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Diversos estudios han demostrado que a diario se 
cometen errores vinculados a la atención de la salud, 
tanto en el campo asistencial como en el adminis-
trativo, lo cual pudiera generar la ocurrencia de un 
incidente adverso que derive incluso en un daño al 
paciente o hasta la muerte. Cabe la posibilidad de 
que por no contar con la experiencia necesaria para 
llevar a cabo un proceso o procedimiento, esto sea 
un factor que favorezca la presencia de errores, de- 
rivado de la omisión o la comisión de una acción, 
ante esta posibilidad, la fase de aprendizaje se cons- 
tituye como una gran oportunidad para inculcar 
valores y principios sobre la importancia y el impac-
to de la adopción de la cultura de seguridad del 
paciente que han de desarrollar en el futuro los re- 
sidentes.

Con frecuencia, la literatura reporta estudios sobre 
depresión, estrés, burnout, calidad de vida y uso de 
drogas en médicos residentes;8-12 sin embargo poco 
se ha publicado sobre el comportamiento de la 
salud física y nutricional de forma paralela a las al- 
teraciones que sufre la salud mental durante el 
periodo de la residencia. La educación de médicos 
residentes es importante para el sistema de salud 
en México y para tal fin se han plasmado acciones 
propuestas para mejorar la formación de médicos 
especialistas para que éstos respondan a las nece- 
sidades de salud en la población,13 pero las acciones 
que mejoren la salud física y mental de aquellos 
que se forman para cuidar la salud de la población 
han sido poco estudiadas y menos atendidas. La 
evidencia sugiere la necesidad de continuar estu- 
diando la salud-enfermedad de los médicos resi- 
dentes para una mejor comprensión del problema 
y generar propuestas de cuidado hacia ellos. Por lo 
que el objetivo de esta investigación es analizar el

Introducción

La residencia médica es un proceso de formación 
bajo un sistema educativo especial cuyas difíciles 
condiciones académicas y laborales pueden afectar 
el estado de ánimo y la salud mental de los estu- 
diantes. En las instituciones de salud mexicanas en 
general se relega la parte académica por las exigen- 
cias laborales y se produce el problema de falta de 
interés y apatía a raíz del exceso de trabajo rígido y 
repetitivo con un horizonte reflexivo estrecho, con 
escasas horas de sueño y descanso.1

Se ha reportado un estado de salud física general 
disminuida, manifestada en trastornos del sueño, 
alimentación deficiente (un tercio consume dos co- 
midas al día) y exceso de trabajo en médicos resi- 
dentes mexicanos de entre 24 y 37 años de edad.2  
Durante la residencia médica se han encontrado 
niveles superiores de estrés,3 frecuentemente cau- 
sados por la carga de trabajo, privación del sueño, 
pobres ambientes de aprendizaje, preocupaciones 
financieras, entre otros, cuyo impacto causa efectos 
negativos en el rendimiento académico, salud físi- 
ca y bienestar psicológico4; provocando condiciones 
de salud no muy lejanas a lo que ocurre en la po- 
blación general en México, donde la obesidad, uno 
de los problemas de salud más importantes, es el 
principal factor de riesgo modificable para el desa- 
rrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 
como diabetes mellitus, enfermedades cardiovas-
culares y ciertos tipos de cáncer; en 2012 se reportó 
una prevalencia de obesidad y sobrepeso del 71.3 
%5,6 y una proporción de adultos con diagnóstico 
médico previo de diabetes del 9.2%;1 de los cuales, 
el 54.46% tienen antecedentes familiares (padre o 
madre).7
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presentaron sobrepeso/obesidad, el 67.6% (23) re- 
portó A- DM2 (Tabla 2), (Test exacto de Fisher=0.475, 
p=0.548; OR=0.7391).

En el análisis del consumo de calorías y de macro-
nutrimentos, se encontró que éste es similar entre 
los médicos residentes con y sin el antecedente, 
siendo mayor el consumo de kilocalorías (1776.7± 
706.4 & 1739.5±709.2 kcal) y de hidratos de carbono 
(234.5±107.9 & 224.2±95.6gr.) en el grupo con ante- 
cedente de Diabetes (p>0.05); al separar los datos de 
acuerdo a la presencia o ausencia de sobrepeso/ 
obesidad se encontró que los estudiantes sin so- 
brepeso/obesidad, pero con el antecedente consu- 
men más kilocalorías (1573.8±613.5 & 1508.9±528.5 
kcal), hidratos de carbono (196.9±94.7 & 185.3±88.3 
gr.) y proteínas (66.7±27.6 & 61.2±16.3gr.), y menos lí- 
pidos (57.6±27.3 & 58.0±23.8gr.), que quienes no tie- 
nen el antecedente familiar; y los Residentes que 
tienen sobrepeso/obesidad y el antecedente familiar 
de DM consumen más kilocalorías (1914±740.1 & 
1854.87±769.2kcal) e hidratos de carbono (259.9±110.2 
& 243.7±95.1gr.), y menos proteínas (71.3±28 & 71.7± 
22.9gr.) y lípidos  (65.5±38.7 & 66.2±41.7gr.) que los re- 
sidentes con sobrepeso/obesidad (p>0.05) (Tabla 3).

Tabla 1. Datos generales de los Médicos Residentes, 
en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

Tabla 2. Antecedente familiar de Diabetes y Presencia 
de Sobrepeso/Obesidad en Médicos estudiantes de Es- 
pecialidad en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

consumo de macronutrimentos, el índice de masa 
corporal y los antecedentes familiares de diabetes 
mellitus tipo 2 en médicos residentes de un hospital 
de alta especialidad en México.

Método

Previa aprobación ética, se llevó a cabo un estudio 
transversal analítico en un hospital de alta especia- 
lidad en México donde se incluyeron médicos resi- 
dentes de nueve especialidades médicas, ambos 
sexos, de 24 a 45 años de edad que aceptaran parti- 
cipar firmando carta de consentimiento informado; 
y se excluyeron a aquellos con enfermedad crónico 
degenerativa y/o infecciosa o que se encontraran en 
periodo gestacional. Las variables estudiadas fueron: 
edad, sexo, consumo de energía y macronutrimen- 
tos (a través de un Recordatorio de 24 horas (R24h) 
el cual se analizó en el software de nutrición Alimen- 
tazione® con el que se obtuvieron porcentajes, gra- 
mos y kilocalorías de macronutrientes consumidos), 
peso, estatura, índice de Masa Corporal (clasificado 
de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Me- 
xicana 043)14 y antecedente familiar de DM tipo 2. 
El consumo de macronutrimentos se analizó en un 
primer momento como variable cuantitativa y, pos- 
teriormente, se categorizó para revisar el equilibrio 
de la dieta, de acuerdo a los siguientes puntos de 
corte: hidratos de carbono de 50-60%, proteínas de 
10-15% y lípidos de 25-30%15 de las kilocalorías con-
sumidas. Los datos se analizaron usando el software 
SPSS Ver. 20.0, para Windows, a través de la prue- 
ba de homogeneidad de varianzas (Kolmogorov- 
Smirnov), t de student, prueba exacta de Fisher y 
razón de odds. Una p≤0.05 se consideró significativa.

Consideraciones éticas

Previa aprobación del proyecto por el Comité de 
Ética de Investigación de la Institución Médica, to- 
dos los sujetos de estudio fueron invitados a parti- 
cipar mediante un Consentimiento Bajo Información, 
donde se les presentaron los objetivos de la inves-
tigación y el carácter voluntario de su participación.

Resultados

El 63.3% (57) de los médicos residentes fueron hom- 
bres; el promedio de edad fue de 28.5 (±3.19) años, 
y tuvieron 26.7 (±3.8) kg/m2 de IMC (Tabla 1).

El 63.3% (57) reportó tener antecedentes familiares 
de Diabetes Mellitus tipo 2 (padre, madre o abuelos); 
y se encontró al 62.2% (56) con sobrepeso u obesidad 
(de acuerdo con los puntos de corte establecidos 
en la NOM-043-SSA2-2012) (Tabla 1); de éstos últi- 
mos, 34 (60.7%) reportaron tener antecedentes de 
Diabetes Mellitus Tipo 2, y de los médicos que no
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Edad (años)
Peso (kg)

Estatura (m)
IMC (kg/m2)

Sobrepeso/
Obesidad

Ante-
cedente
Familiar
de DM2
No presenta
Sí presenta
Total

11 (32.4)
23 (67.6)
34 (100)

22 (39.3)
34 (60.7)
56 (100)

33 (36.7)
57 (63.3)
90 (100)

Min-Max.

No presenta
n (%)

Sí presenta
n (%)

Total

Con obesidad
Con sobrepeso

IMC normal
Con antece-

dentes de DM2
Sin antece-

dentes de DM2

28.5 (3.19)
76.0 (14.58)
1.68 (9.50)

26.72 (3.80)

17
39
34
57

33

24-45
48.7-120.6

1.49-1.91
19.50-37

18.9
43.3
37.8
63.3

26.7

x (DE)

%n

x: Media; DE: Desviación estándar; Min: Valor mínimo; 
Max: Valor máximo; IMC: Índice de Masa Corporal; 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2

Test exacto de Fisher=0.475, p=0.548; OR=0.7391
DM2=Diabetes Mellitus tipo2



familiar de diabetes mellitus tienen dieta equilibra- 
da en hidratos de carbono y en proteínas, y el 10.5% 
tienen dieta equilibrada en lípidos; y de los médicos 
residentes con el antecedente familiar y con sobre 
peso/obesidad, el 35.5% tiene dieta equilibrada en 
hidratos de carbono, el 44.1% tiene dieta equilibrada 
en proteínas, y el 8.8% tiene dieta equilibrada en 
lípidos (Tabla 4).

Tabla 3. Descripción de kilocalorías y macronutrimentos (gramos y distribución porcentual) de la dieta de Médicos 
Residentes del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

Tabla 4. Porcentaje de consumo de macronutrimentos en la dieta de Médicos Residentes, con y sin Antecedente 
Familiar de DM2 [n (%)].

También se analizó la distribución de macronutri-
mentos en la dieta; se encontró que menos de la 
mitad de los sujetos cubre con la recomendación 
del porcentaje de consumo de hidratos de carbono, 
proteínas y lípidos, independientemente de la pre- 
sencia o ausencia del antecedente de enfermedad.

El 36.8% los médicos residentes con el antecedente
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Kilocalorías  totales
Gramos de HC

% de HC en la dieta
Gramos de Proteínas

% de Proteínas en dieta
Gramos de lípidos

% de Lípidos en dieta

SIN SOBREPESO
/OBESIDAD

1763.11 (703.72)
230.7 (103.2)

52.3 (11.7)
69.0 (25.4)
16.2 (4.4)
62.7 (35.1)
30.6 (11.2)

1739.56 (709.27)
224.2 (95.6)
51.4 (10.4)
68.2 (21.3)
16.2 (4.6)

63.4 (36.5)
32.1 (8.8)

689.8 - 4529.2
61.1 - 514.4
27.0 - 72.6
15.4 - 116.2
5.1 - 26.5

14.1 - 226.5
18.4 - 51.4

689.8 -4529.2
61.1 -514.4
25.4 -77.9
12.5 -145.6
4.5 -31.2

8.9 -226.5
2.4 -60.4

Min-Max.

Antecedente Familiar de DM2

Antecedente Familiar de DM2 Antecedente Familiar de DM2

No presenta (n=33)x (DE)
Min-Max.x (DE)

1776.7 (706.45)
234.5 (107.9)

52.8 (12.4)
69.4 (27.7)
16.1 (4.4)

62.3 (34.5)
29.7 (12.3)

716.40 - 3393.5
86.4 - 505.5
25.4 - 77.9
12.5 - 145.6
4.5 - 31.2

8.9 - 158.4
2.4 - 60.4

0.811
0.652
0.591
0.833
0.925
0.885
0.348

Sí presenta (n=57)
Min-Max. px (DE)

Kilocalorías  totales
Gramos de HC

% de HC en la dieta
Gramos de Proteínas

% de Proteínas en dieta
Gramos de lípidos

% de Lípidos en dieta

1508.9 (528.57)
185.3  (88.38)
48.0 (13.01)
61.2 (16.35)
16.9 (4.41)

58.0 (23.87)
35.0 (9.74)

902.5 -2476.1
61.12 – 341.3
27.0 -62.7
30.1 -92.4
11.6 -26.5

26.41 -99.6
23.9 -50.4

No presenta (n=28)
Min-Max.x (DE)

1573.8 (613.51)
196.9 (94.7)
50.0 (11.46
66.7 (27.6)
17.0 (3.4)

57.6 (27.3)
31.3 (11.6)

862.90  3072.4
86.4 -503.8
25.4 -73.0
29.4 -132.2

11.5-26.1
12.2-117.2
2.4 -54.5

0.765
0.735
0.652
0.553
0.938
0.969
0.383

Sí presenta (n=45)
Min-Max. px (DE)

CON SOBREPESO
/OBESIDAD

Macronu-
trimento Consumo Total

(n=90)
NO (n=33) SI (n=57) NO (n=33)

Sin S/O
(n=11)

Con S/O
(n=22)

Sin S/O
(n=23)

Con S/O
(n=34)

SI (n=57)

Bajo
Normal
Alto

33 (36.7)
 35 (38.9)
 22 (24.4)

12 (36.4)
14 (42.4)
7 (21.2)

4 (36.4)
5 (45.5)
2 (18.2)

8 (36.4)
9 (40.9)
5 (22.7)

10 (43.5)
9 (39.1)

41 (17.44)

11 (32.4)
12 (35.3)
11 (32.4)

21 (36.8)
21 (36.8)
15 (26.3)

Bajo
Normal
Alto

 7 (7.8)
 29 (32.2)
 54 (60.0)

4 (12.1)
8 (24.2)
21 (63.6)

3 (5.3)
21 (36.8)
33 (57.9)

0 (0)
4 (36.4)
7 (63.6)

4 (18.2)
4 (18.2)
14 (63.6)

0 (0)
6 (26.1)

17 (73.9)

3 (8.8)
15 (44.1)
16 (47.1)

Bajo
Normal
Alto

 25 (27.8)
 15 (16.7)
 50 (55.6)

7 (21.2)
9 (27.3)
17 (51.5)

18 (31.6)
6 (10.5)

33 (57.9)

2 (18.2)
2 (18.2)
7 (63.6)

5 (22.7)
7 (31.8)

10 (45.5)

5 (21.7)
3 (13.0)
15 (65.2)

13 (38.2)
3 (8.8)

18 (52.9)

HIDRATOS
DE CARBONO

PROTEÍNAS

LÍPIDOS

X2 de Pearson, p 0.391, 0.822 0.107, 0.984 1.683, 0.431

X2 de Pearson, p 2.408, 0.300 3.000, 0.223 4.949, 0.084

X2 de Pearson, p 4.478, 0.107 1.042, 0.594 1.771, 0.412

Kilocalorías  totales
Gramos de HC

% de HC en la dieta
Gramos de Proteínas

% de Proteínas en dieta
Gramos de lípidos

% de Lípidos en dieta

1854.87 (769.2)
243.7 (95.1)
53.2 (8.77)
71.7 (22.9)
15.9 (4.8)
66.2 (41.7)
30.6 (8.2)

689.8 – 4529.2
106.2 – 514.4

31.4 – 72.6
15.4 – 116.2
5.1 – 25.9

14.1 – 226.5
18.4 – 51.4

No presenta (n=5)
Min-Max.x (DE)

1914.0 (740.1)
259.9 (110.2)
54.8 (12.8)
71.3 (28.0)
15.5 (4.9)

65.5 (38.7)
28.7 (12.8)

716.4 – 3393.5
91.8 – 505.5
27.0 -77.9

12.5 – 145.6
4.5 – 31.2

8.9 – 158.4
8.3 -60.4

0.775
0.573
0.616
0.95

0.792
0.952
0.53

Sí presenta (n=12)
Min-Max. px (DE)

HC: hidratos de carbono. x: Media; DE: Desviación estándar; Min: Valor mínimo; Max: Valor máximo; Se calculó 
t-Student para muestras independientes con previo análisis de homogeneidad de varianzas.



Sobrepeso u Obesidad, y de alimentación no equi- 
librada en el 73.4%; la suma de estos factores debe 
considerarse para implementar medidas de pre- 
vención a corto y largo plazo, pues tener una dieta 
balanceada, variada y equilibrada ayuda a controlar 
los síntomas, o el riesgo de padecer Diabetes Me- 
llitus tipo 2 hasta en un 58%.19 
 
Según un informe de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en términos concretos, una alimen- 
tación adecuada y la práctica de actividad física en 
funcionarios o trabajadores pueden incrementar 
los niveles de productividad en un 20% por consi- 
guiente la alimentación laboral ha alcanzado cada 
vez mayor importancia debido a sus efectos en la 
calidad de vida de los trabajadores y su productivi- 
dad porque la alimentación y nutrición están fuer-
temente ligadas al funcionamiento biológico del 
organismo.20

 
En este sentido, ocuparse del estado nutricional del 
médico residente implica que un mejor estado de 
salud podría resultar en una mejor atención médica 
hacia el paciente, promoviendo la calidad y seguri- 
dad tanto en la formación del médico especialista 
como en la atención médica hacia la población, 
avanzando con ello hacia la mejora de los sistemas 
de salud.
 
Un ejemplo al respecto, es que la Organización In- 
ternacional del Trabajo (OIT), desde el año 1953, ha 
motivado acciones en torno a la alimentación de 
los trabajadores como una medida para mejorar su 
bienestar nutricional y sobre todo para ofrecer ga- 
rantías de los derechos fundamentales. Es por ello 
que la alimentación saludable no debe ser ajena 
al ámbito laboral, más si se tiene en cuenta que el 
trabajo ocupa más de la mitad del día de un em- 
pleado mejora su rendimiento, disminuye los cos- 
tos empresariales y no sólo mejora la calidad de 
vida sino que también reduce el ausentismo.21

 
En la actualidad la alimentación ha tenido cambios 
sustanciales debido a la transición nutricional, al 
"cambio en los patrones alimentarios” hacia una die- 
ta de alta densidad energética, con mayor cantidad 
de grasa total y azúcar adicionados a los alimentos, 
mayor ingestión de grasa saturada, colesterol y so- 
dio, y baja ingestión de hidratos de carbono com-
plejos, fibra, frutas y verduras.22 La modernización 
alimentaria ha llevado a una mayor disponibilidad 
de alimentos industrializados, que se ha asociado al 
incremento de las cifras de sobrepeso y obesidad 
registradas en todos los grupos de edad en ambos 
sexos, así como al aumento de la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades crónico-degenera-
tivas23 siendo éstas uno de los principales retos de 
salud pública, es decir, las tasas de diabetes, la pre- 
valencia de síndrome metabólico (10.81%) mayor en 
hombres (16.67%) que en mujeres (8.00%)24 y otras 
enfermedades relacionadas con la dieta están en 
aumento.

Discusión
 
Como se mencionó en un principio, durante el de- 
sarrollo de la residencia médica se han encontrado 
niveles superiores de estrés en el residente en com- 
paración con la población general y está relacionado 
con largas jornadas en el hospital, sobrecarga de 
trabajo, de privación del sueño, quejas de familia- 
res y pacientes, conocimientos médicos insuficien- 
tes, aprendizaje informal, ambientes académicos 
poco estimulantes y grado de competitividad alto; 
sobre todo el primer año del curso.1
 
Los médicos residentes son personal de salud en 
formación bajo un sistema educativo especial cuyas 
difíciles condiciones académicas y laborales pueden 
afectar el estado de ánimo y la salud mental de los 
estudiantes. El médico en formación inicia su prác- 
tica clínica con un legado de máximas deontológi- 
cas aprendidas en los libros y de sus maestros. Sin 
embargo lo que sucede en la práctica y en el que-
hacer cotidiano puede originarle choques emocio- 
nales violentos. Se ha reportado que el 14% de los 
estudiantes tienen elevados niveles de estrés y el 
47.5% presenta signos depresivos, con una preva-
lencia del 14% de depresión, donde se ven más afec- 
tadas las mujeres. Las manifestaciones más impor- 
tantes que se encontraron son una prevalencia del 
59.1% y 32.3% de ansiedad y depresión, respectiva-
mente y, el 29.6% presenta ambas.1
 
Estar expuesto de forma continua a situaciones es- 
tresantes provoca disregulación en hormonas como 
adrenalina, noradrenalina y cortisol, resultando en 
alteración de las señalizaciones de hambre y sacie- 
dad, y ocasiona preferencia por cierto tipo de alimen- 
tos. Además, el cortisol se relaciona con la acumu-
lación de grasa visceral, resistencia a la insulina y 
patologías derivadas de estas condiciones.16
 
Por otra parte, se sabe que familiares directos de 
personas con diabetes mellitus tipo dos tienen 
aproximadamente tres veces más riesgo de desa- 
rrollar la enfermedad en comparación con la pobla- 
ción sin el antecedente familiar;17 aunado al seden- 
tarismo y a la alimentación inadecuada, el riesgo 
aumenta; en México se encontró que los adultos 
con familiares directos diagnosticados con DM2 
(madre, padre, hermanos o hijo) tienen más facto-
res de riesgo para desarrollar la enfermedad, como 
elevados niveles de insulina en ayuno (OR=1.731), 
disminución en la sensibilidad a la insulina OR= 
1.951), y pre-diabetes (OR=1.63), independientemente 
de la presencia de obesidad.18
 
En este sentido, los médicos Residentes del Hos-
pital de alta especialidad incluidos en este estudio 
son un grupo de alto riesgo, pues además de las 
condiciones educativas y laborales en las que se 
encuentran, tienen elevada prevalencia de antece- 
dente de Diabetes Mellitus, elevada prevalencia de
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Conclusiones

Es indispensable diseñar estrategias que mejoren la 
alimentación en el médico residente, vigilar el ape- 
go a la normatividad respecto a la carga horarias y 
sensibilizar a las autoridades hospitalarias del pro- 
blema y las consecuencias que representa la malnu- 
trición en los médicos especialistas en formación y 
el impacto en la productividad y calidad de la aten- 
ción hospitalaria a corto, mediano y largo plaz.

Resulta necesario que el sistema de salud mexicano, 
considere la posibilidad de diseñar un programa de 
promoción y control de la salud del personal médi- 
co en formación, con el propósito de tener un mejor 
resultado de salud y permita modicar los hábitos ali- 
menticios de los residentes, así como la promoción 
de la actividad física, ya que el proceso de desgaste 
físico y mental tiene gran impacto en sus relaciones 
sociales y a su vez con los pacientes que atiende, 
una vez que la exigencia y la sobrecarga de trabajo 
no les permite tener tiempo disponible para ello.26

Asimismo, se ve mermada la posibilidad de dedicar 
tiempo para el autocuidado de su salud. Es decir, el 
médico residente, por falta de tiempo y energía, no 
cuenta con el tiempo necesario para el cuidado de 
su salud, condición que contradice lo expresado en 
el Código de Bioética para el Personal de Salud, 
donde se sugiere que médicos y demás personal 
de salud deberán tener a cargo solo la cantidad de 
pacientes que les sea posible atender sin compro-
meter su salud.27
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