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Editorial
La Revista Altepepaktli creada para generar un espacio de diálogo y reflexión interdisciplinar
en el campo de la Salud Pública ha llegado al
número 5, jugando un importante papel
en el cumplimiento de algunos de los objetivos del Programa de Trabajo 2005-2009 de la
Universidad Veracruzana: “Una Universidad generadora de conocimiento para su distribución
social ”.
Este número acoge trabajos de alto valor académico prioritarios para el estado de Veracruz;
ensayos, experiencias estratégicas, declaraciones particulares sobre temas relacionados que
seguramente impulsarán la reflexión crítica y la discusión teórica, pues son contenidos que
forman parte del bagaje de la Salud Pública. Y no podía faltar la reseña de un libro de
reciente publicación.
La originalidad de este número radica en varios sentidos. Uno de éstos es que los resultados
de las investigaciones se sitúan para un círculo amplio y variado de lectores y en la
posibilidad de recuperarlos y aplicarlos a problemas prácticos, factor decisivo para mejorar
la Salud Pública de las poblaciones afectadas por tales condiciones. Otro sentido de su
originalidad es que no sólo damos a conocer lo que se está haciendo, sino lo que representa
el hecho de que tres de los textos publicados son colaboraciones de nuestros alumnos
y de nuestros alumnos y sus profesores.
Este número de la Revista se publica gracias al esfuerzo y dedicación de muchos colegas,
es el resultado del trabajo de equipos
que desean que este medio de comunicación
se constituya en el espacio científico de los expertos en Salud Pública.
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Problemática del embarazo en adolescentes: una aproximación*
(Problematic of the pregnancy in adolescents: One approximation)
Betzaida Cuevas Córdoba** Ma. Silvia de los Ángeles Xolocostli Munguía ***

Resumen

Objetivo: Identificar si la falta de información
anticonceptiva es un factor asociado al embarazo
en las adolescentes. Se realizó un estudio,
transversal en adolescentes de doce y 19
años que acudieron a un Hospital de 2º nivel,
especializado en ginecología y obstetricia de la
ciudad de Xalapa, del 22 al 30 de noviembre
del 2005. Resultados: se entrevistaron a 72
adolescentes: 60 embarazadas y doce sin
antecedentes de embarazo. No se encontraron
diferencias significativas en la información
anticonceptiva de ambos grupos, (calificaciones
de 5.45 y 5.91 respectivamente, en una escala del
1 al 10); sin embargo, sí se hallaron diferencias
en relación a los temas, observando gran
disparidad en los resultados obtenidos, acerca
de la información que tienen sobre existencia de
métodos anticonceptivos y el uso correcto de los
mismos, además se encontró que la calificación
general de información anticonceptiva aumenta
en relación al nivel de escolaridad que tienen las
adolescentes.

Summary

Objective: To identify if the lack of contraceptive
information it is a factor associate to the
pregnancy in the adolescents. It made a crosssectional study in adolescents of between 12 to
19 years was made that went a Hospital of 2
level, specialized in gynecology and obstetrics
of the City of Xalapa city from the 22 to the
30 of November of the 2005. Results: they
interviewed 72 adolescentes: 60 pregnant and
12 without pregnancy antecedent. They were
not significant differences in contraceptive
information of both groups (qualifications of

5,45 and 5,91 respectively, in a scale from
the 1 to the 10); however, if they discover
differences in relation to the subjects, observing
great disparity in the results obtained, on
the information that have on existence of
contraceptive methods and the correct use
of such, in addition was that the general
qualification on contraceptive information
increases in relation to the schooling level
that has the adolescents.

Palabras clave: Embarazo en adolescentes,
información anticonceptiva.

Key words:

Pregnancy in adolescents,
contraceptive information

Introducción

En los últimos años, la población mundial de
adolescentes ha ascendido a más de 1000
millones. En los países en desarrollo, una de
cada cuatro personas está en la adolescencia,
a diferencia de una de cada siete en los
países desarrollados. El embarazo a edades
cada vez más tempranas se está convirtiendo
en un problema de salud pública de alcance
mundial. Afecta a todos los estratos sociales,
pero predomina en las clases de bajo nivel
socioeconómico, en parte debido a la falta de
educación sexual y al desconocimiento de los
métodos de control de la natalidad 1.
En el 2004, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas realizó en el Cairo una
revisión de los avances de los objetivos de
desarrollo del milenio, en donde se mencionó
que, dar a los jóvenes la posibilidad de

* El trabajo que se presenta fue realizado bajo la asesoría del Dr. Carlos Blázquez Domínguez y la Dra. Sobeida Blázquez Martínez. El trabajo es
producto de la experiencia educativa obtenida del Módulo de Gestión del Conocimiento I que corresponde al primer semestre de la Maestría
en Salud Pública. Generación 2005 – 2007. El artículo fue escrito a partir de la asesoría de la Mtra. Dulce Ma. Cinta Loaiza, Dr. Roberto Zenteno
Cuevas, la Mtra. Cristina Ortiz León y el Dr. Jaime Morales Romero.
** C.D. Betzaida Cuevas Córdoba. Alumna de la Maestría en Salud Pública. Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana.
betsaida_20@hotmail.com
***M.C. Ma. Silvia de los Ángeles Xolocostli Munguía. Alumna de la Maestría en Salud Pública. Instituto de Salud Pública, Universidad
Veracruzana. silviaxolom@hotmail.com
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aplazar el embarazo, es clave para disminuir
el continuo impulso de crecimiento de la
población y además, da la posibilidad a los
países en desarrollo, de recoger beneficios
económicos por las bajas tasas de fecundidad;
y que por consiguiente, esas iniciativas deben
tener prioridad en el empeño mundial por
erradicar la pobreza 2.
En México, Claudio Stern, menciona que en
los últimos diez a quince años ha aumentado
la preocupación de diversos sectores sociales
por el fenómeno del embarazo adolescente,
el cual es un problema social o público,
ya que atañe a la sociedad en su conjunto
y no solamente a las personas y familias
involucradas, además considera que las
condiciones sociales y culturales en las que
tiende a ocurrir el embarazo en adolescente
son los factores que
tienen mucho más
peso 3.
En este sentido, el hecho de que México sea
un país de gente joven y tenga una base
poblacional muy amplia, favorece la presencia
de dicho problema de salud pública 4.
En cuanto a los factores relacionados con
el embarazo en adolescentes, se considera
que la falta de educación sobre sexualidad,
condiciona un embarazo no esperado ni
deseado, que conlleva a una atención prenatal
tardía, expone a la adolescente a riesgos,
trae consigo problemas psicosociales por
frustración de actividades, aceptación o no del
hijo, la posibilidad de un bloqueo de la imagen
materna ante un núcleo familiar que no acepta
y rechaza a las adolescentes embarazadas,
además se requiere la capacitación temprana
de estas adolescentes, con el objeto de
brindarle calidad en su vigilancia prenatal 4.
De acuerdo con la
NOM-007-SSA2-1993,
el embarazo en adolescentes puede ser
considerado como de alto riesgo, ya que
representa consecuencias orgánicas que
afectan notablemente al binomio madre
e hijo 5 , como serían
las alteraciones de
peso, el crecimiento uterino inferior a lo
normal, el aborto espontáneo, además de
las complicaciones durante el parto y el
posparto dando como consecuencia que las
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tasas de morbilidad y mortalidad materna
y neonatal se vuelvan más elevadas 6. Esto
podría explicarse con base en la inmadurez
biológica inherente a la edad de la madre,
así como por factores de tipo nutricional y el
escaso o nulo control prenatal que hubiera
podido llevar.
Además, si se consideran las condiciones de
pobreza que puede presentar la embarazada,
se profundizaría en los efectos ya descritos. El
embarazo de las adolescentes genera también
deserción escolar de la madre, dificultando su
inserción en el mundo laboral, 7 y condiciona
a frustraciones psicológicas que a la fecha
no han sido suficientemente estudiadas 6.
Algunos factores que están propiciando el
incremento de embarazo en adolescentes
son: inicio de vida sexual a edades cada
vez más tempranas 8 , y baja frecuencia de
utilización de algún método anticonceptivo en
su primera relación sexual,9 ya que la mayoría
recurren a su uso, aproximadamente un año
después 10.
Este estudio se realizó en un Hospital
especializado en la atención ginecológica y
obstétrica, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
Esta unidad médica de 2º nivel, atiende a
población abierta y otorga al mes un promedio
de 500 consultas de control prenatal de las
cuales aproximadamente el 23 por ciento de
ellas corresponde a embarazadas entre doce
y 19 años.
Todo el contexto anteriormente expuesto,
permite marcar la importancia que tiene
describir la información que tienen las
adolescentes sobre métodos anticonceptivos
en función del embarazo, con el fin de poder
diseñar estrategias para establecer programas
que les permitan estar mejor informadas, y
de esta manera decidir responsablemente su
sexualidad y promover en esta etapa de la vida
comportamientos saludables, ya que en dicha
institución, no se llevan acabo programas de
capacitación al respecto. El objetivo de este
estudio fue identificar si la falta de información
anticonceptiva es un factor que se asocia al
embarazo en las adolescentes.

Metodología

Se realizó un estudio transversal, con mujeres
que acudieron al Hospital sede del estudio del
22 al 30 de noviembre del 2005, de entre doce
y 19 años, que habían iniciado su vida sexual,
con la intención de incluir en el estudio mujeres
con iguales probabilidades de embarazo, y que
aceptaran participar en el estudio; siendo estos
los criterios de inclusión.
Los datos se obtuvieron a través de un
cuestionario que incluyó los contenidos de
la Norma Oficial Mexicana de los Servicios
de Planificación familiar 11 , el cual
fue
revisado por expertos (médicos generales,
ginecólogos y el psicólogo del Hospital, así
como por catedráticos del Instituto de Salud
Pública de la Universidad Veracruzana) y
validado a través de una prueba piloto. El
cuestionario final constó de tres apartados:
1. Ficha de identificación; 2. Antecedentes
ginecobstétricos; y 3. Cuestionario sobre la
información anticonceptiva; conformado por
38 preguntas cerradas y dos abiertas con
un total de 53 reactivos, que se interpretaron
en una escala de razón de cero a diez;
dividido a su vez, en tres apartados que
fueron: I) Existencia y Presentación, en donde
se preguntó si conocía la existencia de los
métodos anticonceptivos y la presentación
que tienen para su adecuada utilización;
II) Efectividad Anticonceptiva, referida a la
percepción que tienen las adolescentes sobre
la efectividad y seguridad que ofrece cada
método anticonceptivo y III) Uso correcto de
los métodos anticonceptivos, en donde se
cuestionó acerca de la periodicidad, forma
adecuada de uso, entre otras cosas; los
resultados se tomaron en cuenta haciendo
referencia a cada apartado por separado y
en conjunto.
En este trabajo se identificaron las siguientes
variables: información anticonceptiva, edad,
nivel de escolaridad, edad de inicio de
vida sexual, existencia y presentación de
anticonceptivos, efectividad anticonceptiva y
uso correcto de métodos anticonceptivos.
Los datos fueron capturados y analizados en
el programa de computo Epi-info versión 3.3.2.
El análisis estadístico incluyó medidas de
Altepepaktli

resumen: de tendencia central y de dispersión;
se utilizaron las pruebas: t de student para
las comparaciones de medias entre grupos de
embarazadas y no embarazadas, la prueba
de x 2 o exacta de Fisher para la comparación
entre proporciones.

Resultados

Se aplicaron 72 cuestionarios, de los cuales 60
correspondieron al grupo de embarazadas (36
cursaban con embarazo y 24 tuvieron embarazos
previos) y doce al grupo de no embarazadas.
Como características generales, la edad
promedio fue de casi 18 años, en ambos
grupos. De acuerdo al estado civil, se
encontró que en el grupo de embarazadas,
el 72 por ciento eran casadas o vivían en
unión libre y el 28 por ciento eran madres
solteras, mientras que en el grupo de no
embarazadas el 83 por ciento fueron solteras
y 17 por ciento eran casadas o vivían en
unión libre. En cuanto a la escolaridad y
la ocupación de las embarazadas, el 20 por
ciento cursaron primaria o menos, y sólo el
8.3 por ciento continuaban estudiando, pues
el 91.7 por ciento trabajaba o se dedicaba
a las labores del hogar; a diferencia de las
no embarazadas, en donde el 100 por ciento
cursaron al menos algún grado de primaria
o más, y el 50 por ciento aún continuaban
estudiando. Como vemos, características como
el estado civil, y la ocupación resultaron tener
diferencias estadísticamente significativas,
entre los grupos (Cuadro 1).
Cuadro 1. Comparación de las características generales
de las adolescentes

Características Embarazadas No embarazadas Valor
generales
n = 60
de p
n = 12
17.8 ± 1.3
Edad (años),
0.78
17.7 ± 1.2
Media ± DE*
17 (28.3)
Estado civil
< 0.001
10 (83.0)
soltera, n (%)
Escolaridad, >
48 (80)
0.09
12 (100)
Primaria n (%)
Ocupación,
5 (8.3)
< 0.001
6 (50)
Estudia n (%)
*DE=Desviación estandar.
Comparación de medias con t de Student.
Comparación de proporciones con Chi cuadrada o prueba exacta de
Fisher.

Salud de la comunidad



En lo que respecta a antecedentes ginecoobstétricos, en el grupo de embarazadas, la
edad promedio de inicio de vida sexual activa
(IVSA) fue de 16 años, la edad mínima en que
ésta se presentó fue trece años; el 60 por
ciento fueron primigestas, el 1.6 por ciento
presentó tres embarazos previos, y el cinco
por ciento tuvo algún aborto.
También es importante mencionar que el 63.3
por ciento de estas adolescentes no utilizaron
ningún método anticonceptivo antes del
embarazo y de las que lo hicieron el 45.5 por
ciento utilizó el condón. En el grupo de las no
embarazadas, la edad promedio de IVSA fue la
misma que la del grupo de embarazadas (16
años), sin embargo, la edad mínima de dicho
acontecimiento fue quince años, y el 41.7 por
ciento utilizaba algún método anticonceptivo,
siendo de mayor demanda el condón con un
80 por ciento (Cuadro 2).
Cuadro 2. Comparación de las características ginecológicas
de las adolescentes

Características
generales
Edad de IVSA*,
(años),
Media ± DE**
Rango de Edad de
IVSA (años)
Embarazos previos
n (%)
Abortos n (%)
Uso de método
anticonceptivo n (%)

Embarazadas No embarazadas Valor
n = 60
de p
n = 12
16.2 ±1.4
0.38
16.6 ± 1.4

13-18

15-19

---

24, (40)

---

----

3, (5)
22, (36.7)

--5, (41.7)

--0.49

*IVSA Inicio de Vida Sexual Activa
**DE=Desviación estandar.
Comparación de medias con t de Student.
Comparación de proporciones con Chi cuadrada o prueba exacta de
Fisher.

En cuanto al método anticonceptivo que
más mencionaron conocer las adolescentes
(Cuadro 3), podemos ver que en ambos
grupos, los tres más conocidos fueron
las pastillas, el condón y las inyecciones;
mientras que el coito interrumpido, la lactancia
materna, y el implante subdérmico no fueron
mencionados.
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Cuadro 3. Porcentaje de adolescentes, según método
anticonceptivo más mencionado

No
Método anticonceptivo Embarazadas
n = 60
embarazadas
más mencionado
n = 12
55 (91.7)
12 (100)
Pastillas n, (%)
50 (83.3)
11 (91.7)
Condón n, (%)
30 (50)
7 (58.3)
Inyecciones n, (%)
28 (46.7)
6 (50)
Dispositivo
intrauterino n, (%)
Parches n, (%)
Ritmo n, (%)
Oclusión Tubaria
Bilateral o
salpingoclasia n, (%)
Vasectomía n, (%)
Billings n, (%)
Coito
interrumpido n, (%)
Lactancia
materna n, (%)
Implante
subdérmico n, (%)

Valor
de
p
0.39
0.41
0.42
0.045

10 (16.7)
5 (8.3)
4 (6.7)

4 (33.3)
1 (8.3)
2 (16.7)

0.17
0.68
0.26

4 (6.7)
1 (100)
0 (0)

1 (8.3)
0 (0)
0 (0)

0.61
0.83
---

0 (0)

0 (0)

---

0 (0)

0 (0)

---

Comparación de proporciones con chi cuadrada o prueba exacta de
Fisher

Respecto a los resultados obtenidos en
información sobre métodos anticonceptivos
podemos observar que no hay diferencias
significativas en la media global de los dos
grupos estudiados, pues el valor de p en
todos los temas fue mayor de 0.05, que es el
valor considerado como significativo 11; siendo
la calificación para las embarazadas de 5.45,
y para las no embarazadas de 5.91, en una
escala del 1 al 10 (Cuadro 4).
En este mismo cuadro podemos observar,
como las adolescentes tienen información
sobre cuales métodos anticonceptivos existen
y cual es su presentación,
pero dicha
información disminuye al preguntar cuáles
de éstos ofrecen mayor efectividad, y este
decremento es aún más notorio al cuestionar
sobre el uso adecuado de los mismos; en
donde, este rubro se encontró disminuido casi
a la mitad, en relación al de existencia.

Cuadro 4. Comparación de las Calificaciones obtenidas por las
adolescentes, según tema

Temas

Embarazadas No embarazadas Valor de
P
n =60
n =12
0.35
6.95 ± 1.21
7.32 ± 1.36

Existencia y
presentación,
Media ± DE*
Efectividad
4.69 ± 1.53
anticonceptiva,
Media ± DE*
Uso, Media
3.55 ±- 2.06
± DE*
Calificación
5.45 ± 1.22
global, Media
± DE*

5.49 ± 2.06

0.12

3.68 ± 2.14

0.85

5.91 ± .60

0.27

*DE=Desviación estandar.
Comparación de medias con t de Student.

Por otro lado, es importante mencionar que
existe una diferencia significativa en relación
a la escolaridad, ya que la calificación global
sobre información anticonceptiva se incrementa
en relación al nivel de escolaridad que tienen
las adolescentes, pues aquellas adolescentes
que sólo saben leer y escribir, pero no
cursaron ningún nivel de escolaridad, tienen
una calificación de cuatro, y esta calificación
se incrementa al subir en los niveles escolares
(4.88 para primaria; 5.31 en secundaria; 5.66
en bachillerato; 6.10 en técnico), alcanzando
una calificación de 7.26 para aquellas que
cursaban algún grado de licenciatura; lo que
significa que a mayor nivel escolar cursado
por las adolescentes, se encontró que éstas
tienen una mayor información sobre métodos
anticonceptivos.
Se comparó la media de calificación de las
adolescentes con un nivel igual o menor a
algún grado de primaria, en relación con
aquellas que cursaron algún grado mayor a la
primaria, encontrando diferencias significativas
en este sentido (Cuadro 5).

Altepepaktli

Cuadro 5. Comparación de calificaciones globales, obtenidas
por las adolescentes, según escolaridad

Media de la
calificación global
4.51 ± 1.24
≤ Primaria, Media ± DE*
5.74 ± 1.21
> Primaria, Media ± DE*
Escolaridad

Valor
de p
< 0.001

*DE=Desviación estandar.
Comparación de medias con t de Student.

También se comparó la calificación promedio
de las adolescentes que cursaron algún
grado mayor a primaria, entre embarazadas
y no embarazadas, encontrando que no
hay diferencias significativas, no se realizó
la misma comparación en el grupo de no
embarazadas, debido a que en este grupo no
hubo ninguna adolescente con algún grado
igual o menor a primaria (Cuadro 6).

Cuadro 6. Comparación de calificaciones globales, obtenidas
por las adolescentes con escolaridad mayor de primaria,
según grupo

Escolaridad Embarazada No embarazada Valor de p
n = 48
n = 12
56.96
±
0.58
59.12 ± 16.04
> Primaria,
11.03
Media
± DE*
*DE=Desviación estandar.

Discusión

Se realizó un estudio transversal comparativo
con adolescentes embarazadas y no
embarazadas que habían iniciado su vida
sexual, con la finalidad de identificar si la
falta de información anticonceptiva es un
factor que se asocia al embarazo en las
adolescentes.
En cuanto a las características generales
se encontró que los grupos fueron
homogéneos en relación a la edad (17
años) y la escolaridad (>primaria), pero
hubo deferencias significativas en cuanto
al estado civil y la ocupación ya que las
Salud de la comunidad



adolescentes embarazadas se casan o viven
en pareja y dejan de estudiar.

que indaguen las causas por las cuales se
presenta el embarazo a esta edad.

En las características ginecológicas se
observó que pese a que la edad promedio
de inicio de vida sexual fue similar en ambos
grupos (17años), el límite inferior en que ésta
se presentó en el grupo de no embarazadas
fue dos años después que el grupo de
embarazadas (trece años para embarazadas y
quince años para no embarazadas), además
de este último grupo, el 60 por ciento fueron
primigestas y del 40 por ciento restante se
encontró que el 1.6 por ciento presentó tres
embarazos previos, y el cinco por ciento
tuvo algún aborto; y menos de la mitad
de ambos grupos utilizaban algún método
anticonceptivo, siendo los más conocidos las
pastillas, el condón y las inyecciones.

Cabe mencionar que se encontraron
diferencias significativas, en la calificación
obtenida según escolaridad, siendo ésta
más alta para aquellas adolescentes con
algún grado mayor a primaria, en relación
a aquellas con un grado similar o inferior a
dicho nivel, sin ser significativo el hecho de
tener o no antecedentes de embarazo.

En cuanto a la información sobre métodos
anticonceptivos que tienen las adolescentes
que acudieron al hospital, la metodología
arrojó que no hay diferencias significativas, ya
que tanto en el grupo de embarazadas, como
en el de no embarazadas, se observaron
calificaciones promedio de 5.45 y 5.91
respectivamente, con un valor de p de 0.27,
además si la información anticonceptiva se
puede clasificar en niveles, en donde primero
se conoce cuales métodos existen y que
presentaciones tienen, después cual de éstos
es más efectivo que otros en relación a la
seguridad anticonceptiva que ofrecen, y por
último cual es el uso correcto de los mismos,
identificando el primer nivel como básico,
en el grupo estudiado se encontró que la
información que tienen sobre el uso correcto
de los mismos se encuentra disminuida casi
a la mitad, en relación al de existencia, lo
cual hace suponer que las adolescentes
tienen una información muy básica sobre
anticoncepción.
Todo lo anterior pudiera revelar, que pese
a que la información anticonceptiva que
ambos grupos de adolescentes tuvieron es
poca y además básica, esto no incidió de
manera importante en el no embarazo de uno
de los grupos, sino que más bien parece
obedecer a otras cuestiones, que deberán
ser investigadas desde otras perspectivas
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El estudio realizado de estos dos grupos,
que incluyó adolescentes embarazadas, con
embarazos previos y no embarazadas, es
congruente con los resultados encontrados
en diversos artículos, como el presentado por
Mosquera 12 en adolescentes colombianas, en
donde se muestra que dichos jóvenes tienen
información inadecuada acerca de los métodos
de planificación familiar; Villanueva 13, estudió
en México a adolescentes embarazadas,
menciona que sólo un tercio de ellas
conocía el uso de algún método; y Núñez
14 quien estudió a madres adolescentes en
Morelos, México mostró que en general las
adolescentes no conocen sobre métodos
anticonceptivos.
Es importante recalcar que pese a que
la información anticonceptiva no resultó
marcar la diferencia entre la presencia o
no del embarazo, es común observar que
las adolescentes informadas tienen más
herramientas para manejar su sexualidad, y
que de esto puede depender que quienes ya
han tenido embarazos, tengan la oportunidad
de decidir espaciar el siguiente evento, y
quienes no lo han hecho, pudieran ejercer
una sexualidad responsable, logrando con
esto que sus embarazos sean planeados 15 .
Los resultados encontrados y las notables
ventajas que ofrece el tener información
adecuada sobre la anticoncepción, permiten a
la institución en que fue realizado este estudio,
pensar en tomar medidas encaminadas a
la prevención primaria, en donde se pueda
informar sobre métodos anticonceptivos a este
grupo, que representa casi la cuarta parte de
su población usuaria, aprovechando que se
cuenta con el recurso humano suficiente 16.

A este respecto, sería importante realizar
este tipo de investigación en otra institución
para comparar los resultados encontrados
y observar si éstos se repiten, además,
es importante señalar que se desconoce
la frecuencia con la cual las adolescentes
practicaban
relaciones sexuales, por lo
cual sería importante repetir el presente
estudio incluyendo esta variable. También
resultaría necesario
iniciar un estudio
de corte cualitativo, a partir del cual se
pudieran conocer, desde la perspectiva del
adolescente, los factores relacionados a las
causas del embarazo.
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Distribución geográfica del Dengue en Veracruz, 2004-2005
(Geographic distribution of dengue in Veracruz, 2004-2005)
Manuel Salvador Luzanía Valerio*

Resumen

Este trabajo de investigación explora las
potencialidades de aplicación de las tecnologías
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
y de las técnicas de análisis espacial para el
estudio del dengue; define como objetivo central
la distribución espacial de los casos de dengue
clásico y dengue hemorrágico reportados por los
Servicios de Salud de Veracruz de los años 2004
y 2005, representando la información de casos e
incidencia acumulada para estos padecimientos a
través de los mapas con división municipal y por
jurisdicciones sanitarias en las cuales se dividió el
estado de Veracruz en ese período de tiempo.

Summary

This work of investigation explores the potentialities
of application of the technologies of the Geographic
Information Systems (GIS), and techniques of
spatial analysis for the study of the dengue;
defines as central objective the spatial distribution
of the cases of classical dengue and hemorragic
dengue reported by the Services of Health of
Veracruz of the years 2004 and 2005, representing
the information of cases and the accumulated
incidence rate. These sufferings through the maps
with municipal division and sanitary jurisdictions in
which is divided Veracruz state in this period of
time.

Palabras clave: Sistemas de información geográfica, dengue, vigilancia epidemiológica.

Keywords: Geographic information systems,
dengue, epidemiologic surveillance

Introducción

El dengue se considera la enfermedad
reemergente más grave. Su expansión es de
tal magnitud que cada año se estiman en
el mundo cincuenta millones de personas
infectadas 1 , afectando principalmente a

los habitantes de las regiones tropicales y
subtropicales 2 . En el Continente Americano
esta situación se ha agravado durante
los últimos veinte años con un incremento
considerable del número de casos y de países
afectados, solamente en el año 2002 fueron
reportados más de un millón de casos y a
partir de ese año 3, junto a la propagación
de la enfermedad se han desarrollado sus
formas más graves: el dengue hemorrágico y
el síndrome de choque del dengue 3,1.
Los factores determinantes de la reemergencia
del dengue y de la aparición del dengue
hemorrágico son complejos, aunque podrían
estar relacionados con los profundos cambios
demográficos y sociales, los cuales favorecen
la propagación del virus y de su vector 4. La
compleja trama de factores que condicionan
o determinan la introducción y transmisión del
dengue, se expresa de manera diferencial en
los espacios geográficos donde se desarrolla
la vida humana. Los sistemas de manejo de
bases de datos georeferenciadas y las demás
herramientas de procesamiento y análisis que
ofrecen los sistemas de información geográfica
(SIG), han sido incorporados progresivamente
en el sector salud, en especial para el manejo
de las enfermedades transmisibles 1.
Los cambios climáticos observados durante los
últimos años en todo el planeta han repercutido
en forma sustancial en la modificación de
los nichos ecológicos en que se desarrollan
muchas de las enfermedades infecciosas, en
especial aquellas que son transmitidas por
vector y zoonosis, lo que plantea el riesgo
de un incremento en la ocurrencia de algunas
como el dengue, y la reaparición y diseminación
de otras. En la actualidad se reconoce que
el dengue es un importante problema de salud
pública en el mundo, ya que durante los
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últimos años el número de casos reportados
se incrementó y de manera anual la cifra de
enfermos asciende a millones, con una cantidad
considerable de casos de dengue hemorrágico
y de muertes por esta causa5.

15 a 24 (22.2 por ciento ) y por el de 5 a 14
(20.3 por ciento); el restante 24.2 por ciento
corresponde a los otros grupos etáreos 7.

En México es muy claro el panorama desde
que la enfermedad hizo acto de presencia,
con zonas endémicas bien establecidas que
presentan sus episodios de brotes epidémicos,
jugando un papel trascendental el fenómeno
migratorio de centro a norteamérica y la
movilización de la población en las zonas de
colindancia en los límites de los diferentes
estados. Es por ello que los casos de dengue
que se presentan en los estados vecinos
como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas
representan focos de alarma para Veracruz,
siendo la misma situación para esos estados
cuando los casos de dengue acontecen en
nuestro estado 6.

Para el año 2003 se registraron 5,220 casos
de dengue clásico y 1,776 de dengue
hemorrágico con tasas a nivel nacional de 5.03
y 1.71 por 100 mil habitantes, respectivamente.
El estado más afectado por dengue clásico
fue Baja California Sur, con tasa de 115.22
por 100 mil habitantes, seguido por Sonora
con 50.46, Sinaloa con 48.46, Veracruz con
14.95, Guerrero con 11.82, Quintana Roo con
11.48 y 26 estados más con tasas menores
de 10. Con relación a dengue hemorrágico
Baja California Sur continúa siendo el más
afectado, seguido por Sinaloa y Sonora con
tasas de 104.55, 23.43 y 14.89 por 100 mil
habitantes, respectivamente. Durante el 2003
el grupo de edad más afectado continuó
siendo el de 25 a 44 años 7.

Situación epidemiológica del dengue en México

Situación epidemiológica del dengue en Veracruz

En el periodo de 1998 a 2002 se reportaron
69,082 casos de dengue, incluyendo 3,222 de
dengue hemorrágico. Del total, el estado de
Nuevo León notificó 15,444 casos (22.4 por
ciento); Tamaulipas 11,733 (17.0 por ciento);
Veracruz 10,100 (14.6 por ciento); Oaxaca
4,468 (6.5 por ciento); Guerrero 3,659 (5.3 por
ciento); Colima 2,985 (4.3 por ciento); Tabasco
2,465 (3.6 por ciento) y las restantes 23
entidades 18,228 casos (26.3 por ciento).
Los estados con mayor tasa promedio de
dengue clásico en el periodo mencionado son:
Colima con 87.5 casos por 100 mil habitantes,
seguido por los estados de Tamaulipas (84.4),
Nuevo León (78.3), Veracruz (27.9), Morelos
(25.4), Tabasco (25.3), Oaxaca (23.7) y Nayarit
(22.3). En tanto, los estados con mayor tasa
de dengue hemorrágico en los últimos cinco
años son: Colima con 22.5 casos por 100 mil
habitantes, seguido en orden decreciente por los
estados de Guerrero (3.2), Yucatán (2.8), Nayarit
(2.7), Quintana Roo (2.2), Chiapas y Nuevo León
(1.6 cada uno) y Tamaulipas (1.3).
En cuanto a grupos de edad, la distribución
por dengue clásico en el periodo 1998-2002
fue el de 25 a 44 años de edad, con 33.3 por
ciento del total de casos, seguido por el de
12
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El estado de Veracruz posee las condiciones
ecológicas propicias para la transmisión de
muchas enfermedades y, de acuerdo con el
número de notificaciones, es hasta la fecha
una de las entidades considerada de alta
endemicidad para dengue 5.
En Veracruz se mantiene la lucha permanente
contra el mosquito transmisor de la enfermedad
del dengue con la implementación de medidas
de prevención, encaminadas a evitar que el
vector se reproduzca controlando los posibles
criaderos para evitar el inicio de su ciclo biológico
y con ello su control siguiendo la estrategia
de “Patio Limpio y Cuidado del Agua”, los
Servicios de Salud de Veracruz están realizando
una permanente campaña para involucrar a la
población a que participe activamente en la
eliminación de criaderos del mosco6.
La época de lluvia, la intensa temporada de
huracanes y la circulación de nuevos serotipos de
dengue en los estados vecinos, son condiciones
de riesgo por las cuales podríamos esperar
un incremento significativo de casos, sobre todo
del tipo hemorrágico, y es que cerca de 60
comunidades del estado son consideradas de
alto riesgo y se están realizando en forma más
estricta actividades de prevención y control del

mosco, por lo cual la participación ciudadana es
importante, ya que el cuidado de los depósitos
de agua y la eliminación de los posibles
criaderos hacen que la población tenga una
mejor expectativa de salud6.

Planteamiento del problema

Los sistemas de información geográfica tienen
un gran campo de aplicación en el estudio de
los problemas de salud, si bien es cierto que
aún cuando este tipo de sistemas han avanzado
considerablemente en los últimos años, hay
mucho por hacer para lograr su incorporación
en el campo de la vigilancia epidemiológica, de
tal manera que conforme las personas vayan
encontrando una mayor utilidad se irán creando
aplicaciones integrales que permitan utilizar de
forma óptima y ágil la información proveniente
de diversas fuentes y que sea relevante para el
estudio que se esté desarrollando, de tal manera
que sea de utilidad en la toma de decisiones8.
Con el apoyo de este tipo de tecnología se
podría llegar a crear un sistema institucional de
monitoreo en salud que permita una respuesta
organizada ante los eventos epidemiológicos
del estado, asimismo se podría generar una
estructura geográfica para la actualización
periódica de las estadísticas vitales del estado
y crear un sistema de información geográfica
integral de vigilancia epidemiológica.
Una de las ventajas de este tipo de sistemas
es que no son cerrados en cuanto al manejo
de la información ni de la base cartográfica con
que cuentan, ya que es posible añadir otros
factores que se deseen estudiar en el ámbito
de la salud pública. Las aplicaciones cuentan
con una base cartográfica que son fácilmente
adaptados para su utilización con otro tipo
de información, incluso mapas interactivos
basados en aplicaciones web/internet.

Objetivo

Conocer la distribución geográfica de los casos
de dengue clásico y dengue hemorrágico
reportados por los Servicios de Salud del
Estado de Veracruz (SESVER) durante los años
2004 y 2005 en el estado de Veracruz, por
municipios y por jurisdicciones sanitarias.
Este estudio muestra la distribución geográfica
Altepepaktli

de los casos de dengue clásico y dengue
hemorrágico reportados por los Servicios de
Salud de Veracruz (SESVER) en el estado
de Veracruz en los años 2004 y 2005, de
esta manera se emplean técnicas de análisis
geográfico para la vigilancia epidemiológica
del dengue en nuestro estado.

Método

Se realizó un estudio longitudinal observacional,
las fuentes de información se obtuvieron del
Sistema Único de Información para Vigilancia
Epidemiológica (SUIVE) de los SESVER y la
unidad de análisis fueron los 212 municipios
que conforman el estado de Veracruz, así
como las once jurisdicciones sanitarias,
el periodo analizado comprendió los años
2004 y 2005, tomando los casos de dengue
clásico y dengue hemorrágico. Para calcular la
incidencia acumulada de estos padecimientos
se utilizaron las proyecciones de población
provenientes del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) para los mismos años. A partir
de la cartografía georeferenciada del estado
de Veracruz se agruparon los municipios de
acuerdo a la división que conforman las once
jurisdicciones sanitarias en las cuales se divide
el estado. Con estas fuentes de información
se realizó una base de datos con la cual se
hizo la representación espacial de los casos
de dengue reportados por los SESVER en
estos años así como las tasas de incidencia
acumulada utilizando el software MapInfo 4.0
Professional y ArcMap 9.0.

Resultados

En el año 2004, los SESVER reportaron 16,148
casos de dengue en todo el estado de
Veracruz, 14,564 de dengue clásico y 1,584 de
dengue hemorrágico, la jurisdicción sanitaria
número VIII de Veracruz reportó 9,941 casos,
el 61.66 por ciento del total estatal, 8,663 de
estos casos fue por dengue clásico y 1,278
de dengue hemorrágico, que representaron el
80.68 por ciento de los casos de dengue
hemorrágico reportados en el estado.
La jurisdicción sanitaria número VI de Córdoba
reportó 1,945 casos de dengue clásico y
115 casos de dengue hemorrágico, mientras
que la jurisdicción sanitaria número IX de
Cosamaloapan reportó 1,302 casos de dengue
Salud de la comunidad
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clásico y 18 casos de dengue hemorrágico
(figura 1). El resto de las jurisdicciones
sanitarias reportaron 2,654 casos de dengue
clásico y 173 dengue hemorrágico, 18.22 por
ciento y 10.92 por ciento , del total de casos
reportados en el estado respectivamente.

Figura 2. Casos de dengue clásico en la Jurisdicción Sanitaria
No. VIII de Veracruz 2004

Figura 1. Casos de dengue clásico en el estado de Veracruz 2004

Figura 3. Casos de dengue hemorrágico Jurisdicción Sanitaria
No. VIII de Veracruz 2004

La jurisdicción sanitaria de Veracruz presenta
una incidencia acumulada de dengue
clásico de 924.65 y de 136.40 para dengue
hemorrágico por cien mil habitantes, las
jurisdicciones sanitarias de Cosamaloapan
y de Córdoba, quienes reportaron
casos
considerables de dengue clásico presentan
tasas de 307.09 y 273.02 por cien mil
habitantes respectivamente.
El municipio de Veracruz reportó en ese
año 6,306 casos de dengue clásico, el 72.79
por ciento del total jurisdiccional (figura 2),
y 1,050 casos de dengue hemorrágico que
representaron el 82.15 por ciento del total
jurisdiccional, con una tasa de 1400.49 por
cien mil habitantes para dengue clásico y
233.19 para dengue hemorrágico (figura 3).
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Para el año 2005. los casos de dengue
reportados en el estado fueron 11, 761, de los
cuales 11, 128 fueron dengue clásico y 633
dengue hemorrágico, la jurisdicción sanitaria
que presenta el mayor número de casos de
dengue clásico fue Pánuco con 3,676 (33
por ciento del total de casos en el estado),
seguida por Tuxpan 1,574 (14.1 por ciento),
Coatzacoalcos 1,544 (13.87 por ciento ) y
Veracruz 1,243 (11 por ciento) (figura 4).

Figura 4. Casos de dengue clásico en el estado de Veracruz 2005

Chiconamel 734.07, Pánuco 630.39, Tampico
Alto 494.87, Ozuluama 389.87, Chalma 350.70,
El Higo 136.54, Chicontepec 96.0 Tempoal
34.91, Benito Juárez 28.24.
En cuanto a dengue hemorrágico la jurisdicción
sanitaria reportó 26 casos, 13 de ellos (50 por
ciento) en Tantoyuca (figura 6), y aunque el
municipio de Pueblo Viejo presenta una alta
incidencia acumulada para dengue clásico,
se reportaron únicamente 3 casos de dengue
hemorrágico.

Las jurisdicciones sanitarias que presentaron
las mayores tasas de incidencia para dengue
clásico en este año fueron: Pánuco 790.20,
Tuxpan 372.72, Coatzacoalcos 173.62, Veracruz
132.87 y Poza Rica 167.58 por cien mil
habitantes.
Dentro de la jurisdicción sanitaria de Pánuco,
el municipio de Pueblo Viejo reporta 1,648
casos de dengue clásico, el 44.83 por ciento
del total jurisdiccional, Tantoyuca 868, Pánuco
599 (figura 5).

Aunque la jurisdicción sanitaria número I
de Pánuco presenta el mayor número de
casos de dengue clásico en el estado, en
cuanto a dengue hemorrágico se reportaron
26 casos, con una incidencia acumulada de
5.58 por cien mil habitantes, sin embargo las
jurisdicciones sanitarias de Coatzacoalcos y
Veracruz reportan entre las dos 385 casos de
dengue hemorrágico, poco más del 60 por
ciento del total de casos de en el estado
(633), Coatzacoalcos reportó 235 casos (37
por ciento del total de casos en el estado),
y Veracruz 150 casos (23.6 por ciento ).
Figura 6. Casos de dengue hemorrágico Jurisdicción Sanitaria
No. I de Pánuco 2005

Figura 5. Casos de dengue clásico Jurisdicción Sanitaria
No. I de Pánuco 2005

Los municipios de la jurisdicción sanitaria
número I de Pánuco presentan las siguientes
tasas de incidencia para dengue clásico por
cien mil habitantes: Pueblo Viejo 2,938.97,
Platón Sánchez 1,070.99, Tantoyuca 856.40,
Altepepaktli

Las tasas de incidencia para dengue hemorrágico
que reportaron estas jurisdicciones sanitarias
fueron de 26.42 por cien mil habitantes para
Coatzacoalcos y 16.03 para Veracruz.

Discusión

La tasa de incidencia acumulada de dengue
clásico reportada en el estado de Veracruz
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para el año 2004 fue de 200.2 por cien mil
habitantes, lo que concuerda con lo reportado
por la Organización Panamericana de la Salud
en su representación en México 9.
En cuanto a dengue hemorrágico la tasa
de incidencia acumulada en el estado para
el año 2004 se situó en 21.77 por cien mil
habitantes, mientras que para el año 2005
estuvo en 8.67 por cien mil habitantes 9.
Cabe señalar que el municipio de Pueblo
Viejo, parte norte del estado, presentó poco
más de 1648 casos de dengue clásico en el
2005, casi la mitad de los casos reportados
en toda la jurisdicción sanitaria con una
incidencia acumulada alarmante de casi 3000
por cien mil habitantes.
Un aspecto importante a tomar en cuenta
son los casos de dengue hemorrágico
reportados en los dos principales puertos
del estado, Coatzacoalcos y Veracruz, ya que
poco más del 60 por ciento del total de
casos reportados en el estado se presentaron
en municipios correspondientes a estas
jurisdicciones sanitarias.

municipio playa de ciudad de la habana. Revista
Cubana de Salud Pública, octubre-diciembre vol.
29 número 4. 2003.
2. Ramos C, Rangel H, Raga E. El dengue: un
problema emergente de salud pública. Medicina
Universitaria vol. 2 num 8. julio-septiembre 2000.
3. Barrera R, Delgado N, Jiménez M, Villalobos
I, Romero I. Estratificación de una ciudad
hiperendémica en dengue hemorragico. Revista
Panamericana de Salud Pública 8(4), 2000.
4. Guzmán GM, García G, Kourí G. El dengue y el
dengue hemorrágico: prioridades de investigación.
Revista Panamericana de Salud Pública 19(9)
2006.
5. Navarrete EJ, Acevedo VJA, Huerta HE, Torres BJ,
Gavaldón RD. Prevalencia de anticuerpos contra
dengue y leptospira en la población de Jáltipan,
Veracruz. Salud Pública de México. Vol 48 no. 3
mayo-junio 2006.
6. Pérez RF. Dengue: Durmiendo con el enemigo
Subdirección de prevención y control de
enfermedades Servicios de Salud de Veracruz.

La transmisión de dengue en los últimos años
demuestra que prácticamente en todo el estado
se presentan las tasa elevadas de dengue
mientras que en la región centro existe un
descenso importante durante los últimos años
con tasas inferiores a los 50 casos por cien mil
habitantes. Estas diferencias regionales responden
a las características demográficas, ecológicas y
sociales imperantes en las tres regiones10.

7. Rodríguez MJ. Situación epidemiológica del
dengue en México. VOX-Médica.
Academia
Nacional de Medicina de México 2005.

Aunque este trabajo presenta la distribución
geográfica de los casos de dengue reportados
por los SESVER en los años 2004 y 2005, es
necesario incluir aspectos geográficos como
la distribución de las fuentes acuíferas del
estado así como el flujo migratorio, de esta
manera se podrán tener mayores elementos
para determinar las causas del aumento de
los casos de dengue.

9. Organización Panamericana de la Salud.
Representación México. Disponible en http://
w w w. m e x . o p s - o m s . o r g / c o n t e n i d o / d e n g u e /
situaciondeng.htm [ visitado en febrero 2007]
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Participación ciudadana y calidad de los servicios de salud*
(The civil participation and the quality in health services)
Elsa Ladrón de Guevara Morales**

Resumen

La ponencia rescata las experiencias adquiridas
como Aval Ciudadano de la Cruzada por la
Calidad de los Servicios de Salud. Se plantean
dos líneas de análisis; la primera que tiene que
ver con la participación ciudadana y la segunda
con los servicios de salud. En el primer caso,
aunque se reconoce que se logró convocar a
un gran número de ciudadanos que actuamos
como Avales, no se alcanzó la independencia ni
se logró transitar hacia un nivel de participación
ciudadana más eficaz que realmente pudiera
impactar la calidad de los servicios de salud. Por
el lado de los servicios de salud, la participación
ciudadana se convirtió en una meta a cubrir por las
unidades aplicativas de salud, desarticulada de su
capacidad de respuesta ante las observaciones
y sugerencias de los Avales Ciudadanos.
Las propuestas giran en torno a mantener
abierta la posibilidad de la participación
ciudadana en las instituciones de salud,
pero con una perspectiva más madura, que
favorezca la participación ciudadana en las
tareas de planeación, control y evaluación de
las acciones de salud y en el uso transparente
de los recursos.

Summary

The speech collects the experiences acquired
as Civil Guarantee for the Crusade of the
Quality of the Health Services. There are
two lines of analyses. The first one, which
refers to the civil participation; and the second
one, which refers to the Heath Services. In
the first case even though it was achieved
a big number of people who participated as
guarantees; it was not possible to achieve
neither the independence, nor a higher level

of civil participation. This increment of civic
participation would impact the quality of the
health services. In the case of the Health
Services, the civic participation became a goal
to cover the health units, which are dismantled
from its capacity of respond in the presence
of the observations and suggestions of the
Civil Guarantees.
The proposal keeps open to the possibility that
the civil participation in the health institutions
may have a more mature perspective and this
will favored their activities of planning, control
and evaluation of the health’s actions and in
the transparent use of the resources.

Palabras clave: Participación ciudadana,
calidad de los servicios de salud, aval
ciudadano.

Key words: civil participation, quality of the
health services, civil guarantee.

Antes que nada quiero agradecer a los
organizadores de este Foro Ciudadano de
Calidad, la oportunidad para compartir con
ustedes algunas ideas y experiencias en torno
a la calidad de los servicios de salud. Por
tercera ocasión tengo el privilegio de participar
en el cumplimiento del mandato establecido en
la Ley de Planeación de consulta ciudadana,
para la elaboración del Programa Nacional de
Salud, dicen que el que persevera alcanza y
yo no pierdo la esperanza de que en alguna
ocasión mis propuestas contribuyan de alguna
manera, a hacer una realidad el derecho a
la salud para todos los mexicanos.
Dicen también, que el que no tiene memoria,

*El trabajo que se presenta responde a una ponencia en la mesa de trabajo “Expectativas ciudadanas en relación con la calidad de los Servicios
de Salud”. Evento que se realizó en el marco del Foro Ciudadano en Salud, en Boca del Río, Veracruz, Mexico. Marzo, 2007.
**Investigadora de tiempo completo. Coordinadora del área disciplinar de Administración de Servicios de Salud. Instituto de Salud Publica,
Universidad Veracruzana, Mexico. elsaladron@uv.mx
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el que no recuerda su historia tiene grandes
probabilidades de volver a cometer los
mismos errores que en el pasado, por ello,
con las raíces en el pasado, pero con la
mirada en el futuro, trataré de recuperar
algunas de las experiencias vividas en los
últimos años a partir de las cuales trataré
de fundar no sólo mi propuesta, sino también
mis preocupaciones.
La calidad de los servicios de salud, no es
una preocupación nueva, sin embargo, poco
se ha logrado avanzar para alcanzar servicios
que respondan a las necesidades de salud
de los mexicanos, a pesar de las diferentes
estrategias establecidas por el gobierno
federal y los diferentes gobiernos estatales.
En el sexenio pasado, se reconoció además,
la necesidad de recuperar la confianza de
la población en las instituciones públicas de
salud, por ello se instituyó una nueva forma
de participación, -y hablo de una nueva
forma-, porque de alguna manera y aún en
niveles de participación muy instrumentales, la
participación ciudadana siempre ha existido.
Esta nueva forma de participación dio origen
al surgimiento del Aval Ciudadano, figura bajo
la cual se pretendía avalar los esfuerzos
institucionales para recobrar la calidad de los
servicios de salud.
Sin duda una estrategia no sólo novedosa, sino
también acorde a los nuevos planteamientos
internacionales en donde se reafirma la
necesidad de esta participación con la finalidad
de reorientar las acciones de gobierno.
Quisiera referirme a esta experiencia
sistematizando en dos grandes líneas los
aciertos y errores, por un lado los aspectos
que competen estrictamente a la participación
ciudadana y por otro los que tienen que ver
con los propios servicios de salud.
Por el lado ciudadano, es necesario reconocer
que el sólo reclutamiento de este contingente
de personas, debió requerir un enorme
esfuerzo de las autoridades de salud, ya
que encontrar personas que estuvieran
dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo en
una tarea en muchos casos poco entendida
18
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y en otros, bien comprendida, pero con pocas
esperanzas de que su actuación realmente
transformara la calidad de estos servicios de
salud; lograr esta tarea en un ambiente donde
la cultura de la participación no ha sido
cultivada, fomentada y arraigada, tenemos
que reconocer, que debió de ser una tarea
titánica y que indudablemente debió generar
resultados tan heterogéneos como heterogéneo
es el país. Así surgieron Avales Ciudadanos
ejemplares, como es el caso del Hospital
General de México y del hoy Instituto Nacional
de Rehabilitación, pero también avales que ni
entendían ni les interesaba el papel que se
les pedía desempeñaran.
Esta situación generó una enorme rotación
de ciudadanos que desfilaron por estos
grupos, sin lograr consolidar un movimiento
ciudadano, que si bien avalara los esfuerzos
emprendidos, también fuera capaz de cimentar
su independencia e incrementar su nivel de
participación transformándose de un avalador,
en un evaluador participativo, que permitiera
no sólo mejorar la calidad de los servicios
sino también, propiciar la transparencia en el
uso de los recursos para la salud y participar
en la planeación de aquellas acciones que
responden a los problemas ingentes desde
la perspectiva ciudadana.
Por el lado de los servicios de salud, era
necesario romper algunas barreras, muchas
de ellas fueron rotas, otras no. La primera
barrera surgió de los propios directivos de
las unidades médicas, por primera vez se
exponían de manera oficial al escrutinio de los
ojos ciudadanos, sin embargo, las resistencias
iniciales y hasta naturales, poco a poco fueron
cediendo; la actitud a lo largo del tiempo
se fue modificando y esta situación permitió
mejorar algunos elementos que la rutina y
la falta de distancia, hacían que formaran
ya parte del paisaje natural de los servicios
de salud. Así comenzamos a observar la
introducción de algunos pequeños cambios
en los procesos, que permitió disminuir los
tiempos de espera, la comunicación del
personal de salud con los usuarios mejoró
también, sin embargo, se generaron algunos
vicios, como el de boletinar las existencias del
cuadro básico para que sólo se prescribiera en

función de éstas. Si bien estos avances fueron
importantes, los obstáculos para lograr abasto
de medicamentos e insumos, la insuficiencia
de las plantillas de personal y el mejoramiento
de la infraestructura física y equipamiento no
fueron modificados substancialmente.
Por otro lado, a lo largo del tiempo se comenzó
a observar un proceso de burocratización en
el Aval Ciudadano; el personal directivo de
salud, se comenzó a preocupar más por tener
un aval ciudadano que le permitiera cumplir
con las metas y los requisitos de acreditación,
que con los resultados en la mejoría de la
calidad de los servicios.
Así podemos observar que hoy en día la
mayoría de las unidades de salud cuentan
con un Aval Ciudadano que en el mejor
de los casos, periódicamente levanta las
encuestas de satisfacción entre los usuarios,
pero cuyos resultados pocas veces son
analizados y utilizados para realizar propuestas
y sugerencias de mejora; la tarea del aval
ciudadano se ha convertido en el cumplimiento
de un requisito impuesto y ha perdido la
esencia que le dio origen; en otros casos,
cuando el nivel de conciencia de la participación
ciudadana era elevado, la incapacidad e
imposibilidad de encontrar respuestas a sus
planteamientos propició la frustración y la
deserción del Aval Ciudadano.
Es indudable que hoy en día seguimos
enfrentando desafíos en torno a la calidad
de los servicios, muchos de ellos se podrían
atender con cambios organizacionales que
tengan como centro de interés el usuario, y
no me estoy refiriendo al Seguro Popular ya
que éste se ha montado sobre una estructura
asfixiada por la insuficiencia de recursos y
sobre las mismas estructuras organizacionales
verticales, que hace que el prestador de
servicios sólo sea capaz de ver hacia arriba
y nunca hacia el frente, que es donde están
los usuarios.
La participación ciudadana en las tareas de
monitoreo de la satisfacción del usuario sin
duda fue un acierto a pesar de los obstáculos
no salvados, la formulación de un nuevo
Programa Nacional de Salud resulta una
Altepepaktli

gran oportunidad para avanzar sobre las
experiencias positivas y buscar nuevos causes
que rompan con las inercias y los errores y
fortalezcan la participación ciudadana.
Una de mis preocupaciones actuales se
centra en escudriñar la importancia que
tendrá en este sexenio que -recién comienzala participación ciudadana; la Secretaría de
Salud como autoridad sanitaria rectora, tiene
que mostrar una gran sensibilidad social
ante los problemas de salud que enfrenta
la población y los problemas que enfrentan
nuestras instituciones de salud, esta visión
resulta hoy en día imprescindible, ante la
pérdida de sensibilidad social que muestra
el poder legislativo en los temas referentes
a la salud, baste ver la indiferencia ante las
grandes manifestaciones de oposición a la
recién reformada Ley del ISSSTE.
Me preocupa también observar que el área de
la Secretaría de Salud que tiene el encargo de
impulsar el Aval Ciudadano poco a poco ha sido
desmantelada, quiero suponer que esto responde
a una reestructuración y no al agotamiento en
el interés por la participación ciudadana.
La salud es un derecho garantizado
constitucionalmente y el sujeto garante de este
derecho para la población que no tiene acceso
a la seguridad social, indudablemente que es
la Secretaría de Salud Federal en coordinación
con las instancias sanitarias de las entidades
federativas como lo establece la Ley General
de Salud, por ello resulta imprescindible que las
autoridades sanitarias junto con la ciudadanía
emprendan una renovación de objetivos en
defensa de nuestras instituciones de salud,
buscando con ello servicios de calidad al alcance
de la población. Nuestras instituciones de salud
que en el pasado fueron ejemplo para América
Latina, pueden recobrar su papel protagónico
si no se cometen los errores que ya han
cometido otros países hermanos, aún es tiempo
de recuperar lo que con muchos sacrificios y
durante muchos años se logró consolidar en
nuestro país. Queremos instituciones públicas
fuertes de cara a los problemas de los
ciudadanos, queremos instituciones fortalecidas
por la participación ciudadana.
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Por lo anterior me permito plantear las siguientes propuestas:
1. La salud debe ser una prioridad nacional, y esta prioridad debe reflejarse
en el presupuesto asignado a ella, presupuesto que deberá distribuirse con
criterios de justicia social, no es posible que los estados con mayores
problemas de salud y mayores grados de marginación –entre ellos Veracruzsean los que menores recursos reciban. La mejora de la calidad tiene
que ver con muchas cosas, pero indudablemente que son fundamentales
los presupuestos asignados.
2. Es importante seguir facilitando la participación ciudadana en el
desarrollo de las actividades de salud, sin embargo, se deben buscar
nuevas alternativas para lograr una participación ciudadana más madura y
comprometida; una alternativa podría ser la incorporación de ciudadanos
mediante convocatorias públicas. Un elemento que se debe fortalecer es
que los ciudadanos que participen pertenezcan a organizaciones civiles
a las cuales representen y a las cuales rindan también cuentas de su
quehacer.
3. La participación ciudadana no puede seguir siendo una meta burocrática,
ni se va a lograr de la noche a la mañana, la autoridad sanitaria debe de
facilitar las condiciones para que ella se dé, pero aquí es más importante
lograr calidad que cantidad de participación ciudadana.
4. Facilitar la participación ciudadana implica también un compromiso para
la autoridad sanitaria ya que en la medida que ésta se dé, se requiere
instrumentar la capacidad de respuesta; de lo contrario sólo tendremos
un dialogo de sordos que inevitablemente conducirá a la frustración.
5. Se requiere avanzar en el nivel de participación ciudadana, si bien
avalar los esfuerzos que se emprendan es importante, la legitimidad de
las instituciones sólo se alcanzará cuando la ciudadanía tenga la plena
certeza que los recursos públicos son utilizados con transparencia en la
solución de los verdaderos problemas de salud, por ello es necesario
avanzar hacia la participación ciudadana en las tareas de planeación,
control y evaluación.
6. Por último, es necesario repensar cómo transformar las estructuras
organizacionales de la instituciones de salud, hoy rígidas y verticales,
en organizaciones flexibles y más horizontales cuya razón de ser y
preocupación central sea la salud de la población.
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Los encuentros entre la salud y la comunicación*
(The encounter between the health and the communication)
F. Domingo Vázquez Martínez**

Resumen

Se hace una revisión sobre los diferentes
puntos en los que se ha desarrollado la
vinculación entre la comunicación y la salud:
la comunicación entre el personal de salud y
los pacientes (en especial la relación médicopaciente), la comunicación en la promoción
de la salud y el periodismo especializado en
salud. Se termina con una descripción del
Área Disciplinar de Comunicación en Salud de
la Maestría en Salud Pública de la Universidad
Veracruzana.

Summary

cada vez se advierte más la importancia de
la comunicación para mejorar la calidad de
los servicios de salud (piénsese, por ejemplo,
en la importancia que para la calidad de la
atención médica tiene la relación médico
paciente), promover estilos de vida saludables,
prevenir la enfermedad y restaurar la salud.
Este reconocimiento se traduce en un número
creciente de instituciones, organizaciones,
programas y políticas de salud que tienen
como parte de sus intereses sustantivos a
la comunicación para la salud.

Palabras clave: comunicación y salud, salud

El objetivo de este trabajo es presentar un
esbozo de la situación actual de la relación
entre salud y comunicación; para ello, primero
se plantean los dos principales puntos de
encuentro: la comunicación en la práctica
clínica y la comunicación en salud pública;
después, se hacen algunas consideraciones
generales sobre cada uno de estos puntos y
se termina con una breve exposición del Área
Disciplinar de Comunicación en Salud de la
Maestría en Salud Pública de la Universidad
Veracruzana, así como de los desafíos y
retos que tiene este campo de conocimiento
y acción en México.

Key words: communication and health, public

Los puntos de encuentro de la comunicación y
la salud

A revision becomes on the different points in
which it has been developed to the entailment
between the communication and the health:
the communication between the personnel
of health and the patients (in special the
relation doctor-patient), the communication in
the promotion of the health and the media
specialized in health. It is finished with a
description of the Area of Communication in
Health of the Masters in Public Health of the
Universidad Veracruzana.
pública.
health.

Introducción

La comunicación y la salud siempre han
estado vinculadas de manera estrecha,
aunque tácita. Es hasta hace poco tiempo
que la relación entre ambas se hace explícita
y se convierte en un objeto de reflexión y
estudio tanto de profesionales de la salud
como de la comunicación. Desde la salud,

En general, el pensamiento y el quehacer en
salud se desarrollan en dos dimensiones: la
clínica y la salud pública. La clínica se refiere
al acontecer entre dos personas: el usuario de
los servicios de salud y el profesional de la
salud, llámese médico, enfermera, odontólogo,
nutriólogo, optometrista, o cualquier otro. La
salud pública apunta al esfuerzo organizado de
la sociedad y el estado para mejorar, promover,
proteger y restaurar la salud de las poblaciones

* Versiones previas de este trabajo fueron presentadas en el XIX Encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación
(AMIC), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, mayo 2007 y en el Seminario de Comunicación en Salud. Instituto
de Salud Pública, Universidad Veracruzana, marzo, 2007.
** Investigador tiempo completo. Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana, México. dvazquez@uv.mx

Altepepaktli

Salud de la comunidad

21

a través de acciones de carácter colectivo.
El encuentro de la salud con la comunicación
se da en las dos dimensiones mencionadas.
En la clínica como una comunicación
fundamentalmente interpersonal (microsocial)
y en la salud pública como comunicación
organizacional (mesosocial) y de medios
(macrosocial). Estos puntos de encuentro no
son o no deberían de ser independientes entre
ellos, sino complementarios y sinérgicos.
En un sentido mucho más extenso, el
encuentro de la salud con la comunicación
es mucho más frecuente y cotidiano, dado
que aunque el tema de comunicación no
trate directamente sobre salud, de manera
frecuente influye, positiva o negativamente,
sobre los estilos de vida y, en consecuencia,
sobre la salud de las personas; lo anterior
se puede ejemplificar de manera clara con la
promoción del consumo de productos como
tabaco y refrescos.
En este trabajo únicamente se discurre por los
puntos de encuentro en clínica y en salud pública,
considerados de manera independientea.
a) La comunicación interpersonal en salud
A pesar de que siempre se ha reconocido
la importancia de la relación entre los
profesionales de la salud, en particular de
los médicos, y las personas que requieren
de sus servicios, siempre se pensó que la
comunicación entre ellos era espontánea
y natural, por lo mismo no era necesario
enseñarla ni evaluarla durante el proceso de
formación profesional. Cuando en Toronto,
en 1991 se presentan los resultados de
las investigaciones sobre la comunicación
médico-paciente se empieza a plantear la
necesidad de que los médicos durante el
proceso de formación aprendan habilidades
de comunicación. No era para menos, en
Toronto se evidenció que 54 por ciento de las

quejas y 46 por ciento de las preocupaciones
de los pacientes no son captadas por
el médico, más de 50 por ciento de los
problemas psicosociales y psicológicos de
los pacientes son pasados por alto y en 50
por ciento de los encuentros entre médicos
y pacientes no se logra producir un acuerdo
acerca del problema principal que preocupa
a los pacientes. Por otra parte, la mayoría de
las quejas y alegatos de los pacientes por
mala práctica profesional surgen de errores
de comunicación 1.
Estudios realizados en México demuestran que
20 por ciento de los pacientes opinaron que no
fueron tratados con respeto; únicamente trece
por ciento señaló que el médico los escuchó
con atención; 18 por ciento les explicó su
enfermedad y 16 por ciento dijo que su médico
sí les destinaba tiempo para platicar de sus
problemas. Hay otras encuestas que demuestran
que el médico interrumpe a su paciente a
los 18 segundos que comenzó a hablar. En
consecuencia, la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico tiene entre sus recomendaciones más
importantes para mejorar la práctica de la
medicina el poner atención especial en la
comunicación con los pacientes2.
La importancia actual de la comunicación en
la práctica clínica se pone en evidencia con
la creación de grupos, sociedades y revistas
científicas dedicadas al tema b. Además, la
comunicación se integra cada vez más a
la educación formal de los médicos y a los
programas de educación continua en medicina3.
Al respecto, en México se acaba de firmar un
convenio entre la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico y la Asociación Mexicana de Escuelas y
Facultades de Medicina para efectuar acciones
conjuntas que favorezcan la comunicación y la
relación médico paciente4.
Si la comunicación médico-paciente es un
desafío entre médicos y pacientes que
comparten contextos culturales y hablan el

a Una página electrónica en la que se aprecia la amplitud y dinamismo de los encuentros entre salud y comunicación es el Observatorio
Comunicación y Salud (http://www.portalcomunicacion.com/ocs/esp/index.asp).
b Algunos ejemplos son la European Association for Communication in Healthcare (http://www.each.nl/), la American Academy on Communication
in Healthcare (http://www.aachonline.org/) y con la existencia de instituciones como el Institute for Healthcare Communication (http://www.
healthcarecomm.org/index_noflash.php?&noflash) y revistas científicas como Patient Education and Counseling (http://www.elsevier.com/wps/
find/journaldescription.cws_home/505955/description#description).
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mismo idioma, mucho más lo es cuando el
médico y el paciente provienen de diferentes
contextos y no hablan la misma lengua 5,6 ;
situación que aunque parezca rara y ocasional
no lo es en países multiculturales y plurilingües
como México c.
b) La comunicación en salud pública
• De la salud a la comunicación
La salud pública se define como el esfuerzo
organizado de la sociedad y el estado para
mejorar, promover, proteger y restaurar la
salud de las poblaciones a través de acciones
de carácter colectivo. Para el logro de su
propósito la salud pública tiene dos tipos de
acciones básicas: diagnóstico de la situación
de salud enfermedad de una población y
respuesta social organizada para mejorar la
situación de salud de esa población.
La situación de salud de una comunidad
depende de múltiples factores, destacan los
relacionados con factores ambientales y con
el comportamiento humano asociado. En
este marco, la comunicación para la salud
(entendida como el intercambio de información
para la modificación del comportamiento
humano y de los factores ambientales a fin de
promover la salud y prevenir la enfermedad)
adquiere una relevancia máxima para la
respuesta social organizada de salud pública.
Es impensable que las conductas relacionadas
con la prevención de las enfermedades y la
promoción de la salud se puedan modificar
al margen de la comunicación.
La Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud (1986) d, la declaración de Yakarta 7sobre

promoción de la salud en el siglo XXI y
diversos foros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) han
establecido que los medios de comunicación,
sin duda alguna, son factores clave para la
promoción de la salud y para una respuesta
social organizada efectiva ante las diversas
situaciones de salud enfermedad en una
población. “Ningún programa de salud que
pretenda abarcar a sectores sociales cada
vez más amplios puede siquiera pensarse al
margen de la comunicación” 8.
En el acontecer académico el reconocimiento
a la importancia de la comunicación en salud
se pone de manifiesto con la publicación de
revistas especializadas e , con la oferta de
títulos académico en comunicación y salud f,g
y con el establecimiento de proyectos y
oficinas de comunicación en los ministerios
de salud de diversos países.
La importancia reconocida a la comunicación
para la salud han llevado a que el Banco
Mundial declare que “...La solución de los
problemas de salud requiere que las personas
comprendan y estén motivadas para adoptar o
cambiar ciertos comportamientos. Por lo tanto,
la comunicación eficaz debe formar parte de
cualquier estrategia de inversión sanitaria”9. En
consecuencia, una proporción importante de
los préstamos del Banco Mundial y todas las
subvenciones de salud y nutrición otorgadas
por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (AID) incluyen fondos
destinados a la comunicación para la salud.

cEn 1992 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir, en su artículo 4°, la definición de México como multicultural y plurilingüe. Se trata de un reconocimiento trascendental en un país que durante años procuró lograr la unidad nacional mediante la
homogeneización cultural. Se reconoce así la existencia e importancia de las decenas de culturas existentes en el país y se refuerza la idea de
que para un sano desarrollo político y social es importante reconocer e impulsar el desarrollo de todas y cada una de las culturas existentes.
dPrimera Conferencia Internacional sobre promoción de la salud. Carta de Otawa para la promoción de la salud. http://www.paho.org/spanish/HPP/OttawaCharterSp.pdf
eComo Journal of Health Communication (http://www.gwu.edu/~cih/journal/ )

fAlgunos ejemplos de este tipo de programas en América Latina son: la Maestría en Comunicación en Salud en Perú (http://cursos.universia.
net/app/es/showcourse.asp?cid=2616), Bolivia (http://desastres.bvsp.org.bo/sys/s3a.xic?DB=C&S2=3&S11=195&S22=b) , Argentina (http://
www.perio.unlp.edu.ar/posgrado/especializacion_com_salud.htm)
g Otro ejemplo de la importancia y del avance en cuanto a los cursos de comunicación en salud es el curso de autoinstrucción en línea
Comunicación en Riesgo elaborado e impartido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) ( http://www.cepis.ops-oms.org/tutorial6/
e/index.html)
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•De la comunicación a la salud
Los comunicólogos interesados en la salud
han dado origen al periodismo en salud,
un nuevo campo que pone de manifiesto su
dinamismo en nuevas organizaciones, eventos
y publicaciones especializadas. Cabe destacar,
en relación con la formación de comunicadores
para la salud, el establecimiento del Mapa
Funcional de Competencias en Comunicación
para el Desarrollo y el Cambio Social, en
Belagio, Italia en 2002, que sirve como
herramienta para la determinación de normas
basadas en competencias en la educación, la
capacitación y la gestión de recursos humanos
en este campo10. Este proyecto se continúa en
América Latina (Ica, Perú) en la conferencia
“Comunicación en Salud: Lecciones aprendidas
y Desafíos en el Desarrollo Curricular”, también
organizada y financiada por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
la Organización Panamericana de la Salud y
el Proyecto CHANGE11.
En reconocimiento a la importancia de los
periodistas y los medios de comunicación en
el desarrollo de la agenda pública y política,
la OPS inició actividades de colaboración con
la Federación Latinoamericana de Facultades
de Comunicación Social en la formación
de periodistas en salud en 2001 12 . Como
reflejo de esta actividad, en la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicación (ALAIC) ya existe un grupo
de trabajo sobre comunicación y salud 13.
En diversos países ya existen asociaciones de
periodistas especializados en salud h y también
se desarrollan diversas publicaciones con el
propósito de informar adecuadamente a los
periodistas sobre temas de importancia en
salud pública como son la posible pandemia
de gripe aviar 14 y las drogas 15.

Además de los periodistas, también han
incursionado en el campo de la salud los
especialistas en mercadotecnia. Un caso
concreto que ejemplifica lo anterior es la Red
Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud i.
También y como una evidencia más de las
posibilidades de la mercadotecnia en la salud
están las compañías privadas dedicadas de
manera especializada a la mercadotecnia y a
la comunicación en salud j.

La Maestría en Salud Pública de la Universidad
Veracruzana

En reconocimiento a la importancia de la
comunicación para la salud, en México y
en particular en Veracruz, se creó el Área
Disciplinar de Comunicación en Salud como
una de las salidas terminales de la Maestría
en Salud Pública k.
La Maestría en Salud Pública arrancó
con un plan de estudios de dos años, el
primero es de carácter general y el último
a elegir entre alguna de las siguientes áreas
disciplinares: Administración en Servicios de
Salud, Comunicación en Salud, Epidemiología
e Informática Aplicada a la Salud. Con el plan
de estudios inicial egresaron dos generaciones
de alumnos (2001-2003 y 2003-2005).
Desde su inicio, la Maestría estuvo sujeta
a diversos procesos de evaluación, tanto
internos como externos, situación que permitió
identificar debilidades y fortalezas y proponer
alternativas de mejoramiento que se reflejan
en el plan de estudios puesto en marcha en
el año 2005 (Cuadro 1).

hComo ejemplos tenemos en Estados Unidos The Association of Health Care Journalists (http://www.healthjournalism.org/about/about.htm) y
en España la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (http://www.anisalud.com/)
i Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud. http://www.rims.org.mx/

j Dos ejemplos de compañías privadas especializadas dedicadas a la comunicación en salud son: COM SALUD (http://www.comunicacionsalud.
com/productssimple3.html) y Salud y Comunicación (http://www.saludycomunicacion.com/ ).
k En 1980 se crea el Departamento de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y se autoriza el plan de estudios de la especialización en
Salud Pública; en septiembre de 1981 ingresó la primera generación de alumnos. A lo largo de 20 años, egresaron un total de 399 alumnos. En
1992, el Departamento de Salud Pública se convierte en Instituto de Salud Pública (ISP) y en el año 2001 su programa académico se transforma
en Maestría en Salud Pública.
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Cuadro 1. Plan de estudios 2005 de la Maestría en Salud Pública. Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana. Veracruz, México

Sem.
1

Módulos
1. Salud Pública 1
2. Gestión del Conocimiento en Salud
Pública 1
3. Salud Pública 2
2
4. Gestión del Conocimiento en Salud
Pública 2
3
5. Administración en Servicios de Salud;
Comunicación en Salud;
Epidemiología,
Informática aplicada a la salud
6. Gestión del Conocimiento en Salud
Pública 3
4
Trabajo para la obtención del grado
Del Cursos opcionales y actividades de
1 al 4 participación académica
total

Horas teóricas Horas prácticas Créditos teoría
240
75
10
240
75
10

Créditos práctica
16
16

75
75

240
240

10
10

16
16

75

240

10

16

75

240

10

16

22 5

15

45
495

195
1860

6
66

13
124

Para la reestructuración del plan de estudios se consideró importante utilizar un modelo
que favoreciera el aprendizaje participativo y una formación acorde con el Modelo Educativo
Integral y Flexible vigente en la Universidad Veracruzana, de esta forma se optó por utilizar
el modelo ofrecido por la Educación Basada en Competencias.
El primer paso para el desarrollo del actual plan de estudios de la Maestría en Salud Pública
fue realizar la traducción de las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) a competencias
profesionales, para tal efecto se estableció el siguiente propósito clave 16:
“Realizar diagnósticos de la situación de salud de una población desde una perspectiva
participativa y promocional; hacer un aporte técnico significativo y proactivo para generar y
materializar políticas, planes y programas integrales de salud que respondan a las necesidades
detectadas; promover y participar en la formación de recursos humanos en el campo de la
Salud Pública y en la producción y utilización del conocimiento necesario”.
Después de establecer el propósito clave se establecieron las funciones clave, es decir, las
necesarias para cumplir con el propósito principal:
I. Identificar, analizar y evaluar la situación de salud e inequidad de una población en un
marco de participación social y promoción de la salud.
II. Analizar, evaluar, diseñar y materializar políticas, planes y programas integrales de salud
-con la participación de la población- que respondan a las condiciones de salud de la
misma, y asegurar el acceso universal y equitativo a los servicios de salud.
III. Promover y participar en la formación de recursos humanos en salud, así como en la
producción y utilización del conocimiento para el beneficio de la salud de la población; de
igual manera, en la educación para la salud de la población, buscando el empoderamiento
de la misma en lo que se refiere a su salud.
IV. Interactuar proactivamente con el medio, basado en valores, principios y una sólida
formación conceptual y metodológica que le permita tomar decisiones y realizar un trabajo
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conducente al logro de resultados satisfactorios
y del aprendizaje permanente en la salud
pública.
a) El área disciplinar de comunicación en
salud
La selección de área disciplinar se realiza
al inicio del tercer semestre. El Área de
Comunicación se cursa, al igual que las
demás áreas, en 315 horas de las cuales
más de tres cuartas partes (76 por ciento)
son prácticas. Entre las competencias que se
desarrollan en esta área están:
• implementar estrategias de comunicación
(interpersonal, organizacional y comunitaria),
• utilizar la información epidemiológica para
priorizar las acciones de comunicación en
salud,
• implementar estrategias de comunicación
para facilitar la coparticipación de la comunidad
en los procesos de diagnóstico, planeación,
gestión, control social y evaluación de las
intervenciones locales en salud,
• construir y propiciar mecanismos de diálogo
y concertación,
• facilitar el diseño y la implementación de
estrategias de comunicación de consenso,
• utilizar de manera óptima los diferentes
medios de información y comunicación,
• dar seguimiento a las intervenciones de
comunicación a través del monitoreo y de
la evaluación de resultados y manejar la
mercadotecnia social como herramienta
comunicativa.
En total, el número de alumnos que han
optado por el Área de Comunicación en Salud
suman 20, de los cuales se han titulado cinco
(Cuadro 2).

26

Volumen 3, Nº 5, marzo 2007

Cuadro 2. Número de alumnos según generación. Maestría en Salud
Pública, Área Disciplinar de Comunicación en Salud
Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana, marzo, 2007

Generación
2001-2003
2003-2005
2005-2007
Total

Ingreso Egreso Titulados
5
4
2
6
6
3
9
20
10
5

La profesión de los alumnos que han ingresado
al Área es diversa: uno de comunicación,
tres de enfermería, uno de ingeniería, cuatro
de medicina, uno de mercadotecnia y
relaciones públicas, cuatro de nutrición, dos
de odontología, tres de psicología y una de
sociología. De los alumnos que han ingresado
16 son mujeres y cuatro hombres. Las tesis de
los titulados se aprecian en el Cuadro 3.
Cuadro 3.Trabajos de tesis con los que se han titulado los alumnos
del Área Disciplinar de Comunicación en Salud de la Maestría en
Salud Pública. Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana,
marzo 2007

Nombre del alumno/tutor
López González
Ma. de los Ángeles
Enrique Hernández
Guerson
Ranauro García Martha
Dulce María Cinta Loaiza

Cortes Ramírez Edna
Iveth
Dulce María Cinta Loaiza
González Vargas Yaneli
Enrique Hernández
Guerson
Vargas Merino Gustavo
Adolfo
Enrique Hernández
Guerson

Título de la tesis
Distribución, uso,
conservación y significado
de la Cartilla del Adulto
Mayor
Salud sexual y reproductiva:
una mediación entre
servicios de salud y
adolescentes
Genero y envejecimiento:
una aproximación al
proceso salud-enfermedad
en las ancianas
Arroyo del Maíz: un
caso de estudio en
representaciones sociales
Evaluación del componente
de mercadotecnia
e información en
los elementos
comunicacionales de las
campañas antitabáquicas
utilizados por la Secretaria
de Salud de Veracruz

b) Desafíos y retos de la comunicación en
salud en México
A lo largo de este trabajo se han descrito los
diversos encuentros entre el saber y el quehacer
en comunicación y el saber y el quehacer en
salud. Resulta evidente que la comunicación
es una herramienta imprescindible para lograr
una mejor salud a nivel individual y a nivel de
la población en general.
A nivel de la práctica clínica es indispensable
y urgente incorporar y sistematizar en los
planes de estudio en ciencias de la salud
(medicina, enfermería, odontología, nutrición,
etc.) la enseñanza y el aprendizaje de
la comunicación. Ésta no puede seguir
considerándose como algo innato y espontáneo
en los profesionales que tienen trato directo
con los usuarios de los servicios de salud,
las habilidades de comunicación se adquieren
y por lo tanto, deben enseñarse y evaluarse
su aprendizaje.
A nivel de poblaciones es fundamental que los
periodistas, comunicadores y profesionales de
la salud contribuyan de una manera más activa
a la construcción de estilos de vida saludables
y de una cultura por la salud.
El tema de la salud tiene poca presencia en
la agenda de los medios de comunicación;
en contraste, éstos frecuentemente promueven
estilos de vida poco saludables y el consumo
de productos nocivos para la salud. La
construcción de una sociedad sana obliga de
manera necesaria a trabajar en este espacio.
La construcción de una sociedad más
democrática y justa, por lo que se refiere a
salud, hace obligatorio que la información de
que se dispone para prevenir las enfermedades
y promover y restaurar la salud salga de los
nichos privilegiados en los que está y se
divulgue y difunda de una manera mucho
más amplia y generosa. De igual manera, es
importante que los medios contribuyan a un
mayor entendimiento y conocimiento de los
Altepepaktli

diferentes actores vinculados con la salud.
Sobre todo, es importante y necesario que
promuevan el diálogo y den más y mejores
espacios a los trabajadores y usuarios de los
servicios de salud para que contribuyan de
una manera activa al funcionamiento de los
mismos. Las organizaciones de pacientes en
el país son escasas y tienen una pobre o nula
presencia en la planeación, funcionamiento
y evaluación de los servicios.
Todo lo anterior no podrá lograrse sin la
construcción y el desarrollo de medios de
comunicación, comunicólogos y periodistas
especializados en salud. Es urgente el
impulso al establecimiento y al desarrollo del
periodismo en salud.
Los anteriores son algunos de los retos de
la comunicación en salud en el país. El área
disciplinar de Comunicación en Salud de la
Maestría en Salud Pública del Instituto de Salud
Pública de la Universidad Veracruzana hace
suyos estos retos y contribuir a superarlos
es su objetivo.
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Los compuestos de plata y la salud
(Silver compounds and Health)
Elda Maria del Rocío Coutiño Rodríguez*, Rocío Anaís Pérez Gutiérrez **

Resumen

La plata es un metal al que se le ha dado
diversos usos desde metalúrgicos hasta
en médicos. Por ejemplo, la plata ha sido
utilizada por sus propiedades bactericidas,
para la prevención de infecciones en ojos
de recién nacidos y en pacientes que sufren
de quemaduras graves. Actualmente la plata
como coloide ha sido amplia e intensamente
distribuida como desinfectante de agua y de
alimentos, incluso existen muchos suplementos
alimenticios elaborados a base de plata.
Sin embargo, no existen estudios sobre la
toxicología de la plata a nivel internacional,
ni menos en México es por ello que en
el presente se hace una revisión de la
información existente sobre sus usos y a
cuestionarse los posible daños a la salud, ya
que aunque la plata no es un metal esencial
para los mamíferos, tiene fuerte afinidad por
las regiones organizadoras de nucléolos y
proteínas, principalmente sobre el grupo
funcional sulfidrilo “cisteina” (tiol) presente
en proteínas del huso mitótico, membrana,
cromosomas (involucradas en la segregación
del material hereditario), además tiene una alta
tendencia a depositarse en los tejidos. Lo que
conlleva a reflexionar sobre el papel de la
plata dentro del organismo y la seguridad de
los productos que se comercializan con fines
médicos alopáticos y alternativos así como
sus repercusiones en la salud, básicamente
a nivel de daño genético.

Summary

Silver is a metal widely used as much in
metallurgic as in medical field for example;
silver is the main ingredient of many creams
to prevent infections in patients which have
suffered burns, and it is used to prevent

eye infection in newborn. Nowadays silver
as colloid has been extend distributed and
intensively recommended as water and food
disinfectant, even there are a lot of food
supplement with silver as principal ingredient.
However there are not any substantial scientific
evidence neither Mexico nor worldwide scale
about the toxicology of silver, therefore this
minireview gather the existent information
about its uses and questionate its role in
health because although the silver is not a
essential metal for mammalian, it has a big
affinity with proteins specially to functional
cystein group and also has a great tendency
to be deposited in tissue. This force briefly to
reflexionate the role of silver inside the body
and the safety of the products that has been
marketing with medical purposes.

Palabras clave: Plata

coloidal, bactericida,
toxicidad, salud, proteínas, grupos tioles.

Key Words: Silver, Health, bactericide, toxicity,
proteins and thiol groups.

Introducción

Desde tiempos antiguos se ha conocido que
entre las bondades de la plata se encuentra su
efecto bactericida y su liberación lenta y constante
(efecto oligodinámico). La plata ha llegado a ser
un metal ampliamente explotado y no sólo a
nivel metalúrgico y joyero sino a nivel médico1. El
presente tiene como finalidad dar a conocer el uso
que se le da a la plata y su papel en el ámbito de la
salud pública, así como invitar al cuestionamiento
científico y social de su introducción desmedida
en forma de diferentes compuestos a nuestras
vidas.

*Investigadora tiempo completo. Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana, México. ecoutino@uv.mx
** Estudiante de licenciatura de la Facultad de Biología y prestador de servicio social en el Laboratorio de Ecología y Salud del Instituto de Salud
Pública. Universidad Veracruzana, México. ruana_pj@yahoo.com.mx
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Generalidades

La plata es un metal precioso de color blanquecino lustroso que se encuentra en todo el mundo, pero la
mayor parte se extrae de minas de México, el oeste de Estados Unidos, Bolivia, Perú, Canadá y Australia1.
Las propiedades fisicoquímicas de dicho elemento se pueden observar en el cuadro 1.
Cuadro 1. Propiedades fisicoquímicas de la plata 2

Valor
107.868
Peso molecular
Blanco lustroso
Color
Sólido metálico
Estado físico
Estados de valencia +1, +2
961.93°C
Punto de fusión
2212°C a 760 mmHg
Punto de ebullición
Densidad a los 20°C 10.50g/cm3
No hay datos
Olor
Insoluble en agua. Soluble en ácido nítrico. Insoluble en ácido sulfúrico y soluciones alcalinas de cianuro
Solubilidad
100 mmHg
Presión de vapor
Polvos moderadamente flamables
Límites flamables

La erosión natural por el viento y la lluvia de las rocas que
cantidades de plata al ambiente 3.

contienen plata libera grandes

La plata se encuentra libremente como mineral tal como la argentita (Ag 2S), como plata
córnea (AgCl) y como mineral de otros compuestos; la corteza terrestre contiene 0.1 ppm a
y el agua de mar alrededor de 0.15 ppm de plata, incluso se puede detectar naturalmente
concentraciones de plata en el humus de las plantas, que pueden contener hasta 5.00 ppm
de plata; en trigo, 0.90 ppm; y en algunos hongos; hasta 30 ppm de Ag 4.
La plata también se encuentra tanto en alimentos como en el agua, por ejemplo 2 litros
de agua pueden contener 200 µg de plata; la leche contiene 27 -54 µg/L y la harina
refinada de trigo contiene 0.3 µg/g5
.
La plata en general es un metal intensamente explotado, pues además de ser un metal
precioso con el que se elaboran monedas y vasta joyería, es usada para decorar pasteles,
dulces y caramelos 5, tiene también usos terapéuticos, como por ejemplo el nitrato de plata
al 1 por ciento se utiliza para prevenir infecciones en los ojos de los neonatos, las sales
de plata son efectivas contra las verrugas, los iones de plata han sido usados para tratar la
cistitis e infecciones del tracto urinario, la sulfadiazina de plata se receta en el 70 por ciento
de los centros para quemados en Estados Unidos de América 6, se utiliza como antiséptico,
astringente y en veterinaria, para el tratamiento de las heridas e inflamaciones locales 1.
En el cuadro 2, se pueden observar con más detalle las aplicaciones de los diferentes compuestos
de plata.

a ppm; partes por millón
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Cuadro 2. Usos comerciales de la plata 1, 3, 4,6,

7, 8, 9,10, 11,

12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Compuestos
Plata metálica

Usos más comunes
Manufactura de instrumental científico. Revestimientos de aire comprimido. Almacenaje
de baterias. Roscas y boquillas de instrumentos de pasteurización. Procesos de
Galvanización. Biocida. Manufactura de espejos. Aleaciones. Monedas. Joyería.
Cubiertos y trastes de cocina. Amalgamas dentales. Cubierta de hilos de nylon usados
en electrorretinogramas. Telas de plata usadas en cirugía plástica, heridas traumáticas,
úlceras de piernas, injertos de piel, abrasiones y cortadas menores. Sistemas caseros
de purificación de agua. Aleación con plásticos para protección antimicrobiana de
receptores telefónicos, calculadoras, asientos de los excusados y en juguetes de los
niños. Detergentes de lavandería. Telas con plata para ropa y artículos de campismo.
Barras colectoras y devanados de plantas eléctricas. Soldadores. Pinturas cerámicas.
Plateado de cuentas. Baterías de gran capacidad. Fabricación de formaldehído,
acetaldehído y aldehídos superiores. En filtros de cerámica para la potabilización del
agua. Tintes para el cabello. Cubiertas de dulces y medicinas.

Sales de plata
(Fosfato de plata,
Bromuro de plata,
Fluoruro de plata,
Nitrato de plata,
Cianuro de plata,
Sulfadiazina de plata)

Placas fotográficas. Bactericidas. Antisépticos. Astringentes. Tratamiento para
desórdenes nerviosos. Tratamiento de quemaduras. Desodorizantes. Espumas.
Películas. Químicos fotográficos. Tratamiento de infecciones oculares. Prevención de
infecciones en quemaduras. Agentes de tinción histológica. Controlador de crecimiento
bacteriano en aplicaciones dentales y catéteres. Tratamiento ocular a recién nacidos.
Conservador de cosméticos y productos de tocador. Tintas reveladoras. Spray nasal.
Grabado de marfil. Reactivos en química analítica. Inhibidores de la estática en
alfombras. Conservadores de madera. Agentes de tinción molecular

Óxidos de Plata

Antimicrobiano. Purificación del agua potable. Pulido y coloreado de cristal amarillo
en la industria de vidrio. Catalizador químico. Pomadas o soluciones de uso veterinario
como germicida y parasiticida general.

Picrato de Plata

Antiséptico vaginal. Pomadas contra la vaginitis granular del ganado.

Plata coloidal

Antiséptico. Suplemento alimenticio. Complemento dietético para el tratamiento
de enfermedades como
diabetes, SIDA, cáncer
y diversas infecciones.
Inmunoestimuladores. Tratamiento para la meningitis, parasitosis, fatiga crónica y acné.
Desinfectante de agua y verduras.

Propiedades antibacterianas y medicinales de
la plata

Las propiedades antibacterianas de la plata
han sido conocidas desde hace varios siglos21.
En especial el compuesto que es comúnmente
usado como un agente naturalmente
microbicida, conteniendo moléculas de
plata
entre 1 a 100 nm de tamaño en
agua desionizada es la plata coloidal 22. Las
concentraciones del ion de plata muestran
propiedades antibacterianas aproximadamente
con 0.1 µg/L; la concentración para la
actividad fungicida es de 1.9 µg/L 18.
La plata y sus derivados corresponden al
tipo de biocidas (agentes con propiedades
Altepepaktli

antibacterianas) que actúan fuertemente
mediante su unión con grupos sulfihidrilos
o tioles de las proteínas. Los grupos tioles,
que derivan de los residuos de cisteina, son
vitales para la actividad de algunas enzimas.
La reacción con o la oxidación de estos
grupos esenciales producen inhibición celular
o inactivación celular 23.
De manera general las sales metálicas de
plata
tienen como sitio de acción
los
constituyentes citoplasmáticos y la interacción
con grupos específicos (tanto sulfhifrilo como
amino), mediante mecanismos de coagulación
general, ataque a los ácidos nucleicos, y a
los ribosomas 23 . En altas concentraciones,
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los iones Ag + inhiben un gran cantidad de
reacciones enzimáticas, reaccionando con
los grupos donadores de electrones 6 . La
translocación de Sodio (Na+) por la enzima
oxidoreductasa ubiquinona ha sido reconocida
como uno de los primeros
blancos de
los iones de plata 6 incluso la adición de
concentraciones micromolares de Ag+ fuera
de la membrana vesiculares de V. cholerae
inducen un colapso total del gradiente
transmembranal de pH 6.
Las sales de plata
producen cambios
estructurales en la pared celular de algunas
bacterias como P. aeruginosa, así como también
tienen gran afinidad por virus como el VIH 24.
Los iones de plata no tienen ningún efecto
sobre las esporas bacterianas 25 sin embargo
tienen gran afinidad por el ADN (Ácido
desoxirribonucleico) tanto bacteriano como
eucariótico, donde interactúan preferentemente
con las bases nitrogenadas más que con los
grupos fosfato 10.
Otro de los mecanismos bactericidas de la plata es
la inducción de la liberación de iones de potasio
(K+) de los microorganismos tanto del plasma
microbiano como de la membrana citoplasmática,
lo cual es asociado al funcionamiento adecuado
de algunas enzimas10.
Aunque es indudable la actividad bactericida
de la plata, no se puede generalizar su efecto
a un amplio espectro de microorganismos y
tampoco se puede utilizar una dosis única.
Incluso se ha demostrado que el efecto
bactericida de la plata coloidal es reducido
cuando se le compara con el efecto de la cal
o hipoclorito de sodio 26 y que tiende a ser
específicamente
eficiente en la reducción
de cargas bacterianas coliformes 27 . Es por
eso, que en muchos estudios se ha puesto
a prueba la actividad y efectividad bactericida
de la plata y en específico de la plata coloidal.
Por ejemplo, se ha encontrado que la plata
es completamente inefectiva contra bacterias
como S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, P.
mirabilis, B. cereus y A. niger 11.
También se ha demostrado que muchas
bacterias han desarrollado resistencia a la
presencia de iones de plata, mediante su
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acumulación en vacuolas y en la membrana
citoplásmica, es por ello que existen bacterias
que pueden acumular hasta el 25 por ciento
de su peso húmedo en iones metálicos
como la plata 3, situación que es sumamente
preocupante, pues en la medida en que
se desarrollen mas cepas resistentes a los
biocidas comúnmente usados, nuestro acervo
antibiótico se agotará. Dicha situación puede
ocurrir cuando son usadas concentraciones
inferiores a las concentraciones inhibitorias o
subletales, o por un uso desmedido y sin
control de dichos agentes aplicándolos como
antibiótico o antiséptico 14, éste último es el
más común desde que la plata ha cobrado
fama como agente que lucha y vence un
sinfín de microorganismos 11. Y no solo eso,
sino que por creencia y mitos mercantiles se
le ha atribuido a la plata y sus compuestos
incontables bondades médicas; estimulante del
sistema inmune, inhibidor del virus del SIDA,
agente anticancerígeno, entre otros 11 cuestión
que ha derivado en el consumo y aplicación
desmedido de la plata no sólo como agente
bactericida sino como suplemento alimenticio
e incluso como medicamento 14.
Regularmente
la introducción de nuevas
drogas es precedida por una autorización
de mercado oficial o no oficial. En Estados
Unidos de América
la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas
en inglés; Food and Drug Administration) es
responsable de esta autorización que es basada
principalmente en la evaluación de la seguridad,
eficacia y correcto etiquetado de la información
del producto. El mismo criterio de aceptación
aplica por supuesto a todas las drogas de
introducción reciente, antibióticos o no 28.
Al respecto la FDA en 1999 declaró que
el uso de plata coloidal o de sales de
plata no son reconocidas como seguras e
incluso no había pruebas que sustentaran su
efectividad tanto como agente bactericida
como suplemento alimenticio y menos como
medicamento 29 . Finalmente la Organización
Mundial de la Salud en diciembre de 1999
dictó una medida de reglamentación donde
sostuvo que la venta de sales de plata o
plata coloidal era inadmisible en lo sucesivo
en los productos de venta sin receta 30.

Las aplicaciones médicas de la plata son reconocidas cuando hagan alusión a tratamientos
preventivos de infecciones derivadas de quemaduras, infecciones de los ojos y para destruir
verrugas 10. En el cuadro 3 se pueden ver los productos que contienen plata y su uso bajo
receta médica.
Cuadro 3. Productos de plata de prescripción médica

Nombre del producto
Nitrato de plata
Nitrato de plata
Nitrato de plata
Silvadene
Crema SSD
AF SSD
Thermazene

Ingredientes
Nitrato de plata 1%
Nitrato de plata al 10%, 25% y 50%
Nitrato de plata al 75%
10mg/g plata/sulfadiazina
10mg/g plata/sulfadiazina
1% plata en sulfadiazina
10mg/g plata/sulfadiazina

5

Usos
Prevención de gonorrea y de Ophthalmia neonatorum
Tratamiento de verrugas
Tratamiento de verrugas
Heridas y quemaduras
Heridas y quemaduras
Heridas y quemaduras
Heridas y quemaduras

Toxicología de la plata y sus compuestos

En general, las dianas de toxicidad de los metales son las proteínas, muchas de ellas con
actividad enzimática, afectando a diversos procesos bioquímicos, membranas celulares y
orgánulos. Los efectos tóxicos de los metales se ejercen, salvo pocas excepciones, por
interacción entre el ión metálico libre y la diana, por mecanismos específicos
entre los
que se destacan los siguientes 31:
• Interacción con metales esenciales por similitud electrónica
• Formación de complejos metal-proteína con inactivación de su función
• Inhibición enzimática de proteínas con grupos sulfhidrilo
• Afectación de orgánulos celulares; mitocondrias, lisosomas, microtúbulos.
La humanidad puede estar expuesta laboralmente a la plata ya que en muchas industrias se
trabaja con dicho metal 9. Sin embargo, aunque laboralmente no exista riesgo de exposición
al metal, existen otras vías de exposición al elemento, por ejemplo ingiriendo agua, ya
que naturalmente la plata está presente en el agua en concentraciones muy bajas de 1- 1
mg/L o aun menores 32. La plata puede entrar al organismo por diferentes vías; inhalatoria,
dérmica, oral, intravenosa, subcutánea, etc., dependiendo las dosis, tiempos y vías de
exposición son los efectos sobre la salud. En el cuadro 4 se resume dicha información.
Cabe destacar en primera instancia que los reportes de los efectos citados en dicho
cuadro no permiten precisar dosis ni tiempos de exposición, sin embargo indudablemente es
útil
tenerlos como referencia. Además, aunque bajo estos antecedentes se ha concluido
que el uso y consumo de plata y sus derivados no representan un daño tóxico para el
ser humano, lo que hay que tener en cuenta es que existen múltiples reportes de daños
a la salud en modelos experimentales diferentes consecuentes de una exposición a la
plata 2. Por ejemplo, se demostró que la exposición aguda a aerosoles de plata coloidal
provoca daños ultraestructurales, y escisión de células epiteliales traqueales en conejos
y que las ratas mueren tras una ingestión de agua con nitrato de plata por un periodo
de 2 semanas o por una ingestión aguda de plata coloidal o diversos compuestos de plata
a altas concentraciones 2.
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Cuadro 4. Vías de exposición a los compuestos de plata y sus efectos en la salud humana 2

Exposición inhalatoria
Muerte
Efectos respiratorios

Efectos gastrointestinales
Efectos hematológicos
Efectos renales
Efectos dérmicos y oculares
Efectos hepáticos, efectos
inmunológicos, efectos
neurológicos, efectos en el
desarrollo, efectos reproductivos,
efectos genotóxicos, cáncer
Exposición oral
Muerte
Efectos sistémicos, efectos
inmunológicos, efectos en el
desarrollo, efectos reproductivos,
efectos genotóxicos, cáncer
Efectos dérmicos y oculares
Efectos neurológicos
Exposición dérmica
Efectos sistémicos, efectos
neurológicos, efectos en el
desarrollo, efectos reproductivos,
efectos genotóxicos, cáncer,
muertes
Efectos inmunológicos

No se encontraron reportes de muertes consecuentes a la inhalación de plata
Incremento del pulso cardiaco. Disminución en la oxigenación capilar. Silbidos al
respirar. Irritación. Estornudos recurrentes. Falta de aire. Flujo nasal y dolor de garganta.
Presión en el pecho.
Dolor abdominal
Incremento esporádico de los niveles de hemoglobina. Disminución en el número de
células rojas
Incremento en la excreción de N-acetil-ß-D-glucosaminidasa. Disminución de la
creatinina
Depósitos granulares en la conjuntiva y en la córnea. Argyriosis conjuntiva y de córnea.
Disminución de la visión nocturna.
No se han reportado

No se encontraron reportes de muertes consecuentes a la ingestión de plata
No se han reportado

Argyria
Acumulación de gránulos de plata en el SNC y en el cerebro.
No se han reportado

Alergias desarrolladas a pomadas que contienen plata; a amalgamas, soluciones para
revelado de de radiografías etc.

Toxicocinética de la plata
La toxicocinética trata de la cuantificación y determinación en el curso del tiempo, de la
absorción, distribución, biotransformación y excreción de los agentes tóxicos 33. En el cuadro
5 se observan los parámetros toxicocinéticos de la plata y sus compuestos en la exposición
oral, una de las principales vías de entrada de la plata al organismo 9. Sin embargo, esto
puede variar de acuerdo a la ruta de exposición; por ejemplo, cuando la plata llega por
vías respiratorias una pequeña cantidad se absorbe en las paredes del pulmón, situación
diferente si la plata es inyectada, pues generalmente permanece en el sitio de inyección
asociada a proteínas del tejido. Si la plata es administrada vía intravenosa se ha observado
una distribución diferente: bazo, hígado, hueso, médula, pulmones, músculos, piel 2. Aunque
la principal forma de excreción de la plata es vía fecal también se ha encontrado plata en
orina4.
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La excreción depende de las condiciones
de exposición, del tipo de compuesto y del
organismo al que se exponga, de esa manera
la excreción puede variar desde el 90 por
ciento de la cantidad absorbida (en perros y
ratones) 34 hasta una eliminación limitada o
nula ante exposiciones de polvo metálico o
sales (en el humano) 1.
Cuadro 5. Toxicocinética de la plata 5, 35, 36, 37

Absorción Distribución
Bazo
Exposición 10 - 18%
pulmón
oral
corazón
hígado
riñón
estómago
intestinos
cerebro

Excreción
Baja y
principalmente
vía fecal

La vida media del metal dentro del organismo
depende
de la ruta de administración;
aproximadamente 24 horas después de
administración oral, arriba de 1.7 días después
de inhalaciones y cerca de 2.4 días cuando
la administración es intravenosa 5.
El metabolismo de la plata en hombres y
animales no ha sido enteramente estudiado
debido a la baja absorción y a la insolubilidad
de la plata 4. Seguida de la ingestión la
plata es absorbida en bajas cantidades por
la mucosa del revestimiento del intestino 4, 5.
El sulfato y nitrato de algunos compuestos
así como los coloides de plata son convertidos
en cloruros insolubles al reaccionar con el
ácido clorhídrico del estómago38, los cuales
dañan el epitelio del tracto digestivo 4.
Grandes dosis de sales de plata inyectadas vía
intravenosa, causan aglutinación y hemólisis
de los eritrocitos, en bajas dosis la plata
forma complejos con la seroalbúmina y de
esta manera es transportada a los tejidos.
La plata no es un elemento esencial para los
humanos38 y sin embargo, parece acumularse
con la edad 37 y aunque la naturaleza y sitio

de acumulación aun no ha sido localizado
con certeza 4 se sabe que la deposición de
la plata en la piel ocurre en pacientes que
ingieren crónicamente productos de plata
coloidal.
A la deposición de la plata en la piel se
le denomina Argyria
y Argyriosis cuando
la deposición de plata sucede en otros
órganos38. Aunque hay quienes piensan que la
Argyria es un problema meramente cosmético 8
hay estudios donde se ha demostrado que
la acumulación de la plata trae efectos
secundarios tales como
degeneración
grasa del hígado, riñones y corazón, así
como ataques tónico clónicos y parálisis
respiratorias 39.
La Argyria se puede desarrollar por la
ingestión de derivados de la plata, como de
la aplicación de cremas y contacto con sales
de plata 12. No obstante no es probable que
se produzca la enfermedad con dosis orales
acumuladas inferiores a 3.8 g 1 una vez que
se desarrolla la acumulación de plata, ésta no
es reversible, pues no existen tratamientos
efectivos sin embargo se han logrado mejorías
clínicas administrando agentes quelantes 1.
En el hombre los efectos tóxicos de la plata
pueden ser divididos en agudos b y crónicos.
La administración de 50 mg o más es letal,
provocando edema pulmonar, hemorragias y
necrosis de la médula ósea, hígado y riñón 5.
Si bien no todos los compuestos de plata
llegan a ser tóxicos se sabe que al menos el
metal libre es bastante tóxico y en particular el
estado coloidal 4. En el Cuadro 6 se resumen
algunos datos sobre la toxicidad de algunos
compuestos de plata.

b Agudo: Dícese de lo que comienza bruscamente con una intensidad marcada para desaparecer después en un periodo relativamente corto
de tiempo. En oposición, Crónico es que comienza con una intensidad leve, pero permanece a través del tiempo.
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Cuadro 6. Toxicidad de la plata 4
Compuesto

Animal

Ruta

Polvo de plata
metálica Ag
Plata coloidal
metálica Ag
Óxido de plata
Ag2O
Fluoruro de
Plata AgF
Nitrato de Plata
AgNO3

Humano

Respiratoria

Txc

Ratón
Humano
Rata

Oral
Intravenosa
Oral

LD50
MLD
MLD

Oral
Subcutánea
Oral
Intraperitoneal
Intravenosa
Oral
Oral

MLD
MLD
LD50
LD50
LD100
LD100
LD50

Cerdo de
Guinea
Ratón
Ratón
Conejo
Humano
Cianuro de Plata Rata
AgCN
Cianuro
potásico de
plata Kag(CN)2

Toxicidad

a

Dosis / kg peso corporal
Compuesto
Metal

pT

mg
b
1

mM
0.009

5.03

2820

100
0.7
2630

0.927
0.0064
24.3

3.03
5.19
1.61

300
800
129
50
8.8
140
123

255
680
82
31.7
5.6
88.9
99

2.36
6.3
0.76
0.29
0.052
0.82
0.92

2.63
2.20
3.12
3.53
4.28
3.08
3.04

21

11.4

0.105

3.98

mg

a

Txc=dosis a la que los síntomas tóxicos son manifestados
Exposición a 4 horas; número de mg/m3
MLD = Dosis letal mínima
mínima dosis a la que se provoca la muerte
LD50 = Dosis letal media
dosis a la que se muere el 50% de la población
LD100 = Dosis Letal total
dosis a la que toda la población muere
b

Conclusión

La plata y sus compuestos; sales o coloides, son empleados desmedidamente y sin control. La venta
de suplementos alimenticios, de medicamentos, antibióticos y bactericidas a base de plata no es
regulada y ha escapado a las medidas de seguridad pertinentes29. La plata tiende a ser retenida en el
organismo y bajamente excretada, como consecuencia de su alta afinidad con proteínas de diferentes
tejidos21, cuya función depende principalmente de los sulfihidrilos (grupos tioles), pj; componentes
principales en la función del huso mitótico, de la condensación de cromosomas, de la permeabilidad
de la membrana así como de proteínas de membrana relacionadas con canales iónicos y transporte
de electrones40,41,42. La plata coloidal y los iones de plata son conocidos por inhibir el enrollamiento
y superenrrollamiento del ADN4. Además tienen gran afinidad por las regiones organizadoras de
nucléolos, lo que conlleva a cuestionar el papel de la plata dentro de nuestro organismo e incluso
no descartar sus posibles repercusiones en el material hereditario. Por lo tanto, no sólo se requiere
hacer estudios epidemiológicos a partir de su introducción al mercado, sino investigar las propiedades
citogenéticas y moleculares de la plata en varios modelos de análisis cercanos al hombre que nos
permitan descartar un riesgo a la salud que comprometa el material genético, por el uso y consumo
de los compuestos de plata.
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Hacia la conformación de Universidades Saludables*
María Teresa Cerqueira**
Muchas gracias por permitirnos la entrevista.
Todos formamos parte de un equipo, la
universidad ahora, está fomentando mucho
la interrelación con sus dependencias, por
ejemplo, yo soy Directora del Centro de
Atención Integral para la Salud de Estudiantes
Universitarios; ellos son los alumnos de la
Maestría en Salud Pública; la maestra Josefina
Aguirre del Instituto de Salud Pública. Los
estudiantes están con nosotros para conocer
lo que estamos haciendo en promoción y
prevención y a partir de los elementos de la
maestría puedan hacer propuestas específicas
para reforzarlo.
Esta es una excelente oportunidad
para
hacer algunas preguntas que nos permitan
puntualizar el programa de Universidades
Saludables

más saludables; no es sólo decirles no fumes
sino es tener también un espacio libre de
humo; no es sólo que no se peleen sino que
es tener modelos de relación y resolución de
conflictos con el diálogo y la comunicación,
de respeto y oportunidades para practicar lo
que se aprende en las aulas. No sólo hay
que recomendar hacer ejercicio,
también
hay que tener un espacio seguro para que
la ciudadanía pueda hacer ejercicio.
Surge también con una inquietud de que
la universidad forma profesionales, recursos
humanos del presente y del futuro. De todas
estas enseñanzas y conceptos deberían
verse reflejandos en las diferentes curriculas,
además enseña un trabajo interdisciplinario e
intersectorial, que no sea sólo después de
que uno sale de la universidad

Pregunta (P). ¿Cuándo y cómo surgen las Resurge con varias cosas. La Universidad
universidades saludables?

Respuesta (R). En realidad no tengo una

fecha exacta, pero más o menos las primeras
reuniones en la Región Sur se dieron en Chile
a partir del 2002 y 2003, y surgió un poco
de analizar el marco conceptual de escuelas
promotoras de salud. Es un continuo desde
preescolar hasta la universidad; después en los
centros laborables, son los mismos conceptos.
Entendiendo que se promueve salud en la
interacción que tiene el ser humano con
su entorno, tanto físico como en el entorno
psicosocial; en las relaciones, donde uno vive,
donde uno estudia, donde uno trabaja. Se
observa sobre todo en Canadá, Australia,
Chile, Brasil, México, Cuba y en otros países,
no es sólo el conocimiento, sino también es
esa experiencia de vida, tener una estructura,
un hábito que apoye, el desarrollo de prácticas

Católica de Chile realizó la primera reunión
en conjunto con la Universidad de Edmonton,
Canadá, ellos venían trabajando hace tiempo.
La segunda reunión se hizo en Edmonton,
Canadá, y ahora la tercera se va a hacer en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
donde México inicia una red de universidades
saludables con la conferencia-reunión, que se
hizo en Ciudad Juárez el año pasado.

P.

Para visualizar
la universidad y
específicamente a la Universidad Veracruzana
como una Universidad Saludable, ¿Qué tipo
de elementos tienen que conjuntarse? ¿Qué
tipo de proceso tiene que pasar para que la
Universidad Veracruzana sea una Universidad
Saludable?

R. El proceso requiere tener voluntad política;

es tener un cuerpo técnico, ir conformando

* El trabajo que se presenta es producto de una entrevista a la Dra. María Teresa Cerqueira.
** Ph. D. Chief PAHO/WHO Office for the US Mexico Border. El Paso, Texas. cerqueim@fep.paho. La entrevista fue realizada por la Dra. Cruz
Juárez. Directora del Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Universitario, la Mtra. Josefina Aguirre. Investigadora del Instituto
de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, el Dr. Francisco Antonio Zubieta Vargas, la Lic. Mónica Carrasco Gómez y la Dra. Evangelina
Montes Villaseñor estudiantes de la Maestría en Salud Pública generación 2005-2007, Universidad Veracruzana. México. En el marco del Primer
Congreso Nacional de Universidades Saludables, evento realizado en Boca del Río, Veracruz del 24 al 26 de mayo de 2006.
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la estrategia,
un cronograma articulando,
convocar a otras facultades, teniendo también
la voluntad de los estudiantes; muy similar
a lo que es un municipio saludable, la
comunidad local, los sectores y la población,
es la autoridad, la voluntad política, también
las diferentes facultades y es bien importante
recuperar el saber de los estudiantes. Además
es importante construir con los estudiantes, los
trabajadores administrativos y los académicos,
es decir, toda la comunidad universitaria en
un conjunto.

P. ¿Son tres niveles?
R. Yo creo que es un nivel;

nada más que
nosotros lo diferenciamos, hay que ponernos
a trabajar.

P. Se habla de universidades saludables

y cómo los elementos más importantes o
los ejes centrales, son la promoción y la
prevención. Durante lo que he visto en este
foro, hay trabajos muy interesantes, que es
el inicio de la conformación de esta red, veo
un poco el elemento participación comunitaria
¿Qué nos puedes decir de eso?

R. Bueno, diría Freire, que hemos separado

el mundo entre los que saben y los que no
saben ¡ficticiamente! entonces en los centros
educativos se piensa que los maestros son
los dueños del saber y que los estudiantes
vienen como receptores, vasijas a ser llenadas
por el conocimiento. Algo de eso todavía hay
por ahí en el aire no sé si es un virus o
alguna cosa, y yo creo que es el paradigma
que estamos en proceso de modificar, que
todos aprendemos unos de otros y es en el
quehacer y en la práctica donde se desarrolla
el conocimiento, yo creo que eso es parte de
que a veces no vemos al estudiante como
el aliado, ¿no? en este proceso, como los
gobiernos ven a la población; como los que
les preguntan y cuestionan, los que demandan
participación, y los que protestan. Yo creo
que ese tipo de barreras hay que hablarlas
y hay que resolverlas para que sea una
participación productiva, más que sólo una
asistencia pasiva, una construcción productiva,
colectiva del proceso.

40

Volumen 3, Nº 5, marzo 2007

Y agregaría, una cuestión que ya sucede al
interior de la universidad, es que ahora los
estudiantes ya no solamente son esa vasija
que hay que llenar, los estudiantes están
participando y, si están participando que
mejor momento para poder involucrarlos en
todo este proceso, ¡Ellos son estudiantes! Y
como estudiantes se están metiendo hacia la
participación de todo este proceso de cambio
por la salud, promocionando, previniendo,entre
otros. Agrego más, no sólo es importante
involucrar a los estudiantes pertenecientes al
área de salud, especialmente los de salud
pública, también es importante que los
estudiantes de otras áreas participen.

P. Estadística, por ejemplo.
R. Sí claro, también del área económica,

administrativa, del área de humanidades,
sociales, del área de ciencias políticas, y
otras, quienes también tienen inquietudes y
están participando de una manera diferente,
yo creo que nosotros tenemos un grave
problema, no hemos logrado en el área de
ciencias de la salud, mirar o actuar en forma
diferente, de una manera más preventiva, no
sólo desde la enfermedad, sino más bien
desde la promoción de la salud.

P. Muy medicalizado
R. Un sistema de atención, yo diría, curativo

tanto desde los proveedores como desde
los pacientes. ¡Estoy enfermo, ahora sí, busco
ingresar al sistema, voy al centro de salud,
esta situación implica una gran pérdida de
oportunidades de prevención!

P. Ya hasta que se da la patología, ya
hasta que la tenemos, antes no la miramos.
Regresaré al rato si me lo permite con Freire,
porque es creo obligado, que bueno que lo
menciona, pero regresaremos después.

En el marco de las Funciones Esenciales de
la Salud Pública, que es una lista ambiciosa,
pero hay que intentarla, ¿Cuál cree usted
debería ser el eje, que articule todas las otras
políticas para que se lleve acabo un programa
de Universidad Saludable?

R. El eje es la colaboración intersectorial, la vigilancia, ¡partiendo de la identificación de
en este caso la relación entre los diferentes
actores de la universidad, con esa voluntad
política para tomar la decisión de mejorar
la salud con un nuevo enfoque, de partir
de un interés común y de un beneficio
común; no por prescripción médica, no por
autoritarismo ni memorando, sino porque hay
una negociación que además no es única,
sino que hay que visitarla cada año para ver
si por ahí es el camino y plasmarlo frente
a un diagnóstico, luego prioridades, un plan
de trabajo e ir resolviendo juntos algunos
problemas, que podría ser, por ejemplo: la
falta de prevención de riesgos, pero plantearse
paralelamente algunos objetivos que sean de
mejorar la calidad de vida, aunque no tengan
el apellido de enfermedad o de riesgo sino de
esperanza; que quiero yo que sea “X” tengo
que resolver estos problemas, ¡esto es real!
hagámoslos juntos, pero dejemos un espacio
también para ir apuntalando una visión de
Universidad Saludable desde el entendimiento
de los determinantes sociales de la salud. Yo
creo que es por ahí. Entonces es la voluntad
política, ese proceso de construir consenso y
esa negociación de una propuesta conjunta,
formal, que va más allá de la enfermedad y
de los riesgos a la salud.

P. Parece obligada la pregunta en ese sentido

de lo que nos ha dicho ¿Cuál debiera ser
el perfil -idealmente- que debería tener la
autoridad universitaria para integrar o generar
estas políticas de salud
muy puntuales?
¿Cuál sería la caracterización, si se pudiera
describir?

R. Mira, yo sí considero que se inicie con

reconocer ¿qué somos y qué tenemos? luego
entonces construimos conjuntamente todos
hacia donde vamos, buscando superar las
debilidades y dificultades, con más claridad
de hacia donde se camina y hacia donde se
quiere llegar. Bueno es que sí se necesita
formar nuevos profesionales de la salud con
un perfil más articulador, conciliador y con
una visión social, y sin duda eso implica
que debemos partir de los perfiles ¿qué
tenemos? y ¿qué somos?, y auto capacitarnos,
haciéndolo a través de talleres donde haga
falta la negociación, talleres donde haga falta
Altepepaktli

nuestras propias necesidades¡ ir haciendo
sobre la marcha y en función de lo que
decida hacer este grupo, porque de lo
contrario queda muy académico en el sentido
negativo y se puede perder el interés de las
personas. Después se pelean unos con otros,
no se tienen condiciones. Ese es un grave
error que observamos con frecuencia. En
este sentido el Consorcio Interamericano de
universidades para la promoción de la salud
viene identificando una serie de competencias
para ese campo, mismas que pueden ser muy
útiles cuando el grupo esté en ese momento
del proceso.

P. Yo creo que hay que partir de ahí,
reconocer lo bueno, ver que tenemos.

R. Es importante reconocer, éxitos por
pequeños que sean y celebrarlos muy seguido,
muy seguido ir avanzando en ese sentido.

P. En su experiencia ¿Cuáles han sido los
obstáculos para establecer una Universidad
Saludable?

R. Hay niveles de obstáculos, uno es la

falta de voluntad real, a veces se dicen los
discursos, pero en las acciones no se es
consecuente, eso es casi fatal, eso se da,
se vuelve entonces el proyecto de algunos
profesores, de algunos directores, pero no
permea. La otra es resistencia de algunos,
porque no se sienten convocados a la par.
El sector educativo tradicionalmente se siente
usado por el sector salud, porque llegan las
brigadas y hacen el trabajo.

P. ¿Asistencialismo?
R. El asistencialismo quita tiempo según ellos,

no les alcanza el tiempo, a ellos les quita
tiempo de las matemáticas, y el asunto no es
lo uno ni lo otro, es que no se ha dado una
negociación, por eso es importante asegurar
la participación de todos; en todos los
momentos del trabajo, desde la planificación,
en el monitoreo y la evaluación. Es crítico que
se sientan todos parte y dueños del proceso
y no invitarlos de vez en cuando.
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P. Formar parte de una experiencia, tanto en

cuestiones educativas como de salud van de
la mano. En este sentido cabe mi pregunta,
siendo la universidad, por su responsabilidad
social, generadora y vínculo de conocimientos,
¿Cómo -desde su perspectiva- se podrían
fortalecer o formar los lazos ínterinstitucionales
en el contexto de Universidades Saludables?

R. Bueno yo creo, que una convocatoria

amplia a los diferentes departamentos,
facultades, escuelas, la universidad en
general, también los representantes de los
trabajadores universitarios (sindicato), de los
estudiantes y otros de fuera, no existe una
invitación especial, se dirige a los medios
o algo así, por eso con lo que se tiene
se debe ir convocando, desde el principio
construyendo el plan conjuntamente. Otro
obstáculo, no terminé de decirlo, una vez
dada la voluntad política, los recursos con los
que se va a contar -si bien esto no requiere
los millones, si requiere recursos-, entonces
hay que ser razonables, plantear un plan de
trabajo con recursos razonables. Lo otro es
la continuidad, porque puede ir todo muy bien
en un periodo concreto, pero si no logramos
realmente la masa crítica de todos, esto se
cae. Se puede quedar en el proyecto de
Alma o de Toño, entonces a veces fallamos en
no involucrar a los que vienen, y a sentirnos
como que ellos ya no quieren hacer esto
porque no les interesa, pero no hicimos la
abogacía para que les interesara; un poco ir
preparando los cambios desde un principio
y trayendo a la gente a la mesa. Dijo Ann
Richards, quien fuera gobernadora de Texas,
si no estás sentada en la mesa donde se
toman las decisiones otros intereses privarán
menos los tuyos.

P. Otros tomarán decisiones por tí
R. ¡Claro! Exactamente, y por supuesto tus
intereses no serán tomados en cuenta.

P. !Empoderamiento!

P. Si regresamos al obligado Freire, en este

42

bajo

este

R. Bueno el desafío más grande es nuestra

propia formación, que no fue bajo ningún
concepto participativa y empoderante, más
bien fue recetaria, bancaria. -La mayoría de
ellas- porque tampoco vamos a ser absolutistas
¿no?, siempre hay un maestro excepcional.
Yo creo que ése es uno de los obstáculos
y hay que reconocerlos, tal vez esa sería
una de las cosas que les pediría al grupo
que empezara a reconocer ¿Cuáles son sus
propios obstáculos, dificultades y fortalezas,
frente a un proceso participativo? para ir
poniéndolo en la mesa; y bueno a partir de
ese análisis se propone una metodología
participativa para facilitar el trabajo conjunto,
por lo menos reconocerlos para marchar mejor;
yo creo que es importante. Es difícil aplicar la
filosofía de Freire, porque además el método
lo desarrolló en comunidad frente a un nivel
de pobreza en las fabelas el analfabetismo;
entonces llevar eso a un nivel universitario no
es fácil, entonces, no trataría de replicar el
método; sino de quedarme con la filosofía y
tratar con el espacio que tenemos ir yendo
hacia allá; adaptar el modelo en base a las
necesidades de cada contexto.

P. De repente el programa Universidad

Saludable se ve así como muy idealista,
pero hay que aterrizarlo ¿no? ¿Cómo lograr
que la gente se interese? -porque hemos
hablado que es un reto la participación, es un
verdadero reto mantenerlo- ¿Qué sugerencias
específicas nos podrías hacer para motivar a
esa participación y hacer mostrar que este
programa de Universidades Saludables es
factible realizarlo, pero en la medida en que
nos involucremos todos como un compromiso
¿Qué nos sugerirías?

R. Yo creo que habría que preguntar y

R. ¡Exacto si!
paradigma,

freiriano ¿Cuáles cree usted son los principales
obstáculos, para llevar este modelo al campo
de la salud, en el contexto de hacer una
verdadera animación sociocultural? ¿Cómo
entrarle, cómo hacerle?, ¿Cuáles son los
principales retos en este contexto?

modelo
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educativo

escuchar que dicen todos,
usted Universidad Saludable?
facultad de leyes, medicina,
ejercicio en común ¿no? y a

¿Qué es para
preguntarle a la
tratar de hacer
lo mejor no se

empieza con lo ideal, sino con un concepto
que puede ampliarse, entonces es preferible
trazarse metas y objetivos para cada año
hasta lograr la visión común, que en el camino
– en el proceso - se construye conjuntamente
reconociendo éxitos y dificultades ¿no?

P. Y evaluar.
R. Evaluar y monitorear que se logra y

reconocer, desempeños excepcionales que
los hay ¿no? sin caer en favoritismos,
realmente ponerse unos criterios, porque a
veces esos concursos del mejor maestro, del
mejor estudiante, caen en desgracia, porque
no siempre escogen a las personas que a
los ojos de la comunidad son las mejores.
Por eso es importante, que sean los mismos
alumnos, docentes y trabajadores que voten
de una manera secreta, con transparencia y
reconociendo las personas con credibilidad en
la comunidad.

P. Dos cosas también son muy importantes,

en las sesiones de la mañana, y se insiste
mucho en la importancia de sistematizarlos,
de evaluar ¿Qué es lo que tú has observado
aquí?, ¿Qué sugerencias harías a los trabajos
que has visto?

R. Yo creo que tal vez formar un comité

–seleccionando participantes de diferentes
departamentos- y aportando ideas, para
mejorar la forma en que se presentan los
trabajos para que cada vez sean menos
descriptivos de datos y sean más analíticos,
que articulen, que se guíen a eso, tal vez
una página web, porque ya publicaciones
impresas son caras e irlas publicando y
hacer un banco de experiencias, por ahí ya
que tengan unos dos años de experiencias,
decidir criterios de buenas prácticas entonces
un pasito más, no sólo experiencias, luego
buscar intercambios con otras universidades,
la red tiene esa función y es muy importante
¿no? y hacerlo en función de reconocer el
trabajo de estudiantes, de maestros y de
trabajadores ¿no?, ¿Hay sindicato?

P. ¿Sindicato?
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R. También es importantísimo contar con la

participación de los representantes de los
trabajadores.

P. A mí me queda una duda y quiero

planteártela. El proceso de lo que es la política
pública saludable, que tiene que ver incluso
desde la asignación de los presupuestos; de
recursos para trabajar la prevención de la
salud en la población, el proceso de política
pública saludable ¿Cómo se gesta? ¿Apartir de
qué, dentro de Universidades Saludables?

R.

¿En la universidad
institucionales?

hay

políticas

P. Sí
R. Esas son las que deben ser saludables,

¿Cuáles hay? Empiecen por hacer un análisis,
hay que hacer un taller en conjunto, sindicato,
estudiantes, maestros. Ejemplo de una política,
son horarios, vestuario, espacios libres de
humo, alimentación sana, lugar y tiempo para
actividad física, entre otras política. El proceso
de establecer políticas es educativo también,
por ejemplo si no hay una política contra el
acoso, se puede iniciar con discusiones sobre
¿Qué es el acoso?, ¿Cómo se da el acoso?,
y así construir una propuesta. También es
importante analizar las políticas con criterio
de que tan saludable son, y si no es tan
saludable como quisieran hacer propuestas
de mejorarla o si no hay una política contra
el acoso, una política de guía de género, irla
gestando de común acuerdo e involucrarse
también; las políticas institucionales son tan
importantes, como las nacionales o como las
municipales, hay una política de espacios
libres de humo se cumplen, o no se cumplen;
qué apoyos se les dan a los profesores y
a los trabajadores que tienen esa adicción,
para que puedan acceder a un programa de
cesación; en fin, ofrecerles alternativas es
importante, y apoyarles cuando se decidan
dejar de fumar es fundamental.

P.

Perdón, procurar por supuesto esa
congruencia, ¿cómo podemos permear a
los estudiantes? hacia arriba no lo podemos
conseguir.
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P. El modelo educativo es muy importante

¿Por qué?, porque nosotros lo vivimos en la
consulta médica y no tenemos donde escoger,
entonces, y si no lo tenemos nosotros,
pues los productores tampoco, entonces sí
es importante tomar en cuenta a todos los
factores sociales.

R. Sí, y por ejemplo los alimentos que se

venden en las maquinas son pura chatarra,
hay posibilidades de que eso pueda ser una
cooperativa de los trabajadores, dándoles
una orientación, proponiendo que sean
más saludables los alimentos y de precios
razonables. Ya no hay nada barato, de precio
accesible, sería bueno.

R. No, todavía no, lo que normalmente
hacen es buscar de los recursos disponibles.
Recursos de proyectos o de metas de varias
facultades, entre los institutos. En muchas
universidades hay centros de investigación
que tienen recursos de proyectos que pueden
a veces compartir y que son muy compatibles
con las metas que se pueden poner en una
Universidad Saludable. También el trabajo
fuera de los muros es importante ¿Qué hace el
maestro?, se puede hacer una negociación de
aportar tiempo y conocimiento a un proyecto
y ellos aportar el recurso para proyectos que
tenemos.
P. ¿Cuál es en tú opinión la universidad

que más se acerque a una Universidad

P. Yo digo que Universidad Saludable, de Saludable?
repente suena como en un contexto muy
democrático ¿no?, en el que yo les decía,
trabajar Universidad Saludable politiza mucho,
porque esto quiere decir, e insisto en la política
pública saludable, esto quiere decir que a
partir de los estudiantes, de las necesidades
específicas detectadas por ellos, se hace con
una técnica cualitativa, se analiza cuáles son
problemas de salud y salen propuestas. Es
posible que los alumnos que son el objetivo
de la universidad, a partir de sus propuestas,
se puedan alimentar las políticas de nuestra
institución.

R. Eso es muy difícil porque no las conozco
todas.

P.

Pero, en tu experiencia ahora que estás
metida en esto.

R. Yo creo que es aquella que se propone
a hacerlo, y que es consecuente y persevera
en lograrlo, es muy nueva todavía la iniciativa
para hacer comparaciones realmente.

P. ¿Y en Veracruz cómo vamos?

R. ¡Claro!, muchas veces son los que empujan R. Va muy bien, por favor que no parezca
a cambiar los factores que nosotros creamos,
son justamente, además los que animan al
docente a buscar respuestas y a ser más
innovador y mantenerse al día, entonces
yo creo que es muy importante escuchar
sus propuestas, no quiere decir que las
propuestas se queden solamente con ellos,
sino establecer dialogo, está la negociación,
está la discusión. Son complementos, nadie
tiene la verdad absoluta, y hay que empezar
por lo bueno y ahí poco a poco.

P. Lo último que yo te quiero preguntar es,

por los diferentes países con los que trabajas
en tu experiencia ¿Las universidades con las
que trabajas tienen un recurso específico
de promoción y prevención para trabajar
Universidad Saludable?
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proselitismo “fiel”

P.

Muchas gracias, por la entrevista.

Presentación del libro: Miradas sobre la vejez. Un enfoque
antropológico*
Enrique Hernández Guerson** Felipe R. Vázquez Palacios***

Realmente
hay
mucho que decir
cuando aparece
un nuevo texto que
trata asuntos de
los ancianos....un
poco más cuando
su abordaje es
básicamente
disciplinar. Tal y
como lo dice el
título: “Un enfoque
antropológico”.
Digo mucho más
que decir, cuando
los autores son
amigos y conocidos
académicos.....por
otro lado se trata de un estudio multicéntrico:
se recupera la mirada de los viejos y viejas
de Chiapas, Jalisco, Veracruz. y Guanajuato
de ámbitos rurales y urbanos.
Haciendo lectura del mismo, se encuentran
agradables sorpresas. Una de ellas, y quizá
un “plus” de la edición es el hecho de que
prácticamente hasta la página 143 de un
total de 312 se dedican a las cuestiones
metodológicas de la investigación. Algo poco
usual en textos de esta naturaleza. De ahí que
además de ser disciplinario, es eminentemente
académico. Seguramente se convertirá en
un apoyo para estudiantes e investigadores
en esta temática. También me parece que
será un excelente documento de apoyo a
la docencia. Los profesores y metodológos
encontrarán en “Miradas sobre la vejez” un
excelente aliado para la docencia.

Otra característica del libro es el hecho
de los estudios ahí reportados fueron de
corte cualitativo. Dicen los autores: “una
visión microsocial y fenomenológica” ...Muy
importante, pues después de varios años
de crisis de esta perspectiva empieza a
resurgir. Pero particularmente en el texto
comentado, se observa que los estudios
adquieren un carácter
político y social,
pocas veces observados en trabajos de
esta naturaleza. Se le da voz a los viejos y
viejas, dicen los autores: “ancianos comunes
y corrientes, quienes sin ocupar un puesto
privilegiado en sus comunidades viven día a
día el envejecimiento”...dicen “ancianos pobres
....” el estatus y rol de los ancianos....la
religiosidad, las representaciones de la vejez
y el cuidado de los ancianos son los temas
los investigadores con información derivada
de entrevistas, cuestionarios y observación...
no sólo se ponen en el lugar de los viejos,
sino que logran
que los lectores también
estemos ahí y con ellos.
Enrique Hernández Guerson
Actualmente en México la investigación en
ciencias sociales sobre el tema de la vejez
esta alcanzando un desarrollo inusitado, al
grado tal que es necesario que académicos
y personal que trabaja con población anciana
discutamos cada vez con mayor profundidad
lo que significa ser viejo y envejecer en una
sociedad moderna. Para ello, necesitamos ser
muy sensibles a las voces de la población
anciana y hacer visibles sus necesidades y
significaciones para contar con herramientas

*El libro fue presentado por el Dr. Alejandro Escobar Meza, el Mtro. Enrique Hernández Guerson y el Dr. Felipe Vázquez Martínez a estudiantes,
académicos e investigadores durante la Jornada Académica “Perspectiva Multidisciplinaria sobre el Adulto Mayor” en Xalapa, Veracruz, México.
Noviembre, 2006.
**Enrique Hernández Guerson. Director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, México. enhernandez@uv.mx
***Felipe R. Vázquez Palacios. Investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del
Golfo. fevaz@ciesas-golfo.edu.mx
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para su inclusión social en la agenda pública
y de gobierno, tanto de las respectivas
entidades federativas como del país en su
conjunto.
El vivir más tiempo representa una ganancia
social, pero también un reto para satisfacer
sus necesidades, muchas de ellas de carácter
especial. Esto significa abocarnos no sólo
a sus necesidades materiales, sociales,
culturales y espirituales de los sectores de
edad avanzada, sino de promover un cambio
en los estigmas y procesos sociales que los
afectan y denigran. Ese es el compromiso
que como autores buscamos dar paso a
sus voces, en sus miradas; un enfoque que
nos permita recoger sus puntos de vista y
hacerlos públicos y visibles.
La vejez especialmente en condiciones
de pobreza y dependencia, es el eje que
articula las “Miradas sobre la vejez,” en un
contexto propiciado por el modelo económico
neoliberal y por una cultura que observa a
la vejez como un estigma y una carga para
las futuras generaciones. Pero la experiencia
de envejecer y de ser viejo en el mundo
moderno de hoy en día, conlleva a una
mirada microsocial en la cual se pueden
enfocar los procesos de exclusión, sentido,
significación y trascendencia que ellos mismos
experimentan. Y es aquí donde la mirada
microsocial nos plantea la pregunta: ¿En
qué medida la interioridad que se observa
en las personas de edad avanzada refleja la
exterioridad que se percibe y viceversa, en que
medida la exterioridad refleja la interioridad
que captamos en los ancianos? Obviamente
que hay una interdependencia, pero ¿dónde
se rompe? ¿cómo se recompone?, ¿por
qué muchas veces no se manifiesta? En
este sentido, “Miradas sobre la vejez”, nos
dibuja una sociedad donde hay expectativas
y razones, relaciones humanas dependientes
e interdependientes, no sólo en el ámbito de
la salud, sino también en lo económico, lo
político y lo simbólico.
Pese a que mirar la vejez en diversos entornos
sociales es complicado (Jalisco, Guanajuato,
Veracruz y Chiapas), la observación se
desarrolló visualizando no sólo en lo diferente,
46
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con el propósito de des-construir lo que hasta
ahora se ha considerado como la vejez en:
la dinámica de las relaciones sociales entre
generaciones, en los complicados procesos
en el ámbito familiar o religioso; en las
interrelaciones de dependencia física y simbólica
existentes entre cuidadores y cuidados.
En fin, “Miradas sobre la vejez” incursiona
en una mirada más allá de un fenómeno
meramente poblacional, implica algo más
que observar canas y arrugas, o mostrar
experiencias acumuladas, así como disminución
de facultades físicas. Abordar el problema de
las edades avanzadas, implica adentrarse a
un entramado de significados y valoraciones,
así como de cambios en el estilo de vida.
Cambios a veces acelerados de estatus y roles,
de arreglos en cuanto a cuidados y atención
en la familia; de afianzamiento o desapego
de creencias y prácticas religiosas.
La vejez es toda una gama de tonalidades,
un mundo de imágenes y formas que toman
nombre en cada uno de los ancianos y
ancianas; los mismos que este libro quieren
mostrar a los lectores, futuros ancianos, para
que logren mirarse a si mismos y con sus
miradas, vayan configurando una arquitectura
de lo que quieren para su propia vejez.
Felipe R. Vázquez Palacios

Referencia Bibliográfica
Robles L, Vázquez PF, Reyes GL, Orozco
MI, Editores. Miradas sobre la vejez. Un
enfoque antropológico. México: El Colegio de
la Frontera y Plaza y Valdes; 2006.

Eventos académicos y científicos
Universidad Veracruzana
Instituto de Salud Pública
Presentación de Producción Editorial
En el Marco de la Feria Internacional del Libro Universitario que se celebrará
del 21 al 30 de septiembre el Instituto de Salud Pública
hará la presentación de sus libros:

Taller de Planeación Educativa en Salud Pública
Colecciones Educativas 1 en Salud Pública

Enrique Hernández Guerson y Domingo
Vázquez Martínez. (Compiladores)
Presentadores:

Dr. Edgar Jarillo Soto.

Tópicos Selectos en Salud Pública

Enrique Hernández Guerson. (Compilador)
Presentadores:

Dr. Luis Fernando Antiga Tinoco.
Director de los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz.

Presidente de la Asociación Latinoamericana de
Escuelas de Salud Pública (ALAESP)

Dra. Elsa Sarti Gutiérrez Espindola.

Lic. Eric Abad Espindola.

Moderador:

Presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública,

A.C.

Egresado de la Maestría en Salud Pública.

Dra. Edit Rodríguez Romero.

Moderador:

Coordinadora Académica del Programa de Maestría de Salud
Pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad
Veracruzana

Domingo Vázquez Martínez.
Investigador del Instituto de Salud Pública

Fecha: 24 de septiembre
Lugar: Auditorio 2 del Museo del Transporte
Hora: 12:00 a 12:50
Altepepaktli

Fecha: 26 de septiembre
Lugar: Auditorio 2 del Museo del Transporte
Hora: 17:00 a 17:50
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Ocho categorías en tres niveles

o

a

É

LXI Reunión Anual

Sociedad Mexicana de Salud
Pública
19 al 24 de noviembre
Zacatecas, Zacatecas
“Salud Pública como Instrumento
de Justicia y Equidad ante la
Vulnerabilidad Social”

VI REUNIÓN NACIONAL DE
RECURSOS HUMANOS EN SALUD
XXXII REUNIÓN NACIONAL DE LA
AMESP Y
IV REUNIÓN DE LA RED
ACADÉMICA DE SALUD PÚBLICA
“FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN SALUD: POLÍTICAS PÚBLICAS Y
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO”
18–20 de octubre, Gómez Palacios, Durango.
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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

