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Editorial
La  aparición del número cuatro de Altepepaktli -en el incierto  mundo  de las publicaciones 
académicas-, puede considerarse todo un éxito: logramos una edición equilibrada, pues 
están presentes artículos originales y ensayos sobre diversas temáticas de interés para la 
Salud Pública.

Además de contener contribuciones de la  Universidad Veracruzana a través de sus 
investigadores, profesores y estudiantes del Instituto de Salud Pública (ISP),  con gusto 
recibimos aportaciones de colegas de otras instituciones de educación superior de reconocido 
prestigio nacional e internacional como son: la Universidad Autónoma de México (UNAM); el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS). Así mismo, se tiene la aportación de una investigadora 
adscrita a la Secretaría de Salud del Distrito Federal y de una egresada del ISP que desarrolla 
actividades profesionales en los Servicios de Salud de Veracruz.  De esta forma, con la 
pluralidad de opiniones Altepepaktli se posiciona en el campo de la Salud Pública; su 
compromiso de divulgación del conocimiento –que es fundamental en las labores de nuestra 
casa de estudios- se va cumpliendo en la medida que  investigadores (as), además de hacer 
ciencia, deciden escribirla y encuentran en Altepepaktli una opción. 

Satisfactoriamente, Altepepaktli contribuye al logro de los objetivos del Programa de 
Trabajo, �005-�009, del Rector de nuestra Universidad Veracruzana,  Dr. Raúl Arias Lovillo, 
específicamente creando condiciones para la generación de  conocimientos, para su 
distribución social a nivel local, estatal, regional, nacional e internacional, así como en la 
consolidación de  la calidad de la producción editorial.

Altepepaktli es una publicación semestral, pero la recepción de los textos en sus diferentes 
modalidades es permanente, bienvenidas sus aportaciones.
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Gastos de bolsillo en servicios de hospitalización en México
(Out-of-pocket spending for hospitalization services in Mexico)

Alma Lucila Sauceda Valenzuela* María Luisa Gontes Ballesteros** Ofelia Poblano Verástegui***

Objetivo: describir y analizar las 
características del  gasto  de bolsillo 
en hospitalización en México a partir 
de datos obtenidos en �00�. Material y 
Métodos: Fuente de información: Encuesta 
Nacional de Evaluación del Desempeño  
�00�,  cuyo   diseño fue un muestreo 
probabilístico, polietápico, estratificado y 
por conglomerados con representatividad 
nacional, aplicada en hogares. Para fines 
de este estudio se seleccionaron variables 
sociodemográficas, tipo de hospital, motivo 
de hospitalización, y gasto de bolsillo 
erogado; para el análisis de la información 
se describieron porcentajes y promedios de 
características sociodemográficas y gasto; 
se calculó el gasto en pesos y en salarios 
mínimos (SM) por institución de salud, 
por rubro de gasto y motivo de atención; 
se obtuvieron diferencias de medias por 
institución; se construyó una tendencia del 
promedio de gasto para 1994, �000 y �00�.  
Resultados: el gasto promedio de bolsillo 
(GPB) fue de $4,740 pesos (MN), diferencial 
por tipo de financiamiento de la institución: 
pública $1,700 y privada $7,780 (p<0.05). 

Los gastos se orientaron principalmente al 
pago de honorarios médicos ($4,47� MN) y 
medicamentos ($1,��8). Las características 
sociodemográficas de quién gastó más en 
hospitalización fueron: ser hombre, con un 
nivel  de escolaridad avanzado, mayor edad, 
y con nivel socioeconómico alto. 

Las hospitalizaciones más costosas fueron: 
enfermedades cardiacas, lesiones físicas 

y cirugías menores. La serie construida 
encontró que (a precios constantes del 
�00�) en 1994 se presentó el GPB más alto 
($6,0�� MN), comparado con �000 y �00� 
($4,448, $4,740 MN). Conclusiones: la serie 
1994 a �00� presentó una disminución del 
GPB. Sin embargo, el GPB siguió siendo 
motivo de empobrecimiento ya que más del 
70 por ciento de la población empleada en 
México en �00� percibía ingresos menores 
a 5 (SM) mensuales, mientras que un evento 
hospitalario promedio representaba 4� (SM) 
en el sector público y 194 (SM) en el sector 
privado. 

Summary
Objective: to describe and to analyze the 
characteristics of the out-of-pocket spending 
for hospitalization in Mexico from data 
collected in �00�. Material and Methods: the 
information source was the National Survey 
of Evaluation of the Performance �00�, 
whose design was a probabilistic, multi-stage 
sampling, stratified and by conglomerates, 
with nationwide representativity, applied in 
households. For the purposes of this study, 
sociodemographics  variables, type  of hospital, 
reasons of hospitalization and out-of-pocket 
spending were selected; for the analyzes of 
the information, percentages, averages about 
sociodemographics variables, and out-of-
pocket spending, were described; out-of-
pocket spending was calculated in pesos 
(mexicans) and minimum salaries by institution 
healthcare, by type of spending and by reasons 
of hospitalization; differences of averages by 
institution were obtained; a tendency of the 

Resumen

*M. en C. Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Cuernavaca, Morelos,  México.
**M. en C. Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Cuernavaca, Morelos, México. 
mlgontes@insp.mx

***Dra. en C. Secretaría de Salud. México, Distrito Federal.
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average out-of-pocket spending for 1994, �000 
and �00� was constructed. Results: average 
out-of-pocket spending (AOPS) was $4,740 
(MN), differentiated by type of financing in 
institutions: public $1,700 and private $7,780 
(p<0.05). Out-of-pocket spending were 
concentrated mainly in payment of medical 
fees ($4,47� MN) and drugs ($1,��8 MN). The 
characteristics sociodemographics of whom 
spent more in hospitalization were: to be a 
man, with an advanced level of education, 
major age, and with socioeconomic high 
level.  The costliest hospitalization was: 
cardiac  diseases, physical injuries and minor 
surgeries. The constructed tendency found 
that (in constant prices for �00�) in 1994 
was presented the highest AOPS ($6,0�� 
MN), compared with �000 and �00� ($4,448, 
$4,740 MN). Conclusions: the tendency 1994 
to �00� presented a decrease of the AOPS. 
However, AOPS continued being a cause of 
impoverishment as more than 70 por ciento 
of the working population in Mexico in �00� 
perceived minor income to  5  minimum 
salaries monthly, while an average hospital 
event represented 4� minimum salaries in the 
public sector and 194 minimum salaries in the 
private sector. 

Palabras clave: gastos de bolsillo, 
hospitalización, México.

Key words: out-of-pocket spending, 
hospitalization, México.

Introducción
Desde su fundación en 194�, el sistema de 
salud de México ha contribuido a mejorar la 
salud  y la calidad de vida de los mexicanos. 
Sin embargo, la forma en que se han financiado 
y organizado los servicios de salud, ha dejado 
desprotegida a una proporción significativa 
de la población, impidiendo que el gasto que 
hacen las familias en esta materia sea justo1.

La relación entre gasto familiar y salud 
durante los últimos años en nuestro país, ha 
sido estudiada por diversos grupos como: 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática,  Fundación Mexicana para la 
Salud, Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), Secretaria de Salud (SSA), entre 

otros. Los cuales han mostrado que muchas 
familias mexicanas viven en riesgo financiero 
al enfrentar gastos excesivos por salud�, �.
Algunos de los estudios realizados en México 
muestran una tendencia al incremento del 
gasto dirigido hacia la atención de la salud en 
los hogares. Por ejemplo, mientras en 199� 
el �.� por ciento de los hogares mexicanos 
tuvieron gastos en salud que excedieron la 
mitad de sus ingresos, para 1996 en promedio 
los hogares destinaron a gastos en salud tres 
por ciento del total de su ingreso4.

La Encuesta Nacional para Evaluar la Calidad 
de los Servicios de Salud de México (INSP, 
�001) encontró que diez por ciento de la 
población de menor ingreso tuvo gastos 
anuales catastróficos, con lo que más de 1.5 
millones de hogares están en riesgo cada año.  
Un hogar con gastos catastróficos se define 
como todo aquel que destinó más del �0 por 
ciento de su capacidad de pago al gasto en 
salud5.

En los resultados de las Encuestas Nacionales 
de Salud (ENSA) 1994 y �000 realizadas por 
el Instituto Nacional de Salud Pública y la 
Secretaría de Salud, se destaca que una de 
las principales barreras para la utilización de la 
población no asegurada es la baja capacidad 
financiera, pero que por otro lado es una 
población que acude con mucha frecuencia a 
servicios privados, donde su pago por evento 
es de alto riesgo para la economía familiar.  
En el  proceso de búsqueda de atención a 
la salud, se reporta que la cuarta parte de la 
población no acudió a los servicios médicos 
aún con necesidad sentida y la mitad de 
esta población difirió la atención médica 
principalmente por barreras económicas. 

En relación a la utilización de servicios 
hospitalarios entre la población no asegurada 
y asegurada, algunas de las condiciones 
reportadas que originan una baja utilización 
de hospitalización  por razones de acceso 
a los servicios, son: no ser derechohabiente 
(�.7 por ciento), vivir en localidades dispersas 
(�.6 por ciento), ser analfabeta (�.8 por ciento) 
y tener ingreso económico de un salario 
mínimo (�.8 por ciento)6.
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Según lo reportado por la Organización 
Panamericana de la Salud en 1999, en 
América Latina el gasto de bolsillo constituye 
la fuente más importante de financiamiento del 
sector salud. Al relacionar el comportamiento 
del gasto privado en salud para estos países 
con el nivel de ingresos per cápita se puede 
observar, salvo algunas excepciones, una 
relación inversa entre el porcentaje del gasto 
privado en salud con el gasto total de salud 
respecto al Producto Nacional Bruto per 
cápita. Es decir, en los países más pobres de 
la región las personas participan con un mayor 
gasto de bolsillo, lo cual traduce una situación 
de inequidad importante7.

En el año �000 se estimó que en México el 
5� por ciento del gasto en salud proviene 
directamente del bolsillo de las familias para 
pagar bienes y servicios de salud. Este tipo 
de financiamiento a la salud es identificado 
como uno de los más regresivos, ya que no 
permite prever  los  eventos catastróficos, 
incrementando la probabilidad de 
empobrecimiento de las familias8.

En este sentido, el objetivo del  presente trabajo 
se centra en analizar las  características del 
gasto de bolsillo en servicios hospitalarios en 
México, a partir de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Evaluación del Desempeño de 
Sistemas de Salud (ENED) �00�. 

Método
Para el presente estudio, se utilizó 
información obtenida de la Encuesta 
Nacional de Evaluación del Desempeño 
(ENED), realizada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) / Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) en México 
durante el año �00�a. El diseño muestral fue 
probabilístico, polietápico, estratificado y 
por conglomerados. El tamaño de muestra 
tuvo un nivel de confianza de 95 por  ciento 

y se consideró una tasa de no respuesta de 
15 por cientob. 
Selección de la información.  Para fines del 
presente estudio, se tomaron en cuenta 
variables relacionadas con las características 
sociodemográficas, características del 
episodio hospitalario y los gastos de bolsillo 
erogados  por  todos los pacientes que 
utilizaron servicios hospitalarios y que 
reportaron gastos en los mismos, en el último 
año previo al levantamiento de la encuesta.  A 
continuación se detallan cada una de estas 
variables:

1. Características sociodemográficas. Sexo, 
edad, escolaridad, nivel socioeconómicoc, 
estrato (urbano y rural) y grado de marginación 
de la entidad federativa de residenciad.
�. Características del episodio hospitalario. 
Tipo de hospital utilizado (público, 
privado),  problema de salud que motivó la 
hospitalización, tiempo de espera para ser 
ingresado al hospital y tiempo de traslado al 
hospital.
�. Gastos de bolsillo. Gastos en honorarios, 
medicamentos, estudios de laboratorio, 
transporte y otros gastos relacionados con la 
hospitalización. 

Se definieron como gastos de bolsillo, 
aquellos gastos sufragados directamente por 
el paciente o su familia al momento de recibir 
la atención hospitalaria, clasificados en los 
rubros descritos. 

Criterios de inclusión. Individuos que utilizaron 
los  servicios de hospitalización y que 
reportaron haber gastado un peso o más 
en cualquiera de los rubros de: honorarios, 
medicamentos, estudios de laboratorio, 
transporte y otros gastos, en el último año 
previo al levantamiento de la encuesta.

Criterios de exclusión. Individuos que 
aLas autoras del presente artículo no participaron en la ENED, sólo tuvieron acceso a una sección de la base de datos, referida a 
  la Utilización de Servicios Hospitalarios.
bhttp://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/evaluacion/evaluacion/anexos.pdf. (consulta �1 de agosto de �004). 
cEl nivel socioeconómico (bajo, medio y alto) fue calculado en la encuesta global, tomando en consideración la clasificación del 
  INEGI (Censo del �000) con inclusión de AGEB y localidades representativas de los diferentes niveles. 
dhttp://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indice�000.  Grado de marginación. Muy bajo: Baja California, Coahuila, Distrito Federal,    
  Nuevo León. Bajo: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Jalisco, México, Sonora, Tamaulipas. Medio: Durango,  
  Morelos, Querétaro, Quintana Roo,  Sinaloa, Tlaxcala. Alto: Campeche, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla,  San Luís Potosí, 
  Tabasco, Yucatán, Zacatecas. Muy alto: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz. (consulta �0 de agosto de �004).
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utilizaron los  servicios  de  hospitalización 
y que reportaron cero gastos en los rubros 
mencionados, en el periodo de tiempo 
descrito.

Análisis de la información. Se describieron 
medidas de tendencia central (frecuencias, 
porcentajes, medias) de las características 
sociodemográficas asociadas al gasto de 
bolsillo, así como de las características del 
episodio hospitalario.

Se  clasificó  el gasto de bolsillo dependiendo 
de  la  institución prestadora del servicio 
(público y privado), a partir de lo cual  se calculó 
el gasto total, y se describieron los promedios 
(tanto en pesos como en salarios mínimos) 
en función del rubro de gasto (honorarios, 
medicamentos, laboratorio, transporte y 
otros). La conversión de los medias de gastos 
de pesos a salarios mínimos, se realizó 
utilizando el promedio nacional anual del año 
�00� ($40.18 moneda nacional -MN- diario) 
con información de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos.  A partir de los gastos 
promedios en pesos, se realizó un análisis de 
diferencia de medias para evaluar si existían 
diferencias en los gastos de bolsillo públicos 
vs. gastos de bolsillo privados, para la cual se 
aplicó la prueba t de student.

Se describieron los porcentajes de los 
principales  problemas  de  salud  que  
motivaron las hospitalizaciones, así como 
el promedio de gasto de bolsillo erogado 
para atender dichos padecimientos tanto en 
hospitales públicos como privados.

Se comparó y analizó el gasto de bolsillo 
en los últimos años, con la construcción de 
una serie, a  precios corrientes y  precios 
constantes de �00�. Para la elaboración de 
la serie se utilizó información reportada por 
la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 1994 
y �000 y la ENED �00�.  Para la conversión de 
gastos a precios constantes del �00� se utilizó 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC),  aplicando la siguiente formula:
   
Gasto �00�= Gasto 1994 (1+ INPC�00� –INPC1994) / INPC1994.

Resultados
La muestra estuvo conformada por �8,746 
viviendas entrevistadas, de las cuales �,5�5 
(9 por ciento) mencionó haber utilizado 
algún servicio de  hospitalización durante 
el año previo a la aplicación de la encuesta. 
De ellos 66.7 por ciento (�,�51) informaron 
haber tenido gastos relacionados con 
ese episodio hospitalario. Cifra que al 
extrapolarse a la población nacional para el 
año de estudio, correspondió  a un total  de  
6’1�6,96�  individuos que erogaron en gasto 
hospitalario.

Características sociodemográficas de los 
hospitalizados
Los  hospitalizados fueron principalmente 
mujeres (7�.1  por ciento), de  entre �5 y 44 
años de edad (51.6 por ciento), sólo 9.� por 
ciento era mayor de 65 años; 68 por ciento 
refirió tener estudios básicos, mientras 
que 11.� por ciento informó ser analfabeta 
y 6.6 por ciento mencionó tener estudios 
superiores; 5�.� por ciento pertenecía al 
nivel socioeconómico bajo y 44.5 por ciento 
al medio; residían principalmente en medio 
urbano 74.4 por ciento (Cuadro 1).  

Características del episodio hospitalario
La hospitalización ocurrió principalmente en 
hospitales públicos,  el sector privado participó 
con menos de �0 por ciento de los eventos 
hospitalarios. De acuerdo con lo referido por 
los participantes, los principales problemas 
que motivaron las hospitalizaciones fueron: 
atención de parto �4.8 por ciento, cirugías 
menores 1�.4 por ciento, lesiones físicas 6  
por ciento, y fiebre alta, diarrea aguda o tos 
6.6 por ciento (Gráfica 1).

Gráfica 1
Motivos de hospitalización

México, �00�

n=�,�51

Fuente: ENED �00�, 

OMS-INSP.

Parto
�4.8%

Otras
�4.4%

Cirugías menores
1�.4%

Fiebre alta,diarrea aguda,
tos 6.6%

Lesiones físicas
6.6%

Artritis
1.7%

Enfermedad 
del corazón

�.1%
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Cuadro 1
Gastos de bolsillo generados en  servicios de hospitalización en el último año en 

México, �00�, según características sociodemográficas

Características

Sexo
Mujer
Hombre

Edad
18-�4 años
�5-44 años
45-64 años
65 años y más

Escolaridad
Sin escolaridad
Escolaridad básica
Escolaridad media
Escolaridad avanzada

Nivel Socioeconómico
Bajo
Medio
Alto

Estrato
Urbano
Rural

Grado de Marginación
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

n

1719
6��

557
1�14
�64
�16

�67
1598
��1
155

1��7
1046

78

1750
601

�69
511
51�
694
�64

%

7�.1
�6.9

��.7
51.6
15.5
9.�

11.�
68.0
14.1

6.6

5�.�
44.5
�.�

74.4
�5.6

11.4
�1.7
�1.8
�9.6
15.5

Media en $

�1�0
4470

�5�5
��81
4690
51��

�111
�1��
�515
7778

�97�
�568

10599

�611
�1�8

�9�6
4180
�080
���9
�077

Valor mínimo

�
�

�
4
�
6

�
�
4
4

�
�

15

�
�

�
4
4
�
7

Valor máximo

115750
80800

50000
10�600
115750

80800

50900
115750

50000
74000

60400
10�600
115750

10�600
115750

80800
115750
10�600

74000
45100

n=�,�51
Fuente: ENED �00�, OMS-INSP.

Con  relación  al  tiempo  de  traslado  al 
hospital, �7 por ciento refirió que tardó en 
llegar entre cero y quince minutos, �5 por 
ciento refirió entre dieciseis y �0 minutos y 
�� por ciento de 61 a 90 minutos. En cuanto 
al tiempo de espera para ser ingresado al 
hospital desde el momento que llegó a solicitar 
el servicio, 95 por ciento mencionó haber sido 
hospitalizado  el mismo día de su llegada y 
tres por ciento reportó haber esperado menos 
de una semana. 

Descripción del gasto de la atención 
hospitalaria
El cuadro 1 muestra la distribución del gasto 
de bolsillo directo de los hogares en el 
episodio hospitalario, según características 
sociodemográficas.  En términos generales 
las cifras permitieron identificar los siguientes 

aspectos, mismos  que se relacionaron con 
un incremento en los niveles de gasto: 
El sexo, los hombres presentaron en promedio 
mayores montos ($4,470 MN) que las mujeres 
($�,1�0 MN).

La edad, estuvo relacionada con el gasto. 
Conforme se incrementó la edad, se 
incrementó también el gasto, así el grupo de 
65 años y más tuvo el mayor promedio de 
gasto  ($5,1�� MN).

La escolaridad, a mayor grado de escolaridad 
gastos más altos ($7,778 MN). El grupo de 
escolaridad superior, presentó más del doble 
de gastos que las demás categorías.

El nivel socioeconómico, los hogares de nivel 
alto concentraron los gastos de bolsillo más 
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elevados ($10,599 MN) y los de nivel bajo, los gastos menores ($�,97� MN). 

Lugar  de  residencia, los entrevistados que habitaban en un medio urbano destinaron 
ligeramente más recursos a la salud ($�,611 MN) que las familias rurales ($�,1�8  MN). 

Nivel de marginación, se identificó un gasto mayor en los hogares participantes de las entidades 
federativas clasificadas con grado de marginación muy bajo ($�,9�6 MN) y bajo ($4,180 MN).

Distribución del gasto promedio de bolsillo en hospitalización
El gasto de bolsillo promedio total en hospitalización fue de $4,740 MN para el año �00�. 
Sin embargo, al dividir la muestra por tipo de servicio utilizado se encontró que los hogares 
que utilizaron al  sector público gastaron casi cuatro veces menos ($1,700 MN), que los 
que acudieron a hospitales privados ($7,780 MN); ésto se presentó en todas las categorías 
analizadas, la diferencia del gasto entre los hogares, dependió de la institución que utilizaron 
y fluctuó  entre uno y cuatro veces más de gasto para los hogares que acudieron a servicios 
privados. 

De  acuerdo  con el  análisis de diferencia de medias de gastos de bolsillo público versus 
gastos de bolsillo privados, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
en cada uno de los rubros de gasto estudiados (Cuadro �).

En cuanto a la manera en que se distribuyó el gasto se encontró que, si bien los valores 
absolutos  de  los rubros son distintos, las tendencias por institución prestadora del servicio 
de hospitalización  son básicamente  las  mismas  y  se  orientan  principalmente  a  cubrir  los 
honorarios médicos y los medicamentos, excepto para el caso de “otros gastos” que en los 
servicios privados tiene un mayor peso que lo ejercido en los exámenes de laboratorio (Cuadro �). 

Cuadro �
Promedio de gastos de bolsillo generados en servicios de hospitalización en el último año 

en México, �00�

p*<0.05
Salario Mínimo (SM) = $40.18
n=�,�51
Fuente: ENED �00�, OMS-INSP.

Gasto:
Honorarios
Medicamentos
Exámenes de 
 laboratorio
Transporte
Otros gastos
Total de gastos

Media 
en $

447�
1��8

907.5

15�.5
984.5
4740

Media 
en SM

111.�
��.0
��.5

�.8
�4.5

117.9

Media 
en $

1841
797
601

119
545

1700

Media 
en SM

45.8
19.8
14.9

�.9
1�.5
4�.�

Gasto total             Gasto público       Gasto privado           

Media 
en $

710�
1859
1�14

188
14�4
7780

Media 
en SM

176.7
46.�
�0.�

4.6
�5.4

19�.6

Diferencia de 
medias  en $

5�6�
106�
61�

69
879

6080

Valor de p*

0.0000
0.0000
0.0000

0.0004
0.0001
0.0000

Diferencia de medias(Público-Privado)Rubros
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La disponibilidad de los datos sólo permitió 
analizar el gasto de bolsillo según la 
institución en pública y privada, siendo una 
de las principales limitaciones del manejo 
de la base de datos no contar con la 
condición de aseguramiento de los individuos 
hospitalizados.

Gastos de la atención hospitalaria, según 
el motivo de hospitalización
En relación con el motivo de hospitalización 
y tipo de institución que prestó el servicio, se 
observaron diferencias importantes en los 
montos erogados hacia la atención de los 
padecimientos. Estos fluctuaron entre dos 
y cinco veces y fueron más costosos para 
los hogares que acuden al sector privado 
con relación al sector público. Las tres 
causas de hospitalización más caras fueron 
enfermedades del corazón (en promedio 
$4,865 MN), lesiones físicas (promedio de 
$4,089 MN) y cirugías menores (promedio de 
$5,197 MN), independientemente del sector 
utilizado.

Midiendo el gasto de bolsillo en salarios 
mínimos
El gasto de bolsillo en hospitales privados 
tuvo un costo promedio  equivalente a 19�.6 
salarios mínimos (SM), y en hospitales 
públicos el costo promedio fue de 4�.� (SM) 
(Cuadro �). 

Específicamente para la atención del parto, 
en promedio, cada paciente desembolsó 
�� SM (Institución pública) y 14� SM 
(Institución privada), y   por  una   enfermedad  
cardiovascular se pagó en promedio 66.� 
SM en el ámbito público y �5�.4 SM en el 
privado. 

Comportamiento del gasto directo de bolsillo 
realizado en los últimos años 
En los gráficos � y � podemos observar el 
gasto promedio de bolsillo en hospitalización 
realizado en 1994, �000 y �00�, a precios 
corrientes y a precios constantes de �00�.  A 
precios corrientes, en general se presentó un 
incremento del gasto, siendo más acentuado 
el aumento en el sector privado.  A precios 
constantes del �00�, en 1994 se presentó el 
gasto total de bolsillo más alto ($6,0�� MN), 

12000
Gráfica �

Precios constantes �00�

$
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ya que en el �000 se redujo a $4,448  MN y 
en �00� se incrementó a $4,740 MN;  con 
respecto al gasto de bolsillo erogado por los 
hogares en instituciones públicas tenemos el 
monto más bajo ($1,065 MN) en 1994,  con un 
ligero incremento en el �000 y �00�; mientras 
que los gastos de bolsillo que se ejercieron en 
el sector privado mostraron la cantidad más 
alta ($10,995  MN) en 1994, con un decremento 
en el �000 y �00�.

Gasto de bolsillo realizado en servicios de hospitalización. 
Comparación entre el gasto promedio de 1994, �000 y �00�.

El gasto de bolsillo en la atención hospitalaria 
en promedio en México fue de $4,740.00 MN 
para el periodo de estudio. Sin embargo, para 
valorar este monto hay que tomar en cuenta 
la existencia de diferentes niveles de gasto 
según las características sociodemográficas 
de las familias y de la institución donde se 
realizó la hospitalización. 

El análisis de la información sobre el gasto 
de bolsillo en hospitalización, evidenció 
desigualdad y diferencias importantes en lo 
que se  refiere a la institución prestadora del 
servicio. Así, �9 por ciento de los hogares 
entrevistados   que   demandaron  atención 
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en    las     instituciones privadas son  quienes  
erogaron el 66 por ciento del gasto en 
hospitalización. Este resultado es similar a 
lo reportado en la literatura nacional, donde 
se ha documentado que la magnitud de los 
gastos son mayores en las instituciones 
privadas5. En el presente estudio el gasto 
en salud de los hogares mostró que los 
hombres tuvieron en promedio mayor gasto 
por evento en hospitalización, probablemente 
como consecuencia de que el motivo de 
hospitalización para más del 40 por ciento 
de las mujeres fue atención del parto, cuyos 
costos son menores. Diversos estudios 
sugieren que eliminando la utilización de los 
servicios  ginecológicos los hombres usan 
más los servicios de salud que las mujeres9, 10.

El gasto se elevó con la edad, hecho ya 
reportado que muestra que la presencia de 
niños o personas de la tercera edad en el 
hogar es un determinante importante para 
la existencia  de  gastos  en salud. Es de 
esperarse que los hogares que tienen un 
mayor número de personas en edad avanzada 
gasten en salud una mayor proporción de 
su ingreso que aquellos hogares que tienen 
otra composición y que necesitarían menos 
atención médica11. 

Por cuestiones de diseño de la encuesta  no 
contamos con información de los eventos 
hospitalarios en menores de dieciocho años.

Las personas con más alto grado de 
escolaridad  presentaron  mayor  gasto 
en salud, estudios previos reportan que 
la escolaridad está positiva y fuertemente 
relacionada con una mejor utilización de los 
servicios de salud, además que se relaciona 
de manera importante con factores de 
bienestar como el ingreso y calidad de vida. 
De igual manera, la escolaridad incrementa la 
accesibilidad social y cultural a los servicios 
de salud1�, 1�.

Los resultados muestran que el gasto 
se eleva según el nivel socioeconómico. 
Un número importante de estudios que 
investigan la demanda  y los determinantes 
del gasto en salud  de las familias plantean 
que la disminución del ingreso es uno de 

los principales factores asociados a una 
disminución del gasto en salud de los 
hogares14,15. Un  estudio desarrollado sobre 
los determinantes del gasto de bolsillo en 
México, confirma la importancia del ingreso; 
la salud se considera como un “bien normal”, 
mientras  mayor sea el ingreso mayor será 
la demanda por servicios de atención a la 
salud16.

Asimismo, los estados del país con menor 
grado de marginación presentaron el mayor 
gasto en  hospitalización, probablemente   
estos estados concentran una mayor 
proporción de la población que disfruta de 
bienes y servicios esenciales para cubrir sus 
necesidades básicas, entre ellas la atención 
a la salud. 

Se encontró una mínima diferencia entre el 
gasto de bolsillo entre el área urbana y rural, 
a pesar de que el lugar de residencia de los 
usuarios afecta la utilización de los servicios 
de salud al influir en las oportunidades de 
acceso, Bailey y Phillips, sugieren que no es 
claro el papel que juega el lugar de residencia 
pues su importancia está relacionada con 
numerosos factores socioeconómicos17.

Por otra parte, los  desembolsos  de los 
hogares en hospitalización se encontraron 
dirigidos principalmente hacia honorarios 
médicos y medicamentos. Estos rubros 
aparecen en ambos tipos de instituciones, ya 
que en los servicios públicos el usuario paga 
una cuota de recuperación por la consulta y 
por los medicamentos recibidos, mientras 
que en el sector privado es el gasto común de 
atención médica, la variación estuvo dada en 
el monto de los mismos.

El comportamiento del gasto de bolsillo en 
hospitalización desde 1994 a �00� permite 
afirmar que en general la serie construida 
muestra una sincronía con las tendencias 
del ingreso medio de los hogares (un pico 
máximo en el ingreso en 1994,  $9��.5 MN 
con una caída a partir de 1995, $79�.8 MN y 
una tendencia a la recuperación en el �000, 
$910.6 MN, a precios del �001). El análisis 
de la serie descrita mostró que entre  1994 y 
�00� se asistió a una disminución del gasto 
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de bolsillo, el cual se presentó probablemente 
por el efecto de una contracción económica 
acentuada que redujo el ingreso de los 
hogares. Sin embargo, hay que destacar 
que dicha disminución fue a expensas de 
los hogares que reportaron haber utilizado 
servicios privados de salud. 

Mientras que para los hogares que acudieron 
a los servicios públicos, se muestra incluso 
un incremento de 59 por ciento en el gasto 
de bolsillo en relación con 1994. En suma, el 
gasto total de hogares destinado a la atención 
hospitalaria, en comparación a 1994 se redujo 
�6 por ciento en el �000 y �1 por ciento en 
�00�. La explicación de estos datos podría 
ser secundaria a una mayor utilización de los 
hospitales públicos.

De la muestra analizada, 5� por ciento 
de los hogares  se ubicaron en el nivel 
socioeconómico bajo, esta información es 
relevante en el sentido que si bien son estas 
familias quienes en términos absolutos 
tienen un  gasto de bolsillo menor sean 
probablemente en las que el impacto del 
gasto en salud es proporcionalmente mayor 
que para el resto de los hogares.

Casi tres cuartas partes de la población 
mexicana percibían en el periodo de estudio 
menos de cinco salarios mínimos diarios, 
requiriéndose aproximadamente 118 SM 
para hacer frente a un evento de atención 
hospitalaria. 

Esta realidad económica hace evidente 
que el gasto  de  los hogares en un evento  
hospitalario  adquirió  tintes  catastróficos 
que generaron un paulatino empobrecimiento 
familiar. Poco se ha estudiado acerca de los 
mecanismos empleados por las familias para 
hacer frente a este tipo de gasto. 

La principal limitante del presente estudio, 
respecto al análisis de la composición del 
gasto según las fuentes de financiamiento, 
fue la ausencia de datos específicos, ya 
que se estimó sobre la base de encuestas 
nacionales y por cuestiones de diseño, hizo 
imposible medir el gasto de bolsillo según 
ingreso, condición de aseguramiento, 

hospitalizaciones en menores de dieciocho 
años, así como mecanismos que usan las 
familias para enfrentar los gastos en salud. 

Los principales hallazgos de este análisis se 
pueden resumir en cuatro puntos básicos: 
1. Las diferencias en el gasto de bolsillo 
dependieron del sector utilizado: público y 
privado.

�. Las características sociodemográficas de 
quién gastó más en hospitalización fueron: 
ser hombre,  con  un nivel de  escolaridad  
avanzado, mayor edad, y con nivel 
socioeconómico alto. 

�. Se requirieron en promedio 118 (SM), que se 
traducen en cuatro meses de trabajo para cubrir 
un evento hospitalario en el año de estudio.

4.  Aproximadamente   tres  cuartas  partes  
de  la población empleada en México en 
�00� percibía ingresos menores a cinco 
(SM) mensuales y de presentarse un evento  
hospitalario, en promedio empleaban 4� (SM) 
si acudían al sector público y 194 (SM) si 
utilizaban el sector privado.

Cada una de estas conclusiones requiere de 
mayores estudios, especialmente a través 
de encuestas de gran envergadura como 
la presente, avanzando en su aportación al 
incluir variables que permitan identificar la 
condición de aseguramiento de la familia, el 
ingreso familiar, así como la progresión del 
gasto a través del tiempo. 

Además, estos resultados muestran que el 
riesgo de gasto catastrófico en salud en el 
año �00� ocurrió en un número importante  
de hogares mexicanos, lo que indica de 
manera imperante la necesidad de evaluar 
el impacto de la política de financiamiento  
del  gasto y protección social en salud y su 
instrumentación a través del Seguro Popular 
de Salud, implementado desde el año �00� 
en nuestro país.
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Resumen
El objetivo del trabajo  es presentar el 
desarrollo de un prototipo para el Expediente 
Clínico Informatizado (SECI) para el primer 
nivel de atención en los Servicios de Salud 
de Veracruz (SESVER), que se apegue al 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-168-SSA1-1998, del expediente 
clínico.

La herramienta informática desarrollada 
es la base para la creación de un sistema 
que permita optimizar el registro de los 
expedientes clínicos con el apoyo de la 
tecnología informática. En este primer 
momento se realizó el análisis, el diseño y 
las pantallas de captura de la herramienta 
basada en web, así mismo se realizó el 
diseño y creación de una base de datos 
relacional; se desarrollaron rutinas de 
programación en el entorno web, para que 
permita el acceso a la base de datos vía 
Internet con el fin de poner a disposición 
de los usuarios el expediente clínico 
informatizado en las unidades de primer 
nivel de atención de los SESVER en el 
Estado de Veracruz. 

Palabras clave: expediente clínico 
informatizado, primer nivel de atención.

Prototipo del  expediente clínico informatizado 
en el primer nivel de atención

María del Pilar González Arroyo* Manuel Salvador Luzanía Valerio**

(Prototype of the clinical expedient computerized In the first level of attention)

Summary
The objective of the work is to show the 
development of a prototype for the Clinical 
Expedient Computerized (SECI) for the 
first level attention in the Services of Health 
of Veracruz (SESVER), that be attached 
fulfillment of the Mexican Official Norm NOM-
168-SSA1-1998, of the clinical expedient.  

The data processing tool developed is the 
base for the creation of a system that permit 
to optimize the registration of the clinical 
expedients with the support of the data 
processing technology.  In this first moment 
the analysis was carried out, the design and 
the screens of capture of the tool based on 
web, thus same the design was carried out 
and creation of a relational database; they 
developed routines of programming in the 
environment web, so that permit the access 
to the Internet way database in order to 
putting at the disposal of the users the 
clinical expedient computerized in the first 
level attention units of the SESVER in the 
state of Veracruz.  

Key words: clinical expedient computerized, 
first level attention.
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Introducción
La  información  de  los  pacientes  o  usuarios 
de los servicios de salud es la parte primordial 
de los sistemas de información en salud, 
habitualmente recogida en el expediente 
clínico, el cual está conformado por toda la 
información referente a un individuo como 
una colección de documentos, resultados de 
pruebas, anotaciones e informes relacionados, 
que son distribuidos a través de consultas 
médicas, instituciones, familiares o incluso en 
poder del propio interesado. 

El expediente clínico tradicional tiene como 
ventajas su portabilidad, perdurabilidad, 
flexibilidad en  la arquitectura de los 
datos, así como no requerir un aprendizaje 
especial para la búsqueda y manejo de 
los documentos; sin embargo presenta 
también varios  problemas: multiplicidad 
y dispersión, dificultades para el 
intercambio de la información, lectura  de  
anotaciones manuales,  de interpretación  
y de comparación con otros documentos 
similares, ambigüedad, desorganización, 
posibilidad de duplicación, falta de 
disponibilidad y acceso inmediato1. 

El registro del expediente clínico en 
papel es un método que está quedando 
obsoleto para administrar la gran cantidad 
de información referente a los cuidados 
de la salud de las personas. El registro 
de estos datos por el método tradicional 
consume mucho tiempo y los documentos  
no siempre están disponibles cuando son 
solicitados�.

La sustitución del expediente clínico 
tradicional en papel, por un Expediente 
Clínico Informatizado (ECI), se  debe  a que 
presenta ciertas ventajas:  

1) Se logra resolver los dos problemas 
clásicos de los archivos  del  expediente 
clínico: el crecimiento continuo del volumen 
almacenado, que llega a crear graves 
problemas de espacio físico, y el inevitable 
manejo de documentos originales, con 
riesgo de pérdida y de deterioro�. 

�) Permite la transferencia rápida de 

la información médica existente de un 
paciente a puntos lejanos, unificando así, el 
expediente clínico por encima de los límites 
de las instituciones asistenciales. 

�) Pone a disposición de los investigadores 
y de los administradores en salud la 
información, en forma accesible y tratable4.

A pesar de que el expediente clínico 
informatizado ha existido desde hace años, 
aún existen obstáculos por vencer para su 
adopción por parte del personal del sector 
salud. Entre esos obstáculos podemos 
mencionar los costos, la falta de estándares, 
problemas con la confidencialidad y la 
captura de la información. La idea actual del 
expediente clínico informatizado se limita 
únicamente a realizar una copia del modelo 
de registros médicos en papel5.

Podemos diferenciar tres tipos de sistemas 
de expediente clínico informatizado:

El primero de ellos se basa en los modelos 
de registro único de una sola tabla, que 
son los más antiguos, (resultado de la 
transición lógica de los archivos con 
cuestionarios a sistemas de base de datos) 
con la característica de tener múltiples 
campos con varias opciones a preguntas 
predeterminadas, casi sin la posibilidad de 
ingresar libre escritura.

Un segundo tipo es el  digitalizado, que 
consiste en “scanear” los documentos 
de las historias clínicas, la información es 
como una foto (facsímil) del original.

El tercero de ellos son los modelos 
relacionales, más elaborados que los 
anteriores, recogen un subconjunto de 
datos más amplio que la historia clínica 
tradicional o que los modelos de tabla 
única; el programa encargado de presentar 
la información es más complejo  y  las 
operaciones sobre la base de datos son 
más elaboradas6.

El expediente clínico informatizado, funciona 
en España, Inglaterra, Argentina, EEUU y 
Canadá desde hace varios años con muy 
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buenos resultados. En España, por ejemplo, 
existe una interrelación a través de Internet 
para la consulta de las historias clínicas 
informatizadas por parte del médico o 
médicos tratantes y los mismos pacientes5.

México se encuentra en la transición del 
expediente clínico tradicional en papel, 
hacia  la sustitución o coexistencia con el 
expediente clínico informatizado, el cual 
permite almacenar y procesar gran cantidad 
de datos. Con la implementación del sistema 
e-México en el año �000, y específicamente en 
el apartado e-Salud, se especifica que debe 
crearse el expediente clínico digital como una 
herramienta para proporcionar una mejor 
prestación de servicios al usuario. 

Con la modificación de la NOM-168-SSA 
del expediente clínico,  publicada el  ��  
de  agosto de �00� en el Diario Oficial de 
la  Federación, “... se permite el empleo 
de medios electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto 
ópticos o de cualquier otra tecnología, en 
la integración de un expediente clínico, 
mismo que en su caso, quedará sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables” 7.

En el sector privado es utilizado por algunos 
médicos y ciertos hospitales, por lo que 
respecta al sector público, instituciones 
como el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  
(ISSSTE); Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS),  Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) han trabajado en 
la implantación del expediente clínico 
electrónico, con desarrollos todavía 
incipientes8, a excepción del IMSS, en el 
cual hasta abril del �005 se utilizaba en seis 
de cada diez consultas en las Unidades de 
Medicina Familiar (UMF)9.

Dentro de los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) existe la necesidad de contar con 
herramientas tecnológicas que permitan 
utilizar las ventajas de las Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC), para 
lo cual se están haciendo esfuerzos por 
contar con sistemas informáticos que 

permitan, por un lado, integrar los sistemas 
ya existentes y por el otro, crear sistemas 
más funcionales que permitan estar a la 
vanguardia tecnológica. Si tomamos en 
cuenta que en otras instituciones del sector 
salud ya han implementado el sistema de 
expediente clínico electrónico, la Secretaría 
de Salud, como cabeza del sector, tendrá 
que desarrollar su propio expediente clínico 
informatizado.

La principal ventaja del expediente 
clínico informatizado  tiene que ver con la 
accesibilidad de la información contenida 
en el mismo, la recuperación de información 
específica es más rápida y su disponibilidad 
es también mayor ya que diferentes usuarios 
de una red de área local o amplia (LAN 
o WAN respectivamente por sus siglas 
en inglés), pueden consultar la misma 
información  desde distintos puntos y en forma 
simultánea. Se fortalecerían las acciones 
de las diferentes instituciones públicas que 
conforman el proyecto e-Salud (componente 
de e-México).

Se podría crear una base de datos nacional 
de ECI, o bien establecer estándares 
tecnológicos y estructurales para que la base 
de datos de ECI de todas las instituciones 
de salud públicas y privadas se puedan 
interconectar.  

Permitiría  vincular la información con 
imágenes digitalizadas de exámenes de 
laboratorio y gabinete para complemento 
del expediente mismo; permitiría suprimir 
archivos físicos, lo que  conllevaría el ahorro 
en espacio físico  y permitiría  uniformar 
formatos de captura para las unidades de 
primer nivel de atención.

Por lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue analizar y diseñar el proceso para 
la creación de un prototipo del Expediente 
Clínico Informatizado para el primer nivel de 
atención, que se apegue al cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-
1998, del expediente clínico.
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Método
El proceso para la atención a pacientes de 
primera y segunda vez o subsecuentes, se 
realiza de diversas formas, el paciente que 
asiste por primera vez a una unidad de salud, 
solicita su consulta en archivo, en donde el 
encargado ubica en un mapa o croquis de 
la Regionalización el lugar de residencia 
del paciente y le asigna el consultorio 
correspondiente, posteriormente revisa la 
agenda del médico de dicho módulo de 
atención y verifica sí hay disponibilidad 
para la consulta, en ese caso la otorga;  en 
caso contrario, se programa su cita en la 
fecha más cercana posible; posteriormente 
integra la carpeta familiar del paciente, con 
su expediente clínico individual, mismo 
que envía a la enfermera del módulo 
correspondiente. La enfermera a su vez  
toma datos antropométricos, signos vitales, 
los cuales anota y los entrega al médico.

El médico de consulta externa anota los datos 
de la historia cínica en el expediente: [ficha 
de identificación del paciente,  antecedentes 
heredofamiliares, antecedentes personales 
patológicos, antecedentes personales no 
patológicos, inmunizaciones, y la integración 
del padecimiento actual (interrogatorio 
sindromático y auscultación del paciente),  
emisión del diagnóstico y tratamiento 
(elaboración de la receta); si es necesario 
emite una  orden para estudios de laboratorio 
y gabinete  y le asigna fecha y hora de la 
próxima cita, la cual se registra en la agenda 
del médico y en el carnet de citas del paciente.
Un paciente subsecuente citado, acude 
con su enfermera del módulo, ésta pasa el 
expediente del paciente al médico, para que 
otorgue la consulta y registre los datos en el 
expediente clínico; si es necesario el médico 
emite otra orden de laboratorio y/o gabinete] 
y le asigna fecha y hora  de la próxima cita.

Un paciente subsecuente sin cita, solicita 
consulta al encargado de archivo,  si hay 
consulta disponible revisa la carpeta familiar 
del paciente y extrae de ésta el expediente 
clínico individual,  lo envía a la enfermera del 
módulo correspondiente para que el médico 
lo atienda, registre los datos en el expediente 
clínico (el procedimiento de consulta),  

integre el diagnóstico y tratamiento, emita la 
receta, y si es necesario también una orden 
de laboratorio y/o gabinete, le asigna  fecha 
y hora para la próxima cita, la cual se registra 
en la agenda del médico y en el carnet de 
citas del paciente.

Al finalizar la jornada cada médico regresa a 
la enfermera los expedientes del día, mismos 
que son entregados al encargado de archivo 
para que los integre a sus carpetas  familiares 
respectivas.

Para el análisis y diseño de esta aplicación 
se utilizó el modelo de vida clásico del 
software10, complementándose con el 
modelo del análisis estructurado11. Estos dos 
modelos dividen el ciclo de vida del producto  
software  en una serie de actividades 
sucesivas; cada fase requiere información 
de entrada, procesos y resultados bien 
definidos. Con esta metodología se realizó la 
descripción de la aplicación y de cada uno 
de los componentes que la integran.

Para el modelo de datos, se utilizaron los 
principios de la metodología de bases de 
datos relacionales1�, en la cual se concibe a 
todo el entorno de datos como una relación 
de entidades, en la cual cada entidad está 
formada por atributos, que a su vez dan 
origen a las diferentes tablas para conformar 
el diseño lógico de la base de datos. 

Posteriormente se aplicó el proceso de 
normalización1� a cada una de las tablas 
representadas en el modelo lógico resultante 
y se llegó a la creación de los archivos que 
forman la base de datos físicamente. 

En  la creación  de  esta  base  de datos se utilizó 
como herramienta de desarrollo Microsoft 
Access, un manejador de base de datos 
relacional que es compatible con el entorno 
del Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL, 
por sus siglas en inglés).

Para crear las interfaces de usuario se utilizó 
VBScript, un lenguaje de programación 
basado en la tecnología de páginas activas en 
servidor14 (ASP, por sus siglas en inglés), con 
el cual se logra el acceso a la base de datos a 
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través de un servidor de Internet, utilizando una conexión vía web.

La aplicación consta de tres módulos principales (Figura 1), carpetas familiares, expediente 
clínico y agenda del médico, además existe un módulo para la administración de la base de 
datos a través de las tablas almacenadas como catálogo de datos.

Resultados
Una  vez que se concluyó la etapa de diseño de la aplicación, se programaron los módulos 
y se realizó la interface de usuario. El primer módulo corresponde a carpetas familiares 
(Figura �) y es donde se permita la creación de las carpetas en las cuales se incorporan 
los expedientes clínicos de cada uno de los integrantes de la familia, de esta manera cada 
integrante de la familia tiene su propio expediente registrado en el sistema, una vez que el 
expediente ha sido creado, éste es llenado en el momento que el paciente acude a recibir 
consulta médica, para la creación del expediente clínico en el sistema se hace a través de 
una clave de acceso con la que cuenta el médico. 

Figura �

Captura de datos en la carpeta familiar

Figura 1
Organización modular de la aplicación
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Este mismo módulo permite crear nuevos expedientes clínicos o exportar los existentes a 
otra carpeta familiar, la facilidad de este módulo está en que es posible hacer correcciones 
o actualizaciones de los datos, siempre y cuando se cuente con la clave de acceso 
correspondiente.

Para el caso de la eliminación de una carpeta familiar, la norma NOM-168-SSA1-1998 en 
relación al expediente clínico especifica que solamente en el caso de que todos los integrantes 
de la familia hayan fallecido se llevará a cabo este proceso, por lo cual la eliminación de la 
carpeta se realiza cuando no quede expediente clínico alguno en el interior de la carpeta 
familiar.

Cuando alguno de los integrantes de la familia  fallece, se activa una casilla de verificación 
“finado” para distinguirlo y posterior al plazo estipulado por la Norma Oficial Mexicana para 
el expediente clínico se  eliminará físicamente de la base de datos, esta operación sólo la 
podrá realizar la  persona o personas que cuenten con clave de acceso con categoría de 
administrador.

Para la creación de un expediente clínico en el sistema se necesita que el médico ingrese 
su clave de acceso, una vez realizado este paso se comienzan a ingresar los datos del 
expediente, en primer lugar se introducen los datos generales (Figura �).

Figura �

Ingresar datos al expediente clínico

Después se da paso a la captura de los datos de la historia clínica, posteriormante el médico 
ingresa los datos por cada consulta médica que recibe el paciente, cuenta con la lista de 
padecimientos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades 10ª. Revisión 
(CIE-10).
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La historia clínica contempla anexar datos de los  esquemas de vacunación, gestación, parto, 
algún proceso quirúrgico. De igual forma el médico puede anexar las observaciones que crea 
conveniente en el momento de que se lleve a cabo la consulta médica. Es importante aclarar 
que estos rubros  son llenados por el médico de acuerdo a una clave de acceso, existen otros 
niveles de seguridad de acceso en el cual se puede consultar la información, sin embargo no 
es posible alterar el contenido de los expedientes clínicos ingresados en el sistema.

Otro de los módulos con los que se cuenta es el referente a la programación de las citas en 
las agendas de cada médico, esto se realiza a través de una clave de acceso y es posible 
programar el día, la hora y el médico que atenderá la consulta (Figura 4) de esta forma se 
controla el otorgamiento de citas y es más fácil el manejo de la información.

Figura 4

Otorgar cita

En muchas ocasiones es conveniente la existencia de controles para la administración de la 
base de datos que contiene las tablas y los catálogos utilizados en el sistema, de esta manera 
se cuenta con un módulo en el cual se respaldan los catálogos y las tablas de archivos, para 
esto se necesita una clave de acceso con categoría de administrador con la cual se tiene 
control de todos los archivos que forman la base de datos.

Tomando  en  cuenta  y  analizando lo plasmado, esto es sólo el principio de un gran trabajo de 
análisis y diseño sobre la información que debe contener cada una de  las Unidades de Primer 
Nivel de Atención, con la finalidad de crear una herramienta que permita tener información 
actualizada en tiempo real, siendo un elemento importante para el flujo, recolección y análisis 
de la información, con lo que se tendrían los formatos primarios, intermedios y finales que 
pueden salir de los datos que se procesan a partir de la creación del expediente clínico 
informatizado.
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Dentro del trabajo a realizar, se tendrá que 
analizar la creación de las agendas  médicas 
por  núcleo básico,  integración  de  la  hoja  diaria 
del médico, tarjetas de control de pacientes 
(diabéticos, hipertensos, cáncer mamario, 
cáncer  cérvico-uterino, tuberculosis, control 
del niño sano, historia clínica perinatal, entre 
otros), hoja de referencia y contrarreferencia 
de pacientes,  estudios  epidemiológicos  (para 
las enfermedades de notificación inmediata), 
elaboración del reporte semanal del SUIVE 
(Sistema Único de Información para Vigilancia 
Epidemiológica) y  mensualmente el del SIS 
(Sistema de Información en Salud).

Otra tarea a realizar será la de analizar el 
crecimiento  de  infraestructura  informática 
para las unidades de primer nivel, 
considerando: la cantidad de equipo de 
cómputo por cada unidad, el área geográfica 
que conforma el Estado, ya que hay 
comunidades de difícil acceso en algunos 
municipios, e incluso la forma más factible 
para la implementación del expediente 
clínico informatizado en lugares donde no 
cuentan con acceso a Internet.

Discusión
La recolección actual de la información 
en papel e incluso algunas herramientas 
informáticas, no son las más adecuadas 
para ser integradas e informatizadas, 
desaprovechando de este  modo  las ventajas 
que brindan las computadoras. Al considerar 
todo como un ente independiente con 
diferentes  responsables y no en forma integral, 
pocas veces se cruza información para su 
análisis y posterior toma de decisiones. 

Para iniciar a informatizar el proceso 
de recolección  de datos clínicos, que 
componen la historia clínica, se requiere 
hacer una reingeniería y redefinir cómo se 
debe conjuntar la información para la toma 
de decisiones, pensando en una herramienta 
informática para facilitar el flujo, recolección 
y difusión de la información y que además 
de contener información de forma segura y 
actualizada, nos permita alimentar y enlazar 
todos los sistemas relacionados con la 
funcionalidad y los reportes de las unidades 
de primer nivel.

Un punto importante a considerar para 
la implementación de este sistema, es lo 
poco explotada que está la infraestructura 
informática con la que cuentan los Servicios 
de  Salud de Veracruz, así  como  la  
insuficiente capacidad  instalada  de equipo 
de cómputo en gran parte de las unidades 
de primer nivel. Es necesario contar con 
un enlace a una base de datos  distribuida  
a la  cual todas las unidades  de salud 
se encuentren conectadas, por lo que 
consideramos que llevará un tiempo contar 
con los elementos indispensables para el 
funcionamiento de esta herramienta, por 
lo cual  es necesario desarrollar un plan de 
equipamiento informático para la puesta en 
marcha de estas tecnologías.
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Resumen
A partir de los avances de la ciencia y el 
desarrollo tecnológico, el siglo XX nos dejó 
dos logros importantes: la informática y la 
mayor esperanza de vida. En la actualidad 
el uso de la computadora se ha vuelto 
indispensable para el desempeño de 
muchas actividades, que para los adultos 
mayores representa un gran reto. En México 
para julio del �005, cerca de 6��,175 adultos 
mayores de 55 años1  lo habían aceptado. 
Sin embargo poco se sabe acerca de las 
características que distinguen al adulto 
mayor como usuario de computadora y los 
efectos sobre su salud que él mismo percibe 
derivados de su empleo.  

Por lo anteriormente planteado se realizó 
un estudio descriptivo que explora dichas 
características y los efectos que tiene sobre 
su salud el uso de la computadora. 

Los  resultados permiten caracterizar al 
usuario adulto mayor con un grado de 
escolaridad y un nivel socioeconómico altos, 
que la utiliza de una a tres horas diariamente, 
ya sea para trabajar y/o mantener contacto 
con otras personas. Para navegar en 
Internet, su principal motivación es la 
búsqueda de información  y cuando tiene 
alguna enfermedad   trata de conocer otras 
alternativas de solución. Aunque algunos 
se quejan de molestias, éstas no son 
impedimento para usarla.  En la esfera mental, 
la mayoría considera que les sirve como 
medio de distracción y entretenimiento. 

Palabras clave: Adulto mayor, usuario de 
computadora, salud.

Summary
Two of the most important achievements that I 
leave us the XXth century, were the computer 
science and the major life expectancy, both 
born from the advances of the science and 
the technological development. At present 
the use of the computer has become 
indispensable for the performance of many 
activities, nevertheless for the elderly their use 
represents a great challenge. In Mexico on July 
�005, about  6��,175 55-years-old people1 
had accepted this challenge. Nevertheless 
little it  known about the characteristics that 
distinguish himself/herself the major adult 
as user of computer and the effects on their 
health that perceives derivatives of the use of 
this tool.

Because of this there was realized a descriptive 
study that explores the characteristics that 
distinguish the major adult as user of a 
computer and the effects it has his/her.

The results allow us to characterize the major 
adult as a user of computer with a high 
degree of education, with a socioeconomic 
high level, which uses it from one to three 
hours every day, and  he/she  it to work and 
/ or to maintain contact with other persons, it 
principal motivation to use Internet is to look 
for information and when he/she is sick uses 
to know other alternatives of solution. Though 
some of them  complain about inconveniences, 
these are not an impediment to use it. In the 
mental sphere, the majority  thinks  that it 
has served them as way of distraction and 
entertainment.

Key words: Elderly, user of computer, health.
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Introducción
Los adultos mayores como usuarios de 
las Tecnologías de  la  Información y 
Comunicación (TIC) tienen necesidades y 
demandas similares a las otras categorías 
de edad, es decir requieren tecnología útil, 
funcional, fácil de manejar y significativa. 
Su acceso a éstas sigue las mismas reglas 
que para los otros grupos, incluyendo 
poder adquisitivo, capacidad de manejo, 
escolaridad, entre otros�. Al igual que 
en otros sectores de la población, la 
computadora es un medio que le ofrece 
al adulto mayor enormes beneficios en los 
siguientes aspectos: medio de interacción 
social, cultura, ocio, ayuda, actividad laboral 
y formación, entre otros�.

Varios autores coinciden en afirmar que 
cuando los adultos mayores dominan el 
uso de la computadora, diversifican sus 
actividades y las ven como herramienta de 
cálculo, de  escritura, de  comunicación, y para 
localizar información de interés, aprendizaje  
continuo, entretenimiento�,4,5. Así mismo las 
TIC ayudan a los adultos mayores a buscar 
información, principalmente por Internet 
donde actualmente existen muchas fuentes. 
Con dar un “clic” aparece a disposición de los 
cibernautas cientos de archivos, bibliotecas 
o bases de datos de los más diversos 
temas6,7. 

En relación con la búsqueda de información 
en salud, el adulto mayor utiliza Internet como 
una fuente general, pero cuando se trata de 
tomar decisiones  sobre el cuidado de su 
salud prefieren acudir al médico8. También se 
han realizado algunos estudios con el objetivo 
de explorar si los ancianos que tienen o están 
en riesgo de padecer cierta enfermedad, 
utilizan o no Internet para informarse de ese 
padecimiento en particular9,10,11. 

Investigaciones  en  otros  idiomas  sugieren  que 
los adultos mayores que usan la computadora 
suelen estar entre los miembros más jóvenes 
de este grupo etareo, tener ingresos anuales 
más altos y una mayor funcionalidad en las 
actividades de vida diaria1�.

En  Internet  no importa el espacio ni el 

tiempo. Lo más interesante es que el adulto 
mayor puede relacionarse, informarse, 
comprar, vender, realizar trámites, entre otras 
actividades, a pesar de tener algún tipo de 
discapacidad que le impida movilizarse.  De 
esta forma no son problemas la distancia 
ni el espacio físico, tampoco el tiempo con 
horarios y cambios climáticos, y mucho menos 
los inconvenientes derivados del estado de 
salud, el adulto mayor  puede  comunicarse  y 
recabar información desde ella1�. 

En un estudio que exploró la opinión de los 
adultos mayores en torno al aprendizaje de 
las nuevas tecnologías, se encontró que 
comparten  la idea de que se presentan 
algunas molestias físicas en el cuello e 
irritación de ojos, entre otras1�. Estas molestias 
o incluso si ya fueran discapacidades no son 
impedimento para usar la computadora, pues 
se pueden resolver de diversas maneras6, 
opinión que ellos también comparten. 

Otras investigaciones han generado nuevas 
expectativas en cuanto a que Internet y la 
computación en general representan un 
formidable recurso para el adulto mayor, ya 
que estas tecnologías lo mantienen formando 
parte de una sociedad en continua evolución. 
Al mismo tiempo les permite aumentar y 
mejorar su desarrollo individual y social, así 
como optimizar su calidad de vida en varios 
aspectos, como el psicológico.  

Al usar este tipo de tecnologías el adulto 
mayor tiene un sentimiento de bienestar 
psicológico. En un estudio conducido por 
White  y colaboradores en 1999, encontraron 
una tendencia hacia la disminución de la 
sensación de soledad entre los adultos 
mayores  participantes  que  usaban  Internet 
y el correo electrónico, lo  cual  los condujo  
a  creer que hay potencial para generar 
un impacto beneficioso sobre el bienestar 
psicosocial por la intervención de las 
tecnologías de la comunicación14. 

Una de las enfermedades mentales que 
aquejan con más frecuencia al adulto mayor 
es la depresión15. Un estudio reciente 
sugiere que los mayores que aprenden 
a usar una computadora tienen menos 
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Los cuestionarios se procesaron en Epi Info 
�000 y se utilizaron medidas estadísticas 
descriptivas para presentar los resultados.

Resultados
Datos generales
Se aplicaron 4� cuestionarios a adultos 
mayores entre 60 y 79 años, la  edad  
promedio fue de 65 años. La mayor parte 
de los participantes fueron hombres (6� por 
ciento) y el resto mujeres. 

Con relación a la ocupación actual, 60 
por ciento de los participantes están 
ocupados laboralmente como profesionistas 
independientes (�� por ciento), académicos 
universitarios (19 por ciento), maestros (9 por 
ciento), empleados (� por ciento)  o atienden 
negocios particulares (� por ciento). El resto 
son jubilados (�9 por ciento) o amas de casa 
(10 por ciento). La mayoría tienen estudios 
universitarios o de postgrado (67 por ciento).

Uso de la computadora por el adulto mayor 
El  59  por  ciento tiene más  de  tres  años de 
usarla (Gráfica 1). 

            Angustia

1- � síntomas
 
� ó más síntomas

Leve

Grave 

Leve

Moderada 

Grave 

Cuando tenían 1- 4 síntomas, sin 
mención de quitarse la vida.
Más de cuatro síntomas, sin mención 
de quitarse la vida.
Mención de quitarse la vida, aún 
cuando no tengan otro síntoma.

Depresión

síntomas depresivos que quienes no la usan, 
independientemente de cuantas horas por 
semana la usen1�.

Por otra parte,  poco  se sabe en nuestro 
medio sobre el adulto mayor como usuario 
de una computadora, así como los posibles 
efectos que el adulto mayor percibe en su 
salud derivados del uso de la misma, pues 
la mayoría de las investigaciones son en un 
idioma diferente y giran en torno a adultos 
mayores que no tienen experiencia en el 
manejo de la computadora, y no en aquellos 
que en cierta forma ya la han incorporaron 
como parte de su vida cotidiana. 

Por  ello surge la inquietud de responder a 
las siguientes interrogantes: ¿Qué caracteriza 
al adulto mayor como usuario de una 
computadora? ¿Cuáles son los efectos que 
percibe en su salud derivados del uso de una 
computadora?

Método
Estudio exploratorio descriptivo en el que 
participaron tanto hombres como mujeres 
mayores de 60 años usuarios de una 
computadora de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, durante los meses de junio a agosto 
del �006, elegidos mediante un muestreo por 
conveniencia16.

A los participantes se les aplicó un 
cuestionario de 6� preguntas que exploraban 
datos generales, uso de la computadora, y 
estado de salud en cuatro esferas:  músculo-
esquelética, visual,  auditiva y mental, en esta 
última se consideró angustia y depresión. 

Las primeras tres esferas fueron exploradas 
desde la percepción del adulto mayor, es decir 
no se aplicó ninguna prueba médica para  
corroborar  su estado físico.  Se realizaron 
cuatro preguntas para la esfera músculo 
esquelética, cuatro en la esfera visual y dos para 
la esfera auditiva. Las  preguntas  para medir 
angustia exploraban  trece síntomas y las de 
depresión nueve. Estas preguntas se tomaron 
del Manual de psiquiatría para trabajadores de 
atención primaria de la OPS17  y se calificaron 
de acuerdo con la siguiente escala:

Menos del 1
10%

4 a 9
��%

10 ó más
�7%

1 a �
�1%

Gráfica 1
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

años de usar la computadora
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Con relación al uso que hacen de Internet, la 
razón principal fue realizar búsquedas (77 por 
ciento), sobresaliendo las de cultura general 
(56 por ciento). Las búsquedas sobre salud 
no figuraron entre las primeras, pues sólo 
el �8 por ciento expresó haberlo hecho. El 
56 por ciento lo utiliza para entretenerse en 
línea, siendo las principales razones  leer o 
descargar publicaciones (�7 por ciento). El 47 
por ciento lo usa para llevar cursos a distancia. 
El 40 por ciento alguna vez ha realizado 
trámites burocráticos a través de este medio. 
La mayoría de adultos mayores del estudio 
tiene computadora en casa (7� por ciento).

La salud del adulto mayor y la 
computadora
El 6� por ciento percibe su estado de salud 
como bueno (Gráfica 4). Al  �1 por ciento 
les han diagnosticado hipertensión, un �1 
por ciento diabetes, otro doce por ciento 
enfermedad cardiovascular, el nueve por 
ciento cáncer o tumor maligno, el cinco por 
ciento infección del hígado o riñón y el dos por 
ciento asma. 

El �1 por ciento manifestó que su estado de 
salud ha mejorado ya sea en menor o mayor 
grado  en  comparación con el que tenían 
antes de usar la computadora (Gráfica 5). 

La mejoría en su estado de salud general lo 
atribuyen a que están más informados en 
temas de salud, y que las computadoras los 
han ayudaron a mejorar su autoestima.

El 67 por ciento la usa diariamente (Gráfica �), 
el 69  por ciento destina hasta tres horas al uso 
de la misma (Gráfica �).

En relación con el uso de la computadora, 
61 por ciento de adultos mayores la usan 
para trabajar, 51 por ciento mantiene 
contacto con otras personas, el 49 por 
ciento navega en Internet, el �� por ciento 
expresó que  es otro medio de diversión y 
el �0 por ciento la utiliza para estudiar.

Las principales aplicaciones (software) 
que usan son las relacionadas con la 
comunicación, como el Internet (86 por ciento) 
y el correo electrónico (70 por ciento). Otras 
aplicaciones tienen que ver con actividades 
de tipo laboral como el procesador de textos 
(65 por ciento),  elaboración de diapositivas 
(�� por ciento), hoja de cálculo (�� por 
ciento) y aplicaciones especializadas que 
incluyen el manejo de nóminas o paquetes 
estadísticos. Las aplicaciones relacionadas 
con el entretenimiento sólo las utiliza el �1 por 
ciento.

Gráfica �
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

frecuencia de uso de la computadora

Semanal
��%

Diario
67%

Gráfica �
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

número de horas que la utilizan

Menos de 1
14%

7 ó más
1�%

4 a 6
19%

1 a �
55%

Muy buena
6�%

Excelente
7%

Muy buena
��%

Regular
7%

Gráfica 4
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según percepción 

de su estado de salud
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El �4 por ciento de los entrevistados manifestó 
presencia de dolor físico, de éstos el 40 por 
ciento dijo que era leve, el 50 por ciento 
moderado y el 10 por ciento severo.  El 69 por 
ciento declaró que este dolor nunca les ha 
limitado el uso de la computadora. 

En la esfera músculo esquelética, once adultos 
mayores de 60 años manifestaron tener 
algún problema de salud asociada a ésta. El  
problema que reportaron con mayor frecuencia 
fue sensación de dolor, rigidez o hinchazón 
de las articulaciones. El 50 por ciento de 
estos adultos mayores, manifestó que estos 
problemas los han limitado en menor o mayor 
grado para usar la computadora (Gráfica 8). 

El 51 por ciento percibe su esfera visual como 
buena, el 47 por ciento usan anteojos en 
forma continua o nada perciben sin ellos. La 
mayor parte refiere que se les cansa la vista 
con cierta frecuencia (7� por ciento). El 5� 
por ciento refiere que estos problemas les ha 
limitado el uso de la computadora (Gráfica 9). 

El �7 por ciento ha utilizado la computadora 
para conocer más sobre las enfermedades 
que le han sido diagnosticadas (Gráfica 6). De 
éstos la utilizan principalmente para conocer 
otras alternativas de solución (Gráfica 7).

 

 

Gráfica 6
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

utilización de la computadora para saber más sobre 
sus enfermedades

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%
�5.00%

�0.00%

�8.00%

�1.00%

5.00%

�.00%

1         �       �       4       5        6

1. Conocer otras alternativas de  
    solución.
�. Conocer cuáles son los síntomas 
    de su  enfermedad.
�. Saber sobre dietas que le 
    permitan vivir mejor  con ella.
4. Saber cómo la pudo haber 
    prevenido.
5. Diagnosticar su enfermedad a 
    través de ella.
6. Contactar con algún 
    especialista.

Gráfica 7
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

manejo de sus enfermedades a través de la 
computadora

Más o menos
igual
6�%

Mucho
mejor
1�%

Algo
mejor
19%

No sabe
5%

Algo peor
�%

Gráfica 5
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

percepción de su estado de salud después de usar 
la computadora

No contestó
9%

Sí
�7%

No
54%

Nunca
50% 

Casi nunca
�0%

Algunas veces
�0%

Gráfica 8
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según 

percepción de limitación en el uso de una computadora 
por problemas en la esfera músculo esquelética

Casi nunca
1�%

A menudo
5%

Algunas veces
�5%

Nunca
48%

Gráfica 9
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según percepción 
de limitación en el uso de una computadora por problemas 

en la esfera visual
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Pese a esto sólo el dieciseis por ciento usa 
algún tipo de aditamento en la computadora. 

Sólo el dieciseis por ciento manifestó tener 
un alcance auditivo regular, los restantes lo 
perciben como excelente, muy bueno y bueno. 
El 89 por ciento expresa que el oído nunca les 
ha limitado el uso de la computadora.

El 5� por ciento de los participantes tiene 
algún nivel de angustia ya sea leve o grave 
(Gráfica 10). El �0 por ciento considera que 
ha mejorado su estado de angustia después 
del uso de la computadora (Gráfica 11), pues 
considera que los distrae y los hace sentirse 
felices y relajados.  Los que no han mejorado 
lo atribuyen a que las molestias se deben a 
la edad. El cuatro por ciento que manifestó 
empeorar su nivel de angustia lo atribuyen al 
hecho de que el uso de la computadora los 
pone nervioso pues se sienten presionados 
con su uso, aunque ya no se aburren. 

En cuanto a la depresión, el �7 por ciento de 
los adultos mayores tiene algún nivel de este 
padecimiento  (Gráfica 1�). 

Es interesante hacer notar que el 56 por 
ciento de éstos manifestó mejoría en este 
aspecto después de usar una computadora 
(Gráfica 1�). Entre las razones principales 
expresan que tienen nuevos amigos, sienten 
que después de su jubilación encuentran 
cosas útiles que hacer y porque hay consejos 
útiles  para  mejorar  su salud y los llevan a 
cabo. Los que empeoraron o siguen igual 
lo atribuyen a cuestiones personales o 
emocionales relacionadas con la edad, pero 
no con el uso de la computadora.No

47%

Leve 
��%

Grave
�0% 

Gráfica 10
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según nivel 

de angustia

Gráfica 11
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según percepción 

de cambio en el nivel de angustia por el uso 
de la computadora

Peor
4%

Mejor
�0%

Igual
66%

Moderada
�%

Gráfica 1�
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según  nivel 

de depresion

Grave 
�%

No 
6�%

Leve 
��%

Gráfica 1�
Porcentaje de adultos mayores de 60 años según  percepción 

de cambio en el nivel de angustia por el uso 
de la computadora

Mejor
56%

Peor
19% Igual

�5% 
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Discusión
Dado el diseño del presente estudio no es 
posible generalizar los resultados al resto 
de adultos mayores de la ciudad de Xalapa, 
sin embargo es interesante resaltar que 
los resultados encontrados concuerdan 
con algunos estudios realizados a nivel 
internacional,   en   el nacional no se encontraron 
estudios similares.

Este  estudio permitió caracterizar al adulto 
mayor como un  usuario  de computadora  
adulto mayor joven con un alto nivel de 
escolaridad y una situación económica 
desahogada, lo cual a la mayoría de ellos 
les permite tener computadora en casa. Esta 
caracterización  concuerda con la de un 
estudio realizado en el �00518.

En cuanto al  uso  que  hacen  de la 
computadora, la mayoría tiene más de tres 
años de usarla y aunque lo hace diariamente 
este uso es moderado al ser de hasta tres 
horas. En cuanto al objetivo por el que 
la usan confirma lo encontrado en otras 
investigaciones: cuestiones de trabajo, 
mantener contacto con otras personas y 
navegar en Internet.

En relación  con  el  manejo de sus 
enfermedades a través de la computadora, la 
mayor parte lo hace para obtener información 
sobre ellas, lo cual coincide con lo observado 
por Campbell y otros en el �0058.

Casi la tercera parte de los entrevistados 
manifestó que su estado de salud ha 
mejorado a partir del uso de la computadora, 
mejoría atribuida a estar mejor informados y a 
cuestiones personales.

Aunque manifiestan sentir dolor físico y tener 
problemas  visuales, estos síntomas no los 
han limitado para usar una computadora. Tan 
es así que a pesar de manifestar vista cansada 
no utilizan ningún aditamento que los ayude 
con esta dificultad.

Un porcentaje relativamente bajo de los 
participantes tiene problemas en la esfera 
músculo esquelética, de éstos el 60 por ciento 
se  ha visto limitado para usar la computadora.

Un porcentaje importante aprecia que tiene 
buena capacidad auditiva y la mayoría 
coincidió en afirmar que el oído nunca les ha 
impedido usar la computadora.

Poco más de la mitad de los participantes 
tiene algún  nivel de angustia. Y sólo un poco 
más de la quinta parte de éstos considera que 
ha mejorado su estado de angustia después 
del uso de la computadora, debido a que los 
distrae. 

En cuanto a la depresión, menos de la mitad 
de los adultos mayores tiene algún nivel 
de este padecimiento. Es interesante notar 
que más de la mitad de ellos reconoce que 
ha mejorado  en este aspecto después de 
usar una  computadora. Entre las razones 
principales expresan que tienen nuevos 
amigos y porque sienten que después de su 
jubilación han encontrado cosas útiles que 
hacer.

Estas  evidencias hacen suponer que aunque 
perciban algunos problemas relacionados 
con su salud, éstos no son impedimento para 
usar una computadora, lo cual coincide con 
otras investigaciones. En el caso de la esfera 
mental,  la práctica de la informática contribuye 
en forma benéfica en la salud de los adultos 
mayores. Lo anterior debe tomarse con cierta 
cautela ya que las características personales 
de los adultos mayores  de este estudio no 
son representativos de la totalidad de dicho 
grupo de edad.

Aunque el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM) ofrece cursos 
de computación a este grupo poblacional, 
estos cursos están orientados más hacía la 
capacitación del adulto mayor para que forme 
parte del mercado laboral que en la actualidad 
exige este tipo de competencias, más que 
para fomentar su uso para mejorar su estado 
de salud19.

Por lo tanto se deben elaborar estrategias 
para que el uso de las computadoras llegue 
a todos los sectores de este grupo de edad, 
incluso a aquellos ancianos que cumplan 
con las condiciones físicas y mentales que le 
permitan el uso de una, como por ejemplo a 
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Visión de la organización de la salud pública en los Estados 
Unidos de Norteamérica

Resumen
La salud pública en los Estados Unidos  
de Norte-América es básicamente una 
responsabilidad gubernamental (federal, 
estatal  y local), aunque también participa 
en la misma en cierta medida, el sector 
privado. La Constitución estadounidense no 
hace referencia a la salud, razón por la que 
los Estados –entidades federativas- tienen 
la responsabilidad fundamental de la salud 
pública: Los gobiernos locales, el nivel 
gubernamental más cercano a la población, 
otorgan la mayoría de los servicios de salud 
pública. A pesar de la falta de una autoridad 
constitucional federal en salud pública, 
el gobierno federal tiene una presencia 
definitiva en las actividades sanitarias. 
Diversos organismos -agencias federales- 
determinan y obligan   al  cumplimiento de 
leyes y regulaciones  de   carácter nacional, 
orientan en cuanto a impuestos y gastos en 
salud pública, además asesoran y apoyan 
a los gobiernos estatales y locales en la 
presupuestación, asignación de recursos y 
prestación de servicios sanitarios. 

La atención médica no es considerada 
actividad trascendente de la salud pública, 
por otra parte la Atención Primaria de Salud 
no es considerada específicamente por las 
autoridades de salud, sus actividades son 
realizadas por varios organismos.

Palabras clave: salud pública, Estados 
Unidos.

Summary
The public health on the United States is 
primarily a governmental responsability 
(federal, state, local) although there are some 
private participation. The U. S. Constitution 
does not express health, the States have 
the fundamental responsability for public 
health. The local governments, as the step of 
government nearness to the public, supply the 
volume of public health services. Even, there is 
not a constitutional jurisdiction several federal 
governmental  agencies  have an important role  
in public health. Federal agencies organize 
and compel national public health laws and 
regulations. Even it exists a federal authority 
to tax collect, budget and spend, the federal 
public health level assits regarding budgeting, 
allocation and provision of health services. 

The medical care is not a full responsibility 
of the public health areas; on the other side 
the actions the Primary Health Care are not 
considered for the health authorities, is carry 
out for several entities.

Key words: health, United States.
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Introducción
Los Estados Unidos de América, país con 
�94,500,000 millones de habitantes presenta 
grandes avances en materia de salud pública, 
la que tiene una organización especial, hay 
muy poca intervención directa federal en los 
servicios estatales y locales, sus avances 
son importantes en cuanto a mejoría de 
la esperanza de vida, disminución de la 
mortalidad general, mortalidad infantil, control 
de enfermedades infecto-contagiosas y otros 
resultados en materia sanitaria, debido a 
medidas referentes a mejoría en los estilos 
de vida promoción de la salud, educación 
para la salud, inmunizaciones, saneamiento 
ambiental, entre otros1.

La Constitución de Estados Unidos no 
considera explícitamente la salud pública, 
pero puede otorgar fondos a la misma
La Constitución de los Estados Unidos en 
su contenido, no menciona explícitamente 
a la salud, la  Tenth Amendment (Décima 
Enmienda) a la misma declara: “… los 
temas no referidos en la Constitución de 
los Estados Unidos… están reservados 
a los Estados respectivos” �;  es   decir,  la 
salud  pública  es una responsabilidad de las 
entidades federativas, cuyas cartas magnas 
así lo expresan. La Constitución de los 
Estados Unidos en su Preámbulo   expresa  
los propósitos del gobierno, uno refiere: 
“promover el bienestar general”, señalando 
además que el gobierno federal es la autoridad 
para recolectar impuestos, pagar adeudos y 
disponer de una defensa común. 

En  lo referente a aspectos financieros, el 
gobierno federal puede otorgar fondos a 
algunas actividades de la salud pública de 
las entidades federativas si cumplen con 
ciertos normas, ejemplos que se consideran 
clásicos son las reglamentaciones del 
gobierno federal que señalaron que si los 
Estados deseaban recibir  fondos federales 
para construir carreteras y autopistas era 
necesario que en sus leyes, se determinara 
obligatorio el uso de cinturones de seguridad 
en los vehículos automotores y el uso de 
cascos por los motociclistas. La  bondad  
médico-sanitaria de dichas   disposiciones  
fue   aceptada,  disminuyó el número 

de fallecimientos de motociclistas y de 
conductores de automóviles �. Otro ejemplo 
de la participación federal son dos programas 
específicos de atención médica: Medicare 
y Medicaid. “En lo que respecta a Estados 
Unidos es interesante señalar la aparición, 
durante la administración de Johnson, de dos 
modalidades de seguro de enfermedad que 
inician la quiebra de su tradición liberal en 
ese campo (aunque proyectados durante el 
gobierno de Kennedy, alcanzaron aprobación 
en la recién gestión posterior) el Medicare un 
seguro destinado a cubrir a los mayores de 
sesenta y cinco años de edad y el Medicaid 
que tiene como destinatarios a quienes se 
encuentran por debajo de un determinado 
nivel de ingresos. Ambos funcionan como 
Regímenes Financiados de prestaciones que 
se brindan en el sector   privado profesional 
y en los non-profit hospitals (hospitales 
comunitarios, pagos,   pero no comerciales); 
de extensa  difusión    en EUA. En ellos se 
encuentra una alta participación de fondos 
federales y estatales en su financiación… 4”: lo 
anterior fue escrito por el reconocido sanitarista 
argentino A. Neri.

Poder fragmentado
La   organización   de   la   salud   pública  
en  Estados Unidos tiene características 
especiales, se compone de gran 
participación normativa, operativa y 
evaluativa gubernamental de los niveles 
federal, estatales y locales, y en cierta 
medida de acciones de organismos privados 
como: asociaciones profesionales, grupos 
comunitarios, fundaciones, empresas 
de negocios, organismos filantrópicos y 
universidades; la participación privada se 
orienta a aspectos de fomento, enseñanza 
e investigación en aspectos de salud 
pública; por  otra parte la atención médica 
se cataloga una actividad ajena en cierta 
forma a la salud pública, hay 45 millones de 
estado-unidenses sin cobertura médica7, 
privada o pública, ya que se considera que 
la salud personal, su cuidado y atención es 
responsabilidad individual. Los tres niveles 
gubernamentales –federal, estatal y local- y 
la participación privada suelen confrontar 
retos relativos a coordinación, en especial 
en la asignación de recursos, determinación 
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de prioridades, organización ante nuevos 
problemas sanitarios y aplicación de políticas 
públicas. Con propósitos de salud pública 
los gobiernos estatales tienen amplias 
facultades para  determinar los derechos 
individuales. Hay una referencia histórica, 
de hace más de cien años, en 1905 en el 
estado de Massachussets se ordenó que 
todos los adultos debían vacunarse contra 
la viruela. Una persona no quiso cumplir 
con la disposición, invocó en dos ocasiones 
su libertad  individual, sin embargo las 
autoridades de justicia señalaron que el 
Estado  podía afectar la autonomía individual 
en razón del bienestar colectivo. En términos 
legales, una corte estatal puede rechazar 
una ley local o una decisión de nivel local 
de salud pública, a su vez una corte federal 
puede no aceptar leyes o decisiones de 
cortes estatales.

Los organismos federales de salud pública
El Department of Health and Human Services 
(Departamento  de Salud y Servicios 
Humanos), HHS por sus siglas en inglés, 
es el principal organismo gubernamental 
–federal- de salud pública de los Estados 
Unidos, sus principales dependencias son 
las siguientes:

•Office of the Secretary (OS).
• Administration for Children and Families     
  (ACF).
•Administration on Aging (AoA).
• Agency for Healthcare Research and 
   Quality (AHRQ).
• Agency for Toxic Substances and Disease  
   Registry (ATSDR).
• Centers for Disease Control and  
   Prevention  (CDC).
• Centers for Medicare and Medicaid  
   Services (CMS).
• Food and Drug Administration (FDA).
• Health Resources and Service     
   Administration (HRSA).
• Indian Health Service (IHS).
• National Institutes of Health (NIH).
• Substance Abuse and Mental Health 
   Service  Administration (SAMHSA).

A   continuación  se  presentan  las  
características de  las  dependencias  más 

conocidas del HHS: la Food and Drug 
Administration (Administración de Drogas 
y Alimentos); los National Institutes of 
Health (Institutos Nacionales de Salud), los 
Centers for Disease Control and Prevetion 
(Centros para el Control y  Prevención de 
Enfermedades), los Centers for Medicare 
and Medicaid Services (Centros de Servicios 
de Medicare y Medicaid), el Indian Health 
Service (Servicio de Salud para Indios) y 
la Agency for Health Research and Quality 
(Agencia para la Investigación y Calidad de 
la Salud). La Food and Drug Administration  
data de 19�1, es el organismo federal que 
reglamenta el uso y consumo de alimentos,  
medicamentos, aparatos médicos y 
cosméticos, además reglamenta la aplicación 
de vacunas y pruebas diagnósticas y el uso 
de medicamentos para animales. 

La aplicación de las regulaciones sobre 
alimentos no ha sido tarea fácil, ha habido 
problemas desde el año de 1784 en que se 
determinó la primera ley en cuanto a pureza 
de los alimentos, posteriormente en el siglo 
XIX no era raro que algunos vendedores de 
la leche la diluyeran con agua, agregándole 
yeso para darle la apariencia de la contextura 
normal. 

En  1906  nuevamente hubo problemas, fue 
difícil llevar a la práctica el Pure Food and 
Drug Act (Ley sobre la Pureza de Alimentos y 
Medicamentos), se presentaron oposiciones 
de las industrias de conservas de  alimentos, 
de las fabricas de medicamentos y de drogas 
de patente, de las industrias elaboradoras 
de whisky y de las empacadoras de carne. 
Los National Institutes of Health disponen de 
los laboratorios de investigación biomédica 
tienen gran trascendencia  en el mundo, 
se encuentran en Bethesda, MD, otorgan 
subsidios para la investigación, estudian lo 
mismo temas referentes al genoma humano 
que problemas “sistémicos”, cuentan con 
un hospital para investigación, donde se 
analizan y valoran terapias; de los Institutos 
depende un gran centro de documentación 
e información, la National Library of Medicine 
(Biblioteca Nacional de Medicina), que sirve 
a todo el mundo. 
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Los  Centers  for  Disease  Control  and 
Prevention son los servicios epidemiológicos 
más importantes de Estados Unidos, se 
ocupan de controlar y prevenir enfermedades 
humanas, originalmente sólo atendían 
enfermedades infecto - contagiosas; 
actualmente también se responsabilizan 
de enfermedades crónicas, accidentes y 
violencias; su personal, básicamente, está 
compuesta por epidemiólogos que se 
encuentran en Atlanta, en su caso viajan  por 
todo el país o por el mundo, cuentan con un 
laboratorio de salud pública especializado, 
también localizado en Atlanta. Los CDC 
constituyen núcleos de información y 
recopilación estadística central en materia 
de salud pública, analizando y difundiendo 
datos, al respecto cuentan con un documento 
informativo semanal que puede ser consultado 
en forma impresa o electrónica, vía Internet, 
el Morbidity and Mortality Weekly Report 
(Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad), 
MMWP por sus siglas en inglés. Los Centers 
for Medicare and Medicaid Services otorgan 
recursos financieros para los programas de 
atención médica: Medicare y Medicaid, que 
proporcionan servicios médicos a uno de 
cada cuatro estadounidenses, se pueden 
considerar como una especie de cobertura 
tipo seguridad social 5. 

Otra dependencia importante del HHS 
es el Indian Health Service, cuenta con 
hospitales y clínicas de salud para los 
aborígenes estado-unidenses. La Agency 
for Healthcare Research  and Quality analiza 
y valora la calidad  de la atención a la salud, 
recientemente señaló que la disponibilidad 
de información tecnológica para la salud 
mejora la calidad de la atención a los 
pacientes, sin embargo para su mejor 
desempeño los proveedores de servicios 
requieren de mayor preparación para 
implementar las tecnologías 6. 

La salud ambiental, problema considerado 
importante,  es un área en que participan varios 
organismos de nivel federal: National Center 
for Environmental Health (Centro Nacional 
de Salud Ambiental) del CDC, el Institute of 
Environmental Health Sciences (Instituto de 
Ciencias de Salud Ambiental) del NIH y la 

Environmental Protection Agency (Agencia 
de Protección Ambiental), esta última fue 
creada en 1970 para atender problemas de 
contaminación del aire y agua y control de 
sustancias tóxicas; la coparticipación ha 
dado lugar a soluciones, pero también ha 
habido problemas de jurisdicción. 

La Atención Primaria de Salud no está 
considerada como entidad del HHS, sus 
actividades no están integradas, son 
realizadas con cierta coordinación por 
diversos organismos gubernamentales 
federales, estatales, locales y privados. 
Existen  otras  agencias federales que 
también se ocupan de algunos aspectos 
de la salud pública, por ejemplo, la calidad 
de la carne es responsabilidad de la FDA, 
sin embargo   ciertas  normas que deben 
cumplirse dependen del Departamento de 
Agricultura, que interviene en la supervisión 
de programas de alimentación y nutrición; 
otro organismo que también atiende 
facetas sanitarias a nivel federal es el 
Departamento de Trabajo, se encarga de 
la salud ocupacional y de la prevención de 
accidentes en el trabajo; el Departamento 
de Educación, interviene en problemas 
de educación para la salud, salud escolar 
y programas de seguridad en escolares; 
otra estructura con actividades de salud 
pública es el Department of Veterans Affairs 
(Departamento de Asuntos de Veteranos) 
administra el programa referente a servicios 
de salud y médicos para veteranos de 
guerras y sus familiares; por otra parte el 
Departamento  de la Defensa se ocupa de 
la atención integral de la salud del personal 
militar y sus familiares, y de problemas de 
salud provocados por sustancias tóxicas, 
radiaciones y de bioterrorismo.

Los actores estatales de salud pública
Todos los Estados de la Unión Americana 
tienen leyes relativas a elaboración de censos 
poblacionales, práctica de inmunizaciones a 
los niños en edad pre-escolar, regulaciones 
ambientales, sanitización y medidas diversas 
de protección médico social.

Los Estados tienen la autoridad y la 
responsabilidad –básica- de proteger la 
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salud, la seguridad y el bienestar general 
de su población. Si una autoridad estatal 
percibe una necesidad en materia de salud 
pública para resolverla presenta iniciativas, 
que pueden ser aprobadas o cambiadas 
por otras instancias. No todos los Estados 
tienen actividades semejantes en cuanto a 
salud pública, las que pueden depender del 
departamento de salud pública estatal o de 
otros departamentos estatales. En algunos 
Estados hay problemas administrativos y 
funcionales cuando un área no sanitaria 
realiza actividades de salud pública, está 
bajo la administración de otro departamento 
u organismo, por ejemplo, pueden existir 
departamentos de saneamiento ambiental 
estatal o departamentos de salud mental 
estatal, entidades diferentes al departamento 
de salud pública estatal, también puede haber 
controversias con organismos federales, lo 
que ha ocurrido cuando la agencia federal 
Administration on Aging (Administración de 
Envejecientes) toma decisiones relativas a 
adultos mayores. Para ciertos programas 
de salud pública los departamentos de 
salud estatales dependen en gran parte del 
financiamiento de nivel federal, en este caso 
su autoridad estatal se encuentra limitada. 

Los laboratorios de salud pública por lo 
general dependen de los departamentos de 
salud estatales coordinándose con los niveles 
locales. Por otra parte las autoridades de 
salud estatales, en la mayoría de los casos, 
se ocupan del otorgamiento de licencias, 
certificación de médicos y enfermeras y 
del análisis de recursos y servicios para la 
salud con propósitos de brindar servicios 
competitivos y de calidad. Las personas que 
requieren atención médica y no cuentan con 
seguro de salud privado o público deben 
ser atendidas por los departamentos de 
salud estatales, algunos Estados “ceden” 
la responsabilidad a las autoridades 
locales, pudiendo  recurrirse  en su caso 
a los programas Medicare y Medicaid. 
El financiamiento de los departamentos 
de salud pública estatales proviene de 
impuestos estatales y transferencias de 
fondos federales.

La salud pública local (condados y ciudades)
Algunos departamentos de salud estatales 
tienen marcada actividad centralizada, otros 
delegan sus funciones en los departamentos 
de salud locales, en cualquier  caso los 
primeros determinan en  gran  medida  las 
actividades de los departamentos de salud 
pública locales, así pueden fijar las políticas 
a cumplir y la asignación de fondos estatales 
y de la Federación, parte importante del 
presupuesto local puede constituirse 
con fondos provenientes de los servicios 
prestados a los usuarios, así la estructura y el 
funcionamiento de los servicios de nivel local 
varía de Estado a Estado y aún dentro de un 
mismo Estado. 

El organismo local más frecuente en los 
condados y ciudades es un departamento 
de salud, en las áreas rurales pueden existir 
departamentos de salud que sirven a varios 
comunidades. En algunas localidades 
apartadas o pequeñas las actividades de 
salud pública son realizadas directamente por 
los gobiernos estatales8. 

Los  departamentos realizan actividades en 
su ámbito geográfico, referente a: recolección 
de  información estadística,  programas de 
enfermedades  transmisibles, programas de  
detección   e  inmunizaciones, educación  
para   la  salud,   programas  de control  
de enfermedades crónico-degenerativas, 
programas de inspección sanitaria, programas 
de sanitización, programas de ingeniería 
sanitaria, programas  de salud para escolares, 
programas materno-infantiles y servicios 
de enfermería de salud pública; la salud 
mental puede ser o no responsabilidad de 
los departamentos de salud pública locales 
o depender de otro organismo. En algunos 
estados los departamentos de salud pública 
locales tienen cierta responsabilidad de la 
atención médica de determinados grupos 
humanos, actividad que en ocasiones ha 
sido considerada ajena a la salud pública 
local, indicándose que la atención médica 
deben cubrirla los seguros privados o los 
gubernamentales: Medicare o Medicaid. La 
participación de fondos federales y estatales 
o de otro origen en los presupuestos de 
salud pública locales depende en mucho de 
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Además de las asociaciones y fundaciones 
hay grupos de consumidores que se han 
estructurado para abordar problemas 
específicos de  salud  pública a nivel  
nacional o regional, así se han organizado 
agrupaciones que demandan la construcción 
de vehículos más seguros, otra se conformó 
solicitando servicios para  enfermos  de  Sida. 
Es importante expresar que también ha habido 
oposiciones de carácter privado a ciertas 
acciones a favor de la salud pública. En la 
última década del siglo pasado, la American 
Medical Association (Asociación Médica 
Americana) y la American Hospital Association 
(Asociación Americana de Hospitales) no han 
favoreciendo propuestas de atención a la 
salud universal.

Discusión
La organización de la salud pública en los 
Estados Unidos de Norteamérica responde 
a sus características culturales, políticas y 
económicas, no hay en forma explícita un 
derecho a la protección a la salud, tampoco hay  
una  interrelación clara entre las actividades 
de salud pública de cada estado o condado, 
por otra parte hay cierta participación de 
la iniciativa privada en acciones de salud 
pública.

La Carta Magna de los Estados Unidos 
delimita las funciones del gobierno federal en 
cuanto a salud pública, delegándolas en otras 
instancias políticas o administrativas, reflejo de  
aspectos democráticos, no hay verdaderas 
políticas de salud de carácter nacional, de 
tal manera que cada entidad política planea, 
administra y supervisa sus propios servicios; 
por otra parte se cuenta con recursos 
personales y tecnológicos que se pueden 
calificar de avanzada, lo que ha permitido  
niveles  sanitarios elevados, no ajeno a la 
existencia de verdaderos administradores de 
servicios de salud.

La atención médica se considera de hecho, 
la responsabilidad de cada persona, las 
autoridades públicas sólo protegen en dicho 
aspecto a los adultos mayores y a los pobres, 
pero un elevado porcentaje de la población no 
tiene cobertura médica.

las actividades “lobby” de las autoridades 
públicas locales y de los departamentos de 
salud pública estatales.

Tareas de organismos no gubernamentales 
en la salud pública
Aunque  los  gobiernos tienen la 
responsabilidad principal en salud pública, 
algunos organismos no gubernamentales 
realizan   algunas   actividades  sanitarias,  
como:  la Nacional Association of Chronic 
Diseases Directors (Asociación Nacional de 
Directores de Enfermedades Crónicas), la 
American Cancer Society (Sociedad Americana 
de Cáncer), la American Hearth Association 
(Sociedad Americana del Corazón), American 
Diabetes Association (Sociedad Americana 
de Diabetes), la Alzheimer’s Disease and 
Related Disorders Association (Asociación 
de la Enfermedad de Alzheimer y Trastornos 
Conexos), entre otros, dichos organismos 
también suelen participar en el diseño de 
políticas de salud, y en la organización  de  
campañas  de salud especiales. 

Hay otras agrupaciones profesionales que 
favorecen la salud pública, en aspectos de 
divulgación de conocimientos, enseñanza o 
investigación como: la American Public Health 
Association (Asociación Americana de Salud 
Pública), la Nacional Association of City an 
County Health Officers (Asociación  Nacional  
de Funcionarios de Salud de Ciudades y 
Condados); Association of State and Territorial 
Health Officers (Asociación de Funcionarios de 
Salud Estatales y Territoriales), y la Association 
of Schools of Public Health (Asociación de 
Escuelas de Salud Pública). 

Por otra parte hay fundaciones filantrópicas 
que proporcionan recursos para la 
investigación o apoyan proyectos en materia 
de salud pública, por ejemplo la Fundación 
Robert Wood Johnson otorga recursos para 
analizar los servicios de salud a pobres y a 
enfermos de sida, alcohólicos y drogadictos; la 
Fundación W. K. Kellog  favorece los estudios 
e investigación en general en materia de salud 
pública, la Fundación Rockefeller se preocupa 
por estudios demográficos, y la Fundación 
Kaiser Family analiza e investiga políticas de 
salud. 
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Las actividades de investigación en salud pública son 
importantes, existiendo centros que la desarrollan, sus 
resultados han trascendido las fronteras estado-unidenses.

Desde nuestro ángulo, en México hay un derecho a la 
protección a  la salud, hay  normas sanitarias de carácter 
federal, por otra parte hay diversos organismos que atienden 
a la salud en forma vertical sin una coordinación verdadera, 
además del poco compromiso que tiene la mayor parte de 
las personas por su atención médica y  sin dejar de hacer 
notar la  escasez  de verdaderos administradores de la salud 
pública.
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Coloreando la vejez. Reflexiones y problemáticas
(Coloring the aging. Reflections and problematics)

Felipe R. Vázquez Palacios*

Resumen
El artículo pretende dar una panorámica de 
la vejez rural urbana, de lo que se siente al 
llegar a la vejez y de asumirse como tal en 
el contexto veracruzano. Para ello, se colorea 
la vejez como un proceso que tiene varios 
matices y por lo tanto, diferentes perspectivas 
y problemáticas que se funden tanto a nivel 
individual como colectivo. 

A través de la visión antropológica, se 
profundiza   en  las  señales de la vejez, así 
como  en la vejez asumida, y el contexto 
familiar y de trabajo que les rodea a las 
personas de edad avanzada. Así como en el 
gran desafío de la vejez en nuestra sociedad. 
Todo ello, con la finalidad de perfilar una 
cultura de la vejez.

Palabras clave: vejez rural y urbana,  
contextos, desafíos.

Summary
The articulate tries to give a panoramic vision 
of the urban and rural aging. What it  does  
feel when arriving at  the  aging and when the 
aging it is assume itself in the veracruzano 
context? For it, the aging it is assume like a 
process that has several shades and therefore, 
different problematic and perspectives that 
they are mixed so much at individual level as 
collective. 

Through the anthropological vision, it is 
deepened  in the signs of the aging, as 
well as in the familiar context and of work 
that surrounds to the big people. Also it put 
emphasis in the great challenge of the aging 
in our society. With the purpose of outlining a 
culture of the aging.

Key words: aging urban and rural, contexts, 
challenges.

Introducción
Hasta hace algunos años el arribo a 
la vejez se asociaba  con la jubilación, 
independientemente si ésta fuera ansiada 
o temida. Para la enfermera, el obrero, el 
maestro, la secretaria, la dependienta, el 
empleado, entre otros, el día de la jubilación 
marcaba la entrada a una nueva fase en la 
vida, la de los adultos mayores. 

Pero, ¿cuándo se jubilaban las amas de casa, 
los campesinos, los choferes, los albañiles, 
los herreros, los fontaneros, los dueños 
de pequeños comercios, los vendedores 
de verduras del mercado y aquellos que 
trabajan por su cuenta? o ¿acaso  se  jubilan 
los artistas, los políticos, los banqueros, los 

industriales? Lo  cierto  es que  no,  todos ellos 
se van retirando poco a poco de sus rutinas 
de trabajo, en la medida en que sus cuerpos 
y capacidades ya no les permiten continuar, 
desde luego que sin gozar de pensión ni 
servicios asistenciales. 

El aplazamiento e indiferencia de la vejez
Actualmente la reorganización de los 
procesos productivos y la crisis del llamado 
Estado benefactor,   nos   ha    llevado  a  
reestructuraciones en todos los sectores 
económicos en nombre de la competitividad, la  
modernización  y la globalización. Lo anterior 
origina que se lancen a miles de trabajadores, 
de todo tipo, fuera del mercado de trabajo, 
incluso por debajo de las edades jubilatorias 

* Investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo. 
   fevaz@ciesas-golfo.edi.mx  
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señaladas por la ley. Estas personas 
difícilmente van a poder incorporarse de 
nuevo al mercado de trabajo y optarán por 
subemplearse o auto emplearse; lo que 
genera que empiecen a vivir de manera 
anticipada los problemas de subsistencia 
de la llamada tercera edad; lo cual resulta 
paradójico cuando escuchamos celebrar los 
grandes avances de la salud pública, de la 
medicina preventiva y curativa, así como el 
retraso  del  deterioro físico e intelectual de 
los viejos, que se presenta cada vez más tarde. 

Aunado a lo anterior, se observa en los 
jóvenes un aplazamiento en el momento de 
asumir su adultez; gran parte de quienes hoy 
tienen �0 años, no reúnen las características 
para ser considerados en todos los sentidos 
como adultos. Dada la falta de trabajo, la 
crisis económica o porque se adquieren 
largos planes de estudios de postgrado, la 
estancia de los jóvenes en el seno del hogar 
se prolonga, así como el momento de tomar 
sus responsabilidades como adulto; lo que 
les impide cortar el cordón umbilical familiar y 
alcanzar su independencia.  Además, debido 
a que el tiempo de asumir la adultez se retarda 
y reduce, y que por otra parte la esperanza de 
vida aumenta, hay una tendencia a que la vejez 
se alargue más que otras etapas de la vida. 

Cada vez hay más adultos mayores y la 
notoriedad que están teniendo dentro de  las 
familias ha generado la necesidad de llegar a 
arreglos   de   convivencia  intergeneracional, 
a apelar a la solidaridad entre generaciones y 
a constituir  hogares multigeneracionales que 
han transformado y alterado la estructura y 
tamaño  de  la familia, para  poder funcionar. 
Pero pese a que muchos de nosotros ya 
estamos experimentando esta situación, 
persistimos en ignorar que la vejez está 
tomando una fuerte presencia en nuestra 
sociedad. Nos cuesta trabajo pensar en 
la vejez. Es más, nosotros mismos no nos 
asumimos como individuos en proceso de 
envejecimiento. Pues lo vemos como un 
fenómeno tan natural y cotidiano, que pasa 

casi desapercibido cuando se contempla 
como parte de nuestro desarrollo y sólo  
por  momentos nos detenemos con mayor 
o menor inquietud a aceptarlo como algo 
inevitable que a todos, incluso a nosotros nos 
pasará, cuando se presenten los achaques o 
tengamos que cuidar y a veces hasta batallar 
con un familiar anciano. Pero mientras nos 
llega los 70 u 80 años, tratamos de alargar 
nuestros cuarentas lo más que se pueda y no 
pensar, ni siquiera imaginar cómo seremos o 
estaremos en un futuro cada vez más cercano 
e incierto. 

Si bien para la mayoría de nosotros el llegar 
a viejos causa molestias físicas, mordaces 
insinuaciones e ironías de la gente, así 
como nuestra propia resistencia para 
autorreconocernos como personas de edad 
avanzada o “ancianas”, debemos hacer una 
apreciación importante con relación a ello. 

Esta resistencia común a envejecer, 
toma actitudes diferenciadas que van de 
conductas abiertas de negación en unos, a 
resistencia pasiva en otros y en muy pocos a 
una situación anhelada. 

Para  algunos  de  nosotros,  los avisos de 
que la  vejez se aproxima, se vuelven cada 
vez más frecuentes y nos  advierten que si 
bien no somos  tan viejos, tampoco somos 
muy jóvenes. Pueden  tomar formas distintas, 
los más comunes y visibles son el deterioro 
de la salud, la cual puede influir en una 
rápida transición de adulto a viejoa.  Otras 
veces, la llegada de la vejez se anuncia con 
acontecimientos como el nacimiento de los 
nietos, el estar en medio de generaciones 
adultas -que bien pueden ser nuestros hijos- 
y generaciones entradas en años; asimismo, 
estos anuncios de que la vejez está tocando 
a nuestra puerta, se dejan sentir por el tipo de 
responsabilidades en el trabajo, -el retiro- o 
la muerte de compañeros del mismo cohorte 
generacional, -la viudez- A veces, estos 
anuncios se hacen por medio de bromas que 
constantemente se presentan en la interacción 

a Un estudio de envejecimiento en “clase dirigente”, concluyó que las mujeres investigadas afirmaron sentirse viejas desde que 
perdieron su atractivo físico sexual; otra característica que delimitó la transición a la vejez fue establecida al haber resistido el 

primer infarto 1.
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social (en México a los que ya pasaron de los 
�0 años les decimos que ya no se cuecen al 
primer hervor; o bien, a los que ya pasan de 
los 40 años, que han llegado a la etapa de 
los nuncas “Yo nunca había tenido una gripe 
tan severa”, “a mí nunca me había dado un 
dolor tan fuerte” “yo nunca me había cansado 
tan rápido”; y a los que ya están en los 50 y  
más años, les decimos: “es que ya no estás 
para esos trotes”). Pero a veces, los anuncios 
de la vejez se presentan a través del legado 
de recuerdos y vivencias compartidas de  
aquellos que forman parte de nuestro grupo 
generacional. Todos estos anuncios advierten 
el paso inexorable de los años. En su gran 
mayoría, estos avisos motivan o causan 
cambios distintivos en autoconcepciones 
sobre la vejez que vienen aparejados con 
cambios de roles específicos a desempeñar. 

Los  informantes  me han hecho ver algunos 
indicios  claros que señalan el paso de los 
años en una persona. Las mujeres por 
ejemplo, dejan de usar zapatillas y los 
hombres empiezan a usar zapatos más 
cómodos; también nos lo indica cuando se 
empiezan a usar lentes para vista cansada; 
cuando se empieza a preocuparse más por 
la salud, el peso, la alimentación, la eficiencia 
sexual; cuando se tiene la necesidad de ir con 
más frecuencia al doctor, al dentista, cuando 
nos damos cuenta de cómo han aumentado 
los precios de los productos,  lo caro  que  
salen las reparaciones del automóvil, la 
compostura de la casa, del refrigerador, entre 
otros. Cuando se denotan ciertos cambios 
en el gusto en el vestir, en el tipo de música, 
la selección de películas. “Hacerse viejo, 
me dicen: significa ir renunciando a muchas 
cosas que en otro tiempo nos gustaban e ir 
aceptando otras, que antes no lo hubiéramos 
imaginado”. Un mecánico entrado en años 
me decía: “Yo soy como un carro viejo que 
después de muchos años de servicio y 
reparaciones, ya no puede moverse  tan  
rápido como cuando era nuevo y el sonido 
de su motor me repite constantemente que 
mi máquina se sigue  desgastando  con  el 
andar y que mi maquinaria tarde o temprano 
parará”.

Si bien, hay personas que pese a estas 

señales no reconocen su vejez. Por ejemplo, 
a sus nietos los quieren ver como “hijos”; se 
resisten abiertamente a usar bastón o anteojos 
en la calle; presumen a menudo un “segundo 
aire” se sienten conquistadores; insisten en 
ser de menor edad que sus contemporáneos; 
a lo sumo se asumen como “maduros”, pero 
no viejos. 

La vejez asumida
En   cambio,   cuando   la   vejez  es  asumida  
y aceptada e incluso, pregonada por el 
mismo individuo, uno observa signos muy 
evidentes de vejez, como lo es: el cambio de 
sus actividades y roles así como de su estatus 
social (la jefatura de hogar ya no la detenta, ha 
pasado a un segundo plano; a nivel rural por  
ejemplo,  ya  no  se  es  invitado a trabajar en  
jornales  remunerados, en algunos lugares 
se les saluda o se les trata con respeto, 
con ciertas consideraciones, como “gente 
mayor,” se les condonan ciertas obligaciones 
como el no asistir a las reuniones ejidales, a 
ya no llevar a cabo las faenas obligatorias. 

En el caso de las mujeres, dejan de estar 
al pendiente de la preparación de los 
alimentos, de la organización del cuidado 
de los miembros de la familia; hay como 
una exclusión social y familiar con respecto 
a ciertos actividades que antes venían 
desempeñando; la dependencia de terceros 
se hace cada vez  más necesaria; el círculo 
de amigos es más escaso; se tiende a 
depender más de la divinidad y a nombrar 
con más frecuencia a Dios; a aislarse de 
ciertos círculos sociales en donde ya no se 
siente bien, debido a enfermedades graves, 
falta de conocimiento, de amigos de su 
edad; su opinión puede ser muy valorada 
pero poco consultada o considerada muy 
poco en la toma de decisiones; la misma 
persona reconoce su incapacidad de 
trabajo productivo; se da cuenta que se  
está volviendo “invisible”  en el contexto 
familiar y social; en la esfera biológica, 
las  capacidades físicas y mentales sufren 
deterioro de muy diversa naturaleza. 

Su autoridad no puede competir con nuevos 
sistemas de liderazgo. De proveedor pasa a 
ser proveído, de cuidador a ser cuidado; de 
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jefe a supeditado a la autoridad de terceros; 
de pensamiento lúcido a formulador de 
ideas confusas y “atrasadas”. Muchas veces 
se percibe como “arrimado” y estorbo; de 
generador de fuente de alegría a generador 
de tristeza y lástima; de enfermo a achacoso 
e inútil. 

La  vejez,  sea  rural  o  urbana,  parte  
siempre de la tensión social entre lo que 
el anciano vive y experimenta como vejez 
(interioridad) y lo que la sociedad percibe de 
ella (exterioridad). Es en esta tensión, donde 
las personas mayores construyen cada día 
su realidad, con un sentido práctico y un 
saber, que es a la vez raíz y ligadura entre lo 
que han sido y han hecho, lo que han gozado 
y sufrido, entre lo que hacen y lo que son 
hoy. En donde están presentes los recuerdos 
selectivos de sus luchas, fracasos y triunfos; 
las enseñanzas recibidas de sus padres y 
abuelos; los pasos que han dado en la vida; 
lo que han soñado y realizado; es decir, hay 
una práctica reflexiva sobre lo que pudieron, 
pueden y podrán ser y hacer.

Recordemos que la vejez es una etapa de la 
vida en la que sentirse realizado, depende 
poco del futuro, puesto que es un sentimiento 
en el presente, generado de la información 
organizada y reconstruida sobre lo que se ha 
hecho en el pasadob. 

Comprendiendo la vejez
Como  ustedes pueden observar, la vejez 
es un proceso muy complejo que remueve 
muchos aspectos afectivos, confronta valores, 
relaciones sociales, que no sólo tienen que 
ver únicamente con el individuo añoso, sino 
con todos los que le rodean en los diversos 
eventos de la vida social, fundamentalmente 
en la vida del trabajo y la vida familiar. Es una 
etapa donde se mira de distinta manera lo que 
está alrededor, se hallan  más significados y 
sentidos, los cuales se han ido acumulando 
y conformando con el paso de los años y en 
colectividad; donde el individuo tiene más 
elementos para comprender a sus integrantes 
y a sí mismo. 

Como sabemos, Veracruz tiene un creciente 
proceso de urbanización, así como una 
impresionante salida de gente joven de los 
poblados rurales, que afecta de manera 
directa el cuidado y atención de los mayores 
que permanecen atados a sus tierras y a sus 
cultivos. En este contexto, las personas de 
edad avanzada requieren medir y evaluar 
con sumo cuidado los posibles efectos y 
esperanzas de  vida  en su localidad, sea 
esta rural o urbana. Mientras se tenga la 
posibilidad de cultivar la tierra, de trabajar en 
“algo” en la ciudad o se obtenga el apoyo 
de la familia, de las remesas, los viejos 
seguirán resistiendo. A veces, cambiando 
sus estrategias de organización económica, 
otras veces, cambiando o sustituyendo sus 
cultivos por otros; o bien, fraccionando la 
totalidad de sus tierras entre sus hijos para 
obtener a cambio atención y cuidados en sus 
últimos días. 

En otras situaciones rompiendo su  relación 
directa con la tierra, yéndose a la ciudad 
siguiendo  los pasos  a  sus  hijos  y  
tomando roles   distintos  a  los  que  estaba  
acostumbrado, ya sea como cuidadores del 
mantenimiento de la casa de los hijos, o dando 
atención y cuidado a los nietos. O en el último 
de los casos, tratando de vender su agotada  
fuerza de trabajo, que es lo único que les queda 
por vender. En cualquiera de estas situaciones, 
los ancianos estarán luchando siempre por 
mantener su deteriorada estructura familiar, 
sus valores, sus costumbres, sus creencias, a 
pesar  del fuerte riesgo o cumplida amenaza 
de ruptura y fragmentación. 

En  esta comprensión de la vejez, debemos 
tener presente que algunos ancianos 
están solos, discapacitados o con alguna 
enfermedad crónica o degenerativa, 
experimentando un profundo sentido 
de soledad, el cual requiere del  apoyo  
emocional y social de los que les rodean, 
tales como la muestra de amistad, amor 
y compañía que sólo los lazos de apoyo 
incondicionales pueden ofrecerles durante 
sus momentos que los llevan al sin sentido de 
sus vidas, al dolor, la tristeza, la angustia. 

  b Es también en este proceso, donde se capta la vinculación entre la interioridad y la exterioridad del envejecimiento.
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Aquí el apoyo humanitario y el amor de 
los que  les  rodean  es esencial,  pues 
se requiere encontrar a “alguien que sea 
significativo” para que  les  haga  sentir 
parte de este mundo, de la sociedad, del 
país y de la familia; que los haga recobrar 
la esperanza en la vida. Sin  lo anterior, el 
camino que le queda al  anciano  por  andar  
puede  ser muy arduo y, en cierta medida, 
impedirle reconocer la razón de lo imperfecto; 
de aceptar el fracaso con serenidad; de 
conservar la capacidad de admiración ante 
lo inesperado; de saborear la satisfacción 
de los aciertos o el haber cumplido con sus 
objetivos; el luchar de manera estoica contra 
las enfermedades y encontrar una respuesta 
al sufrimiento, para valorar lo que se tiene y lo 
que se ha perdido, para comprender lo que 
es la  dignidad, el respeto, el amor  y  para 
reconocer  que  todavía se existe.  

Pero quizás para algunos de ustedes el 
envejecer no sea algo tan complicado e 
incluso vean muy común oír o decir: ¡Qué 
Dios te conserve por mucho tiempo! o  ¡Qué 
vivas muchos años! Cuando nos felicitamos 
porque cumplimos años. Pero desde el 
legendario Matusalén -que vivió 969 años- 
hasta la fecha, no hemos podido precisar 
la duración de la vida del ser humano, que 
según estudiosos de la medicina, oscila 
entre los 110 y los 1�5 años cuando másc.  
Pero ¿qué sentido tiene prolongar la vida 
del anciano o que nos remontemos al Jardín 
del Edén e imaginemos que si Adán y Eva 
no hubiesen comido el fruto del árbol de 
la vida, no existirían la vejez ni la muerte, o 
peor aún, pensar que la ciencia logrará algún 
día eliminar estos tragos amargos? Las 
consecuencias serían apenas concebiblesd. 

Según información etnográfica, el sufrimiento 
en este mundo no proviene del proceso 
necesario, tanto natural como biológico, del 
envejecimiento o de la muerte, sino de la 
enfermedad y la muerte prematura. No es el 
simple número de años de existencia lo que 

decide si la vida vale la pena vivirse, sino la 
forma y el contenido del tiempo que podamos 
vivir sanos y con capacidad para valernos 
por nosotros mismos. Se ha dicho, y con 
razón, que “se envejece y se muere según se 
ha vivido.” Es por ello, que nuestra sociedad 
veracruzana necesita aprender lo más pronto 
posible e envejecer, a no negar ni entender la 
muerte como un evento final de la vida. Hay 
que contrarrestar la influencia de la sociedad 
occidental, que considera al sufrimiento 
una experiencia humana que hay que evitar 
y establecer que las emociones dolorosas 
no deben compartirse socialmente porque 
incomodan. A los niños hay que enseñarles 
a hablar de la muerte, a encontrarle un 
sentido a la vida, para que cuando lleguen 
a la ancianidad no se posesione de ellos el 
hastío por ella. Es inútil tratar de impedir que 
los niños se refieran a la muerte sin el temor o 
el conflicto que causa a los adultos conocer 
esta verdad, ya que tarde o temprano tendrán 
que hacerlo. Es el precio por la vida.

Aprender a envejecer significa enfrentar la 
marginación que sufren los ancianos, en una 
época en que los cambios históricos son 
cada vez más vertiginosos. A este respecto, 
creo que los ancianos de las zonas urbanas 
están más excluidos de la vida social, política 
y cultural de su sociedad, que los de las zonas 
rurales e indígenas, debido a la forma en que 
se organizan, producen y reproducen sus más 
vitales relaciones, sean éstas tradicionales o 
el resultado de un proceso de adaptación a 
las nuevas condiciones de modernización.

Cada vez más el anciano es aquel que no 
sabe, frente a los jóvenes que sí saben, y 
saben, entre otras cosas, porque aprenden 
más fácilmente. En este sentido, dado que 
la sociedad relega a un segundo plano el 
proceso de envejecimiento y, aún más, la 
muerte, los ancianos se mostrarán selectivos 
y desconfiados en sus interacciones sociales. 

c Con toda seguridad la mayoría conoce las palabras del salmista: ”Los días de nuestra edad son setenta años; que si en los más 
robustos son ochenta años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo; porque  presto volamos” �

d Al cabo de unos mil años los descendientes de Adán y Eva no tendrían literalmente sitio dónde estar en la tierra. La muerte forma 
parte del programa vital del individuo. La reproducción obliga a la muerte. “Muerte y vida se condicionan mutuamente”.�
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Es por ello que poco a poco van contrayendo 
sus intereses afectivos, culturales y 
económicos, en un afán por evitar que se 
produzca más rechazo. Esta actitud provoca 
que los ancianos terminen desinteresándose 
de sus compromisos con la sociedad y que 
se replieguen en sí mismos, en sus vivencias 
internas. Lo cual los llevará a emprender una 
búsqueda de identidad y acciones tendientes 
a sobreponerse a la constante desvalorización, 
la anomia, la burla, la pobreza, la muerte. 

Es en este proceso de enfrentamiento con la 
sociedad, donde se encuentra el gran desafío 
de la vejez, y en el cual se debe concentrar el 
alcance de la experiencia acumulada a partir 
de dos elementos esenciales: 1) la resistencia 
frente a situaciones límites como el dolor, 
muerte, pobreza, soledad y �) la capacidad 
de construir o reconstruir su propia vida en 
circunstancias difíciles. 

Aquí hay que buscar el potencial de la vejez, 
pese a su alto riesgo por las competencias, 
las amenazas, las incertidumbres de todo 
tipo. Pero que las personas de edad han 
demostrado ser capaces, al superar el 
miedo; al llenarse de una fortaleza que 
ya quisiéramos los más jóvenes, pues las 
personas de edad tienen la capacidad  de 
convertir el trauma en una oportunidad para 
crear sentidos y significaciones, o bien, un 
profundo entendimiento del existir; donde 
se encuentre algo positivo en la vida que 
sea capaz de dar coherencia, orientación y 
construir la perspectiva personal y colectiva 
de la vejez.  

La vejez mirando al futuro
Es hora de que empecemos a mirar nuestra 
vejez como un proyecto de vida, de que 
reflexionemos acerca de cómo estamos 
envejeciendo, cómo estamos interiorizando 
nuestro mundo material y supranatural, 
de hacer  visibles  nuestros anhelos y 
esperanzas, de aceptar la declinación lenta 
de nuestras facultades corporales, pero 
también, el desarrollo de una madurez 
psíquica y espiritual. 

Es el momento de construir como sociedad 
una percepción distinta sobre el envejecer, 

que pueda cimentarse como un producto de 
contextos históricos y culturales particulares 
y en una dirección donde se vislumbre una 
esperanza  real y no una vía de escape, 
donde podamos descubrir el potencial de la 
vejez, sin negar los problemas que esta etapa 
de la vida engendra. Resulta triste encontrar 
a personas de edad que sólo tienen como 
plática reclamos a la vida, a Dios, al destino, a 
la familia, a sí mismos, por lo que les pasa. 

Lo que he aprendido durante el tiempo que 
he trabajado con personas mayores, es 
que debemos asumir nuestra vejez como 
la satisfacción de haber cumplido, con el 
agradecimiento no sólo por los momentos de 
felicidad, sino también por los momentos de 
tristeza, de dolor, de sufrimiento.  Debemos 
comprender que nos tocó vivir a cada uno, 
una vida con historias diferentes, quizás 
con recursos y oportunidades distintas; con 
aciertos y errores; de los cuales no debemos 
culpar a nadie, hicimos las elecciones que 
pensamos adecuadas en ese momento para 
vivir nuestra vida; dentro de las limitaciones 
que se nos presentaban y las que nosotros 
mismos nos trazamos. Sea cual haya sido 
el resultado, no hay marcha atrás, quizás ya 
no podamos realizar las grandes hazañas 
para reconstruir nuestra historia. Pero si, 
con la experiencia adquirida para aprender a 
disfrutar lo que nos resta de vida. Y ya sea 
que nos encontremos más o menos bien o 
con preocupaciones familiares, o tal vez con 
problemas de articulaciones, diabetes, con 
algún dolor o pérdida de la memoria, o quizás 
sin una pierna, ciegos, sordos, discapacitados 
para valernos por nosotros mismos, o que 
estemos solos o acompañados, tristes o 
llorando la pérdida de un ser querido. Pero 
eso sí, con la capacidad de poder entresacar 
de la suma de cada uno de los momentos 
vividos, las enseñanzas  más profundas y 
las alegrías más intensas que nos ha dado 
el existir.

Es  muy  cómodo  olvidar lo aprendido y 
terminar diciendo al final de nuestro camino 
como dice una canción: “Nada me han 
enseñado los años, siempre caigo en los 
mismos errores” Pero por el contrario, es muy 
gratificante llegar a la cima de nuestra edad 
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y mostrar nuestra experiencia y conocimiento a los que nos 
rodean y sentir la vejez como la expresa el cineasta sueco 
Ingmar Bergman: “Envejecer es como escalar una montaña: 
mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es 
más amplia y el pensamiento más libre y sereno”. 
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Resumen
Al inicio del siglo XXI hemos desarrollado un 
profundo nivel de comprensión de los factores 
desencadenantes de las enfermedades, 
gracias  a  este  conocimiento  hemos 
impactado profundamente en el bienestar 
y en la salud de la población; sin embargo, 
al mismo tiempo hemos desarrollado como 
nunca antes en la historia de la humanidad los 
niveles más altos de inequidad en bienestar y 
salud. Millones de personas mueren cada año 
en países en vías de desarrollo por la ausencia 
de vacunas o medicamentos fácilmente 
disponibles en países desarrollados. 

Ante estas desigualdades la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) conformó el 
Proyecto Milenio,  su objetivo, hacer que los 
países integrantes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) desarrollen acciones que 
disminuyan la pobreza e inequidades sociales 
y de salud. En el aspecto de salud, se ha 
establecido como fundamental el desarrollo 
de medidas de salud pública efectivas y la 
generación y aplicación de conocimiento 
científico y tecnológico de frontera. En este 
sentido, mediante  un consenso con expertos en 
biotecnologías y salud global, se establecieron 
las diez biotecnologías que podrían impactar 
de manera fundamental en el mejoramiento 
de la salud de los países en desarrollo. Pero, 
¿cuáles son las características, alcances y 
limitaciones de estas biotecnologías?, ¿qué les 
ha valido ser incorporadas como elementos 
a desarrollar dentro del Proyecto Milenio? 
brevemente pretendemos describir cuál es el 
estado actual y  futuro para el desarrollo de 
estas biotecnologías en México y Veracruz; 

finalmente planteamos algunas ideas sobre 
cuál sería el impacto de estas biotecnologías 
en las nuevas funciones esenciales de la salud 
pública.

Summary
At the beginning of the XXI century we have 
build a deep knowledge of the main factors 
responsible for many diseases, increasing 
the social welfare and population health; at 
the same time, we have developed like never 
before in the human   history the highest 
levels of iniquities. Millions of people die in 
undeveloped countries due to the absent 
of vaccines or medicine easily available in 
developed countries. 

In face of these inequities, the United Nations 
Organization, build the Millennium project, 
with the main goal of diminishing poverty, 
social and health iniquities. In the health area 
is fundamental to expound effective public 
health measures and the use of the “state of 
the art” in sciences and technology. In this 
sense, experts in biotechnologies and health, 
achieve the consensus for the definition of the 
10 main biotechnologies with major impact in 
the public health for undeveloped countries;  
but which are their characteristics, ranges 
and limitations, in order to be incorporated 
like elements to develop in the Millennium 
project? which is its situation in México and 
Veracruz and which will be its influence in the 
new essential functions of the public health? 
that are some of the questions that the present 
work  will try to respond.
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si se desean lograr, en el �017, las metas 
del Proyecto Milenio, las  cuales fueron 
adoptadas  por todos los miembros de la 
ONU en el año �000, como un compromiso 
para promover el desarrollo sustentable, 
disminuir las desigualdades  y eliminar la 
pobreza en el mundo1.

Dentro de los objetivos del Proyecto Milenio � 
(Cuadro 1)  se puede apreciar, que el número 
1� implica el desarrollo en ciencia y tecnología 
y su fundamentación considera que las  metas 
del Proyecto Milenio relacionadas con la salud 
y medio ambiente (1,4,5,6,7,8 y 9) simple y 
sencillamente no pueden ser realizables sin la 
contribución de la ciencia y la tecnología�. 

Desarrollo de la biotecnología y su impacto 
en la salud
Es en este punto donde la biotecnología 
puede tener un enorme potencial para aportar 
conocimiento dirigido a resolver problemas de 
salud y ser un motor de cambio importante. 

En el año �001, los investigadores de la 
Universidad de Toronto, Canadá; Doctores 
A.S. Daar y P. A. Singer, mediante un proceso 
conocido como Delphi, llevaron a un panel 
de �8 científicos expertos en  biotecnología 
y salud global, a establecer un consenso 
sobre la identificación y categorización  de 
las biotecnologías que mayor impacto y 
trascendencia tendrían para la salud de 

1)  Erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
�)   Lograr la enseñanza primaria universal.
�)   Promover la igualdad entre los géneros y la       
      autonomía de la mujer.
4)   Reducir la mortalidad infantil.
5)   Mejorar la salud materna.
6)   Combatir el VIH/SIDA, el paludismo, la TB y  
      otras enfermedades.
7)   Acceso universal a medicamentos escenciales.
8)   Garantizar la sustentabilidad del medio 
      ambiente.
9)   Manejo de agua y su sanitización.
10) Morar niveles de vida en residentes de barrios 
      marginados.
11)  Fomentar una asociación mundial para el 
       comercio y el desarrollo.
1�)  Innovación en ciencia y tecnología.

*Tomado  UN, millennium project �006.1

Biotechnology research, a key element 
for improve the public health in emerging 
countries.

Palabras clave: Biotecnología, salud pública, 
funciones esenciales, Proyecto Milenio.

Key words: Biotechnology, public health, key 
functions, Millennium project.

Proyecto Milenio, desarrollo, tareas y 
metas
En el reporte �001 del programa de 
desarrollo de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD): “Haciendo que las nuevas 
tecnológicas trabajen para el desarrollo 
humano”, se   identifica  al progreso 
tecnológico, como el principal factor que 
incidió en la reducción de los niveles de 
morbilidad y mortalidad e incremento de la 
expectativa y calidad de vida.  Sin embargo, 
en sentido práctico y real los avances 
generados hasta ahora, no han hecho más 
que profundizar las diferencias e inequidades 
de los sistemas de salud, debido a que, los 
beneficios de la medicina moderna no han 
alcanzado a los millones de personas que 
habitan en los países en desarrollo.  Para 
complicar las cosas, las naciones pobres se 
mueven con un proceso de lento desarrollo 
y hacen frente a una carga doble de 
enfermedades. 

Al problema omnipresente de enfermedades 
infecciosas se agrega la carga de las 
enfermedades no transmisibles,  las cuales 
ahora explican el 60 por ciento de todas sus  
muertes, y las tendencias sugieren que este 
número alcanzará el 7� por ciento antes del �0�0.  

En el reporte PNUD se establece como 
fundamental,  la  implantación de una 
organización  y orientación articulada del 
conocimiento científico, de manera que éste 
pueda ser empleado para abordar, dirigir y 
resolver temas mundiales críticos tales como 
la pobreza, la desnutrición, el combate a las 
enfermedades y más recientemente los efectos 
de la globalización y transformación económica. 

Esta capacidad de organización y orientación 
de la ciencia y la tecnología será fundamental 

Cuadro 1

Objetivos del Proyecto Milenio*



Altepepaktli                               Salud de la comunidad 47

los países en desarrollo; se obtuvieron 
de inicio 51 biotecnologías  las cuales 
mediante un proceso de debate y análisis  
se redujeron a sólo diez   (Cuadro �)4. Es 
de tal magnitud el impacto y trascendencia 
de estas biotecnologías que la ONU las ha 
considerado como elementos importantes 
a desarrollar dentro del Proyecto Milenio�. 
Pero ¿cuáles son las características de 
estas biotecnologías?  ¿de qué manera se 
espera impacten en la salud? A continuación 
describimos:

1) Desarrollo de nuevos procedimientos de 
Diagnóstico Molecular
El rápido y preciso diagnóstico de las 
enfermedades no sólo incrementa la 
oportunidad de supervivencia, sino que 
también evita la pérdida de recursos, la 
aplicación de tratamientos inapropiados 
y ayuda a prevenir la expansión de las 
enfermedades infectocontagiosas. Muchas 
herramientas diagnósticas convencionales  
tienden a ser laboriosas, llevan mucho tiempo, 
son caras y algunas veces inexactas. 

En contraste, los diagnósticos moleculares 
modernos contienen los avances científicos 
y tecnológicos más recientes en biología 
molecular  y permiten identificar la presencia 
o ausencia de moléculas asociadas a los  
patógenos (ácidos nucleicos o proteínas) en 
la sangre o tejidos de los pacientes.

El diagnóstico molecular es simple, rápido, 
relativamente barato y tiene una alta 

especificidad y sensibilidad. En términos 
generales los procedimiento se dividen en 
dos grandes bloques, aquellos que implican 
el análisis de ácidos desoxirribonucleicos 
o ribonucleicos (ADN o ARN), mediante la 
amplificación de este material por la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR)5;  y 
los inmunológicos, aquellos que emplean 
anticuerpos o antigenos generados por el 
paciente cuando está en contacto con el 
agente patógeno, o derivan de un proceso 
canceroso y son detectados por ELISA o 
algún otro inmunoensayo.

Recientemente se está incorporando una 
nueva área, que sin duda revolucionará la 
industria farmacéutica y los procedimientos 
diagnósticos, ésta tiene que ver con la 
nanotecnología, mediante la cual será posible 
detectar moléculas de ADN o ARN sin la 
necesidad de un proceso de amplificación6.  
Sin duda el diagnóstico molecular será la 
herramienta que marcará la diferencia en el 
abordaje y tratamiento de varios padecimientos 
infecciosos y degenerativos en un futuro 
cercano.

2) Desarrollo y generación de vacunas 
recombinantes
Las vacunas sin duda, son el avance médico 
más importante de los últimos 100 años. 

La vacunación ha tenido como resultado 
la  erradicación de la viruela,   la inminente 
erradicación de la polio y la dramática 
reducción de muchas otras enfermedades 
infecciosas, además de ser una nueva arma 
contra el cáncer. 

Los  avances en la investigación para el 
desarrollo de nuevas vacunas son varios 
y numerosos; van desde la eliminación de 
genes relacionados con patogenicidad, 
toxicidad y virulencia, generando organismos  
prácticamente  inocuos que mantienen el resto  
de  sus  características y pueden generar 
una respuesta inmune eficiente; hasta la 
inclusión de los genes que codifican para 
antígenos importantes del agente infeccioso 
o célula cancerosa, en un organismo no 
patógeno (bacterias, hongos, animales 
e inclusive vegetales) sobreexpresarlo y 

Cuadro �
Las 10 biotecnologías que impactarán en la salud en países 

en desarrollo*

1) Diagnóstico molecular.
�) Vacunas recombinantes.
�) Administración de vacunas y drogas.
4) Biorremediación.
5) Secuenciación de genomas de agentes 
    patógenos.
6) Protección femenina contra infecciones de 
    transmisión sexual (ITS).
7) Bioinformática. 
8) Alimentos enriquecidos, genéticamente 
    modificados.
9) Proteínas terapéuticas recombinantes.
10) Química combinatoria, (QC).

*Tomado de Daar  AS. 4
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obtener así grandes cantidades del producto 
proteico. Todos estos procedimientos 
presentan de manera adicional una 
disminución considerable de los costos de 
producción, lo que impactará positivamente 
en el abaratamiento de la vacuna y  sus 
características de almacenamiento7.  

3) Nuevos procesos de administración y 
manejo de vacunas y drogas
El proceso de atenuación y preservación 
de la vacuna desde su producción hasta 
su administración, el mantenimiento de 
la cadena fría, y los mecanismos físicos 
de administración del medicamento 
“inyecciones”, son los principales elementos 
que incrementan los costos de muchas 
campañas de vacunación masiva. En este 
sentido, se han venido desarrollando varias 
tecnologías que tienen como fundamento 
eliminar todos estos inconvenientes, se 
encuentran en desarrollo vacunas orales o 
inhaladas, parches de liberación prolongada, 
geles, mecanismos de conservación de 
vacunas en azúcares inertes que sustituirán 
a la cadena fría, pistolas de alta presión en 
la cuales se impulsa la vacuna a través de la 
piel y  penetra al cuerpo a una alta velocidad 8.

Una ventaja adicional de estas tecnologías 
es que también pueden ser aplicadas a la 
administración de drogas, sobre todo en los 
casos en los que se requieren tratamientos o 
regímenes largos y complicados que hacen 
difícil que el paciente cumpla con ellos, lo 
cual en muchos casos reduce la adherencia y 
en consecuencia el éxito del mismo, un claro 
ejemplo de esta problemática  lo constituye la 
tuberculosis.

4) Procesos de Biorremediación
La biorremediación se define como la 
capacidad de plantas o microorganismos 
para “limpiar” su ambiente mediante procesos 
bioquímicos naturales. La biorremediación 
tendrá una trascendencia directa en el 
desarrollo de cualquier actividad relacionada 
con el entorno, incluyendo agua, suelo y 
aire9.

Por ejemplo, el uso de la biorremediación 
para limpiar la contaminación del suelo 

o agua puede fomentar la producción de 
comida, y puede prevenir la propagación  de 
enfermedades infecciosas transmitidas por el 
agua10.

Dos tipos principales de contaminación 
amenazan  la  salud  y existencia de la 
población humana: la basura orgánica y los 
metales pesados tales como el plomo, el 
mercurio  y el cadmio, las bacterias pueden 
desintoxicar ambos. Las plantas pueden 
descomponer en otras formas la basura  
orgánica y almacenar los metales dañinos 
en sus tejidos, y hacer más sencilla la 
recolección, cosecha y reciclaje de la basura 
metálica. La tecnología de biorremediación 
puede también ser usada para reducir la 
contaminación ambiental asociada con 
industrias pesadas, incluyendo los derrames 
de petróleo, drenaje de minas y basura 
radioactiva. 

5) Secuenciación de genomas de agentes 
patógenos 
La secuenciación de genomas de patógenos, 
junto con la bioinformática,   acelerarán 
de una  manera nunca antes vista el 
proceso para descubrir drogas y serán una 
herramienta importante para el combate en 
contra de enfermedades infecciosas11. Por 
ejemplo, en la tuberculosis existe una forma 
infecciosa, Mycobaterium  tuberculosis, 
y otra no infecciosa, Mycobacterium 
smegmatis, para la primera especie se 
conoce su genoma completo y del segundo 
se tiene un avance considerable, se espera 
que al concluir, la comparación de ambos 
genomas, permitirá identificar y caracterizar 
los genes que tienen un papel importante 
en la patogénesis y virulencia; de inmediato 
se vislumbra la oportunidad para desarrollar 
con los productos de estos genes nuevas 
drogas o vacunas. Finalmente, el análisis de 
los genomas de patógenos podría revelar 
también los mecanismos de drogoresistencia 
y encaminar investigaciones para el desarrollo 
de tratamientos que provengan de los 
productos de estos genes1�. 

6) Nuevos mecanismos de protección femenina 
contra  infecciones  de transmisión sexual (ITS)
Desde hace diez años las ITS se consideran 
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como la segunda causa de enfermedad entre 
mujeres de 15 a 44 años. Por una variedad de 
razones que van desde las socioeconómicas, 
culturales, hasta las biológicas, las mujeres son 
más vulnerables a las ITS que los hombres1�. 

Esta   situación   se   encuentra  agravada  
por  una resolución no pronta de la afección, 
debido a la obstaculización en la búsqueda 
de atención y cuidado médico, causados 
por un marcado estigma social, la carencia 
de recursos, tiempo y dinero. Es un hecho 
claro que la mejora en la salud de las mujeres 
y más aún si son madres tiene un impacto 
positivo en sus hijos, su hogar, su comunidad 
y directamente en el desarrollo de su país; 
es por eso que se han venido desarrollando 
diversas iniciativas para prevenir el contagio 
de una ITS, de ahí el origen de las campañas 
publicitarias  para fomentar el empleo del 
condón masculino y más recientemente el 
femenino, cuyo impacto se ha visto limitado 
por la desaprobación de la pareja sexual, 
regularmente el hombre. Quizá el método 
ideal de protección femenina contra las ITS 
será la vacunación, ya que no tiene ningún 
impacto en el encuentro sexual y no exige un 
efecto anticonceptivo, semejante por ejemplo, 
al condón. 

Se están desarrollando vacunas contra 
enfermedades de transmisión sexual tales 
como: VIH 14, hepatitis A, B y C, virus de 
papiloma humano, herpes y chlamydia que se 
encuentran en fases avanzadas de evaluación 
clínica15. 

7) Bioinformática 
La Bioinformática es el uso del hardware y 
del software para almacenar,   recuperar, 
manejar y analizar grandes cantidades 
de información biológica. El desarrollo de 
una gran cantidad de biotecnologías tales 
como: 1) la genómica, �) la protéomica, 
�) los microarreglos de ADN, 4) la 
química combinatoria, 5) la electroforesis 
bidimensional, 6) la espectrometría de 
masas, 7) el modelado y simulación 
farmacológica y 8) el diseño “in silico” 
de drogas o biomoléculas,  requieren de 
una gran cantidad de procesamiento, 
almacenamiento y velocidad de análisis 

de información, que únicamente es 
posible realizar mediante el empleo de 
computadoras16. Sin la bioinformática el 
manejo de la información generada por los 
proyectos genómicos, por ejemplo, tomaría 
varios años, sería extremadamente laboriosa 
y con errores, recordemos que la modificación 
de una sola base en un gen puede tener 
repercusiones biológicas importantes. 

Uno de los usos predominantes de la 
bioinformática en las enfermedades 
infectocontagiosas es el rápido 
descubrimiento de blancos para  drogas, 
mediante  la  comparación  de  genomas,  
como se mencionó previamente, o por 
el diseño molecular  o la identificación  
por  electroforesis bidimensional o por 
espectrometría de masas de proteínas 
expresadas únicamente por patógenos 
altamente virulentos o drogoresistentes, 
los cuales se ubican de manera inmediata 
como blancos de futuros procedimientos 
diagnósticos o blancos terapéuticos.  Una 
de las características que ha distinguido 
a la bioinformática desde sus inicios, ha 
sido su acceso rápido y sin restricciones; 
gracias a la Internet es fácil ingresar a 
portales que concentran y compilan infinidad 
de herramientas bioinformáticas17, todas 
ellas son por lo general libres de algún 
pago, también conocidas como de “uso 
académico”.

8) Alimentos enriquecidos, genéticamente 
modificados 
La mitad de todas las muertes infantiles 
en países en desarrollo están asociadas a 
una carencia de vitaminas y de alimentos 
esenciales18. La desnutrición también causa 
deterioro  en el desarrollo cognoscitivo  y  
físico, y se asocia a múltiples enfermedades. 
Por ejemplo, la anemia causada por la 
deficiencia del hierro es la responsable de un 
gran número de casos de muerte materna. 
Cada año más de �00.000 niños en el mundo 
presentan deficiencia de la vitamina A y dos 
tercios de estos niños mueren. Una manera 
eficaz de combatir esta deficiencia es el 
aumentar el contenido de la vitamina A en sus 
alimentos. 
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Esta fue la razón que motivó la creación 
de un arroz  genéticamente  modificado 
¨transgénico¨ que contiene grandes 
cantidades de ß-caroteno, precursor de la 
vitamina A y que se denominó “arroz de oro”19.

Otro  ejemplo de alimento transgénico, 
es una papa  que contiene el gene de la 
albúmina amA1 (derivado del amaranto), lo 
que la convierte en un alimento altamente 
enriquecido, ya que posee altos contenidos 
de todos los amino ácidos esenciales�0.  

Estos son sólo un par de ejemplos de cómo 
una de las biotecnologías más controvertidas 
podrían aportar una invaluable ayuda para  
disminuir afectaciones a la salud, derivadas 
de grados severos de desnutrición producto 
de condiciones de desarrollo no equitativas.

9) Generación y producción de proteínas 
terapéuticas recombinantes
Gracias a la tecnología de ADN recombinante 
es posible insertar uno o varios genes de una 
proteína terapéutica en un organismo inocuo, 
tales como las levaduras, las cuales se 
reproducen rápida y  fácilmente y tienen una  
ventaja sobre las bacterias,  son capaces 
de realizar modificaciones post-traduccional 
de la proteína (glicosilación, fosforilación, 
etc), de manera que se asemejan lo más 
posible a una proteína nativa. Los animales 
transgénicos, son la  fuente principal para 
la producción de proteínas recombinantes. 
Éstos son  animales  que recibieron en su 
condición de óvulo fecundado o huevo, el 
gene de una proteína a expresar, de manera 
que al desarrollarse, el gen  se encuentra 
presente en la mayoría o en un grupo 
específico de células que la secretan en un 
fluido corporal fácilmente  recolectado, tal 
como leche u orina,  disminuyendo los gastos 
de producción y abaratando costos. 

Algunas  proteínas  terapéuticas  
recombinantes   que  serían de real 
significancia para el manejo de varias 
enfermedades en los países en vías de 
desarrollo serían la eritropoietina para el 
tratamiento  de  la anemia, el interferón-a  
para el tratamiento de infecciones virales y/o 
leucemia,  y  la  insulina  para el tratamiento de 

la diabetes�1.  

10) Desarrollo de química combinatoria 
“QC”
La QC ha revolucionado la industria 
farmacéutica en los últimas dos décadas, 
actualmente una gran cantidad de 
enfermedades con un profundo impacto para 
la salud pública carecen de una vacuna o una 
droga que permita establecer tratamientos 
efectivos y factibles, los casos más notables 
los podemos observar en la malaria, el 
dengue, la tuberculosis y el VIH/SIDA. 

La idea básica de la QC es sintetizar una 
cantidad  muy grande de moléculas y al 
mismo tiempo evaluar su bioactividad, 
mediante afinidad con su receptor, e identificar 
y caracterizar únicamente las moléculas más 
prometedoras. Para la construcción de estas 
moléculas se emplean Bibliotecas Químicas, 
o Bancos de Moléculas las cuales se enlazan 
secuencialmente a un núcleo básico, 
obteniendo una gran variedad de moléculas 
similares que conforman familias��.

Las técnicas de combinación química 
pueden ser usadas para proveer nuevos, 
o reforzar los medicamentos ya existentes 
para enfermedades infecciosas o 
crónicodegenerativas. Por ejemplo, mediante  
QC se produjo una familia de quince mil 
compuestos,  el análisis de cada uno de 
estos permitió la identificación de dos 
nuevas drogas contra  Leishmania��. Pero no 
solamente es posible desarrollar fármacos 
contra enfermedades infecciosas, a partir de 
un fármaco contra afecciones cardíacas se ha 
derivado una familia de �50 elementos que se 
encuentran en evaluación clínica. 

Como se puede apreciar las repercusiones 
de esta biotecnología será de gran 
trascendencia en el abordaje de 
enfermedades y de profundo impacto para 
la salud pública. 

Limitaciones para el desarrollo de las 
biotecnológicas en salud en países en 
desarrollo
Los reportes preliminares del Proyecto 
Milenio han identificado cuatro áreas 
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prioritarias que requieren de acciones 
importantes para impulsar la investigación 
biotecnológica en países en desarrollo, y 
lograr así un verdadero impacto en la salud 
pública: 1) Apoyo económico para desarrollar 
biotecnología innovadora; �) Apoyo para 
desarrollar infraestructura científica y 
biotecnológica; �) Apoyo para la formación 
de recursos humanos de alto nivel en ciencias 
y biotecnologías; 4) Estimular el desarrollo de 
iniciativas conjuntas con capitales privados y 
públicos, a través de la creación y expansión 
de negocios, incluyendo el uso efectivo 
del capital intelectual, humano, financiero y 
social.

Desafío para el desarrollo de las 
biotecnologías en salud en México
Ubicando  las acciones anteriormente 
descritas  podríamos  mencionar que en 
México nos encontramos ante un gran 
desafío, de acuerdo al informe �005 del 
CONACYT�4, se puede apreciar que para 
el �004 la asignación de recursos de 
CONACYT  conjuntamente con  algunas 
secretarías y gobiernos estatales fue de 
�9 mil millones de pesos, lo que equivale 
el 0.�8 por ciento del PIB, muy lejos del 
universalmente recomendado uno a dos por 
ciento, además este monto se distribuye de 
la siguiente manera: formación de recursos 
humanos �0 por  ciento, apoyo a miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores  
(SNI)  �0 por ciento y apoyo al desarrollo 
de la investigación en   todas   las    áreas  
del  conocimiento  50  por  ciento, lo que 
disminuye considerablemente  los recursos 
para el desarrollo específico de  investigación 
en biotecnología y salud. 

Por otro lado, adolecemos de una 
infraestructura adecuada para el desarrollo 
de estas biotecnologías, son escasas las 
universidades que cuentan con el personal, 
equipo  e  instalaciones  para desarrollar 
y llevar hasta la sociedad muchos de los 
avances científicos aquí descritos. 

La formación de recursos humanos es 
también un tema delicado, de la población 
con estudios superiores registrados en el 
�004, sólo �4 mil cuentan con doctorado, �8� 

mil con especialidad o maestría y �,8 millones 
con licenciatura; en el año �005, se generaron 
�8 mil nuevos maestros y tan solo �,500 
nuevos doctorados, con un marcado acento 
en las áreas de las ciencias sociales (50 por 
ciento); estos datos contrastan fuertemente 
con los 50 mil doctores que se forman en 
Estados Unidos, tan solo para el área de 
ciencia y tecnología. En México se encuentran 
registrados 400 programas de doctorado en 
las áreas biológicas, médico, agropecuarias, 
física y tecnología, el 95 por ciento son de 
universidades públicas y sólo el 49 por  ciento  
(196) tiene registro ante CONACYT�4, es decir 
son de excelencia y de probada calidad.  Por 
otro lado, los apoyos económicos en forma 
de becas que ofrece CONACYT o alguna 
otra entidad gubernamental, para desarrollar 
recursos humanos en países desarrollados 
son cada vez más escasos y competidos, y 
el problema se agrava por el hecho de que 
al concluir su preparación, muchos de los 
nuevos investigadores son contratados por 
compañías farmacéuticas o universidades 
extranjeras y no regrese a México a aplicar lo 
aprendido.

Finalmente, es importante mencionar que 
continua siendo escasa la vinculación entre 
las universidades  o centros de investigación 
con las instituciones públicas y privadas 
encargadas de proporcionar y promover 
la salud de la población,  y empresas 
farmacéuticas�4.  

La consecuencia de todo lo anterior se 
pueden apreciar con unos cuantos ejemplos: 
El desarrollo de nuevas patentes en general y 
más aún para el área de salud en México es de 
los más bajos en Latinoamérica, tan sólo en el 
�004 se aprobaron 16� patentes, ninguna para 
el área de salud�4, el 70 por ciento de las vacunas 
que se administran dentro del Programa 
Nacional de Vacunación son de importación�5, 
el 100 por ciento de los medicamentos de 
tercera generación específicos contra cepas 
multidrogorresistentes de tuberculosis son 
de importación, al igual que el 70-80 por 
ciento de los medicamentos empleados 
en quimioterapias contra diversos tipos de 
cáncer, y finalmente un alto porcentaje de 
la insulina empleada en el tratamiento de 
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pacientes diabéticos insulino-dependientes 
es importada. 

El desarrollo de las biotecnologías en salud 
en el estado de Veracruz
En términos generales la inexistencia en 
Veracruz de un padrón o un registro de 
actividades de investigación, así como 
de investigadores y sus líneas de trabajo 
no permite elaborar un análisis sobre el 
desarrollo de estas biotecnologías en salud; 
esta es una de las carencias que pretende 
abordar y resolver el recién conformado  
Consejo Veracruzana de Ciencia y Tecnología 
(COVECyT).

Pero    al   interior   de la Universidad 
Veracruzana,   sería  bueno  preguntarnos  
hasta qué punto se cuenta con la 
infraestructura física y la planta académica 
para el desarrollo de estas biotecnologías, 
con el énfasis particular en salud, ¿estamos 
formando  recursos  humanos  a  nivel  de 
pre y posgrado capaces de desarrollar 
y administrar estas biotecnologías? 
¿estamos egresando profesionistas  
capaces  de  conformar  equipos de trabajo 
multidisciplinario que desarrollen proyectos 
de biorremediación? ¿estamos formando  
biólogos, químicos o doctores en ciencias 
capaces de identificar, caracterizar, diseñar 
y/o sintetizar nuevas moléculas con valor 
terapéutico, farmacológico o diagnóstico? 
Nuestros egresados ¿tienen la habilidad o 
la capacidad para construir productos de 
clonación y generar proteínas o vacunas 
recombinantes?, ¿pueden desarrollar 
procedimientos innovadores de diagnóstico 
molecular?, ¿estamos formando médicos 
o investigadores médicos, biomédicos 
o epidemiólogos con la capacidad de 
desarrollar ensayos clínicos que evalúen 
la efectividad de una droga,  una vacuna o 
una proteína terapéutica recombinante?, 
¿estamos preparando profesionistas con pre 
o posgrados en administración, economía 
o finanzas  que construyan o desarrollen en 
conjunto con un equipo multidisciplinario 
empresas biotecnológicas que comercialicen 
los productos o paquetes de producción 
biotecnológica en salud? 

La respuesta afirmativa a estas preguntas 
nos permitirá cerrar círculos virtuosos que 
generarían por una parte biotecnologías 
que beneficiarían de manera inmediata a 
la población, aplicando una distribución 
real del conocimiento, una de las máximas 
premisas de la función sustantiva de nuestra 
universidad. 

Por otro lado, derivado de la comercialización 
en mercados nacionales o internacionales 
de los productos biotecnológicos o de 
licenciamiento de las patentes, se generarían 
y captarían capitales que fluirían dentro de la  
sociedad veracruzana, beneficiando derecta 
e indirectamente la misma universidad. 

Las respuestas a estas y otras preguntas 
nos permitirán iniciar un análisis real de 
la situación que guardan este tipo de 
investigaciones; la respuesta negativa a 
varias de ellas nos obligan, como integrantes 
de la comunidad universitaria,  a impulsar el 
desarrollo y  la creación  de la infraestructura 
con el equipamiento  básico  necesario, 
habría que redoblar esfuerzos a fin de 
desarrollar proyectos de investigación en 
biotecnologías en salud y de programas de 
posgrado de excelencia, que nos permitan 
generar los recursos humanos con las 
capacidades y habilidades  que respondan a 
las necesidades de la población. 

Biotecnologías y las funciones esenciales 
de la salud pública
La aparición de enfermedades emergentes 
(EVON, virus Hanta, Ébola entre otros),  
re-emergentes (tuberculosis, malaria y 
dengue), epidemias globales (VIH, influenza, 
SARS, obesidad y diabetes), y  otros  
fenómenos como la drogorresistencia,  son 
claros ejemplos de las crisis en las que se 
encuentran desde hace varios años los 
sistemas  de  salud pública de varios países en 
vías desarrollo  e  igualmente desarrollados; 
estas crisis se han originado entre otros 
aspectos por las políticas de privatización y 
los recortes presupuestales en sus sistemas 
de salud, forzando a atender, más que a 
prevenir la enfermedad. Derivado de este 
descuido de la salud pública, vista ésta como 
una responsabilidad social e institucional 
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y con la finalidad de reinsertarla dentro de 
los procesos de transformación del sector 
salud y dar soluciones a sus problemáticas, 
la  Organización Panamericana de la Salud 
construyó una serie de once categorías 
operacionales conocidas como las  
Funciones Esenciales de la Salud Pública 
(FESP) (Cuadro �)�6, las cuales  poseen 
las propiedades  de ser caracterizables y 
medibles, a fin de determinar su grado de 
cumplimiento e impacto, de manera que 
puedan ser empleadas como base para 
mejorar la práctica de la salud pública y 
fortalecer el liderazgo de las autoridades 
sanitarias en todos los niveles del Estado.

Cuadro � 
Funciones esenciales en salud pública* 

Sobre  el   impacto  que  las  diez  biotecnologías 
descritas tendrían en el desarrollo de las 
nuevas funciones esenciales de la salud 
pública, podríamos decir que prácticamente 
todas y cada una de las once funciones�6  se 
encontrarían permeadas, digamos que en dos 
grandes niveles: 

1) Aquellas funciones con un impacto 
directo, es decir en donde las aportaciones 
biotecnológicas serán decisivas para el 
desarrollo óptimo de la función por ejemplo 
en la función 1: Monitoreo y análisis de la 
situación de salud, se podrían desarrollar 

1. Monitoreo y análisis de la situación de salud 
     de la población.
�.  Vigilancia de salud pública, investigación y 
     control de riesgos y daños en salud pública.
�.  Promoción de la salud.
4.  Participación social y empoderamiento de 
     los ciudadanos en salud.
5.  Desarrollo de políticas, planes y capacidad 
     de gestión que apoyen los esfuerzos 
     en salud pública y contribuyan a la rectoría 
     sanitaria.
6.  Regulación y fiscalización en salud pública.
7.  Evaluación y promoción del acceso 
     equitativo de la población a los servicios de 
     salud necesarios.
8.  Desarrollo de recursos humanos y 
     capacitación en salud pública.
9.  Garantía de calidad de los servicios de salud 
     individual y colectiva.
10. Investigación, desarrollo e implementación 
      de soluciones innovadoras en salud pública.
11. Reducción del impacto de emergencias y 
      desastres en salud.

*Tomado de Muñoz F., et al.,  �6

nuevos procedimientos de diagnóstico 
preventivo mediante técnicas moleculares.  

En la función �: Vigilancia, investigación 
y control de riesgos y daños en salud; 
encontramos  que podemos desarrollar 
nuevos procedimientos moleculares de 
tamizaje o diagnóstico genético “medicina 
genómica”,  mapeo genómico de nuevos 
agentes patogénicos,  podríamos identificar y 
controlar nuevas amenazas contra la salud y 
realizar una caracterización molecular de los 
agentes  patógenos emergentes. 

En la función 7: Evaluación y promoción 
del acceso equitativo a los servicios 
de salud; podríamos    desarrollar  y 
aplicar mediante nuevos procedimientos, 
vacunas recombinantes, de  esta manera 
disminuiríamos costos, ampliaríamos 
coberturas, y desarrollaríamos por ejemplo 
esquemas  completos  de  vacunación  
femenina contra ITS; podríamos también, 
mediante el desarrollo de química 
combinatoria y empleo de proteínas 
terapéuticas recombinantes desarrollar 
nuevos medicamentos, creando tratamientos 
contra el cáncer más económicos y de fácil 
adquisición por amplios sectores de la 
población. 

La función 8: Desarrollo de recursos 
humanos y capacitación en salud pública; 
en esta función sería importante que 
pudiéramos  desarrollar  salubristas, 
médicos y personal especializado en salud, 
capaces de entender el funcionamiento de 
todas las biotecnologías aquí descritas, lo 
cual impactaría satisfactoriamente en la toma 
correcta de decisiones para el desarrollo 
y ejecución de programas innovadores de 
salud. 

La función 10: Investigación, desarrollo e 
implementación de soluciones innovadoras 
en salud pública; sería una función 
concentradora ya que permitiría desarrollar 
todas las biotecnologías descritas 
anteriormente. 

Finalmente tenemos a la función 11: 
Reducción del impacto de emergencias y 
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desastres en salud; en donde podríamos 
desarrollar alimentos genéticamente 
modificados, formando  paquetes 
nutricionales  que pudieran ser 
proporcionados a la población, en caso 
de ocurrencia de desastres o contingencia 
ambiental, “sequías prolongadas”, 
igualmente podríamos desarrollar vacunas 
de bajo costo y de fácil adquisición en 
caso de alguna emergencia epidémica y 
finalmente podríamos desarrollar procesos 
de biorremediación, en caso de que 
ocurriera un  accidente  industrial que genere 
contaminantes de suelo y agua, tales como 
metales pesados, materiales radioactivos, 
petróleo y sus derivados, desarrollando 
programas de recuperación ambiental.  

�) Y En el segundo bloque tenemos el resto 
de las funciones;  �,4 5 y 9 en donde se 
ven impactos secundarios derivados de 
las acciones realizadas en las funciones 
descritas en el primer nivel 1.

Por último tenemos que considerar que 
el compromiso es grande, por una parte 
tenemos que iniciar y consolidar el desarrollo 
de estas biotecnologías y en paralelo,  dentro 
de las nuevas funciones esenciales, iniciar 
la construcción de sus procedimientos 
de  aplicación,   evaluación,   medición de 
impactos, beneficios  e  índices  de bienestar 
en la salud de la  población, en este sentido 
falta entonces mucho por hacer. 

Discusión
Solo restaría por mencionar que varios 
futurólogos, que no adivinos, coinciden 
en afirmar que sólo aquellas naciones 
que desarrollen investigación propia que 
les permita resolver sus problemáticas de 
alimentación, salud, preservación de su 
medio ambiente y consumo del  agua para 
los próximos �00 años, podrán tener cabida 
como sociedades libres e independientes�7, 
hoy, depende de nosotros y de nadie más, 
cómo queremos que sean ubicados nuestros 
hijos y sus descendientes todos ellos 
mexicanos. 
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En primer lugar quiero expresar mi sincero 
agradecimiento por la distinción de que 
fui objeto al invitarme a participar en la 
presentación de esta segunda edición del 
Manual de Salud Pública. Tema que me 
apasiona por ser de los más complejos en 
el campo de la salud, y un verdadero reto 
para el quehacer  diario del sanitarista, que 
lo obliga a la actualización permanente.

Siempre me he considerado afortunada, 
cuando algo importante llega a mis manos 
aparentemente a destiempo, me proporciona 
los mayores beneficios; esta ocasión no 
podía ser la excepción, algunos de los 
presentes  recordarán  que  uno de mis 
últimos trabajos en los servicios de salud, 
fue como epidemióloga en la Jurisdicción 
Sanitaria de Xalapa, disponer de este Manual 
hubiera facilitado de manera substancial mi 
trabajo. 

Ahora en esta etapa docente, no únicamente 
facilitará mi trabajo personal, sino que 
será herramienta invaluable de consulta y 
apoyo para asesorar a los estudiantes del 
área; para quienes será una guía muy ágil 
para la comprensión de los temas que  de 
una manera muy didáctica y sencilla  se  
presentan, proporcionando un valioso marco 
contextual en el campo de la salud pública.

Este Manual apareció inicialmente en cinco 
tomos, y vino a llenar el vacío existente; hoy 
presentamos esta segunda edición, revisada 
y actualizada, integrada en un solo tomo, lo 
que facilita y hace más cómodo su manejo.

Es necesario resaltar que en su elaboración 
participaron distinguidos trabajadores e 

investigadores  
de la salud 
pública del país 
y lo hicieron de 
manera sencilla 
pero magistral.

El Manual está 
e s t r u c t u r a d o 
en cuatro 
u n i d a d e s : 
la primera 
dedicada a la 
I n f o r m a c i ó n 
en Salud Pública; la segunda, a las  
intervenciones en las enfermedades 
transmisibles; la tercera al abordaje de las 
enfermedades no transmisibles y la cuarta a 
las políticas en salud pública. Cada una de 
ellas integrada de manera muy didáctica, 
los temas indicados se describen en la 
introducción, señalando las aportaciones 
del capítulo; después de analizar los temas, 
hay un ejercicio de cómo aplicar estos 
conocimientos en el ejercicio profesional 
en instituciones públicas como privadas; es 
decir  su enfoque es eminentemente práctico, 
lo que facilita la comprensión, sin perder el 
rigor científico de la obra. 

Paso a paso va invitando a quienes se acercan 
a la obra, a adentrarse más en ella, puesto  que 
su lectura es sumamente amena, por tratarse 
de una obra que aborda temas de actualidad, 
pero ubicados en nuestro medio, en nuestro 
entorno laboral, es accesible para académicos, 
trabajadores de salud y estudiantes. 

Aunque   todos los temas abordados en 
el Manual son importantes, quiero resaltar 
los capítulos dedicados a la vigilancia 
epidemiológica, describen la relevancia de 
la notificación de las enfermedades y las que 
están sujetas a ella, así como la notificación 
de las defunciones, a través de la certificación 
médica; a la que están obligados todos los 
trabajadores tanto en el ejercicio público 
como privado; y que en México aparece 

*El Manual fue presentado por el Dr. Roberto Tapia Conyer, la Dra. Edit Rodríguez Romero y el Dr. Luis F. Antiga Tinoco a estudiantes, 
académicos, investigadores y personal de los servicios de salud de Veracruz. Evento que se realizó en el  marco de la IV Convención 
Anual y Simposio Internacional: Posicionando la Salud en  Xalapa, Veracruz, México. Octubre 19-�1, �006.

**Investigadora tiempo completo. Coordinadora de la Maestría en Salud Pública. Instituto de Salud Pública. Universidad 
   Veracruzana, México. edrodriguez@uv.mx
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como obligatoria desde los primeros códigos 
sanitarios  y  se  refrenda  en  la  Ley General de 
Salud, por ser un  elemento  indispensable  para 
la planeación de los servicios y actividades de 
salud. Se describen además de manera muy 
amena los  diferentes  métodos diagnósticos, 
algo por demás  importante, es que están 
disponibles en los laboratorios de referencia 
con que cuenta el Sistema Nacional de Salud. 

Se abordan las características de 
los sistemas especiales de vigilancia 
epidemiológica, los procedimientos y el 
uso de las definiciones operacionales 
en estos padecimientos entre los que 
se destacan: sarampión que se ha 
reforzado con el estudio de los casos de 
enfermedad febril exantemática; para  el 
de poliomielitis se incluyen los casos de 
parálisis flácida  aguda, contiene una 
amplia descripción del Sistema Especial 
de Vigilancia Epidemiológica de dengue, 
influenza y cólera, complementados con 
ejemplos de estudio de caso.

¿Qué decir de las intervenciones en las 
enfermedades transmisibles?, aquí el 
Manual nos conduce al manejo individual del 
paciente, tomando en cuenta su entorno, y 
la aplicación de medidas que permitan evitar 
el riesgo de enfermar a sus convivientes 
y a la comunidad en general, es decir a la 
prevención y control de enfermedades. Toma 
como ejemplo las enfermedades diarreicas 
agudas, su etiología, características clínicas, 
pruebas diagnósticas; los factores de riesgo, 
cuáles de éstos son dependientes del 
huésped, los factores de mal pronóstico, así 
como su manejo y tratamiento.

En el tema de las infecciones respiratorias 
agudas, como causa de enfermedad más 
frecuente en los menores de cinco años de 
edad y principal motivo de consulta en los 
servicios de salud, el Manual hace valiosas 
aportaciones. 

El abordaje de las enfermedades no 
transmisibles toma como ejemplo a la 
diabetes y aquí no sólo se plasma la 

experiencia de los editores, sino que fueron 
consultadas además sociedades médicas, 
los institutos nacionales de salud, organismos 
no gubernamentales y los servicios estatales 
de salud, con el fin de lograr consenso 
entre expertos nacionales e internacionales, 
para proporcionar los lineamientos para el 
abordaje de la enfermedad, por los sectores 
público, social y privado.

Describe de manera muy clara la 
clasificación para fines de detección,  
registro, diagnóstico y tratamiento, aquí 
se evidencia que los estilos de vida y el 
cambio que en ello se debe hacer son 
fundamentales para el tratamiento integral 
no farmacológico, además del tratamiento 
farmacológico, remitiéndonos a la Norma 
Oficial Mexicana 015-SSA�-para prevención, 
tratamiento y control de la diabetes. 

En detección de la diabetes, están 
claramente explicados los  instrumentos para 
la detección integrada, y los procedimientos; 
de manera esquemática se presentan 
éstos con una guía para interpretar la 
glicemia capilar y venosa; el tratamiento 
no farmacológico, en el que destaca la 
importancia del plan de alimentación y el 
ejercicio físico, y cómo influye el estilo de 
vida en la presencia de esta enfermedad y 
las enfermedades asociadas.

El capítulo dedicado a las inmunizaciones 
está diseñado de tal manera que el lector 
rápidamente pueda identificar las que 
corresponden a cada grupo de edad, el 
control de las enfermedades que con ellas 
se previenen, cómo se fueron incorporando 
al esquema los diferentes biológicos, 
presentación, vía de administración, dosis, 
intervalo de aplicación, eficacia, indicaciones, 
contraindicaciones, reacciones asociadas y 
como controlarlas. 

La lectura del capítulo cinco de la unidad 
cuatro: Desarrollo del Potencial Humano, 
será de mucha utilidad para comprender el 
aspecto holístico de la salud pública, léanlo y 
disfrútenlo. Gracias.

Roberto TC, editor. El manual  de salud pública. �a. ed. México: Intersistemas; �006.
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Eventos académicos y científicos

Maestría en Salud Pública
Cursos optativos que se ofertan en el semestre 

febrero – julio 2007

1. Fundamentos y técnicas básicas para el  
    diagnóstico y epidemiología  molecular.
2  Técnicas de diagnóstico, normalización y 
     programación de unidades hospitalarias.
3. Producción de elementos de información. 
4. Tecnología multimedia. 
5. Estudios de cohorte: fundamentos básicos y  
    aplicaciones en Salud Pública.

INFORMES: www.uv.mx/isp/

Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública

Sociedad Veracruzana de Salud Pública
Servicios de Salud de Veracruz

DIPLOMADO 2007
LÍDERES DE LA SALUD PÚBLICA

abril �� a octubre 1

Módulo I.    Salud Pública en nuestra comunidad.
Módulo II.   Identificando lo que efecta la salud.
Módulo III.  El uso de datos en salud.
Módulo IV.  Solución de problemas de salud.
Módulo V.   Evaluación de programas de salud.
Módulo VI.  El líder en Salud.

INFORMES: www.uv.mx/isp/

Universidad Veracruzana-Instituto de Salud Pública
Servicios de Salud de Veracruz

Centro de Atención Integral para la salud del Estudiante Universitario

SEMINARIO
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

16 al 18 de julio del �007

Facilitadora: Maria Teresa Cerqueira, Ph.D.Chief PAHO/WHO Office. El Paso, TX

Objetivo
Analizar las condiciones políticas, operativas e instrumentales de la Promoción de la 

Salud, en el marco del Programa de Trabajo Federal en Salud Pública.

Dirigido a: 
Investigadores, académicos y personal de los servicios de Salud de Veracruz.

Temario:
A) Política Pública internacional y nacional en materia de Promoción de la Salud.
B) El papel de las instituciones formadoras de recursos humanos en Salud Pública.
C) El papel de los servicios de salud en Promoción de la Salud. 

Duración: �0 horas con valor curricular. Aprendizaje distribuido. Horario: 9:00-14:00 
Coordinadores: Mtro. Enrique Hernández Guerson, Dra. Irasema Guerrero Lagunez y Dra. Alma Cruz Juárez:
Cupo: �5 asistentes
Sede: Aula de usos múltiples del Instituto de Salud Pública. Av. Luis Castelazo Ayala  s/n  Col. Industrial Animas C.P.  
91190. Xalapa, Veracruz. México.

INFORMES: www.uv.mx/isp Tel: ��8. 841. 89. �� /�4





Requisitos para la publicación
La revista Altepepaktli es una publicación semestral cuyo objetivo es dar cuenta del  
quehacer científico en el ámbito de la Salud Pública, por medio de artículos originales, 
derivados de las actividades de investigación, docencia y práctica  profesional de la 
Salud Pública. 

TIPOS DE COLABORACIONES:
La revista Altepepaktli recibe trabajos en las modalidades de artículo de investigación 
originales, artículo de revisión o ensayo, nota breve, reseñas de libros y noticias sobre 
eventos científicos. 

ENVÍO DE ARTÍCULOS:
1. Todos los artículos deberán dirigirse al Editor de la Revista al correo electrónico 
ssaldana@uv.mx o al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Dr. Luis 
Castelazo s/n, Col. Industrial Ánimas, C. P. 91190, Xalapa – Enríquez, Ver. Se acusará 
recibo vía correo electrónico a la recepción de los mismos.  
2. Los artículos se acompañarán de una declaración que indique su carácter inédito y el 
compromiso de que, de aceptarse, no se enviarán a ninguna otra revista a menos que 
medie la autorización expresa del Editor.

PRESENTACIÓN:
El título del trabajo no debe exceder de 15 palabras y describirá el contenido clara, 
exacta y concisamente, tanto en inglés como en español.  El nombre y el apellido del 
autor o autores se anotará inmediatamente abajo del título omitiendo el grado académico 
o profesión. Al pie de la primera página se indicará el nombre del autor o autores, el 
cargo oficial o académico, el nombre de la institución en que labora(n) el autor o autores 
y la dirección en que puede solicitársele(s) copias del artículo. Los autores deberán 
acompañar sus artículos de un resumen de máximo 300 palabras en español e inglés, 
y utilizando máximo cinco palabras claves que indiquen el contenido temático del texto.  
El artículo no deberá exceder de 15 páginas (21.59 x  27.94 cm ó  8.5 x 11 pulg. s.) a 
interlineado 1.5. La fuente será  Arial 12.

En los artículos de investigación el texto se divide en Introducción, Método (materiales, 
sujetos, etc.), Resultados y Discusión. Este modelo no comprende los artículos redactados 
en forma de ensayo, reseña bibliográfica comentada, crítica o analítica, los que serán 
divididos en títulos, subtítulos y apartados si fuera el caso.

Los cuadros e ilustraciones deberán ser incluidos en formato  JPG, TIFF o PDF, con  una 
resolución  entre 150 y 300 DPl y deberán medir entre 7 y 15 cm. en su lado mayor. Los 
cuadros, tablas o figuras se incorporan al interior del texto y deberán estar identificados 
con un número correlativo. Se acompañarán de un título breve y claro.  Cuando no sean 
originales del autor, deberá especificarse la fuente de donde han sido tomados. 

En caso de requerirse notas al pie de página, se separarán mediante una línea horizontal 
y se identificarán con letras sucesivas. La citación será en número superíndice en el 
cuerpo del trabajo. Las referencias bibliográficas deberán citarse de acuerdo  al orden 
de aparición en el cuerpo del trabajo. Se sugiere tomar como base el sistema de 
Vancouver. 

La revisión de los trabajos se realiza  por pares  participando personal interno y externo 
de la dependencia. 

Altepepaktli se encuentra indexada en IMBIOMED. 
http://www.imbiomed.com.mx/index3.html






