ISSN: 2007-3526

REVISTA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
(Antes Altepepaktli)

Volumen 7, No. 13, marzo 2011

Universidad Veracruzana
Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Secretario Académico

Lic. Víctor Aguilar Pizarro

Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Jesús Samuel Cruz Sánchez

Director General de Investigaciones

Mtra. Margarita Vela Ortiz

Directora Gerneral del Área Académica de Ciencias de la Salud

Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez

Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado

Mtra. Ma. Cristina Ortiz León

Encargada de la Dirección del Instituto de Salud Pública

Comité Editorial Ampliado
Dr. Heberto Romero Priego Álvarez

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dr. Guillermo Fajardo Ortiz

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Felipe Vázquez Palacios
CIESAS-Golfo

Dr. Martín Bedolla Barajas
Universidad de Guadalajara

Comité Editorial

Dra. Dulce María Cinta Loaiza
Editor

Dra. Hilda Montero Ladrón de Guevara
Coeditor

Dr. Domingo Vázquez Martínez
Dra. Edit Rodríguez Romero
Dr. Benno de Keijzer Fokker
Mtro. Manuel Salvador Luzanía Valerio
Dr. Omar Arroyo Helguera
Dr. Jaime Morales Romero
Comité Editorial

C.P. Angélica Tapia Vázquez
Coordinación Administrativa

Frida Ocampo Cano
Rediseño

Ma. Elena López Vázquez
Edición digital

Dra. Patricia Pérez
Corrección de estilo

UniverSalud es una publicación semestral del Instituto de Salud Pública
de la Universidad Veracruzana. www.uv.mx/isp/

Se encuentra Indexada en IMBIOMED.
http://www.imbiomed.com.mx/index3.html
El contenido de los trabajos es responsabilidad exclusiva de los autores.
Se autoriza la reproducción parcial o total del material si se cita la fuente.
UniverSalud Vol. 7 No. 13, octubre 2010 - marzo 2011. Es una publicación semestral editada y distribuida por el Instituto de Salud Pública
de la Universidad Veracruzana. Av. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Ánimas, Xalapa, Ver. CP. 91190. Tel: 841.89.33, www.uv.mx/isp/,
isp@uv.mx. Editor responsable: Dulce María Cinta Loaiza. Reservas de derechos al uso exclusivo No. 04-2010-081213465100-102,
ISSN: 2007-3526. Licitud de título y contenido No. 15494, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
de la Secretaría de Gobernación. Impresa por DOCUMASTER S.A. de C.V., Av. Coyoacán 1450 Bis, Col. Del Valle, CP. 03220, Delegación
Benito Juárez, México, DF., éste número se terminó de imprimir en junio de 2012 con un tiraje de 500 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente
prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Salud
Pública de la Universidad Veracruzana.

Contenido
Editorial
[2]

[Artículos originales]
Segmentación y fragmentación en los servicios de salud
Elsa Ladrón de Guevara Morales, Dulce María Cinta Loaiza

[3]
Uso de la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis en usuarios y
prestadores de servicios de salud en Veracruz
Nesly Teresa Muñoz Cortés

[18]
El deporte y la salud: una perspectiva desde los adolescentes
Parte I ¿factor de riesgo o conducta de protección?
Felipe de Jesús Sandoval Pérez

[26]
Programa de Radio Tu Salud es la Neta® dirigido a adolescentes
Francisco Javier Auñón Segura, Luis Alberto Ayala Monroy, Paola Argueta Lobato

[39]

[Ensayos y artículos de revisión]
Influencia del medio ambiente en el desarrollo de las enfermedades
alérgicas: una perspectiva sobre México
Martín Bedolla Barajas, Ana María González Languré, Guadalupe Alcalá Padilla

[46]
Los análisis de la vejez en contextos de pobreza
Felipe R. Vázquez Palacios, Shany A. Vázquez Espinosa

[59]

Editorial
La revista UNIVERSALUD (antes altepepaktli) en
su volumen 7, No 13 del presente año, recoge una
gama de trabajos que abordan la salud pública desde
diferentes perspectivas. El trabajo de “Segmentación
y Fragmentación de los servicios de salud”, identifica
las manifestaciones que estos procesos tienen para
los servicios de salud y sus repercusiones en el nivel
poblacional, todo esto con la finalidad de mostrar los
espacios de oportunidad que se dan para iniciar un
proceso de integración funcional tendiente a mejorar
la atención integral para la salud. La investigación
“Uso de la tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis
en usuarios y prestadores de servicios de salud en
Veracruz”, mediante un análisis cualitativo de 23
entrevistas, intenta ver bajo la mirada de los actores
seleccionados el beneficio del uso de la tarjeta
binacional. El trabajo encuentra un desconocimiento
parcial de la tarjeta tanto en prestadores como
usuarios debido a que no se ha dado una difusión
adecuada a este instrumento de salud pública.
El trabajo titulado “El deporte y la salud: una
perspectiva desde los adolecentes. Parte I ¿factor
de riesgo o protección?” Busca desde la perspectiva
cualitativa, abordar como el deporte en algunas
ocasiones puede convertirse en un riesgo para
la salud e incluso favorecer el uso de sustancias
indebidas; a través del discurso de los entrevistados
se exploraron las percepciones que se tienen entre el
deporte y proceso-salud enfermedad, encontrándose
que los adolecentes si bien no identifican algunos
factores de riesgo y protección, si tienen en términos
generales una idea clara de que el deporte en general
es una forma de mantener y mejorar la salud aunque
reconocen que en determinadas circunstancias
puede convertirse en riesgo.
La investigación sobre la “Influencia del medio ambiente
en el desarrollo de las enfermedades alérgicas: una
perspectiva sobre México”, hace una revisión de la
evidencia disponible para ver la influencia que guarda
el proceso de occidentalización, la vida dentro del
medio rural, las infecciones, las inmunizaciones, la
contaminación y la dieta entre otras, con la prevalencia
de las enfermedades alérgicas, poniendo especial
énfasis en la problemática mexicana.
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El estudio Titulado “Programa de Radio Tu Salud es
la Neta, dirigido a adolecentes, es una aproximación
de cómo los medios de comunicación pueden ser
aplicados a la salud preventiva. Diseñado como un
programa para radio comercial con el apoyo del Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia;
a través de él se informaba a la población adolescente
sobre temas de salud integral y de autocuidado.
Entre los temas abordados en el programa se
tuvieron: accidentes, violencia en el adolescente, VIH,
obesidad, depresión y suicidio, encontrándose una
respuesta muy favorable de los adolescentes hacia
éstas temáticas.
Finalmente, el presente volumen de UNIVERSALUD
cierra con un ensayo titulado “Los análisis de la vejez
en contextos de pobreza”, En el trabajo se hace un
recorrido en torno al análisis de la pobreza en adultos
mayores, con la finalidad de entender las diferentes
pobrezas en que se puede desenvolver la vejez. La
revisión del estado del arte en esta temática es una
aportación metodológica para los interesados en ella.
UNIVERSALUD confía en que el presente volumen
sea de utilidad para todos aquellos que se interesan
en el campo de la salud pública, destacando que
la visión multidisciplinaria de los temas presentados
contribuye a enriquecer este campo de la salud.

Segmentación y fragmentación en los servicios de salud
Segmentation and fragmentation in the health services
Elsa Ladrón de Guevara Morales*
Dulce María Cinta Loaiza**

Resumen
Esta investigación tiene como objetivo identificar las
manifestaciones de segmentación y fragmentación
para la atención a la salud a nivel de los propios
servicios, sus repercusiones en el nivel poblacional y
las posibles áreas de oportunidad, para ello se aplicó
un censo poblacional en cinco localidades, a través de
éste se identificaron la cobertura de las instituciones
de seguridad social y de las instituciones orientadas a
la población abierta, así como la demanda de atención
en agentes privados. Las coberturas se analizaron
por nivel de atención y se incorpora la percepción
de la población entrevistada respecto a la calidad de
los servicios recibidos y los gastos efectuados para
obtener atención a los problemas de salud.
Se realiza también una entrevista con los proveedores
de las instituciones públicas de salud, con la finalidad
de captar la percepción que tienen sobre sus servicios
de salud y sobre las principales problemáticas que
enfrentan y las fortalezas que perciben.
Los resultados confirman que la estructura actual de
las instituciones de salud favorece la segmentación
y fragmentación de la atención a la salud. Muestran
también que existen espacios de oportunidad para
iniciar un proceso de integración funcional tendiente a
mejorar la atención integral para la salud.

Abstract
This research aims to identify the manifestations
of segmentation and fragmentation in health care
services, the impact on the population level and
possible areas of opportunity. Thus, a population
census was carried out in five cities. In this census
the coverage of social security institutions and the

institutions for the general population were identified.
The demand for care in private agents was identified,
too. The coverages were analyzed by level of care
and the perception of those interviewed regarding the
quality of services received and expenses incurred in
obtaining care for health problems was incorporated.
An interview with the providers of public health
institutions was also carried out in order to know their
perceptions about their health and the main problems
they face and the strengths they see.
The results confirm that the current structure of health
institutions favors the segmentation and fragmentation
of health care. They also show that there are windows
of opportunity to initiate a process aimed at improving
functional integration of comprehensive care for health.

Palabras clave: sistemas de salud, segmentación,
fragmentación.
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Introducción
¿Por qué indagar hoy en día sobre la segmentación
y la fragmentación de los servicios de salud?,
podría parecer una pregunta ociosa, sin embargo,
en los últimos años, los organismos internacionales
ocupados en el tema de la salud, coinciden
reiterativamente que éstos son problemas vigentes de
los servicios de salud en la mayor parte de los países
de las Américas, y que en tanto no se resuelvan, las
aspiraciones sobre el derecho a la salud, la equidad, el
acceso universal y la calidad, eficiencia y eficacia de
los servicios, seguirán siendo una aspiración utópica
y sin posibilidades de transitar hacia la cristalización
de estos valores y principios.

* Investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. elsaladron@uv.mx
**Investigadora tiempo completo. ISP, UV. dcinta@uv.mx
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Entendemos por segmentación la coexistencia de
diversas instituciones de salud, caracterizadas por
establecer reglas específicas con relación a sus
mecanismos de financiamiento, reglamentación interna
y provisión de servicios de salud, cada una de ellas
atendiendo a diferentes grupos de la población de
acuerdo con su relación laboral y capacidad de pago.
Si bien, las condiciones actuales que prevalecen en los
servicios de salud son el resultado de la conformación
histórica de las diferentes instituciones existentes en
México; también es cierto que las políticas actuales
pueden contribuir a la disminución de estos problemas
o su profundización y con ello al alejamiento de los
valores que deben regir a cualquier sistema de salud.
En México, la prestación de servicios de salud se realiza
principalmente a través de tres tipos de instituciones: las
de seguridad social que atienden a los trabajadores de
la economía formal y a los burócratas; las asistenciales
a cargo del gobierno federal y los gobiernos estatales,
que se encargan de la atención de la salud de la
población marginada rural y urbana y las instituciones
del sector privado que ofrecen los servicios médico a
través de las reglas del mercado.
El inicio de las instituciones de seguridad social
se ubica en el año de 1943, con el surgimiento del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución
que nace en el marco de las políticas desarrollistas
que impulsan el proceso de industrialización del país,
y por ende, se orienta a garantizar la mano de obra
que requiere la industria, su expansión se sitúa en el
inicio de la década de los años sesenta, época en que
surge también el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con
la finalidad de atender la salud, de la creciente clase
burócrata. Estas instituciones se constituyen como
organismos públicos descentralizados con patrimonio
propio y personalidad jurídica. Se estructuran de
manera vertical a través de direcciones generales
nacionales y organizan la provisión de los servicios de
salud a través de delegaciones estatales, las cuales
son organismos desconcentrados para la operación
de los servicios, totalmente dependientes de las
líneas de mando nacionales. En Veracruz el IMSS se
organiza en dos Delegaciones (norte y sur) contando
con 104 unidades de medicina familiar y 18 hospitales,

4
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uno de ellos de alta especialidad.a
El ISSSTE tiene presencia en el estado de Veracruz
a través de una delegación estatal, 78 unidades de
primer nivel de atención y 6 hospitales.b
El financiamiento de ambas instituciones es tripartita
(patrón, trabajador y gobierno) y en promedio el
gasto per cápita representa el doble del gasto que se
realiza en la población no asegurada. En los últimos
años ambas instituciones atraviesan por fuertes
problemas financieros derivados del cumplimiento de
las obligaciones con sus pensionados. En conjunto
las instituciones de seguridad social cubren en el país
alrededor del 47% de la población y en Veracruz el
40%c, en la entidad existen también otras instituciones
que han desarrollado servicios médicos para atender
a sus propios trabajadores, tal es el caso de los
servicios médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX),
la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA).
La atención para la salud de la población sin acceso a
la seguridad social se brinda a través de la organización
y provisión de servicios que realizan los gobiernos de
las entidades federativas, en cada una de ellas existe
una Secretaría de Salud o algún órgano equivalente,
la organización de la provisión de servicios se realiza
a través de estructuras subregionales denominadas
Jurisdicciones Sanitarias, éstas se encargan de
organizar principalmente las unidades de primer nivel
de atención, las cuales son denominadas Centros de
Salud, con localización urbana y rural; al interior de cada
centro de salud y con base en el volumen de población
que tiene bajo su responsabilidad se estructuran los
núcleos básicos, cada uno constituido por un médico y
una enfermera, atendiendo alrededor de 500 familias.
En el estado de Veracruz existen once jurisdicciones
sanitarias, 793 centros de salud y 53 hospitales, el
modelo de atención a la salud se encuentra en proceso
de transformación, ya que la federación desde el sexenio
pasado planteó el Modelo Integrado de Atención a la
Salud (MIDAS), que agrega a las estructuras existentes,

a IMSS. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la
situación financiera y los riesgos del IMSS 2008-2009.
b ISSSTE. Anuario estadístico 2007.
c INEGI. Conteo de población y Vivienda 2005.

Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES), las
cuales buscan incrementar la cobertura en el rubro de
alta especialidad mediante servicios ambulatorios, con
estas unidades se pretende coadyuvar a disminuir los
índices actuales de saturación y los costos de operación
en los hospitales; también se incorporan los Centros
Avanzados de Atención Primaria a la Salud (CAAPS)
son centros de salud urbanos que cuentan con nuevos
servicios como cirugía ambulatoria, servicios de apoyo
para el diagnóstico y tratamiento. Estas unidades se
articulan a centros de salud de menor complejidad
con la finalidad de formar microrredes de servicios. En
Veracruz se encuentran en proceso de construcción
tres CAAPS y veintidós UNEMES.d
Los servicios de salud para población abierta se
financian básicamente a través de fondos de los
gobiernos estatales y de fondos federales asignados
por la Secretaría de Salud Federal, sin embargo, este
financiamiento ha padecido una insuficiencia crónica
que ha menguado la capacidad de respuesta de los
servicios de salud. A partir de 2005, en el estado
se inicia la incorporación de familias al Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS), el cual se constituye
en una fuente de financiamiento para los servicios a
población abierta, aunque en la práctica se observa
que este financiamiento ha comenzado a substituir
los recursos de los fondos tradicionales destinados a
este tipo de instituciones. Desafortunadamente, estos
recursos no han logrado solventar en la entidad, las
carencias crónicas que padecen la mayoría de las
unidades de salud y que se manifiestan a través de
plantillas de personal incompletas, falta de insumos
básicos y en algunas unidades incluso problemas para
el pago de los servicios como es la energía eléctrica,
circunstancias que tienden a afectar la calidad de los
servicios prestados tanto a la población en general
como a los propios afiliados al SPSS.
El equipamiento de la red hospitalaria del estado también
adolece del mismo problema, plantillas incompletas,
equipamiento obsoleto y sin mantenimiento,
instalaciones con problemas arquitectónicos, etc.,
en este contexto la apertura al capital privado en la
operación de servicios de salud se ha incorporado
paulatinamente a través de la subrogación de algunos
d Servicios de Salud de Veracruz. Dirección de Planeación y Desarrollo.
Concentrado de Unidades Aplicativas por Tipo de Unidad. 2009.

servicios como la alimentación, o bien mediante
la terciarización en el abasto de medicamentos,
durante la actual administración se abrió la puerta a
los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), para
llevar a cabo por 12 años la contratación de servicios
complementarios para la realización de procedimientos
quirúrgicos no invasivos, de alta especialidad, de
diagnóstico por imagen y hemodiálisis, entre otros. Su
instrumentación se está realizando en los hospitales de
Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, y en Xalapa,
en el Centro de Especialidades Médicas (CEM) y en
el hospital Luis F. Nachón; en Córdoba, en Río Blanco,
en Veracruz, en Tierra Blanca, en San Andrés Tuxtla
y en Coatzacoalcos; el monto alcanza casi los siete
mil millones de pesos. La aprobación del dictamen
con proyecto de decreto para autorizar al titular del
Poder Ejecutivo del estado la contratación de estos
servicios, generó fuertes controversias en la Cámara de
Diputados local, ya que dicha propuesta contravenía
diversas disposiciones jurídicas, además de no existir
una justificación técnica que estableciera la prioridad
del proyecto, toda vez que en algunos hospitales ya se
contaba con este tipo de servicios.e
Para atender a la población sin derecho a la seguridad
social, existen también los servicios en asistencia
médica, farmacéutica e incluso hospitalaria que ofrece
el IMSS a través de su régimen de solidaridad social
denominado IMSS-Oportunidades, el financiamiento
proviene principalmente de la federación; en la
entidad veracruzana se cuenta con 519 unidades
médicas rurales, 38 unidades médicas urbana y 5
hospitales.1 En conjunto la Secretaría de Salud y el
IMSS-Oportunidades deberían de cubrir alrededor del
60% de la población veracruzana.
Estas circunstancias que prevalecen en los servicios
de salud para población abierta tienen como
consecuencia la imposibilidad de ofrecer servicios
integrales, ya que se favorece la fragmentación
de la atención, entendida como la coexistencia
de varias unidades de salud no integradas, lo que
dificulta la adecuada normalización de los procesos,
la calidad y el costo de la atención, y conduce a la

e Versión estenográfica de la Sesión Extraordinaria Séptimo Periodo de Sesiones Extraordinarias Primer Año de Ejercicio Constitucional jueves 11 de
septiembre de 2008. Departamento del Diario de los Debates. H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
UniverSalud
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formación de redes de provisión de servicios que
no funcionan de manera coordinada y coherente, lo
que genera incrementos en los costos de operación
y promueve una asignación ineficiente de los
recursos. La fragmentación se observa a través
de diferentes manifestaciones aún al interior de
cada nivel de atención, por ejemplo primacía de la
atención curativa sobre la preventiva, prioridad a la
atención individual sobre las medidas dirigidas a la
colectividad, inoperancia del sistema de referencia y
contrarreferencia entre el primero y el segundo nivel
de atención, etc.
La medicina privada en la entidad coexiste con los
servicios públicos de salud, a ella recurren algunas
fracciones de la población asegurada como de
la población sin seguridad social, se estima que
alrededor del 10% de la población recurre a este
tipo de servicios, los cuales existen en una gran
gama de ofertas que van desde simples consultorios
hasta la integración de grupos médicos que ofrecen
atención ambulatoria y hospitalaria en las diversas
especialidades médicas. En el país el gasto privado
en salud es superior al ejercido a través de las
instituciones públicas de salud, se estima que el gasto
privado representa alrededor del 54% del gasto total
en salud, lo que da una idea del elevado costo de
los servicios privados de salud; las erogaciones que
realizan las familias, generalmente se efectúan en el
momento de demandar los servicios, la existencia de
seguros médicos es muy exigua y generalmente se
ubica en sectores reducido de altos ingresos.
Indudablemente, el desarrollo histórico de estas
instituciones constituye hoy en día una parte de la
explicación de la segmentación y fragmentación
existente en todo el territorio nacional; sin embargo,
es necesario considerar además, que la voluntad
política constituye el referente actual para considerar
la posibilidad de transitar hacia servicios más
integrados, voluntad política y capacidad de
rectoría de la autoridad sanitaria, son elementos
indispensables para lograr servicios mas integrados
y menos segmentados.
En este sentido, existen declaraciones de altos
funcionarios
federales
donde
reconocen
la
necesidad de impulsar la integración de servicios
como mecanismos para buscar la suficiencia de la
6
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infraestructura de salud, ya que se reconoce que
mientras en algunas áreas los servicios se encuentran
subutilizados, en otras hay duplicación de servicios, y
en muchas más la infraestructura es insuficiente.f
Las autoridades sanitarias reconocen la necesidad
de caminar hacia servicios más integrados y menos
segmentados y fragmentados, creando así una
situación coyuntural excepcional, ya que es el espacio
para ensayar propuestas concretas de integración. Es
en este marco, un reto por si mismo ya que Veracruz es
la entidad que ocupa el tercer lugar por el tamaño de
su población, constituida por más de siete millones de
habitantes, de los cuales cerca del 10% es población
indígena con alto grado de marginación; además, con
un proceso de envejecimiento más acelerado que en
la mayoría de las entidades, una extensión territorial de
71 820 Km2, y condiciones orográficas que dificultan el
acceso a gran número de localidades; en 2005 existían
más de 22 mil localidades de las cuales 21 757 tienen
menos de 2 500 habitantes, ante estas circunstancias
una red de servicios de salud integrada no sólo es un
reto sino también una necesidad ingente.

Consideraciones metodológicas
El estudio se delimita una pequeña región geográfica
de la región central del estado, en donde se
ubican servicios de salud de las instituciones más
representativas en la entidad: La Secretaría de Salud
del estado, el IMSS en su régimen ordinario y el IMSSOportunidades, en esta etapa se busca identificar las
manifestaciones de segmentación y fragmentación
para la atención a la salud a nivel de los propios
servicios, sus repercusiones en el nivel poblacional y
las posibles áreas de oportunidad para generar una
propuesta de intervención.
La región seleccionada, considera los servicios de
salud y la población de cinco localidades, tres rurales,
una semi-urbana y una urbana, los servicios de salud
instalados en la región son un centro de salud urbano, un
centro de salud rural (ambos de la Secretaría de Salud)
así como una unidad de medicina familiar del régimen
ordinario del IMSS y una unidad médica rural del IMSSOportunidades, estas unidades tienen como unidades
f Histórico, el rezago en inversión pública en salud: Ángel Córdova. La
Jornada. 21 de diciembre de 2006

de referencia para el segundo nivel de atención el
Hospital Luis F. Nachón de la Secretaría de Salud y el
Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, ambos
ubicados en la ciudad de Xalapa, la distancia entre las
localidades en estudio varia entre 4 a 24 kilómetros

Se realizaron entrevistas a los responsables de las
unidades de salud, con la finalidad de explorar las
condiciones de operación y recuperar la visión que
estos prestadores tienen sobre la problemática que
enfrentan para la prestación de los servicios.
Se levantó un censo poblacional mediante la
aplicación de un cuestionario de alrededor de 200
preguntas en donde se exploraron las características
sociodemográficas, las condiciones de aseguramiento,
el uso de los servicios de salud y la satisfacción de los
usuarios en el uso de los servicios de salud

Resultados
Sobre los establecimientos de salud en la región
En la región de estudio existen cuatro unidades de
primer nivel de atención, que refieren primordialmente
a dos hospitales ubicados en Xalapa.

En la localidad rural de Vicente Guerrero del
municipio de Tepetlán existe un centro de salud rural,
perteneciente a la Secretaría de Salud del estado,
su infraestructura física se encuentra en buenas
condiciones y bien distribuida, se ubica a 24 kilómetros
de la ciudad de Xalapa, está constituido por un núcleo
básico integrado por un médico en servicio social y
una auxiliar de enfermería, se brinda atención a 500
familias ubicadas en la población de la localidad sede
y a otras cuatro localidades, localizadas una en el
mismo municipio y tres en el municipio de Naolinco,
la distancia máxima entre estas localidades y la
unidad es de tres kilómetros, de las cinco localidades
que atiende esta unidad, se incluyeron en el estudio
para el análisis poblacional, la localidad de Vicente
Guerrero y la localidad de Tepetates del municipio de
Naolinco ya que éstas se encuentran conurbadas.
Aunque la mayoría de los programas que se
desarrollan en el Centro de Salud incluyen actividades
de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento
oportunos y referencia al segundo nivel cuando el
caso lo amerite, la mayor parte de las actividades se
realizan orientadas hacia el diagnóstico y tratamiento
y a la protección específica mediante la vacunación,
servicios que se ofrecen en el turno matutino. El trabajo
comunitario y familiar en pro de la salud es escaso,
las actividades de promoción se circunscriben a la
realización de pláticas a la población que asiste a
la unidad; cuenta también con un Comité de Salud
integrado por habitantes de las cinco localidades,
pero su operación es deficiente, existe un grupo de
ciudadanos que realizan funciones de contraloría
social mediante la aplicación bimestral de encuestas
de satisfacción, sin embargo, su capacidad de control
es sumamente limitada.
Los principales problemas que identifica el responsable
para la operación de la unidad son: la falta de personal,
ya que la enfermera se encuentra incapacitada por
gravidez y el tipo de contrato que tiene (denominado
contrato precario), no permite a la institución suplirla.
Alrededor de la mitad del personal de salud de esta
institución es contratado bajo este esquema, son
contratos temporales que no cuentan con previsiones
presupuestales para su substitución en caso de
incapacidad médica o ausentismo. El responsable
refiere problemas en el abasto de medicamentos
durante algunos periodos del año, así como falta de
UniverSalud
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interés de la población para la realización de otro tipo de
actividades relacionadas con la promoción de la salud.
Considera que el trabajo administrativo que realiza es
intrascendente para la salud de la población, además,
de que no tiene capacitación para la realización del
mismo. La atención médica se realiza tanto para la
población sin seguridad social como aquella que
aún siendo derechohabiente de la seguridad social
demanda el servicio.
El encargado no cuenta con servicio de apoyo para el
diagnóstico, cabe señalar que una institución privada
asiste una vez por semana para realizar tomas para
estudios de laboratorio, sufragados por los propios
pacientes, otros estudios se realizan por cuenta de los
pacientes en la ciudad de Xalapa, ya sea en unidades
del sector público o en el sector privado, prevaleciendo
estos últimos. Cuando requiere referir pacientes al
segundo nivel de atención, la realiza al hospital Luis
F. Nachón de la ciudad de Xalapa, considera que este
sistema es precario ya que habitualmente el paciente
regresa sin la contra referencia, los costos de la
referencia también son asumidos por los pacientes.
En la localidad rural de Almolonga se ubica una
Unidad Médica Rural (UMR) perteneciente al IMSSOportunidades, se ubica a 20 kilómetros de la ciudad
de Xalapa, la infraestructura física se encuentra en
buenas condiciones, su personal está constituido
por un médico en servicio social y una auxiliar de
enfermería, atienden alrededor de 500 familias
distribuidas en cinco localidades de los municipios de
Naolinco y Alto Lucero, cuatro días a la semana realizan
actividades de atención médica en la unidad y un día
a la semana el personal visita una de las localidades
asignadas para realizar actividades de promoción
de la salud, por lo que cada cinco semanas en cada
localidad se realizan este tipo de actividades así como
de atención médica. Para el estudio poblacional se
incluye la población de la localidad sede.
El personal entrevistado no refiere problemas en la
unidad ya que dispone de los insumos necesarios para el
desarrollo de sus actividades, sin embargo, no cuentan
con servicios de apoyo para el diagnóstico, situación
que resuelven enviando a los usuarios a la ciudad de
Xalapa en donde a través de los servicios públicos de
salud o los servicios privados resuelven la necesidad. El
personal cuenta con la asesoría técnica del Coordinador
8
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Médico de la región, con quien establecen comunicación
a través de radio, por este medio también se enlaza con
otras unidades ubicadas en la región pertenecientes
al mismo sistema. Los problemas que refiere es la falta
de transporte para la visita semanal de las localidades
bajo su responsabilidad, así como, problemas en la
contra referencia a la población que refiere al hospital
Luis F. Nachón. Aunque la unidad está diseñada para la
atención de la población sin seguridad social, también
proporciona atención médica a los derechohabientes
del IMSS.
La localidad semi-urbana de la Concepción se localiza
a 12 kilómetros de la ciudad de Xalapa, en ella se
ubica la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 12
del IMSS, esta unidad pertenece al régimen ordinario
de dicha institución, cuenta con cinco médicos,
uno de ellos realiza funciones de dirección ya que
la unidad no cuenta con director médico, cuenta
también con dos odontólogos uno realiza atención
preventiva individual y el otro atención restaurativa,
cada médico es apoyado por una enfermera y existe
personal asignado de esta rama para el servicios
de vacunación y pruebas de tamizaje para algunos
programas de salud (DOC, DM, TBP, etc.).
La unidad cuenta con farmacia y servicio de
ambulancia, la infraestructura física se encuentra en
buenas condiciones y con una distribución adecuada
para los servicios que se prestan: medicina curativa y
algunas actividades de protección específica. Aunque
se ofrece consulta externa en el turno matutino y
vespertino la unidad está subutilizada, cada médico
tiene adscritos al rededor de 900 derechohabientes,
esta situación se deriva de que en la localidad existía
un ingenio azucarero, el cual generaba la afiliación de
los obreros, los productores de la caña de azúcar y el
personal estacional de campo; desde hace algunos
años, el ingenio fue cerrado y con ello se generó una
disminución del empleo y de las relaciones laborales
que garantizaban el aseguramiento. La unidad refiere
para la atención en el segundo nivel al Hospital General
de Zona No. 11 ubicado en la ciudad de Xalapa,
manifiesta el entrevistado que el sistema de referencia
y contra referencia funciona adecuadamente, la
institución apoya al derechohabiente con los gastos de
camino que realiza cuando son referidos, manifiesta
también que en la mayoría de las especialidades que
se ofrecen en el segundo nivel no existe diferimiento

ni para la consulta externa de especialidades ni para
la hospitalización de pacientes.
La población de La Concepción que no tiene acceso
a la seguridad social acude al centro de salud en la
comunidad de Jilotepec, localizado a 30 minutos en
transporte público; en cuanto a las urgencias de esta
población, son atendidas en la unidad del IMSS no
importando si pertenecen o no a la seguridad social.
Se incorporó al estudio un núcleo básico del Centro de
Salud Urbano Lerdo de Tejada de la ciudad de Xalapa,
esta unidad pertenece a la Secretaría de Salud de la
entidad, cuenta con doce núcleos básicos, algunos
desconcentrados en localidades rurales de su área
de influencia, ofrece sus servicios en el turno matutino
y vespertino, cuenta también con servicios de apoyo
de orientación nutricional y psicológica. No cuenta
con servicios de apoyo para el diagnóstico, éstos se
resuelven a través de servicios privados o bien mediante
el apoyo de otras unidades de mayor complejidad;
entre los problemas que se detectaron son: plantillas de
personal incompletas, resistencia del personal médico
y de enfermería para realizar actividades de promoción
de la salud en campo, insuficiencia en medicamentos,
infraestructura insuficiente obsoleta y con problemas de
diseño arquitectónico. Aunque se localiza en la ciudad de
Xalapa, mantiene los mismos problemas que las unidades
rurales para la referencia y contrarreferencia a las unidades
de segundo nivel de atención, principalmente el hospital
Dr. Luis F. Nachón y el Centro de Especialidades Médicas,
también refieren problemas de regionalización ya que su
área de influencia no se encuentra claramente delimitada.

espacio físico y el recurso humano los que mayormente
ocasionan problemas, así tenemos que para el servicio
de urgencias más del 50% de pacientes esperan más
del estándar nacionalg para ser atendidos.
En las áreas de consulta externa la deficiencia en las notas
de referencia ha ocasionado que se instalen filtros para su
valoración. Si los pacientes requieren atención especializada
se canalizan para el otorgamiento de citas, dependiendo de
la especialidad solicitada es el diferimiento de las mismas,
siendo las más saturadas gineco-obstetricia, medicina
interna y oftalmología; solo gineco-obstetricia realiza
contrarreferencias; si bien en la consulta externa de cirugía
no existe tanto diferimiento, la atención quirúrgica se retrasa,
debido a que los pacientes acuden sin los elementos
necesarios para su valoración, por lo que el cirujano es
quien solicita exámenes de laboratorio, valoración por
anestesiología y/o cardiología para programar la cirugía,
excediendo generalmente los quince días y de los pacientes
que se programan cerca del 48%h son operados posterior a
los siete días indicados por el estándar nacional; cada cita al
hospital provoca el gasto por traslado a los usuarios con el
respectivo retraso en la resolución de su padecimiento.

Hospital Dr. Luis F. Nachón SS

Respecto a las unidades de segundo nivel de atención,
el hospital Dr. Luis F. Nachón perteneciente a la
Secretaría de Salud, ubicado en el centro de la ciudad,
con una larga historia (surge en 1858 como hospital
público) y múltiples remodelaciones, continúa siendo
insuficiente para la atención de los pacientes de su
área de influencia, cuenta con 150 camas y ofrece
servicios de consulta externa y hospitalización en las
cuatro especialidades básicas y subespecialidades,
actualmente se encuentra en un proceso de desarrollo
organizacional con la finalidad de certificar la calidad
del hospital; sin embargo, las limitaciones en su plantilla
de personal y el equipamiento necesario constituyen
obstáculos para alcanzar este propósito, la articulación
con el primer nivel de atención es deficiente, siendo el

Hospital General de Zona No. 11 IMSS

g Secretaría de Salud Federal. Sistema Nacional de Indicadores en Salud.
h Secretaría de Salud de Veracruz. Coordinación Estatal de Calidad.
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El Hospital General de Zona No. 11 perteneciente al
IMSS, data de inicios de la década de los años sesenta,
la unidad también ha sufrido reiteradas remodelaciones
con la intención de aumentar su capacidad instalada, a
pesar de ello continúa siendo insuficiente para atender
de manera oportuna la población de su área de
responsabilidad. Cuenta con las cuatro especialidades
troncales y varias subespecialidades ofrece servicios
de consulta externa de especialidades, atención
de urgencias y hospitalización, cuenta con todos
los servicios de apoyo necesarios en una unidad de
segundo nivel de atención, el sistema de referencia
y contra referencia es eficiente, sin embargo, la
capacidad instalada es insuficiente lo que genera
diferimiento en la consulta externa y en el internamiento
de algunas de las subespecialidades.

de aptitudes para el trabajo institucional y sobre todo
para el abordaje de tareas para la administración de las
unidades, estas debilidades tampoco son atenidas de
manera extensiva por los programas de capacitación
de las propias instituciones de salud. La alta rotación
del personal médico en servicio social en las unidades
rurales, también constituye una barrera para desarrollar
en el mediano plazo nuevas aptitudes y actitudes en este
personal. Todos estos elementos sin duda, tendrán que
abordarse de una manera diferente si se desea transitar
hacia modelos de atención más integrales.

Como se observa, la diversidad de instituciones
responsables de la atención a la salud de diversos
grupos poblacionales crea la primera condición
para la segmentación de los servicios de salud, sin
embargo, es necesario precisar que la diversidad
institucional no es el único factor identificado, las
estructuras organizacionales de cada una de ellas
también representan un factor contribuyente, ya que
a pesar de compartir la atención de la población en
un pequeño territorio, la comunicación y apoyo entre
las diferentes unidades es inexistente y la interacción
entre el primer nivel de atención y el segundo es muy
deficiente sobre todo en las unidades que atienden
población sin derecho a la seguridad social, elemento
que contribuye a la fragmentación de la atención.

La población de las localidades sedes se abordó a
través de un censo poblacional efectuado durante el
mes de junio de 2009. El total de familias encuestadas
fue de 1781 y la población total de 6716 habitantes,
como se observa es una población en franco proceso
de envejecimiento ya que en su conjunto la población
de 60 años y más representa el 14% de la población
total, proporción muy por arriba del promedio nacional.
Respecto a la estructura familiar predominan las
nucleares en el 69% de las familias y el promedio de
miembros por familia es de 3.8 lo que indica que el ritmo
de crecimiento poblacional actual sigue disminuyendo.

Sobre la población de las localidades sedes de las unidades
de salud
Características socio-demográficas

Población de las localidades en estudio por sexo y
porcentaje de población en los extremos de la vida.
2009
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Total

% de 60
y más

% de 5
años y
menos

Mujeres

Es indudable que el desempeño y las actitudes del
personal de salud hacia la las actividades de salud
pública proceden de deficiencias en la formación
profesional ya que los programas académicos tienen
una clara inclinación hacia las actividades curativas
e individuales, fomentando y creando expectativas
hacia las especialidades médicas, por otro lado, esta
formación también refleja debilidades en la formación

Localidad

Hombres

También es evidente la proclividad del personal de
salud para orientar sus esfuerzos a la atención curativa,
descuidando los niveles de prevención y sobre todo
las actividades a nivel comunitario y familiar que son
indispensables para lograr una atención a la salud integral,
En general la queja del personal es no contar con las
condiciones ideales para desarrollar la actividad médica.

Tepetates

101

98

199

19

10%

V. Guerrero

340

340

680

13

10%

Almolonga

354

365

719

12

6%

La Concepción

1178

1291

2469

12

9%

Xalapa

1219

1430

2649

16

7%

Total

3192

3524

6716

14

8%

Fuente: Censo del ISP UV

Las características socioeconómicas de las familiasi, reflejan que sólo el 9% de las familias se encuentran dentro
de la clasificación económica baja, esta situación es entendible si se considera que a pesar de que en la región
las condiciones de empleo son precarias, una buena parte de la población económicamente activa, se desplaza
por este motivo a la ciudad de Xalapa y en algunas de las localidades existen ya flujos migratorios hacia el vecino
país del norte, principalmente de la población masculina menor de 30 años.
Porcentaje de familias según clasificación económica. 2009
Localidad

Alta

Media

Baja

Total

Tepetates

33

58

9

100

V. Guerrero

28

54

18

100

Almolonga

36

48

17

100

La Concepción

36

52

12

100

Xalapa

72

25

3

100

Total

50

41

9

100

Fuente: Censo del ISP UV

Características del aseguramiento y patrones de demanda de los servicios de salud
De las principales instituciones de seguridad social, la que mayor presencia tiene en la región es el IMSS, sin
embargo, el nivel de aseguramiento es muy inferior al que refleja el promedio nacional. La población sin acceso
a la seguridad social es superior al 60% y la presencia del Seguro Popular aún es insignificante dado que
solamente se está cubriendo con el Seguro para una Nueva Generación.
Porcentaje de población por localidad según condición de aseguramiento e institución. 2009
Institución

Tepetates

V. Guerrero

Almolonga

La Concepción

Xalapa

Total

IMSS

30.2

12.2

25.7

30.9

41.7

32.7

ISSSTE

2.0

0.7

2.4

0.9

10.0

4.7

PEMEX

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.1

SEDENA

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

Marina

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

SMUV

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.4

S. Popular

0.0

0.0

0.8

1.4

0.0

0.6

Ninguna

67.8

87.1

71.1

66.7

46.5

61.3

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fuente: Censo del ISP UV

A pesar de que más de la mitad de la población carece de acceso a la seguridad social, no significa que la
población no derechohabiente haga uso de las unidades orientadas a la población abierta, sólo alrededor del
33% hace uso de estos servicios cuando asiste a consulta externa de medicina general Otro fenómeno que se
observa es que a mayor urbanización es menor la utilización a estos, en tanto que se incrementa en los servicios
privados, representado para el conjunto poblacional el 25%, sin duda también tiene que ver con el acceso a
este tipo de servicios en función de su disponibilidad y en función del poder adquisitivo de las familias.
i Medidas a través de la disponibilidad y ponderación de algunos bienes duraderos en el hogar.
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Por otro lado, la desaparición de las barreras geográficas no es suficiente para hacer atractivos los servicios
asistenciales de la Secretaría de Salud y del IMSS-Oportunidades, su capacidad resolutiva y el posicionamiento
en términos de calidad frente a las familias, son fenómenos que influyen en los comportamientos de demanda.
Se observan demandas cruzadas entre instituciones, derechohabientes de la seguridad social, utilizan las
unidades para población abierta cuando son más cercanas a su domicilio, principalmente en las localidades
de V. Guerrero y Almolonga.
Sin duda, la posibilidad de contar con servicios integrados, cercanos a la población, con mayor capacidad
resolutiva y mejor posicionados frente a las familias generarían patrones de demanda diferentes a los que se
presentan hoy en día.
Porcentaje de familias por localidad según institución en la que demandan consulta externa general. 2009
Institución

Tepetates

V. Guerrero

Almolonga

La Concepción

Xalapa

Total

IMSS

31

10

12

38

42

33

ISSSTE

2

1

2

0

13

6

Secretaría de Salud

53

79

0

26

14

25

IMSS-OP.

0

1

77

0

0

8

Otros

0

0

0

8

2

4

Privado

15

9

9

28

29

24

Total

100

100%

100

100

100

100

Fuente: Censo del ISP UV

En cuanto a los servicios de hospitalización, cerca de la mitad de las familias entrevistadas reportó un evento
de esta naturaleza en algún miembro de la familia, en cuanto al comportamiento de esta variable, lo que se
observa es que los porcentajes de demanda para el IMSS y las unidades de la Secretaría de Salud tienden a
incrementarse significativamente a expensas de una marcada disminución de la demanda en el sector privado
(con respecto al comportamiento que muestran las familias en relación con la demanda de consulta externa).
Alrededor del 50% de las familias acuden para hospitalización al IMSS, el 37% a la Secretaría de Salud y
sólo un 8% al sector privado. Indudablemente que los costos son una de las determinantes de este tipo de
comportamientos y seguramente las facilidades en torno al sistema de referencia y contra-referencia que
presenta el IMSS, explican la elevada demanda que presenta.
Porcentaje de familias por localidad según institución en la que demandan servicio de Hospitalización. 2009
Institución

Tepetates

V. Guerrero

Almolonga

La Concepción

Xalapa

Total

IMSS

55

32

52

54

48

49

ISSSTE

3

2

1

1

13

6

Secretaría de Salud

27

60

40

42

27

37

Privado

15

6

7

3

11

8

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: Censo del ISP UV

La percepción general que tienen las familias sobre la calidad de los servicios que reciben es favorable ya que
el 65% de ellas consideró que la calidad de la consulta externa era buena y el 75% tuvo una opinión favorable
sobre los servicios de hospitalización a pesar de las carencias e insuficiencias que describen los prestadores
12
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de servicios, es evidente que la población no alcanza
a percibir estas limitaciones pasan desapercibidas;
otra posible explicación es que los usuarios dan
más importancia a la relación interpersonal que
se establece con el prestador del servicio que a la
capacidad técnica y resolutiva del mismo; cualquiera
que sea la explicación es evidente la importancia de
tener un acceso garantizado, oportuno y de calidad a
los servicios de segundo nivel de atención ya que de lo
contrario, las barreras económicas constituyen un serio
obstáculo para el acceso a este tipo de servicios en el
sector privado.

servicios de apoyo como son estudios de laboratorio
o radiológicos.
La proporción de familias que perciben que gastaron
mucho al demandar servicios de hospitalización
se eleva al 42%, la mayoría de ellos derivados de
gastos de traslado, alimentación y hospedaje de los
familiares, así como algunos estudios y medicamentos,
además, en los hospitales de la Secretaría de Salud, el
internamiento genera un costo, en función del estudio
socioeconómico del paciente y del tipo de atención
que recibió.

Porcentaje de familias por localidad según percepción de

Porcentaje de familias por localidad según percepción

la calidad en el servicio de consulta externa general. 2009

de la magnitud del gasto que realizan cuando acuden al
servicio de consulta externa general. 2009

Localidad

Buena

Regular

Mala

Tepetates

73

25

2

Localidad

Nada

Poco

Mucho

V. Guerrero

74

23

3

Tepetates

22

60

18

Almolonga

74

25

2

V. Guerrero

36

46

18

La Concepción

61

34

5

Almolonga

57

22

21

Xalapa

64

32

4

La Concepción

28

43

29

Total

65

31

4

Xalapa

9

62

29

Total

24

50

26

Fuente: Censo del ISP UV
Fuente: Censo del ISP UV

Porcentaje de familias por localidad según percepción
de la calidad en el servicio de hospitalización. 2009

Porcentaje de familias por localidad, según percepción
de la magnitud del gasto que realizan cuando acuden al

Localidad

Buenos

Regulares

Malos

Tepetates

79

21

0

V. Guerrero

81

14

5

Almolonga

79

18

2

La Concepción

76

21

4

Xalapa

71

26

3

Total

75

22

3

Fuente: Censo del ISP UV

En cuanto a la percepción que las familias declararon
tener respecto a la magnitud del gasto en que incurren
cuando demandan servicios de salud, el 26% de
ellas considero que el gasto era mucho al demandar
servicios de consulta externa, la explicación de este
gasto se deriva de los costos en que incurren cuando
las unidades no disponen de los medicamentos, o bien
cuando en el proceso de diagnóstico se requieren

servicio de hospitalización. 2009
Localidad

Nada

Poco

Mucho

Tepetates

10

67

22

V. Guerrero

4

43

52

Almolonga

2

39

59

La Concepción

3

44

53

Xalapa

10

62

28

Total

7

52

42

Fuente: Censo del ISP UV

El acceso universal, la equidad y la oferta de
servicios de calidad son aspiraciones que es posible
alcanzar si se modifican las actuales condiciones en
la prestación de servicios de salud, la existencia de
múltiples instituciones de salud, no sólo genera costos
adicionales derivados del mantenimiento de aparatos
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administrativos, sino también dificulta la posibilidad
de ofrecer servicios más cercanos a la población, más
integrales y con menores restricciones para su acceso,
para ello si bien se requiere de voluntad política y una
visión gerencial con marcado espíritu social, también
es necesaria, una población comprometida y proactiva
en la búsqueda de su salud. Por lo anterior, además
de explorar los patrones de demanda a los servicios
curativos, se exploró la disposición y capacidad de
la población para participar de manera activa en la
conformación de una red de servicios diferente a la
que existe actualmente.
Los individuos y las familias así como las organizaciones
que de ellos derivan son fundamentales en pro de la
salud, ya que a través de su actuación se reflejan las
prácticas sociales, las actitudes, los comportamientos,
los valores, hacia una buena o mala salud. La
población organizada de manera formal o informal
genera redes de apoyo hacia la salud que descansan
en uno de los valores sustantivos de la salud pública
como es la participación social. Como actor social, el
derecho y la capacidad que la población tiene para
participar efectiva y responsablemente en el cuidado
de su salud, se reconoce como un derecho humano
fundamental.
Una enorme cantidad de programas, especialmente
los de orden preventivo descansan para su éxito en
el involucramiento de la población, lo que obliga a
los servicios de salud no sólo a tener un adecuado
conocimiento de los grupos que prevalecen sino a
crear grupos de apoyo.
Esta identificación y manejo de actores se vuelve
mucho más compleja cuando los subsistemas, que
cuentan con distintas modalidades de financiamiento
afiliación y provisión, cada uno enfoca la participación
social de la población de manera muy diferente.
Un intento de integración de los servicios, para
que la atención se diera con equidad, eficacia y la
satisfacción de los usuarios, requiere que se tenga
una visión de la disposición de la población para
participar socialmente en cuestiones relacionadas
con la salud.
En el estudio realizado, se aplicaron una serie de
preguntas para ver la disposición de la población a
14
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participar. Así el 99% de las personas entrevistadas
contestó que las personas si deben ayudarse pero un
90% de ellas declaró no pertenecer a ningún tipo de
grupo, lo que es bastante ilustrativo de la desconexión
entre lo que piensan que deben hacer los demás y lo
que la persona hace.
Cuando se preguntó a las personas para qué
problemas se organiza la comunidad, el 40% dijo
que para resolver problemas de “servicios públicos
de agua”, el 11% mencionó que por problemas
“de seguridad”, el 9% por “servicios públicos de
basura”. Como puede observarse, los tres problemas
principales que las comunidades tratan de resolver,
están íntimamente relacionados con la salud pública
aunque el sector salud no los atiende directamente.
Un ejercicio de integración de los servicios de salud,
debiera comenzar por reconocer estas problemáticas
que constituyen factores de riesgo para la salud
y coadyuvar en el esfuerzo realizado por las
comunidades; asimismo tendría que particularizarse
hacia las localidades participantes en la propuesta de
integración, ya que hay disimilitudes entre ellas.
Otro ángulo interesante a considerar en los procesos
de integración fueron las razones dadas para no
colaborar en la solución de problemas comunitarios,
ya que un 50% de los informantes declararon que
“a cada quien le interesan sólo sus problemas” y en
28% “la gente no se pone de acuerdo”. En términos
de capitalizar una participación social para enfrentar
problemas de salud, los datos anteriores indican la
necesidad de trabajar arduamente, por un lado, en
transformar los comportamientos individualistas que
aíslan el efecto de solidaridad y, por otra parte, se
tendría que trabajar en cómo hacer que las personas
lleguen a consensos indispensables para fortalecer al
tejido social y evitar conflictos.
El último aspecto a destacar, son los apoyos en que
se basa la atención de las personas enfermas en la
comunidad, así como las redes en que los servicios
de salud se apoyan para sus actividades. En el primer
caso, se encontró que el 63% de los informantes
declaró que la atención a las personas que enferman
se realiza por “la familia de casa”, y el 36% lo hace
a través de la “familia que vive cerca de casa”. Las
opciones como los vecinos, los grupos religiosos, los
amigos, simplemente no fueron representativas. Esto

no hace más que evidenciar lo que los servicios de
salud saben sobradamente: que el peso de la atención
de la salud y la enfermedad recae en la familia.
Capitalizar el potencial que la estructura familiar
representa, necesita de una adecuada comprensión
de los cambios, ya que una gran parte de esta
responsabilidad de atención recae sobre las mujeres,
quienes ante los nuevosroles, ya no pueden cumplir
de forma adecuada todas las responsabilidades que
tradicionalmente cubrían.
Por otra parte, y a través de las entrevistas realizadas
se pudo ver que los servicios de salud trabajan o
dicen hacerlo con grupos tales como el comité de
salud, de autoayuda o de contraloría ciudadana. Pero
en la misma explicación dada por los informantes
se observa claramente que el impacto de estos
grupos en los servicios tiene un carácter marginal,
dado que la asistencia y ejecución de las tareas de
participación no es sistemática y las personas no
muestran demasiado interés en la colaboración.

Consideraciones finales
Si bien los problemas de salud tienen su explicación
en una amplia gama de factores de orden biológico,
económico, ambiental y social, particularmente sus
expresiones en los estilos de vida; también es cierto
que los servicios de salud pueden contribuir para su
permanencia o bien para su control.
Sin duda, la existencia en la región de diversas
instituciones de salud y las diferencias organizacionales
entre éstas, constituyen el origen de la segmentación en
los servicios de salud y una de las principales barreras
para lograr servicios de salud eficientes, eficaces y de
calidad. La deficiencia en los procesos de planeación
y gestión a nivel de las unidades aplicativas junto con
las diversas normativas institucionales, se constituyen
en obstáculos para iniciar procesos de integración
territorial en la prestación de servicios de salud que
favorezcan una respuesta integral y armónica a las
necesidades de atención a la salud de la población;
esta situación propicia la incomunicación entre el
personal de salud de las diferentes instituciones
establecidas en la región.
Otras consecuencias de la segmentación se
manifiestan en la subutilización de los recursos

humanos en algunas localidades, mientras en otras
son insuficientes; además, se presenta también
diversidad de salarios, prestaciones y tipos de
contratación (personal basificado, personal con
contratos precarios, personal en servicio social, etc.),
situación que se constituye en un obstáculo (por la
elevada rotación del personal) para mantener un
programa de desarrollo profesional y organizacional
que dé frutos en el mediano plazo y que permita
entender y atender a la región como un todo y no
como estancos independientes.
La excesiva centralización de las instituciones de
seguridad social, las diferencias políticas partidarias
entre éstas y las instituciones estatales, así como las
diferentes fuentes y montos de financiamiento per cápita
por población de responsabilidad, son elementos a
considerar en el abordaje de cualquier propuesta que
pretenda propiciar la integración de servicios de salud
pertenecientes a diferentes instituciones.
La crisis económica por la que atraviesa el país
evidentemente tiene fuertes repercusiones en el
financiamiento público de la salud y contribuye a elevar
el rezago que persiste en el sector; de no lograrse
un compromiso político que se traduzca en mayores
recursos para el cuidado de la salud y una utilización
más racional de los escasos recursos ya existentes.
En relación con la fragmentación de los servicios,
es evidente la necesidad de capacitación para el
personal de salud con la finalidad de que responda
de manera proactiva ante la problemática de salud
que se presenta, fortaleciendo primordialmente las
actividades vinculadas con la promoción de la salud
y en general el fortalecimiento de las habilidades
gerenciales que permitan generar de manera
anticipada programas integrales de salud para este
tipo de población.
La integración de servicios implica también
garantizar el acceso a los servicios de apoyo
básicos (laboratorio clínico, gabinete de radiología,
orientación psicológica y nutricional, etc.) que
permitan al personal de salud garantizar diagnósticos
integrales y oportunos y en donde los problemas
económicos de la población no se constituyan en un
obstáculo para el acceso a estos servicios.
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Además, resulta indispensable la creación de espacios
de comunicación entre los prestadores de servicios
de salud de la región con la finalidad no sólo de que
se conozcan, sino además, de crear la oportunidad
para el intercambio de ideas, de apoyos y finalmente
de una visión compartida y comprometida con la
atención de la salud de la población de la región.
De igual manera, es necesario propiciar una mayor
articulación con los niveles gerenciales superiores
con la finalidad de lograr corresponsabilidad entre los
diferentes niveles de las instituciones para el abordaje
de un cambio integral en la prestación de los servicios.
La articulación entre el primer y segundo nivel de
atención presenta muchas limitaciones, entre ellas las
carencias económicas de la población abierta que
dificultan su acceso al segundo nivel de atención, pero
también la falta de coordinación entre ambos niveles
de atención, y desde luego la insuficiencia de recursos
en el segundo nivel para evitar el diferimiento de la
atención en aquellos servicios hoy saturados, además,
los enfoques netamente curativos del segundo nivel
de atención y su desvinculación organizacional con
el primer nivel afecta el funcionamiento eficaz del
sistema de referencia y contra referencia
Es evidente que la atención a la salud hoy en
día, requiere de la participación de diferentes
profesionales relacionados con ella, en este sentido,
en la atención a la salud de la región se privilegia
la medicalización y se centra en el desempeño del
personal médico y de enfermería, sin embargo,
existen otro tipo de profesionales que podrían
contribuir al desarrollo de programas orientados
desde una perspectiva salutogénica, tal es el caso
de los educadores, comunicadores, instructores de
educación física entre otros, recursos que por la
cercanía de la región con los centros formadores de
este tipo de recursos, sería relativamente fácil buscar
la articulación con otras instancias institucionales que
podrían participar en este desarrollo, así como en la
articulación de actores sociales locales, que faciliten
la animación e incorporación de la población en la
solución de sus propios problemas por lo menos en
aquellos en los que ya existe una clara conciencia de
afectación como son el abastecimiento de agua, la
eliminación de basuras y excretas y la contaminación
y de otros que aún no son percibidos, como son la
16
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reproducción de hábitos depredadores del ambiente,
estilos de vida poco saludables y la actitud reactiva,
individualista y poco solidaria de la población ante
los problemas que enfrenta.
A pesar de todos los problemas que se presentan,
la región muestra algunas fortalezas que pueden
constituirse en el eje de un proyecto transformador,
éstas se constituyen por la presencia en la
región de instituciones de salud con estructuras
organizacionales medianamente funcionales y
servicios estructurados por niveles de atención; la
existencia de suficiente infraestructura, que en su
mayoría presenta buenas condiciones físicas, la
existencia de recursos humanos que aunque no
suficientes ni adecuadamente calificados, realizan
ya parte de las actividades necesarias; la existencia
de programas preventivos que aunque no logran la
suficiente cobertura y efectividad, es posible impulsar
y mejorar; la existencia de un sistema de referencia y
contrarreferencia poco operante pero susceptible de
perfeccionar; el patrón de distribución geográfica que
podría facilitar (por la cercanía de las localidades) la
comunicación y la interacción entre los prestadores
de servicios de salud.
Es importante también destacar, la experiencia del
personal de salud para operar los servicios en un
contexto de dificultades e insuficiencias, lo que puede
facilitar la planeación de algún proyecto de intervención
más “ad hoc” a su contexto y circunstancias; además,
la aspiración del personal de realizar su trabajo
adecuadamente y su posible disposición para
participar en un proyecto de esta naturaleza, el cual
se facilitaría también por la cercanía de las unidades
con la ciudad de Xalapa
Las oportunidades que se presentan para favorecer
un proyecto de integración funcional en la región, se
derivan de las discursivas que han manifestado las
máximas autoridades políticas e institucionales sobre
la necesidad de eficientar los servicios, optimizando
los recursos disponibles por medio de una integración
funcional, así como la construcción de ciudadanía en
salud; y el interés de diversos organismos en favorecer
el desarrollo de proyectos en pro de la integración
funcional para abatir los problemas derivados de la
segmentación y fragmentación.

Por otro lado, las lecciones derivadas de la epidemia
de influenza que presentó el país, dieron evidencia
que ante problemas concretos e ingentes, las
diferentes instituciones de salud pueden trabajar de
manera integrada; por lo anterior, podría plantearse
de manera inicial la integración de servicios para
la prevención y atención de las patologías con
mayor significancia epidemiológica para la región;
es posible también, la utilización adecuada de
convenios ya existentes entre los Servicios de Salud
de Veracruz y el IMSS régimen ordinario.
El avance en la configuración de sistemas de salud
más integrados, constituye el área de oportunidad
que pueden impulsarse desde lo local, para el
mejoramiento y adecuación de la atención de
poblaciones concretas.
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Uso de la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis en usuarios y prestadores
de servicios de salud en Veracruz
Using the Binational Health Card for Tuberculosis by users and providers of health services in
Veracruz
Nesly Teresa Muñoz Cortés*

Resumen

Abstract

Objetivo: Identificar los aspectos positivos y
negativos que perciben los usuarios y prestadores
de Servicios de Salud de Veracruz en relación a la
“Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis”.

Objective: To identify strengths and weaknesses as
perceived by users and providers of Servicios de Salud
de Veracruz (Health Services of Veracruz) in relation
to the “Binational Health Card for Tuberculosis”.

Metodología: La investigación se encuentra dentro
del corte cualitativo por lo que se realizaron un
total 23 entrevistas a profundidad, de la cuales 11
fueron a usuarios y 12 a prestadores de Servicios
de Salud; la información se procesó a través del
discurso interpretativo mediante la deconstrucción
del discurso basado en el interaccionismo simbólico,
buscando llegar a un tercer nivel de análisis al
revisar las categorías y subcategorías definidas en el
segundo nivel de análisis.

Methodology: This research is qualitative, so
23 in-depth interviews were done. 11 users were
interviewed and 12 providers of Health Services
were interviewed. The information was processed
through interpretative discourse by deconstructing
the discourse based on symbolic interaction theory
in order to reach the third level of analysis by revising
the categories and subcategories identified in the
second level of analysis.

Resultados: Se encontró que existe un mayor
conocimiento en la zona fronteriza al encontrar
diversos puntos positivos en relación a la tarjeta;
en relación a aquellos que fueron entrevistados en
el Estado de Veracruz se observó que la mayoría
ha tenido familiares o ellos mismos han sido
afectados anteriormente por la tuberculosis; existe
desconocimiento de síntomas de la enfermedad y
muchos de ellos no se presentan en los centros de
atención por miedo a la deportación.
Conclusiones: Existe un cierto desconocimiento
sobre la tarjeta binacional debido a que ésta no ha
tenido la difusión necesaria, además las referencias
que se han dado en relación a los pacientes son de
Estados Unidos hacia México y no viceversa.

Results: We found that there is a greater awareness
in the border area among users and providers who
expressed several positive points regarding the
card. Among those who were interviewed in the state
of Veracruz, it was observed that most of them had
family members or they themselves had previously
been affected by tuberculosis, but because of
ignorance of disease symptoms and fear deportation
they do not seek medical attention.
Conclusions: There is some misunderstanding
about the binational card because it has not been
implemented properly by medical staff. Plus, all the
referrals that have occurred have been made from
Mexican patients in the USA awaiting deportation
and not viceversa.

Palabras clave: Tuberculosis, Tarjeta Binacional de Salud.
Key words: Tuberculosis, Binational Health Card.

* Maestra en Salud Pública. neslyteresa@gmail.com
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Introducción
Las enfermedades y la migración han sido parte de
la vida del ser humano, dentro de las enfermedades
que se han sido partícipes de esta relación, tenemos
a la fiebre amarilla, malaria, dengue, tuberculosis (tb)
entre otras, a pesar de los adelantos tecnológicos e
invención de los medicamentos, no han podido ser
erradicadas o controladas en su totalidad. Algunas
enfermedades
han regresado presentando un
resistencia a los medicamentos, una de ellas es la
tuberculosis que continúa siendo una importante
causa de muerte a nivel internacional, tal como lo
demuestran los datos del años 2006 proporcionados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
aproximadamente entre un millón y medio y dos
millones de personas fallecieron por tuberculosis, se
estimó que en ese año se presentaron 9,2 millones
de casos nuevos, 14, 4 millones fueron casos
prevalentes y 0,5 millones resultaron ser tuberculosis
multiresistente.1
África es la región que presenta un mayor número
de muertes y mortalidad por habitante, sin embargo,
la región Latinoamericana se encuentra en tercer
lugar a nivel internacional de acuerdo al número de
infectados diagnosticados positivos cada año (300
000) y aproximadamente 25 mil muertes; los países
que más casos reportan son: Brasil, Perú y México.1
En lo que respecta a México, en el año 2008 de
forma preliminar se registraron 17,143 casos nuevos
en todas sus formas, 14,455 fueron casos nuevos de
tuberculosis pulmonar, siendo los estados con mayor
incidencia: Baja California (42.2), Chiapas (34.2),
Tamaulipas (33.5), Aguascalientes (26.5), Nayarit
(26.3), Sonora (25.9), Sinaloa (25.9), Baja California
sur (25), Guerrero (22.9) y Veracruz ( 22.6).2
En relación a la mortalidad, en el año 2007, se
registraron 2176 defunciones teniendo una tasa de
dos muertes por cada 100,00 habitantes, los estados
que mayor mortalidad registraron fueron: Baja
California, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas,
Baja California Sur, Nuevo León y Veracruz.2
En los últimos cinco años, el estado de Veracruz ha
presentado dos características muy importantes,
una de ella es que ha presentado un promedio de

1,907 casos de tuberculosis al año, lo que ha hecho
se que se convierta en una de las entidades que
mayor muerte por tb presenta, aproximadamente 3.5
muertes por cada 100,00 habitantes.3
La segunda característica que el estado ha
presentado es el incremento de la migración de
veracruzanos hacia los Estados Unidos de América;
de acuerdo a datos de la Dirección General de
Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, en el
año 2000 se tenían registrados en la Unión Americana
a 390, 600 migrantes viviendo en diversos estados
de ese país, la misma Dirección General estima que
en el año 2007 se estaban expulsando alrededor de
2,083 personas por lo que el total al año sería de
25,000 veracruzanos expulsados.4
México al ser un país expulsor de migrantes y con
un gran problema de presencia de tuberculosis
estableció en el año 2003 junto Estados Unidos,
país receptor de un gran número de migrantes
mexicanos dentro de los cuales se encuentran los
veracruzanos, el “Proyecto Binacional de los Estados
Unidos y México para Referencia y Manejo de
Casos de Tuberculosis5” con la finalidad de apoyar
a los migrantes que se encuentran bajo tratamiento
de tuberculosis activa, que para lograr su objetivo
hace uso de una herramienta denominada “Tarjeta
binacional de Salud”, con la que se busca facilitar
la continuidad de la atención en la salud de los
pacientes que pueden cruzar la frontera MéxicoEstados Unidos durante el tiempo de su tratamiento.
La tarjeta binacional cuenta con información relevante,
en la parte frontal con números de teléfonos gratuitos
de los programas CureTB y TBNet en los Estados
Unidos, así como el número telefónico gratuito del
sistema de referencia binacional, en el lado anverso
se establecen los datos del lugar donde se recibió
la tarjeta ( Unidad, Municipio, Estado, Jurisdicción y
Teléfono), fecha de inicio del tratamiento, fecha de la
última dosis, esquema del tratamiento y si el portador
es un paciente que ha recibido el Tratamiento
Estrictamente Supervisado (TAES); cabe aclarar, que
se busca mantener la confidencialidad, por lo que no
se establece un espacio para establecer del usuario.
Para conocer más se realizó una búsqueda de
estudios relacionados sobre el uso de la tarjeta,
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encontrándose dos trabajos de investigación
relacionados a la Tarjeta Binacional, una elaborado
en el año 20036, por Alicia Riley de la Universidad
de Stanford, quien realizó un estudio cualitativo
denominado: “ Assesing Use of the Binational Health
Card for Tuberculosis Among Patients in the San
Diego-Tijuana Border Region”, con el objetivo de
conocer las características del uso de la tarjeta;
otro estudio del año 2004, de la epidemióloga Diana
L. Schneider del Servicio de Salud Pública de los
EEUU, Division of Immigration Health Services quien
presentó en el seminario sobre migración y salud, la
conferencia denominada “Continuidad de la Terapia
para Tuberculosis (TB) para personas detenidas
por U.S. Immigration and Customs Enforcement
(ICE)”; donde se hace mención a la Tarjeta
Binacional estableciendo que de acuerdo a datos
proporcionados por los centros de EEUU del control
y prevención de enfermedades.
Se observó que no se habían realizado estudios
en los que se analizaran los aspectos positivos
y negativos de la Tarjeta Binacional a partir de
la mira de los actores implicados, es decir, de los
prestadores de servicios de salud y de los usuarios
veracruzanos, para así poder darle continuidad
al tratamiento iniciado antes de la decisión de
migrar hacia los Estados Unidos de América; con
la intención de obtener un mejor funcionamiento
de la Tarjeta Binacional y así poder comprender la
situación epidemiológica de los pacientes afectados
por la tuberculosis y si esta es funcional para que
el usuario continúe con su tratamiento (apego) a lo
que es necesario comprender el punto de vista de
quienes son portadores de dicha herramienta así
como de aquellos encargados de su distribución.
La investigación se realizó con la finalidad de obtener
y generar información que ayudara a conocer la
perspectiva del usuario y del prestador de Servicios
de Salud de Veracruz sobre el uso de la Tarjeta;
para así poder realizar los ajustes necesarios para
mejorar la salud de este tipo de población, haciendo
necesario además conocer el trato recibido por el
migrante veracruzano, tanto en la zona fronteriza,
como dentro del territorio de los Estados Unidos;
así como la manera en que el migrante es referido
al Estado de Veracruz, lo que ayudaría al personal
a comprender la razón de la falta de uso de la
20
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tarjeta por parte de esta población, cuáles son los
obstáculos y beneficios que éstos perciben o sienten
al tener en su posesión este instrumento; además de
conocer el entorno en que los migrantes mexicanos
afectados por la tuberculosis se desenvuelven.

Metodología
Al buscar recuperar y comprender a través de las
percepciones y sentimientos experimentados por
los usuarios y prestadores de Servicios de Salud de
Veracruz, de una manera profunda más que general,
sobre el uso de la Tarjeta Binacional de Salud de
Tuberculosis, la investigación se encuentra dentro
del corte de método cualitativo; ya que como lo
menciona Muchelli7 “… son técnicas intelectuales
que un investigador hace experimentar a un objeto
o fenómeno humano para hacer que surjan de él
las significaciones tanto para él como para los
demás.”, por lo que fue abordado mediante el
paradigma interpretativo al centrar el interés en
rescatar la interpretación de quienes utilizan la tarjeta
biancional. De acuerdo al nivel de conocimiento, se
encuentra dentro del marco de estudio exploratorio,
debido a la poca existencia de investigaciones en el
tema, teniendo además una profundidad de análisis
clasificada como descriptivo comprensivo al indagar
conocer lo que representa el uso de la tarjeta para
ambas partes, así como la perspectiva que tienen
sobre los elementos positivos y negativos de la
misma. Todo esto se encuentra basado en lo que
Taylor y Bogdan mencionan sobre la investigación
cualitativa al decir que: “… es esencial experimentar
la realidad tal como otro la experimenta…se ven
las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por
primera vez.. y el investigador no busca “la verdad”
o “la moralidad” sino una comprensión detallada de
las perspectiva de otras personas”.8
La postura metodológica que se empleó en este
estudio corresponde al interaccionismo simbólico
al tener como punto central a las personas y los
significados que le atribuyen a los hechos y los
fenómenos a través de su experiencia en relación
con otros, lo que permite explicar la forma en que
las personas actúan sobre las cosas en función del
significado que éstas han adquirido para ellos.

Para esta investigación se utilizó el muestreo por
conveniencia, debido a los pocos casos disponibles
para el estudio, ya que hay que recordar que se
tratan de personas migrantes, en muchas ocasiones
están ilegalmente en los Estados Unidos o sólo
regresan a su lugar de origen al ser deportados, para
los usuarios se consideraron aquellos que utilizan o
utilizaron la tarjeta binacional y que se encontraran en
el estado de Veracruz o que hayan sido referidos con
tarjeta binacional de los Estados Unidos sin la Tarjeta
Binacional de salud, mientras que por parte de los
prestadores de servicios de salud veracruzanos,
se consideraron aquellos que pertenezcan a algún
programa de tuberculosis o que hayan tratado a algún
migrante veracruzano afectado por la tuberculosis.
El diseño fue realizado en tres etapas: la primera
correspondiente a la elaboración de un marco
contextual y un marco conceptual, así como llevar
a cabo las negociaciones para el acceso a los
actores sociales principales, realizando además
los instrumentos para pilotear; la segunda etapa
consistió en la aplicación de los instrumentos
pilotos para realizar los cambios pertinentes para
así poder llegar a la recolección de información, la
tercer etapa consistió en el análisis de la información
recolectada, para poder establecer las conclusiones
y recomendaciones; todo esto fue establecido
basándonos en lo en el análisis elaborado por
Balcázar en relación a la investigación cualitativa,
al mencionar que: “los diseños de investigación
cualitativa tendrán un carácter emergente, se
constituye en la medida que se avanza en el proceso
de investigación, a través del cual se puedan
recaba las distintas visiones y perspectivas de los
participantes”.9
Las categorías utilizadas para este estudio fueron
dos, se dividieron en tres categorías empíricas
respectivamente. Las categorías teóricas son:
Percepción, se entendió como aquel proceso
complejo y subjetivo que forma parte del conocimiento
que el individuo aplica al interactuar con el mundo
objetivo al percibirlo; la otra categoría teórica
responde a la Ausencia de la Tarjeta Binacional
definida como: La falta o desconocimiento del uso
de la tarjeta binacional de salud de tuberculosis por
parte de la persona afectada por la tuberculosis
y el prestador de servicios de salud. Estas dos

categorías fueron divididas en tres: 1. Simbólica:
está ligada a un concepto o significado positivo o
negativo en relación a la tarjeta, 2. Emocional: da
lugar a algún sentimiento o emoción tanto agradable
como desagradable; y 3. Social se refiere a aquél
elemento que manifiesta una interacción con otros
individuos en la misma condición.
Para la recolección de datos se utilizó como técnica
la entrevista a profundidad así como dos guías tema,
una para el usuario de la Tarjeta Binacional y otra
guía para el prestador de servicios; dicha guía consta
de cuatro apartados: El primero de información
general de la entrevista, el segundo dedicado a
la presentación del investigador, así como a la
autorización de poder grabar o no la entrevista, el
tercer apartado para datos generales del entrevistado
y por último las preguntas construidas. En el caso
de la guía para el prestador de servicios, los tres
primeros apartados mantienen la misma estructura
cambiando únicamente en la sección de preguntas.
El procedimiento de análisis de datos fue a través
del discurso interpretativo, ya que mediante la
deconstrucción del discurso se explicó la percepción
que los usuarios y prestadores de servicios de
salud tienen sobre la tarjeta binacional, así mismo
se buscó llegar a un tercer nivel de análisis; para la
organización de la información, se utilizó el criterio
temático; la clasificación de las categoría fue a través
del proceso de construcción deductivo debido a que
las categorías habían sido establecidas a priori, para
así poder llegar a la elaboración de una matriz que
ayudó a la reducción y análisis de datos.
La matriz consistió en 9 columnas donde se
estableció la categoría empírica, subcategoría, si
ésta se encontraba presente o ausente en el discurso,
transcripción fiel del fragmento donde se encontraba
la categoría o subcategoría, número de párrafo, tema
emergente, contexto en el que fue dicho y comentario
del entrevistador; se elaboró una matriz por cada una
de las categorías, por lo que por cada entrevistado
se realizaron tres matrices.
En relación al universo de estudio, se presentó la
dificultad para ubicar a los usuarios migrantes y a los
prestadores de servicio que trabajaran con la tarjeta
binacional, por lo que se establecieron dos caminos
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paralelos para la investigación: El primero consistió
en contactar a Cure TB en el Condado de San Diego,
California, en especial al Health and Human Services
Agency que forma parte operativa del Proyecto
Binacional de Salud en la Frontera Norte; ya que
atienden a migrantes afectados por tuberculosis que
van las diferentes entidades federativas mexicanas
expulsoras de población, entre ellas el Estado de
Veracruz, que se dirigen hacia los Estados Unidos para
trabajar, personas que se quedan como residentes
en la frontera e individuos que se encuentran en las
cárceles federales esperando ser deportados por el
Departamento de Migración de los Estados Unidos;
se incluyó además entrevistar al personal de salud
de esa zona del país y algunos condados de la unión
americana, ya que son quienes tienen una amplia
experiencia en el uso de la tarjeta; de esta forma, se
programó realizar una visita a la zona fronteriza que
incluyó las ciudades en México de Tijuana, B.C. y
San Luis Río Colorado, Son., y en Estados Unidos las
ciudades de Yuma,Az y San Diego, Ca.
La otra vertiente fue situar a usuarios migrantes
afectados por la tb que hubieran regresado de los
Estados Unidos referidos o con tarjeta binacional y
que pudieran ser ubicados a través de los Servicios
de Salud, los cuales fueron ubicados en diferentes
poblaciones del Estado.
El total nuestro universo de estudio que contaba con
las características especificadas fue de un total de
23 entrevistados, quedando de la siguiente manera:
usuarios de la tarjeta binacional de salud fue de:
11 entrevistas, seis en la frontera norte y cinco en
el Estado de Veracruz, por parte de los prestadores
de servicio se entrevistó a 12 prestadores; Cuatro
prestadores en la Frontera Norte y ocho en el Estado
de Veracruz.

Resultados
Percepción de la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis
por parte de los Usuarios
De los usuarios entrevistados en la Frontera Norte,
en su mayoría fueron mujeres entre los 19 y 55
años de edad radicando en la zona fronteriza y con
documentos oficiales que les permiten realizar el cruce
internacional frecuentemente, de estos entrevistados
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sólo uno refirió haber padecido tuberculosis
anteriormente, mientras que ahora presenta una MDR
(Tuberculosis Multi drogo resistente); por otro lado, se
encontró a una mujer que dice hacer incrementado
su enfermedad en el primer trimestre del embarazo
por lo que su hija en el momento de la investigación
se encontraba en tratamiento; el resto de los
entrevistados se encontraba recibiendo el tratamiento
TAES (Tratamiento Estrictamente Supervisado) de
los cuales tres presentaban el binomio VIH-TB. En
lo que se refiere a los entrevistados en el Estado de
Veracruz éstos en su mayoría fueron hombres entre
los 20 y 53 años de edad con un grado máximo de
estudios de primaria y con una estancia mínima
en los Estados Unidos de cinco años, trabajando
principalmente en el área de servicios, agricultura
e industria. Se observó que la mayoría ha tenido
familiares afectados por la tuberculosis. La forma de
detección de la tuberculosis fue por el departamento
de migración de los Estados Unidos; sólo dos
acudieron al centro de salud del condado una vez
que la enfermedad no los dejaba trabajar, todos
manifestaron querer regresar a su lugar de origen
una vez que se enteraron que padecían tuberculosis
por lo que la mayoría fue referido al centro de salud
de su localidad y se le proporcionó el número gratuito
de atención de Cure Tb, así como medicamento para
dos semanas con el objetivo de no suspender el
tratamiento; cabe mencionar que todos los usuarios
regresaron a México por la Frontera de Matamoros
mientras que el cruce hacia los Estados Unidos fue a
través del Estado de Sonora (Cruce ilegal).
En lo referente a los prestadores de servicio, la
mayoría fueron mujeres con edades entre los 25 y 45
años, cabe aclarar que los más jóvenes son aquellos
prestadores de la zona fronteriza, la mayoría tiene
como profesión Médico aunque en el caso de los
prestadores de la frontera se destacan también las
profesiones de enfermería y administración.
En relación a la percepción de la tarjeta por parte de
los usuarios, los de la zona fronteriza demostraron
tener un mayor conocimiento, donde además
mencionaron varios aspectos positivos entre los que
se destacan el número gratuito:
Los números que son gratuitos y te dicen cual es el hospital que te
va ayudar con los medicamentos… (Usuario frontera 2)

En relación al uso de la tarjeta mencionaron:

Cuando me detuvieron a mi, me detuvo, me detuvieron la
migración y entonces fue cuando me empezaron a hacer análisis…

Es bueno porque luego se va uno sin avisar y contagias

antes no… no ve que siempre que lo detienen a uno te llevan a

a la

gente y pues mejora avisar porque como dicen

chequear…y este… allá por… me detuvieron la primera vez me

aquí... es una cadena y contagias gente y así ya saben…

hicieron análisis, pero no me dijieron nada… pero ya después

(Usuario frontera 1)

cuando me mandaron pa´acá pa´Texas es cuando me hicieron
más estudios y resultó que estaba yo afectado… (Usuario 5)

Con lo que respecta a los medios de distribución, la
tarjeta ha sido otorgada en los centros de salud tanto
en México como en Estados Unidos, debido a que se
tienen establecidas características de los posibles
usuarios, por lo que los usuarios no hicieron mención
sobre otros medios de distribución.
Aquellos usuarios que demostraron no conocer
la tarjeta binacional, que en totalidad fueron los
entrevistados al interior del Estado, ya que al
preguntarles sobre el tipo de documentos que
se les había proporcionado al regresar a México,
recordando que la tarjeta binacional tiene la función
de ser un documento de referencia, contestaron:

Un tema que surgió por parte de los usuarios y
que no se encontraba contemplado fue el sentir al
momento de enterase que padecían tuberculosis,
las emociones que representaron fueron pena,
incertidumbre, miedo, culpa, confusión, soledad y en
algunos casos rechazo.

Percepción de la Tarjeta Binacional de Salud de Tuberculosis
por parte de los Prestadores de Servicios de Salud
Del discurso expresado por los prestadores de
servicios de salud se encontró que estos percibieron
de manera positiva el uso de la tarjeta binacional:

Unos papeles, norma, ahí los tengo pero más que todo como no sé

Mira que a mí me gusta y la verdad ha ayudado… es importante

leer, no sé que trae escrito…son hojas, las que me dieron, puras

pues para que sigan con su tratamiento o su chequeo… (Prestador

hojas donde viene… todo lo que yo llevaba, el tratamiento, que es

Frontera 1)

lo que me hacían… (Usuario 1)

Dentro de la información que recibieron, varios de ellos
mencionan los números telefónicos proporcionados
en la tarjeta:
Aquí lo traigo… se llama la doctora…doctora…. Ahí viene un
número y este..este.. se llama…como…curar la tuberculosis, ese
es el de Estados Unidos, ella me dijo que yo de aquí hablara para
allá… (Usuario 4)

Del discurso expresado por los usuarios se encontró
que al tomar la decisión de migrar hacia los Estados
Unidos refirieron no estar enfermos o por lo menos
no presentar ningún síntoma; aquellos que una vez
establecido en la Unión Americana presentaron
algún síntoma refieren haber tardado en llegar al
Centro de Salud por diversas razones, entre las que
podemos destacar el miedo a ser deportados, la
automedicación o desconocimiento de síntomas de
la enfermedad; sin embargo, varios de los usuarios
relatan que la enfermedad fue detectada una vez que
fueron detenidos por el Departamento de Migración
de los Estados Unidos:

De manera significativa destacan el número gratuito
que viene en la parte frontal de la tarjeta es de
suma importancia al permitir que los usuarios se
comuniquen de cualquier parte de Estados Unidos o
México; así mismo mencionan que la distribución de
dicha tarjeta o del número gratuito, les ha ayudado
para poder hacer prevención y educación relacionada
a la tuberculosis; así como la mención de que esta
distribución se ha dado en un mayor número en los
Centros de detención del Departamento de migración.
Una vez que se empezó a trabajar con el grupo
de prestadores de Servicios de Salud de Veracruz
el significado del uso de la tarjeta binacional
fue diferente ya que se notó que existe un gran
desconocimiento sobre esta, ya que algunos se
limitaban a dar una respuesta negativa o hablaban
de la tarjeta de control utilizada en el centro de salud;
aunque hubo algunos que demostraron conocerla no
han hecho uso de ella, debido a que no se le ha dado
la debida promoción o han logrado que el paciente
termine el tratamiento antes de migrar; sin embargo,
al darnos cuenta de ésta no está siendo distribuida
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ni utilizada en el Estado; se preguntó la manera en
cómo los pacientes afectados por la tuberculosis
habían llegado al centro de salud, en algunos casos
mencionaron que el paciente había llegado solo
pero “con indicaciones de los doctores de Estados
Unidos”, otros mencionan que el responsable estatal
del programa de tuberculosis es quien les notifica la
llegada del paciente.
A pesar de que cada prestador mención tener una
forma de enterarse de la llegada del paciente;
toda esta información llega en primera instancia al
encargado estatal del programa de Micobacteriosis
que a su vez notifica a las jurisdicciones y envía la
información que se tiene del paciente, por lo que se
utiliza el sistema de referencia.
Un tema mencionado por los prestadores fue la
percepción sobre el trato que los usuarios recibieron
en los Estados Unidos al mencionar en varias
ocasiones:
El doctor le ha hablado a su casa para saber como sigue, si ya
terminó su tratamiento o que… creo que le habla seguido… no
ha dejado de estar al pendiente de ella… (Prestador Veracruz 3)

Discusión
La investigación se sustentó en las premisas del
interaccionismo simbólico que consiste en ver
como el pensamiento de las personas transforma
la realidad que les rodea, la importancia que tiene
la definición de un objeto por los actores lo que se
desprende de la imagen que tiene el individuo de si
mismo y de los demás.
En los discursos presentados por los participantes
podemos encontrar que desde la percepción
simbólica que estos tienen de la tarjeta se convierte
en un signo que interviene en la construcción
de la conducta de la persona a la que se le ha
proporcionado la tarjeta, esto se debe a que ellos han
construido el significado de padecer tuberculosis al
mantener una interacción diaria con los médicos o
enfermeras que les proporcionan el tratamiento, lo
que ha ayudado a modificar el significado de usar
dicha tarjeta ya que comienzan a valorar las ventajas
y desventajas de esta.
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Dentro de los elementos positivos y negativos que
usuarios y prestadores de servicios de salud perciben
se puede destacar que por parte de los usuarios se
encontró que el número telefónico les da seguridad
para poder localizar el centro de salud, así como la
resolución de posibles dudas que pudiesen surgir
durante el tránsito migratorio.
Se pudo notar que el uso de la tarjeta sensibiliza al
paciente a no dejar el tratamiento ya que funciona
como un recordatorio de la razón por la cual decidió
migrar; por el lado de los prestadores fronterizos se
encontró que están más al pendiente del paciente
ya que saben que una vez que se ha empoderado
de la tarjeta sentirá la necesidad de cumplir con su
tratamiento, además les ayuda a tener un mayor control
en información sobre las personas que padecen
tuberculosis y pueden tener una amplia posibilidad de
cruzar la frontera en ambas direcciones.
Los medios que se identificaron para la obtención de
la Tarjeta por parte de los usuarios es un poco limitado
ya que sólo es distribuída en los centros de salud o de
detención de los Estados Unidos, aunque debemos
recordar que en la mayoría de los casos de las
personas migrantes no acuden a los centros de salud
en los Estados Unidos debido a que representan un
posible lugar para ser detenidos por el Departamento
de Migración, por lo que el miedo es un factor
importante para que no acudan, por otro lado tenemos
que en muchas ocasiones el migrante no sabe que
síntomas son característicos de la enfermedad por lo
que no se ven en la necesidad de acudir al centro de
salud hasta que la enfermedad ya está muy avanzada
o son llevados por sus mismos compañeros.
Se notó que existe una diferencia en la percepción
hacia la tarjeta entre usuarios y prestadores de servicio
en Veracruz y en la frontera norte; se debe a que para
los prestadores de salud de Veracruz la tarjeta no es
de gran importancia por lo que no la han adoptado ya
que la atención del migrante de tránsito es muy poca
así como su continuo trato como se ha dado en la
frontera norte. Un punto que llamó la atención dentro
de la investigación se relaciona a los prestadores de
servicios de ambos países demostraron tener una gran
voluntad e interés por la recuperación y conocimiento
de los pacientes, al buscar la manera en la cual se les
pueda ayudar a concluir el tratamiento.

De los temas mencionados por los usuarios fue la
manera positiva en cómo fueron tratados por los
prestadores de ambos países, ya que mencionaron
estar agradecidos con aquellas personas que les
facilitaron el tratamiento así como las explicaciones
sobre el desarrollo de la enfermedad; sin embargo,
hubo quienes mencionaron que este trato había sido
más discriminatorio por parte de los prestadores
veracruzanos, lo que influyó de manera negativa en
el tratamiento del paciente.
De manera general, se pudo notar que existe un
cierto desconocimiento sobre la tarjeta binacional
debido a que ésta no ha tenido la difusión necesaria,
además las referencias que se han dado en relación
a estos pacientes provienen de los Estados Unidos
hacia México y no viceversa.
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El deporte y la salud: una perspectiva desde los adolescentes. Parte I ¿factor
de riesgo o conducta de protección?
Sports and health: a teenager perspective. Part I risk factor or protective behavior?
Felipe de Jesús Sandoval Pérez*

Resumen

Abstract

Se tiene la idea de que el deporte favorece la salud y,
entre otras cosas, que aleja de las drogas. Se asume
también que los adolescentes son deportistas “por
naturaleza”, así que deberían tener un estado de salud
más que aceptable. Sin embargo, en algunas ocasiones,
el deporte puede convertirse en un riesgo para la salud,
e incluso favorecer el uso de sustancias indebidas.
Indagar acerca de la manera en que los adolescentes
toman consciencia, sobre todo de esta última realidad,
implica reconocer que saben identificar dicha situación.
Con el fin de saber hasta dónde esto es posible, se
realizó un estudio exploratorio de tipo cualitativo, cuyo
objeto fue comprender la percepción que tienen los
adolescentes sobre la relación entre el deporte y el
proceso salud – enfermedad, para lo cual se entrevistó
a cuatro adolescentes futbolistas, de Guadalajara.
Al contenido de las entrevistas se le realizó un doble
análisis, por códigos libres, para obtener los conceptos
de salud y riesgo y sus marcadores, así como sus estilos
de vida, y por codificación axial, para identificar las
habilidades para la vida; entre las que se identificaron
la cooperación, asertividad y relaciones interpersonales,
entre las de tipo social; a nivel cognitivo las de toma
de decisiones y pensamiento crítico, y en las de tipo
emocional, el manejo del stress, principalmente a través
de capacidades como el autocontrol y programación de
las actividades. A través de la observación participante
se demostró que, si bien hay algunos factores de
riesgo y de protección no identificados claramente por
los adolescentes, en términos generales tienen una
idea clara de que el deporte en general y el futbol en
particular son, en principio, una forma de mantener y
mejorar la salud pero, en determinadas circunstancias,
puede convertirse en un riesgo.

There is the common idea that sports practice favors
health and that keeps away people from drugs.
It is also believed that teenagers are athletes “by
nature”, so they should have a very good health.
However, sports practice could sometimes become
a risk and favor drug abuse. Inquiring about the
way that adolescents are conscious about this
fact, it is assumed they can identify it. In order to
understand the perception of adolescents about the
relationship between sport and health, an exploratory
qualitative survey was conducted by interviewing
four teenager football players from Guadalajara.
The interviews were double-analyzed by free codes
to get these adolescents’ concepts of health and
risk and their markers, as well as their life-styles. An
axial encoding was used to identify life skills. As life
skills of the social domain we identified the following:
cooperation, assertiveness and interpersonal
relationships; in the case of the cognitive domain, we
identified decision making and critical thinking; in the
case of the emotional domain, we identified stress
management, mainly by activities such as self-control
and programming activities. Participant observation
let us find that even if these adolescents can’t clearly
identify some risk-factors or protective-factors, they
are able to realize that both sports in general and
football, in particular, are a way to keep and improve
health, although it can become a risk under certain
circumstances.

Palabras clave: deporte y salud, adolescentes
deportistas, factores de protección, habilidades para
la vida, deporte y riesgo.
Key words: sports and health, athlete teenagers,
protective factors, life skills, sports and risk.
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Introducción
Aunque la práctica del deporte se hace con objeto
de mejorar la salud, en ciertos momentos puede
ser motivo de problemas para ésta, principalmente
al provocar lesiones musculoesqueléticas. Por si
fuera poco, desde hace mucho tiempo se tiene y se
acepta la idea de que el deporte favorece la salud,
entre otras cosas, porque aleja de las drogas, pero
no dejan de presentarse los casos de doping. La
adolescencia es un periodo importante en lo que se
refiere a la formación del estilo de vida saludable.
En este periodo se aprenden los hábitos que
posiblemente perdurarán en la vida adulta; la práctica
deportiva es uno de ellos. La idea es conocer las
formas en que los adolescentes relacionan, directa o
indirectamente, consciente o inconscientemente, la
práctica del deporte con la exposición a situaciones
particulares de riesgo, o si, por ser deporte, todas
las situaciones son, por sí mismas, consideradas
factores de protección.

Marco referencial
La salud y la enfermedad no constituyen fenómenos
separados y aislados. En la actualidad se conciben
de manera interactiva, como un complejo proceso
vital de carácter histórico y social, en función de que
la salud y la enfermedad, además de darse sólo en
los seres vivos, en el caso de los humanos tienen
como agregado el componente histórico y social. De
acuerdo con lo antes señalado, la salud-enfermedad,
como proceso, es cambiante en tiempo y espacio, e
incluso en persona.
Dado que la salud-enfermedad es un proceso
amplio y complejo, para su comprensión se ha
hecho necesario crear y usar ciertos paradigmas
que, a manera de modelos de la realidad, faciliten
su explicación. Uno de estos paradigmas es el
denominado “Historia Natural de la Enfermedad”,
mismo que, a pesar de sus deficiencias, reviste gran
importancia en la formación de miembros del equipo
de salud, principalmente por la actitud preventiva
que propicia al reflexionar sobre el impacto que
nuestras acciones provocan, idealmente, a través
de la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad y la muerte en nuestra comunidad.

Existen diferentes modelos funcionales, los cuales
manejan la causalidad en el proceso saludenfermedad, utilizando el concepto de riesgo, que
puede enriquecer y complementar el modelo de la
Historia Natural. De ellos, el más utilizado es el de
“la tríada ecológica”, creado por Gordon hacia el
primer tercio del siglo XX, utilizando los conceptos
de Agente, Huésped y Ambiente y, de esa forma,
representar la interacción necesaria para que en
un individuo se logre la salud o la enfermedad. Este
modelo trata, además, de tipificar cada uno de los
tres elementos interactuantes con fines prácticos de
prevención.1
El concepto de riesgo presenta varias acepciones
que es necesario no confundir. A nivel epidemiológico
se manejan dos significados ubicados en el nivel
más simple de la realidad. 1) el riesgo individual,
que equivale a una expresión probabilística de las
posibilidades que tiene un individuo o un grupo
de ellos, con características epidemiológicas de
persona, lugar y tiempo definidas, de ser afectados
por una enfermedad, y 2) el riesgo etiológico, el
cual se constituye como un concepto diferente, ya
que se usa como una aproximación o expresión de
una relación causal.1 Pero en un lenguaje coloquial,
se identifica como riesgo al peligro de sufrir algún
daño, en un momento dado; y para protegerse de los
riesgos, se actúa con un sentido de protección.2
En los tiempos actuales, con los cambios tan
acelerados que ocurren en el mundo, los jóvenes
enfrentan situaciones, distintas a las de generaciones
pasadas, que pueden constituirse en riesgos por lo
que deben tenerse claras las protecciones. Algunos
cambios han aparecido con el desarrollo tecnológico,
y otros por la sobrepoblación y las transformaciones
del ambiente, incluida la creciente urbanización. Todo
ello ha traído, como consecuencia, otra dinámica de
la sociedad, de la forma como se vive, de la manera
en que se convive, y de los valores que prevalecen
en los diferentes ámbitos, entre otros aspectos.2
En la actualidad, el desarrollo científico y los avances
tecnológicos han generado recursos que permiten
no solamente atender la enfermedad, sino también
incidir sobre la salud. Este tipo de medicina ha sido
llamado Atención Primaria a la Salud.3
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En relación al consumo de sustancias nocivas o
adictivas, se ha observado con frecuencia que, si
bien los hijos de alcohólicos rehúsan beber como
sus progenitores, recurren a otras sustancias
químicas y avanzan hacia abuso o dependencia.
Pero además, han mostrado ser más hiperactivos
y tener peor rendimiento académico y menos
habilidades cognoscitivas, particularmente en las
verbales y de resolución de problemas. Tienen
conductas más antisociales y subcontrol, neurosis
y problemas psiquiátricos más acentuados que
los hijos de no alcohólicos. Y entre muchos otros
factores, los patrones de comunicación negativos,
como criticar, echar culpas, distanciamiento
materno, falta de elogios por logros y expectativas no
realistas, contribuyen a la toxicomanía. Los factores
de temperamento difíciles en adolescentes, entre
ellos malos hábitos de alimentación y de sueño,
inflexibilidad y tendencia importante a distracciones,
se relacionaron con un porcentaje más alto de
consumo de drogas, apoyo familiar percibido más
bajo, niveles más altos de síntomas depresivos y más
actividad delincuente.4
Es obvio que no todos los niños y adolescentes que
parecen tener riesgo abrumador de consumo de
drogas y dependencia química subsecuente caen
presa de estas últimas. Los adolescentes que informan
vínculos saludables y comunicación abierta con los
padres, y que perciben apoyo emocional y positivo por
parte de ellos, tienen menos consumo de drogas. Esto
se atribuye a la influencia estabilizadora y protectora
de rituales familiares (comida familiar regular, tiempo
disponible en las tardes en días festivos y fines de
semana, así como vacaciones y días de cumpleaños),
particularmente en el transcurso de los primeros
años del desarrollo del niño, incluso en presencia
de ingestión continua por parte del alcohólico. La
participación en actividades escolares organizadas,
entre ellas deportes, así como en otros grupos de
camaradas formales apropiados y oficios religiosos,
parece protectora. El desempeño académico y una
sensación personal de competencia académica y
social tanto con compañeros como con adultos se
relacionan con riesgo más bajo de consumo. Los
jóvenes que son capaces de establecer límites con
sus compañeros y de sentirse cómodos al hacer valer
sus propias opiniones y necesidades, tienen menos
probabilidades de usar sustancias.4
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La salud de adolescentes y de jóvenes es un
elemento clave para el progreso social, económico y
político de todos los países y territorios. Sin embargo,
con demasiada frecuencia las necesidades y los
derechos de los adolescentes no figuran en las
políticas públicas, ni en la agenda del sector salud,
excepto cuando su conducta es inadecuada. Uno de
los factores que contribuye a esta omisión es que,
en comparación con los niños y los adultos mayores,
sufren de pocas enfermedades que pongan en
riesgo sus vidas. Sin embargo, gran parte de los
hábitos nocivos para la salud se adquieren durante
la adolescencia, aunque su morbilidad o mortalidad
no se manifiesten durante la adolescencia misma,
sino en años posteriores. De hecho, la OMS estima
que 70% de las muertes prematuras en el adulto se
deben a conductas iniciadas en la adolescencia.5
Se ha definido a la adolescencia como un período de
transición y enlace entre la infancia y la condición de
adulto; la principal característica observada, además
del crecimiento acelerado de tipo somático general,
es el crecimiento y desarrollo importantes del tejido
gonadal, y la aparición de los caracteres sexuales
secundarios hasta llegar a la completa funcionalidad
reproductiva.6 Al mismo tiempo, la adolescencia
suele considerarse como uno de los períodos más
saludables del ciclo vital, aunque cada vez hay más
conocimientos que plantean preocupaciones acerca
de esta percepción. A pesar de lo que se percibe
como un estado relativamente saludable de los
adolescentes, como grupo, la violencia ha determinado
una morbimortalidad adversa entre los ciudadanos
más jóvenes y vitales, que tienen potencialmente
muchos años reproductivos por delante.7
La etapa adolescente es también una etapa clave
de la vida en lo que se refiere a la formación
del autoconcepto, pues es cuando suceden los
importantes cambios cognitivos que repercuten en
el desarrollo del “yo”. Gradualmente, el adolescente
va incorporándose en áreas o dominios distintos en
los que tiene que mostrar su competencia, por lo que
se hace necesario evaluar el nivel de adecuación
que los adolescentes perciben en los mismos. Los
instrumentos desarrollados por Susan Harter reflejan
este proceso de diferenciación del autoconcepto
con el desarrollo. Así por ejemplo, su instrumento
para niños y adolescentes en etapa temprana evalúa

cinco dominios o áreas del autoconcepto: Aceptación
Social, Competencia Académica, Competencia
Deportiva, Apariencia Física y Competencia
Conductual, mientras que su instrumento para
adolescentes en etapas media y tardía evalúa ocho
dominios, los cinco anteriores más la Amistad Íntima,
la Competencia Laboral y el Atractivo Romántico.8
Otro aspecto donde la adolescencia también es un
periodo importante es el que se refiere a la formación
del estilo de vida saludable. En este periodo se
aprenden los hábitos que posiblemente perdurarán
en la vida adulta. Uno de estos hábitos es la práctica
deportiva. Se han realizado múltiples investigaciones
que analizaban los efectos beneficiosos que la
práctica deportiva posee sobre la autoestima y el
autoconcepto de las personas. Sin embargo, muy
pocos de estos estudios se han centrado en el
periodo adolescente. La investigación sobre las
relaciones entre autoconcepto y deporte ha ido
muy unida a los desarrollos en la definición y en la
evaluación del autoconcepto.8
Durante muchos años los investigadores trataron
de estudiar el efecto beneficioso que la práctica
deportiva poseía sobre la autoestima global de las
personas, es decir, sobre las percepciones globales
del “yo”. Estudios realizados con adolescentes
informan de una relación positiva entre práctica
deportiva y autoestima global. En los últimos años
se presta también atención al estudio de la relación
que el deporte mantiene con las dimensiones del
autoconcepto, es decir, con las percepciones en
áreas específicas del “yo”. Particularmente, los
estudiosos han analizado las relaciones que se
establecen entre el deporte y el autoconcepto
físico. Los resultados de los mismos muestran
que aquellos adolescentes que practican deporte
poseen mayores puntuaciones en los subdominios
que hacen referencia a la habilidad deportiva y no
tanto en los subdominios sobre la apariencia física.
Apenas existen trabajos que estudien cómo la
práctica deportiva se asocia a otras dimensiones
del autoconcepto, esto es, en los que se utilicen
cuestionarios que miden diferentes dimensiones del
autoconcepto y no sólo el autoconcepto físico. A este
respecto, algunas revisiones sobre el tema indican
que la práctica deportiva se asocia a mayores
puntuaciones en la autoestima y el autoconcepto,

por lo que posiblemente la práctica deportiva pueda
ser un factor que ayude a mitigar la fluctuación
en el autoconcepto que tiene lugar en el periodo
adolescente.8
Considerando, por otra parte, el aspecto biológico,
el ejercicio físico induce en el organismo una
serie de cambios que posibilitan el que todos sus
aparatos y sistemas funcionen de una forma más
eficiente aún. Se aumenta, sobre todo, la capacidad
de oxigenación, desde la función ventilatoria
(aparato respiratorio) hasta la difusión a nivel celular
(incluyendo niveles adecuados de hemoglobina),
pasando por un adecuado transporte (aparato
circulatorio) y con la consecuente mejor función
de las distintas reacciones bioquímicas que tienen
lugar en el organismo, todo lo cual le dota de una
mayor capacidad de trabajo físico y psíquico, con el
resultado final de una mayor calidad de vida.9,10
Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que no
toda la actividad física proporciona los beneficios
antes señalados, ya que los resultados finales del
ejercicio son un mejoramiento general de la salud y
un aumento de la capacidad del cuerpo para resistir
la fatiga y soportar esfuerzos sostenidos, así como
mantener tales posibilidades durante toda la vida,
dicho de otro modo, estar en forma o tener condición
física.11 En ese sentido, se ha establecido una serie
de definiciones que permiten aprovechar y ampliar
los conocimientos existentes en esta materia. La
actividad física es cualquier movimiento corporal
producido por los músculos esqueléticos, que supone
un consumo de energía. No toda la actividad física
es ejercicio, ya que hay algunas actividades que se
consideran “vitales”, sea porque son necesarias para
poder vivir en realidad, como para poder sentir que
se está vivo, tales como comer, dormir, desplazarse,
vestirse, etc. Otras actividades son “obligadas”
por la necesidad de relación interpersonal que
impone el vivir en sociedad, como serían las labores
domésticas o el trabajo. De este modo, se entiende
como ejercicio físico a la actividad realizada por el
organismo, de manera libre y voluntaria, planificada,
estructurada y repetitiva, con mayor o menor consumo
de energía, cuyo fin es un mejor funcionamiento del
organismo, pero que además no rinde beneficio
material a la sociedad, por ejemplo, correr, nadar
o esquiar. Puede realizarse con una mayor o menor
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periodicidad y sin establecer competición; además,
aunque se puede practicar en grupo, no es necesario
ni imprescindible que así sea. El deporte es la
realización de ejercicio físico, con cierta ordenación
de éste y bajo unas reglas de juego. Actualmente,
la actividad deportiva se conjuga en dos tipos: el
entrenamiento, que es conseguir vez con vez un
mejor nivel, y la competición, que es comprobar el
nivel alcanzado, sea superando los propios límites o
superando al adversario.12
Los motivos distintos por los que las personas hacen
deporte pueden agruparse en dos grandes apartados:
el deporte espectáculo, que es el que hacen los
que buscan en él la solución a su vida (bienes
económicos o materiales o fama y notoriedad), y el
deporte de esparcimiento o actividad de ocio, que es
el que se hace buscando una satisfacción personal y
los beneficios para el organismo del ejercicio físico.12

Planteamiento del problema
No obstante que la práctica del deporte se hace
con objeto de mejorar la salud, en ciertos momentos
puede ser motivo de problemas. Partiendo desde la
actividad física, los riesgos se relacionan, en el caso
del deporte espectáculo, con sobreentrenamiento,
dopaje y lesiones serias; mientras que en el deporte de
esparcimiento con falta de entrenamiento adecuado
y lesiones prevenibles, que se potencializan por el
ritmo de vida actual, que deja poco tiempo disponible
para la práctica rutinaria del deporte, lo que ha hecho
común considerar que éste sea practicado sólo en
fines de semana, cuando hay más tiempo libre.12
Partiendo desde la edad, específicamente en los
adolescentes, los riesgos surgen, por una parte, por
la mortalidad del adolescente más baja que la de
otros grupos etarios, así como una menor demanda
de consulta y hospitalización por enfermedades
generales13 que han favorecido la imagen propia y
social que se tiene de que el adolescente es una
persona llena de vida y sin problemas de salud; y
por la otra, a medida que el niño se introduce más en
la adolescencia y se vuelve más maduro, se espera
de él que se vuelva más independiente, tome más
responsabilidad de las medidas de autocuidado y
demuestre incremento en el manejo propio eficaz de
sus problemas de salud.14,15
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Por si fuera poco, desde hace mucho tiempo se tiene
y se acepta la idea de que el deporte favorece la
salud, entre otras cosas, porque aleja de las drogas,
la drogadicción, hoy por hoy, se ha convertido
en uno de los más grandes retos que enfrenta la
humanidad por sus implicaciones a corto y largo
plazo. Sin embargo, con una frecuencia mucho mayor
a la deseada, se han dado a conocer los casos de
practicantes de muy diversos deportes, de distintos
niveles de competencia, y de cualquier nacionalidad,
que se han visto involucrados en situaciones de uso
de sustancias, con el afán de aumentar su rendimiento
(doping), al grado de haberse tenido ya la necesidad
de implementar procedimientos para su detección y
sanciones correctivas (antidoping), en las diferentes
competencias. Pero no sólo eso, sino que, a nivel del
deporte de esparcimiento, también es bastante común
observar cómo, al terminar la práctica, sobre todo
cuando es en grupo, lo habitual es seguir el momento
de recreo con el consumo de bebidas alcohólicas y
tabaco, por lo menos. Aunque estas situaciones no
han sido informadas en niños, un factor fundamental
en la práctica deportiva de niños y adolescentes es
que tienden a imitar a los ídolos deportivos, sean
barriales, o sean internacionales, lo cual, obviamente,
los expone no sólo a emular las hazañas deportivas,
sino también a cometer los mismos errores.
Si educar para la salud consiste en apropiarse de
conductas de protección que eviten o por lo menos
minimicen los riesgos; y si para determinarlas,
es imprescindible identificar los riesgos, la idea
es conocer las formas en que los adolescentes
relacionan, directa o indirectamente, consciente o
inconscientemente, la práctica del deporte con el
riesgo de consumo de sustancias.
Pero antes de investigar este punto, ¿relacionan los
adolescentes a la práctica deportiva con la exposición a
situaciones particulares de riesgo? ¿O, por ser deporte,
todas las situaciones son, por sí mismas, factores de
protección? Son las preguntas conductoras que llevan
a la realización del presente estudio.

Metodología
Con base en lo anterior, se desarrolló un estudio
cualitativo de tipo exploratorio, cuyo objetivo general
“comprender la percepción que tiene un grupo de

adolescentes deportistas sobre la relación existente
entre el deporte y el proceso salud – enfermedad”
pudiera alcanzarse mediante los objetivos
particulares siguientes:
1. Conocer su concepto de salud.
2. Conocer sus estilos de vida.
3. Conocer lo que ellos consideran como
marcadores de salud.
4. Conocer lo que para ellos son factores de riesgo
y protección.
5. Conocer las habilidades para la vida de tipo
social, cognitivo y emotivo que adquiere el
adolescente a través de la práctica del deporte.
Esta parte del estudio se llevó a cabo en el interior
de la Liga de Futbol para aficionados “Azteca”, de
categoría Libre, lo que significa que no hay límites
de edad para participar en ella, si bien el rango
aproximado va de los 14 a los 45 años. La Liga está
conformada por veinte equipos que juegan a dos
vueltas en el sistema “todos contra todos” en jornada
dominical matutina, en las canchas del predio Las
Manguitas, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en
la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara,
a donde se accede por un camino secundario que
parte del Anillo Periférico que circunda la ciudad, en
un punto donde se localiza el puesto “Toluquilla” de
la Cruz Roja, y distante de éste aproximadamente 1.5
km en dirección hacia el aeropuerto. Una selección
por conveniencia fue lo que motivó lo anterior, ya que
el investigador forma parte de uno de los equipos, lo
que facilitó el papel de observador participante.
Mediante convocatoria abierta, publicada en el
periódico mural donde se coloca la información semanal
interna de la Liga, se invitó a cualquier jugador activo
de la Liga, que tuviera entre 13 y 18 años de edad,
inclusive. No hubo otro tipo de limitantes. En la misma
convocatoria se ofreció aclarar todas las dudas antes
de que el jugador decidiera participar. El Presidente
de la Liga, al conocer a todos los equipos, se convirtió
en informante clave, señalando los equipos que tenían
adolescentes registrados como jugadores, lo que
facilitó una invitación más personalizada. El proceso
de recolección de datos se desarrolló entre noviembre
de 2002 y enero de 2003 en las mismas instalaciones,
una vez que hubiera terminado el partido donde habría
tenido acción el adolescente en turno.

Ya que se tuvieron identificados los adolescentes a
participar, se les explicó el proceso, consistente en
una entrevista individual que sería grabada en cinta
de audio y grabadora de reportero, a fin de facilitar el
análisis posterior de los conceptos. Con el propósito
de favorecer la libre expresión de ideas, las entrevistas
se realizaban a una distancia aproximada de 15 a 20
metros de los demás integrantes de sus equipos,
buscando evitar las intromisiones de otras personas,
fuera con respuestas directas a las preguntas, o
fuera con simples comentarios aún sin relación pero
distractores, pero al mismo tiempo, para evitar la
natural desconfianza de los muchachos, si se hubiera
querido llevarles lejos de sus compañeros. A todos se
les hizo saber la libertad que tenían para participar,
previa exposición de motivos y aclaración de dudas.
La entrevista llevó como base las siguientes
preguntas conductoras:
1) ¿Qué significa para tí el futbol?
2) ¿Qué significa para tí poder participar en un
equipo de futbol?
3) ¿Cómo influye el futbol en tu vida?
4) ¿Cómo piensas que ayuda el futbol a estar
sano?
5) ¿Qué es estar sano?
6) ¿Qué es estar enfermo?
7) ¿Cómo piensas que puede perjudicar a la
salud jugar al futbol?
8) ¿Qué situaciones de riesgo observas aquí?
Una vez terminada la etapa de entrevistas, se utilizó
un transcriptor para tener acceso por escrito a las
mismas, y auxiliado por el programa Ethnograph
poder analizar la información recabada, misma que
se codificó mediante la formación de códigos libres,
para su interpretación y así conocer los conceptos
que tienen estos adolescentes sobre los primeros
cuatro objetivos particulares. Se hizo después una
segunda lectura de las entrevistas, y apoyados
con una matriz de codificación axial se contestó el
último objetivo particular. La matriz utilizada para la
codificación axial de las habilidades para la vida se
presenta en el anexo 1.
Además, para los objetivos particulares 2, 4 y 5 se
tomaron en cuenta los datos que, como observador
participante, se han ido obteniendo al paso del tiempo.
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Resultados
Se invitó de manera individual a seis adolescentes, de
los cuales uno (16 años), rechazó por agotamiento,
ofreciendo participar la siguiente semana, y otro
(15 años) habría salido fuera de la ciudad por las
vacaciones de Navidad. Los entrevistados fueron
cuatro adolescentes, de 18, 17, y dos de 14
años, integrantes de dos equipos distintos. Las
entrevistas se interrumpieron cuando se consideró
que el criterio de muestreo por saturación se había
alcanzado, tomando como base la repetición de
ideas en la pregunta Nº 7, considerada clave para
esta exploración.
El análisis por códigos libres mostró que este grupo
de adolescentes tiene las siguientes percepciones:
Concepto de salud. Para estar sano es importante
estar bien física y mentalmente, no tener
enfermedades y ser buena persona con la familia y
la sociedad. La fortaleza ayuda a tener éxito.
Estilos de vida. Se debe tener un tiempo y espacio
apropiados para cada cosa. Hacer deporte implica
ser responsable, aunque se hace con gusto,
ayuda a relajarse, da valor para enfrentar los retos
y da la oportunidad de alcanzar ilusiones. La
responsabilidad lleva al éxito. Por lo tanto, el deporte
influye mucho sobre todo si “uno juega tan seguido
como se puede”.
Indicadores de salud. Estar sano significa estar
bien físicamente, poder hacer ejercicio, sentirse
mejor con uno mismo, ser tomado en cuenta por
los demás, poder desarrollar las aptitudes propias,
poder estudiar, poder alimentarse, estar relajado,
tener fortaleza física y tener condición física.
Riesgos. “El riesgo significa peligro; poder
enfermarse”. Factores de riesgo: a) del futbol, las
acciones, las “broncas” y el campo, “pues pueden
dar lugar” a traumatismos, aunque “en todo hay
riesgo”, b) del lugar, ninguno en particular.
Factores de protección. A nivel individual, cuidarse
en los choques para no ser golpeado; a nivel de
equipo, tener la mente fría para evitar las peleas.
Pero “donde quiera hay riesgos”, debe uno cuidar de
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“no ofender a otras personas para no ser agredido,
no andar de vago”, ya que “no entrarle a nada de los
vicios” ayuda a estar sano y a “no hacer tonterías”.
Habilidades para la vida. Mediante la codificación
axial se identificó la presencia de distintas habilidades
que se agruparon en tres grandes categorías.
Las habilidades sociales, que incluyeron aquellas
relacionadas con la cooperación, la asertividad y
las relaciones interpersonales, en donde se pudo
apreciar la capacidad de negociación, compromiso
y ayuda mutua que se establecen a partir de la
convivencia en grupo, ya que “hay que tener tantita
vergüenza de decirle a un bato que traiga el equipo
que si da chanza de jugar” pero también “hay que
mantener el equipo con la mente fría para que no
haya broncas”. Otra gran categoría fue la de las
habilidades cognitivas, donde llama poderosamente
la atención una subcategoría relacionada con la
toma de decisiones, en donde se ha observado la
capacidad de calcular los riesgos que implica jugar
al futbol, pero aún así asumir con responsabilidad la
decisión diaria y personal, con convicción de seguir
haciéndolo, pues “el futbol para mí es importante”,
entre otras cosas porque “hace que yo mejore mis
tareas en la secundaria”. Sin embargo, se pudo
observar también que desarrolla la capacidad de
pensamiento crítico, sobre todo para autoevaluarse
pues ”puedo desarrollar diferentes aptitudes que
tengo”. Finalmente, en el grupo de las habilidades
emocionales se pudo constatar que jugar al futbol
permite a estos adolescentes hacer un mejor manejo
del stress, entendido directamente como tal por ellos
mismos, pero también a través de otras capacidades
como el autocontrol (“no ofender a otras personas
para no ser agredido”) y la programación de
actividades (“para todo hay tiempo”), lo que a su vez
repercute en una mejor salud emocional, ya que “es
un buen método para relajarte”.
De la observación. El lugar sí presenta factores de
riesgo, ya que no hay botiquín de primeros auxilios,
y aunque la Cruz Roja está a menos de 2 km, no hay
forma de comunicarse, y el camino con frecuencia está
muy congestionado de tránsito, lo que complicaría
las cosas en caso de un traumatismo moderado
a severo, como pueden ser contusión craneal o
fractura, pero incluso alguna situación completamente
circunstancial, como un ataque epiléptico, una crisis

de asma, o un infarto cardíaco. El campo está vecino a
un cebadero de reses, el pasto se abona con estiércol,
con frecuencia, y las únicas tomas de agua están en
dos lavabos en los baños, lo que dificulta un aseo
adecuado e inmediato, en caso de heridas pequeñas
y superficiales. Finalmente, hay venta de cerveza en el
lugar, además de refrescos, agua embotellada, frituras
y cigarrillos. Sin embargo, la gente adolescente rara
vez consume cerveza, y cuando lo hacen es en poca
cantidad. Es un poco más frecuente entre ellos el
tabaquismo. El acceso es sin costo y hay un par de
parrillas para asar carne, y una rocola, con lo que se
favorece un ambiente festivo familiar. En cuanto a las
habilidades para la vida, la observación ha permitido
conocer que el futbolista adolescente es disciplinado,
pues es costumbre respetar las jerarquías, pero al
mismo tiempo, recibe el apoyo de sus compañeros, y
aprende a ser solidario. Esta disciplina habitualmente
va desde el “ritual” para vestirse hasta la forma de vivir
en sociedad.

Discusión
La educación para la salud es una actividad básica
en Salud Pública que tiene como finalidad lograr un
arraigo de hábitos positivos de salud en las personas
y colectividades, así como la idónea modificación de
las actitudes contrarias a la misma. Busca, en última
instancia, un buen nivel de información, actitud y
aptitudes, mediante los cuales cada persona se
autorresponsabilice de su salud física, psíquica y
social, al tiempo que se convierte en agente activo
de salud en la colectividad. La educación sanitaria
tiene dos planos de actuación interrelacionados
entre sí, uno individual y otro colectivo. Tanto en
uno como en otro han de aportarse mensajes que
sean capaces de informar, convencer, motivar y
conducir a los individuos y colectividades a modificar
comportamientos que permitan incrementar y
preservar la salud y ayuden a restaurarla. En la
infancia/adolescencia es cuando este programa
tiene su mayor rentabilidad. Cualquier actividad
en Salud Pública fracasa si las personas no tienen
plenamente arraigadas en su patrón de conducta la
importancia que tiene la salud y la forma de luchar
contra los riesgos de pérdida de la misma.16
Cuando se hacen investigaciones formales, pero aún
cuando sólo se pregunta hasta de manera casual,

acerca de lo que toma en cuenta para que una
persona esté satisfecha, sea feliz, vea sus deseos
cumplidos, etc., es casi una regla que se mencione
a la salud entre las primeras dos o tres condiciones.
Los bienes materiales, sea dinero, casa propia,
auto, y el sentir afecto suelen también ir juntas con
frecuencia. Sin embargo, cuando se observan las
acciones y el comportamiento que desde siempre,
pero más marcadamente en la sociedad actual,
grandemente marcada por una cultura hedonista,
tienen las personas, es fácil darse cuenta que lo
anterior casi nunca es cierto. Entre el convencimiento
y la obligación disfrazada de responsabilidad, lo
común del ser humano es hacer todo lo posible por
tener cada vez “más dinero y más amor”, incluso a
costa de poner en riesgo la salud, de la que no se
acuerda sino hasta que enferma. Una vez perdida
la salud, uno más pronto, otro más tarde, busca
recuperarla. Pero una vez recuperada, también
por regla, no se hace nada por aumentarla. Y no
es raro, de hecho es bastante común que, por el
contrario, haya personas que parecen hacer todo lo
posible por perderla: alimentación desordenada, con
exceso de carbohidratos, grasas, aditivos, pocos
productos naturales; sueño insuficiente; consumo
de sustancias estimulantes o ansiolíticas hasta el
exceso; sedentarismo; stress, etc.
Por otra parte, aunque la única conducta que ha
demostrado que es capaz de aumentar la salud,
aunque ya de por sí se tenga buena, es el ejercicio
físico.9 Al promover la salud, suele ser común que
el énfasis se ponga, equivocadamente por parcial,
en evitar lo antes señalado, recomendación de
una conducta que evita que una persona pierda la
salud, pero que no aumenta la que ya tiene.10, 17-23
Son incontables los textos del área de la salud en los
que la información que proporcionan en relación al
deporte y la salud, abarca desde la omisión total hasta
un capítulo completo, a lo más. Pero aún en los que se
contempla, el punto de vista expresado no deja de ser
más desde una óptica fisiológica o clínico-patológica
que desde una sanitaria, aún cuando se acepte que
desde siempre el ser humano jamás ha sido un ente
sedentario, ya que ha requerido de la fuerza física, la
destreza, la rapidez y el ingenio para poder sobrevivir
a las adversidades de la naturaleza.24 De hecho, otro
factor que también es probable que haya tenido una
influencia notable en la aparición del deporte, es la
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facilidad con la que el ser humano se compara con
sus semejantes en sus cualidades personales, sean
en agudeza mental o en sus habilidades manuales, en
cualquier otra situación.25
Una de las primeras capacidades que desarrolla el
ser humano, aún antes de nacer, es la del movimiento;
al principio torpe e incoordinada, producto de
actos reflejos, pero gradualmente, por la repetición
constante y con fines de satisfacción, en movimientos
exageradamente coordinados y finos. Es en la etapa
evolutiva de la niñez donde el juego desempeña un
papel primordial del proceso aprendizaje-desarrollo,
cuya interacción es recíproca. El juego es la actividad
psicomotora más pura, innata y espontánea; es tanto
una prueba constante acerca de las capacidades
como un estímulo para seguir aprendiendo.
Dentro del juego, el deporte es la actividad física
y mental que se practica de manera metódica y
reglamentada, que implica una lucha constante
contra uno mismo o con la naturaleza. En base a su
objetivo, la actividad deportiva puede clasificarse
en deporte formativo, recreativo, competitivo y de
alto rendimiento, pero, independientemente de la
actividad de que se trate, todas pueden proporcionar
beneficios fisiológicos, psicológicos o incluso
socioeconómicos, por lo que se puede considerar
al deporte como un mecanismo de promoción,
preservación y recuperación de la salud.
Los factores que hacen que el niño sienta deseos de
practicar un deporte están dados por la familia, la
escuela y el entorno social donde se desenvuelve.
Todos interactúan en forma conjunta y se favorecen
uno con el otro. La familia es la primera promotora
del deporte en el niño. Son muchos los ejemplos de
“familias de deportistas”. En la escuela, donde se
enseña la etapa formativa basada en la educación
física, se fincan los cimientos para el deporte que se
practicará en la vida futura.
En cuanto al entorno, quizá el más importante es el
nivel socioeconómico. Sabemos que las estrellas
nacen, no se hacen, y muy pocos dentro de los miles
de deportistas son estrellas. Pero no cabe duda
de que, mientras más elevado sea el medio, existe
mayor posibilidad de obtener un mejor rendimiento
deportivo. Otro factor importante del entorno son los
34

Volumen 7, No.13, marzo 2011

medios masivos de comunicación que proporcionan
conocimiento sobre la alegría, el placer, el regocijo,
la gratificación, etc., que produce el deporte y, como
el niño trata de imitar todo lo que hace el adulto, se
interesa y practica estas actividades. Pueden ser otros
los motivadores y satisfactores que impulsen al niño a
practicar un deporte; uno de ellos es el liderazgo, en
el que el solo hecho de jugar al líder es suficiente para
continuar en el equipo; el pertenecer al equipo campeón
le da un sentimiento de pertenencia y orgullo, máxime si
se es titular; la “adopción” de un segundo padre, en la
figura del entrenador, etc. En el adolescente surge otra
clase de estímulos, uno de los cuales es el económico.
Otros estímulos son la posibilidad de viajar y conocer
otros lugares, desenvolverse en un medio social donde
las mujeres bonitas van a buscar a los jugadores,
convivencia en hoteles, bares, restaurantes de lujo,
etc., cuando la realidad es que el buen jugador debe
llevar una vida disciplinada, metódica y sin excesos de
ninguna clase.26
Hay distintas formas de clasificar a los deportes,
siendo las más prácticas, desde el punto de vista de
la atención primaria en salud, las siguientes:
• Los primeros dos grandes grupos: a) individuales,
cuando la persona no necesita a nadie para
poder tomar parte en las competiciones y mucho
menos en los entrenamientos, como la natación; o
b) de equipo, cuando es necesaria la asociación
de varios individuos para poder competir y casi
siempre para entrenar, como en el béisbol.
• En base a la carga o intensidad controlada, esto
es, donde el individuo controla su propio esfuerzo,
y casi siempre, antes de intensificarlo, se hace
una especie de autoevaluación mental para ver
si es posible hacerlo: a) individuales de stress
controlado, como el atletismo; b) individuales de
stress no controlado, como la lucha, y c) colectivos,
donde todos son de stress no controlado, como el
hockey.
• Según el gasto calórico: a) gasto alto, como la
gimnasia; b) gasto medio, como el ciclismo, y c)
gasto bajo, como el golf.
• En el caso de los niños, según el contacto o colisión,
sea entre los participantes o con el entorno, lo que
puede ser motivo de serias lesiones: I) intensos a) de
contacto constante, como el futbol; b) de contacto
limitado, como el voleibol; c) de contacto nulo, como

el tenis; II) moderadamente intensos, como el pingpong, y III) no intensos, como el boliche.12
En el caso particular del futbol, se puede producir toda
clase de lesiones propias de una patología traumática,
como consecuencia de caídas y encontronazos entre
los jugadores, pero en la práctica, las más frecuentes
serían fracturas en la pierna, esguinces de rodilla o
tobillo y, entre los porteros, luxaciones de hombro,
fracturas de clavícula y esguinces o luxaciones de
los dedos. La cabeza es una zona que sufre lesiones
con más frecuencia que en otros deportes, ya que
constituye una región anatómica muy utilizada en
el juego. Y lesiones típicas del futbol, sobre todo
entre aficionados, la distensión de aductores y de
tendones poplíteos, que se producen al forzar la
pierna hacia delante o los lados, así como el tobillo
inestable por esguinces repetidos. Aún así, el futbol
se ha considerado tradicionalmente un deporte
seguro, pues las tasas de lesión en los torneos son
bastante bajas; en la Copa Noruega de futbol, con
25,000 participantes entre 1975 y 1977, la tasa de
lesión fue de 14 x 1000 horas de juego, entre los
varones, y de 32 x 1000 horas en las mujeres. El 68%
de las lesiones afectaban extremidades inferiores y
sólo 10% cabeza y cara.27
Si bien el riesgo se conceptúa como la probabilidad
de que en un individuo o grupo se pase de un estado
de equilibrio dinámico (proceso de salud) a un estado
de desequilibrio (proceso de enfermedad), dentro del
enfoque preventivo de la Historia Natural y Social de la
Enfermedad se requiere ver al riesgo no tan sólo como
un peso negativo para la persona o el grupo en cuestión,
sino también como el equivalente a un capital salutógeno
que se puede perder, mantener o incrementar.1 Aquí es
importante destacar que los adolescentes entrevistados,
si bien no lo dijeron explícitamente, sí dejaron entrever la
capacidad para percibir al deporte, en tanto que riesgo,
de esta manera. Aún cuando la sola identificación
de riesgos al jugar futbol, lo que sí fue señalado
directamente, habría bastado para alcanzar el objetivo
del estudio, la serie de conceptos expresados por
los cuatro muchachos deja bastante claro que estos
adolescentes conocen las alternativas, entienden las
diferencias y aprenden a manejar las circunstancias que
hacen que, en un momento dado, practicar un deporte
como el futbol pueda terminar siendo un factor de
protección o un riesgo para la salud.

Dado que la enfermedad debe verse como un
complejo proceso multifactorial, la prevención
primaria de ella tiene como meta sustentar un
equilibrio orgánico saludable a favor del huésped,
mediante un ambiente y contexto social benéficos,
que mantenga la carga orgánica de salud en niveles
óptimos a través del tiempo, ya que la evidencia
ha mostrado que, según el contexto social donde
se ubique un niño, éste tendrá un desarrollo
concomitante a la formación económico-social a la
que pertenece. La participación de las comunidades
constituye la piedra angular de la atención primaria a
la salud. Se basa y requiere de un proceso educativo
permanente, global e integrado y por otro lado
supone la acción coordinada de diferentes sectores,
que rebasan con mucho las actividades del llamado
equipo de salud.1,3
En este sentido, el futbol, una vez conformado y
organizado el grupo humano que se manejará como
equipo, da y quita jerarquías. Una jerarquía que se
gana y se pierde en un sobreentendimiento recíproco,
sin palabras; ni se exige ni se regala. Se gana en
base a la edad; el más viejo tiene más experiencia,
los noveles le hacen caso; hay un dicho popular que
dice “los jóvenes ganan los partidos, los viejos, el
campeonato”. Se gana jerarquía por la función que se
desempeña; posiciones como la del portero obligan a
asumir un liderazgo por lo menos territorial, aunque es
habitual que casi todos los equipos tengan un jugador
que asuma el papel de líder general dentro del campo
de juego. La calidad como jugador también da
jerarquía. La irresponsabilidad para jugar en equipo,
los enfrentamientos constantes con el árbitro o
antirreglamentarios con el adversario quitan jerarquía.
El hecho de que la jerarquía se gane, en base a lo
que quien la ostenta representa para el beneficio del
grupo, posibilita que el jugador más novato inicie
también un proceso de aprendizaje acerca no sólo
de habilidades para jugar mejor, sino para tratar de
desarrollar mejor sus potenciales en todos sentidos.
Tarde o temprano, el novato se dará cuenta que el
sobrepeso o el desvelo merman el rendimiento, aún
cuando se tenga habilidad innata. Pero no es sólo
lo que el recién llegado logre observar, sino lo que
directamente se le vaya señalando, conforme se
vaya presentando la ocasión, por aquellos que le van
guiando en el proceso.
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La modernidad se ha identificado como la cultura
del riesgo, por tanto es importante tener presente
el entretejido sociocultural que otorga un sentido,
un significado y una función social al pensamiento
probabilístico en que se vincula la noción de riesgo
con las de peligro, confiabilidad y seguridad. Es por
ello que el riesgo no sólo conlleva una acción individual
que se refiera a conductas y actitudes, existen también
contextos de riesgo que afectan a grupos y comunidades
enteras y que son del resorte de la sociedad organizada.
Asimismo, el riesgo se ha institucionalizado y por
tanto los escenarios de riesgo, peligro, confiabilidad y
seguridad cambian en diferentes contextos, por tanto
la experiencia de seguridad descansa en el equilibrio
alcanzado entre la fiabilidad y un riesgo aceptable,
tanto para un individuo como para su comunidad.1 Las
“habilidades para la vida” son componentes esenciales
de un desarrollo saludable que permiten adquirir las
aptitudes necesarias para enfrentar en forma efectiva
los retos de la vida diaria, y se ha comprobado que
la práctica del deporte puede retrasar el inicio del
uso de drogas, prevenir conductas sexuales de alto
riesgo, enseñar a controlar la ira, mejorar el desempeño
académico y promover el ajuste social positivo.28

Conclusión
El grupo de adolescentes observado da muestras
de entender que el deporte en general y el futbol
en particular son, en principio, una forma de
mantener y mejorar la salud pero, en determinadas
circunstancias, puede convertirse en un riesgo.

Propuestas
A partir de la conclusión se propone continuar con la
segunda fase del estudio, orientada específicamente a la
relación existente entre la práctica del deporte y el uso de
sustancias indebidas. Se propone también el desarrollo
de estrategias que permitan aprovechar el concepto de
jerarquía que se da entre los coequiperos de futbol, a
fin de hacer una mejor promoción de la salud hacia los
adolescentes, a partir de una preparación a la persona
de mayor jerarquía. Finalmente, habrá que aprovechar
las ventajas de aprendizaje que brinda la práctica de
los deportes de conjunto para así desarrollar, a la par
de un mejor estado de salud, mayores habilidades para
enfrentar las adversidades, extendiendo este proceso a
una mayor cobertura poblacional.
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ANEXO 1
Habilidades sociales
COOPERACION

Compromiso

“Lo tratas de sacar a flote”

Ayuda mutua

“apoyan todos aquí”

ASERTIVIDAD

Negociación

“decirle a un bato que traiga el equipo que si da chanza de jugar”

INTERPERSONALES

Sociedad

“no ofender a otra persona para que no agredan a uno”

Habilidades cognoscitivas
TOMA DE DECISIONES

Riesgo calculado

“Siempre hay riesgo de alguna quebradura”

Responsabilidad

“evitar problemas”

Decisiones diarias

PENSAMIENTO CRITICO

Reflexionar antes
de actuar

“para que no haya broncas, no provocar”

Decisión personal

“si yo quiero ser alguien en la vida como futbolista tengo que tener buenas calificaciones
en la escuela”

Convicciones

“para mí es importante”

Autoevaluación

Reconocer las propias habilidades

“diferentes aptitudes que tengo como deportista”

Habilidades emocionales
CONTROL DE STRESS

Relajación
Programación

AUTOCONTROL
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“es un buen como método para relajarte, desestresarte”
Organizar las tareas semanales

“para todo hay tiempo hay que dejar
espacio para cada parte”
“Es una forma de estar sano”

Programa de Radio Tu Salud es la Neta® dirigido a adolescentes
Radio program Tu Salud es la Neta® (Your Health is Important) for adolescents
Francisco Javier Auñón Segura*
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Resumen
Los medios masivos de comunicación son excelentes
en el manejo de información aplicada a la salud
preventiva, más aún cuando están dirigidos a los
adolescentes. Previa a esta intervención, derivada
de la tesis denominada “Nivel de Conocimientos
sobre salud y medios por los que se enteran los
adolescentes de 15 a 19 años de la Jurisdicción V de
Xalapa”1, realizada en el Instituto de Salud Pública
de la Universidad Veracruzana (U.V.), para obtener
el grado de Maestro en Salud Pública, surge la
propuesta de un programa de radio denominado Tu
Salud es la Neta,a diseñado para la radio comercial
y al observar resultados positivos, es ofertado para
realizar difusión a varios Estados de México, siendo
subsidiado por el Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia (CENSIA), de la Secretaría
de Salud, con esta difusión muchos adolescentes
de los distintos lugares geográficos del territorio
nacional, estuvieron informados con temas que giran
en torno a su edad y no sólo de salud, sino temas
sociales y culturales.
Aunados a la radio, se aplicaron otros medios que
permitieron establecer comunicación de una manera
más estrecha y con esto alcanzar los objetivos
del proyecto, haciendo uso de las redes sociales,
correo electrónico, mensajería instantánea, una
línea telefónica gratuita a todo el país, página web,
a El programa de radio Tu salud es la Neta, posee derechos ante el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de la Secretaría de
Educación Pública, los cuales corresponden a los autores del presente

camisetas y gorras con el emblema del Programa
radiofónico; la difusión por parte de los coordinadores
del Programa de Atención a la Salud del Adolescente a
nivel Nacional, Estatal y jurisdiccional de la Secretaría
de Salud de los respectivos Estados. Teniendo como
resultado inquietudes que externaron los jóvenes
sobre situaciones que en ese momento les competían
relacionadas con los temas que se trataron al aire, se
brindó información por especialistas en cada programa
en el tema y en un ambiente agradable y divertido.

Abstract
The mass media are excellent to manage information
applied to preventive health, especially when directed
at teenagers. Prior to this intervention, derived
from the thesis entitled "Nivel de Conocimientos
sobre salud y medios por los que se enteran los
adolescentes de 15 a 19 años de la Jurisdicción V
de Xalapa (Knowledge level about health and ways
in which they find adolescents aged 15 to 19 years
V Xalapa Jurisdiction)," held at the Institute of Public
Health at the Universidad Veracruzana (UV) to obtain
the degree of Master of Public Health. The paper
proposes a radio program called Tu salud es la Neta
(Your Health is Important), which was designed for
commercial radio and has seen positive results. It is
offered for dissemination to various states of Mexico
being subsidized by the national Center for Health
of Children and adolescents (CENSIA), the Ministry
of Health, with this broadcast many teenagers of
different geographical locations of the country were
informed on topics that revolve around their age and
not only health but social and cultural issues.

artículo. Número de registro 03-2009-052211581200-01.

*Maestro en Salud Pública. Centro de Rehabilitación y Educación Especial de VERACRUZ (CREEVER). fjaunon@hotmail.com
**Coordinador Estatal del Programa de Atención a la Salud del Adolescente. Servicios de Salud de Veracruz en el departamento de Control de Enfermedades.
*** Responsable jurisdiccional del Programa de Atención a la Salud del Adolescente. Jurisdicción Sanitaria V de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
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In addition to radio, other media were used which
allowed us to have a more personal communication
and reach the objectives of the project by making use
of social networks, email, instant messaging, a toll-free
throughout the country, page web-shirts and caps with
the emblem of the radio program, broadcast by the
coordinators of the Program of Care for Adolescent
Health at the National, State and jurisdiction of the
Ministry of Health of the respective States.
As results we had opinions of young people about
the topics we dealt with while the program was on
air, information in each program was provided by
specialists in a pleasant and fun atmosphere.

Palabras clave: adolescentes, radio, salud, medios
masivos de comunicación.
Key words: adolescents, radio, health, mass media.

Antecedentes
La gran preocupación por intervenir en los estilos de
vida de los adolescentes es un tema complejo pero
a la vez interesante, con esta inquietud se realizó la
tesis “Nivel de Conocimientos sobre salud y medios
por los que se enteran los adolescentes de 15 a
19 años de la jurisdicción sanitaria V de Xalapa”, la
cual tuvo como objetivo general determinar el nivel
de conocimientos sobre salud y los medios por los
cuales obtienen información los adolescentes de
15 a 19 años de edad de la Jurisdicción Sanitaria
V de Xalapa, Veracruz, y como específicos el
identificar los conocimientos sobre salud que tienen
los adolescentes, los medios de comunicación que
utiliza con más frecuencia la población objetivo,
identificar a personas e instituciones con las que se
relacionan los adolescentes para obtener información
sobre salud e Identificar la escolaridad y el nivel de
conocimientos sobre salud.
El empleo de la metodología consistió en realizar
el muestreo jurisdiccional con relación al total de la
población adolescente, se obtuvo el número total de
municipios que conforman a la jurisdicción sanitaria,
se eligieron siete municipios de manera aleatoria por
intervalos, representando cerca del 20% del total de
los municipios, se obtuvo el número de adolescentes
por cada uno de éstos y se realizó una distribución
proporcional al tamaño de la muestra (580 jóvenes), en
40
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cada municipio. Para la aplicación, supervisión y llenado
correcto de los cuestionarios fue necesario realizar una
capacitación a personal de los distintos centros de
salud de las siete cabeceras municipales quienes se
encargaron del levantamiento de la información.
Al analizar la información recolectada se encontró
que de los 580 adolescentes entrevistados, el
género con mayor porcentaje fue el sexo femenino
aunque con una mínima diferencia porcentual
entre ambos. en cuanto a la información que se
otorga sobre la alimentación la cuarta parte de la
población analizada aún sigue desinformada, en
su mayoría reconoce su ignorancia. Con respecto
a la salud mental, la diferencia que existe entre los
conocimientos suficientes e insuficientes es de sólo
un punto porcentual lo que equivale al 0.17, esto
resalta el esfuerzo por informar al público. En cuanto
al tema de violencia, más de la cuarta parte de la
población, se encuentra sin conocimientos por lo que
es conveniente continuar con el esfuerzo para dar
a conocer este mal que atañe a la salud. Sobre las
adicciones se considera como uno de los problemas
con mayor prevalencia en los adolescentes y que a
futuro podría cobrar las vidas de las personas. El auto
cuidado de la salud abarca temas como salud bucal,
ejercicio, ente otros, es decir es un sub apartado
integral y que el adolescente desconoce. Sobre la
prevención de accidentes se identifica la misma
necesidad de informar al público – objetivo ya que
se sabe que el primer lugar de muerte por accidente
de vehículo de motor en Veracruz lo ocupa el grupo
de edad de 5 a 39 años de edad.
En cuanto a salud sexual y reproductiva, los embarazos
en las adolescentes es un problema de Salud Pública
y por falta de información está en aumento. Lo mismo
sucede con el VIH-SIDA, para el grupo de edad en
estudio, porque se encuentran entre las 10 primeras
causas de morbilidad para los adolescentes.
Se indagó cuáles son los medios informativos que
utilizan los adolescentes, esto para determinar, que
tan frecuente se utiliza cada uno y cuáles son los que
tienen mayor demanda, por parte de la población en
estudio y de esta manera identificar el medio de mayor
uso y a través de éste hacer llegar la información en
salud de la que carece el público - objetivo.

Se determinaron las opciones que le dan los
adolescentes a los distintos medios de comunicación
para informarse de temas en general, quedando con
el 37% la televisión siendo ésta la 1ª opción y el 33%
la radio siendo la 2ª opción, como 3ª opción quedaron
los periódicos con el 15%, con el 8% la Internet, con
el 5% las revistas y con el 1% para los anuncios en
la calle y los trípticos y/o volantes respectivamente.
Partiendo de estos resultados e identificando la
gran necesidad de informar sobre el auto cuidado
de la salud se optó por el presente proyecto de
intervención a través de la radio.

Introducción
La adolescencia es sin duda una de las etapas de
la vida con más retos que afrontar y decisiones que
tomar, muchas de ellas fundamentales para la vida
futura, pero la falta de información sencilla, veraz
y clara en algunos casos, dificulta que se tomen
acciones efectivas para conservar la salud y la
prevención de enfermedades en esta población.
No obstante los esfuerzos para intensificar la
sensibilización y el cambio de actitud en los jóvenes,
deben ser precisos y orientados en un marco de
cumplimiento de sus derechos humanos, y con
evidencia científica. De no hacerlo oportunamente, el
grupo poblacional más grande en México pasará de
ser una oportunidad de desarrollo a una preocupación
constante de lo que representaría la atención de
una población enferma por distintas causas como
diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso
y obesidad, síndrome metabólico, infecciones de
transmisión sexual, y otras tantas que afectan a los
adolescentes y que los torna vulnerables; que en la
mayoría de las veces es por falta de información”.2
“Como elemento consustancial de la actividad
humana, la comunicación dimensiona, acota, matiza
y determina acontecimientos circunstancias, logros
y malestares de la vida en sociedad. En el presente,
los medios escritos y electrónicos de comunicación
masiva juegan varios o todos los roles que quieran
asumir por sí mismos, o que sus interlocutores, los
dueños de éstos, del dinero y el poder les asignen en
relación con los problemas de salud pública”.3

Romo Gil, “define a la radio la como un medio de
comunicación masivo que permite una interacción
entre los encargados de la transmisión y la sociedad,
de manera que se puede logra una dinámica
informativa entre los radioescuchas, se requiere
de una planeación adecuada para que se logre la
radiodifusión, y ésta se define como un conjunto
de técnicas de emisión de ondas hertzianas que
permiten la transmisión de la palabra y los sonidos”.4
“La razón por la cual la radio sirve para educar,
informar, entretener, escuchar música, acompañar,
vender, formar y enseñar está dada por sus
características; por sus ventajas y desventajas como
medio de comunicación masiva. La importancia
de que los hacedores de programas de radio
conozcamos esas características es obvia, pues
ese acontecimiento nos ayuda a controlar el medio
a escribir, a producir para el oído, a venderlo, a
disfrutar haciendo radio y sobre todo a percatarnos
de la responsabilidad que significa trabajar en ese
medio electrónico”.5
Para consolidar estos cimientos teóricos la Ley
Federal de la Radio y la Televisión en su artículo
5° menciona: “La radio y la televisión, tienen la
función social de contribuir al fortalecimiento de la
integración nacional y el mejoramiento de las formas
de convivencia humana; así mismo la fracción
II: Evitar influencias nocivas o perturbadoras al
desarrollo armónico de la niñez y la juventud”.6

Objetivo general
Informar a la población adolescente sobre temas
de salud integral que prevengan riesgos y posibles
daños, a través del programa de radio Tu salud es la
Neta, para crear en ellos una cultura del auto cuidado
de la salud.

Objetivos especificos
Desarrollar un programa radiofónico informativo,
entretenido y veraz dirigido a la población adolescente.
Brindar información sobre las patologías de mayor
interés que impactan a la opinión pública y que
atañen a la salud de los adolescentes.
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Promover en los adolescentes los factores protectores
que intervienen en sus actividades y que producen
estilos de vida saludables.
Sensibilizar sobre la magnitud y trascendencia de los
factores de riesgo que impactan a los adolecentes
posicionándolos como una población vulnerable.
Retroalimentar la información sobre salud en los
adolescentes ya existente para que posean más
información y con esto puedan realizar una mejor
toma de decisiones.
Dar a conocer las estrategias de promoción permanente
y eventuales que se brindan en las diferentes unidades
por parte de la Secretaría de Salud.

como radioescuchas sobre el auto cuidado de su
salud y de esta manera incidir en la preservación y
mejoramiento de la salud, por lo que a la radiodifusora
comercial le interesó este fin filantrópico y destinó el
espacio para que en la segunda semana de enero
se iniciara con transmisiones en vivo tres horas
semanales, una hora en una radiofrecuencia el día
jueves y las otras dos en otra radio frecuencia el día
viernes, ambas en Frecuencia Modulada. (F.M.).b
Por lo que se tuvo que realizar una planeación
exhaustiva, semanal de lunes al día viernes.
Cuadro 1. Formato para planeación de actividades
semanales para el desarrollo del programa de radio
Tu salud es la Neta

Dar a conocer los servicios que ofrece la Secretaría
de Salud a través de los diferentes de atención.

Metodología
Derivado de los resultados de investigación de
la tesis denominada “Nivel de Conocimientos
sobre salud y medios por los que se enteran los
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción
sanitaria V de Xalapa”, se identifica la necesidad de
informar a los adolescentes a través de los medios
masivos de comunicación adecuados, donde se
identifica que los medios electrónicos (Televisión,
radio e internet), son los principales medios que
los adolescentes demandan a diario y con mayor
frecuencia, sobre todo para entretenerse, más que
mantenerse informados.
Al realizar el cruce de las causas con mayor
prevalencia de menores conocimientos relacionados
con la salud, es decir que por falta de conocimientos
e información, los adolescentes se tornan vulnerables
ante la patología, y con los medios de mayor demanda
por parte de ellos, se identifica la necesidad de
comunicar e informar de manera integral los riesgos,
daños y factores protectores ante la situación de
vulnerabilidad, a través de la radio.
De acuerdo a las estadísticas obtenidas como
antecedentes de esta intervención, se acudió a una
radio comercial donde se les planteó el permiso para
informar a los adolescentes que ellos tenían cautivos
42
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Como se puede observar en el cuadro 1, el día lunes
se definía el tema a tratar y se ponía a consideración
de todos los productores, con relación al tema
determinado se iniciaba la búsqueda de los expertos
en el tema y se planeó la invitación.
El día martes se contactó con los expertos en el tema
para invitarlos al programa, donde se les pedía que
identificaran las preguntas que ellos consideraran
que con mayor frecuencia les harían los adolescentes
con relación al tema; y con este material realizar la
tarjeta técnica, que serviría de guía en el programa,
(ver ejemplo cuadro 2).
b F.M., significa modulación de frecuencia. “Este término se refiere
al método técnico empleado apara superponer sonidos en una onda
de radio, ya sea lenguaje hablado o música. Cuando esos sonidos son
transmitidos por una radiodifusora, viajan en la onda portadora hasta llegar
al radiorreceptor, donde son captados y convertidos nuevamente en los
sonidos originales emitidos por la radiodifusora”7.

El día miércoles, se integraron las preguntas de los
expertos con material y estudios científicos, con el
fin de elaborar un producto respaldado con estudios
comprobados y fuentes fidedignas, para difusión en
la dinámica del programa.
Por último los días jueves y viernes se realizó la
emisión al aire, recordando que por ser dos estaciones
distintas aunque en la misma frecuencia, el mismo
tema se repetía a dos grupos de adolescentes con
características distintas que escuchaban la estación
respectiva.

•

Cuadro 2. Ejemplo de elaboración de tarjeta técnica

•

Como complemento a las emisiones de radio, también
se tuvieron medios alternativos como página web del
programa, una línea gratuita 01800, carteles, “neta
paquetes” los cuales contenían una gorra y camisa
con el logotipo del programa, dípticos y trípticos con
información básica del autocuidado de la salud y
tres preservativos, este paquete se regaló durante
el programa al aire, en donde se invitaba al público
a que hablara y contestando una trivia se llevaban
su premio, situación atractiva para los adolescentes.
Como cualquier programa para jóvenes, no se perdió
el toque que puede caracterizar a estos programas
como la programación de música, trivias, cápsulas
informativas, parodias, chistes, risas, jóvenes
invitados de distintas escuelas y grupos civiles.

•

•

Resultados
• Se emitieron 50 programas en vivo y 2 grabados,
en ellos se abordaron temas como accidentes,
violencia en el adolescente, VIH, adicciones,
embarazo
en
adolescencia
y
métodos

•

anticonceptivos (de planificación familiar), anorexia
y bulimia, obesidad, depresión y suicidio, línea de
vida (auto cuidado de la salud), accidentes en la
playa, tuberculosis, emos, salud social, estilos de
vida y deportes, Infecciones de Transmisión Sexual
y Virus de Papiloma Humano, risoterapia, mitos y
realidades del sexo, cáncer en la adolescencia,
cibersexo, amigobios, homofobia, tabaquismo,
mamá estoy embarazada y un resumen de todos
los temas.
Se regalaron 120 Netapaquetes (camisa, gorra,
3 trípticos y 3 condones), se entregaron 100,000
preservativos en un evento masivo organizado
por la radiodifusora, donde cada conductor de
programa tuvo la oportunidad de subir al escenario,
los conductores del programa de radio Tu Salud es
la Neta, explicaron la técnica del uso correcto del
condón a todos los adolescentes participantes.
En la realización del programa, se contabilizaron
267 llamadas entrantes de adolescentes, (5.34 en
promedio por programa), las cuales fueron para
externar las dudas de jóvenes con respecto al
tema que se estaba tratando al aire, o bien para
explicar experiencias, aportar alguna información
o simplemente para felicitar a los realizadores
del programa y a la radiodifusora por hacer un
programa de ese corte.
Los adolescentes interesados en platicar con los
conductores en línea y con los expertos del tema,
tuvieron la posibilidad de utilizar el mensajero
instantáneo y el cuarto virtual de chat de la
radiodifusora, en el que se tuvo un promedio de
25 adolescentes por programa conectados en
tiempo real e intercambiando información de
manera privada, ya que no todos optaban por
darse a conocer estando al aire, aunque tuvieron
la posibilidad de mencionar algún sobrenombre o
apodo.
Se empleó un sistema de monitorización de la
realización (una persona del Programa de Atención
a la Salud del Adolescente de los Servicios de Salud
de Veracruz), quien se encargó de informar sobre
las cuestiones técnicas al aire (sonido, fondos
musicales, ruido, entre otros), la observación se
realizó de manera directa e inmediatamente se
corregía para brindar al público espectador un
mejor programa -con un buen sonido.
Al terminar la temporada, se presentó el proyecto
radiofónico a los directivos de Centro Nacional
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para la Salud de la Infancia y A, quienes se
mostraron interesados en la difusión a todo el país
a través de las distintas coordinaciones estatales
del programa del adolescente, posterior a esa
reunión se volvió a exponer el proyecto pero ya a
todos los coordinadores estatales, de los cuales
en su mayoría se mostraron interesados en que
se transmitiera en su respectivo Estado. Tras una
serie de reuniones con el Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y Adolescencia, evaluando y
afinando detalles para la transmisión del programa
a todo el país se realizó un proceso de licitación
con una radiodifusora comercial veracruzana
(para que los mismos conductores y realizadores
continuaran con la misma calidad del programa,
es decir lo que se ofreció desde un inicio), además
que permitiera enviar la señal vía internet y que
cada Estado pudiera bajarla, o bien sintonizarla a
través de la computadora. Finalmente se concretó
y se volvió a transmitir el programa, en versión
radiofónica vía internet, en 20 Estados (62.50%
del país), se promovió que jóvenes adolescentes
escucharan el programa, cada coordinador hizo
un esfuerzo publicitario para dar a conocer el
programa (gorras, lonas, publicidad de boca
en boca realizada en las escuelas secundarias
y de bachillerato, también el CENSIA promovió
el programa en el Marco de la Semana Nacional
de la Salud del Adolescente, por lo que la suma
de esfuerzos ayudaron a tener mayor audiencia e
incidencia informativa en el público al cual estaba
dirigida la emisión.
• Para la emisión también del programa de radio Tu
Salud es la Neta a través de internet, se transmitieron
52 programas de dos horas los días viernes
(durante un año), siguiendo la misma metodología
de producción y de realización, en esta etapa
se amplió de manera considerable el abordaje
de otros temas del ámbito social dirigido a los
jóvenes, además de que la conducción y temática,
ya no era sólo para adolescentes veracruzanos
sino para todo el país, estos programas fueron
monitoreados por un equipo de expertos en cada
una de las emisiones desde la ciudad de México
(CENSIA), quienes además de mandar propuestas
de programas a realizar, otorgaban comunicados
que se debían difundir al resto del país (temas
como la Semana Nacional de Salud, La Semana
Nacional de Vacunación y Vacunación Antirrábica,
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La semana Nacional de Salud Bucal, La Semana
de Salud de la Adolescencia, Días Mundiales
dedicados a las distintas temáticas de salud
como lalucha contra el cáncer, el día mundial del
lavado de manos, de lucha contra el SIDA, entre
otros y se abordaron también temas emergentes
con medidas básicas de prevención como fue
la pandemia del Virus AH1N1, que coincidió con
las emisiones de los programas y que siempre
se estuvieron proporcionando las medidas de
prevención).

Limitaciones
• Los espacios de la radio comercial donde nació
y se transmitió el programa, fueron vendidos
a una franquicia nacional, que reestructuró la
programación por lo que todas las emisiones de la
barra de programación, incluyendo Tu Salud es la
Neta, fueron eliminados, quedando fuera del aire.
• Al culminar la segunda temporada vía internet (31
de diciembre de 2009), ya no hubo presupuesto
federal para continuar con las transmisiones del
programa.
• No se realizó un estudio de evaluación del impacto
que el Programa haya tenido de manera directa
en la población blanco y si éste haya influido en
su estilo de vida, como resultado de la obtención
de información del programa de Radio, tampoco
se cuenta con estadísticas específicas que
funcionaran como indicadores de cobertura e
impacto.
• El material utilizado en la segunda temporada
de cobertura nacional, tiene como evidencia del
trabajo el respaldado de la programación, lo que
no sucedió con la primera temporada en radio
abierta, ya que la cinta testigo sufrió daños severos
que ni la misma radiodifusora pudo rescatar.
• El programa de radio estuvo limitado únicamente
a los hablantes de la lengua española, sin haber
hecho el esfuerzo para que fuera traducido al resto
de los idiomas de nuestro país.

Recomendaciones
• Es conveniente realizar una investigación previa
al lanzamiento de un programa para determinar
las características integrales de los adolescentes
y cuál es el medio que mayor demanda tiene.
• Se ha comprobado que el uso de la radio como
medio informativo acerca de la salud integral en
los adolescentes es una excelente alternativa para
complementar los programas de gobierno local,
estatal y nacional, por lo que debe utilizarse con
mayor frecuencia.
• Es importante reforzar los programas de radio
con medios alternativos de mayor acceso a la
información y sobre todo acortar los canales de
comunicación entre los expertos del tema y el
público – objetivo, tales medios pueden ser las
páginas webs, foros de discusión, chats, o redes
sociales.
• Identificando las limitantes en la presente
publicación, es conveniente implementar un
sistema de investigación que permita conocer el
impacto del programa y hasta dónde ha repercutido
en el bienestar integral del adolescente.
• El programa de radio no debe ser solamente
informativo, sino también alternativo, es decir,
transmitir música, saludos, comentarios, chistes,
parodias, cápsulas informativas, todos los
atractivos que de manera auditiva puedan captar
la atención de los adolescentes y de esta manera
engancharlos a la información que se pretenda
difundir.
• Es conveniente procurar al máximo que el radioescucha intervenga, opine, hable, visite la cabina,
los adolescentes se muestran más interesados
después de haber hecho una visita o haber tenido
un acercamiento con los locutores y expertos.
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Influencia del medio ambiente en el desarrollo de las enfermedades alérgicas:
una perspectiva sobre México
Influence of the environment on the development of allergic diseases: a perspective about Mexico
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Resumen
Existe la percepción de que las enfermedades
alérgicas han visto incrementada su frecuencia
notoriamente, sobretodo en aquello países
que tienen como idioma al inglés, así como en
Latinoamérica y Europa occidental. Los factores
que pueden intervenir con esta modificación son
bastos y variados; se ha observado que algunos de
ellos pueden intervenir individual o colectivamente
en favorecer o proteger el desarrollo del asma, la
dermatitis atópica y la rinitis alérgica, ejerciendo su
acción a través de la modulación positiva o negativa
sobre el sistema inmune, circunstancia que se ve
reflejada significativamente en la producción de un
perfil característico de citocinas promotoras de la
inflamación. A la luz de la evidencia disponible, esta
revisión describe la influencia que guardan el proceso
de occidentalización, la vida dentro del medio rural,
las infecciones, las inmunizaciones, la contaminación
y la dieta entre otras, con la prevalencia de las
enfermedades alérgicas; además de plantear una
perspectiva de esta problemática en México.

Abstract
There is a perception that allergic diseases have been
raising in frequency notoriously, moreover in Latin
America, Western Europe and in those countries which
have English for language. The factors which intervene
with this modification are wide and varied. It has been

observed that some of them can affect individually or
collectively in protecting or favoring the development
of asthma, atopic dermatitis and allergic rhinitis
by triggering their mechanisms through a positive
or negative modulation over immune system, this
circumstance is reflected significantly in the production
of a characteristic profile of inflammatory cytokines. At
the light of the available evidence, this revision, describes
the influence that comes along with the modernization
process, life in rural media, infections, immunizations,
contamination, diet and others within prevalence of
allergic diseases as we arise a perspective of their
problematic issues in Mexico.

Palabras clave: hipótesis de la higiene, prevalencia,
asma, enfermedades alérgicas, factores de riesgo.
Key words: hygiene hypothesis, prevalence, asthma,
allergic diseases, risk factors.
El grupo internacional para el estudio del asma y
las enfermedades alérgicas en la niñez (ISAAC, por
sus siglas en inglés), ha generado un instrumento
que ha permitido evaluar el comportamiento del
asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica,
en escolares y adolescentes; brindando por vez
primera la oportunidad de conocer y evaluar su
tendencia de manera estandarizada; a la vez, que
también ha permitido identificar factores de riesgo
comprometidos con su presentación. A través de ella,
múltiples países han detectado consistentemente
incrementos en la prevalencia en cada una de ellas,
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el mismo comportamiento ha sido observado en su
sintomatología; sin embargo, existen países o regiones
del mundo donde no han sufrido modificaciones,
incluso se han documentado decrementos.1,2
Por otro lado, las enfermedades alérgicas representan
una carga importante no sólo en términos de costos
a nivel de los sistemas de salud, sino también
en términos de perdida de la productividad o de
reducción en la calidad de vida personal y familiar.
De acuerdo a la información publicada, la
tendencia temporal de las enfermedades
alérgicas varía entre los diferentes países y aún
en los mismos grupos genéticos.
Evidencia de ello, es un estudio realizado con niños
chilenos, el cual arrojó que la tendencia del asma
incrementó significativamente en el grupo de 13 a 14
años de edad, pero esto no fue documentado en el
grupo de 6 a 7 años;3 este comportamiento también
ha sido demostrado en una amplia muestra de niños
españoles.4 Cuando no solamente se consideran la
prevalencias de las enfermedades alérgicas, sino
además las necesidades de hospitalización o el número
de prescripciones médicas asociadas con estas
alteraciones, también se han encontrado variaciones
en el tiempo y en los diferentes grupos etarios.5
Estos hallazgos sugieren que factores ambientales
pueden ser responsables de las variaciones
observadas; los motivos que han intentado aclararlas
no son nuevos, Bostock, en el año de 1828 fue uno de
los primeros en señalar la existencia de un predominio
por las clases sociales altas; años más tarde Phoebus,
mediante un cuestionario distribuido en Inglaterra,
Europa y América, encontró que la fiebre del heno
fue más común entre los anglosajones y los nobles
de nacimiento.6 Recientemente Strachan, en una
gran muestra de niños británicos, observó que las
enfermedades alérgicas eran menos frecuentes en las
familias numerosas y con mayor posibilidad de sufrir
contagios.7 Desde entonces, una gran cantidad de
investigaciones han centrado su atención en evaluar
los factores de riesgo comprometidos en el beneficio
de vivir en condiciones con higiene precaria y la
prevalencia tanto del asma como de las enfermedades
alérgicas, sentándose así las bases de la hipótesis de
la higiene la como es conocida actualmente

La occidentalización, es un proceso que implica
industrialización, asimilación de la cultura, la religión,
la dieta, el estilo de vida entre otros; y éste ha sido
considerado como un factor promotor en el desarrollo
de las enfermedades alérgicas; pues se ha observado,
mediante múltiples estudios transversales, que los
países desarrollados muestran prevalencias más
elevadas y que aquellos otros que están transitando
paulatinamente a él, están viendo modificadas sus
frecuencias al alza. Hijazi et al., mediante el diseño
de un estudio transversal y usando los cuestionarios
del grupo ISAAC, encontraron que en Arabia Saudita,
lo niños que vivían en las zonas urbanas tenían mayor
posibilidad de ser diagnosticados con cualquiera de
las enfermedades alérgicas, que los que vivían en
las zonas rurales; Arabia es un país que se ha venido
desarrollando vertiginosamente durante las ultimas
décadas, como consecuencia de la importancia
del petróleo en la economía mundial, donde la
gran mayoría de las personas viven actualmente
en ciudades modernas, sin embargo aun persisten
villas con estilos de vida mas tradicional.8 Estudios
hechos en China que usaron la misma metodología
del ISAAC, arrojaron resultados muy interesantes; se
observó, que a medida que incrementaba el grado de
occidentalización, de manera similar hacía lo propio
la prevalencia de las enfermedades alérgicas; en
orden creciente, Urumqui, Beijing y Hong Kong, son
poblaciones Chinas que han alcanzado notoriamente
un gran desarrollo.9 Más recientemente, Viinanen et
al., en Mongolia estudiaron una muestra de niños
y adultos procedentes de diferentes medios, ellos
observaron que la prevalencia de la rinoconjuntivitis
alérgica y la sensibilización alérgica fue de 9.3% y
13.6% en la villas mongólicas, de 12.9% y 25.3% en
las poblaciones rurales y de 18.4% y 31.0% en la
ciudad, respectivamente.10 De estas investigaciones
se desprenden dos puntos de interés; primero, que
el proceso de occidentalización y urbanización que
sufren las poblaciones son una factor de riesgo
positivo en la prevalencia de las enfermedades
alérgicas y la sensibilización atópica; segundo, que
el hecho de vivir en el medio rural se convierte ahora
en un factor protector.
En la actualidad, este último fenómeno es el que ha
llamado poderosamente la atención. Evidencia de
ello es un estudio llevado a cabo en el centro de
Polonia donde se demostró que el asma, la alergia
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a alimentos, la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica
y la sensibilización a diversos alérgenos, fueron
significativamente menos frecuentes en la zona rural;11
hallazgos similares fueron encontrados en Arabia8 y
China10. Pero parece que este comportamiento no es
uniforme, pues se encontró que en dos poblaciones
de Brasil, una situada al noreste (Caruaru) y otra al
sureste (Santa María), las prevalencias de sibilancias
y sibilancias con el ejercicio en los 12 meses previos,
fueron más frecuentes en el medio urbano de Caruaru
con respeto al rural, pero este mismo hallazgo no
pudo ser demostrado en la región de Santa María;
interesantemente, los síntomas de dermatitis atópica
sí fueron significativamente más prevalentes en la
zona rural de Santa María; por lo que respecta a
la rinitis alérgica, esta no mostró diferencias entre
ambos medios en las dos poblaciones.12
Las diferencias en los resultados mostrados en
los estudios anteriores, pueden ser parcialmente
explicadas por la diversidad genética; pero también
parece ser, que no sólo es el hecho de vivir en el
medio rural el que ofrece la protección, sino que la
convivencia estrecha con animales de granja y el
medio ambiente derivado de ello, propician un menor
desarrollo de las enfermedades alérgicas. Perkin y
Strachan,13 indagando en relación a los aspectos del
estilo de vida en las granjas que explican la asociación
inversa con la alergia en los niños, encontraron que
comparado con los niños del medio rural, los de las
granjas tenían menos síntomas de asma (OR=0.67;
IC95%, 0.49-0.91; p=0.01) y rinitis alérgica estacional
(OR=0.50; IC95%, 0.33-0.77; p= 0.002); pero no menos
síntomas de dermatitis atópica (OR=0.91; IC95%, 0.681.21; p=0.53) o atopia (OR=0.68; IC95%, 0.40-1.16;
p= 0.15). Adler et al.,14 demostraron con su estudio
que sólo el asma, pero no otras manifestaciones de
alergia, son menos frecuentes entre los niños criados
en las granjas y que, la exposición temprana a este
tipo de medio ambiente, puede ser más importante
que cuando se hace tardíamente. Sin embargo, no en
todas partes del mundo se repite el mismo fenómeno;
Wickens et al.,15 en un estudio transversal realizado
en niños escolares de Nueva Zelanda, arrojó que
tanto vivir en un medio ambiente rodeado de granjas
durante el primer año de vida, como residir en él en
la actualidad, no ofrecía protección en el desarrollo
enfermedades alérgicas, incluso, alteraciones como la
rinitis alérgicas fueron más frecuentes en este medio.
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Recientemente,
dos
grandes
estudios
epidemiológicos, Prevention of Allergy — Risk
Factors for Sensitization Related to Farming and
Anthro- posophic Lifestyle
(estudio PARSIFAL,
por sus siglas en inglés) y Multidisciplinary Study
to Identify the Genetic and Environmental Causes
of Asthma in the European Community Advanced
Study (estudio GABRIELA, por sus siglas en
inglés), han documentado que el factor primordial
relacionado con una menor frecuencia de asma
y atopia es la exposición a una gran diversidad
de microorganismos (OR=0.62; IC95%, 0.44-0.89
y OR=0.86; IC95%, 0.75-0.99 para PARSIFAL y
GABRIELA, respectivamente).16 El paso siguiente
ahora será identificar qué tipo de microorganismos
específicos pueden conferir protección, así como la
cantidad y el tiempo de exposición necesarios para
conseguir este objetivo.
En el contexto de la hipótesis de la higiene, a través
de un estudio de cohorte con aproximadamente
1,000 niños distribuidos en los Estados Unidos, al
margen de la influencia de la herencia en el desarrollo
del asma, los siguientes predictores también fueron
detectados: cada hermano mayor adicional (OR=0.8;
IC95%, 0.7-1.0; p=0.04), entrar a la guardería antes
de los 6 meses de edad (OR=0.4; IC95%, 0.2- 1.0; p=
0.04) y el sexo masculino (OR=1.5; IC95%, 1.1-2.0;
p= 0.02).17 En este mismo sentido, Matricardi et al.,18
en un estudio retrospectivo en el que relacionaron
la prevalencia de atopia con la presencia de
anticuerpos contra el virus de la hepatitis A entre
estudiantes militares; encontraron que tanto la
frecuencia de atopia, como de las enfermedades
alérgicas fueron mas bajas en aquellos sujetos que
tuvieron presencia de anticuerpos; además, también
observaron, que la prevalencia fue igualmente
baja entre los seronegativos solamente cuando
ellos tenían más de 3 hermanos mayores. Estos
estudios agregan evidencia a la hipótesis en que las
mejoras en la higiene y la disminución en el número
de infecciones comunes, pueden ser una causa
importante del incremento en la prevalencia de la
atopia y las enfermedades alérgicas.
Otros modelos que han asociado a la presencia o
la prevención de infecciones en etapas tempranas
de la vida ofrecen resultados similares. El estudio
PARSIFAL, una investigación multicéntrica realizada

en Europa, evaluó las enfermedades alérgicas y la
sensibilización atópica con relación a la vacunación
anti-sarampión y la infección por sarampión en niños
con edades entre 5 a 13 años; los autores concluyeron
que el padecer sarampión, puede proteger contra las
enfermedades alérgicas; sin embargo, este mismo
suceso no pudo ser documentado en el caso de la
vacunación en contra del sarampión.19 Mediante un
meta-análisis que indagó sobre la relación entre el
uso de la vacuna BCG y las enfermedades alérgicas,
se concluyó que no mostró algún efecto protector en
el riesgo de sensibilización (OR=1.31; IC95%, 1.071.60), pruebas cutáneas positivas (OR=0.87; IC95%,
0.67-1.13), el riesgo de dermatitis atópica (OR=0.84;
IC95%, 0.64-1.09) o el riesgo de rinoconjuntivitis
alérgica (OR=1.07; IC95%, 0.89-1.28); la vacunación
con BCG fue asociada con un efecto protector contra
el riesgo de asma (OR=0.73; IC95%, 0.56-0.95).20
Finalmente, las modificaciones en la flora intestinal,
que son ocasionados por el uso de antibióticos
dentro de los primeros 6 meses de vida, parecen
también influir significativamente en el incremento
de la alergia y el asma; los hallazgos obtenidos de
una cohorte de 1401 niños en los Estados Unidos
permiten llegar a tal conclusión; pues la exposición
a antibióticos estuvo asociada con un riesgo
incrementado de asma (OR=1.52: IC95%, 1.072.16); este efecto adverso fue particularmente más
fuerte en los niños que no tenían historia de asma
(OR=1.89; IC95%,1.00-3.58); el riesgo estimado para
una prueba de alergia positiva en sangre o cutánea
fue: OR=1.59 (IC95%, 1.10- 2.28).21
Los mecanismos inmunológicos que han sido
descritos para explicar los motivos por los cuales se
considera que los factores anteriormente enunciados
influyen en el desarrollo o en la prevención de las
enfermedades alérgicas, escapan al objetivo de esta
revisión. Pero es oportuno destacar que desde los
estudios iniciales llevados a cabo por Romagnani,
en Florencia, Italia a inicios de los 1990´s, queda
claro que la mayoría de ellos inciden en alterar las
respuestas linfocitarias mediadas por los linfocitos
Th1 o Th2 y como consecuencia en su expresión de
citocinas. Estos mismos mecanismos explicarían por
qué una carga bacteriana disminuida, favorecería
respuestas mediadas por linfocitos Th2, mas que
respuestas Th1, y el por qué, de la epidemia de las
enfermedades alérgicas.22 Por otro lado, puesto que

vivir en un medio ambiente rodeado de granjas está
asociado con una exposición elevada a microbios
o sus componentes y como consecuencia, una
menor prevalencia de asma y alergias, el papel
de los receptores Toll- 4 (TLR4), un receptor de los
lipopolisacáridos y TLR2, que reconoce péptidoglicanos de las bacterias gram positivas han
recibido mucha atención. Al participar TLR, los
cuales pertenecen a la primera línea de defensa de
la inmunidad innata,23 las señales necesarias para
la iniciación y la modulación de la respuesta inmune
adaptativa también están siendo generadas.24
Otros factores de riesgo que han sido asociados con
las prevalencias de las enfermedades alérgicas son
la contaminación del medio ambiente interior (humo
de tabaco, calefacción con leña o carbón) y exterior
(biomasas, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre,
ozono y material particulado). En este sentido, los
resultados han mostrado ser inconsistentes. Tras
la caída del muro de Berlín, el momento histórico
brindo una oportunidad única para evaluar el
comportamiento de las enfermedades alérgicas
en una población genéticamente similar, pero con
condiciones de desarrollo totalmente diferentes.
Duhme et al.,25 mediante el uso de los cuestionarios
del ISAAC, en Alemania del oeste y otra del este
(Münster, una ciudad mayormente industrializada,
y Greisfwald respectivamente), compararon la
prevalencia del asma, la rinitis alérgica, la dermatitis
atópica entre ambas poblaciones, además que
evaluaron el impacto que tuvieron la exposición al
humo de tabaco, la calefacción con leña o carbón, y
el vivir próximo a una carretera, entre otras variables,
en los síntomas actuales de las enfermedades
alérgicas en niños escolares y adolescentes; los
autores observaron que hubo una asociación negativa
entre los síntomas de las enfermedades alérgicas y
la exposición a la calefacción con madera o carbón
y el uso de ropa de cama con plumas; en tanto, las
exposiciones al tráfico de camiones en una carretera o
el tabaquismo activo se asoció positivamente con los
síntomas. Más recientemente, Brunekreef y el grupo
de estudio de la fase 3 del ISAAC,26 documentaron
una asociación global entre la frecuencia de la
exposición al tráfico de camiones en las carreteras y
los síntomas de asma, rinoconjuntivitis y eccema en
los niños. El tráfico de vehículos está aumentando en
todo el mundo, con aumentos especialmente fuertes
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en estos países en rápido desarrollo como China y
la India. Como resultado, los síntomas de alergia y
el asma pueden llegar a ser más prevalentes en las
poblaciones expuestas.
Una vertiente adicional en los factores de riesgo
ligados a las enfermedades alérgicas ampliamente
estudiado, es el papel que juega la dieta. Circunstancia
que puede ser abordada en dos sentidos, el efecto
de la alimentación al seno materno y el efecto del
tipo de dieta. El grupo de estudio de la fase II del
ISAAC, permitió evaluar el comportamiento del asma
y sus síntomas, así como la sensibilización alérgica
en relación al tipo de dieta; entre los años 1995 y
2005, 29 centros realizaron estudios transversales
usando cuestionarios, los datos de 50,004 escolares
fueron analizados; hubo una asociación inversa entre
la prevalencia de asma y el consumo de frutas y
verduras; un comportamiento similar fue observado
para el consumo de pescado y la adhesión la una
estilo de dieta mediterráneo; finalmente, hubo una
prevalencia elevada de asma en relación con el
consumo de hamburguesas.27 Los motivos que
explican la relación inversa existentes entre asma y
dieta tienen que ver mucho con el aporte adicional de
antioxidantes del tipo de la vitamina C, la vitamina E
o alimentos ricos en ácidos grasos poli-insaturados,
todos ellos pilares básicos de la dieta de estilo
mediterráneo, que modulan la respuesta inmune.
A pesar de numerosas investigaciones que han
evaluado el efecto protector de la lactancia materna
en el desarrollo de las enfermedades alérgicas, los
resultados aun continúan siendo inconsistentes. Un
estudio japonés que incluyó 2,315 sujetos con asma
y 21,513 controles, que tuvo como objetivo evaluar
la relación entre la alimentación al seno materno y
la prevalencia del asma, The Tokorozawa Childhood
Asthma and Pollinosis study (por sus siglas en inglés),
después de ajustar por la edad, sexo, exposición a
humo de tabaco e historia familiar de asma, encontró
una prevalencia de asma alta en aquellos sujetos que
habían sido alimentados al seno materno (OR=1.1198;
IC95%: 1.054-1.363; p≤0.01);28 la hipótesis mas
viable que explicó estos resultados fue la posibilidad
de la sensibilización alérgica a través de la leche
materna. A través del The Avon Longitudinal Study
of Parents and Children (ALSPAC, por sus siglas en
inglés), un estudio de cohorte, Elliot et al.29 llegaron
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a la conclusión que la alimentación al seno materno
fue protector de la presencia de sibilancias antes de
los 3 años de edad (OR=0.80: IC95%, 0.70-0.90),
pero no para la presencia de sibilancias (OR=0.98;
IC95%, 0.79-1.22), atopia ( OR=1.1 2; IC95%, 0.921.35) o hiperreactividad bronquial (OR=1.07; IC95%,
0.82-1.40) a la edad de 7 a 8 años; la probable
explicación a estos resultados surge del hecho de
que las sibilancias antes de los 3 años de edad están
asociadas con enfermedades virales y la lactancia
materna disminuye las infecciones respiratorias.
Conclusiones similares fueron alcanzadas por
Matheson et al.,30 en el Tasmanian Asthma Study,
en una cohorte con seguimiento hasta los 44 años
de edad. En el lado opuesto, también existen
experiencias que han permitido documentar que la
lactancia materna protege contra el desarrollo de las
enfermedades alérgicas. Mediante una investigación
prospectiva, en una cohorte de niños seguidos hasta
los 2 años de edad, se observó que aquellos que
fueron alimentados la seno materno exclusivamente
por al menos 4 meses de edad, estuvieron protegidos
contra el desarrollo del asma (OR=0.7; IC95%, 0.50.8), la dermatitis atópica (OR=0.8; IC95%, 0.7-1.0)
o la sospecha de rinitis alérgica (OR=0.7; 0.5-1.0).31
En el KOALA Birth Cohort Study, Snijders et al.,32
demostraron que una lactancia materna prolongada
estuvo asociada a un bajo riesgo de eczema cuando
la madre no tenían historia de asma o alérgica
(p=0.01), sin embargo, este efecto desapareció
cuando la madre contaba con antecedente de asma
(p=0.87) o alergia (p= 0.14); tanto los niveles séricos
de IgE total, como la sensibilización a alérgenos no
estuvieron influidos por la lactancia materna.
El incremento en la prevalencia del asma y de
la obesidad a nivel mundial, ha llevado a los
investigadores a tratar de encontrar un conexión
entre ambos fenómenos. A la fecha, los resultados
obtenidos en múltiples estudios y usando diversas
metodologías han sido divergentes. Mediante el
empleo del cuestionario del ISAAC, un grupo de
adolescentes brasileños fueron incluidos en un
estudio transversal, para estimar la prevalencia de
asma entre obesos y no obesos, los resultados que
fueron obtenidos no permitieron encontrar asociación
alguna;33 hallazgos similares fueron reportados en
Canadá34 y en Nueva Zelanda35. Además, también
ha sido visto que los sujetos obesos tienen mayor

probabilidad de ser diagnosticados con asma,
pero cuando estos son evaluados clínicamente o
con pruebas de función pulmonar, se ha detectado
que hasta un tercio de ellos no la padecen.36 En
contraparte, también existe evidencia que avalan
dicha asociación; en una muestra de casi 15 mil niños
escolares, en Inglaterra y Escocia, se documentó que
tanto el diagnostico de asma, como sus síntomas
estuvieron asociados significativamente al índice
de masa corporal (OR para la comparación entre el
percentil 10o y 90o del IMC, 1.28; IC95%, 1.11-1.48).37
El Children’s Health Study, es un estudio prospectivo
diseñado para evaluar la salud respiratoria en
una cohorte de niños, que permitió determinar la
incidencia de asma y su probable asociación con el
sobrepeso y la obesidad; el riesgo de asma de inicio
nuevo fue mas alto entre quienes tuvieron sobrepeso
(RR=1.52, IC95%: 1.14-2.03) u obesidad (RR=1.60,
IC95%: 1.08-2.36).38

Una perspectiva sobre México
Indudablemente, México ha vivido una serie de
cambios socio-demográficos; algunos de los cuales
no han revertido su tendencia, como son el incremento
de la esperanza de vida, el decrecimiento de la
mortalidad infantil y el crecimiento de la población
urbana frente a la rural. De acuerdo al Consejo
Nacional de Población (CONAPO), la población en
México pasó de aproximadamente 15.2 millones
en 1910 a más de 112 millones en 2010; a inicios
del siglo XX, la mortalidad infantil fue de hasta
320.8 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos,
mientras que en 1930 fue de 131.6, pero a partir
de mediados del siglo XX, dadas las sustantivas
mejoras en la atención de la salud de la población,
así como las campañas nacionales de vacunación
y antiparasitarias situaron a la mortalidad infantil a
principios de los años 60, en 92.3 defunciones por
cada 1,000 nacidos vivos. Producto de estas mejoras
en la salud, en el año 2010 la mortalidad infantil se
redujo todavía más para llegar a 14.2 defunciones/
1,000 nacimientos; y también, la esperanza de vida
incrementó de 25 años a inicios del siglo XX a 75.4
años en el 2010. Otro cambio demográfico sustancial,
puede ser visto en la proporción de habitantes en las
zonas rurales, que en 1910 era del 70%, comenzando
a perder terreno durante los años 30; un fuerte
proceso de industrialización, producto el entorno

del petróleo y la manufactura, detonó el crecimiento
económico, estimulándose así la generación y el
desarrollo de grandes centros urbanos, hoy día el
70% de los habitantes viven en el medio urbano.39
Un área importante por la que ha transitado México,
se encuentra en el campo de las inmunizaciones a
la población infantil. En el año de 1990, tres factores
influyeron decisivamente para fijar un nuevo rumbo
en cuanto a la vacunación se refiere, el primero
de ellos una epidemia de sarampión de grandes
proporciones; segundo, los resultados de la Encuesta
Nacional de Cobertura de Vacunación (ENCOVA), que
mostró que solamente el 46% de los niños mexicanos
de1 a 4 años contaban con una esquema completo;
y tercero, la celebración de la Cumbre Mundial a
favor de la Infancia, que tuvo como objetivo mejorar
las condiciones de vida y desarrollo de los niños.
Producto de una serie de compromisos generados
como consecuencia de estos eventos, la proporción
de esquemas completos se vio incrementada hasta
llegar a 97.4%, esto tan solo en un periodo de 11
año.40 Otros logros obtenidos fueron la erradicación
de la poliomielitis, y la eliminación de la difteria
y el sarampión; una disminución sustancial en la
frecuencia de la tosferina, el tétanos neonatal y la
tuberculosis meníngea,41 el mismo comportamiento
ha sido observado en la mortalidad infantil asociada
a las infecciones respiratorias o la diarrea42 y las
infecciones invasivas por Haemophilus influenzae
tipo B.40 Una entidad clínica en la que las políticas
de salud y vacunación poco han logrado en cuanto
a prevención, es la ocasionada por el virus de la
hepatitis A (VHA); mediante un análisis de los datos
obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud 2000,
se estudiaron las muestras de sangre en busca de
anticuerpos específicos dirigidos en contra del VHA;
en los 4, 907 sujetos estudiados la seroprevalencia
en todos los grupos de edad fue del 81.3% (IC95%,
78.6-84.2); en los preescolares fue 28.7%, en los
escolares fue 66.4%, en los adolescentes fue 86.9%,
en los adultos jóvenes 97.5% y después de los 30
años de edad la seroprevalencia fue mayor de
98.2%.43 Por otro lado, dos factores que también han
mostrado modificaciones notorias son el tabaquismo
y la obesidad; un estudio que abordó la epidemiologia
del tabaquismo en México, evidenció que éste había
sufrido un incremento entre el año de 1988 y el año
de1998 (del 25.8% al 27.7%, respectivamente);44 la
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Encuesta Nacional de las Adicciones 2008 permitió
observar una reducción sustancial en la prevalencia
del tabaquismo al pasar al 20.4%,45 de estos datos se
puede inferir que la exposición involuntaria también
haya disminuido. Al contrastar, la prevalencia
de sobrepeso y obesidad obtenidos mediante la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada
en México en el año de 1997 con la realizada en el
2006,46 se evidenció que ambos trastornos nutricios
tuvieron un incremento considerable y este fue
mucho más notorio en el sexo masculino.
Ante un escenario nacional, donde México
progresivamente
ha
ido
industrializándose,
generando como consecuencia grandes núcleos
de población y menor número de habitantes en las
comunidades rurales; donde la esperanza de vida
se ha incrementado considerablemente, gracias a
mejoras en las políticas de salud y la disminución en
el número de infecciones prevenibles por vacunación;
donde las condiciones nutricias de la población han
sufrido un giro, al pasar de grandes proporciones de
desnutrición a importantes problemas de sobrepeso
y obesidad. A la luz de estos hechos, las prevalencias
de las enfermedades alérgicas en México tuvieron
que haber sufrido modificaciones, sobretodo hacia el
alza. Para ello, las prevalencias han sido estimadas en
diferentes regiones a través de diversos instrumentos
y con diferentes tamaños de muestra.
La Organización Mundial de la Salud, reconoce
como enfermedades alérgicas, además del asma, a
la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. En México,
algunos autores que estimaron la frecuencia del
asma, a través de una metodología diferente a la
propuesta por el ISAAC, determinaron que ésta fue
de 8.7% para Villahermosa, Tabasco,47 de 12.0%
para Mérida, Yucatán,48 de 12.8% para Guadalajara,
Jalisco49 y de 34.0% para Coatzacoalcos, Veracruz.50
Recientemente fueron publicados los resultados de
la fase III del ISAAC, en el que figuran los datos de
algunas ciudades de México; existiendo diferencias
entre las ciudades hasta más de 10 veces; en el grupo
de edad escolar, Toluca, México tuvo la prevalencia
más baja (2.0%) y Mérida, la más alta (12.5%), en el
grupo de adolescentes, fue Mexicali, Baja California
y Villahermosa los que tuvieron las frecuencias más
baja y más alta, 1.2% y 14.9% respectivamente; el
promedio nacional para los niños de 6 a 7 años de
52

Volumen 7, No.13, marzo 2011

edad fue 5.9% y para los de 13 a 14 años de 6.9%.1 La
prevalencia de la rinitis alérgica, determinada por un
cuestionario aplicado a 1,320 habitantes de Durango
fue de 7.6%, el grupo etario más afectado fue el de
5 a 9 años (12.5%) y el menos el de 45 a 49 años
de edad (2.6%);51 cuando ésta ha sido establecida
a través del cuestionario central del ISAAC, en el
grupo de escolares de Cuernavaca, Morelos fue de
4.0%,52 en Ciudad Juárez de 4.7%53 y en Ciudad
Guzmán fue de 5.5%,54 entre otras investigaciones.
La dermatitis atópica en estas mismas ciudades y
en este mismo grupo de edad fue 3.9%,52 4.9%53 y
3.0%,55 respectivamente.
La gran interrogante ahora es ¿Cómo influyen, los
factores de riesgo anteriormente comentados, en la
prevalencia de las enfermedades en la población
mexicana? La evidencia existente hasta el momento,
ha permitido comprobar que algunos de ellos sí se
encuentran comprometidos con su presentación.
Un estudio transversal, realizado en Mexicali, que
tuvo como objetivo evaluar la influencia del vivir
en el medio ambiente rural en la prevalencia de los
síntomas de la rinitis alérgica, detectados a través de
la metodología del ISAAC, concluyó que los niños y
las niñas que habían vivido en el campo o zona rural
en algún momento presentaron menor probabilidad
de padecer síntomas nasales (OR=0.43; IC95%,
0.24-0.77) y síntomas nasales y oculares (OR=0.39;
IC95%, 0.16-0.93), después de ajustar por factores
de confusión (56). Rojas-Molina y Col., en el estado
de Guerrero, compararon la frecuencia de asma en
el medio ambiente rural y el urbano, los resultados
obtenidos en este estudio, fueron contradictorios,
pues si bien el asma fue mas prevalente en el medio
urbano, esto sólo fue cierto para el grupo de edad de 6
a 7 años (27.2% Vs. 17.1%), pero no para el de 13 a 14
años ( 40.7% Vs. 42.7%); este mismo estudio permitió
detectar en ambos grupos etarios, que el convivir
con animales y con fumadores dentro de casa es una
factor de riesgo para desarrollar asma.57 En la serranía
de Durango existe la región tepehuana, situada a una
altura de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar,
la cual no tiene servicios de luz eléctrica, agua ni
drenaje, tampoco existen caminos, sus poblaciones
son de pocas casas y situadas de manera muy
distante unas de otras; aquí Alvarado Esquivel y Col.
mediante el cuestionario central para la detección
de asma del ISAAC, indagaron sobre su prevalencia

y la compararon con la obtenida en la ciudad de
Durango, las conclusiones más sobresalientes fueron
que entre los tepehuanos no existe el asma y entre
los mestizos la frecuencia de asma fue de 4.4%, el
único factor asociado con la prevalencia fue la madre
o tutor fumador de cigarrillos (OR=3.35; IC95%, 1.487.59; p=0.002).58 Estos dos últimos estudios indican
que la exposición involuntaria al humo de cigarrillo
es un factor asociado al desarrollo de asma, este
mismo comportamiento fue reportado para los
adolescentes que vivían en la zona conurbada de
Tampico; sin embargo, el tabaquismo activo no mostró
asociación alguna (OR=1,23; IC95%, 0.65-2.34, p no
significativa).59 Mediante la metodología del ISAAC y
con una gran muestra de niños escolares (10,892) y
adolescentes (12,299) procedentes de 4 ciudades del
norte de México, que analizó entre otras cosas el efecto
de la exposición al humo de cigarro en la prevalencia
de la rinitis alérgica y sus síntomas, concluyó que este
fue un factor asociado significativamente, sobretodo
en los niños de 6 a 7 años de edad; otras condiciones
asociadas fueron la historia de otras enfermedades
alérgicas y el consumo temprano de paracetamol.60
Resultados obtenidos en una población del sur de
Jalisco, no permitieron establecer asociación entre la
exposición al humo de cigarro, con la prevalencia de
la rinitis alérgica y la dermatitis atópica (54,55). Por
lo que se refiere a la influencia de la contaminación
ambiental y las enfermedades alérgicas, la asociación
más ampliamente investigada es la relacionada con
el asma y la exposición a los diversos contaminantes
atmosféricos; con la información disponible, no solo
a nivel local, sino también internacional, parece
ser que los contaminantes influyen más en la
exacerbación de los síntomas y no en la prevalencia
del asma. El estudio EVA (Emission vehicular and
asthma), es una investigación que tiene como objetivo
evaluar el efecto de la exposición a contaminantes
relacionados con el trafico, tales como el PM2.5
(material particulado con tamaño aerodinámico <
2.5 micras), NO2 (dióxido de nitrógeno) y carbono
elemental, sobre los síntomas respiratorios y el uso
de medicamentos en niños asmáticos y niños sanos
de la ciudad de México; en él se observó que los
incrementos en las concentraciones de PM2.5 , NO2 y
O3 (ozono), ocasionaban un aumento en la frecuencia
de sibilancias (8.8, 9.1 y 10% respectivamente);61 esta
misma cohorte permitió establecer que no solo los
síntomas de asma pueden verse modificados por la

exposición a los contaminantes, también lo hacen las
pruebas de función respiratoria y algunos marcadores
de inflamación de la vía aérea, como lo son la fracción
expirada de oxido nítrico y la interleucina 8.62 La
influencia de la contaminación aérea sobre el asma,
no es un fenómeno exclusivo de la grandes ciudades,
en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante el diseño de
un estudio con modelo ecológico se observó que el
PM10 estuvo relacionado con un incremento en el
número de consultas por asma y de enfermedades
respiratorias.63
Dos factores relacionados con aspectos dietéticos,
que además han sido ampliamente estudiados
alrededor del mundo, son la obesidad y la exposición
a una dieta mediterránea y el papel que juegan sobre
el desarrollo de las enfermedades alérgicas.
En una muestra de adolescentes del noreste de México,
se encontró que la obesidad estuvo asociada al asma
(OR=1.96; IC95%, 1.45-2.65) (59); sin embargo, en
esta misma región, pero ahora con niños preescolares
no se encontró asociación entre el sobrepeso (OR
ajustado=1.02; IC95%, 0.66-1.58), la obesidad (OR
ajustado=0.94; IC95%, 0.68-1.30) y la presencia de
sibilancias durante el año previo.64 En el caso de la rinitis
alérgica, al menos dos estudios no han encontrado
asociación ni con el sobrepeso, ni con la obesidad.54,65
La asociación entre los trastornos caracterizados por
exceso de peso y la dermatitis atópica es una área
que ha recibido poca atención.55 Finalmente, cuando
se ha evaluado la influencia de la exposición a una
dieta de tipo mediterránea en la prevención de las
enfermedades alérgicas, la tendencia observada en
México, ha sido similar a la reportada previamente
para otras ciudades; estos hallazgos fueron recién
publicados por de Batle et al., quienes documentaron
una asociación inversa entre la adherencia a este tipo
de dieta y el asma (OR=0.60; IC95%, 0.40–0.91), la
presencia de sibilancias (OR=0.64; IC95%, 0.47–0.87)
, la rinitis alérgica (OR=0.41; IC95%, 0.22- 0.77), así
como con sus síntomas.66
La evidencia disponible hasta la actualidad, pone
de manifiesto que el medio ambiente tiene un papel
preponderante en el desarrollo de las enfermedades
alérgicas, independiente de los factores genéticos;
sin embargo, estos son diversos y no actúan
de la misma manera en los diferentes grupos
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poblacionales. En México, dadas las mejoras en las
condiciones de salud, el incremento en la esperanza
de vida, la reducción en la mortalidad infantil, tanto
por enfermedades diarreicas, respiratorias como
por enfermedades prevenibles por vacunación,
la disminución en el número de hijos por familia;
y por el otro lado, el incremento en el proceso de
industrialización, urbanización, el incremento en los
niveles de contaminación ambiental y la perdida de
las actividades laborales dentro del medio rural, es
pertinente en este punto considerar la posibilidad de
que la prevalencia de las enfermedades alérgicas
debieron de haber sufrido un incremento sustancial
durante las ultimas décadas. Fernández-Vega y Col.
reportaron que la tendencia del asma, dentro de un
hospital especializado en enfermedades respiratorias
y evaluadas por la proporción de consultas externas
de primera vez, tuvo un incremento en más del 200%,
del año de 1986 al año de1994, mostrando con una
tendencia posterior a la estabilización.67 Vargas MH
et al., estudiaron la información correspondiente a un
periodo de 10 años proveniente del Instituto Mexicano
del Seguro Social, con el objeto de evaluar la
tendencia del número de consultas otorgadas por los
médicos en medicina familiar, el número de visitas al
servicio de urgencias y el número de altas de hospital
asociados con el asma; estos parámetros sufrieron
incrementos notorias hasta el año de 1997 en el que
se estabilizaron, incluso hubo decrementos.68 Si bien
es evidente en estos dos estudios, que al menos la
tendencia del asma mostró modificaciones al alza y,
que los autores ofrecen diversas explicaciones de
carácter operacional a este suceso, debemos hacer
notar aquellos aspectos adicionales que pudieran
explicar estos supuestos incrementos; la tendencia
mostrada, no evalúa la prevalencia del asma, sino las
necesidades de atención medica requeridas por esta
alteración, circunstancia que puede verse influida
por motivos de carácter económico, producto de las
múltiples devaluaciones del peso mexicano ante el
dólar sucedidos precisamente durante el tiempo en
el que estos incrementos del asma ocurrieron. A la
fecha, solamente un estudio en México a evaluado la
tendencia del asma, la rinitis alérgicas y la dermatitis
atópica en dos periodos de tiempo distintos; con los
resultados obtenidos solamente se puede sugerir
que hubo un incremento discreto en la prevalencia
de cada una de las enfermedades alérgicas.69
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Conclusiones
Los factores de riesgo comprometidos con el
desarrollo de las enfermedades alérgicas, entre
ellos aquellos relacionados con el medio ambiente,
son múltiples y diversos; donde no todos ellos
juegan el mismo papel de influencia en la población,
ni necesariamente son los mismos. En México,
hipótesis como la de la higiene, parecieran no tener
lugar, ya que, aunque el número de infecciones
ha disminuido, lo que igualmente ha sucedido
con el número de hermanos, el incremento en los
esquemas de vacunación completos y del creciente
proceso de “occidentalización” e industrialización, la
prevalencia del asma, la rinitis alérgica y la dermatitis
atópica, no han sufrido incrementos considerables.
Tal vez factores diferentes a los aquí presentados
o algunos otros aun no estudiados, pudieran dar
explicaciones a este suceso. Futuras investigaciones
permitirán seguir de cerca los cambios generados
en la población mexicana con uno de los problemas
de salud que mas afectan a los niños en su primeros
años de vida, las enfermedades alérgicas.
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Los análisis de la vejez en contextos de pobreza
Analyzing ageing in poverty contexts
Felipe R. Vázquez Palacios*
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Resumen
El trabajo explora las principales ideas que se han
vertido en torno al análisis de la pobreza en adultos
mayores, con la finalidad de entender las diferentes
pobrezas y avanzar en la construcción de un estado
del arte que nos ayude a profundizar teórica y
metodológicamente lo mucho que se ignora sobre la
vejez en contextos de pobreza.

Abstract
The work explores the main ideas resulting from
the analysis of the poverty in older adults in order
to understand the different poverties and improve
the building of a framework which help us to reflect
theoretically and methodologically how much ageing
is ignored in poverty contexts.

Palabras clave: pobreza, adultos mayores, vejez.
Key words: poverty, elderly, old people.

Introducción
Esta es una revisión teórica que explora los principales
trabajos que se han enfocado al análisis de la pobreza
en adultos mayores. Examinamos las principales
ideas vertidas en torno a la pobreza en los sectores
envejecidos de la sociedad, así como la perspectiva
que brindan para la solución a este problema. Nos
centramos en el análisis de tres paradigmas básicos:
pobreza, integración social y exclusión social. Este
trabajo sirve de apoyo teórico y metodológico para
reflexionar las distintas propuestas que se han hecho
en torno a las políticas públicas dirigidas a la vejez.
Manejamos la bibliografía más representativa
existente en relación al tema. Mostramos las

diferentes pobrezas a las que hacen alusión los
textos, así como las formas en que la pobreza moldea
la cotidianidad de los ancianos y viceversa. Nuestra
intención básica es construir un estado del arte, que
nos ayude a profundizar de lo mucho que se ignora
sobre los viejos en situación de pobreza.

Caracterizando la pobreza
La pobreza ha sido un asunto histórico redundante
en lo que al contexto mexicano se refiere, ha sido
manejada por cada investigador según sus intereses
académicos de manera caótica y manipulada, también
por los distintos planes y programas que elabora e
implementa el estado en sus diferentes administraciones
gubernamentales. Por ello, es que exponemos, a
grandes rasgos, las principales tendencias en que
se ha manejado el concepto, para así desprender
las principales líneas que han seguido los trabajos de
análisis de vejez en contextos de pobreza.
La literatura sobre pobreza se despliega en terrenos
como: situación económica, situación social, y como
una situación cultural. Desde estos contextos hay
diversos enfoques: un enfoque que la visualiza como
desigualdad, como exclusión y/o marginación, como
vulnerabilidad y por último como un fenómeno cultural.

Desigualdad
Encontramos trabajos donde una persona pobre es
aquella que carece de capacidades y oportunidades
de desarrollo, González (2006). Se hace alusión
a la elevada disconformidad de la distribución
económica, observando la pobreza como un
problema estructural causado por la forma en que
opera el sistema económico. Orazio y Székely (1999),
observan la pobreza como un factor estructural
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donde lo económico es determinante. Sàdaba (1994),
afirma que en la pobreza es necesario diferenciarla
en niveles: pobreza fundamental y accesoria. La
primera, la caracteriza la falta de ingresos monetarios
que son tan bajos que no permiten comprar lo
vital. La pobreza accesoria, se genera debido a la
ignorancia e incompetencia, que impiden el empleo
del ingreso monetario, con la finalidad de que se
produzca un ingreso efectivo, para el sostenimiento
de la persona o grupo considerado en o por encima
del tipo de bienestar y decencia mínimo de la
comunidad. Otros autores consideran más pertinente
utilizar diversos términos para diferenciar la pobreza,
Salama (2008), por ejemplo, propone diferenciar
entre pobreza absoluta y relativa. La primera, es
aquella donde la persona no dispone de suficientes
recursos monetarios para reproducirse, mientras que
la pobreza relativa, es cuando se considera que un
individuo tiene ingresos monetarios por debajo del
50% de ingreso medio. Para otros, como González
(2006) y Órnelas (2006), hacen referencia a la pobreza
extrema y moderada. En la extrema es esencialmente
el resultado de capacidades individuales y familiares
inadecuadas que se traducen en niveles muy bajos de
funcionamiento social. Órnelas (2006), conceptualiza
a la pobreza extrema como la condición del individuo
que implica la incapacidad de desplegar a plenitud
sus capacidades productivas de asumir riesgo, de
no hacer frente a las externalidades negativas y su
incapacidad de aprovechar las posibilidades que
ofrece las externalidades positivas. Hay autores
que consideran que el tipo de pobreza extrema,
es necesario subdividirla aún más: en alta y muy
alta marginalidad, la diferencia entre una y otra es
muy detallada (si tiene piso de tierra la vivienda, si
tiene luz, entre otros factores, por ejemplo), Reyes
(2010). En tanto que la pobreza moderada, es en
la que los individuos experimentan padeciendo
diversas carencias, pero que pueden emerger de
esta condición por sí mismos, en la medida que el
entorno macroeconómico y macro social proporcione
las posibilidades para aprovechar su potencial. Los
pobres moderados se diferencian de los pobres
extremos en que sí tienen la capacidad, pero no
las oportunidades, de participar en actividades
económicas e intelectuales.
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Los principales organismos internacionales fijan la
pobreza de acuerdo a la renta de la que dispone una
persona, o una familia. El Banco Mundial la registra
de acuerdo al poder adquisitivo. Tomando en cuenta
este referente, quien percibe un dólar diario o menos,
es pobre. La Unión Europea traza la línea de la
pobreza en función al umbral del 50% de una renta
media de la que debería disponer una familia. Según
el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
la pobreza, refiere la incapacidad de las personas
de vivir una vida tolerable. Entre los aspectos que
la componen se menciona: llevar una vida larga y
saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de
vida decente, además de otros elementos como la
libertad política, el respeto a los derechos humanos,
la inseguridad personal, el acceso al trabajo
productivo y bien remunerado y la participación en
la vida comunitaria. La Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), por su parte, ha definido la
pobreza como: la situación de aquellos hogares que
no logran reunir, en forma relativamente estable, lo
recursos necesarios para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros. En México, según el
periódico el Financiero (12 de marzo 2010) sólo 18
de 100 personas viven sin carencias de vivienda
y su equipamiento, alimentación, ingresos, salud,
educación, seguridad social y un nivel adecuado
de bienestar económico. 47.2 millones de personas
no tienen ni para comer. Digámoslo con otras
palabras, es tener hambre, vivir en una pocilga, sufrir
enfermedades no poder tener acceso a un médico, es
no saber leer o haber interrumpido la escuela, no tener
un trabajo, tener insalubridad y estar a expensas de
la caridad. De acuerdo a lo anterior, los criterios para
medir los niveles de pobreza, como el salario mínimo,
los índices de marginación, la nutrición, el trabajo,
la educación, entre otros, resultan limitados ya que
la pobreza es un fenómeno mucho más complejo
que comprende una serie de aspectos que van más
allá de la insuficiencia de recursos económicos. Por
otra parte, la distinción entre pobrezas no puede
hacerse siempre con gran precisión, siempre existe
cierta ambigüedad. Sin embargo, hay que estar
conscientes que para fines de políticas públicas se
requiere una diferenciación. Lo importante en todo
caso es minimizar la probabilidad de excluir de los

programas a la población verdaderamente pobre.a
Pero los pobres no son sólo pobres por su
insuficiencia en el poder adquisitivo de bienes, son
individuos que aparte de contar con muy pocos
recursos económicos, están inmersos dentro de una
compleja red de condinciones socioeconómicas,
ambientales y culturales definidas por la sociedad
a la que pertenecen. En este sentido, la pobreza
es vista como exclusión y marginación, desde
esta consideración el concepto no sólo ha servido
para designar a un segmento de la población,
que se encuentra en condiciones de carencia
respecto al acceso a bienes y servicios básicos
de la sociedad, sino que pone énfasis también en
describir el proceso de marginalización del sistema
productivo y que se manifiesta en desempleo,
subempleo o empleo inseguro, carencia de bienes
y de crédito; la exclusión política que se expresa en
el acceso desigual a los derechos, tanto colectivos
como individuales dentro de la sociedad civil, y la
exclusión cultural que comprende una falta de
reconocimiento y la segregación de los valores y
prácticas culturales de los grupos subordinados
por la sociedad dominante, lo cual conduce a la
discriminación, al racismo y así sucesivamente, Laos
(2001); Zerda (2004); Kay (2008).La exclusión social
para autores como Lomnitz (1980), Kay (2008),
refieren a dos dimensiones: la falta de lazos sociales
que vinculen al individuo con la familia, la comunidad
y más globalmente con la sociedad, y la carencia
de derechos y servicios institucionales básicos de
ciudadanía. El problema de caracterizar a la pobreza
como exclusión, es que se pretende trabajar sobre
los efectos del fenómeno y no sobre las causas y
potencialidades de los pobres.
Al identificar la pobreza, no sólo hay que relacionarla
con la desigualdad, la exclusión, la marginalidad,
sino también con situaciones de vulnerabilidad, es
decir, la carencia, insatisfacción de un determinado
conjunto de necesidades consideradas básicas para
el desarrollo de la vida en sociedad. Mora (2006), pone

a Es necesario señalar que la pobreza y la desigualdad están vinculadas
pero no son lo mismo. Por lo común se tiende a pensar que la desigualdad
es una causa de pobreza. Esto no necesariamente es cierto. Puede ser que
exista igualdad perfecta pero aun así existan pobres y por el contrario que no
exista igualdad y aun así no existan pobres.

énfasis en necesidades tales como: alimentación,
vestimenta, alojamiento y equipamiento doméstico
para el funcionamiento del hogar, disponibilidad
de agua potable, condiciones ambientales sanas,
acceso a medios de transporte apropiados, a
servicios de salud, educación y una fuente de
ingreso estable. Al no cubrirse estas necesidades
hay un riesgo que afecta a todo tipo de individuos
y comunidades, exponiendo a todos por igual
a los efectos de la adversidad, Castro (2003).
Entre los principales factores de riesgo que se
mencionan están los derivados de la malnutrición,
las deficiencias de las viviendas que están ligadas
al problema del transporte, abastecimiento de agua
potable. La pobreza vista desde este ángulo, suele
relacionársele con la discapacidad y la dependencia,
Sánchez (2009). Lo anterior, ha generado una
confusión entre vulnerabilidad y pobreza. Chambers
citado por Pizarro (2001), afirma que pobreza puede
referirse a necesidades básicas insatisfechas y
restricciones de acceso a los recursos, mientras que
vulnerabilidad es más bien a una falta de capacidad
para defenderse y de superar la calamidad.
Algunos autores precisan que la pobreza la
determinan procesos históricos que restringen
el acceso de las personas a los recursos y que la
vulnerabilidad está determinada por procesos
históricos que restringen que las personas tengan
medios para enfrentar las amenazas o el acceso
a la protección o la seguridad, Cardona (2001).
Nosotros consideramos que esta manera de abordar
la pobreza deja de lado otras necesidades sociales
de las personas, como miembros que son de una
compleja red de relaciones sociales. Si bien se
centran en el conjunto de necesidades requeridas
por una comunidad común, no toman en cuenta
necesidades individuales y se termina justificando la
idea de que el crecimiento de la riqueza material es
todo lo que se requiere para superar la pobreza.
La pobreza es una combinación de circunstancias
adversas en donde los pobres están determinados
por una serie de limitaciones que les impide adoptar
el tipo de vida que se asume como aceptable. Y por
si esto fuera poco, existe una tendencia a culpar a los
pobres de su propia situación, se les responsabiliza
de ello, se explica que los pobres son pobres porque
no cuentan con la necesaria ética de trabajo, no
UniverSalud
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tienen las normas exigidas por la sociedad para vivir
en armonía que ignoran la virtud, la honradez y la
disciplina. Entre los principales exponentes de esta
postura se encuentra Lewis (1980), quien plantea
el concepto de cultura de la pobreza, como un
sistema integrado de comportamientos y símbolos
con los cuales los individuos afrontan su condición
de miseria y exclusión social. Lo relevante de este
concepto es que Lewis, considera que esta cultura
puede extenderse a personas que no carecen de
recursos materiales, que se transmite desde el seno
familiar y que tiende a generar rasgos anómicos y
por ende a reproducir la pobreza, entre los que se
pueden mencionar: La ausencia de ahorros, el uso
de créditos informales, una fuerte orientación hacia
el tiempo presente, un sentimiento de resignación,
una pérdida de valores sociales, la violencia, el
recelo a los medios institucionalizados como los
hospitales, la incapacidad de organizarse para
demandar derechos, y una falta de conciencia de
clase y de identidad histórica. Para este autor, el
estilo de vida y los valores que conforman la cultura
del contexto donde se localiza el fenómeno de la
pobreza, constituye el ambiente en el que coinciden:
alta proporción de familias encabezadas por
mujeres, acortamiento del período de niñez, escasa
organización social, individualismo, insolidaridad,
ausencia de participación socio-política, apatía,
resignación, que a su vez se transmite de una
a otra generación reproduciendo la pobreza
indefectiblemente. La cultura de la pobreza aísla al
pobre y los somete a sus designios. Según Aguirre
(1975) y Monrreal (1996), en la propuesta de Lewis,
no se toman en cuenta elementos estructurales que
determinan en gran medida la condición de miseria
como son el desempleo, o bien, se confunden con
aquellas características comportamentales de los
pobres, lo cual representa una falta de visión sobre
los factores exógenos que influyen en la pobreza.
Es imposible hablar en singular de pobreza, hay
que hablar de pobrezas, cualquier necesidad
humana fundamental que no es adecuadamente
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satisfecha
revela
una
pobreza
humana.b
En este sentido, consideramos pertinente referirnos
ahora a situaciones más particulares con personas
adultas mayores en situaciones de pobreza y
ver cómo se han estudiado, que es lo que se ha
resaltado y hacia dónde apuntan las principales
ideas y soluciones.

Caracterizando la vejez
Es importante referir que los adultos mayores
(de 60 y más años de edad) constituyen el
sector más pobre de la población, uno de cada
tres vive por debajo del umbral de la pobreza.c
Dos terceras partes de estos grupos de edades,
están compuestas por: trabajadores rurales, los
que laboran por cuenta propia en ocupaciones
informales, los desempleados y subempleados
quienes no tienen organizaciones de respaldo ni
capacidad de pago. La mayoría, no han tenido
la opción de acumular bienes en la edad adulta.d
Más de la mitad vive en circunstancias de alto riesgo
de enfermar, morir o endeudarse. Una cuarta parte
vive en abandono total toda vez que sus hijos han
emigrado, o bien los han abandonado a su suerte;
casi esa misma proporción viven en soledad, ya que
sus principales redes sociales de amigos, vecinos
o su pareja han muerto. La mitad de ellos tiene
alguna enfermedad crónica o discapacitante, y sólo
una mínima proporción está recluida en albergues
o asilos, o son indigentes recibiendo maltrato y
marginación social. Las continuas crisis económicas
experimentadas en el contexto mexicano, así como
b Se puede hablar entonces de pobreza de subsistencia debido a
alimentación y abrigo insuficientes, pobreza de protección debido a sistemas
de salud insuficientes, violencia, carrera armamentista, pobreza de afecto
debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación al hombre
y al medio natural, pobreza de entendimiento debido a la imposición de
valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio
político.
c La edad cronológica puede convertirse en un factor de susceptibilidad
cuando a partir de ella se obliga a la jubilación, produciendo una disminución
de los ingresos lo cual dependiendo de la interrelación de los ciclos de vida
de los miembros del hogar puede derivar en una carga, produciéndose
situaciones de dependencia Económica, asistencial y emocional. (Huenchuan,
2003).
d Se podría decir que algunos de ellos cuentan con un pequeño capital,
vivienda propia, la inversión realizada en educación de los hijos, en algunas
ocasiones una pequeña parcela, animales domésticos, y uno que otro
aparato eléctrico.

la persistencia de la pobreza, han mermado las
posibilidades de protección y seguridad social.
Según Zúñiga y Gomes (2002), en muchos de los
hogares, los hombres y las mujeres ancianas han
tenido que responder a demandas múltiples de
cuidado, especialmente ante la actual concentración
de tres y hasta cuatro generaciones coexistiendo en
una misma vivienda. Y es en el medio rural en donde
debido a la particularidad del trabajo agrícola, el
autoconsumo, el poco trabajo asalariado, así como
las casi inexistentes fuentes de empleo, la migración
nacional e internacional, y la inexistencia de un
sistema integral de seguridad social (sólo el 18%
tienen acceso), y donde se presentan los niveles más
altos de pobreza. Es útil mencionar también que esta
población envejecida se duplicó en la última década,
y que se encuentra con una baja escolaridad y con
un alto índice de pobreza y un gran porcentaje (44%)
de discapacidad funcional.
Ham (2003), explicita los signos y tendencias de la
pobreza en que viven los ancianos resaltando las
limitaciones que sufre la población adulta mayor
debido a las variaciones de las enfermedades
que resultan ser más costosas y perniciosas a
consecuencia de la actividad industrial y a la
escasa cobertura especialmente de los trabajadores
rurales e informales. Otro tanto sucede con el sector
que goza de una jubilación, como la insuficiencia
financiera y deficitaria de la seguridad social, los
sistemas de retiro y de pensiones; la desigualdad en
la distribución de la riqueza, el desplazamiento hacia
edades mayores en la composición de la fuerza de
trabajo y su repercusión en los mercados laboralese
ante la globalización económica, la transformación
y tecnificación de los métodos de trabajo y los
cambios en el modelo de desarrollo. El cambio en
las relaciones familiares cada vez con más miembros
envejecidos (especialmente mujeres) que hacen
cada vez más difícil soportar las necesidades de
apoyo. La falta de tolerancia, justicia y armonía

e En lo relativo al empleo, CONAPO muestra que una parte de la población
de 65 años y más aún trabaja (27.7%), aportando recursos económicos
a la economía doméstica y a nivel macroeconómico. De los que trabajan,
58% son por cuenta propia y sólo el 28.8% son trabajadores subordinados
remunerados. Se emplean principalmente en el sector agropecuario (32.2%),
en el sector servicios (28.3%) y el comercio (24.5%), el resto, en el sector
secundario: industria manufacturera (8.9%) y construcción (5.1%). Boletín
de la Red Gerontológica No. 23/2010. México, D. F., 30 de agosto de 2010.

en nuestra sociedad, aceleraráf las condiciones
de desigualdad y falta de equidad, sobre todo
porque las alternativas en cuanto a políticas
públicas todavía se encuentren muy endebles.g
Esta visión malthusiana de la vejez es la que ha
prevalecido como perspectiva de análisis de la vejez
en general. Afortunadamente a partir de la década
de los noventas empezaron a aparecer una serie
de investigaciones, que si bien denotan un fuerte
interés por el cuidado y atención de la salud en la
vejez, también se enfocan por destruir estereotipos
y estudiar las manifestaciones de la vida cotidiana
familiar y vecinal, en donde los ancianos luchan por
su sobrevivencia y el sentido y el sin sentido de la
ancianidad, pero siempre influidas por las visiones
de las ciencias naturales y la demografía.
Quizás el presupuesto teórico que más ha influido de
las ciencias naturales es que la ancianidad constituye
la etapa final de un organismo en desgaste y con
pérdidas. Hay una gran cantidad de trabajos sobre
todo de tipo gerontológico, que buscan integrar
una serie de perspectivas que van desde la médica
hasta la de las humanidades. Un buen ejemplo
se puede encontrar en la obra de Hernández
(2005), donde se estudia a los individuos de la
tercera edad considerando su situación biológica,
psicológica, social y cultural. Por lo general, estas
f CONAPO estima que la esperanza de vida ha aumentado alrededor de 15
años en un período de cuatro décadas (en 1970 era de 60.6 años, y en 2010
es de 75.4 años) y se espera un incremento adicional cercano a siete años
para 2050, hasta alcanzar 82 años. Actualmente, el segmento de personas
con 60 años y más alcanza los 9.4 millones, es decir, 8.7% del total de
la población mexicana. Se espera que alrededor de 2020, la población de
adultos mayores haya llegado a su máxima tasa de crecimiento (4.2%), con
14 millones de individuos, lo cual representaría a 12.1% de la población. A
partir de ese año, el ritmo de su crecimiento comenzaría a disminuir hasta
experimentar un crecimiento negativo en 2050 de -1.58%. Respecto a la
proporción de adultos mayores por segmento de edad, CONAPO señala que
en 2010, 32 por ciento tiene entre 60 y 64 años, 42.% entre 65 y 79 años,
12% se encuentra entre los 80 y 84 años y 13.9% tiene 85 años o más.
CONAPO: “Población adulta mayor de México se mantiene activa” Jueves,
02 de Septiembre de 2010.
g En nuestro país, se cuenta con la ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores (2002), este instrumento busca garantizar el ejercicio de
los derechos de este grupo de edad, se establecen las bases y disposiciones
para la regulación de políticas públicas, planes y programas específicos de
atención al adulto mayor. Se cuenta también con el Instituto Nacional de
Personas Adultas Mayores (INAPAM), que es el organismo supuestamente,
público, descentralizado y con autonomía para la rectoría de las políticas
públicas a favor de los ciudadanos adultos mayores en la población mexicana.
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investigaciones no suelen generar una metodología
y objetivos propios, sino que se inclinan por ratificar
la perspectiva de las Ciencias Naturales, en donde
se pone de relieve que el envejecimiento conlleva
una separación del individuo y la sociedad, que
obliga gradualmente a los ancianos a retirarse de
la vida activa. En términos simples, la edad de los
viejos/as constituiría una condición de fragilidad en
que los individuos descienden bruscamente del nivel
de subsistencia al de pobreza con más facilidad que
en otras etapas (Huenchuan, 2003). Obviamente,
se pone límites a la participación de los ancianos
privándolos de algunos roles, es natural que surjan
problemas de inadaptación y por lo tanto, problemas
de anomia, graves conflictos intergeneracionales y
la necesidad de crear programas de adaptación y
búsqueda de nuevos roles para los ancianos, y de
diseñar políticas para proteger su salud.
A partir del desarrollo industrial, la globalización
y complejidad de las sociedades, la demografía
empezó a ocupar un lugar preponderante en
los estudios sobre la estructura y dinámica de la
población en los ámbitos nacionales, y en menor
medida, en los regionales. En muy poco tiempo,
la investigación demográfica se convirtió en
el instrumento de planificación para los cuatro
principales problemas del país: el trabajo, la
educación, la salud y la seguridad social, Benítez
(2000). La influencia malthusiana en el análisis de los
problemas del espacio urbano, la alimentación y la
amenaza de las enfermedades en el contexto de una
población creciente, se hace evidente en la lógica
de los estudios. Las explicaciones totalizadoras
olvidaron el proceso social y cultural del actor social
y su vida cotidiana: el anciano sólo aparecía como un
número más en las listas de los censos y dinámicas
poblacionales. Pese a todo esto, el anciano se
convirtió en algo tangible, pero fuera de su mundo
real. Hay una insistencia en señalar la importancia
del envejecimiento debido al incremento acelerado
de la población anciana, y algunas repercusiones y
problemas con las pensiones, las jubilaciones, la salud
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pública y el empleo, Zúñiga, (2002), Ham (2003).h
Se hace una clara referencia a que en la ancianidad
inciden tres factores esenciales: la salud, los recursos
materiales, financieros y los apoyos sociales. Bajo
esta influencia, la vejez es replanteada como un valor
social inactivo, en la mayoría de los casos como una
problemática saturada de graves riesgos familiares
e intergeneracionales que se manifestarían en un
futuro no muy lejano.
Como resultado de las transformaciones sociales y de
la necesidad de detener explicaciones más profundas,
los aportes de las ciencias sociales han ido tomando
fuerza, destacándose los métodos cualitativos, que
hacen énfasis en el análisis de las historias de vida de
los sujetos que envejecen, en los estilos de vida y la
significación y representación que la vejez tiene en la
sociedad; donde la vejez ya no se percibe simplemente
como una pérdida o una carga de efectos negativos,i
sino más bien como una construcción social, un
cúmulo de experiencias donde confluyen contextos
y circunstancias que les tocó vivir a los individuos,
una serie de decisiones y oportunidades particulares,
un recuento de lo que hicieron y no hicieron con sus
vidas. Con base en esta óptica, adquieren cuerpo,
nombre y apellido las problemáticas tanto en áreas
indígenas como rurales y urbanas. Investigadores
como Cantón (1998), Reyes (1999), Montes de Oca
(2000) y Vázquez (2003), empezaron a mostrar que los
mecanismos de apoyo tradicionales se derrumbaron
sin que aparecieran sustitutos, que el Estado se mostró
incapaz de resolver los problemas básicos de la
población, dentro de la cual los sectores envejecidos y
más pobres se evidenciaron como los más vulnerables.

h Cabe hacer notar la importancia que da el impulso del análisis demográfico
a los fenómenos de envejecimiento. Es en la década de los 80s y
principalmente de los 90s, que las escuelas y universidades comenzaron
a integrar en sus programas de investigación y docencia temas asociados
al envejecimiento, la gerontología social, la sociología y antropología de la
vejez.
i Se ha señalado en diversos foros las consecuencias económicas y
políticas que representará el envejecimiento de la población, por ejemplo,
una crisis en el financiamiento de las pensiones en relación con el amplio
sector jubilado y el reducido sector productivo que cuando la pirámide de
edades se invierta existirán pocas posibilidades de promoción profesional
para los trabajadores jóvenes, lo que no incentivará a la PEA del futuro.
Lo que podría significar dentro de dos décadas, los actuales millones de
adultos de mediana edad, pobres, desempleados, en el mercado informal,
envejecidos, posiblemente, con doble carga de enfermedad, las trasmisibles
y las no transmisibles.

Pareciera que a mayor desarrollo es más patético
el proceso de envejecimiento en cuanto a trabajo y
jubilación (Valencia, 2001), donde el anciano está
supeditado a redes de reciprocidad y ayuda mutua,
(Montes, 1999), con muchas complicaciones por la
falta de compromisos entre padres e hijos (Leñero,
1999). Se empieza a mirar al anciano a través de la
literatura, la etnografía, la crítica de las ideas y las
estructuras de significado que se dan a través de las
historias de vida; es decir, ahora se mira a la vejez en
sí misma, construida socialmente, mediatizada por una
serie de relaciones sociales y culturales. Si bien es
cierto que se sigue asociando el desgaste y la pérdida,
ya no se hace fuera de la realidad o separándolos de
las experiencias cotidianas de los sujetos; hay una
insistencia en observar la problemática de éstos a través
de sus relaciones sociales y familiares, sus costumbres
y sus creencias. Es decir, hay maneras diferentes de
analizar el fenómeno del envejecimiento, sobre todo
cuando este proceso está acompañado de pobreza,
enfermedad, discapacidad y aislamiento social, o de
cuestiones como etnia, género, clase social, migración
y desempleo, que atrapan a los ancianos y sus familias
en una telaraña difícil de romper.

Los estudios de vejez en contextos de pobreza
Con base en lo anterior y considerando las influencias
dominantes que han permeado los estudios sobre la
vejez, es que nos planteamos dos preguntas básicas
para poder analizar la literatura sobre la vejez en
contextos de pobreza: ¿Cómo se maneja el concepto
de pobreza en la vejez? Y ¿Qué solución se brinda
al problema? Para ello, agrupamos los estudios en:
• Estudios que problematizan la falta de acceso que
tienen los ancianos a los recursos económicos,
políticos y sociales. Desde esta perspectiva, los
problemas de la vejez son esencialmente problemas
de desigualdad económica, social y cultural y política.j
Sàdaba (1994), Ham (1999), Kehl y otros (2001),
Resano y Olaiz (2003), Treviño (2006), Guerra
(2007), Betthyàny (2008), Bijarro y otros (2009),
Bobillo y otros (s/f), Reyes (2010), Vázquez (2010),
• Estudios que ponen atención en la exclusión social
y marginación en la que viven, observándola
a través de las trayectorias individuales de los
j Para ver lo que cada autor aporta véase el anexo del cuadro 1

ancianos y su marco de relaciones afectivas en
sus localidades y dentro de la familia. En estos
estudios se postula que en la vejez hay una
separación mutua entre el individuo y la sociedad.k
Montes de Oca (1999), Oddone (1997), Gazzotti
(2002), Huenchuan (2003), Robles (2003), Treviño
(2006), Bobillo y otros s/f, Márquez (2007), Íñigo y
Molinari (2008).
• Estudios que analizan al anciano desde la perspectiva
de la vulnerabilidad. Los autores de éstos se refieren
al anciano como un efecto negativo en la población
que requiere planificación y políticas de bienestar
y seguridad social. Se entablan discusiones entre
quienes sostienen que las personas de edad
deben ser integradas a la comunidad y los que
recomiendan la segregación por grupos de edad.l
Ham (1998), (1999), Álvarez (2000), Salgado
(2003), Ronald (2003), Vázquez (1999), Montes
de Oca y otros (2008), Zerda (2004), Robles 2005,
(2006), Treviño (2006), Márquez (2007), Íñigo y
Molinari (2008), Salinas (2008), Bijarro (2009).
• Estudios que ubican al anciano en contextos culturales
de globalización, secularización y modernización.
Los autores observan una desvalorización y anomia
constantes que conllevan a la muerte social. Es
decir aquí se enfoca básicamente el problema de
la pobreza como un problema cultural Lewis (1980),
Monreal (1996), Reyes (1999), (2002), Leñero
(1999), Kehl y otros (2001), Vázquez (2010).
Asimismo, observamos en todos estos estudios
que la pobreza, se relaciona por lo menos con
catorce posibles ligas: necesidad, estándar de vida,
insuficiencia de recursos, carencia de seguridad
básica, falta de servicios, privación múltiple, exclusión/
discriminación, desigualdad, clase, dependencia
este de padecimiento inaceptable y feminización. Los
trabajos analizados, pueden abordar varios de estos
términos en una situación concreta, así como también
pueden estar interesados en medir o no la pobreza.

Cierre
Hasta aquí tenemos claro que la pobreza en la vejez
abarca múltiples dimensiones y que en la literatura
revisada hay autores que ponen énfasis en los
k Para ver lo que cada autor aporta véase el anexo del cuadro 1
l Para ver lo que cada autor aporta véase el anexo del cuadro 1
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elementos que la determinan, otros en los indicadores
que la modelan, y algunos más en la magnitud que
tiene en los contextos analizados.
La pobreza hay que definirla no por las características
de la población a la que afecta, sino por el sistema
de procesos que la generan. En este sentido,
la pobreza no únicamente hay que definirla en
términos de carencia, falta de recursos materiales,
desigualdad, marginación, exclusión, vulnerabilidad
o como un fenómeno cultural, sino básicamente en
referencia a connotaciones empíricas concretas.
Es decir, más a un observable que a un concepto
teórico. La pobreza está ahí, no está al margen de la
sociedad, sino que forma parte de ella y por lo tanto
no puede estudiarse en forma aislada, sino con una
perspectiva histórico-social que permita dar cuenta
del sistema de desigualdades sociales, culturales,
políticas y económicas. Además, la pobreza debe
estudiarse desde y a partir del actor socialm y con
una perspectiva multidimensional (Huenchuan,
2006),n (Boltvinik, 2010)o heterogénea con distintas
causas, manifestaciones y evoluciones que es
necesario entender para comprender su dinámica y

m En un estudio cualitativo que se llama: La voz de los pobres, hay alguien
que nos escuche, publicado por el Banco Mundial en España en el año
2000, se concluía que las definiciones de pobreza y sus causas varían en
función del género, edad, la cultura y otros factores sociales y económicos.
En África por ejemplo, los hombres relacionaban la pobreza con la falta de
activos materiales, mientras que las mujeres la definen como inseguridad
alimentaria. para Los hombres más jóvenes la capacidad de obtener un
ingreso, es el activo más importante y para los hombres de más edad es
más significativa la posición social relacionada con el estilo de vida agrícola
tradicional. Esta misma investigación también encontró que la posición social
y la ubicación de una persona influyen en su percepción de las causas de
la pobreza. Los agricultores la vinculan con factores climáticos y desastres
ambientales como las sequías, los pobres de áreas urbanas con el aumento
de precios y la disminución de oportunidades de empleo, De tal manera que,
la pobreza es consecuencia de múltiples factores, relacionados entre sí que
inciden en la experiencia de la gente.

contemplar las razones estructurales que la originan
y no los meros síntomas que la producen. Ahora,
es importante tener presente que la edad aparece
como un factor de vulnerabilidad, ya sea para caer
en la pobreza para ser víctimas de la marginación y
aislamiento social o para no lograr hacer respetar sus
derechos. Por ello es que se observa en la literatura
revisada la insistencia en una política de vejez basada
en un enfoque de integración social,p que opera bajo
un modelo asistencialista, donde el Estado provea
mecanismos de apoyo orientados a modificar o
superar las condiciones y procesos que pueden
provocar desadaptación de las personas mayores
(Huenchuan, 2003). q
Creemos después de este recorrido teórico, que los
textos que abordan la vejez en contextos pobreza
deben ser repensados a partir de sus determinantes
históricos sociales, de sus determinantes macro
sociales y principalmente a través
de sus
factores micros sociales inmediatos. Estos últimos
generalmente se obvian sin otorgar la importancia que
tienen, como micro fundamentos de la explicación de
la pobreza. Es aquí donde las ciencias sociales en
especial la antropología, la sociología, la geografía,
tienen un gran aporte pues la pobreza entraña una
dimensión eminentemente humana.
Si bien es cierto que en México existe una
sensibilidad en torno al envejecer en contextos de
pobreza, la puesta en práctica por el gobierno de

n En este estudio la autora problematiza los parámetros a través de los
cuales se estudia la seguridad económica y la pobreza en la vejez.
o Dentro de la perspectiva multidimensional, la postura de Boltvinik (2010),
es la que ha tenido mayor peso. Define la pobreza como un proceso
multidimensional en el que el bienestar de los hogares y las personas
depende de seis fuentes: i) el ingreso corriente; ii) los activos no lo hace
y la capacidad de endeudamiento del hogar; iii) el patrimonio familiar; iv)
el acceso a bienes y servicios gratuitos; v) el tiempo libre y el disponible
para trabajo doméstico, educación y reposo y, vi) los conocimientos de
las personas. Todas ellas son centrales en la definición global del término
pobreza. Considera que una aproximación al fenómeno sólo es posible si se
toman en cuenta todas estas dimensiones.
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p Este modelo cumple la doble función de mantenerlos con vida (proveer su
subsistencia) y apartarlos de la sociedad (protegerla de sus malos ejemplos
o el desagradable espectáculo de su miseria (Huenchuan, 2003).
q Cabe recordar que las políticas de vejez tuvieron que surgir cuando se
comenzó a definir la vejez en un contexto de problemas en donde a razón de
su edad las personas merecían condiciones especiales; por lo tanto, la edad
de los viejos constituiría una condición de fragilidad en que los individuos
descienden bruscamente del nivel de subsistencia al de pobreza con mayor
facilidad que en otras etapas.

programas federales y apoyos para el adulto mayor,r
todavía esta distante de tener políticas públicas
capaces de afrontar el proceso de envejecimiento
y sus consecuencias sociales. Los adultos mayores
siguen siendo tratados como grupo homogéneo
independientemente si tienen 60 o 75 y más años, si
son rurales o urbanos, si son hombres o mujeres. Se
considera que les gustan las mismas cosas y que son
frágiles, improductivos, enfermos, y que representan
un fuerte gasto social. Hasta ahora, los bailes “una
canita al aire”, “reviviendo el danzón” continúan
siendo una estrategia para garantizar una vida activa;
la credencialización para recibir descuentos en
transporte y en algunos otros servicios y comercios,
es la forma en que el Estado los está visualizando.
Los programas federales como el de 70 y más, así
como los diversos apoyos gubernamentales en
despensas y otros, sólo han venido a “pintar la casa
cuando ésta se está cayendo”.
Hay que reconocer que poco se ha hecho en
reducir la pobreza y la desigualdad o para generar
beneficio y mejorar la situación de vida de los adultos
mayores. Por ejemplo, con la privatización de las
pensiones se privilegió el desarrollo de mercado
de capitales a expensas del objetivo social. En el
ámbito de la salud, paradójicamente se enfatizó el
modelo médico y técnico que concentra el ámbito
hospitalario que la calidad de vida en el hogar y en
la comunidad. En el ámbito laboral, se maximiza más
el comportamiento empresarial de los individuos que
la visión comunitaria y la solidaridad. Por ejemplo,
el acceso al mercado privado de cuidados para
adultos mayores se ha acrecentado para un pequeño
segmento social. En detrimento de adultos mayores
que viven con menos de dos dólares diarios. Las
jubilaciones son muy bajas y solamente una de
r Existen programas de tiendas populares para el abasto de productos
básicos, pero la verdad es que hay muchas familias que no tienen para
comprar los alimentos que necesitan sus hijos, aunque esos alimentos estén
disponibles en esas tiendas a precios subsidiados. En todo el país también
existen, clínicas y centros de salud, pero todavía son muchos los mexicanos
que no tienen estos servicios o que no pueden llegar a ellos. Existen también
programas como el de 70 y más, y otros de ayuda que instrumenta la
secretaría de desarrollo social (SEDESOL) para contrarrestar los efectos
de la pobreza. Un esfuerzo por enfrentar los niveles de desnutrición de las
personas más pobres es el programa de Abasto Social de Leche, El Programa
de Abasto Social de Tortilla, Progresa (Programa dirigido a las familias en
pobreza extrema del medio rural). Su objetivo es generar acciones que
propicien el mejoramiento de sus condiciones de vida, brindarles acceso a
mejores oportunidades de educación, salud y alimentación.

cada cinco personas mayores recibe beneficio
pensionario. Los otros dos tercios viven con sus
hijos y aun los que no lo hacen dependen de ellos
económicamente (Abrantes, 2010). Las remesas son
otra fuente importante de ingreso que generalmente
es muy variable y poco segura. Falta mucho por
hacer en el fortalecimiento y sensibilización de las
capacidades regionales, en la comprensión de las
formas de organización comunitaria en zonas rurales,
en cuidados y atenciones que la familia puede
proporcionar a sus adultos mayores para mantenerlos
autónomos y participativos. En el apoyo y desarrollo
de redes comunitarias, vecinales que permitan dar
seguimiento y atención integral al adulto mayor.
Como científicos sociales sólo hemos llegado
a formular preguntas, algunas que nos sugiere
esta revisión son: ¿Cuál es el futuro de los adultos
mayores en contextos de pobreza? ¿Qué va pasar
si sigue dando la atención médica como se está
dando al anciano. Sobre todo en un modelo que está
centrado en la enfermedad más que en la salud?
¿Hay conciencia en relación al costo social del
envejecimiento en nuestra sociedad? ¿Conocemos
lo que está pasando en los hogares donde hay
adultos mayores y la forma en que resuelven sus
problemas? ¿Existen respuestas en los indicadores
o estudios cualitativos que estén dando cuenta de la
forma en cómo viven, de los cuidados y los cambios
en la estructura familiar y redes sociales, con la
migración, la tecnología, sus creencias religiosas y
su impacto en los adultos mayores? ¿Qué va pasar
con los pobres ante procesos globales como los
tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá
y otros? ¿Realmente estos procesos globales, serán
portadores de oportunidades para salir de la pobreza?
¿Cuál será su costo social? ¿Serán portadores de
nuevos procesos de empobrecimiento? ¿En donde
debemos concentrar nuestros esfuerzos para una
visión integral de bienestar al adulto mayor? ¿Hacia
dónde empujamos? ¿Concretamente en nuestro
caso qué problemas nos plantea a nosotros mismos
la ancianidad?
Como se puede observar estamos frente un fenómeno
complejo el cual necesitamos conocer aún más su
naturaleza, su dimensión y su significado, con la
finalidad de continuar vislumbrando incertidumbres
a las cuales nosotros mismos nos vamos a enfrentar.
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