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RESUMEN
Autor: Mg. Manuel Sixto Quispe Villanueva. “Definición formal de salud
V sanos de la facultad de medicina
en los jóvenes clínicamente
humana de la universidad privada san Pedro” Chimbote. Perú.
2007. Asesor: Dra. Zoila Gladis Culquichicón Malpica. 125
páginas, 2010, Escuela de postgrado, Universidad Nacional de
Trujillo.
La organización mundial de la salud, tiene como centro de acción la
promoción de la salud, por lo tanto es de suma importancia tener
herramientas para la valoración de la salud. El objetivo del presente
trabajo fue hacer una definición formal de Salud, con el propósito de
estimar el valor del estado de salud de los alumnos de la Facultad de
Medicina Humana de la Universidad San Pedro. La muestra estuvo
conformada por 100 jóvenes estudiantes clínicamente sanos.

Para la

evaluación del estado de salud de los alumnos se tomaron como
referencia los datos del examen médico que se les práctica a los alumnos,
al comienzo de cada semestre académico. En este sentido la Fisiología,
la psicología y el aspecto social de los alumnos se presentan como
variables maximales para valorar el estado de salud de los alumnos. Se
obtuvo la definición formal de salud y el modelo matemático para calcular
el nivel de salud de los estudiantes, esto se realizo teniendo en cuenta los
indicadores de salud tales como los fisiológicos, psicológicos y
socioeconómicos.

Palabras claves: Salud, variables integradoras, definición formal
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ABSTRACT
Author: Mg. Manuel Sixto Villanueva Quispe. "Formal definition of health
in young clinically healthy human medical school at the private
university san Pedro" Chimbote. Peru. 2007. Advisor: Dr. Zoila
Gladis Culquichicón Malpica. 125 pages, 2010, Graduate School,
National University of Trujillo.
The World Health Organization, is to focus their action on health
promotion, is therefore critical to have tools for health assessment. The
aim of this study was to make a formal definition of health, with the
purpose of estimating the health status value of students of the Faculty of
Human Medicine of the University of San Pedro. The sample consisted of
100 clinically healthy young students. To evaluate the health status of
students were taken on data of medical examinations that students
practice them at the beginning of each semester. In this sense, the
psychology and the social aspect of the students are presented as
maximal variables to assess the health of students. We obtained the
formal definition of health and the mathematic model to calculate the level
of health of students, this was done taking into account health indicators
such as physiological, psychological and social variables.
Keywords: Health, maximal variables, formal definition.
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I.

INTRODUCCIÓN

Los griegos nos han legado la claridad respecto a salud y
enfermedad al tener una diosa como Higia para la salud y Esculapio
como el dios para la medicina (enfermedad) pero en la actualidad
frecuentemente se las confunde a nivel popular y hasta en el nivel
científico. Se encontró por ejemplo que las Facultades de ciencias
de la salud, tienen profesiones como medicina, obstetricia,
enfermería, odontología, psicología, tecnología médica y otras cuyo
objeto de estudio es la enfermedad u otras actividades no
relacionadas con la salud de forma directa y específica. No obstante
en nuestro medio no se encontraron profesiones cuyo objeto de
estudio sea la salud. La relación entre salud y enfermedad se las ha
hecho tan intimas que ahora resulta difícil tener un conceptos
separados de dichos aspectos.
Nuestro país tiene la ley General de Salud, ley N° 26842, en cuyo
título preliminar I, declara que la salud es condición indispensable
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el
bienestar individual y colectivo. Por otro lado declara también que la
protección de la salud es de interés público. Por tanto, es
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Sin
embargo lo que se encontró, fue que el quehacer de dichas
instituciones es generalmente la prevención, detección, tratamiento
de enfermedades y promoción de la salud, esta última abordaría la
generación y mejora de la salud. Sin embargo no encontramos
reportes científicos relacionados con el nivel de salud de las
personas, esto probablemente es porque aun no se cuenta con
métodos o técnicas adecuadas para su valoración y optimización.
Ello los corroboramos al observar por ejemplo, el certificado médico
de buena salud física, emitida por un establecimiento de salud como
el hospital Belén de Trujillo, en dicho certificado se incluye análisis
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VDRL (prueba de detección para sífilis), placa de rayos X y examen
antituberculosis, dicho certificado esta respaldado por la Ley general
de la salud Nº 26842 (1987:1,2). Por otro lado el examen médico
practicado a los alumnos de la escuela de medicina de la
universidad privada San Pedro, no valora la salud, solo reporta datos
aislados de presión arterial, talla, peso, temperatura corporal y otros
de naturaleza social. No se encontró evidencia técnica ni científica
que haga referencia a la salud de las personas en ninguna de las
instituciones citadas anteriormente.
Respecto a este problema Ilarimore (1958), indica que ningún
problema de salud que se administra enfrenta la determinación del
estado de salud de la comunidad. Desde el primer momento hasta el
presente, indica que han existido diversos dispositivos que han sido
utilizados para examinar y determinar el estado de bienestar de los
grupos de personas. En su mayor parte, estos dispositivos se han
ocupado de la reunión y el análisis estadísticos de signos vitales,
incluyendo el estudio de los datos de morbilidad, información
derivada de encuestas y evaluaciones de la nutrición, prácticas
administrativas, saneamiento ambiental, entre otras. Así mismo
critica que ninguna de estas fuentes, proporciona indicadores
concretos de la salud, en el amplio sentido en que el término se
utiliza en la actualidad. Por las características de aquel tiempo y el
actual, es la idea cada vez más prominente de la salud como un
estado del ser, que puede ser reconocido a través de la creación y
medición de sus dimensiones cuantitativas. Por lo tanto resulta
necesario definir formalmente salud, por su enorme implicancia
científica y social.
La organización mundial de la salud, OMS, (2006) que en 1946
definió a la salud en su acta de constitución como, condición de
bienestar total físico, mental y social y no solo es la ausencia de
enfermedad, agrega además que gozar del mayor nivel posible de
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salud es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción
de raza, religión, opinión política, posición económica social u otro.
La salud como actividad científica, está siendo abordada por la
ciencia médica, la cual como toda ciencia ha ido renovándose y
creciendo, en ese sentido el enfoque de esta ciencia ha ido
modificándose, en función de las necesidades humanas, tal es así
que hoy en día se habla de una medicina preventiva promocional
además de la curativa. Los paradigmas médicos descritos por
Cañizares y col (2000), indican para la actualidad un enfoque socio
médico, orientado a la atención del hombre sano mediante acciones
de promoción, prevención y rehabilitación. Es en esta concepción en
la cual se ubica la presente investigación y por ende la formalización
de la salud. Con el propósito de pasar de una definición común a
una definición formal.
También se tomo en cuenta el criterio de producción de salud dado
por la WHO (1997), pronunciada mediante la promoción de la salud,
en Jakarta donde se estableció que los requisitos para producir
salud en la población y por ende de las personas, son: la paz,
vivienda,

educación,

seguridad

social,

relaciones

sociales,

alimentación, ingreso económico, empoderamiento de la mujer, un
ecosistema estable, uso de recursos sostenibles, justicia social,
respeto por los derechos humanos y equidad social. Por lo tanto, en
la medida que se alcancen estos requisitos de convivencia social se
logra una población saludable.
Groff et al (2000) refieren que una nueva perspectiva conceptual
sobre la salud es conceptualizarla como la dependiente de algo más
que el acceso universal al sistema de atención de salud, refieren
además que el informe Lalonde (1974) proporcionó una división de
los factores determinantes de la salud en cuatro campos: estilo de
vida, la organización de atención de la salud, la biología humana y el
medio ambiente, tanto físico como social. Indican además que esta
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división no fue exclusiva ni exhaustiva y fue diseñada para ayudar a
pensar a los políticos fuera del perímetro de la atención de la salud.
Lalonde (1974), indica en su informe que estos cuatro elementos se
identificaron a través de un examen de las causas y factores
subyacentes de la enfermedad y la muerte y de una evaluación de
los elementos en juego que afectan el nivel de salud de las personas
en Canadá.
Una definición de salud integral la propone Shresthai et al(2002),
ellos consideran que la calidad de vida está íntimamente relacionada
con la salud y el desarrollo, y que el concepto de necesidades
mínimas debe incluir el acceso adecuado o el derecho a comida,
refugio, ropa, educación, salud, seguridad, incluida la seguridad
social, y limpieza y el medio ambiente sostenible, el empleo
productivo con los ingresos, el desarrollo progresivo (físico, mental,
intelectual y social), la participación en los asuntos sociales y
políticos exteriores al hogar, la información y la comunicación para
las relaciones sociales y para la propia identidad social, recreación y
entretenimiento, y derechos humanos. Shresthai et al (2002), Indican
además, que las necesidades mínimas es lo principal para la mejora
de la calidad de vida. Esta sin embargo, progresivamente, es como
la dinámica de las necesidades humanas. Además la oportunidad y
la distribución de las necesidades han de basarse en la equidad y la
justicia social con el espíritu de responsabilidad social colectiva de
todos los seres humanos.
Respecto a los factores que influyen en la producción de salud se
indican como promotores de salud, respecto a ello se toma el
modelo de promoción de la salud propuesto por Nola J. Pender
(1982, revisada en 1996), reportado por Marriner et al (2002) este
modelo fue diseñado para ser una contrapartida complementaria a
los modelos de protección de la salud, en ella se define la salud
como un estado dinámico positivo no solamente la ausencia de
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enfermedad. La promoción de la salud entonces está dirigida a
aumentar el nivel de bienestar de una persona y por ende de la
salud. El modelo de promoción de la salud describe también factores
promotores de índole, biológicos, psicológicos y socio-cultural. Estos
factores son predictivos de un comportamiento dado y se considera
que son formados en la naturaleza del comportamiento objetivo. Los
factores biológicos incluyen variables como género, edad, índice de
masa corporal estado de pubertad, la capacidad aeróbica, fuerza,
agilidad, o el equilibrio. Los factores psicológicos incluyen variables
tales como la capacidad de autoestima, automotivación, estado de
salud

percibido

y la

definición

de la salud.

Los factores

socioculturales incluyen variables como la etnia, raza, aculturación,
educación y nivel socioeconómico.
Respecto a los factores psicológicos, Wickrama et al (2008), indica
que el niño rechazado es especialmente probable que se sienta sin
valor, divorciado de los lazos familiares, infeliz, y pesimista respecto
al futuro, sin embargo sus resultados demuestran que no hay un
aumento

significativo promedio

de la

depresión

durante la

adolescencia al ser comparada con la adultez temprana. También
predicen que la aparición de los primeros años de transición durante
los eventos finales de la adolescencia aumenta el riesgo de fallas en
la consecución de la condición social en la adultez temprana. Por
otro lado indicaron que una diferencia de género se da sólo en el
nivel inicial de los síntomas depresivos, indicando que las niñas
tenían niveles significativamente más altos de los síntomas
depresivos que los niños.
Prieto (2003) en su modelo de promoción de la salud, con énfasis en
actividad física, para una comunidad estudiantil universitaria,
propone tres ejes: el primero consistió en la generación de redes de
participación y apoyo al fomento de la salud y la actividad física, en
éste se plantea la importancia de establecer grupos poblacionales
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prioritarios. El segundo, consistió en el apoyo y la transformación
política normativa, en éste se pretende desarrollar una política de
promoción de la salud y la actividad física. El tercer eje consistió en
la reorientación académica hacia la formación integral, en la que se
incluya dentro de los programas, espacios curriculares dirigidos a la
actividad física, la lúdica y el reconocimiento corporal. Tarnus et al
(2006), han encontrado los valores más bajos del IMC, los
porcentajes más bajos de grasa y masa muscular superior en los
estudiantes

(mujeres

u

hombres)

que

practican

deportes

regularmente comparado con los que no practican, además agrega
que las diferencias no fueron significativas en este grupo,
probablemente porque la actividad física fue solo de una hora a la
semana. Carnethon et al (2003), señala que la falta de ejercicio en
los adultos jóvenes se asocia con el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares y factores de riesgo de enfermedad. Estas
asociaciones implican la obesidad y pueden ser modificados
mejorando la aptitud. Carnethon (2009), define la dosis de actividad
física como aquella que refleja una combinación de la duración y la
intensidad o frecuencia de una actividad física. El mismo autor
reporta un efecto directo de la intensidad del ejercicio físico en el
IMC. Además Tarnus et al. (2006), encontró disminuciones en los
valores del IMC para las mujeres y hombres jóvenes que fueron
utilizados para una actividad física prolongada (una hora diaria en
una

cinta),

en

comparación

con

aquellos

que

estaban

acostumbrados a hacer un tiempo más corto. Indica además que los
adultos alternativamente, pueden participar en actividades físicas
intensas, que causen la respiración rápida y un aumento sustancial
en el ritmo cardíaco durante 20 minutos por día por lo menos 3 días
por semana.
Adams et al (2002), en su trabajo sobre ¿Sano, Rico, y Sabio?
Indican pruebas de relación causal entre Salud y Estado
Socioeconómico, en ancianos, ellos consideraron que los modelos
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operacionales de la variable es de forma lineal, el término salud lo
mide en términos de tipos de enfermedades y muerte. Adams et al
(2002), una pregunta abierta, es si el cuidado preventivo está unido
al estatus socioeconómico, Ellos encontraron que si y que influye en
el inicio de enfermedades crónico y mentales. Por otro lado
Chittleborough et al (2006), indican que el poder adquisitivo (posición
económica) influye en la salud de las personas y por ende de la
colectividad, por lo tanto la medición de la posición económica en
poblaciones con enfermedades crónicas y factores de riesgo, es
esencial y se debe tener un sistema de vigilancia permanente, que
monitoree las desigualdades en salud.
Lynch et al (1997) respecto al factor económico indican que cuando
se da una economía sostenible, se dirige lamentablemente a la
pobreza física, psicológica y cognitiva, lo que implica que afecta la
salud humana en general. Además encontraron evidencias que los
sujetos con ingresos por debajo del 200 por ciento del nivel de
pobreza eran más propensos a enfermedades y la muerte que
aquellos sin dificultades económicas.
Si bien es cierto existe importante investigación respecto al factor
social,

económico y psicológico,

Regidor

(2006), evalúa la

causalidad en la relación directa entre el estatus socioeconómico y la
salud y critica que la aparición de los modelos teóricos de los
determinantes sociales de salud ha añadido la ambigüedad
conceptual al entendimiento de desigualdades sociales en la salud,
ocasionando que no sea posible distinguirse claramente entre la
posición socioeconómica y los determinantes de éstos en la salud. El
mismo investigador propone tres exigencias básicas para alcanzar
un acuerdo general sobre las dimensiones que reflejan la posición
socioeconómica: a) estar de acuerdo sobre lo que debe ser
considerado como los determinantes sociales de salud b) si
realmente estos determinantes son un constituyente que puede ser
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distinguido de la posición socioeconómica; y c) establecer las
dimensiones y medidas de posición socio económica que apuntan a
reducir estas desigualdades. Por otro lado Carvalhais et al (2008)
indican que la prevalencia de síntomas depresivos y de sus covariables se ven influenciadas por las condiciones socioeconómicas
en una población con pocas diferencias de ingresos.
Otro factor muy importante que podemos considerar es el educativo,
debido a que es el escenario de vida de los jóvenes universitarios, al
respecto Muller (2002), indica que la falta de la educación explica el
efecto

del ingreso desigual y se convierte en un poderoso

pronosticador de la variación de la mortalidad en los Estados Unidos,
además este autor incluye las variables educación, desigualdad de
ingresos, y la mortalidad en un análisis estadístico, encontrando una
relación lineal positiva entre la desigualdad de los ingresos y la
mortalidad ajustada por edad. Por otro lado Potter et al (2008),
concluyen que el trabajo intelectual exigente está asociado con un
mayor beneficio en el rendimiento cognoscitivo en la vida adulta la
cual es independiente de los factores relacionados como la
educación y la inteligencia, agrega además el hecho que los
individuos con una aptitud intelectual más baja tienen una asociación
positiva más fuerte entre el trabajo y un mayor rendimiento cognitivo
durante la jubilación sugiriendo que el comportamiento puede
mejorar la reserva intelectual, incluso años después de la actividad
intelectual pico.
En este trabajo se parte de lo reportado por Chittleborough (2006),
Adams et al (2002), Lynch et al (1997) para considerar el status
socioeconómico, como un factor influyente en la producción de
salud, más no es un indicador de salud en un individuo.
Restringiendo de esta forma la definición de salud a dos
componentes centrales, el físico y el psicológico.
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El presente estudio, toma como punto de partida la episteme de
Canguilhem (1971) expresada en su obra titulada Lo normal y lo
patológico. Este autor indica que lo característico de la salud es la
posibilidad de superar la norma. Se define la norma, como la
posibilidad de tolerar las alteraciones a lo habitual e instituir nuevas
normas en situaciones nuevas. Aquí este autor plantea dos desafíos:
el primero conformado por el ontológico, la lógica y la episteme que
están relacionadas de manera general con los juicios de valor y de
forma particular con la salud; y por otro lado, el proceso formativo de
esa normatividad esencial que caracteriza a la sociedad humana, a
partir de la vida como polaridad y de la posición inconsciente de
valor.
La presente tesis, se centra en la medición del nivel de salud de los
jóvenes universitarios, en la necesidad conceptual dada por Ilarimore
(1958) quien pide indicadores concretos de la salud, en el amplio
sentido en que el término se pretende utilizar en la actualidad, se
indica también que esta tesis estará regida por la definición de salud
dada por la OMS (2006)
La formalización del conocimiento científico, implica que las
representaciones pueden ir desde la teoría de conjuntos, la
aritmética, el álgebra, derivadas hasta el cálculo diferencial e
integral, hasta figuras que simbolicen el conocimiento matemático. El
término formalización hace referencia a la representación simbólica
de un concepto, esta formalización simbólica puede realizarse
utilizando símbolos lógicos o matemáticos. Rosental (1973), indica
que La formalización de los conocimientos no supera la relación
dialécticamente contradictoria entre contenido y forma, contradicción
característica de todo el conocimiento en su conjunto. Los resultados
de la lógica moderna atestiguan que si se formaliza una teoría de
contenido suficientemente rico, no puede ésta reflejarse por entero
en dicho sistema formal: en la teoría, siempre queda un resto no
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revelado, no formalizado. Esta falta de correspondencia entre la
formalización y el contenido formalizable se presenta en calidad de
fuente interna del desarrollo de los recursos formales de la ciencia y
suele expresarse en el descubrimiento de proposiciones insolubles.
El objetivo es obtener una definición formal de salud y una propuesta
para medir el nivel de salud de los estudiantes de la Universidad
Privada San Pedro. Esto podría servir de base para calcular un nivel
del estado de salud de las personas y así tener un valor de salud
que permita a la población mantenerse en ciertos niveles. En el
aspecto teleológico, sería aplicado para objetivizar la salud de las
personas con el propósito de mantener una población en el
paradigma de la salud. Permitirá elegir y manejar algunos
indicadores de salud con el propósito de optimizar el nivel de salud
de las personas.

Se podría calcular la salud desde la visión de

presente, pasado y futuro. También puede ayudarnos a tener un
mejor sistema de comunicación entre los científicos y la población en
general cuando se emita un certificado médico.
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II. Material y métodos
2.1 Material
2.1.1 Población
Durante la investigación, se trabajó con estudiantes jóvenes
universitarios pertenecientes a una cohorte, definiéndose
como cohorte a un grupo de jóvenes que pertenecen a una
misma promoción y por ende a la misma edad. Se eligió una
POBLACIÓN que la conformo una cohorte de 120 alumnos,
52 hombres y 68 mujeres.
2.1.2 Muestra
La muestra conto con 110 estudiantes y estuvo constituido
por 45 hombres y 65 mujeres. El presente trabajo incluyó a
los jóvenes estudiantes de ambos sexos, clínicamente
sanos, esto último determinado según criterio del centro
médico de la Universidad Privada San Pedro. El diccionario
de la real academia española (2010) define clínica como el
conjunto de las manifestaciones de una enfermedad, por lo
tanto definimos “clínicamente sanos, a los estudiantes que
no tienen manifestaciones clínicas de alguna enfermedad”.
Para seleccionar los jóvenes clínicamente sanos se tuvo en
cuenta los rangos de normalidad fisiológicos que se utilizan
en los laboratorios de análisis clínico; también la ausencia de
alguna patología psicológica. De la cohorte seleccionada 10
estaban

enfermos

(manifestaban

valores

anato-fisio-

patológicos, características clínicas de una enfermedad
física o psicológica): de esos 10 tres eran mujeres (una
obesa grado I y dos asmáticas); siete hombres (dos
operados, tres asmáticos y dos con enfermedad no
especificadas de índole psicológico).
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Para el caso de los individuos clínicamente sanos,
tendremos

situaciones

en las cuales se enfermaran

temporalmente. Sabiendo que la salud es medible, nos
apoyaremos en la teoría de la medida, para aceptar dichas
situaciones en nuestra muestra. Rey y col (1959) y Royden
(1988), indican que un conjunto es de medida nula si
ɱ(μ)=0, donde ɱ es la medida del conjunto μ. Basándonos
en esta definición de la matemática, podemos aceptar que
nuestra

cohorte

de

estudiantes

seleccionados

como

clínicamente sanos, experimenten algunas situaciones
leves u transitorias (situaciones que no desatan una
enfermedad crónica, ni mutilaciones permanentes, u otros)
llamadas enfermedades como pueden ser la gripe, un
accidente, viajes a la altura, u otras situaciones en la que el
individuo recupera su condición de salud inicial (antes del
proceso transitorio) o próxima a ella. Durante dicho periodo
no se mide el nivel de salud de la persona implicada.
2.1.3

Unidad de análisis
Dada a la heterogeneidad de la población se consideró
hacer una conformación de la unidad de análisis, por
jóvenes de un rango de edad aproximadamente de hasta
dos años, quedando representado como 19+2 años. Dicha
unidad la constituyeron 100 estudiantes clínicamente sanos:
38 hombres y 62 mujeres. De la facultad de medicina
humana de la universidad privada San Pedro.
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2.2 Método
2.2.1 Tipo de estudio
Descriptivo
2.2.2 Diseño de investigación
El diseño es de una sola casilla, referido a la realidad actual
de la salud y la propuesta se orienta a mejorar la situación
actual.
2.2.3 Variables y operativización de las variables
Se ha considerado a la salud como variable con carácter
cualitativo y cuantitativo. Los indicadores de salud en los
estudiantes están agrupados en tres dimensiones: social,
biológico y psicológico. Los indicadores en el ámbito social
son: ingreso mensual, ocupación, familia y otros. Los
indicadores de índole biológico están representados por los
rangos de normalidad de naturaleza fisiológico (presión
arterial, índice de masa corporal, glucosa sanguínea,
hematocrito, proalbumina y otras). Los indicadores de la
dimensión psicológica, está determinada por los test, el de
depresión, el de personalidad, otros.
2.2.4 Instrumentos de recolección de datos
La información se obtuvo de los registros del Centro médico
(las historias clínicas de los estudiantes) de la Universidad
privada San Pedro, se procesaron datos desde el año 2001
al 2007, la historia clínica contemplo los siguientes ítems:
antecedentes personales como sus nombres apellidos y
edad, los datos fisiológicos estuvo conformada por las
variables: Cuantitativas como el peso, la talla, la presión
arterial siguiendo la clasificación dada por la guía Europea
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de manejo de la hipertensión arterial (Anexo VIII), la
frecuencia cardiaca, se clasifico siguiendo a Johnson y col
(1986), ver anexo IX. Respecto a la variable fisiológica
temperatura se ha tomado el criterio de Best y col (2003),
ellos indican un valor prefijado de 36.7 y dicho valor puede
presentar variaciones leves o modificarse en un individuo a
lo largo distintas etapas de la vida. Finalmente se registraron
variables cualitativas como el nacimiento que puede ser
Eutócico o distócico; la lactancia materna; el apetito y la sed
(1,5 L/24horas, ingesta de agua libre y con los alimentos).
Los antecedentes sociales y familiares conformada por las
variables. Cualitativas como lugar de procedencia; centro
educativo de educación secundaria privado o público; nivel
de educación de los padres; cargo dentro de la sociedad.
Variables cuantitativas como el ingreso familiar; número de
integrantes de la familia, entre otros.
Psicológicos, se recopilo datos relacionados al estado de
salud, expresados como estado normal, depresión (incluye
leve, moderada y severa) y ansiedad para evaluar esta área
se ha empleado HADS, (Hospital Anxiety And Depression
Scale), referido por De las Cuevas (1995) ver test en anexo
XI. Además se recopilaron datos que evaluó el estilo de
aprendizaje, en la unidad de estudio durante el año 2006.
Según Miller (2001). Los distintos modelos y teorías
existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco
conceptual que nos permite entender los comportamientos
diarios en el aula, como se relacionan con la forma en que
están aprendiendo y el tipo de acción que puede resultar de
forma más eficaz en un momento dado. Existe una
diversidad de clasificaciones de los modelos de "estilos y
estos describen a un alumno. Nosotros hemos tomado el de
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Fleming (2007), aporta cuatro estilos de aprendizaje,
estipulada mediante la sigla VARK, la misma que especifica
los cuatro modos sensoriales de estudio: visual, auditivo,
leer/escribir y el Cenestésico, dependiendo el sistema
sensorial con el cual un alumno prefiere recibir la
información. Los estilos de aprendizaje se determinaran
mediante el cuestionario VARK, traducido y adaptado por
Quispe (2006) (Anexo XII).
2.2.5 Procedimiento y análisis estadístico de datos
El procedimiento consistió en la colección de datos de la
unidad de estudio: Se obtuvo la información de una cohorte
(120 alumnos), de entre 17 y 21 años, a través de los
historias clínicas, (ver anexo X), psicológicos y socioeconómico de siete años, monitoreando fundamentalmente
el mismo grupo humano. (La deserción que es del 15% se
considera que no afecta el resultado). Se trabajó con una
cohorte, esto en base al supuesto estadístico que una
cohorte es representativa de la población. Finalmente para el
procesamiento de los datos se consideraron las sugerencias
entregadas por el médico jefe del centro de salud.
Procesamiento de la información:
Se elaboró un diagnóstico situacional de la realidad de la
salud física-sicológica y social de los alumnos de la Facultad
de Medicina de la universidad privada San Pedro.
Se elaboró una definición formal de la salud y una propuesta
para medir el nivel de salud de los estudiantes, utilizándose
la información científica existente al respecto; la ciencia
matemática y los indicadores fisiológicos y psicológicos de
los estudiantes.
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III. RESULTADOS
Respecto a los resultados, indicamos que los hemos recopilado
siguiendo la “historia clínica” que utiliza el centro médico de la
universidad privada San Pedro. A partir del cual se realiza un
diagnostico situacional de la salud de los jóvenes, habiendo
encontrado lo siguiente:
Diagnóstico situacional del la condición de salud
3.1

Antecedentes personales etarios
Respecto a los antecedentes personales etarios se
encontró que al inicio del estudio la edad más frecuente
fue 18 años.
Figura 01. Distribución porcentual de la edad de los
estudiantes de la cohorte 2001, de la Escuela de Medicina
Humana de la Universidad privada San Pedro. Año
académico 2001.

Fuente: datos proporcionados por el Centro médico de la universidad
privada San Pedro. 2007.
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3.2

Antecedentes personales natales
Respecto a los antecedentes personales natales se
encontró que el nacimiento eutócico es el más frecuente
con un 73% y para el caso de lactancia el 98 % tuvo
lactancia materna (ver figura I y II de anexos) y de ella el
68 % tuvo lactancia materna alrededor de 6 meses.

Figura 02. Distribución porcentual del tiempo de lactancia materna
recibida por los estudiantes de la cohorte 2001 de la Escuela
de Medicina Humana de la universidad privada San Pedro.

Fuente: datos proporcionados por el Centro médico de la universidad
privada San Pedro- año académico 2001. 2007
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3.3

Antecedentes personales sociales
Respecto

a

los

antecedentes

socioeconómicos

relacionados con la salud de los estudiantes, tenemos,
Todos los estudiantes cuentan con los servicios de agua,
desagüe, alumbrado domiciliario y público. Así mismo
más del 60% proceden de núcleo familiar (ver figura III de
anexos) donde el padre determina el aporte económico de
las familias.

Figura 03. Distribución porcentual del aporte económico
para sustentar los estudios de los estudiantes de la
cohorte 2001 de la Escuela de Medicina Humana de la
universidad privada San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas, del año académico 2001
al 6, proporcionadas por el centro médico de la universidad
privada San Pedro. 2007
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3.4

Funciones biológicas
Se ha encontrado en los reportes que todos los alumnos
tienen apetito, sed, orinan y hacen sus deposiciones de
forma normal y que el 48 % de los estudiantes duermen
más de 8 horas diarias (ver figura IV de anexos).

3.5

Examen físico
Los reportes de las historias clínicas se indican que más
del 90% de los estudiantes se encuentran clínicamente
sanos así mismo podemos indicar que los valores de
frecuencia cardiaca, presión arterial media e índice de
masa corporal tienden a ir hacia los valores de normalidad
a medida que el estudiante avanza en los años de
estudios:

Cuadro 01. Distribución porcentual de la temperatura oral
de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Escuela de
Medicina Humana de la universidad privada San Pedro.
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Hombres
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

34%
66%
44%
56%
53%
47%
39%
61%
41%
59%
24%
76%
40%
60%

Mujeres
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8
36.4
36.8

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

78%
22%
63%
37%
55%
45%
32%
68%
33%
67%
54%
46%
36%
64%

Nota: Respecto a la temperatura, se descarto a los estudiantes que
presentaban fiebre gripal u otra alteración temporal de su salud, ellos
fueron evaluados después de dicha alteración.
Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro.
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Figura 04. Distribución porcentual de la frecuencia
cardiaca de los estudiantes varones de la cohorte 2001 de
la Escuela de Medicina Humana de la universidad privada
San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro.2007
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Figura 05. Distribución porcentual de la frecuencia
cardiaca de los estudiantes mujeres de la cohorte 2001 de
la Escuela de Medicina Humana de la universidad privada
San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro. 2007
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Figura 06. Distribución porcentual de la presión arterial
media de los estudiantes varones de la cohorte 2001 de la
Escuela de Medicina Humana de la universidad privada
San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro.2007
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Figura 07. Distribución porcentual de la presión arterial
media de los estudiantes mujeres de la cohorte 2001 de la
Escuela de Medicina Humana de la universidad privada
San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro.2007
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Figura 08.

Distribución porcentual del IMC de los

estudiantes varones de la cohorte 2001 de la Escuela de
Medicina Humana de la universidad privada San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro. 2007
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Figura 09.

Distribución porcentual del IMC de los

estudiantes mujeres de la cohorte 2001 de la Escuela de
Medicina Humana de la universidad privada San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas proporcionadas por el
centro médico de la universidad privada San Pedro. 2007
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3.6

Funciones psicológicas
Respecto

a

las

funciones

psicológicas,

los

datos

recopilados en cuanto al estado de salud se ha
encontrado lo siguiente:

Figura 10. Distribución porcentual del estado de salud
psicológico de los estudiantes varones de la cohorte 2001
de la Escuela de Medicina Humana de la universidad
privada San Pedro.

Fuente: datos proporcionadas por el centro médico de la universidad
privada San Pedro.2007
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Figura 11. Distribución porcentual del estado de salud
psicológico de los estudiantes mujeres de la cohorte 2001
de la Escuela de Medicina Humana de la universidad
privada San Pedro.

Fuente: datos proporcionadas por el centro médico de la universidad
privada San Pedro.2007
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La distribución porcentual general de los estilos de aprendizaje muestra
que los alumnos de la facultad de medicina presentan preferentemente un
estilo multimodal, ver figura 17.
Figura 12. Distribución porcentual de los estilos de
procesamiento de información de los estudiantes de la
facultad de Medicina Humana de la Universidad privada
San Pedro.

Fuente: datos obtenidos del informe interno elaborado por Manuel Quispe
Villanueva, docente de la facultad de medicina humana de la universidad
privada San Pedro. 2007
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La distribución porcentual de los alumnos en relación a sus estilos de
aprendizaje unimodal, bimodal, trimodal y tetramodal, encontramos que el
más dominantes es el tetramodal con un 64 % (ver figura VI de anexos).
Los resultados de los estilos de aprendizaje en relación al rendimiento
académico encontramos que el 68 no tienen asignaturas desaprobadas y
tienen un estilo de aprendizaje tetramodal. El grupo de alumnos que
tenían más de una asignatura desaprobada se caracterizo por ser el 53%
con un estilo de aprendizaje indefinido.
Se terminó con una muestra de 74 estudiantes (35 varones y 39 mujeres),
clínicamente sanos. Los faltantes son alumnos que no se consideraron
porque sus indicadores de salud han salido del rango de normalidad que
lo relaciona con la salud, como por ejemplo, tenemos la obesidad; bajo
peso, sobrepeso, hipertensión u otra causa.
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IV. DISCUSION
Los resultados indican que la cohorte tiene el 74% de alumnos con
una edad entre 17 y 18 años al inicio del estudio, por otro lado el 73%
tuvo un nacimiento normal y que el 65% de los alumnos tienen
establecidos su núcleo familiar. Estos resultados socioeconómicos
reportados por el centro médico, y que se relacionan con la salud de
los estudiantes, son datos libres uno de otros, así tenemos por
ejemplo la constitución del núcleo familiar y el aporte económico para
sustentar los estudios de los estudiantes. Así como se muestran los
datos, podemos decir que ellos son factores que influyen en la
producción de salud, lo que coincide con lo que afirma Lalonde.
(1974).
La salud es un recurso para la vida que permite a los seres humanos
al igual que a las otras especies evolucionar o tolerar las variaciones
del ambiente, entre otras cosas. A los seres humanos también le
permite además tener vida de forma individual y no solamente social y
económicamente productiva. Nosotros consideramos que lo más
cercano al componente social de la salud podría ser lo proporcionado
por Grimaldo (2003), él hace una adaptación de la escala de calidad
de vida de Olson & Barnes, e indica que estos autores plantean, que
una característica común de los estudios de la calidad de vida,
constituye la elevación de la satisfacción como dominios de las
experiencias vitales. En ese sentido cada dominio se enfoca sobre
una faceta particular de la experiencia vital, como por ejemplo la vida
marital y familiar, amigos, domicilio y facilidades de vivienda,
educación, empleo, religión y otros (ver Anexo XIV).
Otro investigador cuyo aporte se aproxima más al componente
socioeconómico de la salud es, Grossman (1972) quien en su modelo
hace una valoración de la salud atendiendo a la demanda de los
factores que influyen en la salud de las personas. Se Indica esto
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porque la Salud fue vista por Grossman (1972), tanto como una
inversión en capital humano y como resultado de un proceso de
producción de los hogares. Por tal motivo, es considerado el padre
fundador de la demanda de los modelos de salud, en su modelo
propone que, la salud se exige, por dos razones: de utilidad, la cual es
buena para sentirse bien, y por razones de inversión, para estar en el
mercado laboral más tiempo disponible en condición saludable y para
otras actividades. Fue uno de los primeros en considerar a la salud
una forma de capital que al igual que cualquier otro bien, se deprecia
a una tasa creciente dependiendo de la edad y que a su vez la salud
puede incrementarse o reducirse dependiendo del comportamiento de
cada persona. Es oportuno indicar que Grossman(1972), no define
formalmente salud al formular su propuesta de medición de la
producción de la salud. Tan poco hay aportes al respecto por
investigadores como Lalonde(1974); DaVanzo et al (1990), u otros
que se han dedicado a medir la producción de salud en la población,
surgiendo de esta forma la necesidad de llenar este vació.
Rosenzweig et al (1983), indican, el hecho de que las personas elijan
o no determinadas actitudes que promocionen su salud, depende
principalmente de cuanto valoran ésta en relación con otros bienes.
Por otro lado DaVanzo et al (1990), indican que los elementos del
modelo de producción de salud son: La categorización de las
preferencias del valor o utilidad de varias combinaciones de salud. La
función de producción de salud que se traduce en las conductas en
salud. El comportamiento socioeconómico, traducido como el ingreso,
los costos de bienes y/o servicios, y el supuesto de maximización de
la utilidad; esto es que los individuos eligen su comportamiento para
obtener la combinación de salud y otros objetivos que más valoren,
dada su restricción presupuestal del monto de ingreso, tiempo
disponible y los precios de los bienes considerados. Estos
componentes del modelo que reporta DaVanzo (1990), se basa
principalmente en el trabajo de Gerking et al (1986). Dicho modelo se
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basa en Grossman (1972), también en los trabajos de Cropper (1981)
y Harrington et al (1987), quienes adaptaron del modelo de Grossman
para examinar los efectos de los agentes contaminantes en la salud.
Groff et al (2000), indican que en los años setenta, los canadienses
se sentían orgullosos de las mejoras en el estado de salud de la
población durante el siglo anterior, lo mismo se puede decir de ahora.
Muchos indicadores del estado de salud de dicha población muestran
enormes mejoras. La mayoría de las causas de muerte han
disminuido sustancialmente desde principios de los setenta. Aunque
la mayoría de las causas de la muerte han mostrado una disminución
en los últimos años, las muertes por cáncer se mantiene constante,
pero su incidencia ha aumentado y hay preocupaciones acerca del
resurgimiento de enfermedades infecciosas, tanto antiguas como
nuevas, como la tuberculosis y el VIH. Aquí queremos tomar como
referencia el caso de Canadá, para indicar que las actividades de los
establecimientos relacionados con la ”salud” solo están relacionados
con las enfermedades y no con la salud tal como la define y
promociona la ONS (2006). Por lo tanto enfocarnos en la valoración y
optimización de la salud en los términos que la OMS la define podría
llevarnos a la salud real de las personas.
Respecto al componente socioeconómico, finalmente podríamos decir
en esencia que la escala de calidad de vida de Olson & Barnes y los
modelos derivados del modelo de Grossman (1972), como podemos
ver están más cercanas al aspecto socioeconómico de la salud, que a
la salud de un individuo tal como la OMS (2006) demanda. Por otro
lado para Lalonde. (1974) ellos serían factores que influyen en la
producción de salud. Respecto al problema de la determinación del
estado (o nivel),

de salud, Ilarimore (1958), indicó que ningún

problema de salud que se administra enfrenta la determinación del
estado de salud de la comunidad, la diferencia con nuestra tesis, es
que se hace la definición formal de la salud para valorar y a partir de
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ella poder optimizar la salud en la persona. Por lo anteriormente
indicado, aun no existe ni un rango de normalidad ni valores de salud
socioeconómica, se considera que el componente socioeconómico
determinante de la salud en su condición de variable para determinar
el valor de salud en una persona joven clínicamente sana todavía no
es operativizable (o que no existe como tal).
Respecto a los resultados del componente psicológico de salud, en
los estudiantes, entre el 87 y el 92% para el caso de los hombres y
entre 78 y 86% para el caso de las mujeres se encuentran normales;
por otro lado entre el 6 y 9% de varones padecen de depresión,
mientras que en las mujeres ésta está presente entre el 9 y 16%,
finalmente para el caso de la ansiedad en los varones tuvo una
incidencia entre el 2% y 4% y en la mujeres entre el 4% y 8%. Éstos
resultados en general se asemejan a los obtenidos por Grimaldo
(2004). El aumento de la depresión y la ansiedad de ambos grupos
probablemente se deba a la poca información de estrategias de salud
mental que debería ser promovido por los docentes, esto sustentado
en lo que afirma Stange (2009), este investigador

indica que el

cuidado de la salud se relaciona fundamentalmente con las
preocupaciones de los pacientes, las enfermedades agudas y
crónicas, la prevención y la salud mental. Las razones para que los
pacientes busquen servicios de salud han sido empíricamente
clasificadas

como

deseos

de

información

médica,

asistencia

psicológica, escucha terapéutica, consejos de salud general, y
tratamiento biomédico.
Explicar los motivos de la atención médica, obviamente, es
fundamental para las necesidades de reunión de los pacientes con
sus promotores de salud. Por otro lado Krogh et al (2000) indican que
un enfoque biosicosocial de la curricula promueve una población
estudiantil saludable, esto no coincide con el curriculum tradicional
con el cual han sido educado nuestra cohorte 2001. Estos
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investigadores indicaron que en Dinamarca los pacientes derivados a
los fisioterapeutas, por parte de los médicos generales, el subgrupo
con diagnósticos mal definidos tenían puntuaciones más bajas de
salud mental que aquellos con diagnósticos bien definidos, lo que
sugiere que un enfoque biopsicosocial a la atención puede ser
apropiado para los pacientes. Los resultados referidos al componente
psicológico de la salud, tal como se puede evidenciar al igual que la
medicina humana, está basada en la patología y se hace referencia
de la salud cuando una persona no presenta una patología, esto hace
que no se tome las mejores decisiones, puesto si pretendemos que
una persona este psicológicamente saludable se debe abordar la
salud de dicho componente, esto coincide con los aportes de Ayuso y
col (2006) quienes indican que la forma que han sido empleadas las
medidas de utilidad a la hora de elaborar políticas de salud mental o
en la asignación de recursos. Esto lo explican con tres ejemplo: como
una medida resumen de la carga de la enfermedad para la salud
poblacional (atribuidos al trastorno mental), como medida del
resultado para el análisis costo beneficio a nivel poblacional (evitados
por una intervención en salud mental) y como medida del resultado
para el análisis costo beneficio del tratamiento de la depresión en
atención primaria (ganados por la intervención).
Los resultados encontrados respecto a componentes físicos tales
como la presión arterial indican un aumento de ésta, cambiando de
una presión arterial media óptima hacia una normal, aquí se indica
que probablemente se debe a que el 74% de alumnos tienen 18 años
o menos al iniciar la prueba ello podríamos decir es el termino de la
adolescencia y el inicio de su juventud, lo mismo se presenta para el
caso de la frecuencia cardiaca estos resultados coinciden con los
reportados por Gayton (2003). Respecto a la presión arterial se indica
que el 83% de los estudiantes varones tienen una presión arterial
media óptima y terminan con el 53%, la disminución del 30% se
encuentra en el grupo de alumnos con presión arterial media normal.
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Egan et al (2003)

afirman que el conocimiento limitado de la

hipertensión sistólica surge como una mayor barrera para su control
de la presión arterial. Wizner et al (2003) concluyeron, la poca
conciencia de los valores normales de la presión arterial en
hipertensos puede ser un factor importante que dificulta un mejor
control de la misma; este mismo fenómeno se podría estar
presentando en los estudiantes, por su juventud y la no valoración de
la presión arterial dentro de la salud. Respecto a los resultados de la
presión arterial, aún no se evidencia claramente la perdida de capital
humano en el concepto de Grossman, (1972), lo que está sucediendo
probablemente sea un ordenamiento de sus condiciones fisiológicas
promovida por su edad. Como se observa, las labores ejecutadas por
el centro de salud de la universidad solamente registran datos
relacionados con la salud y la enfermedad más no valora ni realiza
programas para optimizar el estado de salud de los estudiantes.
Wardle et al (2003) indican, las personas de estatus socioeconómico
alto tienen más probabilidades de hacer ejercicio y comer frutas y
verduras diariamente. Las personas de estatus socioeconómico bajo
se asocian con menos conciencia de la salud (pensar en hacer cosas
para mantenerse saludable), tienen más fuerte creencia en la
influencia del azar en la salud, piensan menos en el futuro y tienen
menor esperanza de vida. Semejantes resultados fueron encontrados
en relación al índice de masa corporal de los estudiantes de hogares
conformados por ambos padres, por otro lado los varones tienen un
estilo de vida un poco descuidado en relación a las mujeres, quienes
probablemente por su condición de género están más pendientes de
su alimentación y el ejercicio con el propósito de cuidar su aspecto
corporal y de forma indirecta su salud. Como podemos evidenciar
respecto a la presión arterial se dan valores que están dentro de una
escala de salud, optima, normal y normal alta y por ser un referente
directo o indirecto de otras variables fisiológicas como el sistema
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cardiovascular, respiratorio, sanguíneo y renal (Best 2003), vamos a
considerarla en el componente físico de la salud.
Otro evento muy importante es lo que sucede con el índice de masa
corporal, el que observamos que va de aumento a medida que
aumenta la edad de los estudiantes, para el caso de los varones
empiezan con 77% de estudiantes con un IMC normal finalizando con
el 45% y para el caso de las mujeres empiezan con el 88% y terminan
con el 58% . Grossman (1972) y Kaplan (1993), Consideran que la
salud es una forma de capital humano durable que produce “tiempo
saludable”; es decir que permite al individuo tener tiempo para gozar
de buena salud, además supone que las personas heredan un stock
inicial de salud que se deprecia con la edad y que puede ser
incrementado a través de la inversión, entonces si incrementamos el
stock de salud aumentaran la tasa salarial del individuo. En este
sentido el índice de masa corporal encontrado va en aumento a
medida que aumenta la edad del estudiante y que por lo tanto el
estudiante pierde salud y como consecuencia tiende a disminuir el
capital humano. Los resultados indican que el porcentaje de alumnos
con el IMC normal disminuye desde el 77% hasta el 45% y de 88% al
58% para el caso de hombres y mujeres respectivamente, esto hace
suponer que las apreciación de la salud en sus tres componentes, en
aquellos estudiantes cuyo IMC no está dentro de lo normal, se
encuentra disminuida, estos resultados coinciden con los aportes de
Mossberg et al (1995), quienes encontraron, en un subgrupo de
pacientes

que

solicitaron

terapia

física

ambulatoria

tenían

puntuaciones de salud más bajos que la población en general en el
dominio de no sólo la salud física, sino también en los ámbitos
psicológico y social. Confirmaron finalmente que sus datos refuerzan
que el concepto de impedimento físico interactúa con los aspectos
emocionales y sociales de la salud. Muy recientemente, Zhang et al
(2008) indican que las medidas antropométricas de adipositividad
abdominal están fuertemente asociadas de forma positiva a toda
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causa de enfermedad cardiovascular y mortalidad por cáncer y que
ello es independiente del índice de masa corporal. Aquí podemos
comprender que las medidas antropométricas podrían ser indicadores
más precisos de la condición antropométrica saludable. Pero Chang
et al (2009) llegaron a la conclusión que el aumento de peso en las
personas aumenta el riesgo para desarrollar hígado graso, incluso
entre individuos adultos magros. Se encontró que trabajar con el
índice de masa corporal quizás no es el apropiado, sin embargo dado
que los datos obtenidos en el centro de salud son los únicos y dada la
controversia en los reportes científicos, se llego a la conclusión de
utilizar el IMC para calcular los valores de salud en los estudiantes
clínicamente sanos.
Respecto al criterio de diferenciación entre salud y enfermedad, se
encontró evidencia científica que la valoración y cuidado de la salud
se ha hecho en base a la enfermedad la cual no se ha diferenciado de
forma científica de la salud, así tenemos los reportes de los siguientes
investigadores: Brzezinski et al (1979) en la segunda parte de su obra
niveles de medición de la salud, presenta métodos y una gama de
enfoques para la medición de la salud: el enfoque estratégico
(relacionado con la planificación, el desarrollo de programas,
implementación, seguimiento, evaluación); el enfoque de los niveles
jerárquicos (relacionado con la organización social que van desde lo
individual a lo global), el servicio (relacionado con el enfoque, la
aplicación de la medidas de salud a los servicios en particular); y el
enfoque de la historia natural de la enfermedad (relacionado con el
uso de la epidemiología métodos y la información para evaluar los
niveles de salud). Willett (1995), indica que para fijar el criterio las
orientaciones de peso saludable tradicionalmente ha sido la
frecuencia de pesos que corresponden a la menor mortalidad. Usar la
mortalidad como punto final es simple, confiable, e intuitivamente
atractiva. Sin embargo, las directrices basadas en las tasas de
mortalidad total están plagadas de problemas metodológicos. Un

45

ejemplo es la causalidad inversa, este es el problema más grave
asociado con el uso de la mortalidad total, con frecuencia, la gente
tiende a perder peso como resultado de una enfermedad que es
finalmente mortal, situación que crea la apariencia de mayor
mortalidad entre aquellos con bajo peso.
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V. Propuesta de la formalización de la salud en los jóvenes
clínicamente sanos:
5.1 Fundamento epistémico
Uno de los problemas centrales de las ciencias biológicas es el
lenguaje que generalmente se expresa en un lenguaje no formal.
Según Apel (1999) el logos de la persona está limitado por el
lenguaje lo que significa que no se puede pensar más allá de los
límites del lenguaje, en ese sentido el “logos” o “razón” dentro de
la ciencia es probablemente un primer problema a resolver. Este
problema está presente en la valoración de la salud que hace el
personal de salud, cuando se pide un certificado de buena salud
(anexo XII); dicho personal busca enfermedades y mide variables
fisiológicas buscando aspectos patológicos para finalmente emitir
de esta forma un certificado con expresiones muy subjetivas y
relacionadas con la ausencia de enfermedades. Proponemos
definir salud formalmente para su posterior desarrollo como tal.
El lenguaje y la razón son elementos complementarios, en ese
sentido es conveniente tener una definición aproximada de ella,
Da Costa (1993) define la razón como la facultad de conceptuar,
juzgar y raciocinar. Es importante tener una concepción de la
razón como “razón científica”, al respecto Da Costa (1993) y
Nozick (1993), indican que razón científica

es la facultad de

definir formalmente, es decir hacer “síntesis lógica”, la cual debe
dar un lenguaje exacto a la ciencia en cuestión para ser
comunicable con precisión y debe permitir el desarrollo de su
praxis.
El otro aspecto muy importante que debemos abordar, es la
concepción de ciencia, para Bunge (1991), es “un enfoque
racional del mundo” y para Rea (1993), es “un cuerpo creciente de
ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional,

47

sistemático, exacto, coherente y/o verificable, y falible. En este
caso se toma la definición dada por Bunge (1991). En este sentido
la concepción de salud y su valoración debe aproximarse a la
realidad mediante un lenguaje formal, pues así lo exige la razón y
la ciencia.
La enfermedad es por excelencia el objeto de estudio de la
ciencia médica, como consecuencia la enfermedad domina el
pensamiento en los hombres de dicha ciencia y, en última
instancia, su proceder. Por lo tanto, es importante manejar un
claro entendimiento de la definición de salud sin tomar como
centro la enfermedad, debe entenderse que existen dos aspectos
fundamentales: la producción de salud y el estado de salud de
una persona (ello no implica el concepto de enfermedad) y que
esta representada por la intervención de variables (psicológica,
socioeconómica

y fisiológica) en sus valores denominados

“rangos de normalidad), debemos indicar que todo esto se
sustenta en la concepción de Bernard reportado por Canguilhem
(1971), quien consideraba la medicina como la ciencia de las
enfermedades y a la fisiología como la ciencia de la vida. La
terapéutica racional sólo puede sostenerse sobre una patología
científica, y ésta tiene que basarse sobre la ciencia fisiológica” lo
cual indica que la fisiología es considerada como normalidad.
Segundo, Rosenberg (1991) indica que la práctica de la medicina
depende de la evaluación que determina en qué medida el
funcionamiento de un paciente difiere de la fisiología.
La fisiología, es el estudio del funcionamiento normal, basada en
principios estructurales, biofísicos, bioquímicos y que puedan ser
examinados a nivel molecular, celular, órganos y sistemas y cómo
estos principios de los niveles más bajos de la organización
pueden interactuar para afectar todo el cuerpo, aquí podríamos
indicar que para evaluar el estado saludable de una persona se
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tiene que tener el sentido holístico. Finalmente Zbilut (2008) indica
que la fisiología es el centro de la salud y de su promoción, aquí el
autor indica que nuestra concepción respecto a la importancia de
los componentes (socioeconómico, psicológico y físico) de la
salud, debe tener presente que ninguno de ellos tienen
preferencias y que en la salud importa el todo y no sus partes.
Respecto a la valoración de la salud, se considera que la historia
natural de la vida en la salud y la enfermedad de un estudiante
universitario presenta la lógica Aristotélica, indicando que lo
normal y patológico nunca podrán mezclarse, tal como se observa
en la figura N° 15. Con esto demostramos que la salud y la
enfermedad responden a dicha lógica. No obstante se debe dejar
en claro que la salud de por si muestra grados, que son
observables ver en el modelo general de salud que proponemos.
Otra

novedosa

propuesta

que

acude

a

la

modelización

matemática relacionada con la salud a nivel filosófico, es la
realizada por Bunge (1985). Según este autor el caso más sencillo
de una función estará “determinado” por sólo dos argumentos: el
sistema humano y el tiempo. Por tanto, en el nivel más abstracto
se

modelizará

una

función

dependiente

del

sistema

H

(humanidad) y dependiente del tiempo T por Fi, la cual podrá
tomar n valores reales o m-tuplas de valores de la recta de los
números reales; Fi: H x T ®Rm, por consiguiente, el valor de la
función Fi que represente a una propiedad Pi de un individuo x en
el instante t será Fi (x, t) = fi, el cual podrá tomar cualquier valor
real. Este modelo matemático nos permite crear una “plantilla”
sobre la cual es posible reemplazar cualquier valor abstracto de
función por un valor de función real, por ejemplo, el valor de la
función que represente al estado de acidez de una persona será
el valor de su pH sanguíneo en un instante dado t.

49

La propuesta del modelo general de salud, tiene su fundamento
filosófico en la siguiente idea, “la salud es el resultado de la
interrelación de sus componentes, dado que los elementos de
estos

son

cuantificables,

entonces

la

salud

también

es

cuantificable”.
Se puede iniciar entonces sustentando la existencia de la salud
haciendo una inferencia geométrica a partir de los indicadores que
determinan la salud con sus rangos de normalidad. Por lo tanto
podemos objetivizar la salud, haciendo una representación grafica
en  2.
Dado 2 intervalos a, b para un rango de normalidad A (indicador
1) y c, d para otro rango de normalidad B (indicador 2).
Por definición de regiones, tendríamos la siguiente figura
Figura N° 14. Inferencia geométrica para la objetivización del
área de salud.
y

d
Área probable de la
salud

c

a

b
Fuente: figura elaborada por el autor

x

El área de salud es la intersección de regiones representada
como: S  x  ó S  2
.
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Figura N° 15. Historia natural de la vida en la salud y la enfermedad de un estudiante de la Facultad de
Medicina de la Universidad Privada San Pedro.
SALUD

Nivel óptimo de
salud (S)

Factores sociales, económicos, biológicos, ambientales, morales y
otros que influyen en la producción de salud.
Indicadores fisiológicos, psicológicos
y socioeconómicos de salud
.

Puntos en la curva de la
vida que analiza la
saludlogía
V(t+1) = S(t+1)

Rangos de normalidad
TIEMPO

Factores sociales, económicos, biológicos, ambientales,
morales y otros que influyen en la producción de
enfermedad.

ENFERMEDAD

Puntos en la curva de
la vida que analiza la
ciencia médica
V(t-1) = E(t-1)

Nivel máximo de
Enfermedad (E)

Fuente: figura elaborada por el autor.

43

Al realizar el análisis de la curva, se observa que salud y enfermedad son
cosas distintas; la salud se objetiviza en el primer cuadrante y estaría
restringido a los rangos de normalidad dadas por la fisiología y la
psicología entre otras. La segunda se objetiviza en el cuarto cuadrante y
estaría restringido por la patología. Entonces ahora se puede preguntar si
los valores de salud y enfermedad se mezclan, al evaluar ambos
cuadrantes observamos que sus valores no se mezclan. Axiomáticamente
expresaríamos que una persona saludable se define si tiene un valor de
vida V(t)0 y por otro lado, se define a una persona como no saludable si
toma un valor de vida V(t) <0. Por lo tanto podríamos indicar que en la
curva de la vida cumple el primer principio de la lógica tradicional (lógica
Aristotélica).
Como V(t)0, nos da la condición de salud de una persona podemos
definir la función S(t) = V(t) para cuando se cumpla dicha condición, donde
S(t) será para nosotros la función de salud. Ahora, podemos tomar un
punto de la curva que corresponda a un tiempo de vida saludable y que
dicho valor de salud estaría indicado por la interacción de indicadores
fisiológicos como la PAM, el IMC, el Hematocrito y otros no fisiológicos
factibles de ser medidos. Cuando tomamos como referente a dichos
indicadores hacemos posible la objetivización de la salud, dandose dentro
de los “rangos de normalidad”, sea para una persona o una población.
Indicamos que un rango de normalidad es la condición de un estudiante
normal = clínicamente sana. Como los valores de los rangos de
normalidad están expresados por números reales (), entonces los
valores de salud se podrían representar por los mismos.
Cuando se modela un concepto se hacen restricciones, en ese sentido se
puede hacer una valoración de salud teniendo como restricción, un
limitado número de indicadores considerados maximales, por lo tanto el
resultado final será una valoración de la salud en relación a dichos
indicadores y no a la totalidad de todos ellos.
Teorizar salud es un evento intelectual que demanda de un punto de
partida, dicho punto puede ser la historia natural de la vida de una
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persona (estudiante); para luego definir salud formalmente desde una
perspectiva individual pero que tiene una aplicación general.
La pregunta que quizás resulte muy importante responder es ¿Por qué
iniciarnos en esta ardua tarea, y no lo dejamos en la retórica actual? Aquí
mostramos algunas razones:
1. Niven (1980), un lenguaje formal de una teoría científica proporciona
una ayuda a la intuición, un correctivo al pensamiento defectuoso y
un método sistemático para criticar las ideas poco claras.
2. Permite economía de pensamiento
3. Por medio de ella podemos investigar equivalencias de teorías,
independencia de axiomas, paradojas que en la retórica no es
posible evidenciar.
4. Ayuda a clarificar y el desarrollar una teoría.
5. Es un instrumento óptimo de trabajo e investigación.
6. Utilizar un lenguaje formal le permitirá a nuestra propuesta de salud
desarrollarse como ciencia exacta.
Todos los modelos matemáticos son entendidos universalmente. En
cuanto ello es la base común de cualquier teoría axiomática.
Consideramos entonces que es de vital importancia preparar nuestra
propuesta mediante la axiomatización sus principios sobre las cuales se
desarrollara. Al respecto Da Costa (1977), dice “para estudiar una teoría
por el método axiomático, se escoge un cierto número de nociones y de
proposiciones primitivas, suficientes para edificar sobre ella la teoría,
aceptándose otra idea u otras proposiciones solo mediante definiciones y
demostraciones respectivamente; de esta manera se obtiene una
axiomática material de la teoría dada, se abandonan los significados
intuitivos de los conceptos primitivos, considerándolos como términos
caracterizados implícitamente por las proposiciones primitivas. Entonces
se buscan las consecuencias del sistema obtenido, sin preocuparse de la
naturaleza o del significado de esos términos o de las relaciones
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existentes entre ellos. Así se estructura lo que se denomina una
axiomática abstracta.
Para iniciarnos en la tarea de formalizar la definición de salud y proponer
un modelo formal para calcular salud en una persona, tomamos como
punto de partida la definición de salud dada por la OMS (2006), la cual
convertimos en postulado, por ser de aceptación universal (comunidad
científica y no científica), para luego aplicar en él, el método descrito
anteriormente por Da costa (1977):
5.2 POSTULADO PARA LA DEFINICIÓN FORMAL DE SALUD
Según la OMS (2006), indica que salud es la “condición de bienestar total
físico, mental y social y no solo es la ausencia de enfermedad, agrega
además que gozar del mayor nivel posible de salud es un derecho
fundamental de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, opinión
política, posición económica social u otro”.
Proponemos los siguientes axiomas:
1. La salud es un objeto único de carácter abstracto
2. La salud es de lógica tradicional (aristotélica).
3. La salud es la interrelación de sus componentes.
4. Los componentes de la salud tienen a su vez subcomponentes.
5. La salud es medible.
6. La salud es flexible.
Primer axioma
“La salud es un objeto único de carácter abstracto”
Por definición, tenemos que la salud es un conjunto de condiciones
físico, mental, social y otras. Es decir la interacción de ellas en una
persona, lo cual puedo medir de forma indirecta. Por lo tanto por ser ello
un conjunto de relación y poder ser inferido a partir de mediciones
(números), es de carácter abstracto.
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El carácter de unicidad queda demostrado mediante el principio del
absurdo, es decir supongamos que una persona tenga S y S’, tal que S es
distinto de S´. Pero por definición la salud se da en un tiempo
determinado, esto significa que para una persona existen dos salud en un
mismo tiempo, lo cual es absurdo (no puede tener dos condiciones físicas
y sociales distintas a la vez), por lo tanto la salud es única (S!).
Segundo axioma
“La salud es de lógica tradicional (aristotélica)”.
Por definición, tenemos que la salud es un conjunto de condiciones
físico, mental, social y otras. Las cuales están valoradas en relación a
rangos de normalidad.
La salud es de lógica tradicional, esto es equivalente a demostrar lo
siguiente:
Sea X (individuo) → XS ó X S
Demostramos por el absurdo:
Supongamos que S no es de lógica tradicional, es decir,

X

S Λ X S, como S es un conjunto formado por {α1,α2,α3, …},

entonces S es un conjunto no vacio, pero por lo anterior X

Φ. Por lo

tanto esto es una contradicción, pues sabemos que X no puede ser Φ.

, S es de lógica tradicional.
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Tercer axioma
“La salud es la interrelación de sus componentes”.
Por definición, tenemos que la salud es un conjunto de condiciones
físico, mental, social y otras. Las cuales están integradas dentro de un
individuo y todas ellas se interrelacionan para dar origen a la condición de
salud representada por la homeostasis.
S =(X1, X2, X3, …, Xn)
Cuarto axioma
“Los

componentes

de

la

salud

tienen

a

su

vez

subcomponentes”.
Los componentes de la salud son: aspecto Físico, aspecto mental y
aspecto social. El aspecto físico está compuesto de variables como
el

sistema

sanguíneo,

endocrino,

nervioso,

cardiovascular,

digestivo y otros. Y estos a su vez tienen sus componentes, por
ejemplo, el caso del sistema sanguíneo está compuesto de
componentes sanguíneos como glóbulos rojos, glóbulos blancos,
albumina y otros.
X1, =1(y1, y2, y3, …, ym)
X2, =2(w1, w2, w3, …, wt)
…
Xn =n(z1, z2, z3, …, ze)

Quinto axioma
“La salud es medible”.
Para demostrar lo siguiente tomamos un subcomponente de un
componente de una variable que define S
Sea α1 S, por ejemplo glóbulos rojos (hematocrito) entonces:

|α (t)| = m
1

1
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donde:
t = es tiempo
m = es la medida del subcomponente
de forma análoga :
α2 S, como α2 es medible → |α2(t)| = m2
α3 S, como α3 es medible |α3(t)| = m3

...
αn S , como αn es medible  |αn(t)|= mn
S = {α1, α2, α3 … αn} →
R {m1, m2, m3 … mn}
Como todos los valores mi son números reales, entonces
{m1, m2, m3 … mn} será medible lo cual implica que S será medible.
Sexto axioma
“La salud es flexible”.
Por el axioma anterior, tenemos que la salud es medible:
αi S in

|αn(t)| = mi

mi

Tomemos dos sub índices arbitrarios i≠ j es decir αi = αj

|

|

|

|

Para αi tenemos que αi(t) = mi
Para αj tenemos que αj(t) = mj
no necesariamente mi = mj mi ≠ mj puede ser mi < mj ó mi > mj
En particular mi < mj
|αi(t)| < |αj(t)|, t 
Luego, como los αS varian
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Entonces S={ α1, α2, α3, … αn} tienen flexibilidad

S es flexible, (|S| ϵ )
5.3 Obtención de la definición formal de salud:
Para tal efecto proponemos que el área de estudio se
denomine Saludlogía, término conformado de dos voces, el
lat. Salus = salud y el gr. -λογία = razón; designa la ciencia
que estudia al ser humano clínicamente sano (saludable) y
que por lo tanto tiene como objeto de estudio la salud en la
misma concepción que manda la OMS (2006), cuyo ámbito de
trabajo serán la valoración y optimización de la salud.
La definición formal (axiomática) de salud quedaría expresado
como:
Forma extensiva:
S:= { α1RS, α2RS, α3RS, …, αmRS n
 δ11R´´S, δ12 R´´S, δ13 R´´S, …, δ1n R´´S
1

δ21R´´S, δ22 R´´S, δ23 R´´S, …, δ2n R´´S 
2

δ31R´´S, δ32 R´´S, δ33 R´´S, …, δ3n R´´S 
3

δm1R´´S, δm2 R´´S, δm3 R´´S, …, δmn R´´S 
m

Λ
δ11 R´α1, δ12 R´α1,δ13 R´α1, …,δ1n R´α1
1

δ21 R´α2,δ22 R´α2,δ23 R´α2, …,δ2n R´α2
2
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δ31 R´α3,δ32 R´α3,δ33 R´α3, …,δ3n R´α3
3

… δm1 R´αm,δm2 R´αm,δm3 R´αm, …,δmn R´αm }
m

Forma comprensiva:
S:= { αiRSn δi1, δi2, δi3, … δinj / δi1, δi2, δi3, … δinj R´´S Λ
δi1, δi2, δi3, … δinj R´αi }
 i = 1, 2, 3, …, m ; j = 1, 2, 3, …, m
Donde:
S Es salud
i Es una variable que puede ser física, psicológica o social.
inj Es un subcomponente de la salud (indicador de salud);
cuyos valores se dan dentro de un rango de normalidad
para cada persona.
R es la relación de una variable con la salud.
R´ es la relación de cada subcomponente con la variable.
R´´ es la relación de los subcomponentes con la salud.
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5.4 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE
MEDICIÓN DEL NIVEL DE SALUD EN UN ESTUDIANTE.
5.4.1 Sustento biomatemático de la salud
Utilizando el fundamento anterior, ahora se toman dos
indicadores en los cuales se identifican sus rangos de
normalidad, se puede tomar por ejemplo la presión arterial
media (PAM) y el índice de masa corporal (IMC).
Nota:
“Podemos

utilizar

indicadores

integradores,

las

cuales

definimos como aquellos que integran a otros indicadores,
facilitando de esta forma el trabajo con solo algunos de ellos”.
Primero:
Respecto a la Presión Arterial Media (PAM),
Sean los rangos de normalidad de la presión arterial:
Presión Arterial Sistólica (PAS)  100, 140
Presión Arterial Diastólica (PAD) 60, 90
Si, la PAM se calcula mediante la siguiente fórmula:
PAM = PAD +

( PAS  PAD )
3

Entonces, calculamos los extremos del intervalo de la PAM.

PAM mínima  60 

(100  60)
 73,3
3

PAM máxima  90 

(140  90)
 106,6
3
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 el rango de normalidad de la PAM  73,3; 106,6
Segundo:
Respecto al índice de masa corporal.
Las condiciones normales del índice de masa corporal de las
personas están en el rango de 20 a 25. Entonces, los
extremos del intervalo del IMC son 20, 25
 el rango de normalidad del IMC  20 , 25,
Luego
Si una persona tiene una PAM  73,3 , 106,6 y un IMC 
20 , 25, podemos decir que dichos valores pueden ser
utilizados para calcular el nivel de salud.
Figura N°16. Inferencia geométrica de los indicadores PAM
e IMC para la objetivización del área de salud
IMC
Área valorable
de la salud de
una persona

25
(PAM, IMC)

20

PAM
73,3

106,6

Fuente: figura elaborada por el autor

Por lo tanto si es posible formalizar (valorar) la salud de las
personas, relacionando los indicadores que la determinan.
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5.4.2 Análisis de la representación geométrica de los
rangos de normalidad para obtener la norma (medida)
de los rangos.
Una definición importante antes de desarrollar el modelo
es norma: “es una función asociada a cada vector de un
espacio vectorial, tal que le asigna un número real no
negativo, Lipschutz (1991).
  : V  
v   v 
Encontrando la norma de los valores calculados en la
sección 2.2, del IMC y la PAM
=

, x1  IMC

=

, x2  PAM

=

=5

=

= 33,3

Figura N° 17. Representación geométrica de las normas en el
plano cartesiano generado por la PAM e IMC.
IMC

25

Área de una persona
saludable inferida por la
norma de los rangos

|| X1 || = 5
20
106,6

73,3
|| X2 ||= 33,3

Fuente: figura elaborada por el autor
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PAM

Por lo tanto la medida de los rangos son 33.3 para la PAM
y 5 para el IMC.
Dichos valores, permitirán valorar la salud más
adelante. Pero la geometría plana no hace fácil la
valoración del objeto salud, para solucionar dicho
problema, entonces se hace uso de la geometría del
espacio en la cual se puede representar la salud en
un eje, obteniendo el siguiente resultado:
Figura N°18. Representación espacial en R3 de la
interacción

de

los

indicadores

para

representatividad al eje de salud.

Salud

(S)

Donde S =  (x, y)

5

0



PAM

33,3


IMC

Fuente: figura elaborada por el autor
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dar

5.4.3 Método de estandarización de los indicadores
para determinar el modelo de salud.
Dada que salud es un objeto abstracto e inferido, al
obtenerse el valor de salud a partir de indicadores de
diferentes
indicadores

magnitudes,
que

tienen

se
una

tendría

que

magnitud

los

mayor

determinarían el valor de la salud frente a los que
tienen menor valor, no reflejándose entonces la
variabilidad de cada uno de los indicadores. Para lo
cual planteamos estandarizar los indicadores con el
propósitos de que todas las que intervienen para
calcular la salud tengan la misma magnitud y por
ende la misma oportunidad de ser percibida su
variabilidad.
Para poder proceder en la obtención de la
estandarización de los indicadores necesitamos
tener un referente de escala cuantitativa de la salud
.Como la escala puede ser arbitraria, proponemos
una que sea de 10 unidades por su practicidad,
pudiendo ser modificada si la sensibilidad lo exige.
Partición del dominio
Dado que las condiciones de normalidad se rigen
por la norma del indicador, es decir nos da la
magnitud que posee y lo que deseamos es tratar de
darle una proporción a cada cambio que surge en
cada indicador, sea que ésta tenga una gran
magnitud o no. Nosotros necesitamos en principio
una escala ascendente que vaya de 0 a 10.
Otro aspecto muy importante, que debemos tener en
cuenta, son las forma que se presentan las
variables, por ejemplo, el IMC normal esta en el
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rango de 20 a 25, inferior a 20 significa enfermedad
y superior a 25 también. Si hacemos la función salud
solo con este indicador y aplicamos la escala que
proponemos (0 a 10), no podríamos trabajar
tomando solo diez particiones ya que los extremos
indican enfermedad para lo cual haremos una
partición de 20, para que facilite trabajar bajo dicho
modelo de indicadores,

más adelante podremos

demostrar su conveniencia.
Para ello usaremos un conjunto de particiones en
cada indicador xi.
Sea pues que tomemos la nueva partición en 20.

1
1

2
2

3
3

.

4
4

.

.
.

.
.

18
18

19
19

20
20

Usaremos el algebra para mostrar que las particiones
dadas, las podemos llevar a una equivalencia entre
una y otra (Fraleigh,1987).
No olvidemos que la partición que asumimos es
aleatoria, entonces usamos los siguientes teoremas
propuestos por Fraleigh (1987):
Teorema I: “sea  un homomorfismo de un grupo G
en un grupo G’. si “e” es la identidad en G, entonces
“e ” es la identidad en G’ y si “a”  “a G”, entonces:
a1 = (a)-1. Si H es un subgrupo de G, entonces H
es un subgrupo de G’, y H normal en G implica que
H es normal en G. Ahora en la otra dirección si K’
es un subgrupo de G’, entonces K’-1 es un subgrupo
de G y K’ normal en G implica que K’-1 es normal en
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G. dicho brevemente, bajo un homomorfismo de
subgrupos corresponden a subgrupos (subgrupos
normales a subgrupos normales).
Teorema

II.

(Teorema

fundamental

del

homomorfismo) “Sea  un homomorfismo de un grupo
G en un grupo G’, con kernel K. entonces G es un
grupo y existe un isomorfismo canónico (natural) de
G con G/K.
Usando como fundamento los teoremas mencionados
del homomorfismo se puede inferir: “Dado un
homomorfismo f : A  B, a y b elementos de A tiene
la misma imagen en B, si y solamente si pertenecen a
una misma clase lateral de f, una celda está
conformada por una clase, las celdas son disjuntas,
tal que cada celda contiene más de un elemento cuya
relación que las mantiene con la misma puede darse
por el grado de referencia de condición de normalidad
de salud.
a = {xS / x a},
donde:
a es una clase de equivalencia (celda)
 es una relación de equivalencia

La función f es un isomorfismo entre clases de
equivalencia

y

el

conjunto

propuesto

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lo que demuestra su factibilidad.
Para ello haremos el análisis respectivo de la forma
siguiente:
Debemos tener presente que la formación de dichas
celdas

deben

hacerse

encontrando

una

forma

recursiva para hacer la división del conjunto, ya sea
para PAM, IMC, Test psicológico, u otros. Por ejemplo
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tomemos

IMC,

cuyo

rango

de

normalidad

se

encuentra entre 20 y 25 donde ||IMC|| = 5, dado que
queremos obtener un conjunto particionado de 10
celdas

igualmente

(espaciados)

normados.

El

problema ahora consiste en tener una forma recursiva
para encontrar los límites de cada celda que
establecen la partición del conjunto.
Haciendo la estandarización de cada indicador de
estudio
Como deseamos hacer una escala de salud que nos
indique su nivel o grado, restringida al conjunto de los
indicadores analizados.
Comenzamos haciendo el planteamiento con la
siguiente fórmula:
Xij = xoj + i ||xj ||;
Donde:

j=
Comprendiendo que el parámetro “i” trabajara con el
rango de normalidad de un indicador, nos indicará las
particiones realizadas en ella en particular y el
parámetro “j” trabajara con el número de variables y
nos indicara cuantas variables están interviniendo; por
ejemplo al IMC le correspondería “j” cuyo valor es uno
(1) solamente, ya que se trata de una sola variable, tal
como se puede ver en la siguiente expresión.
Xij = xoj + i ||xj ||;

x0,1

x1,1

x2,1

x3,1

....
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;j=

xi,1

x (i+1),1 ... x19,1

x20,1

Donde podemos analizar que x 0j es el valor extremo
izquierdo de la variable j que corresponde al valor
mínimo del rango de normalidad y X20j es el valor
extremo derecho de la variable j que corresponde al
valor máximo del rango de normalidad. Supongamos
que trabajemos con un IMC, PAM y Test psicológico
formalizaríamos dichas variables como:

IMC = xi1
PAM = xi2
Donde:

Entonces tendremos:
X0,1 equivalente a 20; y X20,1 equivalente a 25 ambos
para el rango de normalidad del IMC
X0,2 equivalente a 73.3;

X20,2 equivalente a 106,6

ambos para el rango de normalidad de la PAM
Observamos que las 10 particiones dadas están
igualmente normadas, sea cuales fuera el indicador
que deseamos estudiar, donde cada partición se
tomará de forma conveniente usando la partición
inicial, como se muestra en la figura 6.
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Figura N° 19. Estandarización de los indicadores, a 10 celdas.
X1

Xj

X2

Xn

...

Estandarización de las variables

x1
x2



xoj , x1j) U x19j , x20j)

x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Fuente: figura elaborada por el autor
Las particiones en celda de la figura anterior, quedaría representado de la
siguiente forma:
x = x(i-1) , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j) ; j =
X
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
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;i=

;

Se observa que cada celda es independiente una de otra, es decir las
intersecciones de dos celdas cualesquiera es el vacío, [Xj]  [Xi] =  para
i j, se demuestra que se están tomando particiones mutuamente
excluyentes, además asumimos que cada celda es una clase de
equivalencia (que demostraremos más adelante), ello nos dice que un
representante puede ser cualquier elemento que pertenezca a la celda. Lo
cual nos da una relación 1 a 1 desde el punto de vista conjuntista;
además f es sobreyectiva lo que conlleva a concluir que
Por lo tanto

es biyectiva.

recubre todo X, se produce una relación biunívoca cuya

representación quedaría representado por el siguiente modelo:
Modelo 1
x1  1
x2  2
x3  3
x4  4
x5  5
x6  6
x7  7
x8  8
x9  9
x10  10
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En particular como se tomó el ejemplo de forma arbitraria cumple para
todos los casos, pudiendo definir la función  de la siguiente manera:

1, x  xoj , x1j) U x19j , x20j)

;

j=

2, x  x1j , x2j) U x18j , x19j)
3, x  x2j , x3j) U x17j , x18j)
4, x  x3j , x4j) U x16j , x17j)

(x) =

5, x  x4j , x5j) U x15j , x16j)
6, x  x5j , x6j) U x14j , x15j)
7, x  x6j , x7j) U x13j , x14j)
8, x  x7j , x8j) U x12j , x13j)
9, x  x8j , x9j) U x11j , x12j)
10, x  x9j , x10j) U x10j , x11j)

Nótese que se recubre casi de forma total el conjunto X, salvo el x 20j pues
por la notación no se toma, sólo en este caso podemos tener problemas
pues sería un conjunto casi totalmente recubierto mediante un
cubrimiento finito, pero sabemos que un punto no altera nuestro trabajo,
mas nuestra pregunta sería: si dejo de tomar puntos ¿hasta qué cantidad
de puntos puedo hacerlo?, la respuesta es hasta que el conjunto de
puntos siga siendo de medida nula (insignificante), además evitamos
algún problema haciendo que X  R, el cual es un subconjunto de R,
como R es denso (continuo) también X lo es, por lo tanto hay una
cantidad infinita de valores en un intervalo. Se ha demostrado que el
segmento 0,1 es equivalente a toda la recta real; por lo expuesto
anteriormente es posible considerar el último intervalo de la siguiente
forma x19j , x20j.
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Entonces podemos establecer la condición para la función  en la
siguiente forma comprensiva:
(x)= k, si x  x(i-1)j , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j)

i=1,20

; j=1,m

; k=1,10

Finalmente hemos sustentado que el modelo de estandarización es
factible dado que el X no se altera si lo tomamos de la siguiente forma X
 X ) U  ) y es lo que probaremos a continuación.
5.4.4 Sustentación de la relación de equivalencia
Sustentaremos ahora que cada celda es una relación de equivalencia y
según Fraleigh (1987), una relación es de equivalencia si cumple tres
condiciones, es reflexiva, simétrica y transitiva.
Demostración:
a)

Reflexiva
x = x
En efecto x = x(i-1)j , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j)
pero x(i-1)j , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j) = x por definición.
Por lo tanto: x = x

b)

Simétrica
Si x = y  y = x
Como x = y ....................... por hipótesis.
x = x(i-1)j , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j) ..... por definición de celda.
y = x(i-1)j , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j) ..... por definición de celda.
y = x(i-1)j , xij) U x(20-i)j , x20-(i-1)j) ….. por definición de
igualdad.
Por lo tanto y = x
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c)

Transitiva
x = y y y = z  x = z
Como: x = y .............................. por hipótesis
y = z .............................. por hipótesis
x = y = y = z ............. propiedad de igualdad.
Por lo tanto x = z ..................... por propiedad de igualdad.
La demostración anteriormente realizada nos permite tener lo
siguiente:
Figura N° 20. Representación grafica de la estandarización de
los indicadores, a 10 celdas.

X

X ) U  )



xi-1j , xij)  x(20-i)j , x20-(i-1)j)

Fuente: figura elaborada por el autor
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Representación analítica de la escala de salud

x0j
x1j
x2j
x3j
x4j

1, x  xoj , x1j) U x19j , x20j)

x5j

2, x  x1j , x2j) U x18j , x19j)

x6j

3, x  x2j , x3j) U x17j , x18j)

x7j

4, x  x3j , x4j) U x16j , x17j)
5, x  x4j , x5j) U x15j , x16j)

x8j

6, x  x5j , x6j) U x14j , x15j)

x9j

7, x  x6j , x7j) U x13j , x14j)

x10j

8, x  x7j , x8j) U x12j , x13j)
9, x  x8j , x9j) U x111j ,

x11j

x12j)

x12j

10, x  x9j , x10j) U x10j ,

x13j

x11j)

x14j
x15j
x16j
x17j
x18j
x19j
x20j
x11j
x12j
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Dado dos indicares (X1 y X2), podemos ahora estimar el área
relacionada con la salud donde observemos que cada variable
aporta en la misma magnitud.
Figura N° 21. Relación de equivalencia para cualquier indicador que
toma la partición de las 10 celdas para tener un área
de salud.

X1

10 celdas

Max (x1)

Min(x1)
10 celdas

Min(x2)

Max (x2)

Fuente: figura elaborada por el autor
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X2

Figura N° 22. Representación grafica de la escala de la salud en n.

Salud
10

0

i
1

i2

i3

...
inj

Fuente: figura elaborada por el autor

Esta escala cuantitativa puede permitir a las personas tener un sentido
aproximado, para el cuidado de su salud.
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Procedimiento para obtener el modelo formal para calcular el nivel
de salud en un estudiante.
Para la elección del modelo formal de salud tomamos el criterio de
Rosenberg et al (1991), quienes indican que “el cuerpo sano mantiene un
entorno relativamente constante para los billones de células en su interior
a fin de que puedan producir energía y llevar a cabo sus funciones
especializadas”. Lo hace para equilibrar la ingesta de lo que requiere de
su entorno y excretan productos de desecho, es decir, se produce un
equilibrio dinámico llamado el estado de equilibrio (homeostasis).
Rosenberg et al (1991), Algunas variables como la presión osmótica y las
concentraciones plasmáticas de ciertos iones se mantienen dentro de un
estrecho rango de valores durante toda la vida. Otros parámetros
controlan a los valores que dependen de la actividad. Por ejemplo, la
concentración de glucosa en la sangre varía en relación con la ingesta de
alimentos, la presión arterial se estabiliza en un valor más alto durante el
estado de ejercicio que en reposo, y la presión de oxígeno en sangre es
menor durante el sueño que en el estado de vigilia. Cualquier sustancia
que entra o sale del cuerpo, en los pulmones tiene una concentración que
fluctúa en sangre arterial con cada respiración y con cada latido del
corazón. La media aritmética de estos valores se mantiene constante
durante un período de varios minutos. Por consiguiente, observaciones
para determinar si un estado de equilibrio, se establece, debe prolongarse
por períodos varios minutos”.
Otra razón para indicar que la salud es un promedio, son los indicadores
de salud en su contexto físico, ellas son medidas de tendencia central
esto representado por los rangos de normalidad que proporciona la
fisiología, para nosotros esta ciencia es el núcleo central de la salud,
coincidiendo con la conclusión de Zbilut (2008). Muy probablemente los
componentes

social

y

psicológico

comportamiento estadístico.
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también

tengan

el

mismo

Consideramos muy importante es el análisis de diferentes modelos de
funciones matemáticas que se ajusten o aproximen más a la función real
de salud. Para ello analizaremos la línea hipotética de salud, una tasa de
mejoramiento de la salud puede ser estimada si se supone que el
mejoramiento sigue cierto patrón preestablecido. Este análisis parte del
supuesto de que la salud sigue cierto modelo matemático, y el
procedimiento consiste en estimar la relación funcional que lo explica.
Podemos considerar cuatro modelos básicos: El modelo aritmético; El
modelo geométrico, el modelo exponencial y la media cuadrática, cuando
el indicador de un componente o componente

se vuelve 0, la media

geométrica y la exponencial no funcionan, por lo tanto descartamos
dichos modelos. Quedándonos finalmente con el promedio aritmético y la
media cuadrática, de estas dos elegimos la cuadrática por ser la más
sensible (ver anexo VII) y también por su amplio uso en las ciencias
biomédicas.

A

continuación

analizamos

los

diferentes

modelos

matemáticos.
El modelo aritmético:
Es el más simple de todos. Supone que la salud tiene un comportamiento
lineal y por ende, la razón de cambio también se supone constante, es
decir incrementa (o disminuye) en la misma cantidad, para cada unidad
de tiempo considerada.
SALUD

S(t + t)

St

(t + t)

t
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TIEMPO

Puesto que la razón de cambio se supone constante y si "r" es la tasa de
salud por unidad de tiempo, entonces la salud de un individuo entre un
momento t y un momento t + t viene dada por:
S= St · r · t
Entonces la población en el momento t + k sería:
S(t+t) = St + S
es decir,
S(t+t) = St + St · r · t
S(t+t) = St (1+ r · t)
Observamos que la salud evidencia ese comportamiento, pues ella
aumenta en proporción al tiempo.
El modelo geométrico:
Supone que la salud tiene un comportamiento de una lineal curva y por
ende, la razón de cambio también se supone constante, pero el
incremento (o disminución) no es en la misma cantidad, para cada unidad
de tiempo considerada.

SALUD

S(t + t)

St

(t + t)

t
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TIEMPO

Supongamos que "r" es la tasa de aumento por unidad de tiempo, el
incremento de la salud en la primera unidad de tiempo está dado por:
S1= St + St · r = St ·(1 + r)
Para la segunda unidad de tiempo:
S2= S1 + S1 · r = S1 ·(1 + r) = [St ·(1 + r)]·(1 + r) = St·(1 + r)2
Para la tercera unidad de tiempo:
S3= S2 + S2 · r = S2 ·(1 + r) = [St ·(1 + r)2]·(1 + r) =St ·(1 + r)3
Generalizando este resultado para el momento t +t, el modelo de salud
sería;
S(t+t) = St ·(1 + r)k
Observamos que la salud no evidencia ese comportamiento, pues ella no
aumenta tan rápido en un muy corto tiempo.
Modelo exponencial.
A diferencia del modelo geométrico, el modelo exponencial supone que el
aumento que se produce en forma continua y no cada unidad de tiempo.
Este supuesto obliga a sustituir la expresión "(1 + r)k" por "er·t" o
"Exp(r·t)".

SALUD

S(t + t)

St

(t + t)

t
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TIEMPO

El incremento de la salud en el momento t + t viene dado por:
S(t+t) = St ·er·k = St · Exp(r·k)
Observamos que la salud no evidencia ese comportamiento, pues ella no
aumenta tan drásticamente en un muy corto tiempo.
Otro aporte científico que nos podría ayudar de alguna forma es el aporte
de Willett (1995), el indica que la relación entre el índice de masa corporal
inferior a 30 (para personas entre 45 a 75 años de edad) y la incidencia
de varias enfermedades comunes causadas por el exceso de grasa
corporal especialmente diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, y la
colelitiasis en mujeres y hombres se expresan mediante una línea recta.
Consideramos entonces que la línea de salud se aproxima más a un
modelo aritmético y que respecto a la evidencia científica aportada por
Rosenberg et al (1991), dicha formalización debe ajustarse a un modelo
de promedio. Y los indicadores (fisiología) del componente físico, están
definidos como rangos de normalidad. Cuando uno o más valores de los
indicadores se hacen cero no funciona el modelo geométrico ni el de la
media armónica, entonces nos quedamos con el aritmético y la media
cuadrática, quedándonos finalmente con la media cuadrática por su
mayor sensibilidad y por su amplio uso en las ciencias biomédicas (ver
anexo VII).
Por lo tanto tomamos el promedio para determinar nuestro modelo.
Sabemos que salud se expresa de la siguiente forma:
S:= { αiRSn δi1, δi2, δi3, … δinj / δi1, δi2, δi3, … δinj R´´S Λ
δi1, δi2, δi3, … δinj R´αi }
 i = 1, 2, 3, …, m ; j = 1, 2, 3, …, m
Sea S = { 1, 2, 3 …m }
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Entonces, para sus intervalos factibles, denotamos la función salud
como:
S : H x T x 1 x 2 x 3 … x m  
Donde
S, es salud
H es la persona
T el tiempo
i son las variables y cada una están compuestas de sus
respectivos indicadores ().
De los modelos de promedios que ofrece la matemática, elegimos la
media cuadrática, porque hemos encontrado que esta media resulta de
alta sensibilidad. Además como medida de asociación cuenta con
aplicaciones tanto en ciencias biológicas como en medicina. Dicha media
es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores
dividida entre el número de datos:

.
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Entonces el modelo formal para calcular el nivel de salud de un estudiante de la facultad de medicina de la
Universidad Privada San Pedro quedaría expresado como:

m

2

S (H x T x 1 x 2 x 3 … x m ) =

 2(ij)
J=1

m

m

; ij  i-1j , ij)  (20-i)j , 20-(i-1)j)  U j , i=1,20
J=1

m

Donde:

-7

; ij  U j
J=1

S = salud
H = El ser humano
T = tiempo
α = Un componente de la salud (físico, social, psicológico)
= es la función estandarizadora
j=Es un subcomponente de la salud (indicador de salud); cuyos valores se dan dentro de un rango de
normalidad para cada persona.
ij= es la subcomponente estandarizada (ej. un valor de PAM u cualquier otro)
m= número de subcomponentes
-7= representa cualquier  que no se encuentra dentro del rango de normalidad
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5.5

EJEMPLO DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE SALUD DE UN
JOVEN ESTUDIANTE
Sea una persona saludable, de quien medimos tres indicadores;
como la presión arterial, el índice de masa corporal y aplicamos un
test psicológico
Para:
  (i-1)1, i1) U (20-i)1, (20-(i-1)1) Para el indicador 1 (PAM)
  (i-1)2 , xi2) U (20-i)2, (20-(i-1)2) Para el indicador 2 (IMC)
  (i-1)3, i3) U (20-i)3, (20-(i-1)3) Para el indicador 3 (test
psicológico)

Los rangos de normalidad de tres indicadores, a partir de los cuales
podemos estimar salud para un estudiante, son:
Presión arterial media

73,3 ≥ X ≤ 106,6

IMC
Test psicológico

20 ≥ X ≤ 25
0 ≥ X ≤ 40

.
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Sea un estudiante con los siguientes indicadores: PAM 80; IMC 22 y test psicológico 23
5.5.1 Primero desarrollamos el indicador PAM, cuyo valor es de 80
⟦⟧ = (106.6 – 73.3) / 20 = 1.665
[0,1

[1,1

1,1)

2,1)

1

[2,1
3,1)

[3,1

[4,1

[5,1

[6,1

[7,1

[8,1

[9,1

4,1)

5,1)

6,1)

7,1)

8,1)

9,1)

10,1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[73.3-

[74.97-

[76,63-

[78,30-

[79,96-

[81,63-

[83,29-

[84,95-

[86,62-

[88,28-

74.97)

76,63)

78,30)

79,96)

81,63)

83,29)

84,95)

86.62)

88,28)

89,95)

[10,1

[11,1 [12,1

[13,1

[14,1

[15,1

[6,1

[7,1

[8,1

[9,1

11,1)

12,1)

13,1)

14,1)

15,1)

16,1)

7,1)

8,1)

9,1)

10,1)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

[89,95-

[91.61-

[93,28-

[94.94-

[96.61-

[98.27-

[99.94-

[101.60-

[103.27-

[104.93-

91.61)

93,28)

94.94)

96.61)

98.27)

99.94)

101.60)

103.27)

104.93)

106,6]

  (i-1)1, i1) U (20-i)1, (20-(i-1)1) y como   4,1 5,1) U 15,1 16,1)
Entonces el valor del indicador PAM 80 tiene un valor de 5, este valor indica que el estudiante tiene un indicador dentro de los
valores normales y que puede ser utilizada para hacer la valoración de la salud.
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5.5.2 La desarrollamos el indicador IMC, cuyo valor es 22
⟦⟧ = (25 – 20) / 20 = 0.25
[0,2
1,2)

[1,2

[2,2

[3,2

[4,2

[5,2

[6,2
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8,2)

9,2)

10,1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
[20,00-

[20,25-

[20,5-

[20,75-

[21,00-

[21,25-

[21,5-

[21,75-

[22,00-

[22,25-

20,25)

20,5)

20,75)

21,00)

21,25)

21,5)

21,75)

22,00)

22,25)

22,5)

[13,1

[14,1

[15,1

[6,1

[7,1

[8,1

[9,1

14,1)

15,1)

16,1)

7,1)

8,1)

9,1)

10,1)

4

3

2

1

[10,2

[11,2

11,2)

12,2)

10

[12,1
13,2

9

8

7

6

5

[22,5-

[22,75-

[23,00-

[23,25 –

[23,50-

[23,75-

[24,00-

[24,25-

[24,50-

[24,75-

22,75)

23.00)

23,25)

23,50)

23,75)

24,00)

24,25)

24,50)

24,75)

25,00]

x  (i-1)2, i2) U (20-i)2, (20-(i-1)2)
como  8,2 9,2) U 11,2 12,2)
El valor del indicador IMC es 9
Este valor indica que el estudiante tiene el indicador IMC (dentro de los valores normales) y que puede ser utilizada para
hacer la valoración de la salud en la persona.
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5.5.3 Segundo desarrollamos el indicador psicológico, cuyo
valor es 23
⟦⟧ = (40 – 00) / 10 = 4
Solo para este caso. Dado que el test psicológico tiene valores de
normalidad que van de 0 a 40, y la anormalidad esta dada solo para el
extremo superior.
Por lo tanto es necesario reajustar dicha condiciones, como indicamos
a continuación:
10,   oj , 1j)
9,   1j , 2j)
8,   2j , 3j)
7,   3j , 4j)
6,   4j , 5j)
5,   5j , 6j)
4,   6j , 7j)
3,   7j , 8j)
2,   8j , 9j)
1,   9j , 10j)

1,3)

[0,3

10
[0 - 4)

[1,3
2,3)
9
[4 - 8)

[2,3
3,3)

[3,3

[4,3

[5,3

[6,3

[7,3

[8,3

[9,3

4,3)

5,3)

6,3)

7,3)

8,3)

9,3)

10,3)

7

6

5

4

3

2

[12 -

[16 –

16)

20)

8
[8 -12)

[20 - 24)

[24 28)

[28 - 32)

[32 –

1
[36 – 40]

36)

   (i-1)3, i3)
como   5,3 6,3)
El valor del indicador psicológico es 5
Este valor indica que el estudiante tiene el indicador psicológico
(dentro de los valores normales) y que puede ser utilizada para
hacer la valoración de la salud.
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Determinación del nivel de salud del estudiante.

m

2

S (H x T x 1 x 2 x 3 … x m ) =

 2(ij)
J=1

m

m

; ij  i-1j , ij)  (20-i)j , 20-(i-1)j)  U j
J=1

m

-7

; ij  U j
J=1

S = (52+92+52)/3 = 6,61

Este valor indica que el estudiante TIENE 6.61 de salud.
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, i=1,20

5.6 Valoración cualitativa de la escala de salud de un estudiante
Como el valor de salud encontrado tiene un significado cuantitativo,
consideramos que es necesario darle un significado cualitativo para un
mejor entendimiento de la población en general. El valor cuantitativo que
le hemos asignado a la salud es en una escala del 1 al 10, al partir del
cual consideramos darle una escala cualitativa con tres niveles:
RIESGO de 0 a 4;
NORMAL de 5 a 7 y
OPTIMO de 8 a 10.
Figura N° 30. Representación grafica de la escala de salud 3.

Salud
10 Nivel optimo de Salud (8 a 10)

Nivel normal de salud (5 a 7)

Nivel de riesgo de la salud (0 a 4)

0

2

10

10

1
Fuente: figura elaborada por el autor
Por lo tanto, en el ejemplo anterior, el estudiante tiene una salud de 6.61
en el contexto cuantitativo y una salud normal en el contexto cualitativo.
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VI.

CONCLUSIÓN
Se define formalmente salud como:

S:= { αiRSn δi1, δi2, δi3, … δinj / δi1, δi2, δi3, … δinj R´´S Λ δi1, δi2, δi3, … δinj R´αi }
 i = 1, 2, 3, …, m ; j = 1, 2, 3, …, m
Donde:
S Es salud
i Es una variable que puede ser física, psicológica o social.
inj Es un subcomponente de la salud (indicador de salud); cuyos valores se dan dentro de un rango de
normalidad para cada persona.
R es la relación de una variable con la salud.
R´ es la relación de cada subcomponente con la variable.
R´´ es la relación de los subcomponentes con la salud.
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El modelo formal para calcular el nivel de salud en jóvenes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San
Pedro, queda expresado como:

m

2

S (H x T x 1 x 2 x 3 … x m ) =

 2(ij)
J=1

m

m

; ij  i-1j , ij)  (20-i)j , 20-(i-1)j)  U j , i=1,20
J=1

m

-7

; ij  U j
J=1

Donde:
S = salud
H = El ser humano
T = Tiempo
α = Un componente de la salud (físico, social, psicológico)
= Es la función estandarizadora
j=Es un subcomponente de la salud (indicador de salud); cuyos valores se dan dentro de un rango de
normalidad para cada persona.
ij= Es la subcomponente estandarizada (ej. un valor de PAM u cualquier otro)
m= Número de subcomponentes
-7= Representa cualquier  que no se encuentra dentro del rango de normalidad.
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VII.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES
RECOMENDACIONES:


Plantear la salud como una nueva área de estudio denominada
saludlogía.



Utilizar este método para optimizar el nivel de salud de los
estudiantes.



Determinar el método apropiado para identificar cuáles son los
subcomponentes que la salud para calcular su nivel en un
tiempo dado.

LIMITACIONES:


El componente físico de la salud es el único que se ajusta a los
requerimientos para el cálculo de la salud.



El componente psicológico y social todavía no cuentan con
referentes de salud para este modelo.



El centro de salud de la universidad utiliza muy pocos
subcomponentes del aspecto físico.



El tiempo de análisis de los subcomponentes físicos, son solo
dos veces al año.
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Anexo I
Símbolos utilizado
S = salud
H = El ser humano
T = tiempo
α = Un componente de la salud (físico, social, psicológico)
= es la función estandarizadora
j = subcomponentes de la salud (PAM, IMC, otros)
ij= es la subcomponente estandarizada (ej. un valor de PAM u
cualquier otro)
m= número de subcomponentes
-7= representa cualquier  que no se encuentra dentro del rango de
normalidad
=

igual o es definido como

~

Negación.



Implicado o incluido “A incluido en B”.



Union. AUB

ε

Elemento de

&

Conjunción. Se lee “A&B” como “A y B”.

v

Disjunción. Se lee “AvB” como “A o B”



El operador existe. Se lee “3x” como "Hay por lo menos un x.

>

Mayor que.

≥

Mayor igual que

R

Es la relación de una variable con la salud.

R´

Es la relación de cada subcomponente con la variable.

R´´ Es la relación de los subcomponentes con la salud.
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Anexo II
Figura I. Porcentaje de los tipos de nacimientos: Eutócico y distócico de
los estudiantes de la cohorte 2001 de la Escuela de Medicina
Humana de la universidad privada San Pedro.

Fuente: datos proporcionados por el Centro médico de la universidad
privada San Pedro- año académico 2001. 2007.

Anexo III
Figura II. Porcentaje de la lactancia materna recibida por los estudiantes
de la cohorte 2001 de la Escuela de Medicina Humana de la universidad
privada San Pedro.

Fuente: datos proporcionados por el Centro médico de la universidad
privada San Pedro- año académico 2001. 2007.
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Anexo IV
Figura III. Distribución porcentual de la constitución del núcleo familiar de
los estudiantes de la cohorte 2001 de la Escuela de Medicina
Humana de la universidad privada San Pedro.

Familia nuclear: presencia estable de padres e hijos, Familia disfuncional:
padres separados por diversos motivos (viajes, trabajo, divorcio, viudez, otros)

Fuente: datos proporcionados por el Centro médico de la universidad
privada San Pedro- año académico 2001. 2007
Anexo V
Figura IV. Distribución porcentual de las horas de sueño de los
estudiantes de la cohorte 2001 de la Escuela de Medicina
Humana de la universidad privada San Pedro.

Fuente: datos tomados de las historias clínicas, del año académico 2001
al 6, proporcionadas por el centro médico de la universidad
privada San Pedro. 2007
Anexo VI
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Figura V. Distribución porcentual de los estilos de procesamiento de
información multimodal de los estudiantes de la facultad de
Medicina Humana de la Universidad privada San Pedro.

Fuente: datos obtenidos del informe interno elaborado por Manuel Quispe
Villanueva, docente de la facultad de medicina humana de la universidad
privada San Pedro. 2007
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Anexo VII

Comprobación de la sensibilidad de los diferentes tipos de
promedios

2
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2
2
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
2.01246118
#¡DIV/0!

PROMEDIO ARITMETICO
PROMEDIO
GEOMETRICO
MEDIA CUADRATICA
MEDIA ARMONICA
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Anexo VIII

TABLA 1.

Definiciones y clasificación de los valores de presión arterial (mmHg)

Categoría
Óptima
Normal
Normal alta
Hipertensión de grado 1
Hipertensión de grado 2
Hipertensión de grado 3
Hipertensión sistólica aislada

PAS
< 120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥ 180
≥ 140

y
y/o
y/o
y/o
y/o
y/o
y

PAD
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥ 110
≤ 90

PAD: presión arterial diastólica;
PAS: presión arterial sistólica.
El grado de la hipertensión sistólica aislada debe ser calificado (1, 2, 3) en
función de los valores de presión arterial sistólica de los límites indicados,
siempre que los valores diastólicos sean < 90 mmHg. Los grados 1, 2 y 3
corresponden a la clasificación de hipertensión leve, moderada y grave,
respectivamente. Estos términos se han omitido ahora para evitar
confusiones con la cuantificación del riesgo cardiovascular total.

Tomado de Guías de práctica clínica para el tratamiento de la
hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y de
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC)
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Anexo IX
Escala de Clasificación para la Frecuencia Cardíaca en Reposo
(Latidos por Minuto)
Clasificación
Excelente
Buena
Promedio
Pobre
Muy Pobre

Frecuencia Cardíaca en Reposo
(Latidos/Minuto)
Hombres
Mujeres
53
56
60 - 64
64 - 57
65 - 61
71 - 65
75 - 66
79 - 72
76
80

Fuente: Johnson. B. L., y Nelson J. K., 1986. Practical Measurements
for Evaluation in Physical Education. Minneapolis, MN: Burgess
Publishing. "Copyright" 1986 por Burgess Publishing. p. 167.
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Anexo X
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO
CENTRO MÉDICO USPS
CIUDAD UNIVERSITARIA URB. LOS PINOS CHIMBOTE
Fecha: ___________Facultad:________________ Escuela:______________
HISTORIA CLÍNICA
Nombre:______________________________________________________
DATOS GENERALES:
Ciclo: _____ Código. ________ Edad: _______ Sexo: ______ Raza_______
Lugar de nacimiento: ____________________________________________
Lugar de procedencia: ___________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________
ANTECEDENTES PERSONALES:
A. FISIOLÓGICOS:
Pre natales: Gestión: Enfermedades: Si___ No___ Controles: Si___ No___
Natales: Parto: Eutócico: ___________________ Distócico: ________________________
Complicaciones: _______________________________________________
Post natales: Lactancia Materna: Si___ No___ Hasta que tiempo: __________________
Ablactancia desde: _______________________________________
B. PATOLÓGICOS:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
C. ANTECEDENTES FAMILIARES:
Hogar Nuclear: Si__ No__
Cuantas personas: ______Edad del padre: ________ Enfermedad: ______________
Edad de la madre: _____Enfermedad: ___________________________________
Vivienda: Mat. Noble_______ Adobe__________ Quincha_______ Esteras_______
Economía aportada por: ________________________________________________
Saneamiento Básico:____ Agua potable____ Cilindro: ____pozo:____ acequia: ___
Excretas: Desagüe:______ Pozo aséptico:_____ Letrina:_____ Campo abierto:_____
ENFERMEDAD ACTUAL
Síntoma Principal:__________________________________________________
T. de Enfermedad:________________ Forma de inicio:______ Curso:_______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tratamiento previo:________________________________________________________
FUNCIONES BIOLOGICAS: Apetito:_____________ Sed:_________ Orina:____________
Deposiciones:_____________________ Sueño: _________________________________
EXAMEN FISICO: Temperatura:__________ F.C.:_____________
F.R:________________ P.A:_______________ T:__________ Peso:_______________
APRECIACION GENERAL
Ap. Respiratorio:__________________________________________________________
Ap. Cardiovascular:________________________________________________________
Abdomen :_______________________________________________________________
Genitourinario: ___________________________________________________________
Musculo esquelético:_______________________________________________________
Neurológico:______________________________________________________________
Ds:______________________________________________________________________
Tratamiento:______________________________________________________________
Plan:_____________________________________________________________________
RESULTADO DE LABORATORIO: VDRL_______ BK:_________ VHI:_______
GS:______
RX:________________________________________________________
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Anexo XI
HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE
Versión original de Zigmond y Snaith, 1983
De las Cuevas Castresana C., Garcia-Estrada Perez A.,
Gonzalez de Rivera J.L. 1995. "Hospital Anxiety and Depression Scale" y
Psicopatología Afectiva. Universidad de "La Laguna" : Islas Canarias.
ANALES DE PSIQUIATRÍA. Vol. 11. N.o 4, pp. 126-130,
Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a saber cómo se
siente usted. Lea cada frase y marque la respuesta que más se ajusta a
cómo se sintió durante la semana pasada. No piense mucho las
respuestas. Lo más seguro es que si responde deprisa sus respuestas se
ajustarán mucho más a cómo realmente se sintió.
Tomado de

1. Me siento tenso o nervioso.
�Todos los días
�Muchas veces
�A veces
�Nunca
2. Todavía disfruto con lo que antes me gustaba.
�Como siempre
�No lo bastante
�Sólo un poco
�Nada
3. Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible me fuera a suceder.
�Definitivamente y es muy fuerte
�Sí, pero no es muy fuerte
�Un poco, pero no me preocupa
�Nada
4. Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas.
�Al igual que siempre lo hice
�No tanto ahora
�Casi nunca
�Nunca
5. Tengo mi mente llena de preocupaciones.
�La mayoría de las veces
�Con bastante frecuencia
�A veces, aunque no muy a menudo
�Sólo en ocasiones
6. Me siento alegre.
�Nunca
�No muy a menudo
�A veces
�Casi siempre
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7. Puedo estar sentado confortablemente y sentirme relajado.
�Siempre
�Por lo general
�No muy a menudo
�Nunca
8. Me siento como si cada día estuviera más lento.
�Por lo general, en todo momento
�Muy a menudo
�A veces
�Nunca
9. Tengo una sensación extraña, como si tuviera mariposas en el estómago.
�El Nunca
�En ciertas ocasiones
�Con bastante frecuencia
�Muy a menudo
10. He perdido interés en mi aspecto personal.
�Totalmente
�No me preocupo tanto como debiera
�Podría tener un poco más de cuidado
�Me preocupo al igual que siempre
11. Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme.
�Mucho
�Bastante
�No mucho
�Nada
12. Me siento optimista respecto al futuro.
�Igual que siempre
�Menos de lo que acostumbraba
�Mucho menos de lo que acostumbraba
�Nada
13. Me asaltan sentimientos repentinos de pánico.
�Muy frecuentemente
�Bastante a menudo
�No muy a menudo
�Rara vez
14. Me divierto con un buen libro, la radio, o un programa de televisión.
�A menudo
�A veces
�No muy a menudo
�Rara vez
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Anexo XII
CUESTIONARIO VARK PARA DETERMINAR ESTILOS DE APRENDIZAJE
Tomado de VARK a guide to learning styles. http://www.varklearn.com/english/page.asp?p=questionnaire Traducido y adaptado por: Manuel Sixto
Quispe Villanueva

Nombre: ...................................................................................
Escuela Profesional: ....................................................................
CÓMO APRENDER MEJOR
Escoge la respuesta que explique mejor tu preferencia y marca en el
casillero de a lado de la oración elegida.
Por favor selecciona más de una respuesta si una respuesta no es
suficiente para tu percepción. Deja en blanco la pregunta que no es
aplicable para ti.
1.

Estás ayudando a alguien que quiere ir al aeropuerto, o al centro
de la ciudad o el terminal terrestre. COMO LE AYUDARÍAS:
(
(
(
(

2.

Tú tienes un problema de rodilla. PREFERIRÍAS QUE EL MÉDICO:
(
(
(
(

3.

) Irías con ella.
) Le dices las direcciones.
) Le anotas las direcciones (sin un mapa)
) Le haces un croquis o le das un mapa

) Use la maqueta de una rodilla para mostrarte qué está mal.
) Te describa que esta mal
) Te muestre un diagrama de que esta mal.
) Te dé la pagina web o algo para leer acerca del problema.

Prefieres un profesor A QUIEN LE GUSTE USAR:
( ) Demostraciones, modelos o sesiones de práctica
( ) Hacer preguntas y respuestas, hable, haga grupos de discusión o
expositores.
( ) Separatas, libros, o lecturas.
( ) Diagramas y gráficos.

4.

Cuando no estas seguro si una palabra se escribe 'tuvo' o 'tubo'.
¿QUE HACES?
(
(
(
(

) La buscas en el diccionario.
) Anotarías ambas versiones sobre un papel y elegirías una.
) Piensas acerca de cómo suena cada una de ellas.
) Miras las dos palabras en tu mente y eliges por la manera que
se ve.
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5.

A parte del precio ¿Que es lo que más influiría en tu decisión para
comprar un nuevo libro de no ficción? QUE ...
(
(
(
(

6.

Quieres aprender un Nuevo programa, habilidad o un nuevo
juego de computadora, TÚ:
(
(
(
(

7.

) Tenga historias de la vida real, experiencias y ejemplos.
) Un amigo me cuente acerca de él y me lo recomiende.
) Leas rápidamente unas partes del libro.
) La manera que luce sea atractiva

) Seguirías los diagramas que vienen en el libro.
) Hablarías con la gente que conozca acerca del programa.
) Leerías las instrucciones que vienen con el programa.
) Usarías los controles o teclado.

Vas a elegir comida en un restaurante o café. TÚ:
( ) Elegirías algo que habías comido ahí antes.
( ) Elegirías de las descripciones en el menú.
( ) Mirarías lo que otros están comiendo o miras las fotos (o dibujos)
de cada potaje.
( ) Escucharías al mozo o preguntas a tus amigos para que te
recomienden un potaje.

8.

Tú estás por comprar una cámara o celular. A parte del precio,
¿QUE INFLUENCIARÍA MAS EN TU DECISIÓN?
(
(
(
(

9.

) Lo que habla el vendedor acerca de sus características.
) Lees los detalles acerca de sus características.
) Pruebas o evalúas la cámara o celular.
) Si es moderno el diseño, y/o si tiene buena apariencia.

Un grupo de turistas quiere aprende acerca de los parques o
reservas naturales en tu zona. TÚ QUE HARÍAS:
( ) Los llevas al parque o a la reserva y caminas con ellos.
( ) Hablas acerca, o acuerdas una criarla para ellos acerca de los
parques o reservas naturales
( ) Les das un libro o folletos acerca de los parques o reservas
naturales.
( ) Les muestras dibujos en internet, fotos o libros ilustrados.

10. Me gusta las páginas Web que tengan:

( ) Cosas en las que yo pueda hacer click, mover o probar.
( ) Diseños interesantes y características visuales.
( ) Canales de audio donde yo pueda escuchar música, programas
de radio o entrevistas.
( ) Interesantes escrituras descritas, listas y explicaciones.
11. Vas a cocinar algo muy placentero para tu familia. TÚ QUE

HARÍAS PARA COCINAR:
( ) Miras los dibujos de las recetas para tener ideas.
( ) Preguntas a tus amigos para alguna sugerencia.
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( ) Cocinas algo que tu conoces sin la necesidad de instrucciones.
( ) Usas un recetario donde tú conoces que hay una buena receta.
12. Has terminado una competencia o examen y te gustaría una

retroalimentación. TE GUSTARÍA TENER:
(
(
(
(

) De alguien quien hable contigo acerca del examen.
) Una descripción escrita de tus resultados.
) Ejemplos de lo que habías hecho.
) Gráficas que muestren lo que tú habías conseguido

13. Estás planeando un feriado para un grupo. Haces una

retroalimentación del plan para elfos. TÚ QUE HARÍAS:
(
(
(
(

) Los llamas, o les escribes o les envías un e-mail.
) Les describirías lo más resaltante.
) Les das una copia del itinerario.
) Usas un mapa o websites para mostrarles los lugares.

14. Estás usando un libro, CD o websíte para aprender como tomar

fotos con tu nueva cámara digital. TE GUSTARÍA TENER:
( ) Varios ejemplos de fotos buenas o pobres y como mejorarlas.
( ) Diagramas que muestren la cámara y cada una de sus partes.
( ) Instrucciones claras con listas y puntos precisos acerca de que
hacer.
( ) Una oportunidad para preguntar y hablar acerca de la cámara y
sus características.
15. Recuerdas un tiempo de tu vida cuando aprendiste como hacer

algo nuevo. Trata de evitar escoger una habilidad física como
manejar una bicicleta. TÚ APRENDISTE MEJOR:
( ) Mirando una demostración.
( ) Escribiendo instrucciones mediante un manual o un libro de texto.
( ) Escuchando la explicación de alguien a cerca del juego haciendo
preguntas.
( ) Usando diagramas, cuadros y mapas conceptuales.
16. Tienes una importante exposición en una conferencia o en una

ocasión especial. TÚ QUE HARÍAS:
( ) Reúnes varios ejemplos e historias que hacen la exposición real
y práctica
( ) Escribes pocas palabras como clave y practicas hablando el
discurso varias veces.
( ) Escribes tu discurso y aprendes mediante las lecturas repetidas a
este.
( ) Haces diagramas o consigues gráficos para ayudar a la
explicación.
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ANEXO XIII
CERTIFICADO MÉDICO DE BUENA SALUD FÍSICA
(PARA ESTUDIO O TRABAJO).
Hospital Belén de Trujillo
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/PSC_Cla_Tramite_His.asp?id_entidad=13703&
ent_nom=Hospital%20Belen%20de%20Trujillo%20(HBT)&num_hist=173&Fec_Hist=%20
-

Nombre del
Trámite
Objetivo del
Trámite

Documentos a
Presentar

Pasos a seguir

CERTIFICADO MÉDICO DE BUENA SALUD FÍSICA
(PARA ESTUDIO O TRABAJO).
CERTIFICADO MÉDICO DE BUENA SALUD FÍSICA
(PARA ESTUDIO O TRABAJO). INCLUYE
ANÁLISIS VDRL, PLACA RAYOS X Y EXAMEN
ANTITUBERCULOSIS. LEY GENERAL DE LA
SALUD Nº 26842 DE FECHA 15/15/1997
1
Orden recabado en Unidad de Estadística.
2 Pago por Certificado médico de buena salud física
(incluido examen antituberculosis)
3 Entregar resultados de exámenes de Rayos "X" a
Unid de Estadística.
4 Recepción de Análisis de Laboratorio Clínico a Unid
de estadística.
5
Venir en ayunas
1 Venir en ayunas.
Ciudad:

Donde se
realiza el
trámite

LA LIBERTAD

Horario de atención : No disponible
Dirección
: Bolívar Nº 350
Distrito
: TRUJILLO
Teléfono
: 231572
Email
: No disponible
Página Web
: No disponible.

Costo
Costo UIT S./
3550

- Pago por Certificado médico de buena salud física:
1,63 del UIT

Calificación

Silencio Positivo - 3 DIAS
Cuando transcurrido el plazo la institución no ha
emitido un pronunciamiento expreso al trámite o
servicio solicitado, este se da como aprobado.
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Inicio del
Trámite

Unidad de Estadística e Informática

Unidad que
evalúa el
trámite
Informes
sobre el
estado del
Trámite

Hospital belén de Trujillo Jr. Bolivar Nº 350 Centro cívico – Trujillo Unidad de Estadística e
Informática

Instancia que
resuelve el
Trámite

Sub Director Ejecutivo

Instancia que
resuelve
recurso
impugnatorio

Director Ejecutivo

Base Legal

LEY GENERAL DE LA SALUD Nº 26842 DE FECHA
15/15/1997

Observaciones

NINGUNA

117

ANEXO XIII

Olson & Barnes “Escala de calidad de vida”
Nombre: ………………………………………………………………………..
Edad: …………………………………………………………………………...
Anos de estudios: ……………………………………………………………..
Institución educativa: ……………………………………………….…………
Fecha: …………………………………………………………………………..

Que tan satisfecho estas con:

HOGAR Y BIENESTAR
1. Tus actuales condiciones de
vivienda.
2. Tus responsabilidades en la
casa.
3. La capacidad de tu familia
para satisfacer tus
necesidades básicas.
4. La capacidad de tu familia
para darte lujos.
5. La cantidad de dinero que
tienes para gastar.

1
insatisfecho

ESCALA DE RESPUESTAS
3
2
4
Más o
Un poco
bastante
menos
satisfecho
satisfecho
satisfecho

5
Completamente
satisfecho

Que tan satisfecho estas con:

1
insatisfecho

ESCALA DE RESPUESTAS
3
2
4
Más o
Un poco
bastante
menos
satisfecho
satisfecho
satisfecho

AMIGOS, VECINDARIO Y COMUNIDAD
6. Tus amigos
7. Las facilidades para hacer
compras en tu comunidad
8. La seguridad en tu
comunidad
9. Las facilidades para
recreación (parques u otros)
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5
Completamente
satisfecho

Que tan satisfecho estas con:

1
insatisfecho

ESCALA DE RESPUESTAS
3
2
4
Más o
Un poco
bastante
menos
satisfecho
satisfecho
satisfecho

VIDA FAMILIAR Y FAMILIA EXTENSA
10. Tu familia
11. Tus hermanos
12. El número de hijos en tu
familia.
13. Tu relación con tus parientes
(abuelos, tíos primos u otros)
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5
Completamente
satisfecho

Que tan satisfecho estas con:

1
insatisfecho

ESCALA DE RESPUESTAS
3
2
4
Más o
Un poco
bastante
menos
satisfecho
satisfecho
satisfecho

EDUCACIÓN Y OCIO
14. Tu actual situación escolar
15. El tiempo libre que tienes.
16. La forma como usas tu
tiempo libre.
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5
Completamente
satisfecho

Que tan satisfecho estas con:

1
insatisfecho

ESCALA DE RESPUESTAS
3
2
4
Más o
Un poco
bastante
menos
satisfecho
satisfecho
satisfecho

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
17. La cantidad de tiempo que
los miembros de tu familia
pasan viendo televisión.
18. Calidad de los programas
de televisión.
19. Calidad del cine.
20. Calidad de periódicos y
revistas.
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5
Completamente
satisfecho

Que tan satisfecho estas con:

1
insatisfecho

ESCALA DE RESPUESTAS
3
2
4
Más o
Un poco
bastante
menos
satisfecho
satisfecho
satisfecho

RELIGIÓN
21. La vida religiosa de tu
familia.
22. La vida religiosa de tu
comunidad.
SALUD
23. Tu propia salud.
24. La salud de otros miembros
de la familia.
PUNTAJE DIRECTO: ……………………………………..
PERCENTIL: ……………………………………………….
PUNTAJES T: ………………………………………………
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5
Completamente
satisfecho

PUNTAJE TOTAL
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 1
HOGAR Y BIENESTAR
ECONÓMICO
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 2
AMIGOS, VECINDARIO Y
COMUNIDAD
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 3
VIDA FAMILIAR Y VIDA
EXTENSA
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 4
EDUCACIÓN Y OCIO
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 5
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 6
RELIGIÓN
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

FACTOR 7
SALUD
Puntaje
Puntaje
Percentil
directo
total

PERFIL DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN BASE A LAS PUNTUACIONES T

CV optima
60
Tendencia
buena CV
Tendencia
baja CV

50
40

CV mala
H y BE A, V, C
F1
F2
o

VF
F3

EyO
F4

MC
F5

R
F6

S
F7

Las normas para los puntajes T se ubican en las páginas 24 a la 30 del manual técnico y
las correspondientes a las puntuaciones T se encuentran en las tablas adjuntas.

PERCENTILES
PUNTAJE TOTAL
Puntaje directo
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Percentil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
23
25
27
30
32

Puntaje directo
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121

Percentil
34
36
39
42
45
48
51
54
57
61
64
67
71
75
78
80
82
84
86
88
90
91
92
94
95
95
96
97
98
99
99
99.2
99.3
99.5
99.5
99.6
99.7
99.8
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Categorización de los puntajes en base a los Percentiles
Puntajes
86 a más
54 a 85
16 a 53
Menos de 16

categoría
Calidad de vida optima
Tendencia a buena calidad de vida
Tendencia baja calidad de vida
Mala calidad de vida

FACTOR 1
Puntaje
directo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Percentil
1
1
1
2
5
8
12
16
23
32
43
55
68
79
87
93
98
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FACTOR 2
Puntaje
directo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Percentil
1
1
1
1
2
5
9
14
22
33
45
58
70
82
90
95
99

FACTOR 3
Puntaje
directo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Percentil
1
1
1
3
5
9
14
22
33
47
62
78
93
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FACTOR 4
Puntaje
directo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Percentil
1
1
2
5
8
15
27
41
57
73
85
93
98

FACTOR 5
Puntaje
directo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Percentil
1
2
3
7
15
26
38
53
68
80
88
94
98
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FACTOR 6
Puntaje
directo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Percentil
1
3
6
15
31
52
74
89
97

FACTOR 7
Puntaje
Percentil
directo
2.
1
3.
1
4.
3
5.
8
6.
19
7.
38
8.
62
9.
83
10.
96
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