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positivos en los procesos de aprendizaje y memoria espacial en ratas adultas. Evaluando la expresión circadiana de 

estimulación forzada por 30 minutos al día durante 15 días consecutivos solamente cuando la estimulación se mantiene 
en un punto temporal del día. La experimentación en unidades experimentales como los roedores nos permiten evaluar 
el modelo teórico que explica como la información que se recibe debe estar sincrozada en el tiempo adecuado para 

la consolidación de nuevo aprendizaje y que este pueda ser recordado en el corto y mediano plazo. El reloj circadiano 
ubicado en el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático, es conocido por controlar y sincronizar la periodicidad de muchas 
respuestas conductuales repetitivas cada 24 hrs. Hemos evaluado 6 puntos temporales y analizado la memoria de corto 
y largo plazo. Nuestros resultados, para cada punto temporal son distintos en ambos procesos, lo que implica que los 
mecanismos de aprendizaje y memoria son controlados también por un sincronizado circadiano, lo cual permitirá resolver 
la controversia en estudios reportados por otros grupos de investigación. Nosotros hemos encontrado que la estimulación 
de baja frecuencia induce diferentes respuestas en los procesos de consolidación de la memoria, dependiendo del 
momento de día en que se genere la estimulación y el momento en el cual se prueba la consolidación y la rememoración 
o retrival de la información aprendida. Esto nos indica que estos dos procesos son independientes en cuanto a sus 
vías de comunicación con el núcleo supraquiasmático, y que aunque el proceso de aprendizaje parece no afectarse 
por la estimulación magnética, la consolidación y su señalización circadiana si parece estar afectada tanto en el corto 
como en el largo plazo. Finalmente, concluimos que aunque 0.2mT pareciera ser positiva para el aprendizaje, existe un 
componente temporal que pudiera estar ligado a los procesos de atención circadiana que afectan la consolidación y la 
rememoración en largo plazo. Este tipo de investigación nos permite reconocer que una estimulación electromagnética 
de baja frecuencia, similar a un teléfono celular utilizado diariamente durante al menos 15 minutos produce alteraciones 
en el sustrato neutro anatómico y la respuesta conductual de al menos el proceso de consolidación de la memoria 

en los cuales se evalúa en diferentes puntos temporales una tarea cognoscitiva, se pone en evidencia que el momento 

prefrontal y su recuerdo es de primordial importancia, que las vías de sincronización de los procesos involucrados son 
diferentes y que estas investigaciones pueden ayudar a entender que las posibles controversias reportadas se deben al 
momento del día en que se realizan las mediciones o experimentos en humanos o animales. A la luz de la investigación 
actual y el uso continuo de los aparatos que emiten radiación de baja frecuencia y la contaminación electromagnética a 
la cual se encuentran las grandes urbes, pero también cada vez estamos más expuestos tanto en zonas urbanas como 

conductuales que están siendo controlas por el reloj circadiano. 

Dr. Oscar Armando Esparza Del Villar, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

 
Descriptores: resiliencia, salud mental, violencia social, ansiedad, adaptación 
 
Violencia en Ciudad Juárez  
Según los periodistas, a partir del 2008 se desató en Ciudad Juárez una lucha entre dos carteles de drogas, el Cartel de 

los índices de violencia en la ciudad. Según Valencia (2015), la ciudad se convirtió en la capital mundial de asesinatos 
entre el 2009 y 2012 en donde se matada de manera indiscriminada, hombres y mujeres, siendo el 2010 el año en el que 
obtuvo el título de la ciudad más violenta del mundo por el número de asesinatos, los cuales alcanzaron un promedio de 
8.5 por día, en donde se conocía que la cifra podía alcanzar hasta 20 por día. Las cifras de los asesinatos fueron 192 en 
el 2007, 1580 en el 2008, 2386 en el 2009, 3798 en el 2010 y 2323 en el 2011 (Ibáñez, 2015).  
Antes de este episodio negro en la historia de la ciudad, existían este tipo de asesinatos, pero se daban de manera más 
discreta y en un número muy reducido. Cuando se desató la violencia, no solo incrementó el número de asesinatos, si no 
que estos asesinatos ocurrían en todas las áreas de la ciudad y a cualquier hora. Antes si había asesinatos, pero por lo 
general ocurrían en la noche, y solo en ciertas áreas de la ciudad que se consideraban peligrosas, las cuales eran 
evitadas por la mayoría de los ciudadanos. En el 2008, un gran número de los habitantes de Ciudad Juárez fueron 
testigos de los hechos violentos que ocurrieron ya que estos asesinatos se llevaron a cabo en cualquier tipo de lugar, 
como por ejemplo centros comerciales, escuelas, calles principales transitadas, bares, restaurantes, templos, casas, 
entre otros más. No existían zonas seguras ya que todo era una zona de “guerra” en donde las personas observaban 
esta gran violencia. Estos asesinatos ocurrieron en la noche, madrugada, mañana, medio día, tarde, o sea, a todas 
horas. No importaba si el lugar estaba abarrotado de personas, no importaba si había testigos presentes, estos hechos 
ocurrían de la manera más normal.  
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Había una percepción en la comunidad de que estos asesinatos estaban dirigidos a personas involucradas en el 

preocuparse de que fueran víctimas de asesinatos. Sin embargo, pasó el tiempo, y en la ciudad empezaron a suceder 
otro tipo de crímenes los cuales estaban dirigidos a los habitantes en general, sin que estuvieran involucrados en el 

extorsiones a negocios, extorsiones a casas, extorsiones telefónicas, carjackings, housejackings y secuestros, siendo 
este último uno de los más fuertes y peligrosos. Debido a los secuestros, hubo varia gente asesinada en el proceso y 
personas que lo perdieron todo al pagar el rescate de las personas secuestradas. Personas que no quisieron pagar 
extorsiones por su negocio fueron asesinadas o sus bienes fueron destruidos con fuego. En este grupo de riesgo 
entraron los médicos y profesionistas los cuales fueron extorsionados y en algunos casos, médicos murieron por no 
querer pagar la extorsión. Aquellos que no fueron víctimas de ningún hecho violento, fueron testigos vicarios de estos 

en ciertos bares o restaurantes, como por ejemplo de cómo cuando iba a haber un asesinato, las fuerzas policiacas 
desaparecían mientras ocurrían los hechos, o como algún líder de un cartel llegaba a comer a un restaurante cerrando el 
establecimiento, no dejando entra ni salir a nadie, y pagando la cuenta de todos los comensales presentes.  
Cambios en los Niveles de Ansiedad debido a la Violencia  
Debido a todo esto que se experimentó en la ciudad, se llevaron a cabo varios estudios relacionados con la salud mental 

habitantes se adaptaron a su ambiente y aprendieron a seguir adelante con sus vidas a pesar de toda la violencia que les 
rodeaba. Un primer estudio que se llevó a cabo fue en relación con los niveles de ansiedad en un grupo de habitantes de 
la ciudad. En el 2008 estábamos llevando a cabo un estudio longitudinal con un grupo de personas fumadoras, a las 
cuales medimos sus niveles de ansiedad en un primer tiempo ya que en la ciudad se iba a implementar la ley de 
espacios libres de humo. Queríamos medir el antes y después de los niveles de ansiedad y analizar si había un 
incremento. Se hizo una primera medición en septiembre de 2008, antes de que se empezara con la violencia de manera 

humo pasó a un segundo término ya que se dio prioridad a combatir la violencia, y el estudio siguió su curso midiendo los 
niveles de ansiedad en abril de 2009, ya cuando la violencia alcanzaba niveles altos de asesinatos. Un año y medio 
después de esta medición, en octubre de 2010, se volvió a evaluar los niveles de ansiedad en un tercer tiempo.  
El grupo estuvo compuesto de 40 participantes, con un rango de edad entre los 19.8 y 56.4 años, con un 58% reportando 

segunda medición (abril 2009) de los niveles de ansiedad. Al evaluar el tamaño del efecto de este cambio se obtuvo una 
d de Cohen de .80, la cual nos indica una diferencia grande entre los dos tiempos. Cuando se analizó la diferencia entre 
la primera medición (septiembre 2008) y la tercera medición (octubre 2010) de los niveles de ansiedad, no se encontró 

incrementaron a los pocos meses de que se desató la violencia, y este incremento fue alto debido al tipo de casos que se 
escuchaban o veían en medios de televisión, internet o medios impresos los cuales incluían a personas decapitadas, 
personas desmembradas, personas colgadas de los puentes principales de la ciudad, personas muertas con decenas de 
heridas de bala. Todo esto trajo cono secuela un incremento en los niveles de ansiedad, en donde mucha gente reportó 
nervios, miedo a salir, inseguridad en las autoridades, impotencia ante la situación.  
Sin embargo, se observó que, al comparar los niveles de ansiedad entre la primera y última medición, hecha a los dos 
años, ya no se encontró una diferencia en ansiedad. Esto nos indica que las personas que experimentaron la ansiedad 
debido a la violencia llegaron a un momento en que esa violencia decreció y regresó a sus niveles base como en un 

rutinas y sus pensamientos para correr el menor de los peligros. Los sentimientos, incluidos los relacionados con la 
ansiedad, que experimenta nuestro cuerpo, duran por un tiempo de manera muy intensa, pero llega un momento en el 
cual el cuerpo se cansa y se habitúa a la situación, lo cual es muy importante para la salud ya que, si los altos niveles de 
ansiedad permanecen por mucho tiempo, esto terminará afectando bastante la salud cardiovascular de los habitantes. 
No es necesariamente que ya no les interesara lo que sucedía en la ciudad, si no que el cuerpo se adaptó para que las 
personas pudieran seguir adelante con sus vidas. En otros estudios las personas reportaban que al principio ellas dejaron 
de salir, inclusive pasaron días sin ir al trabajo por el miedo, pero después se dieron cuenta de que tenían que trabajar 
para sobrevivir, y reportaban que tuvieron que aguantarse el miedo al principio y ya después se acostumbraron a vivir 
con el peligro.  
Consecuencias Negativas y Positivas Reportadas por los Juarenses  
Se llevó a cabo otro estudio, de corte cualitativo, en donde primero se les preguntó a las personas por cambios negativos 
en su vida a raíz de la violencia en la ciudad seguida por la pregunta en relación con los cambios positivos en su vida 
debido a la violencia, en donde sorprendentemente también se reportaron este tipo de cambios por los participantes. La 
primera de las principales consecuencias negativas reportadas fue el quedarse en casa. Las personas reportaron que 
debido al miedo, y para reducir el riesgo, optaron por salir de la casa solamente lo necesario. El segundo cambio fue la 
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narcomenudeo, incluyendo a amas de casa que vendía el producto en sus hogares. El tercer cambio fue reducir el círculo 

privadas e invitar solamente a las personas que se conocían muy bien. Los bares eran lugares donde se acostumbraba a 

tiempos esto se redujo bastante.  
El primero de los cambios positivos debido a la violencia reportados por las personas fue la unidad entre vecinos. Esta 
era la mejor manera de cuidarse ya que entre todos vigilaban y reportaban actividades sospechosas. El segundo cambio 
fue el tener colonias más seguras. Muchos fraccionamientos y colonias cerraron algunas calles para hacerlos privados. 

menores como robo de baterías de carro o robo en viviendas. El tercer cambio reportado fue tener más comunicación 
con la familia y el cuarto cambio, que se relaciona con el tercero, fue pasar más tiempo con la pareja. Al no querer salir a 
la calle y prohibir a los hijos salir por razones de seguridad, todos permanecían más tiempo juntos en casa. Esto los 
llevaba a convivir más entre todos y además a las parejas los llevaba a convivir más que en años anteriores. Como 
podemos ver, a pesar de las secuelas negativas reportadas por los juarenses, también se reportaron conductas que nos 
indican cierto nivel de resiliencia a pesar de la situación difícil en la que se encontraban.  
Por último, si algún grupo de personas fueron las más afectadas, esas fueron aquellas que fueron secuestradas. En un 
tercer estudio que se realizó, se obtuvo una muestra de 25 participantes que habían sido secuestrados en este periodo 
fuerte de violencia y se consiguieron a 25 personas similares que sirvieron como grupo control siguiendo el método de 
emparejamiento. Se compararon a los dos grupos en cuanto a sus niveles de fatalismo, pesimismo, locus interno, suerte, 
control divino, ansiedad, depresión, calidad de vida, estrés postraumático y pensamientos paranoides. Las únicas 

los juarenses.  
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Alcohol.

Patricia Juarez Mendoza, MS; Reyna Puentes Pérez, MA; & Pedro E. Yañez Camacho, MPC;

El Latino Alcohol and Health Disparities Research Center (Centro Latino de Investigación en Disparidades en Salud y 
Alcoholismo) es una iniciativa académica actualmente impulsada por Paso del Norte Health Foundation con la misión 
de desarrollar un modelo de entrenamiento, en Screening and Brief Motivational Intervention (SBMI; “Detección e 
Intervención Motivacional Breve”) dirigido principalmente a abordar los problemas públicos de salud relacionados con el 
consumo riesgoso de alcohol. 
SBMI es una técnica basada en la evidencia que surge del modelo de Screening, Brief Intervention and Referral to 
Treatment (SBIRT; “Detección, Intervención Breve y Canalización a Tratamiento”) y de la Entrevista Motivacional 
(EM). Al combinarse como SBMI, se ha demostrado que la SBMI es una forma breve y efectiva para incrementar la 
motivación personal y el compromiso para realizar cambios en el consumo riesgoso del alcohol, y por lo tanto, impactar la 
problemática de salud pública que representa para nuestras comunidades. 
Según la Administración de Servicios de Abuso de Substancias y Salud Mental (SAMHSA), SBIRT/SBMI es “un 
enfoque de salud pública, comprensivo e integral para ofrecer servicios de intervención temprana y de tratamiento, 
para personas con trastornos por consumo de substancias, así como para aquellos con riesgo de desarrollarlos.” Por 
consiguiente, se recomienda que SBMI se implemente en diversos contextos como clínicas y hospitales, instituciones 

de gobierno. Esto también se debe a que SBMI ha sido aplicada con resultados positivos en diferentes poblaciones de 
distintos antecedentes socioeconómicos y culturales, incluyendo adolescentes, jóvenes y adultos. SBMI, y especialmente 
la EM, ha sido aplicada, evaluada y encontrada efectiva para abordar diversos comportamientos relacionados con la 

procesos de cambio (p.ej., consumo de alcohol y/o substancias, nutrición, actividad física, y adherencia a tratamientos 


