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INTRODUCCIÓN 
 

 
Uno de los retos que enfrenta el ejercicio de la profesión médica es la creciente 

evidencia del desgaste emocional que sufren los médicos en formación en distintas 

partes del mundo. La necesidad de atención de un gran número de pacientes en 

centros de salud, hospitales de primer, segundo y tercer niveles, que cursan con 

padecimientos crónico-degenerativos como neoplasias, diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes, cardiopatías crónico-degenerativas, padecimientos 

articulares crónicos; con trastornos neuropsiquiátricos como síndromes 

demenciales, enfermedades neurológicas; y con trastornos relacionados al estrés 

crónico a saber, depresión, abuso de alcohol y drogas; provoca que el Médico en 

Formación, además de tener la responsabilidad de cubrir los Programas Académicos 

estipulados por las Universidades que le dan el Aval al Campo Clínico en la formación 

profesional, tengan que enfrentarse a retos clínicos complejos. 

Desde la década de los 70’s, en el Hospital John Hopkins en Maryland Baltimore, se 

reportó que, en un lapso de 15 años, alrededor del 10% de los estudiantes en medicina 

manifestaban problemas de salud mental. Cerca del 20% de los médicos ingresados 

en unidades psiquiátricas para su atención y rehabilitación tenían problemas de 

abuso de alcohol, de anfetaminas y de derivados opioides y; las complicaciones más 

comunes en esta población fueron la depresión severa y el suicidio (Shortt, 1979). 

Desde entonces, médicos como Geoffrey Bailey (Bailey, 1979) empezaron a 

cuestionar la pertinencia del mensaje que resalta que, para ser un profesionista de 

“excelencia”, el médico debe de estar “las 24 horas del día y los siete días de la 

semana en el hospital”. 

http://www.gob.mx/salud
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En 1979, Cristina Maslach (Maslach, 1979), una investigadora en el área de la 

psicología, describió por primera vez el síndrome de desgaste profesional (burnout) 

como un síndrome clínico que se da en respuesta al estrés laboral crónico y que 

implica consecuencias negativas para el individuo y para la organización que lo 

padece. Este síndrome se manifiesta con los siguientes signos y síntomas: 1) 

Agotamiento emocional (sentimientos de cansancio o fatiga, irritabilidad, insomnio. 

2) Despersonalización (actitud de indiferencia y cinismo hacia el paciente, 

compañeros de trabajo, personal paramédico, administrativo y autoridades del 

hospital) y 3) Falta de realización personal con tendencia a evaluar el propio trabajo 

como inadecuado o ineficaz. Las consecuencias se ven reflejadas en la esfera 

emocional, la cognitiva, la social y la laboral del individuo que las padece, con 

repercusiones en la atención que brinda a los pacientes, en la comunicación y la 

relación que pueda tener con el personal hospitalario, en su salud física y emocional, 

así como su vida personal y social.  

La prevalencia de depresión reportada en una revisión sistemática y meta-análisis 

de 2015 donde se incluyeron 31 estudios transversales y 23 longitudinales que 

abordaron sintomatología depresiva en internos y residentes de medicina de EUA, 

Asia, Europa, Sudamérica y África fue del 28.8%. Es importante mencionar que al 

analizar 7 de los estudios longitudinales se encontró que, el 15.85% del aumento en 

la prevalencia a lo largo del tiempo, es adjudicable al hecho de “iniciar la residencia” 

(RR=4.5)(Mata et al., 2015). De aquí, que el detectar e intervenir tempranamente éstos 

problemas en el estudiante de medicina que inicia retos clínicos, es un paso 

importante para disminuir los impactos posteriores que implica la residencia 

médica.  

A su vez, el problema de consumo de sustancias, ha sido tema de importantes 

estudios en los Estados Unidos de América, en los que se ha observado que, en el 

seguimiento entre los años de 1975 y 2009, de 44,612 residentes aceptados para la 

especialidad de anestesiología, el 1.89% (842) tenía Trastorno por uso de sustancias, 

de ellos, el 0.86% (380) empezaron su problema durante la residencia, y el 15% tenían 

trastorno previo, es decir, durante los años en que cursaron sus estudios de 

http://www.gob.mx/salud
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medicina. En promedio, el tiempo desde el inicio de la residencia hasta el primer 

consumo de sustancias fue de 29.5 meses y el tiempo promedio para su detección 

por pares o autoridades, fue de 4 meses. Cabe resaltar que 28 residentes (7.3%) 

fallecieron por causas directas asociadas al Trastorno de sustancias y para el año 

2010, 11% habían fallecido(Warner et al., 2013).  

Con respecto a la salud mental de los médicos internos de pregrado (MIP) y pasantes 

de servicio social (PSS), se ha publicado poco en nuestro país.  En un hospital de 

ginecología y pediatría en Mexicali Baja California, se reportó que, de 70 médicos 

internos, el 28% cursaban con síntomas depresivos al pedirles que respondieran la 

Escala de Auto-Evaluación para la Depresión de Zung. La mayoría de este 28% tuvo 

síntomas depresivos leves y sólo el 10% síntomas depresivos moderados y estos 

predominaron en las mujeres (Palmer-Morales, 2017).  

En el Estado de Aguascalientes se realizó un estudio similar que, además de la 

medición de síntomas depresivos con la Escala de Auto-Evaluación de Zung, se 

midió la presencia de síntomas ansiosos con la Escala de Hamilton para la Ansiedad. 

Incluyó a un grupo de 75 estudiantes de medicina y a otro de 79 internos de 

pregrado.  La prevalencia reportada de ansiedad fue de 69% y 80% respectivamente 

y para depresión fue de 8% en estudiantes de medicina y 30% en médicos internos 

de pregrado, con lo cual los autores concluyen que se deben abordar los factores 

que propician un aumento tan importante en los síntomas depresivos durante el 

internado (M.C., 2010).  A nivel de hospitales privados, existe el reporte de internos de 

pregrado y residentes del Hospital Ángeles del Pedregal que resalta la prevalencia 

de síntomas depresivos leves en el 21% y moderados en el 3% de los internos (de un 

total de 34) y de síntomas ansioso leves en el 9%, moderados en el 41% y graves en el 

18% de los mismos internos. También llama la atención el aumento en el porcentaje 

en el grupo de residentes (García-Mejorado, 2017).  

Los datos anteriores han evidenciado la importancia de atender la salud mental en 

los profesionales de la salud y especialmente en los médicos en formación dado el 

alto grado de vulnerabilidad que presentan. En el mundo, los primeros intentos de 

intervención se dirigieron a atender la salud emocional de los médicos en forma 
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individual, abriendo espacios de consulta psiquiátrica o psicológica, impartiendo 

talleres de manejo de estrés, trabajo en la resiliencia del individuo y aprendizaje de 

habilidades de comunicación con los pacientes. Los resultados de estas 

intervenciones han sido variables, en general benéficos; sin embargo, las diferencias 

al ser cortes transversales no son concluyentes. En una revisión y meta-análisis 

reciente se incluyeron ensayos clínicos controlados y estudios de cohorte con 

intervenciones dirigidas al individuo o hacia aspectos organizacionales. El análisis 

sistemático encontró beneficios en la calificación general del burnout (disminución 

de la prevalencia de 54 a 44%, p<0.0001) y en sus subdimensiones con las diferentes 

estrategias, aunque las intervenciones organizacionales mejoraron un poco más la 

calificación total de burnout. No se encontraron estudios con estrategias mixtas (i.e. 

abordaje del individuo y organizacional) (West, Dyrbye, Erwin, & Shanafelt, 2016).  Así, 

la experiencia acumulada en diferentes países ha permitido concluir que el abordaje 

eficiente del desgaste en el médico, no debe de estar únicamente dirigido al 

individuo; sino también hacia las instituciones. Si se aborda el problema 

considerando al individuo como causa del problema, se da a entender que el médico 

que se deprime o agota, es débil, insuficiente o no tiene buenas habilidades en su 

quehacer médico, lo cual da lugar a estigma o discriminación (Rothenberger, 2017; 

T. D. Shanafelt & Noseworthy, 2017; T. S. S. a. S. C. A. Shanafelt, 2017).   

Desde 1997, Christina Maslach y Michael P. Leiter(Maslach C, 1997) describieron 

algunos factores organizacionales asociados al síndrome de desgaste. En 2016, 

Shanafelt y Noseworthy (T. D. Shanafelt & Noseworthy, 2017) retomaron estos 

factores y propusieron 9 niveles de intervenciones individuales y organizacionales 

para mejorar el bienestar en el médico, mismos que se resumen en los siguientes 

puntos: 1) Reconocimiento del problema de desgaste profesional utilizando 

mediciones estandarizadas de burnout o bienestar en el médico. Se propone la 

medición periódica del fenómeno (anual o bianual) y la correlación de los resultados 

como mediciones de calidad/seguridad en la atención al paciente con el número de 

renuncias a la residencia. 2) Aprovechar el poder de liderazgo, primero evaluando por 

departamentos o áreas la calidad del liderazgo qué percibe cada integrante y 

http://www.gob.mx/salud
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después proporcionando talleres para su mejoría, tanto en adscritos como en 

residentes de mayores jerarquías. 3) Desarrollar e implementar intervenciones 

específicas para cada lugar o institución tras la conversación con los residentes sobre 

las necesidades reales de cada institución. 4) Cultivar la sensación de comunidad en 

el trabajo mediante juntas no sólo académicas sino de intercambio de ideas, 

experiencias y dificultades y la mejora de la convivencia entre los médicos. 5) Utilizar 

premios e incentivos en forma sabia, pues es importante cuidar que el mismo médico 

no llegue a trabajar horarios prolongados para obtener más pago. Se sugieren 

recompensas no monetarias que puedan significar tiempo para actividades 

importantes en la vida de cada individuo en el trabajo, por ejemplo, de investigación, 

de enseñanza, de asistencia a congresos, etc., y no premiar tal cual la productividad 

sino acciones como la calidad de la atención, el balance entre vida y trabajo, o el 

autocuidado del médico. 6) Alinear los valores institucionales y los de los médicos con 

las acciones de la institución. 7) Promover la flexibilidad y la integración Trabajo-Vida, 

reevaluando el tiempo laboral necesario de cada profesionista y aumentando la 

flexibilidad en cuanto a “cuándo” y “cuánto” debe trabajar cada médico. 8) 

Proporcionar recursos para promover la resiliencia y el autocuidado del personal 

como talleres de manejo de estrés, de habilidades de comunicación con pacientes, 

de resiliencia y de medios con los cuales el residente pueda autoevaluar su bienestar 

y ver su desempeño. También se recomienda facilitar lugares recreativos, de ejercicio 

y promover el autocuidado en dieta, sueño, descansos, entre otros hábitos 

saludables y, 9) Facilitar y fundar lugares de investigación en el tema de bienestar del 

médico. 

Existe suficiente evidencia científica para afirmar que, tanto a nivel nacional como 

internacional, ha existido un aumento en la incidencia de problemas de salud 

mental, y en específico, suicidios consumados en estudiantes y residentes de 

medicina en los recientes años. La atención de la salud mental en el personal de 

salud y en especial en residentes resulta trascendente ya que, además de tener 

costos individuales importantes, impacta indirectamente en la calidad de la atención 

médica, así como en el muy alto costo social (T. D. Shanafelt et al., 2015). 

http://www.gob.mx/salud
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
Hasta ahora, en México, se han reportado pocos proyectos sistematizados que 

aborden la atención integral de la salud mental en el gremio médico y muchos se 

han dirigido hacia la detección y diagnóstico únicamente, con el inconveniente de 

que cada sede laboral utiliza instrumentos diversos para medir el fenómeno. El 

médico en formación se encuentra por un lado enfrentando los intensos retos de la 

formación académica y por el otro, el contacto directo de los pacientes del país; es 

un eslabón vulnerable en la atención de la salud Nacional. En el presente proyecto 

presentamos un plan de detección, diagnóstico y tratamiento de problemas de 

salud mental; utilizando instrumentos de medición que han demostrado utilidad 

internacional y factibilidad de ser aplicados en la población de estudio. Así mismo, 

incluimos dentro de la parte terapéutica diferentes modalidades individuales, 

grupales, en línea y organizacionales, que han demostrado tener impacto en 

programas de atención de salud mental en otros países.  

 

 
OBJETIVOS 

 
 
General: Implementar en el Sistema de Salud Nacional, un programa de detección y 

atención temprana de los problemas de salud mental en médicos internos de 

pregrado y pasantes de servicio social de medicina. 

 

Específicos:  

a) Realizar un tamizaje basal y semestral de los principales problemas de salud 

mental a los médicos internos de pregrado y a los pasantes de servicio social 

de medicina, en el Sistema de Salud Nacional. 

http://www.gob.mx/salud
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b) Realizar acciones de prevención del suicidio dirigidas a médicos internos de 

pregrado y pasantes de servicio social de medicina, en el Sistema de Salud 

Nacional. 

c) Capacitar en materia de salud mental con énfasis en el manejo de la conducta 

suicida y la prevención del suicidio a los médicos internos de pregrado y los 

pasantes de servicio social de medicina, en el Sistema de Salud Nacional. 

d) Implementar un sistema de atención de la salud mental de los médicos 

internos de pregrado y los pasantes de servicio social de medicina en el 

Sistema de Salud Nacional, que vaya acorde con los problemas detectados en 

el tamizaje semestral y que dé seguimiento a la evolución de los síntomas de 

salud mental a lo largo de 2 años de acuerdo con las intervenciones de 

atención realizadas. 

 

METODOLOGÍA 
 

 
 

Diseño General:  

El presente Programa debe considerar el alcance nacional, prospectivo, al menos 

a 24 meses buscando, en primera instancia el tamizaje/detección de los 

principales problemas de salud mental en los médicos internos de pregrado y los 

pasantes de servicio social de medicina y, posteriormente, debe contemplar la 

medición de la evolución y, en su caso, la eficacia de las medidas de atención 

recibidas. 

 

Criterios de Inclusión:  

Se invitará a participar a todos los médicos internos de pregrado y a todos los 

pasantes de servicio social del país que se encuentren ya inscritos y al mes de 

haber iniciado su año académico. Esto se gestionará a través de las áreas 

encargada de la educación y formación médica en las instancias estatales del 

Sistema de Salud Nacional.  

http://www.gob.mx/salud
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Criterios de Exclusión:  

Médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social de medicina que no 

logren estar inscritos formalmente en su sede académica y que no tengan acceso 

digital para poder responder a los cuestionarios. 

 

Procedimiento: 

Por medio de las autoridades académicas y sanitarias, se invitará a participar a 

todos los médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social de medicina, 

en los siguientes procesos: 

1) Acceder a la Plataforma de Cuestionarios de Tamizaje. Donde podrá contestar 

desde una computadora o un teléfono móvil inteligente, los siguientes 

cuestionarios: a) Ficha de Datos Sociodemográficas (7 preguntas), b) Índice 

Extendido de Bienestar para el Estudiante de Medicina (IBEM / 7 preguntas), 

c) Escala de Comportamiento Suicida (SBQR - Suicide Behaviors 

Questionnaire-Revised / 4 preguntas), d) Escala de Ambiente Laboral (ISTAS 

breve modificado para estudiantes / 20 reactivos), e) Preguntas sobre maltrato 

y acoso sexual en el trabajo (2 preguntas), f) Cuestionario para Síntomas 

Depresivos (PHQ-9 / 9 preguntas), g) Cuestionario para Síntomas Ansiosos 

(GAD-7 / 7 preguntas), h) Cuestionario de Riesgo de Estrés Postraumático 

(TOP-8 / 8 preguntas) e, i) Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, 

Tabaco y Sustancias (ASSIST / 32 preguntas). 

2) Calificación Automatizada sin Riesgo Actual de Patología. Los cuestionarios 

respondidos se calificarán en forma automatizada e inmediata después de lo 

cual se enviará al correo individual a cada estudiante con un breve resumen 

de sus resultados. Aquellos participantes que tengan puntuación <7 puntos 

en el SBQR y <4 puntos en el IBEM, recibirán un mensaje de notificación de 

buen estado de salud (Grupo A, sin riesgo actual de psicopatología) y se les 

invitará para asistir a las sesiones programadas con las actividades del KIT 

Preventivo (descripción más adelante).  

http://www.gob.mx/salud
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3) Calificación Automatizada con Riesgo Actual de Patología. Únicamente a 

aquellos participantes con puntuación ≥7 en el SBQR y/o ≥4 en el IBEM se les 

solicitará contestar el PHQ-9, el GAD-7, el TOP-8 y el ASSIST; para detectar 

depresión, ansiedad, riesgo de estrés postraumático o uso de sustancias. Cabe 

mencionar que se considera medir el riesgo de estrés postraumático debido 

a la contingencia sanitaria actual. A partir de los resultados de estos cuatro 

últimos cuestionarios, se clasificará a los participantes en los siguientes 

grupos: Grupo B, con riesgo leve de psicopatología, y Grupo C con riesgo 

moderado o alto de psicopatología (Ver Esquema 1). Se notificará a los 

participantes, vía mensaje de correo electrónico, el resultado de los 

cuestionarios y se les recomendará presentarse para recibir tratamiento a 

donde corresponda. 

Esquema 1. Clasificación de Grupos Diagnósticos para Tratamiento 

 

4) Intervenciones. a) El Grupo A no es necesario que reciba ninguna intervención 

terapéutica, simplemente se les invitará a los talleres del KIT Preventivo, b) El 

Grupo B, deberá recibir psicoterapia o intervenciones en línea, además de 

invitación a los talleres del KIT Preventivo y, c) El Grupo C, deberá recibir una 

valoración psiquiátrica presencial para inicio de tratamiento preciso y/o 

farmacológico y/o internamiento (Ver Esquema 2). 

Esquema 2. Tipos de Intervención  

http://www.gob.mx/salud
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5) Seguimiento. La frecuencia del seguimiento será de forma semestral, 

utilizando los procedimientos descritos previamente con todos los 

participantes. 

 

 
 

 

 
 

http://www.gob.mx/salud
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ANEXO 1. KIT PREVENTIVO 
 

 
 

TALLER DE ATENCIÓN PLENA  

 

El presente taller tomará un tiempo de 90 minutos y lo dirigirá la Maestría en 

Medicina Cognitivo Conductual Dulce Monroy. 

No requiere de aditamentos especiales, únicamente de la participación atenta y 

concentrada de los individuos 

¿Qué es la atención plena o mindfulness? 

Es una técnica basada en la meditación budista y se describe como una forma 

particular de prestar atención, tener conciencia del “aquí y el ahora” manteniéndose 

libre de prejuicios, con interés, curiosidad y aceptación de las diferentes sensaciones, 

pensamientos y emociones[1]. Jon Kabat-Zinn[2] explicó que la atención plena o 

mindfulness se refiere a la conciencia que surge al prestar atención a propósito en el 

momento presente, sin juicios de la experiencia momento a momento. 

 

Entrenamiento de la atención plena 

El énfasis de la atención plena está en entrenar una actitud observadora y sin 

prejuicios a los continuos estímulos internos y/o externos a medida que surgen, 

prestar atención al cuerpo y superar la disociación mente-cuerpo. Se trata de que la 

persona se mantenga consciente en cualquier situación (incluyendo emociones o 

sensaciones desagradables) sin enredarse en sus sentimientos, pensamientos, 

deseos, recuerdos del pasado o anticipaciones del futuro[3]  

 

Beneficios de la práctica de atención plena 

Practicar la atención plena permite adquirir habilidades y actitudes como la empatía, 

compasión, paciencia, aceptación, ecuanimidad, no apego, curiosidad y no juzgar. A 

partir de la práctica con dichas actitudes los beneficios que se pueden obtener son: 

aumento de la concentración, reducción de pensamientos y conductas automáticas, 

http://www.gob.mx/salud
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minimización de los efectos negativos de la ansiedad y/o estrés, disfrutar del 

momento presente, potenciación la autoconciencia y reducción del sufrimiento[1].  

 

Formas de practicar la atención plena 

La práctica de atención plena se puede hacer de manera formal e informal, para la 

práctica formal es necesario disponer a lo largo de un día de un lugar y una hora 

determinados; en cambio cuando se habla de practica informal no se necesita ni un 

tiempo ni una hora concretas, sino que se trata de poner toda la atención en la 

actividad que se está realizando en el momento presente y que es el único real pues 

sucede en el aquí y ahora. 

 

Entre los ejercicios que se proponen para el taller se encuentran los siguientes: 

 

 Ejercicio de los cinco sentidos 

Este ejercicio se puede aplicar rápidamente en casi cualquier situación, su objetivo 

es ser consciente de todos los sentidos y experimentar cada uno de ellos por 

separado en el aquí y ahora con el propósito de volver al presente con un estado de 

conciencia mejorado. Se sugiere que el tiempo de atención en cada objeto sea de 

uno o dos minutos.  

Para realizar esta actividad hay que seguir el siguiente orden de los sentidos: 

 Observa cinco cosas que puedes ver. Mira a tu alrededor y escoge algo en lo 

que normalmente no te fijarías, como una sombra o una pequeña grieta en el 

suelo. 

 Observa cuatro cosas que puedes sentir. Hazte consciente de cuatro cosas 

que estás sintiendo en el momento presente, como la textura de los 

pantalones, la sensación de la brisa en tu piel, o la superficie lisa de la mesa 

donde estás descansando las manos. 

http://www.gob.mx/salud
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 Observa tres cosas que puedes escuchar y céntrate en los sonidos de tu 

alrededor. Por ejemplo, un pájaro, el ruido del refrigerador, o el sonido del 

tráfico de una carretera cercana. 

 Observa dos cosas que puedes oler. Presta atención a los olores de los que 

generalmente no eres consciente y observa si son agradables o 

desagradables. El olor de los pinos cercanos, de la playa si vives en la costa o 

de un restaurante de comida rápida cerca de tu casa. 

 Observa el sabor de tu boca. Céntrate en el gusto del momento presente. 

Puedes pegarle un sorbo a una bebida que tienes a mano, mascar chicle, 

comer algo e incluso notar el sabor de tu boca sin ingerir nada. 

 

 Escucha activa: observa el lenguaje no verbal 

Esta actividad es ideal para desarrollar la capacidad de escucha activa, la cual 

requiere de atención plena, pues es una forma de comunicación que implica el uso 

de habilidades cognitivas y empáticas. En este tipo de escucha el receptor juega un 

papel activo y no pasivo ante el mensaje del emisor, ya que la escucha activa no sólo 

es oír a la otra persona, sino es estar totalmente concentrado en el mensaje que el 

otro individuo intenta comunicar, incluso a través del lenguaje no verbal y no solo de 

las palabras. 

Para realizar este ejercicio se llevan a cabo los siguientes pasos:  

1. Formar parejas.  

2. Uno de los miembros tiene dos minutos para explicar una experiencia 

agradable de su vida o una opinión sobre algún suceso reciente, mientras el 

otro escucha activamente.  

3. Quien escucha activamente presta atención a ¿Qué dicen su mirada, su 

postura o sus gestos? ¿Parece orgulloso cuando lo cuenta? ¿Transmite 

pasión? El receptor tiene dos minutos para observar atentamente la 

comunicación no verbal de su compañero.  

4. Se intercambian los roles, ahora quien hablo escucha y viceversa. 

http://www.gob.mx/salud
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5. Finalmente, ambos cuentan su experiencia como oyentes activos y como 

emisores escuchados activamente. 

 

 Alimentación Mindfulness 

Este ejercicio consiste en una práctica informal de atención plena y consiste en 

tomar conciencia de que es posible practicar mindfulness o atención plena a la hora 

de comer e incluso en otras actividades cotidianas. Es frecuente que con el ritmo de 

vida actual las personas no paren ni un instante a conectar consigo mismos, su 

mente tiende a divagar entre el pasado y el futuro menos en el presente.  

Para realizar el ejercicio de alimentación consciente:  

1. Simplemente tienes que prestar atención plena a lo que vas a comer. 

2. Puedes comenzar por centrarte en la comida que tienes en la mano.  

3. Observa las sensaciones que te surgen.  

4. Una vez que seas consciente de la textura, el peso, el color, etc., focaliza tu 

atención en el olor. Por último, llévate el alimento a la boca, pero hazlo 

despacio y con conciencia plena. Nota el sabor o la textura a medida que se va 

deshaciendo en tu boca.  

 

 Atención al centro de la imagen 

Este es un ejercicio ideal para quien se inicia en la práctica de atención plena, su 

objetivo es comenzar a tomar conciencia de los pensamientos que vienen a la 

mente, pero sin perderse en ellos y permaneciendo en el momento presente. 

El ejercicio consiste en centrar la atención en el punto negro que se visualiza en 

centro de la imagen, a pesar del patrón cambiante de color de su alrededor que 

puede llegar a distraer o provocar pensamientos indeseados. 

Para llevar a cabo esta práctica es necesario:  

1. Visualizar el contenido audiovisual que se muestra a continuación del siguiente 

link https://youtu.be/rvgBPtn2JHc 

 Comer atentamente una pasa 

http://www.gob.mx/salud
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Este ejercicio tiene como objetivo entrenar la atención plena a través del 

mantenimiento de la atención en un objeto específico, en este caso una pasa con el 

propósito de cultivar la atención en el momento presente y combatir el piloto 

automático empleado habitualmente en el momento presente.  

Se propone el siguiente guión para llevar a cabo: 

Tome una pasa. 

Imagine que proviene de otro planeta y acaba de llegar a la Tierra y ve ese fruto por 

primera vez. 

Explore la pasa con todos sus sentidos. 

Centre su atención en uno de sus aspectos como si nunca la hubiera visto. 

Obsérvela y explórela con mucho detenimiento. Dele vueltas entre sus dedos y tome 

consciencia de su color. 

Explore luego su textura, sienta su blandura, su dureza, su tosquedad y su suavidad. 

Aproxime la pasa a su nariz y huélala con mucha atención. 

Luego acérquela a su oreja, presionando suavemente, hágala girar entre sus dedos 

y escuche con mucha atención todos los sonidos que procedan de ella. 

Ahora acerque lentamente el objeto a su boca, sin comerlo, tome consciencia de 

que quizás su boca está empezando a salivar. 

Ponga el objeto en su boca, sobre su lengua y todavía sin morderla note las 

sensaciones que ese objeto desencadena en su boca. 

Muérdala cuando así lo decida y note como va de un lado a otro de la boca, al 

tiempo que toma consciencia del sabor que desprende. 

Mastíquela lentamente y sienta como va cambiando de consistencia mientras la 

mastica, todavía no la trague. 

Cuando llegué el momento advierta su intención de tragarla y hágalo, vea si puede 

sentir como desciende por su garganta y penetra en su esófago, hasta llegar a su 

estómago. 

Dese gracias por haberse permitido experimentar el hecho de comer atentamente. 

 

 Respiración con atención plena 

http://www.gob.mx/salud
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Este ejercicio tiene como objetivo mantener la atención en la respiración en cada 

momento moderando las pautas de respiración irregular habitualmente generadas 

por el estrés, la ansiedad o la irritación, así como identificar la sensación de dichos 

estados de ánimo y continuar centrado en el momento presente. 

Se sugiere el siguiente guion para llevar a cabo el ejercicio: 

1. Adopte una postura cómoda, acostado sobre su espalda o sentado. Si elige 
sentarse, mantenga la columna recta y deje caer los hombros. 

2. Cierre los ojos y tómese un tiempo para tranquilizarse. 
3. Fije su atención en el estómago, sienta cómo sube y se expande suavemente 

al inhalar, y cómo desciende y se contrae al exhalar. 
4. Manténgase concentrado en la respiración “estando ahí” con cada 

inhalación y exhalación, como si cabalgase sobre las olas de su respiración. 
5. Sea sencillamente consciente de su respiración, de la inhalación y 

exhalación. Observe sin emitir juicio alguno, el vaivén de su respiración. 
6. Permanezca atento a la entrada y salida de aire. No hay necesidad de 

imaginar o visualizar su respiración, sino de sentirla.  
7. Cada vez que se dé cuenta de que su mente se ha alejado de la respiración 

tome nota de qué es lo que la apartó y amablemente devuélvala a la 
respiración, tal y como ocurre de manera natural.  

8. Si su mente se aleja mil veces de la respiración, su “tarea” será sencillamente 
la de devolverla cada una de esas veces a la respiración sin importar en lo 
que se haya involucrado, simplemente tome nota y vuelva. 

9. No hay ningún al que ir, ni nada que hacer, sino tan sólo estar aquí y ahora, 
sintiendo la respiración, sintiendo la inhalación y exhalación.  

10. Respire de manera natural, no la forcé de ningún modo. Sea sencillamente 
consciente del vaivén de su respiración. 

11. Lentamente abra los ojos y finalice la práctica. 
  

http://www.gob.mx/salud
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TALLER DE LIDERAZGO 

 

Este taller tiene como objetivo ofrecer herramientas a los residentes para ejercer un 

mejor liderazgo con sus subordinados y sus pares y para poder reconocer las fallas 

en el mismo si suceden. Dirigido por la Dra. Yalí Campuzano Hernández. Duración 

90 minutos. 

El taller consistirá en una primera etapa informativa donde se hablará de los estilos 

básicos de liderazgo de acuerdo al modelo situacional descrito por Blanchard y 

Cols[4]. Estos incluyen. 1) dirigir, 2) Instruir, 3) Apoyar y 4) Delegar y van de acuerdo 

al nivel de capacitación y compromiso del subordinado:  D1 Poca competencia y 

mucho interés o compromiso, D2 Alguna competencia y poco interés, D3 Mucha 

competencia e interés variable y D4 Mucha competencia y mucho interés.  Se 

compartirán casos para el aprendizaje y reflexión y en un segundo momento se 

pedirá a los asistentes compartan algún episodio de dificultad en el liderazgo para 

poderlo analizar, hacer técnicas de rol playing y compartir lo aprendido. El taller 

requerirá organizar grupos de máximo 15 personas.  

 
 
CURSO-TALLER EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
 
Dirigido a: médicos residentes 
Duración ideal: 6 horas (4 bloques de 1:30 c/u) 
Lugar y fecha: Por determinarse 
Impartido por: Dr. José Villela Vizcaya (Psiquiatría)  
Competencias que el participante desarrollará en el curso: 

1. Conocerá y reforzará diferentes estrategias para mejorar la comunicación con 
sus pacientes, familiares de sus pacientes y el resto del equipo de salud. 
 

2. Analizará mediante casos ficticios y reales distintos escenarios clínicos, 
detectará deficiencias comunes en la relación médico-paciente y propondrá 
alternativas de solución a conflictos. 

3. Aprenderá a implementar técnicas como la escucha activa y la validación 
empática, así como estrategias para dar malas noticias mediante talleres 
integrados en el programa. 

4. Descubrirá aspectos personales que matizan sus reacciones transferenciales 
hacia sus pacientes. 

http://www.gob.mx/salud
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5. Aprenderá estrategias de comunicación con pacientes con características 
particulares; tales como: pacientes con dolor, quirúrgicos, pediátricos, 
psiquiátricos, oncológicos y terminales. 

 
Contenido: 
 
Módulo 1 – Estrategias para dar malas noticias 

 Afrontamiento 
 Impacto de una noticia 
 Protocolo SPIKES 
 Taller 

Módulo 2 – El encuentro médico-paciente difícil 
 Dificultades frecuentes en el encuentro médico-paciente 
 Aspectos del paciente 

o Poblaciones especiales 
o Reacción a la enfermedad 

 Aspectos del médico 
o Detonantes de contratransferencias negativas 
o Personalidad 

 Estigma 
 Protocolo BREATHE OUT 
 Taller 

 
 

TALLER DE AUTOCUIDADO 

 

El taller de Autocuidado tiene como fin dotar de herramientas prácticas a los 

residentes participantes para mejorar su cuidado físico. Consistirá en 3 partes que se 

orientarán a 3 de los aspectos más importantes de la salud física: Dieta, ejercicio y 

sueño. Si bien, como médicos, los Residentes de especialidades conocen las 

indicaciones pertinentes sobre los hábitos de alimentación, sueño y ejercicio, no 

siempre las llevan a cabo en su propia persona.   

Taller de alimentación. Lo impartirá una Nutrióloga de nuestro Instituto (por definir) 

y abordará brevemente las recomendaciones básicas del buen comer, pero sobre 

todo, tratará de dar opciones a los asistentes sobre qué pueden comer en diferentes 

momentos en que las actividades laborales vuelvan más difícil tener una 

http://www.gob.mx/salud
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alimentación apropiada, por ejemplo: “desayunos balanceados en caso de prisa”, 

“snacks saludable”, “quita hambre”,  “¿qué puedo comer si ya no tengo energía y me 

estoy durmiendo?” “Cómo hidratarme adecuadamente?” 

La sesión de alimentación durará entre 60 y 90 minutos y se podrán recibir opiniones 

por parte de los residentes para tratar de apoyar su mejor comer. 

Taller de ejercicio.  Abordará información general sobre los beneficios de los 

diferentes tipos de ejercicio físico (aeróbico vs anaeróbico, tónico, etc.), pero sobre 

todo se discutirá e intercambiarán puntos de vistas entre el experto en actividad 

física y los asistentes. Si así lo desean los residentes, se pueden enseñar una rutina 

breve y factible de realizar diario o casi diario para la carga laboral de los residentes. 

Taller de sueño.  Será impartido por la Dra. María de la Luz Chan, del Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias y experta en sueño.  Como parte de su 

taller, pedirá a los participantes que respondan el Cuestionario de Calidad de Sueño 

de Pittsburgh, discutirá los resultados con ellos y posteriormente dará las medidas 

de higiene de sueño general y algunas recomendaciones específicas de cómo 

optimizar el sueño en los médicos residentes ( por ejemplo, las horas óptimas para 

la toma de cafeína, el realizar mini siestas a diversas horas) mismas que han 

mostrado tener impacto positivo en residentes de las especialidades médicas de 

otros países. 

 

TALLER DE RELAJACIÓN 
 
Este taller será impartido por la Maestra en Psicología Maribel Barrera, del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Su duración es de 60 minutos 
 
Se abordarán las siguientes fases de relajación: 
 
Relajación Muscular progresiva 
Relajación-Contracción Muscular 
Imaginería para relajación 
 
Además, se enseñarán técnicas de relajación breve a los asistentes para que las 
puedan practicar por minutos a lo largo de sus días.  
 

http://www.gob.mx/salud
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El participante, de ser posible deberá traer un tapete de yoga consigo, si lo olvida, se 
le tratará de proporcionar uno. 
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ANEXO 2. INTERVENCIONES EN LÍNEA 
 

 
BEBER MENOS 

El programa "Beber Menos” te puede apoyar para averiguar cuáles son los riesgos 

asociados a tus hábitos de consumo y proporciona información y retroalimentación 

personalizada sobre las maneras de contrarrestar tu nivel de riesgo. Es un programa 

en línea; puedes inscribirte completamente gratis y de forma anónima. 

Es una guía sencilla, paso a paso, para ayudarte a reducir el consumo de alcohol o 

dejar de beber. Cuenta con características interactivas para:  

 Aprender más sobre tu consumo. Responde la prueba de consumo de alcohol, 

completa tu diario de consumo, revisa los artículos de la biblioteca y aprende 

sobre los conceptos y definiciones  

 Motívate a ti mismo. Establece tus metas y aprende formas sencillas para 

alcanzarlas  

 Cambia tu consumo. Aprende formas de reducir tu consumo o dejar de beber. 

Prueba los ejercicios interactivos para ayudarte a beber menos y sentirte 

mejor  

 Recibe tips para perseverar  

 Recibe e-mails regularmente, te acompañaremos a lo largo del programa y del 

estudio. 

¿Quién puede beneficiarse de este programa? 

a) Tienes 18 años o más 

b) Bebes alcohol 

c) Estás preocupado por tu consumo de alcohol 

d) Tienes familiares o amigos que desean que reduzcas tu consumo o que dejes de 

beber  

e) Tienes problemas de salud debido a tu consumo de alcohol 

f) Quieres demostrarte a ti mismo que puedes vivir bebiendo menos alcohol 

g) Tienes un fuerte deseo de beber que evita que te concentres en otras cosas  
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h) Has tendido accidentes de trabajo o automovilísticos debido al consumo de 

alcohol  

 

¿Cómo funciona? 

El programa de auto ayuda consiste de un diario, diversas aplicaciones interactivas, 

guías, tips, mensajes motivacionales y se divide en tres pasos. 

1. Prepárate para actuar 

- Conoce tu consumo de alcohol 

- Averigua si estás en riesgo de tener problemas de salud por la bebida 

2. Establece tu meta 

- Da el primer paso para reducir tu consumo de alcohol o dejar de beber 

- Fija una meta para reducir tu consumo de alcohol o dejar de beber 

3. Acciones a seguir 

- Usa el diario para conocer más acerca de tu consumo de alcohol 

- Ingresa a la guía que muestra paso a paso formas para reducir el consumo de 

alcohol o dejar de beber 

- Practica ejercicios sencillos para pensar y sentirte más positivo/a 

- No te rindas si un día caes o sufres una recaída 

 

PAADD (PROGRAMA DE AYUDA PARA EL ABUSO DE DROGAS Y DEPRESIÓN) 

El PAADD es un tratamiento psicológico breve por internet, con apoyo en línea de 

un profesional (orientador) para disminuir el consumo de drogas y síntomas de 

depresión, cuando estos se presenten; el orientador tiene como función brindar 

acompañamiento, monitoreo y retroalimentación del progreso de los usuarios/as.  

Se basa en el modelo de las intervenciones breves eficaces, de corte cognitivo- 

conductual que han mostrado dar buenos resultados; este tipo de programas ha 

mostrado ser eficaz en otros países.  

 

El PAADD es una alternativa para personas que encuentran en esta modalidad una 

opción atractiva; brinda a los usuarios/as una forma tratamiento anónimo y 
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confidencial, ayuda a reducir la distancia geográfica entre usuarios y centros de 

atención, y brinda un sistema de tratamiento costo efectivo.  

 

Contiene información sobre el uso de drogas y qué hacer para dejarlas, a través de 

evaluar el nivel de consumo y las motivaciones para el cambio. Incluye ejercicios 

como fijarse metas, manejar la ansiedad y el estado de ánimo, enfrentar las 

situaciones difíciles y manejo de las recaídas. Con el apoyo, guía y retroalimentación 

de un orientador, se alienta a reducir poco a poco el consumo. 

 

¿A quién va dirigido? 

A hombres y mujeres mayores de edad, cuyo consumo de drogas pueda 

considerarse de riesgo "bajo" o "moderado", que deseen dejar de consumir y así 

reducir las consecuencias nocivas en diversas áreas de su vida. 

 

NO está diseñado para el tratamiento de personas que muestran dependencia, ya 

que, por lo general, éstas requieren un abordaje clínico más intensivo y 

especializado. 
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AYUDA PARA DEPRESIÓN (AdEP) 

La depresión es un trastorno frecuente en la población que genera gran sufrimiento 

y discapacidad. Por ello, el INPRFM diseñó y evaluó este programa con la finalidad 

de proporcionar una herramienta de apoyo sencilla, gratuita y de fácil acceso. 

Durante los primeros cinco años de operación de ADep recopilamos abundante 

información de miles de usuarias y usuarios que nos permitió constatar que el 

programa proporciona beneficios a quienes lo usan. Con base en estos resultados, 

desarrollamos esta segunda versión en una plataforma más ágil y fácil de operar e 

hicimos algunos cambios en el contenido para que fuera más eficiente. Si bien el 

programa en línea se desarrolló para mujeres, desde el inicio muchos hombres se 

han registrado con resultados positivos para ellos.; por lo que en esta segunda 

versión hemos incorporado elementos que abarcan el problema de la depresión en 

ambos géneros.  

 

AdEP es un programa de autoayuda en línea, gratuito e interactivo, en el que 

personas que presentan síntomas de depresión encuentran información, ejercicios 

y sugerencias que contribuyen a reducir estos síntomas. No incluye ayuda 

profesional en línea ni por ningún otro medio, por lo que si requieres de atención 

particular tendrás que complementar este programa con la visita a un 

psiquiatra/psicólogo.  

El programa te permitirá identificar los síntomas y características de la depresión, 

entenderás por qué se presenta y qué situaciones influyen. Te proporcionará 

actividades que te permitan aprender a pensar y actuar de manera diferente, lo cual 

mejorará tu estado de ánimo, y te brindará la posibilidad de interactuar con otros 

participantes a través de chats y foros. Después de registrarte podrás seguirlo a tu 

propio ritmo y en los momentos que quieras; está disponible las 24 horas, todos los 

días del año. 

Consta de 6 módulos que deben seguirse en orden, y están compuestos de texto 

informativo, cuaderno de notas para registrar reflexiones, actividades y ejercicios 
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para llevar a la práctica lo aprendido, incluyendo uno de relajación (audio), y foros y 

chat para interactuar con otros participantes, expresar dudas y compartir tu 

experiencia en el programa. Los módulos son:  

1. Qué es la depresión. 

2. Cómo identificar pensamientos negativos.  

3. Cómo transformar pensamientos negativos.  

4. Experiencias de la infancia.  

5. Sucesos adversos.  

6. Otras estrategias para mejorar el estado de ánimo. 

Estos incluyen información sobre cómo desarrollar habilidades para reducir los 

síntomas de depresión e identificar y cambiar pensamientos negativos. Asimismo, 

ayuda para reconocer experiencias de la infancia, sucesos estresantes y otros 

aspectos que influyen en el estado de ánimo y cómo manejarlos para mejorar tu 

bienestar. 

Está diseñado para completarse en un periodo aproximado de dos meses. Las 

actividades sugeridas te permitirán reflexionar sobre cómo las experiencias 

personales pueden llevarte a desarrollar síntomas de depresión y te mostrarán 

maneras para afrontarlas. 
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