercado que desea
hacerse dueño de nuestros cuerpos, de sus cuerpos.
Como área de la salud nos sentimos comprometidos
con los problemas de salud que aquejan a la sociedad. Nos
preocupa que en Puebla existan pocos espacios de atención
a los trastornos de alimentación. Nos inquieta la desinformación que muchos de los jóvenes tienen con respecto a
este tema. Además, estamos convencidos que el trabajo
interdisciplinar es fundamental para colaborar en el tratamiento de los pacientes con trastornos de la alimentación.
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En este evento académico se realizaron siete conferencias vinculadas a la prevención, intervención y experiencias
de atención actuales: Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad; Estrategias en la intervención de los
trastornos de la conducta alimentaria: acercamiento
clínico; Psicoanálisis en los trastornos de la alimentación,
las posiciones de la anorexia; Trastornos de la conducta
alimentaria y alexitimia; Estudios en asociación Ellen
West; Los trastornos de la alimentación desde la perspectiva familiar; y, finalmente, Una perspectiva crítica
de los trastornos de la alimentación.
Cuatro talleres donde participaron estudiantes, padres
de familia y orientadores educativos de preparatorias:
De la moda: ¡lo que te acomoda! Insatisfacción corporal
y trastornos de la alimentación; Estrategias en la intervención de los trastornos de la conducta alimentaria;
Acompañamiento terapéutico de los pacientes con
trastornos de la conducta alimentaria; y La importancia
de querer y aceptar tu cuerpo.
Reflexiones finales
Si bien, como Departamento de Ciencias de la Salud,
los encuentros académicos nos han permitido posicionarnos como referente de reflexión profesional en temas
de salud pertinentes y actuales, han sido una pequeña
muestra del sinnúmero de acciones que tejemos en el
día a día, como: las academias, el trabajo de las clínicas,
las prácticas supervisadas, los claustros disciplinares,
las investigaciones, los foros, las capacitaciones, los diplomados, paneles, presentaciones de libros, vinculaciones
con organizaciones civiles, pasantías, involucramiento
socioprofesional, asesorías profesionales, entre otras
actividades. He sido testigo del trabajo permanente,
comprometido, profesional y solidario del equipo de
Ciencias de la Salud que, pese a las tensiones sociales,
mantiene este caminar constante con la intención y el
compromiso de formar hombres y mujeres para los demás.
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