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AUTOCUIDADO DEL CÁNCER

Resumen

Objetivo: analizar los conocimientos y las capaci-
dades de autocuidado que las obreras tienen para 
la prevención y control del cáncer cérvico uterino 
(CCU); estudio transversal analítico, encuestando 
200 empleadas. Se utilizó estadística descriptiva y 
medidas de asociación. Edad media de 35 años; 
38% su primera relación sexual fue entre los 15 y 
18 años. Sobre si el conocimiento de la utilidad de 
efectuarse el PAP tiene relación con practicárselo, 
81.5% mencionó conocer la utilidad y sólo 52.7% 
lo realizó, con odds ratio (OR) de 1.64 (IC 95% 
0.75 – 3.6, X2 de Mantel-Haenszel 1.79, p=0.18), 
indicando que tiene apenas 1.64 veces más posi-
bilidad de ser practicado por las que conocen    
que por quienes desconocen, sin ser significativo. 
Se encontró un autocuidado muy bajo en 33%      
y bajo autocuidado en 63%, sólo un 2.28% tiene 
altas capacidades para ello. Hay factores de 
riesgo  para CCU:  infección por VPH, Chlamydia, 
Gonorrea, Herpes, Tricomonas.  

Palabras clave: 
Cáncer Cérvico Uterino, Autocuidado.

 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC  47

cuidarse
lamentarse

Mejor

que M.C.E. José Manuel Díaz González*
 jmanueldg70@hotmail.com ‐ jmdiazg7@uabc.edu.com
Co-autores:
M.C.M. Carmen Gorety Soria  Rodríguez*
M.C.E. Celina Gutiérrez Piceno*
M.D.A.E. Rosa Icela Esparza Betancourt*
M.C.E. Irene Neri González*
M.C.E. Ernestina Uribe Treviño*
*Docentes de la Facultad de Medicina/UABC Mexicali

Capacidades
de Autocuidado
del Cáncer
Cérvico Uterino
en Mujeres
Obreras

Introducción

El sexo sin protección se asocia, de manera muy 
importante, al cáncer cérvico uterino (CCU), sien-
do el virus del papiloma humano (VPH) el mayor 
causante de infecciones de transmisión sexual 
(ITS), convirtiéndose en un problema de salud pú-
blica en los últimos años. El riesgo se incrementa 
debido a que un gran número de mujeres no 
ejerce de manera informada y protegida su sexua-

 lidad (1).El CCU es, en los países  en desarrollo,  
la más importante de todas las neoplasias 
femeninas, en tanto que en los países desarro-
llados occidentales es la quinta en importancia (2).  
En Chile existe una incidencia de 30 por 1,500 
casos de los cuales fallecen alrededor de 900,  
con una tasa  de mortalidad de 9.6 por 100,000 
(3). En EUA este tipo de cáncer es la segunda 
causa de muerte en las mujeres. Entre 1990 y 
2000 documentó un incremento anual de 1.4%  
(4). En Perú, constituye la principal causa de 
muerte. La tasa estimada de incidencia es de   
48.2 por 100,000 y la tasa estimada de mortalidad 
es de 24.6 por 100,000, constituyendo una 
prioridad nacional (5). 
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El CCU es el segundo cáncer más frecuente en mujeres 
en el mundo con 493,000 nuevos casos y 274,000 
muertes cada año, de los cuales el 83% ocurre en países 
en vías de desarrollo. La incidencia y mortalidad 
estandarizadas por edad en América Latina son de 28.6   
y 12.9 por 100,000 mujeres respectivamente, con varia-
ciones geográficas; así, Paraguay ocupa el 3er. lugar en la 
incidencia con 53.2 por 100,000 mujeres, superado por 
Haití y Bolivia, seguido por Perú. Esta tasa es muy supe-
rior a las registradas en los otros países vecinos como 
Argentina, Brasil, Uruguay. 

Datos mundiales han demostrado que el VPH está aso-
ciado al CCU en 99% de los casos y de los 40 genotipos 
que infectan el tracto genital femenino y masculino, los 
dos genotipos de alto riesgo (VPH 16 y 18) son causantes 
del 70% y los dos genotipos de bajo riesgo (VPH 6 y 11) 
del 90% de lesiones benignas (verrugas) (6). En España, 
el cáncer invasor de cuello uterino es el sexto más 
frecuente, constituye el 4.8% de los cánceres en la mujer, 
una de las tasas más bajas del mundo, entre 3.4 y 12.2 
casos por 100,000 mujeres/año. Se estima que el CCU   
es causante de 500,000 muertes al año en todo el mundo, 
principalmente en países en vías de desarrollo, su 

 incidencia puede llegar hasta 40 por 100.000 mujeres (7).

En la etiología intervienen múltiples factores como son: el 
nivel socioeconómico bajo, el inicio temprano de la vida 
sexual, el antecedente de haber tenido dos o más parejas 
sexuales, la edad temprana del primer embarazo, tres o 
más partos, el uso de anticonceptivos hormonales y el 
tabaquismo (8). 

En México, este tipo de cáncer es la primera causa de 
muerte por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 a 
64 años. En el 2005, la tasa media nacional de mortalidad 
fue del 15.46 por 100,000 mujeres de 25 años y más, que 
corresponde a 4,247 defunciones. El 84% ocurrió en 
mujeres con escolaridad primaria o menor y predomi-
nantemente en edad productiva (9). En lo que respecta    
a Baja California (Mexicali, Tijuana y Ensenada) la  
mortalidad por esta causa suma en total 4,487 defun-
ciones en las edades entre  los 15 a los 65 años. En el 
periodo comprendido de 2000 al 2007, Ensenada tuvo 
755 defunciones, Mexicali 1576 y Tijuana 2156. 

La afectación por años para cada municipio fue: 2005 para 
Ensenada, con 136 defunciones; 2003 para Mexicali, con 
270 y el 2005 para Tijuana con 400 muertes (10). 

Investigaciones llevadas a cabo recientemente en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) respecto al conocimiento sobre el VPH como factor 
determinante para el CCU revelan que, del total de pacientes, 31.2% tuvo 
conocimiento bueno, 42.2% regular y 26.6% malo. En relación al estrato 
socioeconómico, de 109 pacientes 47.7% son de medio bajo; sobre la esco-
laridad, 49.5% tienen sólo estudios de primaria; respecto al estado civil, el 67% 
son casadas; referente al número de parejas sexuales, el 54.1% tiene una; el 
44% con vida sexual activa y 77.1% no habían recibido pláticas informativas 
en relación con el VPH (11).

En una investigación realizada en la ciudad de Tijuana con alumnas de 
secundaria, se utilizó una escala del 0 a 10 para evaluar el conocimiento 
acerca de los factores de riesgo sobre el CCU; la media de conocimiento para 
factores de riesgo  fue de 4.92; el 74.52% reportó no tener el conocimiento 
sobre la enfermedad; asimismo, el 76.92% desconoce si está en riesgo de 
desarrollarlo (12).
  
En lo que respecta al nivel socioeconómico de las pacientes, en un estudio 
realizado en cuidados paliativos entre la población derechohabiente, se 
estudiaron a 230 pacientes: la edad promedio fue de 51.6 años y, de ellos, el 
42.2% tenía un nivel socioeconómico bajo (13).
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Otros factores de riesgo documentados en investi-
gaciones de tipo antropológico, señalan algunos 
de los daños directos y colaterales que se pre-
sentan en las mujeres trabajadoras como son: la 
proliferación de madres solteras y divorciadas, 
alcoholismo y drogadicción, padecimientos 
crónico-degenerativos como las enfermedades 
del corazón y el cáncer de diversa índole, entre 
ellos el CCU. Esto producido por el exceso de 
trabajo y las presiones de diverso tipo derivado del 
estilo de trabajo de las empresas, mermando con 
esto la capacidad de autocuidado (14). 

Recientemente, en varios países de ingresos altos 
y en algunos de ingresos medios, se introdujeron 
en los programas de inmunización dos vacunas 
para evitar la proliferación de las infecciones por 
VPH: a) Cérvix, vacuna bivalente, con dos proteí-
nas antigénicas no infecciosas, para VPH 16 y 18 
y b) Gardasil, vacuna tetravalente, con cuatro pro-
teínas antigénicas para VPH 16, 18, 6 y 11, los dos 
últimos para la prevención de verrugas genitales 
y/o papilomatosis respiratorias recurrentes.

En el momento actual, la prevención primaria con 
vacunación contra el virus del papiloma es 
inaccesible debido al elevado costo, y finalmente, 
existe desigualdad de género, no sólo porque la 
enfermedad es propia de la mujer, sino porque en 
muchas poblaciones se privilegia la salud de los 
hombres en detrimento de las mujeres. La vacuna 
es más efectiva en las mujeres que no han estado 
expuestas al VPH; por tal motivo, el grupo blanco 
primario pueden ser las niñas y adolescentes 
entre los 9 y 13 años de edad. La vacunación debe  
integrarse al fortalecimiento de las acciones de 
prevención y control del cáncer cérvico uterino a 
través de  la detección y el tratamiento oportunos   
y de calidad (15).

La presente investigación se fundamenta en la 
Teoría General del Déficit de Autocuidado, des-
crita por Orem. El autocuidado “es la práctica de 
actividades que las personas jóvenes y maduras 
emprenden con arreglo de su situación temporal y 
por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, 
mantener la salud, prolongar el desarrollo 
personal y conservar su bienestar” (16). 

El autocuidado, como función humana reguladora, 
debe aprenderse y aplicarse de forma deliberada 
y continua en el tiempo, siendo correspondiente 
con las necesidades de regulación que tienen los 
individuos. El autocuidado se produce a medida 
que los individuos se ocupan en acciones para 
cuidar de sí mismos influyendo en los factores 
internos y externos para regular su propio funcio-
namiento y desarrollo interno. Para el estudio, la 
agencia se refiere a la capacidad que tiene un 
individuo para comprometerse en el desarrollo de 
las acciones de lo que tiene que hacerse y lo que 
realmente se hace, las cuales son esenciales para 
el autocuidado (17).

El objetivo general de esta investigación fue 
analizar los conocimientos y las capacidades  de 
autocuidado en la mujer obrera para la prevención 
y control del Cáncer Cérvico Uterino. Como hi-
pótesis, se manejó: la mujer trabajadora de la 
maquiladora que conoce la trascendencia del  
Cáncer Cérvico Uterino y los beneficios de la de-
tección temprana, tiene mejor autocuidado. 

Metodología
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, 
transversal, analítico. Se manejaron, como crite-
rios de inclusión: personal femenino obrero, del 
turno matutino, de la fábrica donde se llevó a cabo 
la investigación y que se encontraba laborando en 
el momento de la aplicación de los cuestionarios. 
Criterios de exclusión: personal que se encon-
traba de vacaciones o permiso al momento de 
realizar el levantamiento de encuestas. Criterios 
de eliminación: personal que se negó a contestar, 
cuestionarios o encuestas incompletas o con 
información insuficiente para el análisis. Aunque la 
muestra consideró 145 elementos, se aplicaron 
200 cuestionarios.

Para la recopilación de la información del grupo de 
estudio se utilizaron instrumentos diseñados ex 
profesamente, con rangos establecidos por el in-
vestigador para cumplir con los objetivos de la 
presente investigación. El primer instrumento 
consta de 33 preguntas, distribuidas de la siguien-
te manera: 5 reactivos para el perfil sociode-
mográfico de la entrevistada, donde se preguntó 

edad, grado de escolaridad, estado civil, jornada de trabajo e insti-
tución de la cual es derechohabiente, 18 reactivos para evaluar el 
estado de salud, donde se valoró el conocimiento de la mujer 
trabajadora, cuestionándole sobre el número de embarazos y com-
pañeros sexuales, el inicio de la relación íntima, infecciones de 
transmisión sexual, si conoce la utilidad de la toma de muestra para 
Papanicolaou, la frecuencia con que se lo realiza y anormalidades  
del mismo, si conoce programas sobre el CCU; asimismo, si ingiere 
bebidas alcohólicas y si fuma. Finalmente, 10 reactivos para la eva-
luación del autocuidado; se tomó en consideración lo referente al 
tiempo en que se realiza la prueba del Papanicolaou y la frecuencia 
del mismo, si conoce la utilidad del PAP, los motivos para no 
practicarse la prueba, si es el caso; si encontraron anormalidades 
como sangrado o infecciones y si tiene disponibilidad para realizarse 
el examen, entre otros.
 
El segundo instrumento corresponde a la Escala Estimativa de las 
Capacidades de Autocuidado, versión en español, desarrollada y 

 validada en México (18). Permite valorar la percepción de los parti-
cipantes sobre sus propias habilidades para cuidar de sí mismos. 
Consta de 24 reactivos, con un patrón de respuesta tipo Likert 
mediante cinco opciones, donde el número uno (nunca) significa el 
valor más bajo de las capacidades de agencia de autocuidado y el 
cinco (siempre) el valor más alto. Cada individuo puede tener un 
puntaje que va de 24 a 120 puntos. Los 24 ítems se agrupan en cinco 
categorías; así, las preguntas 12 y 22 forman parte de la categoría de 
la interacción social; las preguntas  2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
y 23 corresponden a  bienestar personal, donde se maneja la pre-
vención de riesgos para la vida humana y el funcionamiento del 
cuerpo; 3, 6, 11, 13 y 20 evalúan actividad y reposo; la 9 hace 
referencia a la categoría de consumo suficiente de alimentos; las 
preguntas 1, 10, 18 y 24 corresponden a la categoría de promoción 
del funcionamiento y desarrollo personal.

El nivel de evaluación de las capacidades de autocuidado se hace 
sobre los puntos obtenidos; el rango de la sumatoria comprende de 
24 a 120 puntos, los cuales deben ser transformados a una escala de 
0 a 100%, donde los puntajes más altos corresponden a un mayor 
nivel de autocuidado; de esta forma, la interpretación de los resul-
tados clasifica cuatro niveles de capacidad: de 0 a 25%, muy bajas 
capacidades; de 26 a 50%, bajas capacidades;  de 52 a 75%, medias 
capacidades y, de 76 a 100%, altas capacidades (19).

Resultados
 
Se encontró una edad media de 35 años; el 24.5% son solteras, 
37.5% casadas, otro 19% viven en unión libre. Con respecto a la 
escolaridad, 52.5% tiene la secundaria terminada, 22% preparatoria. 
Referente a su jornada de trabajo, en el 62.5% es de más de 10 

La mujer trabajadora 
de la maquiladora 
que conoce la 
trascendencia del  
Cáncer Cérvico 
Uterino y los 
beneficios de la 
detección temprana, 
tiene mejor 
autocuidado.
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horas. En lo que respecta al co-
nocimiento  para el CCU, 18.5%  
ha tenido un embarazo, el 33% 
2 gestaciones, así como un 
32.5% más de tres embarazos.  
El 63.5% ha tenido de uno a  
dos compañeros sexuales y, un 
23.5%, tres y más compañeros, 
hasta siete. Su primera rela-
ción sexual fue entre los 11 y   
14 años, en el 7% de las 
encuestadas; entre los 15 y los 
18 años en el 38%; a los 19 
años y más, en el 34.5%. Sobre 
el conocimiento que tienen las 
empleadas acerca de la utilidad 
del PAP, el 81.5% respondió 
que sí la conoce; el 18.5%, dijo 
que no.

 
En lo que respecta a las infec-
ciones de transmisión sexual 
documentadas en la encuesta, 
el 12.5% sí reportó este tipo de 
trastornos; el 87.5%, no. El tipo 
de infección que informaron: el 
8.5% dijo que VPH; así mismo, 
se reportan ITS como la gono-
rrea (1.5%), herpes genital (1%) 
y tricomonas (1.5%). En lo que 
respecta a las actividades de 
autocuidado, el 44.5% se reali-
za el PAP cada año y un 12.5% 
no lo realiza; al preguntar por 
qué no realiza la prueba, la ma-
yoría contestó que es por falta 
de tiempo (42.5%). 

Considerando que el de CCU  
es uno de los programas prio-
ritarios, se preguntó si sabían 
que existe en su Centro de 
Salud o Unidad de Adscripción: 
el 47% sí conoce y un 36% dijo 
que no sabe. 

Al aplicar la Escala para estimar 
las capacidades de autocui-
dado que la mujer trabajadora 
tiene con respecto al CCU, el 
63% mostró bajas capacidades 
de autocuidado, seguidas de   
un 33% con muy bajas capa-
cidades; sólo un 2.28% tiene las 
capacidades necesarias para 
auto cuidarse. Al analizar si el 
conocimiento sobre la utilidad 

de realizarse el PAP tiene rela-
ción con practicarse el mismo, 
del 81.5% que mencionaron 
conocer la utilidad, el 52.7% se 
lo realizaron, lo que muestra   
un odds ratio (OR) o razón de 
momios (RM) de 1.64 (IC 95%  
0.75–3.6, X² de Mantel-Haenszel 
1.79, p=0.18), indicando que 
una empleada que conozca la 
utilidad del PAP tiene apenas 
1.64 veces más posibilidades 
de practicárselo que aquella 
que desconoce su utilidad, sin 
ser este hallazgo estadística-
mente significativo.

Discusión
 

En el estudio, llama la atención 
que el 62.5% respondió que    
su jornada de trabajo es de 10 
horas o más; al preguntar por 
qué no se realizaban la prueba 
de PAP, el 42.5% respondió  
que es por falta de tiempo; esto 
aumenta sus factores de riesgo, 
siendo mujeres en edad pro-
ductiva, concordando con los 
datos de Tirado (20), que se-
ñalan que el riesgo de muerte 
por  neoplasias malignas  en el 
2005 fue de 15.46 por 100,000 
mujeres, ocurriendo defuncio-
nes en mujeres con escolaridad 
baja y con edades entre los 25  

y 65 años. En lo referente a la 
jornada de trabajo, Guendel-
man (21) y Arenas-Moreal (22)  

señalan, en sus investigacio-
nes, que jornadas de trabajo 
largas e insuficientes períodos 
de descanso traen como conse-
cuencia baja autonomía para la  
toma de decisiones. Otras de 
las consecuencias que estas 
jornadas de trabajo traen son 
dificultades para prodigarse 
autocuidados, presencia de 
estrés, mala alimentación, al 
igual que falta de descanso y 
esparcimiento.

Asimismo, el 32.5% de las encuestadas  reportan más de  tres embarazos; un 
23%, más de tres compañeros sexuales; aunado a esto, el 45.5% inició una 
relación sexual a edades  tempranas. Todos estos datos pueden considerarse 
factores de riesgo, ya que estudios realizados por Moreno y Bosch (23) 
afirman que el CCU está relacionado con la alta paridad; aunque no se han 
determinado las razones fisiológicas, se ha considerado que los cambios 
hormonales relacionados con el embarazo y los traumatismos cervicales 
pudiesen tener alguna relación con el cáncer. Otros factores de riesgo, 
documentados en investigaciones de tipo antropológico, señalan daños, 
directos y colaterales, que se presentan en las trabajadoras de fábricas, tales 
como aumento de la prostitución y, como  consecuencia, madres solteras y 
enfermedades de transmisión sexual, siendo un factor de riesgo para que se  
presente el cáncer (24). 

Según la Norma Oficial Mexicana, un factor de riesgo para el CCU es el inicio 
temprano de las relaciones sexuales. En la presente investigación se observa 
que la mayoría de las encuestadas iniciaron su vida sexual a temprana edad. 
Los datos concuerdan, también, con lo encontrado en investigación realizada 
en Tijuana, donde se encontró que las alumnas de secundaria no tenían el 
conocimiento respecto al inicio de las relaciones sexuales en edades tem-
pranas como factor de riesgo para el CCU (25). Esto puede considerarse 
como parte de los estilos de vida de las personas, entendidos como patrones 
de conducta que reflejan la forma de interactuar de los individuos con su medio 
social y que lo realizan influidos por su propio esquema de valores (26).

Es sabido que el factor de riesgo más común para la aparición del CCU es la 
exposición a ciertas variedades del VPH; esta es una ITS, estando los  tipos  6 
y 11 asociados a neoplasias benignas, como el condiloma acuminado  y, los 
tipos 16 y 18, están asociados al CCU. El tipo de infección que informaron 
mayormente las encuestadas fue el VPH (8.5%). Al cuestionar a la población 
en estudio  sobre el conocimiento que tiene respecto a la utilidad del PAP, un 
81.5% sabe y comprende, pero llama la atención que el resto, un 18.5%, no 
sabe de qué se trata.



54  SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

AUTOCUIDADO DEL CÁNCERAUTOCUIDADO DEL CÁNCER

 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC  55

Conclusiones y sugerencias
 
El objetivo fundamental de esta investigación fue 
analizar los conocimientos y las capacidades de 
autocuidado que la mujer obrera tiene para la 
prevención y control del Cáncer Cérvico Uterino. 
El ser humano considera que uno de los aspectos 
para continuar con las actividades de la vida diaria 
es la salud y para poder tenerla se necesita rea-
lizar una serie de actividades que lleva a cabo la 
misma persona, sola o con ayuda de un profesio-
nista; de ahí la importancia de que la mujer obrera 
aplique la Teoría del autocuidado propuesta por 
Dorotea Orem en su persona, a partir de la toma 
de conciencia de su cuerpo, bajo la enseñanza y 
supervisión de enfermería.

Por lo anteriormente descrito, puede concluirse   
lo siguiente:
  

La edad de las mujeres encuestadas fue de 35 
años, personas jóvenes que se encuentran   
en pleno uso de sus facultades mentales e 
involucradas en el ámbito laboral y social, con 
jornadas largas y agotadoras que no les per-
miten prodigarse autocuidado; así mismo, esa 
edad está en el rango de 25 a 65 años, donde 

predomina el CCU.

Es importante señalar que 91 de las 200 en-
cuestadas iniciaron su vida sexual activa en    
la edad adolescente, considerándose un factor 
de riesgo para CCU ya que, a esa edad, no se 
toman las debidas precauciones para prevenir 
las ITS; por eso la importancia de elaborar un 
curso para la prevención y control del CCU, 
dirigido a población en etapas tempranas de   
la vida.

Las ITS documentadas en esta investigación son: 
el VPH, Gonorrea, el Herpes y la Trichomoniasis, 
patologías que con mayor frecuencia se encuen-
tran asociadas al CCU, si no son diagnosticadas   
y tratadas adecuadamente. Cuando se analizó el 
conocimiento sobre los programas médico pre-
ventivos de CCU, 94 personas respondieron que 
sí conocen programas, más no se realizan el PAP.  
El resto no saben, por lo que puede concluirse que 
son personas que están en riesgo; primero, para 
contraer enfermedades de transmisión sexual     
y, con esto, el CCU al no asistir a practicarse           
el examen.

Otro factor predisponente para no realizarse la 
prueba es el tiempo. Asimismo, al aplicar el cues-
tionario, para estimar las capacidades de autocui-
dado, se pudo observar que casi el 100% de las 
encuestadas no cuidan adecuadamente su salud; 
por ello, la importancia de que la mujer obrera 
aplique la Teoría propuesta por Dorothea Orem  
es incuestionable. También se puede afirmar, con 
base en lo investigado, que quien no conoce la 
trascendencia del CCU no lleva a cabo activida-
des de prevención en este aspecto.

Sugerencias

 Diseño de un programa de trabajo de educación para la salud 
dirigido principalmente a jóvenes, de ser posible antes del inicio 
de vida sexual activa, donde se les brinde la asesoría en salud 
sexual y reproductiva. Esto con el fin de que cuando sean adultos 
tengan una cultura de autocuidado. En este punto es importante  
la participación conjunta de las instituciones educativas para la 
adecuación de este tipo de programas.

 Fortalecer el programa de trabajo encaminado a detección 
oportuna de CCU dentro de las empresas, tratando de hacer 
conciencia en la mujer trabajadora sobre la importancia del 
Programa llevándolo, en conjunto con las Facultades de 
Enfermería y Medicina, a las áreas laborales.

El objetivo fundamental de esta investigación fue 
analizar los conocimientos y las capacidades de 
autocuidado que la mujer obrera tiene para la 
prevención y control del Cáncer Cérvico Uterino. 
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 Promover la participación de enfermeras(os) en el proyecto para la promoción y difusión en los medios 
de comunicación (radio, TV) acerca de la importancia de la detección oportuna del CCU, con el fin de 

concienciar a la población.

 Coordinar acciones conjuntas entre instituciones del sector salud y personal de salud de las empresas, 
para informar y/o actualizar al personal sobre la importancia del programa de cáncer cérvico uterino, 
tomando en cuenta la norma oficial NOM-014-SSA-1994 para la prevención, control, tratamiento, y 
vigilancia epidemiológica del CCU.

 Impulsar la investigación en enfermería a nivel industrial para detectar problemática relacionada con  
la salud del trabajador y establecer estrategias que contribuyan a un mayor conocimiento y desarrollo 
del autocuidado.

BIBLIOGRAFÍA

(1) RANGEL  G. L., FUENTES M. Conocimiento sobre factores de riesgo del cáncer cérvico uterino en adolescentes femeninos. Revista Científica del Centro de Estudios 
Universitarios Xochicalco; 2007.

(2) PISANI Paola, PARKIN Maxwell, BRAY Freddie, FERLAY Jacques. Estimates of the worldwide mortality from 25 cancers in 1999. Int J Cancer 1999; 83:18–29.

(3) SUÁREZ Eugenio. Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino. Rev Chil Obstet Ginecol 2001; 66(6):480-91.

(4) POBLANO VERÁSTEGUI Ofelia, FIGUEROA - PEREA Juan Guillermo, LÓPEZ-CARRILLO Lizbeth. Condicionantes institucionales que influyen en la utilización del 
examen clínico de mama. Revista Salud Pública, 2004; 46(4): 294-305.

(5) LUCIANI Silvana, WINKLER Jennifer; Prevención del cáncer  cérvico uterino en el Perú: Lecciones aprendidas del proyecto demostrativo tamizaje y tratamiento 
inmediato (TATI) de las lesiones cervicouterinas. Washington: PAHO; 2006.

(6) KASAMATSU Elena, PÁEZ Malvina. Cáncer de cuello uterino y virus del papiloma humano en Paraguay.  Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud; 2006: 2(2): 58-63

(7) DIESTRO TEJEDA, M. D.; SERRANO VELASCO, M.; GÓMEZ-PASTRANA NIETO, F. Cáncer de cuello uterino: Estado actual de las vacunas frente al virus del 
papiloma humano (VPH). Oncología (Barc.),  Madrid,  v. 30,  n. 2, 2007. Disponible en h�p://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0378‐
48352007000200002&lng=es&nrm=iso

(8) Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 para la Prevención, Detección, Tratamiento, Control y  Vigilancia Epidemiológica de Cáncer Uterino.

(9) TIRADO-GÓMEZ Laura Leticia. Epidemiología de Cáncer. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Cancerología; 2005; p 24. Disponible en: 
h�p://salud.edomex.gob.mx/salud/elementos/pdf/ponencia2.pdf

(10) Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED) (2005-2007) Secretaría de Salud en Mexicali, Baja California.

(11) HERNÁNDEZ-COLÍN Verónica, AGUILAR-CACHO Francisco Javier, TORAÑO-ZAMUDIO Víctor Hugo,  SANDOVAL-JURADO Luis, CEBALLOS-MARTÍNEZ 
Zoila Inés. Identificación de mecanismos de transmisión del virus papiloma humano en mujeres infectadas  Revista Enfermería IMSS; 2006; 14 (2): 75-79.

(12) RANGEL G L., FUENTES M. op cit.  

(13) ALLENDE-PÉREZ Silvia, FLORES-CHÁVEZ Paula, CASTAÑEDA de la LANZA, Celina. Cuidados paliativos domiciliarios en pacientes con cáncer cérvico uterino 
en etapas avanzadas. Revista del  Instituto Nacional Cancerología; 2000; 46(1): 10-16.

(14) ARZATE-SOLTERO Cutberto. Cd. Juárez antes y después de la maquiladora. Una visión antropológica. XXVIII Encuentro RNIU. Cd. Juárez Chihuahua; 2006; pp 1-17.

(15) LAZCANO-PONCE Eduardo, SALMERÓN-CASTRO Jorge, GARCÍA-CARRANCÁ Alejandro, ARANDA-FLORES Carlos, MADRID-MARINA Vicente, GÓMEZ-
ALTAMIRANO César Misael, MARTÍNEZ-MONTAÑÉS Georgina. Recomendaciones para política de vacunación contra VPH en México. Salud Pública de México; 2009; 
51(4): 336-41

(16) TAYLOR Susan, COMPTON Ángela, DONOHIE Eben Jeanne, EMERSON Sarah, NERGESS N Gashti, MARRINER Tomey Ann. Dorothea E. Orem: Teoría del 
Déficit de autocuidado. en: Modelos y teorías en enfermería. Ediciones Harcourt (Cuarta Edición). España, 1999.

(17) CAVANAGH Stephen. Modelo de Orem. Aplicación práctica. 1993. Barcelona: Masson Salvat.

(18) GALLEGOS- CABRIALES Esther. Validez y confiabilidad de la versión en español de la escala: capacidades de autocuidado. Desarrollo Científico en Enfermería; 
1998; 9:260-6.

(19) RAMÍREZ O. María Mercedes, BAUTISTA-RODRÍGUEZ Luz Marina. Relación de los factores básicos condicionantes del autocuidado y la capacidad potencial para 
autocuidarse de los adultos con enfermedad diabética. Revista Enfermería; 2008; Vol. 11 No. 2.

(20) TIRADO-GÓMEZ Laura. op cit.  

(21) GUENDELMAN, Sylvia; SAMUELS, Steven; RAMÍREZ-ZETINA, Martha. Relación entre salud y renuncia al empleo en trabajadoras de la industria maquiladora 
electrónica de Tijuana. Salud Pública México,  Cuernavaca,  v. 41,  n. 4, July  1999.   Disponible en: 
h�p://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0036‐36341999000400006&lng=en&nrm=iso

(22) ARENAS-MONREAL Luz, HERNÁNDEZ-TEZOQUIPA Isabel, VALDEZ-SANTIAGO Rosario, BONILLA-FERNÁNDEZ Pastor. Las Instituciones de Salud y el 
autocuidado de los Médicos. Salud Pública México; 2004; 46:326-332.

(23) MUÑOZ, N y BOSCH, F.X. Cáncer del cervix y virus de papiloma humano: evidencia epidemiológica y perspectivas para su prevención. Salud Pública de México, 
1997; 39:388-396

(24) ARZATE-SOLTERO Cutberto. op cit. 

(25) RANGEL G L., FUENTES M. op cit.

(26) DEAN, Katarin. Self-care components of lifestyles: the importance of gender, attitudes and the social situation. Social Sciencie & Medicine; 1989; 29 (9): 137-152.

PRÓTESIS DE CADERA

mover las caderasAlgorítmos y  ecuaciones para

Resumen
La presente publicación propone el uso de un algoritmo computacional que permite a los médicos generar  
un cálculo del centro de rotación de  la cabeza femoral a través de un análisis osteométrico preoperatorio.    
El algoritmo está basado en el procesamiento de imágenes a través de la computadora para cuantificar y 
recuperar diferentes tipos de información de radiografías digitales. Las imágenes de radiografías digitales 
que se utilizan fueron generadas bajo el estándar de Imagen Digital y Comunicaciones en Medicina (DICOM, 
por sus siglas en inglés). El lenguaje de desarrollo para la implementación del algoritmo se realizó en Matlab. 
Una imagen digital se genera como resultado de la aplicación del algoritmo de detección de contornos de las 
estructuras óseas con la determinación del tamaño y centro de rotación de la cabeza femoral.

Palabras clave: osteométrico, algoritmo, radiografía digital, análisis de imágenes.
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Introducción

Cuando se habla de la anatomía humana, la cadera tiene un rol muy 
importante. Esta provee movilidad y estabilidad al cuerpo humano 
(Figura 1). Este artículo se enfoca en la medición y cálculo del centro 
de rotación de la cabeza del fémur. Se  realiza el planteamiento de   
un algoritmo que permite realizar una aproximación del centro de 
rotación, a través del análisis en la imagen de radiografía digital, a 
través del uso del algoritmo de detección de contornos de Canny 
para resaltar información relevante. Un elemento estructurante (EE) 
que  trabaja con los contornos detectados, utilizando operadores 
morfológicos como ayuda, los  selecciona  y después se  genera una 
aproximación de curvas a una circunferencia, que es muy similar a    
la cabeza de un fémur. A lo largo de este artículo se describirá el 
algoritmo y las ecuaciones que permiten realizar una aproximación 
circular y el cálculo del centro de rotación de la cabeza femoral.

Figura 1. Articulación normal de la cadera

Fuente: http://www.abchospital.com/cae/centro-de-ortopedia-y-traumatologi/

Artroplastia total de cadera

Las prótesis son sustitutos artificiales de partes de nuestro cuerpo. 
Así la prótesis de cadera es el sustituto artificial de la articulación de 
la cadera. La articulación de la cadera se compone de dos partes 
fundamentales: la primera es una cavidad esférica que está unida a 
la pelvis que recibe el nombre de acetábulo, cavidad acetabular o 
cotilo; la segunda es la cabeza del fémur, que también es esférica y 
encaja perfectamente en el hueco que ofrece la pelvis. La figura 2, 
muestra los componentes prostéticos en una artroplastia total de 
cadera. Dicho lo anterior entonces la artroplastia es un procedi-
miento quirúrgico que permite el reemplazo total o parcial de la 
articulación de la cadera con dispositivos artificiales. Actualmente es 
una operación que ha tenido una gran aceptación y evolución, 
transformando la vida de millones de personas al permitirles ser 

activas con poco o ningún dolor. Pa-
ra una artroplastia exitosa, es ne-
cesario un análisis preoperatorio 
osteométrico; es decir, la medición 
de las partes óseas.

Figura 2. Radiografía de una 
artroplastia total de cadera

Fuente: 
http://escuela.med.puc.cl/publ/AtlasArtroplastiaCader
a/Default.html

Para optimizar los resultados de es-
ta intervención quirúrgica, es nece-
saria una gran perfección técnica y 
quirúrgica en la restauración del 
centro de rotación (CR) de la cabeza 
del fémur, para lograrlo se requie-
ren conocimientos biomecánicos 
que permitan minimizar fallas en la 
resistencia y fijación de los materia-
les consiguiendo así los mejores re-
sultados funcionales a largo plazo 
de las prótesis.

La cabeza femoral normalmente tie-
ne forma redondeada, con super-
ficie lisa, que representa los dos 
tercios de una esfera de 20 a 25 mm 
de radio y está orientada oblicua-
mente hacia arriba, medialmente y 
hacia adelante.

En la actualidad existen diferentes 
técnicas quirúrgicas asistidas por 
computadora que facilitan en buena 

medida la artroplastia total de ca-
dera. Estas técnicas pueden ser cla-
sificadas por su tipo de método, el 
de búsqueda y  la libre navegación 
de imágenes. Los huesos y los ins-
trumentos quirúrgicos pueden ser 
identificados ópticamente o usando 
los campos electromagnéticos (EM). 
El rastreo estereoscópico infrarrojo 
es el método estándar más utilizado 
en la mayoría de los sistemas de 
navegación. El reconocimiento ópti-
co tiene la ventaja de que es simple 
y confiable en la mayoría de las 
circunstancias. La principal limita-
ción de estos sistemas es que la 
cámara debe de tener una clara vi-
sión del campo quirúrgico, en con-
traste a los sistemas electromagné-
ticos que no necesitan una ade-
cuada visión del campo quirúrgico. 

Cuando se utiliza el término de 
navegación libre de imágenes hace 
referencia a las técnicas donde son  
generadas en tiempo real durante   
la cirugía, sin tener tiempo de un 
proceso de análisis detallado de las 
mismas. Por ejemplo, la fluorosco-
pia es una técnica utilizada para 
obtener información en tiempo real 
de las estructuras óseas de los 
diferentes pacientes, este  consiste 
básicamente en una fuente de rayos 
X y una pantalla fluorescente entre 
la cual se sitúa el paciente. La nave-
gación a través de esta técnica tiene 
algunas ventajas muy importantes. 
La primera, no necesita una pla-
neación preoperatoria. Segunda, si 
surge cualquier cambio durante la 
cirugía, se pueden generar nuevas 
imágenes, esta técnica es especial-
mente útil en los casos de revisión 
postoperatorio. Una desventaja im-
portante es el costo del equipo y que 
la cirugía puede llegar a ser un tanto 
desordenado, dependiendo del or-
den de generación de las mismas. 

La prótesis de 
cadera es el 
sustituto artificial 
de la articulación 
de la cadera. 1

2

3
Componentes acetabular  (1)

Cabeza  (2)
Vástago  (3)
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Las técnicas en cuanto a la colocación del implante, predicción de rangos de 
movimiento y la alteración en el largo de la pierna no pueden ser analizados, 
ya que no se cuenta con un estudio preoperatorio planeado y analizado.

Existen otros métodos importantes como la navegación basada en tomografía 
computarizada (CT, por sus siglas en inglés) y la combinación entre CT y la 
navegación fluoroscopica que generan mejores resultados y exactitud.

Una meta importante de este trabajo es poder proporcionar una herramienta 
basada en las diferentes técnicas del análisis de imágenes de radiografías 
digitales que ayuden al cirujano a hacer una correcta selección de la prótesis 
permitiendo a su vez calcular adecuadamente el centro de rotación del fémur 
(CR), ya que la falla en este cálculo genera las complicaciones más comunes 
en este tipo de intervención quirúrgica. 

La radiografía digital es un término que se utiliza para describir los rayos X    
en formato computarizado, que es posible visualizar en un monitor de compu-
tadora. Una ventaja importante sobre las láminas convencionales, es su 
facilidad de pos procesamiento y manipulación después de ser adquiridas, el 
almacenamiento durante mucho tiempo sin riesgo de perdidas en su manejo 
entre otras ventajas. 

Materiales y métodos

El presente trabajo, se puede seguir en su desarrollo a través del diagrama 1, 
el cual se divide en tres partes. La primera, define los insumos de entrada y   
las características de los mismos para el procesamiento del algoritmo, la 
segunda, describe el algoritmo y sus procesos de procesamiento, en la 
tercera, se presentan los resultados de la ejecución del algoritmo.

Diagrama 1. Partes del proceso de ejecución 
y generación de resultados del algoritmo

Adquisición de las 
imágenes digitales

Se utilizaron radiografías digitales 
basadas en el estándar imágenes 
digitales y comunicación en medici-
na (DICOM, por sus siglas en inglés), 
tomadas con un equipo Phillip Duo-
diagnostic. Estas normas están 
establecidas por el Colegio America-
no de Radiología (ACR) y la Aso-
ciación Nacional de Manufacturas 
Eléctricas (NEMA). Las normas 
DICOM definen protocolos de trans-
ferencia y almacenamiento, estos 
proveen un método estándar para  
la transmisión y almacenamiento a 
través de diferentes modalidades  
de imágenes médicas, además  
regulan la producción de los for-
matos estándar para los diferentes 
fabricantes de equipos. El formato 
que DICOM utiliza para generar la 
información es el JPEG (unión de 
grupo de expertos fotográficos) en 
escala de grises. La figura 3, mues-
tra la radiografía digital que se utilizó 
en este trabajo. 

Figura 3. Radiografía digital,  
posición antero posterior

El  tamaño en pixeles es de 2048 x 
2500, desafortunadamente este fue  
generado bajo el formato de com-
presión JPEG, que es uno de los 

mejores a nivel de compresión, pero 
que genera pérdida de información, 
esto significa que se genera un 
archivo más pequeño generando 
distorsión en el resultado final, sin 
embargo esta no es susceptible al 
ojo humano porque la calidad sigue 
siendo buena, aún cuando genera 
un aumento de incertidumbre en los 
métodos de análisis que se utilizan.

Software de análisis 

Se utilizaron dos software principa-
les para generar resultados:

1. Matlab R2006B de la compañía 
The MathWorks: Este software 
contiene diferentes herramientas 
para el procesamiento de imáge-
nes permitiendo  su manipulación 
a través de su lenguaje propie-
tario.

2. Director Mx de la compañía Ma-
cromedia Inc: Este programa 
tiene la particularidad de trabajar 
con gráficos tridimensionales y 
contenido multimedia, permitien-
do generar programas totalmente 
interactivos a través del internet 
utilizando su lenguaje propietario 
para generarlo. 

Se desarrollo un algoritmo (el cual 
se describe con más detalle en el 
siguiente punto) al igual que un 
programa que logra la interacción 
entre ellos.
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Algoritmo de detección de contornos de las 
estructuras óseas y determinación de su tamaño

Para poder determinar los contornos y calcular dimensiones de las 
estructuras óseas, se genero un algoritmo que sigue los siguien-    
tes puntos:

Cálculo de la escala de medición: Las radiografías digitales ge-
neradas por el  estándar DICOM están a una resolución de 96 ppp 
(puntos por pulgada), para convertir a centímetros se utiliza una 
conversión sencilla, se divide lo largo en pixeles entre los 96 ppp y se 
multiplica por 2.54 que es el equivalente en centímetros de una 
pulgada, de esta manera obtenemos la medida de lo largo de la 
imagen, de igual manera se determina lo alto de la imagen. Ya con 
estos valores se utiliza una regla de tres, y se genera la medida de  
un pixel que, para las radiografías digitales utilizadas equivale a 
0.026456 cm. 

Ajuste de brillo y contraste: Una imagen carece de contraste cuan-
do no hay diferencias significativas entre el negro y blanco. El Brillo 
se refiere a la intensidad de luz u obscuridad (o nivel de gris).          
La función Brillo/Contraste del software modifica el contraste o brillo 
de los píxeles de una imagen. Esto afecta a los bordes, medios tonos 
y sombras. Brillo/Contraste se utiliza normalmente para corregir el 
exceso de oscuros o claros. 

Ajuste de Histograma (ecualización): La ecualización global de 
una imagen, al igual que otros muchos tratamientos que se basan en 
la manipulación del mismo, son mucho más usados en escala de 
grises. La ecualización consiste básicamente en una expansión de la 
distribución de frecuencias, dotando al mismo, de mayor linealidad y 
haciendo que éste ocupe el ancho del espectro de tonalidades grises 
por completo.

Agudizar formas (unsharp masking): Un "refuerzo de bordes" se 
utiliza realmente para afinar una imagen. Este operador puede ayu-
dar a resaltar la textura y detalle, aunque no incrementan los datos 
para mejorarla, sí pueden crear mayor nitidez.

Aplicar proceso de detección de contornos, algoritmo de Canny: 
La detección de contornos es frecuentemente el primer pasó a llevar 
a cabo cuando se quiere recuperar información de una imagen.      
En 1986, John Canny definió un conjunto de objetivos para un 
detector de contorno y describió un método óptimo para conseguirlo. 
El detector para responder sólo a las zonas que delimitan un objeto, y 
debe encontrarlos todos. La distancia entre los pixeles del contorno 
encontrados por el detector y el real, debe ser la menor posible.         
El detector  no debe identificar múltiples pixeles  donde sólo exista un 
único contorno. Canny asume un medio de paso sujeto a un ruido 
blanco Gaussiano. El detector es una máscara de convolución que 

suaviza el ruido y localiza el con-
torno. El problema es identificar el 
filtro que optimice los tres criterios  
de detección. 

Aplicar operador morfológico pa-
ra limpiar la imagen: Este operador 
se basa en la selección de pixeles 
en imágenes binarias, a través de un 
elemento estructurante (EE) como 
la que se muestra en la figura 4. 
Para poder utilizar este operador 
morfológico es necesario hacer la 
selección del pixel inicial (Pixel Ac-
tivo), y de esta manera se escoge un 
kernel que refuerce en su búsqueda 
contornos reales y elimine pixeles 
que no cumplen criterio de contorno.

Figura 4. Elemento estructurante 
del operador morfológico, 

a través de un pixel 
(Selección de región de interés)

Aproximación de curvas para 
cálculo de centro de rotación del 
fémur: Se calcula el circuncentro 
utilizando la ecuación básica del 
círculo (1) ya que la cabeza del fé-
mur es muy similar a una circun-
ferencia, separando en tres pará-
metros a, b y c (2) que son resueltos 
a través de mínimos cuadrados con 
el software Matlab.

Resultados y discusión

Con la medida en centímetros calcu-
lados para cada pixel, fue posible 
generar las medidas osteométricas 
contando la cantidad de los mismos  
en la región de interés. Para la ima-
gen que se presenta en la figura 3, 
se le asignó un ajuste de intensidad 
en brillo ajustando el contraste de 
escala de grises, dando como resul-
tado lo que muestra la Figura 5. 

La aplicación de la ecualización del 
histograma implica unas mejoras en   
la imagen como se puede apreciar 
en la figura 3. 

Aplicando un filtro ”unsharp mas-
king” a la figura 3, obtenemos una 
mejoría considerable en la imagen, 
Además podemos notar una me-   
jor nitidez de los bordes de las 
estructuras óseas, esto permite al 
algoritmo de Canny entregar 
mejores resultados.

(1)

(2)
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Figura 5. Resultado de ajuste de 
mascara de diferentes filtros

Como hemos visto a lo largo de este 
estudio se han aplicado diferentes 
filtros y ajustes a nuestra imagen ori-
ginal (Figura 3), esto siempre con la 
finalidad de facilitarle la labor al algo-
ritmo de Canny. La Figura 6 muestra 
el resultado de dicho algoritmo.

Figura 6. Resultado de algoritmo 
de Canny para la detección 

de contornos

Como podemos observar, tenemos 
contornos definidos. En el lenguaje 
de computación al llegar a este nivel 
de procesado de imágenes, es más 
sencillo el cálculo de dimensiones ya 
que se tiene a nivel binario 0 (negro) 
y 1 (blanco).

Si observamos en la figura 7, se fu-
sionó la imagen original de la radio-

grafía digital con los resultados de 
Canny en el software desarrollado 
para internet, que permite selec-
cionar el pixel activo inicial para que 
a partir de esta selección, el opera-
dor morfológico busque los pixeles 
que cumplan con la escala de RGB's 
(o escala de grises según sea el ca-
so) en los bordes, permitiendo de 
esta manera limpiar la imagen.

Figura 7. Región de interés 
resultante (pixeles remarcados)

La parte superior de la figura 7, 
muestra la región de interés que re-
sulta de utilizar el operador morfo-
lógico en los contornos mostrado 
anteriormente en la figura 4. 

Figura 8. Parte superior: 
resultado del operador 

morfológico (región de interés), 
Parte inferior: 

cálculo del circuncentro 
a partir de esta región

El cálculo del centro de rotación 
para este caso únicamente se basa 
en la radiografía tomada en la posi-
ción antero posterior de un paciente. 
El CR del fémur es  uno de los cálcu-
los más importantes y que exigen 
mayor perfección en su cálculo. La  
figura 8 en su parte inferior muestra 
el resultado de dicho proceso basa-
do en el cálculo del circuncentro, a 
través del cual se puede determinar 
el centroide (centro) del fémur ya 
que nos estamos basando en la cir-
cunferencia que lo forma.

Conclusiones 

El presente trabajo se centró en el 
cálculo del centro de rotación para  
la cabeza del fémur utilizando imá-
genes de radiografía digital basadas 
en el estándar DICOM. Los resul-
tados nos permitieron observar que 
el algoritmo propuesto entrega bue-
nos resultados en la detección del 
CR, la imagen a pesar de estar en 
formato JPG no  degrada el trabajo 
de los operadores morfológicos, así 

como el algoritmo de Canny. No obstante, aún es necesario el 
ajuste de brillo, contraste e histograma en la imagen por parte 
del usuario para lograr mejores resultados. El software provee 
de una interfaz totalmente interactiva donde se le proporcionan 
las herramientas necesarias al usuario para seleccionar el pixel 
activo de inicio para el operador morfológico y lograr con esto 
una limpieza de la imagen que a la postre permitirá realizar un 
cálculo más certero. El software generado funciona totalmente 
en internet permitiendo el acceso a prácticamente cualquier 
usuario en cualquier lugar donde se encuentre. En futuros tra-
bajos la información generada por este algoritmo permitirá el 
cálculo de las dimensiones de otros componentes prostéticos y 
ayudará a la detección de objetos de calibración que aumenten 
la precisión de medición de las prótesis.
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Siendo hija de estas tierras bajacalifornianas en el 
pasado mes de septiembre me embarqué en una 
aventura tal y como las que emprendían los misio-
neros que dieron vida a la mayor parte de nuestro 
Estado, pero que en este caso, no presentaba un 
desafío por las condiciones climáticas e históricas; 
sino en un terreno netamente ideológico y para el 
cual las mejores armas serían los conocimientos   
a esgrimir. 

El evento al que me refiero es el Concurso Nacio-
nal de Oratoria y Debate Público de El Universal 
en su edición Oaxaca 2012, certamen que durante 
una semana concentro a los 32 mejores oradores 
del país, todos, provenientes de las diversas elimi-
natorias estatales que se habían realizado y que 
después de dos días de competencia habrían     
de dar algo más que los tres primeros lugares:     
Se convertiría en una fiesta de la palabra, en la 
tribuna por excelencia para que los jóvenes dijé-
ramos todo aquello que pensamos, que sentimos 
pero sobre todo: por lo que luchamos.

No se trata simplemente de hablar de un certa-
men, sino de todo un proceso, el cual no inició 
precisamente aquél 27 de agosto en que resulté 
ganadora en la eliminatoria estatal llevada a cabo 
en la ciudad de Mexicali. Esto va más atrás, podría 
incluso decirse que podría remontarse hasta aquél 
primer día de clases, hace ya 18 años, cuando en 
la Primaria Urbana Federal General Guadalupe 
Victoria de la mano de la Profesora Violeta Cetina 
Herrera, recibí mi primer libro de texto gratuito, del 
cual mentiría si digo que me enamoré, porque      
lo que en verdad pasó, fue que quedé atraída, 
maravillada, pero intrigada a final de cuentas. 

Pasión
por la
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palabra
Concurso Nacional de Oratoria y debate

Público de El universal / Oaxaca 2012

Un discurso
sin fronteras
Jessica Livier Mendoza De la Vega / 
mjlivier@gmail.com
Ganadora del Concurso Estatal de Oratoria y 
Debate Público 2012 en Baja California auspiciado 
por el periódico El Universal y el SEE

No puede hablarse de la preparación para un con-
curso de oratoria si no se hace mención de la 
pasión por los libros que para mi llegó en definitiva 
ese día cuando pude palpar las letras entre las 
páginas. Puedo aún cerrar los ojos y recordar ca-
da detalle guardado como un secreto que espe-
raba ser descifrado y que sólo podría  ser así, si yo 
ponía todo de mí para adentrarme en ese mundo 
que únicamente la educación puede brindarnos.

Sin embargo, durante muchos años era solamen-
te la niña con una voz áspera y fuerte, pasaron 
nueve años hasta que en mi escuela secundaria 
una profesora vio en mí, el potencial para conver-
tirme en oradora, una palabra tan extraña que ella 
utilizaba y que para mí significaba memorizar unas 
cuantas páginas que alguien más había escrito 
para mí, porque eso era lo correcto, porque esa 
persona a la que admiraba decía qué era lo que   
yo tenía y debía decir y por tanto, yo obedecía pre-
sentándome frente a una audiencia para hacer    
lo que tenía que decir. Veía en el rostro de mis 
padres orgullo y al mismo tiempo tristeza, una im-
potencia que yo no comprendía pero que tiempo 
más tarde supe que provenía del hecho de haber 
cursado solamente la Educación Primaria y ahora 
ver que su hija, devoraba libros de los que ellos ni 
siquiera habían escuchado hablar, esa sensación 
que provoca el no saber porque nuestros hijos 
hacen lo que hacen pero que por muy fuerte que 
se sienta en el pecho, no disminuye el deseo de 
hacer lo posible por apoyarlos, porque saben, que 
es parte de su progreso.Dentro de esa situación 
me encontré durante un buen largo tiempo.    
Entré a la Preparatoria y fue cuando me di cuenta 
que no quería seguir diciendo las palabras de 
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alguien más, que yo era capaz de hilvanar mis 
propias ideas y tejer con ellas la más pacífica 
revolución o presentar la más innovadora de las 
noticias. Fueron tres años de Educación Media 
Superior en los que de manera autodidacta 
continúe con mi preparación como oradora y que 
me llevaron a darme cuenta que no importaba 
cuanto tiempo pasara leyendo, cuántos borrado-
res de discursos escribiera, o qué tanto estudio 
realizara, antes, tenía que saber por qué, lo hacía, 
qué era eso que me atraía tanto de poder presen-
tarme frente a un público y no hablar por hablar, si 
no, cumplir con los verdaderos fines de la oratoria. 
Y es que, Cuándo alguien decide volverse ora-¿
dor? Cómo decide uno que lo será? Qué es lo ¿ ¿
que me hacía sentir que aunque distante en el 
tiempo y el espacio, esta hija de un oficial de 
policía municipal y de una ama de casa sentía el 
mismo amor por la palabra que en algún mo-
mento sintió José Martí, Simón Bolívar o José Mu-
ñoz Cota? Sé que para algunos podrá representar 
una atrocidad el que compare mi sentimiento al de 

estos ideólogos y maestros no sólo en la oratoria, 
sino en tantas cosas, pero es que independiente-
mente de la trayectoria en la tribuna o en la vida 
sólo aquéllos que han logrado sentir la llama que 
se enciende en el corazón al empezar a proferir el 
discurso en público y sentir que no se habla por sí 
mismo, sino por todo lo que se ha leído, por lo que 
se ha pensado y vivido, por los que han ocupado 
aulas con nosotros y momentos de enseñanza, 
por los que nos abrieron las puertas a los libros y 
por los que nos han respaldado, por los que han 
sido callados y por aquéllos cuyas voces no se 
han escuchado, aquéllos que han podido sentir 
eso y otras tantas cosas más al tomar una plaza 
pública o al participar en un certamen, están uni-
dos tal vez no en la misma línea del tiempo en la 
historia, pero sí, en el espíritu de la palabra misma.

Fue en ese deseo que encontré lo que realmente 
me permitió convertirme en una oradora, el saber 
entender esto, va mas allá de los diez minutos que 
se puedan pasar en una tribuna. Es un compro-

miso social y personal lo que nos hace 
mantenernos con el anhelo de algún día 
lograr algo más que un Campeonato Na-
cional que si bien es importante, no es el 
fin último de la oratoria. Continúe en mi 
paso por certámenes y logre aprender de 
mis triunfos y derrotas, pero había una 
meta que aún no lograba conquistar:      
El Concurso Nacional de Oratoria y De-
bate Publico del Universal.

Ese mítico concurso que se celebra des-
de los años 20's era la palestra dorada 
para mi, el escenario que significaría la 
entrada al Valhala solo con pisarlo y 
poder proferir algunas palabras en él, la 
meta para la que me había estado pre-
parando desde aquel momento en que  
supe lo que significaba ser oradora. En la 
lista de concursantes del Universal se 
encuentran nombres que han marcado la 
historia de México en distintos sentidos 

tales como: Adolfo López Mateos, Porfirio Muñoz Ledo        
y Beatriz Paredes Rangel y ahora en el año 2012 yo 
tendría la oportunidad de escribir mi nombre como repre-
sentante estatal junto al de esos grandes.

La convocatoria era muy clara: 21 ejes temáticos, dos ron-
das de oratoria y una ronda de debate. Con esa dinámica 
se llevó a cabo la eliminatoria en Mexicali y de ahí al inicio 
de la aventura rumbo a la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 
Gracias al apoyo del Sistema Educativo Estatal, pude 
estar ahí. Mi única preocupación era estudiar, practicar y 
estudiar más. La fecha de arribo a la ciudad sede, era el 17 
de septiembre y durante cinco días estaría concentrada 
junto con otros 31 participantes; todos con el mismo obje-
tivo: Conquistar el Teatro Macedonio Alcalá. 

Eran las 7:30 am cuando llegué al aeropuerto de la ciudad 
y en diez minutos arribaron también los representantes de 
Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal, tres grandes 
amigos a quienes me había enfrentado en competencias 
anteriores y que ahora antes que vernos como adver-
sarios sentíamos que nos encontrábamos frente a los 
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hermanos que han seguido distintas sendas pero que saben que 
siempre existirá un lazo conjunto que los una. No pasó mucho 
tiempo, cuando una persona se identifico como miembro del staff y 
nos indicó a qué vehículo subirnos para dirigirnos al hotel sede. 
Bastaba con mirar por la ventanilla para sentir como nos recibía con 
los brazos abiertos la Verde Antequera donde se respiran los legados 
históricos de Juárez, Vasconcelos y de los Hermanos Magón.      
Nos encontrábamos ahí para expresar nuestras ideas, enfrentarlas  
y defenderlas, en esa tierra mítica donde la libertad de expresión se 
ha visto enfrentada a la libertad de tránsito y el derecho a la huelga y 
que ahora sería el marco para nuestros discursos. 

Tan pronto como llegamos al hotel sede, se nos indicó cual sería 
nuestra agenda y la primera actividad en el orden del día era dejar 
nuestras cosas en la habitación que se nos había asignado a cada 
uno y prepararnos para una ronda de entrevistas donde tendríamos 
nuestro primer encuentro con lo que realmente significa ser un “con-
cursante universal”. Por orden alfabético estatal, fuimos pasando 
uno a uno, para responder a las preguntas: ¿Qué es para ti la ora-
toria? ¿Qué puertas te ha cerrado el ser orador? ¿Qué es lo que los 
jóvenes tienen que decir? No era sencillamente responder, sino 
recordar que ya no éramos Jessica Mendoza, Salvador Gutiérrez     
o Diana Vázquez sino Baja California, Chihuahua y Oaxaca.      
Cada quien dejaba atrás el protagonismo y después de una sesión 
de maquillaje, explicaciones de luz y sonido, nos convertíamos en 
nuestros propios estados. Posterior a las entrevistas, tuvimos la cena 
de bienvenida en la que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad 
de conocer a los jurados y organizadores del evento. Se nos solicitó 
decir que significaba para nosotros el estar en ese concurso y en 
palabras de José Luis Hernández Támez implicaba “La expresión   
de sentimientos, ideologías y posturas que engloban una serie de 

requerimientos indispensables 
para el orador y para su dis-
cernimiento por el público; y es 
ahí donde las competencias de 
Oratoria tienen su mística; más 
allá de la forma y fondo, la 
oportunidad de llevar un men-
saje representando a mi Estado 
en la Competencia Nacional 
más importante de estos tiem-
pos, sin duda, la satisfacción 
más grande en mis 10 años 
como Orador de Nuevo León” 
una a una, fueron sumándose 
las voces de los oradores y 
notamos un hecho histórico y 
que sin duda marcó esta edición 
del concurso, la cual consistió 
en que por primera vez, el nú-
mero de participantes mujeres 
era de once; sin necesidad de 
cuotas género nos posicio-
namos dentro de los mejores 
del país. 

Sobra decir, que esa noche pa-
ra muchos fue aún de desvelo y 
preparación, afinar los últimos 
detalles de nuestro discurso y 
hacer ejercicios para la voz.   
En mi caso, decidí hablar sobre 
Migración, Causas y Solucio-
nes, toda vez que es un tema 
que aqueja indudablemente a 
nuestro Estado y que como dije 
en mi discurso “para muchos 
esta dicho ya, pero para 
nosotros sigue siendo al pan 
nuestro de cada día”.

Llegamos al Teatro con el cual 
ya estábamos familiarizados 
debido a que el equipo de pro-
ducción nos dio instrucciones 
precisas sobre dónde colocar-
nos, cómo entrar, salir y demás 
puesto que habría transmisión 
en vivo y debía cuidarse cada 
detalle. Posterior al sorteo su-
pimos que estaríamos divididos 

en bloques de ocho oradores con un descanso de 
diez minutos entre cada grupo, tuve la suerte de 
estar en el primer bloque ocupando la posición 
número cinco, mis mejores amigos participarían 
también en ese grupo. Los nervios de encontrar-
me detrás del escenario, saber que no sólo estaba 
el público del teatro sino muchos más siguiendo la 
transmisión, se convirtieron más que un detractor, 
en un aliciente. Como mencionaba en un inicio, 
asistí a una primaria de gobierno donde mi mamá 
ha trabajado por más de quince años como la 
señora de la tiendita y se encuentra en una colonia 
popular de Tijuana, ahora gracias a la tecnología  
y al apoyo del profesor Próspero Rodríguez, fue 
que los niños a quienes atiendo a diario pudieron 
verme y escucharme en la tribuna. Para muchos, 
tal vez sea un hecho insignificante; pero lo cierto 
es que para mí, represento el poder mostrarle a 
esos niños que no importa de dónde vengas o  
qué educación hayas recibido: Las fronteras se 
pueden cruzar.

Al final del primer día del concurso, todos tenía-
mos en mente el regresar a nuestras habitaciones 
para continuar con el estudio y por supuesto, el 
pre-guntar a nuestros amigos y familiares qué 
opinaban de nuestra participación. El día 18 de 
septiembre tuvimos que estar todos presentes de 
nuevo en las instalaciones del teatro para poder 
recibir resultados y saber quiénes eran los diez 
mejores oradores del país. Uno a uno irían di-
ciendo los nombres, primero las mujeres y 
después a los hombres, por orden alfabético de 

los estados… Fui la segunda. La emoción de 
escuchar “Baja California”, pensar en quienes me 
apoyaron y que estaban sintiendo algo similar a   
lo que embargaba mi corazón, recordar cuántos 
apuntes había llevado, si tendría suficiente para 
un nuevo discurso, ver quiénes más iban subiendo 
al escenario para ocupar uno más de esos diez 
lugares, eran emociones que me llenaban de 
energía aunque al mismo tiempo volteaba a      
ver los rostros de quienes la noche anterior ha-
bían estudiado conmigo y cuyos nombres no 
serían pronunciados. 

Nuevamente se sorteo el orden y se indicó que los 
temas serían diferentes a los de la convocatoria, 
en esta ocasión mi turno sería el segundo. Muchos 
podrían pensar que cuando uno sube a decir un 
discurso se encuentra sólo, pero realmente no es 
así. Mientras ocupaba el palco que se nos 
designó, recibí de manos de mi amiga Evelyn 
Beltrán su cuaderno con notas sobre diversos 
temas, Salvador de Chihuahua me entregó un 
libro de poemas y me dijo “de algo te puede servir”, 
me acompañaba también la mirada de apoyo de 
mi amigo Nuevo León, de Mar Grecia de Durango, 
de Isabel de Tamaulipas y por supuesto las 
palabras que momentos antes de entrar en tribuna 
recibí mediante dos llamadas, la primera de David 
Peral, un joven orador de Puebla, quien siempre 
me ha apoyado dentro y fuera de tribuna y la 
segunda de Paul Mil Hernández, quien obtuvo     
el segundo lugar en la Edición Bicentenario al 
representar al Estado de Veracruz.

“La emoción de 
escuchar Baja 

California, 
pensar en 

quienes me 
apoyaron y     

que estaban 
sintiendo algo 

similar a lo que 
embargaba mi 

corazón”
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de Evaluación2013CalendarioEntré con paso firme a tomar el papel del tema  
que diría, sabiendo que conmigo entraban en ese 
recinto los pensamientos y el apoyo que aún en la 
distancia podía sentir en la piel. El tema “Nuevo 
Presidencialismo Mexicano” algunos podrán decir 
que un tema difícil, otros que un tema fácil y así 
cada quien tendrá su opinión, pero lo cierto es que 
como oradores, cada tópico sobre el cuál hablaría-
mos, representaba un reto al tener que defender 
una tesis fundamentada, pero, que al mismo tiem-
po fuera innovadora y con propuesta. Al regresar a 
mi lugar, lo hice con la satisfacción de haber hecho 
algo que amo, pero sobre todo; con el compromiso 
de volver a los libros para fortalecer mis conoci-
mientos no únicamente sobre el pasado de mi 
país, sino sobre la construcción de su futuro.

En aquél lugar donde Cristina Salmorán de Tama-
yo nació y que sirve de ejemplo para las mujeres al 
ser la primer fémina en ocupar el cargo de Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue 
donde seis mujeres y cuatro hombres, pudimos 
utilizar nuestra voz en esa segunda ronda, como 
arma en una guerra que enfrentamos como jó-
venes cada día ante la situación que vive nuestro 
país y demostrando así, que no se trata de pala-
bras vacías, sino de un compromiso que se firma 
con algo; que para muchos ya no significa nada 
pero que para nosotros sí, el honor. 

Es ahí donde realmente radica la importancia de 
los concursos de oratoria, no es sólo el objetivo de 
lograr obtener un título sino la entrega del alma, 
que se plasma en cada línea de nuestros discur-
sos. Puebla, Veracruz y Nayarit regresaron a casa 
con los tres primeros lugares pero yo sé que eso 
no significa que yo regrese con las manos vacías. 
En mi tierra bajacaliforniana, me recibían con      
los brazos abiertos cada uno de los que aportó, de 
una manera u otra manera, un grano de arena 
para que yo pudiera llegar a vivir ese mágico 
momento. En tierras oaxaqueñas, quedaron los 
recuerdos de las nuevas amistades formadas, de 
los lugares visitados pero sobre todo, de saber 
que en cada uno de los rincones de nuestro país, 
existe una juventud radiante y trabajadora cuyas 
mentes pese a las quejas que muchos tienen, han 
sido formadas en gran medida en las aulas a las 
que cada día asisten.

La oratoria me ha abierto las puertas no nada más 
del Macedonio Alcalá sino, que me ha llevado a 
visitar el Distrito Federal, Estado de México, Oaxa-
ca, Chiapas e incluso lugares más lejanos como 
San Juan, Puerto Rico pero no ha quedado ahí,  
ha hecho que yo sea la persona que soy ahora. 
Digo con orgullo que soy fruto de la educación 
pública y gratuita que garantiza nuestra Constitu-
ción, que mi corazón tiene el verde y ocre de la 
Universidad Autónoma de Baja California y mi   
voz el rugido del jaguar de la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas.

Han pasado veintitrés años desde que llegué a la 
vida de mis padres, pero no fue hasta que des-
cubrí la fuerza que tenía mi voz y cuán estruen-
doso puede ser el pronunciar unas palabras en 
una plaza pública que realmente comencé a vivir. 

No sé por cuanto tiempo más podré realizar esta 
actividad, pero lo que sí sé, es que ya no puedo 
imaginar mi vida sin decir lo que pienso y 
defenderlo hasta el último suspiro.

ORATORIA Y DEBATE PÚBLICO
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NORMAS EDITORIALES 

La Secretaría de Educación y Bienestar Social, 
pone a disposición de investigadores, docentes, 
tesistas, estudiantes e interesados en general, 
la Revista “Espirítu Científico en Acción”, 
con el propósito de contribuir a fortalecer su 
conocimiento con elementos propios de la in-
vestigación educativa, científica y tecnológica, 
además de divulgar la producción que realizan 
los especialistas en esas áreas. 

La revista es una publicación indizada en 
Latindex-UNAM, con una periodicidad semes-
tral. Su publicación incluye artículos, ensayos, 
traducciones, reportajes, entrevistas, reseñas 
bibliográficas y noticias del acontecer educa-
tivo, de la ciencia y la tecnología, principalmente 
del Estado de Baja California.

La Secretaría de Educación y Bienestar Social, 
invita a académicos, investigadores y estudian-
tes de licenciatura y posgrado a enviar sus 
colaboraciones, las cuales serán evaluadas por 
los miembros del Comité Editorial y por exper-
tos en la materia, así como por los editores de  
la revista bajo los siguientes criterios: interés en 
el tema, claridad en la exposición, y lenguaje 
accesible para la fácil comprensión de cual-
quier público.

Para ser evaluada, toda colaboración debe 
cumplir con los requisitos que a continuación     
se mencionan:

a). Los trabajos se recibirán vía electrónica, 
remitiendo a la dirección señalada al final 
de este texto, un impreso del mismo acom-
pañado de un CD. Los artículos deben ser 
escritos en procesador de texto Word con 
letra Arial, tamaño 12, en interlineado de 
1.5 y con una extensión máxima de 12

Enviar los artículos para su consideración editorial a

revista.espiritu.cientifico@gmail.com 

investigacion@educacionbc.edu.mx

o en CD directamente a: 

Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, 

Calzada Anáhuac No. 427, Ex Ejido Zacatecas, Mexicali B.C., 

México, C.P.21090.

Tel. y Fax: (686) 559 88 27 ó (686) 559 88 33.

    cuartillas, incluidas las referencias, cuadros y bibliografía. Asimismo, deberá 
especificar la versión del procesador utilizado.

b).  En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el nombre del   
autor o autores, grado académico y nombre de su institución y departamento  
de adscripción, un breve currículum con las direcciones postales y electrónicas, 
así como los números telefónicos y fax, asimismo, indicar en caso de ser varios 
autores, el autor con el que se podrá establecer contacto de ser necesario.    
Los trabajos deberán incluir un breve resumen que refleje el contenido del 
trabajo, que no exceda de 150 palabras, así como un máximo de cinco palabras 
clave. Si permite que se publique su correo electrónico, favor de expresarlo.

c).  Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse con claridad 
en la primera mención, al igual que las abreviaturas.

d).  La bibliografía deberá ir al final, por apellidos y en orden alfabético, de acuerdo 
con los siguientes ejemplos:

Revista:
GUEVARA NIEBLA, Gilberto, (2009) “Ética de la Profesión Magisterial”, 
en Revista “Educación 2001”. No. 174. Año XV.

Libros de un autor:      
OCHOA SÁNCHEZ, Arnulfo, (2004) “Una escuela para todos”, Plaza y 
Valdés Editores, México D.F. 

Libros de varios autores:
HITT, Michael, DUANE IRELAND, R., (2004) “Administración estra-
tégica”, Edit. Thomson. México.

En la medida de lo posible, se tratará de mencionar los nombres com-
pletos y la totalidad de los autores.

e). Las citas se señalarán mediante superíndices numerados consecutivamente y 
se describirán al final del texto, en el mismo orden.

f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras para ilustrar 
el texto. Las gráficas, dibujos, fotografias, etcétera, deberán enviarse con su 
archivo digital fuente en el que se han realizado o escaneados en alta resolución, 
los cuales serán evaluados por el Comité Editorial de “Espíritu Científico        
en Acción”.

g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño media carta. 
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar reduc-
ciones al 50-60%, sin perder claridad.

h). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo o fotografía 
que envíe. El Comité Editorial se reserva el derecho de determinar si se publican 
con pie o no.

i). Las tablas deberán escribirse a espacio sencillo, sin líneas verticales y contener 
numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberán duplicar informa-
ción contenida en el texto o las ilustraciones. Si la información contenida en las 
tablas ha sido publicada anteriormente, deberá citarse la fuente o referencia. 

Una vez recibida la propuesta, el Comité Editoral contará con un lapso de seis 
meses para emitir dictamen de aprobación o no aprobación para su publicación.

NORMAS EDITORIALES
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JUAN GÁLVEZ LUGO. Director de Evaluación Educativa
JOSÉ ANTONIO FLORES CORONADO. Subdirector Técnico de Evaluación Educativa
JOSÉ ISAAC GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Subdirector Operativo de Evaluación Educativa
Dirección de Evaluación Educativa: Calle de la Industria No. 291, Col. Industrial. Tel. (686) 559 8650, 559 8631 y 559 8696 
Contacto: juan.galvez @ educacionbc.edu.mx, isaac.gonzalez @ educacionbc.edu.mx, antonio.flores @ educacionbc.edu.mx 

NOTA- Programación de acuerdo a información proporcionada por la DGEP-SEP, INEE y las áreas involucradas en los procesos estatales.
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