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EDITORIAL

Estimados lectores, el número 17 de la revista 
UniverSalud, órgano de difusión del Instituto 
de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, 
presenta un replanteamiento de su proyecto de 
desarrollo. Con el número 12, de septiembre 
de 2010, nuestra revista terminó su ciclo con el 
nombre de Altepepaktli y reinició, renovando 
bríos, con el nombre que actualmente tiene. 
Antecediendo a la publicación del número 17 de 
la revista, el Instituto de Salud Pública renovó su 
cuerpo directivo, entre ellos algunos miembros 
del Comité Editorial. La actual Dirección del 
Instituto refrenda su compromiso de apoyar e 
impulsar el crecimiento de nuestra revista con 
la mirada puesta en alcanzar, en el mediano 
plazo, los criterios de evaluación que establece 
CONACYT para ser incluidos en el índice de 
revistas mexicanas de investigación científica y 
tecnológica.  

Algunos de esos criterios ya están parcial o 
totalmente cubiertos por nuestra revista, en 
tanto que otros, es fundamental poder avanzar 
hacia su consecución, para lo cual se requiere 
mucho esfuerzo y un plan de trabajo a mediano 
plazo. El plan de la actual Dirección inicia con una 
referencia del excelentísimo Dr. Ignacio Chávez, 
quien decía: “el México de mañana ha de tener 
el perfil que le dibujen nuestros sueños, y ha 
de alcanzar la altura a que lo levanten nuestro 
esfuerzo”.

Algo que ha sido fundamental, en este proceso 
de planeación e integración de esfuerzos, es 
la definición y separación de las funciones 
de la Dirección del Instituto y del quehacer e 
independencia del Comité Editorial.

En aquel lejano septiembre de 2010 (revista 
número 12), se señalaba la necesidad de la 
continuidad y la puntualidad de las publicaciones 
como una meta fundamental; situación que no 
se ha conseguido y apenas, recientemente, se 
publicó el número 16, hoy estamos avanzando 
con el número 17; sin embargo, ya tenemos en 
proceso el siguiente número que nos va a permitir 
acercarnos a la meta mencionada y así empezar 
a cumplir con puntualidad la emisión periódica 
de nuestra revista. El reto que nos queda es que 
una vez logrado lo anterior no perdamos el paso, 
para ello contamos con el apoyo de nuestros 
amables lectores, colaboradores y de una 
renovada y ampliada cartera de árbitros. Con la 
participación entusiasta y profesional de todos 
ellos estoy seguro que lo lograremos.

Nuestra cartera de árbitros se está ampliando 
en función de la vinculación que la Universidad  
Veracruzana, en general, y el Instituto de Salud 
Pública, en particular, han establecido con 
diversas universidades e instituciones públicas y 
privadas, tanto nacionales como internacionales. 
Cabe resaltar que actualmente el Instituto de 
Salud Pública tiene 18 convenios de colaboración 
y 4 en proceso; la vinculación con estas 
Instituciones, de educación y de salud, nos ha 
permitido establecer lazos de cooperación con 
investigadores de renombre, lo que ha facilitado 
la ampliación de nuestra cartera de árbitros, 
organizar nuestra bitácora de arbitraje y buscar 
la mejora de la calidad del mismo.

La vinculación ya mencionada también nos ha 
favorecido para poder hacer llegar a todas estas 
Instituciones nuestra revista, la cual además de 
tener su International Standart Serial Number 
(ISSN) está indexada a INBIOMED y Latindex, y 
es arbitrada; lo anterior la hace una revista con 
criterios de calidad y en busca de la excelencia.

Finalmente, conmino al Comité Editorial de 
nuestra revista a que redoblen sus esfuerzos 
para mejorar la calidad de la misma, debiendo 
resaltar que en este número se presenta una 
modificación a su diseño, el cual fue aprobado 
por dicho Comité y es acorde a este proceso de 
mejora continua que estamos impulsando para 
nuestra Revista.

Como sanitarista, considero que la formación de 
recursos humanos en el campo, la generación 
del conocimiento y la difusión del mismo son 
elementos indispensables en nuestro quehacer, 
es por ello que hoy con renovado espíritu nos 
proponemos mejorar nuestro órgano de difusión, 
la revista UniverSalud y centraremos nuestros 
esfuerzos en ello. A guisa de corolario hago 
referencia a Heber Mead: “se es consciente 
cuando lo que vamos a hacer domina lo que 
estamos haciendo”.

MSP. Gabriel Riande Juárez 
Director 
Instituto de Salud Pública 
Universidad Veracruzana
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Resumen
Introducción: El envejecimiento es parte del proceso natural de 
la vida, vivirlo saludablemente depende no sólo del adecuado 
funcionamiento biológico sino también de un entorno 
sociocultural favorable; para que éste se dé hay que proporcionar 
actividades que promuevan la participación social, la cual influye 
directamente en la calidad de vida. Desde esta perspectiva se 
plantea si la implementación de un taller para adultos mayores 
mejora su participación social y calidad de vida.
Material y métodos: Estudio cuasi-experimental con diseño 
de pretest-postest, aplicado en el Centro Metropolitano del 
Adulto Mayor (CEMAM), Zapopan, México. El taller “Renacer: 
Reencuentro con los sentimientos” fue ofertado en el CEMAM 
con duración de 11 semanas. La evaluación del taller en 
cuanto a la participación social y calidad de vida se obtuvo 
por el cuestionario sobre calidad de vida: satisfacción y placer 
(Q-LES-Q). Para el análisis se utilizaron frecuencias, proporciones, 
prueba de Mann-Whitney y se tomó p =<0.05 como significancia 
estadística.
Resultados: El taller contó con la participación regular de 28 
adultos mayores, en su mayoría, mujeres con escolaridad inferior 
a primaria (71.5%) que presentan alguna enfermedad crónico-
degenerativa (85.7%). La aplicación del taller mejoró 23.1% el 
estado de salud, 14.2% el estado de ánimo, 7.7% lo referente a 
actividades laborales, 20.0% trabajos relacionados curso/clase, 
33.3% del conjunto de tiempo libre, 45.5% en las relaciones 
sociales y 46.7% el nivel de satisfacción.
Conclusiones: El taller propició la participación social la cual 
mejoró la calidad de vida del adulto mayor que asistió al mismo 
en el CEMAM.

Palabras clave: adulto mayor, educación, centro de día, 
participación social, calidad de vida.

Abstract
Introduction: Aging is a normal process of life. Living this process 
healthily depends not only on a proper biological functioning, but 
also a favorable socio-cultural environment. Therefore, activities 
that promote social participation, which directly influences the 
quality of life, should be provided. From this perspective, we 
consider whether the implementation of a workshop for older 
adults can improve both their social participation and quality of 
life.
Methodology: A Quasi-experimental study with a pretest-posttest 
design. It was conducted at the “Centro Metropolitano del Adulto 
Mayor, CEMAM” (Metropolitan Center for Older Adults, CEMAM 
as it a Spanish acronym), located in Zapopan, Jalisco, Mexico. The 
workshop entitled “To Be Reborn: Reunion with Feelings” favors 
social participation and quality of life of older adults was offered 
at CEMAM for 11 weeks. We administered the Quality of Life 
Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q) to evaluate 
this workshop in terms of social participation and quality of life. 
We used frequency analysis, proportions and the Mann-Whitney 
test. p=<0.05 was considered as statistically significant.
Results: 28 older adults attended this workshop regularly. Most 
of them women with no elementary education (71.5%) and suffer 
from a chronic degenerative disease (85.7%). The implementation 
of the workshop improved the following aspects: health status in 
23.1%, mood in14.2%, work activities in 7.7%, class activities in 
20.0%, spare time in 33.3%, social relations in 45.5% and level of 
satisfaction in 46.7%
Conclusions: The workshop favored social participation, which 
improved the quality of life among older adults who attended 
this course at CEMAM.

Key words: aged, 80 and over, education, day care center, social 
participation, quality of life.
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INTRODUCCIÓN

En nuestros días, las personas están expuestas a 
un sinnúmero de factores ambientales, sociales, 
económicos, de salud, entre otros, que afectan 
directa o indirectamente su satisfacción y la 
calidad de vida. Los adultos mayores son uno de 
los grupos más vulnerables en estos aspectos 
debido a la inequidad, asimetría y exclusión 
social, detrimento de estilos de vida saludable 
y percepción negativa de la vejez, tanto de la 
sociedad como de los propios adultos mayores.1-7

El proceso de envejecimiento puede suscitarse de 
dos formas: patológica o normal, esto depende de 
lo que el individuo haga y el contexto social facilite. 
La vejez patológica es favorecida por el descenso de 
la participación social y el sentimiento de inutilidad 
que sobreviene. En cambio, el proceso normal 
de senectud es beneficiado por estrategias para 
enfrentarse a los cambios tales como potenciar 
las redes de asistencia social, de apoyo físico y 
sanitario que favorecen la adaptación; y actuar 
sobre el sujeto mejorando sus capacidades para 
enfrentarse a los problemas, por lo que la sociedad 
debe proporcionarles oportunidades de ocio activo, 
programas de aprendizaje y de participación social a 
través de actividades de voluntariado.8,9 Este apoyo 
social, en esta etapa de la vida, es importante debido 
a su relación con la salud y longevidad. Su necesidad 
de amar y sentirse amados va relacionada con la 
percepción de su estado de salud, es decir, en la 
medida en que el sujeto se siente desprovisto de amor 
disminuye su estado de salud físico y emocional.10 
Por lo tanto, en este grupo de población no sólo se 
debe atender su estado de salud física sino también 
la psicológica para que el adulto mayor logre tener 
un envejecimiento saludable. Por lo anterior, nos 
interrogamos si el taller “Renacer: Reencuentro con 
los sentimientos” dirigido a adultos mayores tiene un 
efecto positivo en la participación social y calidad de 
vida de aquellos que asisten al Centro Metropolitano 
del Adulto Mayor (CEMAM) del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Zapopan, Jalisco.

Material y métodos

Contexto del estudio

El estado de Jalisco cuenta con una población 
aproximada de 7’266,952 habitantes, de los 
cuales 671,323 son adultos mayores y de éstos, 

sólo 94,912 residen en el municipio de Zapopan.11 
Aquí existe un Centro de Día dependiente del DIF 
municipal llamado CEMAM, el cual atiende a una 
población de 4,152 adultos mayores brindándoles 
los servicios de atención a sus necesidades 
básicas, socioculturales y de salud primaria con la 
finalidad de mejorar su calidad de vida.12

Diseño del estudio

Es un estudio cuasi-experimental con diseño de 
pretest-postest de un solo grupo.13, 14 Los adultos 
mayores seleccionados (mayores de 60 años de 
edad) fueron aquellos que decidieron registrarse 
y tomar el taller de manera voluntaria y asistieron 
a todas las sesiones, para lo cual se conjuntó, 
inicialmente, una muestra de 32 participantes.

Antes de iniciar el taller (pretest) “Renacer: 
Reencuentro con los sentimientos” a los adultos 
mayores se les aplicó una cédula de recolección 
de datos generales (edad, sexo, estado civil, 
escolaridad, ocupación, ingresos económicos, 
vivienda, antecedentes personales y patológicos); 
posteriormente se les aplicó un cuestionario sobre 
la calidad de vida: satisfacción y placer (Quality 
of Life Enjoyment and Satisfaction Questionaire, 
Q-LES-Q)15 con el cual se evaluó el grado de placer 
y satisfacción experimentados con respecto a la 
semana pasada. Éste comprende ocho apartados: 
estado de salud física/actividades (13 ítems), 
estado de ánimo (14 ítems), actividades del trabajo 
(13 ítems), actividades de la casa (10 ítems), 
actividades del curso/clase (10 ítems), actividades 
de tiempo libre (6 ítems), relaciones sociales (11 
ítems) y actividades generales (16 ítems).

Este taller fue impartido del 14 de marzo al 08 
de junio de 2010; constó de ocho sesiones de 
trabajo en las que se manejaron los temas: mis 
sentimientos, límites y cualidades, ¡sonríe!, las 
depresiones, la soledad, la felicidad, el miedo y 
la serenidad, y finalmente, la misión de vivir. Las 
actividades de cada sesión tuvieron una duración 
aproximada de 01:30 horas. La estructura 
didáctica de cada una de las sesiones atravesó  las 
siguientes fases: espiritualidad, ejercicio, exclamar 
el lema “Alegría de vivir”, cantar la canción “Vive” 
del autor José María Napoleón, explicar el tema, 
dinámicas grupales, reflexionar y adquirir los 
compromisos a trabajar durante la semana para 
compartir la experiencia en la próxima sesión.
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Previo al inicio de la sesión diaria se les explicó a 
los adultos mayores en qué consistiría cada una 
de las etapas de la sesión a impartir; al concluir 
el taller se les aplicó de nuevo la misma cédula 
de recolección de la información (postest) que 
incluía los datos generales y el cuestionario de 
calidad de vida: satisfacción y placer. Al finalizar 
el taller, se realizó una clausura del mismo en 
donde se les hizo entrega de un reconocimiento 
por su asistencia y se les invitó a continuar 
trabajando en su desarrollo de proyecto de vida 
en relación con su persona, familia y comunidad, 
así como en la participación de actividades 
programadas por el Centro de Día.

Análisis estadístico

La captura y el análisis de los datos se llevaron 
a cabo en el paquete estadístico Epi Info para 
Windows (versión 3.5.3, Atlanta, Georgia)16. 
Se hizo el análisis descriptivo de los datos 
mediante frecuencias absolutas y relativas del 
pretest-postest; posteriormente se realizó la 
comparación de ambos momentos mediante 
la prueba estadística de Mann-Whitney y se 
tomó como significancia estadística una p= 
<0.05.17

Resultados

La población de adultos mayores que acudió 
al inicio del taller fue de 32, de los cuales 28 
asistieron a la totalidad de las sesiones.

Características de la población

Los participantes, en su mayoría, fueron 
mujeres (85.7%) con un promedio de 70 años, 
que cuentan con primaria incompleta (42.9%) 
y primaria terminada (28.6%), principalmente. 
Las ocupaciones que sobresalen son: ama de 
casa (39.3%), pensionado (21.4%) y aún trabaja 
(21.4%). El estado civil predominante en ellos 
es: casado (39.3%) y viudo (42.9%). El estatus 
de la vivienda donde habitan estos adultos 
mayores es: propia (60.7%), viven con familiares 
(17.9%) y prestada (14.3%), principalmente. El 
estado de salud de estos adultos mayores es 
el siguiente: 85.7% padece alguna enfermedad 
crónico-degenerativa, 14.3% manifiesta padecer 
depresión y 3.6%, estrés.

Cuestionario de calidad de vida: satisfacción y placer

Este cuestionario inicia con la sección de estado de 
salud física/actividades, la cual consta de 13 ítems 
y donde el taller influye positivamente en tres de 
ellos: sensación de energía, dormir suficiente y 
sentirse con energía y vitalidad (Cuadro 1).

Cuadro 1. Pre-test y pos-test del cuestionario 
de calidad de vida: satisfacción y placer, de la 

sección: Estado de salud física/actividades

¿Con qué 
frecuencia… Nunca Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre Siempre t (p)

…se sintió sin dolores ni molestias?
Pre-test 5 4 9 5 5 0.80 

(0.37)Pos-test 7 4 10 4 3
… se sintió descansado(a)?
Pre-test 6 4 7 7 4 2.31 

(0.12)Pos-test 2 3 9 6 8

…se sintió con energía?
Pre-test 4 2 7 5 10 4.27 

(0.03)Pos-test 1 0 5 6 16
…se sintió con excelente estado de salud física?
Pre-test 5 2 6 5 10 1.02 

(0.31)Pos-test 0 2 7 9 10
…sintió por lo menos un estado de salud física muy bueno?
Pre-test 2 5 6 6 9 0.42 

(0.51)Pos-test 0 0 13 7 8
…no se preocupó de su estado de salud física?
Pre-test 10 6 5 3 4 0.36 

(0.54)Pos-test 6 8 7 5 2
…sintió que durmió lo suficiente?
Pre-test 1 5 7 4 11 4.2 

(0.03)Pos-test 1 0 6 3 18
…se sintió suficientemente activo(a)? 
Pre-test 3 0 6 10 8 2.7 

(0.09)Pos-test 0 2 5 6 15
…sintió que tenía una buena coordinación en sus movimientos?
Pre-test 3 1 9 1 14 0.66 

(0.41)Pos-test 0 1 7 6 14
…sintió que su memoria funcionaba bien?
Pre-test 2 4 8 6 8 0.60 

(0.43)Pos-test 0 4 7 6 9
…se sintió bien físicamente?
Pre-test 3 1 7 8 9 3.11 

(0.07)Pos-test 1 1 5 5 16

…se sintió lleno(a) de energía y vitalidad?
Pre-test 4 2 8 5 9 5.31 

(0.02)Pos-test 0 2 4 6 16
…no experimentó problemas visuales?
Pre-test 8 2 6 7 5 0.22 

(0.63)Pos-test 8 1 11 4 4
Fuente: investigación directa.
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La sección estado de ánimo está compuesta por 
14 ítems, de los cuales el taller mostró cambios 
en la sensación de mente despejada y sentirse 
contento (Cuadro 2).

Cuadro 2. Pre-test y pos-test del cuestionario 
de calidad de vida: satisfacción y placer, de la 

sección: Estado de ánimo

¿Con qué 
frecuencia…

Nunca
Casi 

nunca
A veces

Casi 
siempre

Siempre t (p)

…se sintió con la mente despejada?
Pre-test 5 0 8 5 10 5.00

(0.02)Pos-test 0 0 4 9 15
…se sintió satisfecho(a) con su vida?
Pre-test 2 4 5 4 13 3.53 

(0.059)Pos-test 1 0 2 7 18
…se sintió bien con su aspecto físico?
Pre-test 2 1 4 5 16 0.13

 (0.71)Pos-test 1 0 5 9 13
…se sintió alegre o animado(a)?
Pre-test 2 0 6 6 14 0.94 

(0.33)Pos-test 1 1 4 4 18
…se sintió independiente?
Pre-test 0 2 4 8 14 2.85 

(0.09)Pos-test 0 0 3 5 20
… se sintió contento(a)?
Pre-test 2 0 6 8 12 4.00 

(0.04)Pos-test 0 1 2 6 19
…se sintió capaz de comunicarse con otras personas?
Pre-test 1 4 3 5 15 1.70 

(0.19)Pos-test 0 1 1 8 18
…se sintió interesado(a) en cuidar su aspecto físico y su 
higiene personal?
Pre-test 0 0 1 7 20 2.26 

(0.13)Pos-test 0 0 2 1 25
…se sintió capaz de tomar decisiones?
Pre-test 0 2 3 4 19 0.03 

(0.84)Pos-test 1 0 4 5 18
… se sintió relajado(a)?
Pre-test 2 2 8 8 8 2.33 

(0.12)Pos-test 1 0 5 11 11
…se sintió a gusto con su vida?
Pre-test 3 2 1 4 18 0.15 

(0.68)Pos-test 1 1 4 3 19
…se sintió capaz de desplazarse para realizar sus actividades 
según fuese necesario?
Pre-test 1 5 2 3 17 0.17 

(0.67)Pos-test 0 0 4 10 14
…se sintió capaz de hacer frente a los problemas de la vida?
Pre-test 2 1 2 3 20 0.23 

(0.62)Pos-test 1 0 2 8 17
…se sintió capaz de cuidar de sí mismo(a)?
Pre-test 1 0 2 5 20 1.04 

(0.30)Pos-test 0 0 1 4 23
Fuente: investigación directa.

A la sección de actividades en el trabajo la precedían 
tres preguntas dicotómicas, con responder al menos 
una afirmativamente se continuaba a responder 
las preguntas de esta sección, de lo contrario sólo 
respondían una pregunta relacionada con los motivos 
por los cuales no realizaban una actividad laboral. 
En el pre-test, 11 adultos mayores, y en el pos-test 
13 respondieron SI a alguna de las preguntas. Sólo 
una de las preguntas contenidas en esta sección se 
modificó, la que se refiere a la frecuencia con la cual 
se sintió concentrado en el trabajo (Cuadro 3).

Cuadro 3. Pre-test y pos-test del cuestionario 
de calidad de vida: satisfacción y placer de la 

sección: Actividades del trabajo

¿Con qué 
frecuencia… Nunca Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre Siempre t (p)

… se sintió a gusto con su trabajo?
Pre-test 1 1 1 2 6 1.01 

(0.31)Pos-test 0 0 1 3 9
…resolvió problemas de trabajo o los manejó sin demasiada tensión?
Pre-test 1 0 1 2 7 0.20 

(0.65)Pos-test 0 0 1 3 9
…pensó con claridad en el trabajo?
Pre-test 0 0 3 1 7 1.49 

(0.22)Pos-test 0 0 1 1 11
…se mostró decidido(a) en el trabajo o tomó decisiones 
cuando fue necesario?
Pre-test 1 0 1 1 8 0.14 

(0.70)Pos-test 0 0 1 2 10
…logró lo que se propuso?
Pre-test 1 0 1 5 4 1.63 

(0.20)Pos-test 1 0 1 4 8
…se sintió satisfecho(a) con los logros conseguidos en el 
trabajo?
Pre-test 1 0 1 3 6 2.91

 (0.08)Pos-test 0 0 0 2 11

…trabajó bien?
Pre-test 1 0 1 2 7 0.63

(0.42)Pos-test 0 0 1 2 10
…se sintió interesado(a) por el trabajo?
Pre-test 1 0 1 0 9 0.73 

(0.39)Pos-test 0 0 0 1 12
…se concentró en el trabajo?
Pre-test 1 0 1 3 6 4.58 

(0.03)Pos-test 0 0 0 1 12
…trabajó cuidadosamente?
Pre-test 1 0 1 3 6 1.75 

(0.18)Pos-test 0 0 0 3 10
…realizó el trabajo como era de esperar?
Pre-test 1 0 1 2 7 0.63 

(0.42)Pos-test 0 0 1 2 10
…se ocupó del trabajo usted mismo(a) cuando fue necesario?
Pre-test 1 0 1 1 8 0.48 

(0.48)Pos-test 0 0 0 3 10

…se comunicó e intercambió opiniones con facilidad con 
otro(a)s compañeros(as) de trabajo?
Pre-test 2 0 3 2 4 3.55 

(0.059)Pos-test 0 0 1 2 10
Fuente: investigación directa.
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La siguiente sección evalúa las actividades de la 
casa; previo a esta sección se contestó la pregunta: 
“¿Es responsable de algunas tareas de la casa para 
usted mismo/a o para otras personas?”. En la cual 
dos contestaron no en el pre-test y tres en el pos-
test. Los participantes que tuvieron acceso a esta 
parte del cuestionario no mostraron cambios con 
la intervención que se instrumentó.

En el apartado de curso/clase, previo a 
contestarla se respondió una pregunta, 
proceso similar a la sección anterior. En el 
pre-test contestaron negativamente 11 de los 
participantes, de los cuales 72.7% mencionó 
otra razón para no realizar esta actividad; el 
resto declaró haber estado demasiado enfermo 
o alterado emocionalmente. El taller brindado a 
adultos mayores modificó ser decidido con las 
tareas del curso/clase cuando era necesario y 
satisfacción con los logros en el trabajo del curso/
clase. El apartado de actividades de tiempo libre 
está compuesto por seis ítems, de los cuales la 
intervención mostró cambios en el deseo de 
realizar las actividades de tiempo libre antes de 
disfrutar de ellas, así como solucionar problemas 
o manejarlos sin demasiada tensión (Cuadro 4)

La siguiente sección trata sobre las relaciones 
sociales, consta de 11 ítems, de los cuales su 
intervención alentó el deseo de reunirse con amigos 
o familiares, hacer planes con amigos o familiares 
para futuras actividades, mostrar interés por los 
problemas de otras personas, bromear o reírse con 
otras personas y despertar la sensación de no tener 
problemas ni conflictos importantes en su relación 
con amigos o familiares (Cuadro 5).

El último apartado refiere al nivel de satisfacción 
con las actividades generales, su aplicación 
modificó el estado de salud física, estado de 
ánimo, relaciones sociales, actividades de tiempo 
libre, situación económica, sensación de bienestar 
y satisfacción general de vida (Cuadro 6).

Discusión

La intervención del taller “Renacer: Reencuentro 
con tus sentimientos” realizada en adultos 
mayores se construyó con temáticas de 
personalidad y psicosociales, demostrando 
cambios positivos en la participación social, 
calidad de vida18 y el envejecimiento activo19 de

Cuadro 4. Pre-test y pos-test del cuestionario 
de calidad de vida: satisfacción y placer, 

de la sección: Actividades de curso/clase y 
actividades de tiempo libre 

¿Con qué 
frecuencia… Nunca Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre Siempre t (p)

…disfrutó con las tareas del curso/clase?

Pre-test 0 0 0 3 14 0.49 

(0.48)Pos-test 0 0 1 3 24

…deseó empezar las tareas del curso/clase?

Pre-test 0 0 1 3 13 0.14 

(0.70)Pos-test 1 0 1 6 20

…desarrolló las tareas del curso/clase sin demasiada tensión?

Pre-test 2 0 1 2 12 0.04 

(0.83)Pos-test 1 0 3 6 18

…pensó con claridad sobre las tareas del curso/clase?

Pre-test 1 0 1 4 11 0.001 

(0.96)Pos-test 0 1 3 5 19

…se mostró decidido(a) con las tareas del curso/clase cuando fue 
necesario?

Pre-test 1 1 3 5 7 4.09 

(0.04)Pos-test 0 0 4 5 19

…se sintió satisfecho(a) con los logros conseguidos en el trabajo del curso/clase?

Pre-test 0 0 1 6 10 5.19 

(0.02)Pos-test 0 0 1 2 25

…se interesó en las tareas del curso/clase?

Pre-test 0 0 0 3 14 0.01 

(0.90)Pos-test 1 0 1 3 23

…se concentró en las tareas del curso/clase?

Pre-test 1 1 0 4 11 0.11 

(0.73)Pos-test 1 1 3 3 20

…se sintió bien mientras hacía las tareas del curso/clase? 

Pre-test 1 0 0 4 12 0.05 

(0.82)Pos-test 1 1 1 4 21

…se comunicó e intercambió opiniones con facilidad con los 
compañeros del curso/clase?

Pre-test 4 0 0 2 11 0.64 

(0.42)Pos-test 0 0 4 4 20

Actividades de tiempo libre

…lo utilizó para actividades de tiempo libre?

Pre-test 1 2 7 6 12 0.65 

(0.41)Pos-test 0 0 8 6 14

…disfrutó de sus actividades de tiempo libre?

Pre-test 1 2 5 2 18 0.96 

(0.32)Pos-test 0 0 3 5 20

…deseó realizar las actividades de tiempo libre antes de poder disfrutar de ellas?

Pre-test 4 2 6 9 7 9.25 

(0.002)Pos-test 0 0 3 9 16

…se concentró en las actividades de tiempo libre y les prestó atención?

Pre-test 2 1 5 8 12 3.11 

(0.07)Pos-test 0 0 4 6 18

…lo solucionó o lo manejó sin demasiada tensión?

Pre-test 2 4 6 6 10 8.41 

(0.003)Pos-test 0 1 1 7 19

…consiguieron mantener su interés las actividades de tiempo libre?

Pre-test 2 1 4 4 17 3.71 

(0.054)Pos-test 0 0 2 3 23

Fuente: investigación directa.
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los adultos mayores participantes. En el análisis 
interno de cada uno de los apartados podemos 
observar que la aplicación del mencionado taller 
modificó 23.1% de los reactivos del apartado del 
estado de salud, 14.2% de la sección del estado 
de ánimo, 7.7% del apartado del trabajo, 20.0% 
del apartado curso/clase, 33.3% del de tiempo 
libre, 45.5% del apartado de relaciones sociales y 
46.7% del nivel de satisfacción. Es decir, modificó

positivamente 23.9% de las áreas contempladas 
por el instrumento. Con estos resultados, la 
intervención implementada contribuye con lo 
establecido en la Segunda Asamblea Mundial de 
las Naciones Unidas sobre el envejecimiento, la 
cual tuvo como objetivo “garantizar una vida de 
calidad a personas longevas”.20

Cuadro 5. Pre-test y pos-test del cuestionario 
de calidad de vida: satisfacción y placer, de la 

sección: Relaciones sociales

¿Con qué 
frecuencia…

Nunca
Casi 

nunca
A 

veces
Casi 

siempre
Siempre t (p)

…se divirtió conversando o estando con amigos o familiares?

Pre-test 3 3 3 8 11 2.53 

(0.11)Pos-test 1 0 4 7 16

…deseó reunirse con amigos o familiares?
Pre-test 4 1 6 4 13 4.81 

(0.02)Pos-test 0 1 1 7 19

…hizo planes con amigos o familiares para futuras actividades?
Pre-test 8 5 8 1 6 6.60 

(0.01)Pos-test 3 3 4 5 13

…disfrutó conversando con compañero(a)s de trabajo o 

vecinos?
Pre-test 2 2 3 4 17 0.61 

(0.43)Pos-test 1 0 3 5 19

…se mostró paciente cuando otras personas le irritaron con 

sus acciones o sus palabras?
Pre-test 4 2 6 4 12 1.09 

(0.29)Pos-test 0 3 5 6 14

…se interesó por los problemas de otras personas?
Pre-test 4 1 7 7 9 5.09 

(0.02)Pos-test 0 1 2 10 15

…sintió cariño por una o más personas?
Pre-test 2 0 1 8 17 2.59 

(0.10)Pos-test 0 0 0 6 22

…se llevó bien con otras personas?
Pre-test 1 1 0 6 20 1.89 

(0.16)Pos-test 0 0 0 4 24

…bromeó o se rió con otras personas?
Pre-test 4 1 4 5 14 4.24 

(0.03)Pos-test 0 1 3 3 21

…sintió que ayudó a amigos o familiares?
Pre-test 3 1 10 5 9 3.60 

(0.057)Pos-test 1 1 5 6 15

…sintió que no había problemas ni conflictos importantes en 

su relación con amigos o familiares?
Pre-test 7 1 7 4 9 5.93 

(0.01)Pos-test 1 2 3 7 15

Fuente: investigación directa.

Cuadro 6. Pre-test y post-test del cuestionario 
de calidad de vida: satisfacción y placer, de la 

sección: Actividades generales

¿Cómo evaluaría 
su nivel de 
satisfacción 
durante la 
semana pasada 
en cuanto a…

Muy 
malo Malo Regular Bueno Muy 

bueno t (p)

…su estado de salud física?
Pre-test 1 2 11 11 3 4.85 

(0.02)Pos-test 0 1 6 13 8
…su estado de ánimo?
Pre-test 0 2 9 14 3 8.94 

(0.002)Pos-test 0 1 3 11 13
…su trabajo?
Pre-test 0 2 3 15 4 0.50 

(0.47)Pos-test 0 0 2 11 9
…las tareas de la casa?
Pre-test 0 1 4 14 7 3.60 

(0.057)Pos-test 1 0 4 11 12
…sus relaciones sociales?
Pre-test 0 4 4 14 6 5.39 

(0.02)Pos-test 0 0 2 14 12
…sus relaciones familiares?
Pre-test 0 3 1 15 9 0.61 

(0.43)Pos-test 0 1 3 12 12
…sus actividades de tiempo libre?
Pre-test 0 1 4 15 8 3.91 

(0.04)Pos-test 0 0 1 14 13
…su capacidad de participar en la vida diaria?
Pre-test 1 1 7 11 8 1.64 

(0.19)Pos-test 0 0 4 14 10
…su deseo sexual, interés, rendimiento, desempeño?
Pre-test 4 2 9 10 2 2.57 

(0.10)Pos-test 1 3 7 7 8
…su situación económica?
Pre-test 1 3 15 9 0 4.09 

(0.04)Pos-test 0 0 14 11 3
…la situación de alojamiento o vivienda?
Pre-test 0 1 2 17 8 0.91 

(0.33)Pos-test 0 1 3 11 13
…su capacidad de desplazarse sin sentir mareos, inestabilidad 
o caídas?
Pre-test 0 1 8 7 12 0.05 

(0.80)Pos-test 0 2 7 8 11
…su visión en cuanto a su capacidad de trabajar o disfrutar de 
sus aficiones?
Pre-test 0 1 7 15 5 1.31 

(0.25)Pos-test 0 0 6 12 10
…su sensación general de bienestar?
Pre-test 1 0 8 13 6 4.38 

(0.03)Pos-test 0 0 3 11 14
¿Cómo evaluaría su nivel de satisfacción general de vida 
durante la semana pasada?
Pre-test 1 0 6 17 4 3.88 

(0.04)Pos-test 0 0 5 11 12
Fuente: investigación directa.
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En su mayoría, la población participante en la 
intervención tiene algún padecimiento crónico-
degenerativo, menos del 20% de la misma alguna 
molestia que afecta su salud mental; haber trabajado 
con ellos aspectos de la personalidad y psicosociales 
implicó que a pesar del problema de salud física que 
presentan los adultos mayores, incluso en algunos 
casos afectados considerablemente (problemas 
en la marcha, visuales y de pérdida de alguna de 
sus extremidades), ellos pueden autopercibir 
una mejor evaluación de su calidad de vida.8, 21,22 
Esto se traduce en las modificaciones positivas 
encontradas tras la implementación del taller 
“Renacer: Reencuentro con tus sentimientos”, el 
cual si bien sólo se enfocó a la personalidad y los 
aspectos psicosociales de los adultos mayores, éste 
refuerza dos de los tres pilares del envejecimiento 
activo como son la participación y la seguridad.23

La intervención realizada a los adultos mayores 
previa promoción del taller se apegó a los 
fundamentos de la Gerontagogía, es decir, 
la formación educativa de adultos conlleva 
la elección, estructuración e impartición de 
programas, lo que significa que los educadores 
eligen lo que ellos deben aprender pero sin 
imponer el aprendizaje, aunque la decisión 
de integrarse en estos programas recae 
directamente en el adulto mayor y en su 
capacidad proactiva.24

La participación social en actividades destinadas 
para esta población es sustancial debido a 
que diversos autores refieren que los criterios 
para asumirse “viejo” son el decremento de la 
participación social y el sentimiento de inutilidad 
que sobreviene.25 Esto se observó al inicio de 
las sesiones del taller; los adultos mayores se 
mostraban tímidos, poco participativos y tensos, 
actitudes que fueron dejando atrás conforme 
se involucraban más en el trabajo; además, se 
fomentaron y fortalecieron las redes sociales 
a través de la transferencia de los apoyos 
emocionales y cognitivos desde una fuente de 
apoyo formal como es el Centro Metropolitano 
del Adulto Mayor (CEMAM), los cuales 
propiciaron el reforzamiento de la confianza, 
respeto por sí mismo y autovaloración positiva 
hacia su derecho de vivir y ser felices.26,27

Durante la realización de la intervención se 
observaron cambios positivos en el arreglo y la 

apariencia física, disposición para el trabajo en 
equipo, ejercicios físicos del taller, participación 
activa en todas las actividades, solidaridad 
entre los integrantes y cambio de la percepción 
de “no puedo” por “sí puedo”. Es así que la 
elaboración, implementación y aplicación del 
taller con contenido socio-emotivo28 se enfoca 
a que la longevidad debería estar acompañada 
de una mejoría en la calidad de vida definida en 
términos generales como bienestar, felicidad y 
satisfacción de un individuo, al otorgarle cierta 
capacidad, funcionamiento o sensación positiva 
de su vida, tal como lo establece Klein: “seremos 
más fuertes y felices en nuestra vida, si ganamos 
consciencia de nuestros aspectos positivos 
y negativos, ya que esto nos permite hacer 
cambios de forma consciente”.29

Este taller partió de la premisa de ser un 
facilitador de los aprendizajes al retomar 
acciones que, en algún momento de su vida, 
realizaron los adultos mayores y llevarlas a cabo 
mediante actividades como cantar, reflexionar 
sobre la vida que han vivido y siguen viviendo, 
exponer opiniones sobre las diversas temáticas 
analizadas en el taller, de tal forma que éste se 
sustentó en el modelo educativo de los cuatro 
pilares de la educación: “aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser”, con lo cual se pretende que el 
adulto mayor sea agente de cambio del contexto 
socio-cultural donde se desarrolla. Esto parte 
desde la educación del envejecimiento, que 
les favorece a situarse en su propia historia, 
reconstruyéndola, resignificándola y dándole 
continuidad a su identidad.30-32 

La limitación que presentó la intervención fue 
incluir sólo aspectos socio-emotivos de los adultos 
mayores sin integrar al individuo en su conjunto, 
es decir, no sólo en aspectos de su salud mental 
sino física. De haber incluido este último aspecto, 
se hubiese obtenido mejores resultados en una 
población de adultos mayores en México donde, 
según Wong, su percepción del estado de salud es 
de regular a mala en su mayoría.33 Otra limitante 
fue haber empleado un instrumento de evaluación 
como el de calidad de vida: satisfacción y placer 
que incluía aspectos no considerados por el taller 
como son: estado de salud físico, control de su 
enfermedad, atención médica de padecimientos 
crónico-degenerativos no detectados aún.
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En conclusión, de acuerdo con los hallazgos 
encontrados en este estudio, la aplicación del 
taller a los adultos mayores mejora aspectos de 
su persona y de sus estrategias de afrontamiento 
a los problemas que la vida cotidiana les 
presenta, desarrollando una mejor participación 
social reflejada en una mejora de su calidad 
de vida; se observó un fomento en su salud 
mental y de relación social con su entorno en el 
mismo CEMAM, familiar y social a través de la 
adaptación y aceptación de esta etapa de vida 
y de generar conciencia del autocuidado de su 
salud para continuar trabajando en su proyecto 
de vida y rescate de su “alegría de vivir”.
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Resumen
Introducción: La salud sexual es un fenómeno de impacto social 
que trasciende en la salud individual y colectiva, por lo que 
debe ser de dominio en estudiantes de Ciencias de la Salud. 
Objetivo: Comparar el nivel de conocimientos de sexualidad en 
estudiantes universitarios veracruzanos de Ciencias de la Salud. 
Material y métodos: Estudio transversal comparativo, en el cual 
se seleccionó una muestra estratificada por licenciatura con un 
total de 788 estudiantes, (252 de Enfermería, 305 de Odontología 
y 231 de Psicología). Las variables de estudio fueron: edad, sexo 
y nivel de conocimiento en sexualidad. Se utilizó una escala de 
conocimientos sobre sexualidad. Para el análisis estadístico se 
empleó el software Statistical Package for the Social Sciencies 
(SPSS) versión 20.0 para Windows. Resultados: En las tres 
carreras, el promedio de edad fue de 21 años. Predominó el 
sexo femenino con 72.2% en Enfermería; 61.3%, en Odontología 
y 68.8%, en Psicología; siendo significativamente mayor en 
Enfermería con un valor de p<0.05. Se observaron diferencias 
significativas, en los promedios de puntajes de conocimiento, 
entre las tres facultades, mediante el test de Bonferroni (p<0.05). 
De acuerdo con el nivel de conocimiento se observó: nivel 
bajo con 2.4% en Enfermería; 3.9%, en Odontología y ningún 
estudiante de Psicología. Nivel medio: 44.9% en Odontología, 
32.5% en Enfermería y 26.0% de Psicología. Conocimiento alto: 
74% en Psicología, 65.1% Enfermería y 51.1% Odontología. 
En la comparación de los conocimientos de los estudiantes 
por dimensión y sexo no se encontró diferencia significativa. 
Conclusiones: La comparación de las puntuaciones reportó 
diferencias significativas entre grupos (p<0.02). El conocimiento 
en los estudiantes de Psicología fue mayor en relación  con los 
otros grupos, a pesar de ello, no se observó diferencia significativa 
al analizar por dimensiones: Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), Autoerotismo y Anticoncepción.
 Palabras clave: Sexualidad, Conocimientos, Estudiantes.

Abstract
Introduction: Sexual health is a social impact phenomenon 
that affects individual and collective health. Thus, Health 
Sciences students should be well informed about it. Objective: 
To compare the level of knowledge about sexuality in Health 
Sciences  Mexican students. Materials and methods: This is a 
comparative cross-sectional study which selected a stratified 
sampling per school, being 788 students the total  number of 
the sample: (252 students from Nursing School, 305 students 
from Dental School and 231 students from Psychology School. 
Age, gender and sexuality level of knowledge about sexuality 
were the variables for this study. A sexuality knowledge scale was 
used. For the statistical analysis we used the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) version 20.0 for Windows. Results: 
21 years old was the average age among the three schools. We 
observed a female predominance in 72.2% of students from 
Nursing School, 61.3% of students from Dental School and 68.8% 
of students from Psychology School, being significantly higher in 
nursing students p<0.05. Significant differences were observed 
in the average scores of knowledge among the three schools, 
by means of Bonferroni test, F (p<0.05). Concerning the level of 
knowledge level we observed the following: low level, students 
from Nursing school 2.4%, Dental School 3.9% and Psychology 
School there were no students with low level . Medium level 
knowledge:, Dental School, 44.9%, Nursing School 32.5% and 
Psychology School 26.0%. High level knowledge: Psychology 
School 74%, Nursing School 65.1%, Dental School 51.1%. There 
was no significant difference in the comparison of students’ 
knowledge per dimension and gender.  Conclusions: Comparison 
of scores showed significant differences between groups 
(p<0.02). The knowledge of psychology students was higher in 
relation to the other groups. However, per dimensions:  Sexually 
Transmitted Infections (STI); autoeroticism and birth control, 
there was no significant difference. 
Key words: Sexuality, Knowledge, Students.
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Introducción

El compromiso social de los recursos humanos 
formados en ciencias de la salud es inherente a la 
educación sexual especialmente en la promoción 
de la salud sexual a la sociedad en general. Es 
por ello que en los estudiantes universitarios 
de Ciencias de la Salud deben prevalecer los 
conocimientos fundamentales para el ejercicio 
profesional de su rol promotor de la salud.1

La influencia de diversos canales de socialización 
de la sexualidad como la religión, la familia, 
las instituciones educativas y los amigos 
determinan un nivel de conocimientos en 
el ámbito de la sexualidad, reflejándose en 
estudios sobre sexualidad y contexto social.2, 3, 4, 

5 En la encuesta realizada en escuelas públicas 
de Educación Media Superior se encontró que 
los adolescentes carecen de información sobre 
anatomía y fisiología reproductiva, los jóvenes 
no utilizan condón o métodos anticonceptivos en 
su primera relación sexual y veces subsecuentes, 
volviéndolos vulnerables a contraer distintas 
infecciones entre ellas el VIH/SIDA.6, 7, 8,  9

El crecimiento demográfico de la población 
joven es notable en la actualidad, además de 
observarse  cambios en la conducta sexual, como 
el inicio de vida sexual a edades cada vez más 
tempranas y conductas sexuales más activas en 
los adolescentes. Los jóvenes han aumentado 
considerablemente el consumo de alcohol u otras 
sustancias, lo cual está asociado con menor uso 
del condón, mayor cantidad de parejas sexuales e 
intercambio de sexo por dinero o drogas.10

En el marco de la Conferencia del “Día Nacional 
para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes” se planteó la necesidad de promover 
acciones conjuntas para sensibilizar acerca de la 
práctica de una sexualidad responsable y protegida 
a los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 10 y 
24 años.

Se reconoce que en el país existe un atraso 
en la salud sexual y reproductiva, hay rezagos 
educativos que enfrentan a los jóvenes a 
multiplicar recesiones en los contenidos de 
educación sexual y reproductiva, destacando 
temas relacionados con desconocimientos en el 
uso de métodos anticonceptivos. En 1976, tres 

de cada 10 mujeres utilizaban algún método 
anticonceptivo; en 1992, seis de cada 10 y en 
2009 siete de cada 10, lo que refleja un lento 
avance en los últimos 15 años.

Más de 98% de las jóvenes entre 13 y 19 años 
han oído hablar del condón, 40% reconoce haber 
usado un método anticonceptivo en su primera 
relación sexual y 84% de ellos corresponde a la 
preferencia por el uso del preservativo, lo cual 
denota que éste es el de mayor elección entre 
las y los adolescentes.

Las conclusiones de la Conferencia antes referida 
enfatizan la necesidad de trabajar en el ámbito 
educativo, verificando que los contenidos no 
sean sesgados por los docentes. Por otra parte, 
las cifras sobre embarazo indican que 18.3% son 
de madres menores de 20 años, lo que representa 
482,408 nacimientos al año, alcanzando cifras 
de entre 40% y 60% de embarazos no deseados. 
También se ha observado aumento en el 
porcentaje de mujeres que tuvieron un hijo de 0 
a 6 meses después de la unión. Esto sugiere que 
se ha incrementado el número de uniones por 
motivos de embarazo, observándose que 16% 
de las mujeres de 15 a 24 años se casan estando 
ya embarazadas.

Llama la atención que el número de hijos nacidos 
vivos sin unión se ha duplicado de 3.2% a 6.7% 
de 1976 a 1997. Esto puede ser el reflejo de la 
mayor apertura en cuanto a la maternidad de las 
madres solteras o bien a la maternidad fuera de 
la unión.11 De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud Reproductiva del 2003 y la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica del 2009, 
el inicio de la vida sexual entre las adolescentes 
es a los 15.9 años.

Otros autores coinciden al estimar que la edad 
de la primera relación sexual  se ubica alrededor 
de los 16 años, siendo para los hombres la 
edad promedio del debut sexual a los 14 años 
y para las mujeres a los 16 años.12,13 Asimismo, 
los adolescentes que debutan sexualmente a 
menor edad tienen más probabilidad de tener 
un mayor número de parejas sexuales y de 
prácticas sexuales sin uso del condón, lo que 
implica incremento de embarazos precoces 
y adquisición de infecciones de transmisión 
sexual, incluyendo  VIH/SIDA.14
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Los casos de SIDA reportados en México entre 
1983 y 2008 ascienden a 118,624, la mayoría 
originados entre los 15 y los 44.15  Resulta 
preocupante que en México, al 31 de diciembre 
de 2010 se habían registrado de manera 
acumulada 3,115 casos de SIDA en adolescentes 
de 10-19 años de edad, 2.1% del total nacional. 

El desconocimiento y la falta de concientización 
sobre las medidas precautorias al mantener 
relaciones sexuales no protegidas son las causas 
de que en los últimos cinco años se hayan 
registrado las mayores tasas de incidencia 
acumulada de infecciones de VIH, cifras 
significativamente superiores a la tasa nacional, 
es decir, 14.6 por 1 millón de habitantes, 
encontrándose  97% de los casos en hombres 
y  89% en mujeres. Los estados de la República 
más afectados son Campeche (36.9%), Guerrero 
(32.3%), Quintana Roo (26.4%), Tabasco (25.3%) 
y Veracruz (25.2%).1

El problema que representa la escasez de 
conocimientos no sólo se encuentra en la 
población general, también existen datos que 
sugieren que los jóvenes estudiantes que se 
encuentran por egresar de carreras relacionadas 
con la salud, también llegan a presentar 
deficiencia o sesgos en conocimientos sobre 
sexualidad.5

Aunque en algún momento se pensó 
que con la transición epidemiológica las 
enfermedades infectocontagiosas serían 
reemplazadas por las crónicas degenerativas, 
subyace un profundo desconocimiento de 
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 
una baja sensibilización respecto a la gravedad 
e importancia de las mismas.11 Es decir, no 
parece suceder una disminución importante de 
enfermedades infecciosas gracias a la adquisición 
de conocimientos. 

Resulta paradójico el hecho que cada día la 
tecnología y los medios de comunicación masiva 
ofrecen a los jóvenes, en ocasiones, un exceso 
de información; sin embargo, se refleja en ellos 
de manera desorganizada y poco aplicativa.16

Pues aún persisten los conocimientos erróneos 
acerca de las ITS y de Anticoncepción, y 
algunos adolescentes consideran que el uso 

de anticonceptivos orales previene de una ITS 
y que la píldora del día después puede usarse 
por libre demanda. En México, según el Consejo 
Nacional de Población,8 la incidencia de las ITS 
ocurre con mayor frecuencia en la población de 
15 a 49 años de edad y se cree que existen 15 mil 
jóvenes entre 15 y 19 años con otras ITS.14 Hasta 
2008, la incidencia de ITS sumaba 13,228 casos.

También se ha demostrado que la deficiente 
planeación de la educación sexual, la carencia de 
acceso a servicios de salud para grupos con mayor 
vulnerabilidad (en este caso los adolescentes), así 
como la discordancia entre el hogar, la escuela y 
el medio social se relacionan con problemas de 
salud de impacto social, las cuales se traducen 
en represión sexual, intolerancia, violencia 
intrafamiliar y desinformación.

Dada la importancia del tema, particularmente se 
espera formar recursos humanos en Ciencias de 
la Salud con las competencias necesarias, no sólo 
para educar en salud sexual y reproductiva, sino 
en profesionales que lleven esos conocimientos 
a su vida cotidiana, contribuyendo con ello a una 
verdadera cultura sanitarista que se vea reflejada 
en el desarrollo social. Por ello el principal 
propósito de este trabajo fue comparar el nivel 
de conocimientos de sexualidad en estudiantes 
universitarios veracruzanos de Ciencias de la Salud.

Material y métodos

El presente estudio fue cuantitativo, transversal y 
comparativo. Se realizó muestreo probabilístico 
estratificado y se utilizó una fórmula con base 
poblacional, calculando un nivel de conocimiento 
de 40%, extraído de prueba piloto en una 
población similar, con una confiabilidad de 95 
por ciento.

Se determinó un tamaño muestral mínimo de 
570 participantes a los cuales se agregó 20%, 
considerando posibles pérdidas de información 
y exclusión de casos, quedando un total de 788 
estudiantes, distribuidos de manera estratificada 
en las tres carreras participantes.

Con base en ello, la muestra se compuso por 
252 estudiantes de las Facultades de Enfermería 
(n1), 305 de Odontología (n2)  y 231 de Psicología 
(n3), quienes las cursan en el campus Veracruz 
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de la Universidad Veracruzana. Las variables 
estudiadas fueron: edad, sexo y nivel de 
conocimiento en sexualidad; para este último, 
se utilizó una escala de conocimientos con 23 
reactivos correspondientes al instrumento de 
Conducta Sexual Protegida.17

Las dimensiones que componen el instrumento 
son referidas a Infecciones de Transmisión Sexual, 
Anticoncepción y Autoerotismo. Los conocimientos 
se calificaron como correctos e incorrectos y 
las opciones de respuesta fueron sí, no y no sé. 
Asimismo, el puntaje total de respuestas correctas 
se tradujo en tres rangos: alto (15- 23 puntos), 
medio (8-14 puntos) y bajo (1-7 puntos).

El instrumento se aplicó en horario de clases 
por personal previamente capacitado. Se 
consideraron aspectos éticos tales como  libre 
participación y consentimiento informado verbal.

Los datos se procesaron con el software Statistical 
Package for the Social Sciencies (SPSS) versión 
20.0 para Windows. Posterior a la validación de 
la base de datos, se procedió a aplicar estadística 
descriptiva e inferencial, de acuerdo con las 
características de los datos. Para las variables 
numéricas se aplicaron medidas de distribución 
y de variabilidad, y en la comparación de datos 
categóricos se utilizó la X2. La prueba de Anova 
se aplicó para obtener  los resultados de la 
calificación bruta en materia de conocimientos y 
se realizó un ajuste por Bonferroni; para niveles 
de conocimientos se utilizó Kruskall–Wallis y U 
de Mann Whitney, considerando como nivel de 
significancia los valores de p<0.05.

Resultados

Tabla1. Estudiantes por sexo y carrera

Sexo
Enfermería Odontología Psicología

p
n % n % n %

Masculino 70 27.8 118 38.7 72 31.2
0.02*

Femenino 182 72.2 187 61.3 159 68.8
N=788  *X2 (p<0.05)

De los 788 estudiantes de las tres carreras, 
predominó el sexo femenino con 182 (72.2%) 
estudiantes de Enfermería, seguido de 187 
(61.3%) de Odontología y 159 (68.8%) de 
Psicología. La variable sexo presentó diferencias 

significativas (p<0.01) según la carrera, en 
enfermería fue más alto el femenino. (Tabla 1)

La media de edad global fue de 21.1 ± 8.5, con 
un rango de 29 a 46 años, y un intervalo de 
confianza de 95% de 20.9–21 años. Entre las 
tres carreras, los promedios de edad fueron 
similares: Enfermería de 21.4 ± 3.3, rango de 
18–42; Odontología, de 20.8 ± 2.1, rango de 18-
32 y Psicología de 21.1 ± 3.3, rango de 17–46. 
No se encontró diferencia estadística (p>0.05). 
(Tabla 2)

Tabla 2. Medidas de edad en años de 
estudiantes de Ciencias de la Salud

Carrera n x±DE R(Mn-Mx) IC 95% p 

Enfermería 252 21.4±3.3 24 (18-42) 21.0-21.8
0.07*Odontología 305 20.8±2.0 14 (18-32) 20.6-21.1

Psicología 231 21.1±3.3 29 (17-46) 20.6-21.5

N=788 *Anova (p>0.05)

Los promedios de puntajes de conocimiento 
entre las tres facultades presentaron diferencias 
significativas (p<0.01). En las comparaciones 
múltiples de medias mediante ajuste de 
Bonferroni, se observó diferencia significativa 
entre las tres carreras. (Tabla 3)

Tabla 3. Conocimientos sobre sexualidad entre 
estudiantes de Ciencias de la Salud

Carrera n x±DE
R(Mn-

Mx) IC 95% p

Enfermería 252 15.0±2.9 17(4-21) 14.7-15.4

0.000*Odontología 305 14.2±3.1 18(2-20) 13.8-14.6

Psicología 231 15.8±2.2 13(8-21) 15.5-16.1

N=788 *Anova (p<0.01)

En relación con el nivel de conocimiento por carrera 
profesional, se observó nivel bajo en 6 (2.4%) 
estudiantes de Enfermería, 12 (3.9%) de Odontología 
y ninguno de Psicología. En el nivel medio, se ubicaron 
137 (44.9%) estudiantes de Odontología, 82 (32.5%) 
de Enfermería y 60 (26.0%) de Psicología. Con 
conocimiento alto, 164 (65.1%) de Enfermería, 156 
(51.1%) de Odontología y 171 (74.0%) de Psicología. 
La comparación de las puntuaciones totales de la 
escala de conocimientos reportó una diferencia 
significativa entre las tres facultades, p<0.05. (Tabla 4)
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Tabla 4. Niveles de conocimiento  de los 
estudiantes

Niveles
Enfermería Odontología Psicología

p
n % n % n %

Bajo 6 2.4 12 3.9 0 0

Medio 82 32.2 137 44.9 60 26.0 0.02*

Alto 164 65.1 156 51.2 171 74.0

N=788 *Kruskall–Wallis (p<0.05)

En cuanto a las ITS nivel bajo, en el sexo 
femenino fueron superiores los conocimientos 
con 36 (13.8%) frente a los hombres; en 
conocimiento medio discretamente mayor en el 
sexo femenino 376 (71.2%)  y el conocimiento 
alto fueron homogéneos. A pesar de ello no 
se observó diferencia significativa, U (p<0.05). 
El autoerotismo en ambos sexos el nivel de 
conocimientos fue bajo  y en la dimensión 
Anticoncepción no se mostró diferencia 
significativa en ninguno de los niveles. (Tabla 5)

Tabla 5. Conocimiento de los estudiantes por 
dimensión y sexo

Dimensión/

Conocimiento

Masculino Femenino
p

n % n %

ITS
Bajo 36 13.8 36 6.8

0.15*Medio 166 63.8 376 71.2
Alto 58 22.3 116 22.0
Autoerotismo
Bajo 260 100 528 100 -
Anticoncepción
Bajo 0 0 1 0.2

0.25*Medio 7 2.7 22 4.2
Alto 253 97.3 505 95.6
N= 788, Maculino n= 260, Femenino n=528, * U (p>0.05) 

Discusión

Aunque el hecho de poseer un amplio 
conocimiento en  temas de salud no asegura la 
relación de conductas saludables, sí se ha asociado 
a una disminución de enfermedades prevenibles 
considerándose  la educación sanitaria un pilar 
del autocuidado de la salud.18, 19, 20

Los hallazgos del presente estudio sugieren una 
diferencia en las tres carreras estudiadas; sin 
embargo, los resultados son poco alentadores 

en materia de conocimientos tratándose de 
estudiantes que se están formando en Ciencias 
de la Salud.

Resultados similares son reportados por 
González en colegios públicos, donde evaluó 
el nivel de conocimientos y encontró que  71% 
de estudiantes refirieron deficiencias en los 
conocimientos, específicamente con respecto 
al uso del preservativo.16  Asimismo, en 
estudios realizados en jóvenes colombianos se 
encontró que  52% de la población estudiada 
mostró un desconocimiento acerca de métodos 
anticonceptivos,19 en contraste con nuestros 
resultados donde sólo 2.3% se ubicó en un nivel 
bajo de conocimientos.

Por otra parte, en el estudio realizado por Mota, 
se encontró que los adolescentes con menos 
conocimiento de métodos anticonceptivos, 
tienen menos probabilidad de asistir a la 
consejería grupal. Además de sugerir que los 
adolescentes que cuentan con más conocimiento 
sobre métodos de prevención de embarazo 
tienen más probabilidad de solicitar asesoría en 
materia de sexualidad y reproducción, por lo que 
están menos expuestos a riesgos en salud sexual 
y reproductiva.20

Similar a nuestros resultados, en estudios 
realizados en adolescentes acerca de 
conocimientos en sexualidad humana e ITS, se 
encontró que el porcentaje del nivel regular 
de conocimientos se identificó en 63% de la 
población estudiada.21

Cabe destacar que se observaron similitudes con 
lo referido por Cáceres, quien evaluó el nivel de 
conocimientos sobre métodos anticonceptivos 
en estudiantes de último año de la carrera de 
Medicina, afirmando que resulta preocupante 
observar que  conocimientos y actitudes 
manejadas por los futuros profesionales de la salud 
están muy por debajo de lo esperado, pues  no 
existe suficiente compromiso en su prescripción 
y divulgación a consecuencia de un insuficiente 
conocimiento sobre métodos anticonceptivos.22

Por otro lado, aunque no fue el propósito 
principal de este estudio, resultarían interesantes 
las comparaciones entre niveles formativos en 
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las distintas carreras de Ciencias de la Salud 
y los diferentes grados que cursan pues, de 
manera ideal y a luz del plan de estudios, los 
alumnos más avanzados deberían poseer un 
mayor conocimiento en prácticas higiénicas 
preventivas, específicamente en materias de 
sexualidad y reproducción.

Cabe la reflexión que la carga horaria de los 
programas educativos para la  formación de los 
estudiantes de Psicología privilegia los contenidos 
sobre salud sexual, lo que en Enfermería y 
Medicina no sobresale en la revisión realizada 
de los planes curriculares.  

A pesar de ello se requiere que en las tres carreras 
se considere la prevención sobre estos temas, 
tanto en Enfermería como en Medicina existe 
un marcado interés por la parte asistencial hacia 
el cuidado del enfermo hospitalizado, dejando 
en segundo término la parte de autoprotección 
a la salud sexual y reproductiva. Tampoco debe 
dejarse de lado la parte cultural que permea 
en una sociedad donde prevalece una postura 
curativa, más que preventiva o de promoción a 
la salud, por lo que deben complementarse otros 
estudios con diseños cualitativos que rescaten la 
parte subjetiva de los participantes.

Conclusión

El conocimiento sobre sexualidad en los 
estudiantes de las tres carreras reportan 
diferencias que muestran que los estudiantes de 
Psicología poseen niveles altos en relación con el 
resto de la población estudiada. Por dimensiones 
sobre ITS, Autoerotismo y Anticoncepción no se 
observó diferencia significativa.

Es importante considerar que en las tres carreras 
se presenta la educación sexual como un área de 
oportunidad con el mismo compromiso social, 
por lo que se propone redoblar esfuerzos en las 
instituciones educativas de nivel superior de tal 
forma que se consoliden y fortalezcan acciones 
de desarrollo saludables en el interior de los 
planes de estudio de cada disciplina.
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Resumen
Objetivo: Realizar un análisis comparativo de los sistemas 
de salud con respecto a las determinantes estructurales, la 
organización de sus funciones y de los principales indicadores de 
salud de los países de Cuba y Estados Unidos.
Material y métodos: Se realizó un análisis comparativo, 
transversal y descriptivo de los sistemas de salud de Cuba y EE.UU; 
para el periodo de comparación se utilizó el dato más actual que 
se encontró para cada indicador considerando primero la fuente 
de información que permitiera homogeneizar el dato, tomando 
como unidad de análisis los determinantes contextuales de cada 
país, la organización de los sistemas de salud a través de sus tres 
principales funciones de rectoría, financiamiento y prestación 
de servicios de salud, así como los indicadores fundamentales 
relacionados con el desempeño de estas unidades de análisis. 
Las bases de datos consultadas provienen de las fuentes oficiales 
de cada país y del Banco Mundial.
Resultados: Existen divergencias importantes de tipo contextual 
relacionadas con asuntos políticos, económicos y con la 
organización de las funciones de los sistemas de salud; sin 
embargo, algunos de sus principales indicadores demográficos 
en términos generales son muy parecidos y sus daños a la salud 
convergentes, centrados en enfermedades no transmisibles.
Conclusiones: Se establece el análisis comparativo de los sistemas 
de salud de Cuba y Estados Unidos a través de sus determinantes 
contextuales, centrado en la organización de los sistemas de 
salud y los principales indicadores en salud relacionados con el 
desempeño de estas unidades de análisis. Dicha comparación 
permite observar convergencias importantes relacionadas 
con los daños a la salud; siendo la divergencia principal la 
forma como el sistema de salud responde a las necesidades 
en salud, vista a través de la organización de las funciones de 
rectoría, financiamiento y prestación de servicios de salud. Dicha 
comparación nos permite observar la relación tan estrecha que 
existe entre el contexto político y económico del país y el diseño 
del sistema de salud.

Palabras clave: Análisis comparativo, Sistemas de salud, Cuba, 
EE.UU.

Abstract
Objective: To make a comparative analysis between the health 
systems considering structural determinants, organization of 
functions and main health indicators of both Cuba and the USA.
Material and methods: This is a comparative, cross-sectional and 
descriptive study which analyzed the health systems from Cuba 
and the USA. For the comparation period we used the most recent 
data available for each indicator, taking into account in first place 
the information source which could homogenize the data. Thus, 
we consider as units of analysis contextual determinants for 
each country, the organization of health systems through their 
three main functions of stewardship, financing and health care 
delivery, as well as key indicators related with the performance 
of these units of analysis. The databases we used are from official 
sources in each country and the World Bank.
Results: There are important contextual divergences related 
to political and economical issues and the organization of 
functions of the health systems. However, in general some of the 
demographic key indicators are very similar and health damages 
converge at non-communicable diseases.
Conclusions: A comparative analysis between health systems of 
Cuba and the United States through its contextual determinants, 
focusing on the organization of health systems and key health 
indicators related to the performance of these units of analysis, 
can be established. This comparison allows us to observe 
important convergences related to health damage. The main 
divergence is the way the health system responds to the health 
care needs, as seen through the organization of the functions 
of stewardship, financial and health services delivery. This 
comparison allows us to observe the close relationship between 
the political and economical context of each country, and the 
health system design.

Key words: Comparative analysis, health systems, Cuba, USA.
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Introducción

La creciente globalización actual conecta nuestros 
sistemas políticos y económicos de manera que 
la interacción entre éstos es cada vez mayor. En el 
aspecto económico, podemos observar día a día 
cómo se desarrolla la economía de cada país y el 
análisis de las posibles repercusiones en el interior de 
los mismos, derivado de una intensa comunicación 
bajo la presencia de internet, permitiendo el envío 
de la información a gran velocidad.

En términos de salud, el hecho de que las personas 
recorran grandes distancias en un tiempo 
relativamente menor al que lo hacían nuestros 
antepasados permite que, junto con los individuos, 
los agentes patógenos se desplacen con gran 
facilidad y a grandes distancias, favoreciendo su 
diseminación y la generación de pandemias, como 
recientemente lo demostró la influenza AH1N1.

Derivado de este fenómeno de globalización, 
los sistemas de salud locales pueden tener cada 
vez mayores retos para afrontar el panorama 
epidemiológico actual y cuidar la salud de los 
habitantes. En ese sentido, puede verse la 
posibilidad de que los sistemas de salud avancen 
hacia una convergencia sobre un limitado número 
de modelos de atención, o exista la posibilidad 
de generar nuevos modelos que afronten las 
necesidades cambiantes de las poblaciones.

En cualquiera de los dos casos, los tomadores 
de decisiones en cada país, deberán retomar 
las diferentes lecciones aprendidas de política 
pública derivadas de problemas comunes, para 
tratar de encontrar las respuestas mediante 
la búsqueda de información, el desarrollo de 
modelos para operar los programas y adaptar 
experiencias exitosas al contexto de los países.

Rose1 menciona que la comparativa internacional 
de los sistemas de salud circunscribe los procesos 
mencionados en diversos niveles, incluyendo 
la descripción de los problemas, el rango de 
aproximación utilizado en diferentes países 
referente a la problemática, el desarrollo de 
modelos teóricos aplicados en las intervenciones 
para reducir el problema, la verificación del 
modelo en distintos países y contextos, la revisión 
del modelo y la evaluación retrospectiva de la 
adaptación del modelo a otras circunstancias.

Así, el análisis comparativo de los sistemas de 
salud debe considerar el contexto histórico, 
político y cultural bajo el cual se desarrolla cada 
uno de los sistemas de salud, analizando tanto las 
convergencias como las divergencias observadas 
mediante el análisis.

Este trabajo pretende realizar un análisis 
comparativo de los sistemas de salud de Cuba y 
Estados Unidos, con la finalidad de observar los 
elementos presentes en los sistemas de salud en 
ambos países y cómo intentan responder a las 
necesidades de salud de los individuos, mediante 
el análisis de los determinantes contextuales de 
cada país, la organización de los sistemas de 
salud a través de sus tres principales funciones 
de rectoría, financiamiento y prestación de 
servicios, así como los principales indicadores en 
salud relacionados con el desempeño de estas 
unidades de análisis.

Existen pocas publicaciones relacionadas con el 
análisis comparativo de sistemas de salud y son 
nulos los trabajos que abordan la metodología 
que se propone en el documento, tomando como 
principal punto de comparación la forma de 
organizar las tres principales funciones de ambos 
sistemas de salud; por otro lado, consideramos 
necesario comparar dos sistemas de salud 
totalmente heterogéneos tanto en el contexto 
social como en la organización de las funciones 
de rectoría, financiamiento y prestación de 
sistemas de salud, con la finalidad de estudiar 
semejanzas y diferencias entre ambos sistemas 
en cuanto a las variables establecidas.

Marco conceptual

Sistemas de salud y sus determinantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define al sistema de salud como el conjunto 
de organizaciones, instituciones y recursos 
dedicados a producir actividades de salud. La 
figura 1 muestra las cuatro funciones básicas 
de los sistemas de salud, representa también 
la vinculación entre las funciones y el objetivo 
final que es la salud de su población, por lo tanto 
debe conceptualizarse de manera holística, 
donde cada función o intervención, desde la más 
sencilla hasta la más compleja, tiene un efecto 
en todo el sistema y viceversa.2-4
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Fuente. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2000.5

salud (figura 2) divididos en determinantes 
estructurales, ubicando aquí el contexto político y 
económico del país; determinantes intermedios, 
conformado por las necesidades a dar respuesta, 
caracterizado por la situación epidemiológica y 
demográfica; ambos determinantes conforman 
el contexto y, finalmente, los determinantes 
propios del sistema de salud, que está constituido 
por la manera en la que se organizan al interior 
sus funciones y por el grado de descentralización 
o centralización que tenga el sistema de salud. 
En conjunto determinan el estado de salud.

Por su parte, Roemer6 define a los sistemas de 
salud como la combinación de recursos, finanzas, 
organización y administración, que culmina en 
el suministro de servicios orientados a mejorar 
la salud a la población, siendo éstos un reflejo 
parcial del contexto social, secundarios a una 
combinación del nivel económico, la ideología 
política, el pasado histórico y un complejo de 
influencias culturales.

Derivado de lo anterior, se han establecido 
algunos determinantes del sistema de 

Fuente: Cración propia a partir de Roemer M. 1991 y Yepes F. 1991.
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Análisis comparativo de sistemas de salud 
(ACSS)

El ACSS es un análisis sobre las variables a 
comparar en los sistemas de salud, Yepes7 
examina la importancia de comparar, ya que la 
comparación permite ilustrar el proceso de la 
formulación de políticas y es de gran utilidad en 
el proceso de formación de recursos humanos, 
éstos como futuros tomadores de decisiones.

El análisis comparativo ofrece un panorama global 
de los sistemas de salud, revelando las innovaciones 
de los diferentes esquemas de atención, la 
conformación y organización de los mismos.

El autor menciona además que, esencialmente, debe 
permitirnos extraer de la práctica universal aquellos 
aspectos que han sido exitosos en la construcción de 
unos sistemas de salud más equitativos, efectivos y 
eficaces, adquiriendo elementos de juicio sobre su 
relatividad temporal y cultural a fin de valorarlos 
adecuadamente, sin olvidar los elementos políticos 
y económicos de cada país.

Roemer6 también señala que la comparación 
internacional es capaz de evidenciar las 
tendencias en cada uno de los principales 
componentes del sistema de salud, además de 
facilitar la generalización de las experiencias 
de programas y políticas. De este modo resulta 
importante considerar los diferentes contextos 
internos de cada país, teniendo en cuenta el 
nivel de ingreso que reflejaría la influencia de la 
política, la cultura y la historia.

El análisis comparativo de los sistemas de 
salud permite analizar las posibles dificultades 
metodológicas relacionadas con el contexto 
socio-histórico-político-económico y establecer 
la comparación de aspectos financieros, recursos 
humanos, infraestructura física, tecnológica, 
esquemas organizacionales y niveles de salud, lo 
cual permite reconocer las experiencias de otros 
países sobre la implementación de políticas de 
salud que han sido exitosas o que hayan tenido 
fracasos o dificultades en la implementación, 
e identificar aspectos que permiten hacer 
la diferencia entre un éxito o fracaso de la 
implementación y generación de programas, 
tanto a nivel contextual como organizacional.

Asimismo, McPake & Mills8 sugieren que el 
análisis comparativo permite extraer lecciones 
rara vez generalizables a otros países, salvo 
en algunos casos y específicamente a un 
determinado contexto. Por lo tanto, cuando se 
quiere adoptar una política en salud, primero se 
debe identificar las convergencias y divergencias 
entre el país que va a adoptar la política y el 
que la diseñó, teniendo en cuenta aspectos 
que involucren el sistema de salud de manera 
holística, la densidad de la población, los daños 
a la salud, el nivel de desarrollo económico, el 
contexto político y la cultura para así identificar 
las posibles barreras y potenciales sinergias.

Métodos

Se efectuó un análisis comparativo, transversal y 
descriptivo de los sistemas de salud de Cuba y de 
EE.UU. Como es una investigación documental 
sobre ambos sistemas se retomó la información más 
reciente y disponible para ambas naciones de las 
variables a comparar (2005-2012), revisando primero 
si existía una fuente de información que permitiera 
homogeneizar el dato a efectos de comparación.

La unidad de análisis fue los determinantes 
contextuales de cada país donde se incluyó el tipo 
de gobierno, la organización política administrativa 
y el derecho a la salud establecido en la Constitución 
de ambos países; por otro lado, se analizó y 
comparó la organización de los sistemas de salud a 
través de sus tres principales funciones: de rectoría, 
financiamiento y prestación de servicios de salud 
teniendo como base el marco conceptual de la 
OMS; finalmente, se compararon los principales 
indicadores relacionados con el desempeño del 
sistema de salud. Las bases de datos consultadas 
provienen de las fuentes oficiales de cada país y del 
Banco Mundial.

Resultados

A continuación se presenta de manera 
comparativa los resultados de los determinantes 
del sistema de salud de los países de Cuba y 
Estados Unidos.

Se inicia comparando los determinantes 
estructurales, posteriormente se compara la 
organización de cada una de las funciones del 
sistema de salud y, finalmente, se contrastan los 
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principales indicadores que están vinculados con 
el desempeño de los determinantes del sistema 
de salud.

Determinantes contextuales

En este apartado se incluyeron como unidades de 
comparación el tipo de gobierno, la organización 
política administrativa y la identificación 
del derecho a la salud plasmado o no en la 
Constitución Política de ambos países.

Determinantes políticos

Existe una gran divergencia en todas las variables 
a comparar (cuadro 1); EE.UU es una República 
Federal con división de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, cuyos principios son la 
pluralidad, el libre mercado, el derecho a la vida, 
la libertad y la felicidad. Bajo estos principios 
la salud es una responsabilidad individual; no 
obstante, da protección específica a ciertos grupos 
considerados muy vulnerables como algunas 
familias en situación de pobreza, personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores.9

Por otro lado, Cuba es un país socialista, 
planeado centralmente, independiente, 
soberano y democrático, cuyo Órgano Supremo 
de Poder se establece en la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, se resalta lo establecido en el 
Art. 50 Constitucional donde el estado garantiza 
el derecho a la salud y trata de hacerlo efectivo 
mediante sus instituciones, como lo veremos más 

adelante. Políticamente, son países diferentes 
en su totalidad.

Determinantes económicos

En los determinantes económicos (Cuadro 
2), las principales diferencias son los recursos 
económicos que produce y con los que cuenta 
cada país. EE.UU es muy superior en términos 
generales13 para el IDH cuya construcción incluye 
variables de salud, educación e ingreso, EE.UU 
continúa en una mejor posición; en cambio, el 
indicador de la tasa de desempleo sitúa a Cuba en 
una mejor posición, lo cual puede significar que el 
crecimiento económico de EE.UU no se distribuye 
de manera homogénea entre las familias.

Organización de los sistemas de salud y función 
de rectoría

El sistema de salud de EE.UU se caracteriza por 
ser un conjunto de subsistemas de salud, donde 
los diferentes niveles de gobierno establecen la 
manera de responder a las necesidades de su 
población; sus proveedores de servicios de salud 
son, en su mayoría, privados. Por su parte, el 
Sistema Nacional de Salud de Cuba se caracteriza 
por ser único, integral, descentralizado y 
regionalizado; es un sistema de salud público 
donde el Estado es quien regula, financia y presta 
los servicios de salud con acceso para toda la 
población; cabe resaltar que el Estado hace 
efectivo el derecho a la salud establecido en la 
Constitución Política.15-17

Cuadro 1. Determinantes estructurales políticos EE.UU y Cuba

Variables
Países en comparación

Estados Unidos Cuba

Tipo de gobierno Plural o de libre mercado (democracia) libertad y 
responsabilidad.

Socialista o planeado centralmente.

Organización política 
administrativa

República federal (50 Estados y un Distrito Federal): 
Ejecutivo, legislativo y judicial.

Estado independiente, soberano, democrático 
y socialista (14 provincias). Órgano supremo 
es la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Derecho a la salud

El preámbulo de la Constitución señala que se tiene 
derecho a: La libertad individual, con derecho a decidir y 
la responsabilidad de determinar sus propias trayectorias. 
Gobierno sólo protege a ciertos grupos vulnerables.4

Art. 50 “Todos tienen derecho a que se 
atiendan y proteja su salud. El Estado 
garantiza este derecho”.

Fuente: Creación a partir de la Constitución Política de EE.UU10 y de Cuba11, documentos vigentes. One Hundred Eleventh Congress 
of the United States of America.12

4 Existe en EE.UU la Ley denominada ‘‘Patient Protection and Affordable Care Act’’, que no fue analizada porque no forma parte de la Constitución.
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Cuadro 2. Determinantes económicos EE.UU y Cuba

Variables
Países en comparación

Estados Unidos Cuba

Niveles de recursos o desarrollo Industrializado y más rico del mundo En desarrollo

PIB (US$ a precios actuales) 14.296.900.000.000$ (2008) 62.704.800.000$ (2008)

Tasa de desempleo 9.3% (lugar 110 a nivel mundial) (2009) 1.7% (noveno a nivel mundial) (2009)

PIB per cápita 46,000 dólares (2009) 9,700 dólares (2009)

IDH 0.952 (lugar 9 a nivel mundial 2005) 0.838 (lugar 51 mundial 2005)

Fuente: Banco Mundial (diferentes años).14

La función de rectoría se ha establecido como 
la función integradora de los sistemas de salud, 
coordinando las demás funciones del sistema y de 
cierta manera es la responsable del desempeño 
global del sistema, cuya función idealmente debe 
recaer en el gobierno.5,18,19 Al comparar esta función 
concluimos (Cuadro  3) que existen diferencias 
importantes: en Cuba la rectoría cumple con los 
criterios establecidos previamente y de manera 
contundente se manifiesta en la organización del 
sistema de salud descrito en el párrafo anterior.

Función de financiamiento en los sistemas de salud 

Un financiamiento equitativo en los sistemas 
de salud busca hacerse de recursos a través de 
impuestos generales y/o con contribuciones por 
seguros de salud tipo seguridad social; debe 
ser progresivo, anticipado, evitando el gasto 
de bolsillo y buscar una desvinculación entre la 
contribución de la familia y la cartera de servicios 

que se ofrece; preferentemente los recursos 
deben mancomunarse a través de grandes 
fondos comunes para la distribución del riesgo 
y finalmente realizar una compra estratégica.21,22

El financiamiento del sistema de salud de EE.UU 
(Cuadro  4) es privado en su mayor parte, puede ser 
anticipado pero está vinculado al riesgo e ingreso 
de la familia, cuyos servicios otorgados dependerán 
del tipo de seguro comprado, a excepción del 
financiamiento para aquellos grupos considerados 
como de alta prioridad. Cuba tiene un financiamiento 
público que proviene del presupuesto estatal, sin 
lograr identificar cómo se obtienen los recursos 
de las familias; los pagos de bolsillo se presentan 
al comprar medicamentos ordenados a nivel 
ambulatorio y por algunas prótesis; mancomunan 
el financiamiento permitiendo hacer un gran fondo 
único, distribuir el riesgo, dar una cobertura universal 
y hacer una función de financiamiento mejor que la 
observada para EE:UU.

Cuadro 3. Organización de la función de rectoría

Variables
Países en comparación

Estados Unidos Cuba

Organización del 
sistema de salud

Es un conjunto de sistemas de diversa complejidad, 
el principal proveedor es el sector privado.

Es un sistema único, integral, descentralizado y 
regionalizado (nacional, provincial y municipal). Niveles: 
médicos de familia en comunidades, centros laborales 
y centros educacionales, policlínicos, hospitales e 
Institutos Nacionales.

Rectoría

Los departamentos estatales de salud pública no 
están bajo la jurisdicción federal y los municipales 
bajo los estatales.
El gobierno federal administra varios programas, 
supervisa la investigación, orienta, establece la 
normatividad y asesora.
Existe vinculación con los sectores: ambiental, 
agricultura, transporte y seguridad interna.
La regulación se otorga por la Food and Drug 
Administration (FDA).

Ministerio de Salud  Pública: Dirige, ejecuta y controla la 
aplicación de la política del Estado.
Con acciones de Salud Pública, ve el desarrollo de las 
ciencias médicas y farmacéuticas.
PNS: regula, organiza el financiamiento, el sistema 
estadístico.
Principios: gratuito, profiláctico, actualizado, 
participativo, centralización normativa y 
descentralización operativa.

Fuente: Domínguez et al. 2011. OPS, 2007.15,20
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Cuadro 4. Función de financiamiento

Financiamiento
Países en comparación

Estados Unidos Cuba

Recaudación

Pago de bolsillo, pago voluntario a seguros de 

salud privados, impuestos generales (Medicare, 

Medicaid), contribuciones obligatorias por 

seguros de salud de tipo social (TRICARE).

Proviene del presupuesto estatal, se desconoce 

cómo se les descuenta a los ciudadanos (impuesto), 

los pagos de bolsillo son por medicamentos 

(ambulatorios), prótesis auditivas, estomatológicas y 

ortopédicas.

Mancomunación de 

recursos

Mancomunación fragmentada y los pagos de 

bolsillo (Teoría de la Agencia).

En un gran Fondo Único Nacional (Teoría de la 

Rectoría).

Compra

Un paquete de servicios cuya cobertura 

dependerá del tipo de seguro privado que se 

compre.

Cobertura Universal de la Población.

Fuente: Domínguez et al. 2011. OPS, 2007.15,20

Función de prestación de servicios de salud

Sin duda la prestación de servicios está 
determinada en ambos países por el contexto y 
las funciones descritas previamente. En EE.UU 
el principio básico es que la salud es un bien de 
consumo (Cuadro 5), siendo los proveedores en 
su mayoría privados y orientados a la curación. 
Mientras que en Cuba se parte de los principios de 
equidad, gratuidad y universalidad; la prestación 
de servicios está basada en atención primaria a 
la salud (APS), caracterizada por ser profiláctica a 
través de la promoción y participación ciudadana, 
alcanzando altas tasas de cobertura en vacunación 
logrando erradicar enfermedades infecciosas.

Cuadro 5. Función de prestación de servicios de 
salud

Prestación
Países en comparación

Estados Unidos Cuba

Principios

Modelo sanitario 
liberal, la salud 
es un bien de 
consumo.

Equidad, gratuidad 
y universalidad a la 
población.

Proveedores
Privados y 
públicos.

Totalmente públicos, 
basados en un modelo APS 
(médico y enfermera de 
familia), con altas tasas de 
vacunación, se ha logrado 
erradicar la malaria y el 
sarampión.

Fuente: Domínguez et al. 2011. OPS, 2007.15,20 

Indicadores

Los siguientes resultados muestran algunos 
indicadores como: el gasto en salud, el 
contexto sanitario, los recursos humanos y 

los componentes demográficos de natalidad y 
mortalidad en ambas poblaciones.

En lo referente al gasto en salud (Cuadro 6), el PIB 
como referente del posible alcance del presupuesto 
en salud que cada país puede asimilar, como era 
de esperarse, siendo Estados Unidos la primera 
economía a nivel mundial supera a Cuba.

Cuadro 6. Principales indicadores del gasto en salud

Indicador
Estados 
Unidos

Cuba

Gasto en salud como % del 
PIB 

17,7 (2009) 11,8 (2009)

Gasto en salud, sector público 
(% del gasto total en salud)

48,6 (2009) 93,1 (2009)

Gasto en salud per cápita (US$ 
a precios actuales) 

7990 (2009) 651 (2009)

Gasto privado en salud como 
% del gasto total en salud 

54,2 (2006) 8,4 (2006)

Gastos de salud 
desembolsados por el 
paciente (% del gasto privado 
de salud)

22,8 (2009) 100,0 (2009)

Fuente: Banco Mundial, indicadores en línea.14

El porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
destinado a la salud en EE.UU tiene alrededor 
de cuatro puntos porcentuales por encima de 
Cuba, en términos económicos es una diferencia 
importante. No obstante, para fines comparativos 
debemos considerar la eficiencia en el uso de 
dichos recursos y la equidad en el financiamiento.

Por otro lado, se observa una gran diferencia en el 
porcentaje del gasto público en salud, derivado del 
tipo de cobertura entre ambos países. Un indicador 
interesante es el resultado del gasto en salud per 
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cápita en 2009, al cual Estados Unidos destina diez 
veces más que la cantidad que destina Cuba, que 
contrasta con el indicador del gasto privado en 
salud, pues para este indicador Estados Unidos 
muestra un valor de seis veces más que Cuba.

El cuadro 7 muestra algunos indicadores de 
factores de riesgo para la salud como la mejora 
en el suministro de agua para los sectores urbano 
y rural, así como la mejora de las instalaciones 
sanitarias. En el sector urbano ambos países 
tienen un nivel muy cercano, con una diferencia 
muy pequeña de cuatro puntos porcentuales, 
donde EE.UU está mejor posicionado. Lo mismo 
sucede con respecto al sector rural, donde 
la diferencia es únicamente de cinco  puntos 
porcentuales.

Cuadro 7. Principales indicadores de mejora 
en el suministro de agua y de las instalaciones 

sanitarias

Indicador Estados Unidos Cuba

Mejora en el suministro de 
agua, sector urbano  (% de la 
población con acceso)

100 (2008) 96 (2008)

Mejora en el suministro de 
agua, sector rural 
(% de la población con acceso) 

94 (2008) 89 (2008)

Mejora de las instalaciones 
sanitarias 
(% de la población con acceso) 

100 (2008) 91 (2008)

Fuente: Banco Mundial, indicadores en línea.14

Una diferencia notoria es el porcentaje de población 
con acceso a una mejora de las instalaciones 
sanitarias, la cual es cercana a diez puntos 
porcentuales, que representa un factor de riesgo 
para posibles enfermedades gastrointestinales.

En la densidad de médicos por cada 1 000 
habitantes (Cuadro 8) observamos una diferencia 
que se estima en alrededor de 33 médicos por 
cada mil, siendo mayor en Cuba con un contraste 
muy importante en términos poblacionales y de 
atención. En cuanto al personal de enfermería y 
partería, la diferencia es a favor de EE.UU.

Por el lado de la infraestructura, se muestra 
un indicador que refleja hasta cierto punto la 
capacidad hospitalaria en ambos países, cuya 
diferencia es a favor de Cuba con alrededor de 
18 camas hospitalarias por 10 000 habitantes.

Cuadro 8. Indicadores de densidad de recursos 
humanos e infraestructura por habitantes 

EE.UU y Cuba

Indicador Estados Unidos Cuba
Médicos. Densidad (por 
1 000 habitantes) 

26 (2000-2007) 59 (2000-2007)

Personal de enfermería 
y de partería. Densidad 
(por 10 000 habitantes)

94 (2000-2007) 74 (2000-2007)

Camas hospitalarias (por 
10 000 habitantes)

31 (2000-2008) 49 (2000-2008)

Fuente. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009. Organización 
Mundial de la Salud.22,23

Los indicadores de la tabla 9 reflejan de manera 
transversal las condiciones demográficas en las 
que se encuentran ambas poblaciones. Como dato 
importante la esperanza de vida al nacer en ambos 
países es de 79, éste es un indicador que refleja la 
cantidad de años que puede vivir un recién nacido 
si los patrones de mortalidad no varían.

Cuadro 9. Indicadores demográficos

Indicador
Estados 
Unidos

Cuba

Esperanza de vida al nacer, total 
(años)

79 (2011) 79 (2011)

Población entre 0 y 14 años de 
edad (% del total)

20 (2010) 17 (2010)

Población entre 15 y 14 años de 
edad (% del total)

67 (2010) 70 (2010)

Población de 65 años de edad y 
más (% del total)

13 (2010) 12 (2010)

Tasa de natalidad, nacidos 
vivos en un año (por cada 1000 
personas)

13.68 (2012) 9.96 (2012)

Nacimientos asistidos por 
personal de salud capacitado (% 
del total)

99 (2009) 100 (2009)

Tasa de mortalidad en un año 
(por cada 1000 personas)

8.39 (2012) 7.52 (2012)

Tasa de mortalidad infantil (por 
cada 1000 nacidos vivos) 

5.98 (2012) 4.83 (2012)

Tasa de mortalidad, menores de 
5 años (por cada 1000) 

8 (2010) 6 (2010)

Tasa de mortalidad materna (es-
timada mediante modelo*, por 
cada 100 000 nacidos vivos)

21 (2010) 73 (2010)

* Los datos se estiman según un modelo de regresión que usa 
información sobre fertilidad, asistentes para el parto y preva-
lencia del VIH. Fuente: Banco Mundial, indicadores en línea.14 
CIA World Factbook.13



27 Gaudencio Gutiérrez Alba y col.

ligeramente mayor la estadounidense con una 
diferencia de uno por cada mil; igual sucede con 
la tasa de mortalidad en menores de 5 años cuya 
diferencia es de solamente 2 por cada 1 000 y en 
la tasa de mortalidad general con una diferencia 
de 1 por cada 1 000 personas en 2009.

Respecto a las principales causas de mortalidad 
comunes para ambos países, la gráfica 1  
muestra que tanto las enfermedades del 
corazón como los tumores malignos son las dos 
primeras causas, con un porcentaje del total de 
23.7 casos en Estados Unidos y 25.5 en Cuba 
para la primer causa, y los tumores malignos 
con un porcentaje del total de 22.8 en los 
Estados Unidos y en Cuba 25, en 2011.

Las únicas causas donde se observa una diferencia 
favorable a Estados Unidos en términos de 
menor aparición, son en las enfermedades 
cerebrovasculares y la influenza y neumonía. En 
dichas afecciones Cuba tiene casos cercanos al 
doble con respecto a Estados Unidos en 2011.

En cuanto a los accidentes, las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores y la 
diabetes mellitus, la diferencia más grande se da 
en enfermedades crónicas de vías respiratorias 
inferiores, con alrededor de 2.3 puntos 
porcentuales más en Estados Unidos que en 
Cuba.

Gráfica 1. Principales causas de mortalidad comunes a ambos países, EE.UU y Cuba 2011

Fuente: CDC, USA. ONE, Cuba.24,25

Por otro lado, no se observa una diferencia 
importante en la composición poblacional por 
edades respecto a los grupos de edades de 0 a 
14 años, 15 a 64 años, 65 años de edad y más, lo 
que indica una estructura poblacional semejante 
dentro de estos grandes grupos de edad.

La tasa de natalidad es mayor en Estados Unidos 
con una diferencia de 4 por cada mil personas 
para 2012. De ahí la importancia que toman 
los siguientes indicadores, donde ambos países 
presentan un resultado similar de alrededor de 
100% de nacimientos asistidos por personal de 
salud capacitado. La tasa de mortalidad materna 
(TMM, que refleja el número de mujeres que 
mueren durante el embarazo o parto por cada 
100 000 nacidos vivos) tiene una diferencia 
entre ambos países de 52 por cada 100 000 
nacidos vivos y es mayor en Cuba, alcanzando la 
cifra de 73a; pero recordemos que la etiología 
de la mortalidad materna es multifactorial, 
donde aspectos culturales, económicos, sociales 
e incluso religiosos son determinantes y cuyo 
resultado contrasta con el 100% de nacimientos 
asistidos por personal capacitado.

En cuanto a la mortalidad infantil, las cifras 
son semejantes en ambos países, aunque 

a  La ONE de Cuba reporta una TMM de 40.2 para el mismo año, sin 
embargo, teniendo en mente la comparabilidad de los datos se eligió el 
mismo indicador para EE.UU y Cuba, reportado en la fuente indicada.
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Discusión y conclusiones

A través de comparar los determinantes 
contextuales, la organización de las tres 
principales funciones del sistema de salud y 
algunos indicadores sobresalientes como el gasto 
en salud, la TMM y los recursos humanos, se ha 
logrado explorar similitudes y diferencias entre 
los sistemas de salud de EE.UU y Cuba

Se observó una estrecha relación entre las 
diferentes variables comparadas; si en los 
determinantes políticos se cuenta con un marco 
legal que comprometa o no al Estado a vigilar 
por la salud de su población, éste establece un 
conjunto de estrategias para hacer efectivo el 
derecho a la salud, reflejado en la organización 
y desempeño de cada una de las funciones de 
los sistemas, dando como resultado un mejor 
estado de salud en la población.

Relacionado con los determinantes contextuales 
se destaca como divergencia que Cuba tiene 
en su Constitución el artículo 50, que respalda 
el derecho a la salud de todos sus habitantes, 
a diferencia de lo que sucede en EE.UU donde 
la salud de su población es responsabilidad 
individual, teniendo estos determinantes un 
efecto directo en la organización de las funciones 
de sistema de salud.

Es importante el hecho de que Cuba cuente con 
un sistema de salud integrado, cuya organización 
resuelve problemas de la segmentación como 
ineficiencias en el manejo de recursos al aprovechar 
la infraestructura hospitalaria y la falta de calidad 
de la atención, ofreciendo a la población acceso 
y un continuum de atención médica cuando ésta 
lo requiera a través de los diferentes niveles de 
atención; a diferencia de EE.UU donde el acceso y 
la calidad de los servicios pueden estar limitados 
al ingreso económico de la población, secundario 
al tipo de seguro contratado.

El Ministerio de Salud Pública en Cuba es el 
rector responsable de la Política de Estado en 
cuestión de salud, con jurisdicción nacional y 
en los diferentes niveles de atención médica 
(centralizado), coordinando acciones en el 
sistema estadístico, en el financiamiento, la 
prestación de servicios y la regulación sanitaria, 
repercutiendo favorablemente en la manera de 

organizar cada una de estas funciones; también 
influye en la investigación del área médica y 
farmacéutica, todo esto bajo los principios de 
gratuidad y con un enfoque profiláctico.

Por su parte, en EE.UU la función rectora se 
encuentra fragmentada en los niveles  federal 
y estatal; con injerencia en la normatividad y 
asesoría, establece el vínculo con otros sectores 
y una fuerte acción dentro de la regulación 
a través de la FDA; sin embargo, no existe la 
coordinación en las funciones de financiamiento 
y la prestación de servicios de salud, las cuales 
se rigen bajo los principios de bienes de 
consumo, afectando a la población con mayores 
necesidades en salud.

En el interior de estos países existe una estrecha 
relación en las funciones de financiamiento, 
prestación de servicios y la función de rectoría; 
en EE.UU el mayor financiamiento es privado, 
la cobertura y calidad en los servicios de salud 
dependen del poder de pago del usuario, 
orientado principalmente a la curación.

Cuba por su parte tiene un Fondo Único, se 
desconoce la manera en que el Gobierno lo 
recauda, no obstante ofrece una cobertura 
universal gratuita a la población basada en el 
modelo de APS, lo que permite realizar acciones 
profilácticas y el ahorro de recursos económicos; 
además dispone de una alta proporción de 
médicos por habitante para satisfacer sus 
necesidades y la solidaridad con otros países.

EE.UU invierte 17.7% de su PIB en salud mientras 
que Cuba 11.8%. En Cuba 95.8% de este gasto 
es público y en EE.UU sólo 47.3%; ello implica 
que el gasto en salud para la población de Cuba 
sea anticipado, evitando el gasto de bolsillo al 
momento de demandar consulta; además es 
equitativo y no genera una relación entre la 
contribución familiar y los servicios recibidos.

En cambio en EE.UU el gasto en salud refleja 
que existe un manejo ineficiente de los recursos 
económicos, pues realiza una gran inversión en 
salud, pero sus indicadores de salud son muy 
cercanos a los de Cuba, quien tiene una menor 
inversión; una explicación sería que sus servicios 
de salud están basados en el modelo de APS.
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Un indicador de importancia para este análisis es la 
TMM: Cuba tiene una TMM muy alta comparada 
con EE.UU, esto a pesar de que en ambos países 
existe una cobertura total para la atención de partos 
por parte de personal capacitado, además en Cuba 
existe una densidad de médicos por habitantes 
muy alta. La TMM tiene un origen multicausal 
donde factores como educación, cultura, acceso, 
entre otros, juegan un papel primordial, pero no 
son abordados en este artículo.

Ambos países tienen daños a la salud muy 
semejantes, caracterizados por enfermedades 
crónicas y accidentes, pero la respuesta a través 
de sus sistemas de salud son muy diferentes. 
Parte de la eficiencia que tiene Cuba se debe 
a que su sistema de salud responde a esas 
necesidades mediante un modelo asentado 
en APS, estrategia ideal para responder a los 
desafíos epidemiológicos actuales y futuros, 
además permite consolidar y mantener los 
logros alcanzados; mientras que EE.UU responde 
a través de un modelo de atención apoyado en el 
sector privado dirigido a la curación, evidenciando 
ser muy ineficiente, pero significando ganancias 
millonarias para los proveedores.

El sistema de salud de Cuba es público, este 
país no participó en la política neoliberal aun 
cuando el Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional la promovieron, teniendo como 
discurso que un sistema de salud público era 
ineficiente y corrupto, contrario a lo que se 
demuestra en este artículo. El desempeño 
del sistema de salud está determinado por el 
contexto general del país, jugando un papel 
importante el contexto político y la organización 
de las funciones del sistema de salud.

Los diferentes indicadores comparados a lo largo del 
documento dan cuenta de las posibles diferencias 
entre los países; sin embargo, no permiten 
profundizar más allá de las posibles implicaciones 
que estas diferencias pueden significar, dado que 
en su mayoría se trata de indicadores generales 
(macro), lo cual no permite referirnos a cuestiones 
importantes como la calidad de la atención, el 
acceso a los servicios6 o la disponibilidad real de la 
infraestructura en el caso de las camas por habitante.

Al considerar las principales diferencias entre ambos 
sistemas en términos del gasto salud, vemos que 

éstas se reflejan principalmente en la ineficiencia 
en términos de los recursos económicos observada 
en Estados Unidos respecto a Cuba; que el 
desempeño del sistema de salud está determinado 
por el contexto general del país, jugando un papel 
importante la manera en la cual se organizan las 
funciones del sistema de salud, destacando dentro 
de éste la función de rectoría como la función que 
permite articular y alinear las demás funciones de 
los sistema de salud.

En países ricos y pobres las necesidades siempre 
serán infinitas y los recursos finitos, por lo que 
en el contexto de globalización es necesario que 
el análisis comparativo de sistemas de salud 
debe permitirnos extraer y adaptar aquellas 
estrategias que han demostrado eficiencia, 
eficacia y equidad, para alcanzar el objetivo de 
todo sistema de salud: la salud de su población.
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Resumen
Objetivo. Describir edad, sexo y ocupación de la población 
derechohabiente en la Unidad Médica Xalapa del Sistema de 
Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana 
(SAISUV) y determinar  la morbilidad y mortalidad del 2009 al 
2012.
Metodología. A partir de los datos epidemiológicos del 2009 
al 2012 se calcularon las tasas de morbilidad y mortalidad, 
respectivamente, correspondientes a la población usuaria del 
SAISUV; como medida de ocurrencia se tomó la incidencia de 
padecimientos y como medida de efecto se calculó la razón de 
tasas de morbilidad y mortalidad.
Resultados. La transición demográfica y epidemiológica se 
ve reflejada en el envejecimiento de la población estudiada, 
así como el perfil de morbilidad, existiendo enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y el de mortalidad donde 
predominan las crónicas no transmisibles. La población mayor 
de 50 años es el grupo predominante y representa un desafío 
para el servicio de salud.
Conclusiones. La población estudiada se incrementó 6.5%, 
siendo 17% adultos mayores, con una morbilidad caracterizada 
por enfermedades infecciosas en los primeros lugares; además 
destacan las enfermedades crónicas no transmisibles y una 
mortalidad ocasionada en primer lugar por tumores malignos. 
Todo ello representa un desafío para el servicio de salud por el 
aumento de los costos sociales y económicos a la Universidad 
Veracruzana. 
Palabras clave: Morbilidad; mortalidad; no transmisibles, 
intervenciones.

Abstract
Objective. To describe age, sex and occupation of members in 
the Xalapa Medical Unit of the Integrated Health Services System 
of Universidad Veracruzana (SAISUV, as it is a Spanish acronym), 
and determine the morbidity and mortality from of the 2009 to 
2012.
Methodology. Morbidity and mortality rates were calculated 
based on epidemiological data from 2009 to 2012, respectively, 
corresponding to SAISUV members. The disease incidence rate 
was used as a measure of occurrence. As a measure of effect the 
ratio of morbidity and mortality rates was calculated.
Results. The demographic and epidemiological transition is 
reflected on the ageing of the population studied, as well as 
on both the morbidity profile there are communicable and 
non-communicable diseases and the mortality profile which is 
dominated by non-communicable chronic diseases. Population 
over 50 years is the predominant group and means a challenge 
for the health services.
Conclusions. The population studied increased 6.5%, being 17% 
elderly patients, with a morbidity characterized by infectious 
diseases being in the first places. Non- communicable chronic 
diseases are also noteworthy and mortality caused firstly by 
malignant tumors. These facts mean a challenge for the health 
services because of the increased social costs and economic 
burden of Universidad Veracruzana.
Keywords: Morbidity, mortality, non-communicable diseases, 
interventions.
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Introducción

La carga mundial de morbilidad está pasando de 
las enfermedades infecciosas y parasitarias a las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT); 
afecciones crónicas como las cardiopatías y 
el accidente cerebrovascular son hoy por hoy 
las principales causas de defunción en todo el 
mundo, según los últimos informes publicados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).1

América Latina y el Caribe experimentan una 
transición prolongada, afrontando un doble 
reto: disminuir la mortalidad por enfermedades 
infecciosas y parasitarias y abordar la creciente 
mortalidad por causas no transmisibles con una 
marcada heterogeneidad entre los países que la 
conforman.2

Como resultado del envejecimiento de la 
población, en México es cada vez más evidente 
el incremento de las ECNT; asimismo, surgen de 
manera importante los peligros derivados de 
conductas de riesgo y los problemas de salud 
mental.3, 4

Los estudios de morbilidad de las ECNT han 
aplicado con mayor énfasis los métodos 
epidemiológicos, identificando su origen o 
causas posibles de una serie de factores de 
riesgo relacionados con los estilos de vida 
como las adicciones, frecuencia y cantidad de la 
alimentación, la exposición a factores químicos, 
físicos y ambientales entre otros, los cuales 
conllevan al enlace de la epidemiología con otras 
ciencias multidisciplinarias.5

Se cuenta con suficiente evidencia que las ECNT 
son susceptibles de control cuando es posible 
la detección precoz y un tratamiento eficaz, 
especialmente la identificación oportuna de 
factores de riesgo.6

El Pronunciamiento de Consenso sobre 
Declaración conmemorativa de los diez años del 
Movimiento de Universidades Promotoras de la 
Salud exige incorporar el fomento de la salud a 
su proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo 
humano y mejorar la calidad de vida de quienes 
allí estudian o trabajan, influyendo así en entornos 
laborales y sociales. Las universidades pueden 
ser promotoras de la salud si se lo proponen; 

tienen el potencial para influir positivamente en 
la vida y condición de salud de sus miembros; al 
liderar y promover conocimientos, habilidades 
y destrezas para el propio cuidado y para la 
implantación de estilos de vida saludables en la 
comunidad universitaria.7

Es indiscutible que para realizar  cualquier 
intervención debe basarse en la identificación 
de los problemas prioritarios de salud y poner 
en marcha  programas de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad universitaria. El 
propósito de este estudio es presentar ciertas 
características demográficas y algunos aspectos 
epidemiológicos en la Unidad de Salud de la 
Universidad Veracruzana.

Material y métodos

En el estudio se incluyó a la población de la 
Unidad médica Xalapa del SAISUV, de todas las 
categorías laborales: académicos, confianza, 
funcionarios y sus dependientes económicos.

Como variables se consideraron: edad, sexo, 
categoría laboral obtenidas a partir de la 
base de datos de la Dirección General de 
Recursos Humanos (DGRH) de la Universidad 
Veracruzana. Además de número de consultas 
y tipo de diagnósticos que formuló el médico 
a los pacientes de la consulta externa y de 
especialidad.

Se analizó la información de los padecimientos 
que afectan a la población mediante la recolección 
y revisión de la información epidemiológica. Los 
datos de morbilidad se obtuvieron del expediente 
electrónico, de la cédula de la hoja diaria así 
como del reporte semanal de casos nuevos 
de enfermedades transmisibles y crónicas no 
transmisibles y capturadas en el Sistema Único 
de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de reportes 
semanales del SAISUV.

Para el estudio de la mortalidad se revisaron los 
diagnósticos registrados en los certificados de 
defunción, facilitados por la DGRH y el SAISUV. 
Los datos utilizados correspondieron al periodo  
2009-2012 previamente codificados de acuerdo 
con las normas contenidas en la X Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10).8 Cabe aclarar que en los dependientes 
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económicos sólo se incluyeron los fallecidos en 
instituciones de salud.

La tasa de morbilidad para cada padecimiento 
se obtuvo de dividir el total de casos incidentes 
entre el total de la población derechohabiente 
a la unidad médica a mitad de periodo (mes 30 
de junio de cada año). Para obtener la tasa de 
mortalidad se dividió el número de defunciones 
ocurridas entre el número total de población 
usuaria al servicio, al de 30 de junio de cada año.

Con el propósito de observar el comportamiento 
secular de los padecimientos, se graficó el año 
de observación en el eje horizontal y las tasas de 
mortalidad en el eje vertical.

La información de las veinte principales causas 
de enfermedades más frecuentes en población 
general abarca el mismo periodo en años.

Para el análisis de información se obtuvieron 
frecuencias simples; como medida de ocurrencia 
se tomó la morbilidad de padecimientos y como 
medida de efecto se calculó la razón de  tasas de 
morbilidad y  de mortalidad.

Resultados

La distribución piramidal de la población adscrita 
a la Unidad Médica Xalapa se incrementó 6.7% 
con respecto al año 2009. A partir del registro 
actual de 10 143 individuos entre ellos 4 550 
empleados y 5 593 dependientes económicos 
se observó que el mayor número lo constituyen 
las mujeres con 5 762; el total de hombres es de 
4 381; la edad promedio de la población es de 
50 años y más, lo cual corresponde a 45.5 % del 
total de población adscrita, los adultos mayores 
representan el17.4%, esta proporción aumentará 
más rápidamente conforme la población de 
empleados universitarios envejezcan, situación 
congruente con el incremento de la sobrevida 
de la población en los últimos años. (Figura 1).

La mayor proporción de la población 
derechohabiente se encuentra en edades 
productivas. En el caso de la consulta externa se 
observa que el grupo de edad que ha experimentado 
el mayor crecimiento en la utilización de los 
servicios en los últimos años es el de mayores de 
60 años y en especial el sexo femenino.

Figura 1.Distribución de los derechohabientes  trabajadores  y dependientes económicos por sexo 
y grupo de edad SAISUV Xalapa. 2013 
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Causas de Morbilidad 

En el cuadro 1 se presenta la morbilidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles en 
sus 20 causas más frecuentes, así como de interés 
epidemiológico correspondiente al periodo 2009-2012.

Cuadro 1. Morbilidad por enfermedades 
transmisibles y No transmisibles. Usuarios  
SAISUV 2009-2012

No. Diagnóstico /año
*TASAS

2009 2010 2011 2012
1 Infección respiratoria 1560.7 1378.1 1767.4 1829.8

3 Diarrea y 
gastroenteritis 406.8 147.4 501.6 439.7

2 Parasitosis intestinal 240.9 138.1 373.7 299.7

4 Infección de vías 
urinarias 260.1 127.8 325.7 268.2

5 Hiperlipidemia mixta 219.4 109.3 317.7 267.2
6 Contractura muscular 191.7 70.1 179.8 176.5

7 Rinitis alérgica, no 
especificada 159.5 67.0 158.9 174.5

8 Insuficiencia venosa 171.3 63.9 128.9 167.6
9 Dermatitis atópica 149.9 59.8 127.9 160.7
10 Hipertensión esencial 112.4 54.6 123.9 128.2

11 Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión 55.7 50.5 120.9 123.2

12 Hipotiroidismo 40.7 49.5 113.9 114.4
13 Cefalea 48.2 48.4 110.9 94.7
14 Diabetes mellitus 20.3 41.2 101.9 93.7
15 vértigos periféricos 33.2 39.2 94.0 91.7
16 Tiña de las uñas 43.9 38.1 92.0 79.9
17 Fractura de los dientes 37.5 37.1 86.0 73.0

18 Neuralgia y neuritis, no 
especificadas 74.9 35.0 83.0 73.0

19 Dermatitis, no 
especificada 55.7 35.0 74.0 71.0

20 Hiperlipidemia no 
especificada 84.6 34.0 71.0 69.0

Fuente: SAISUV/DGRH. Información epidemiológica 2009-2012

*Tasas por 100,000 derechohabientes

Como puede apreciarse, las infecciones 
respiratorias agudas e intestinales ocupan los 
primeros lugares en los años estudiados; de 
las enfermedades crónicas destacan, además, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
hipotiroidismo y trastornos del metabolismo. 
Mención especial merecen los trastornos 
de ansiedad, que aparece dentro de las 20 
principales causas con un incremento con 
respecto al 2009, aspecto que difiere de las 
estadísticas estatal y nacional.

En el cuadro 2 se presenta la razón de tasas 
de morbilidad por causas de enfermedad, 
comparando 2009 con 2012, observándose un 
ligero incremento en infecciones respiratorias, 

digestivas, parasitarias, hipertensión, trastornos 
menopaúsicos y de ansiedad, con excepción de 
las infecciones de vías urinarias y la dermatitis 
atópica y cuya razón de tasas es menor a 1.0.

Se presenta a continuación la morbilidad específica 
por grupo de edad, ambos sexos más frecuentes, 
registrados durante el año 2012 en el SAISUV. 
(Cuadro 3). Observándose en los primeros lugares 
a las enfermedades transmisibles, encabezadas 
por las infecciones respiratorias, intestinales, las 
vías urinarias, entre otras. En el rubro especial de 
otros padecimientos de interés epidemiológico, de 
ECNT se aprecia la persistencia de la hipertensión 
primaria, las hiperdislipidemias con cierta relevancia 
por el número de población de edad avanzada.

Cuadro  2. Razón de tasas de morbilidad por 
causas de enfermedad comparando 2009 con 
2012. Derechohabientes SAISUV

Enfermedades más frecuentes
*Tasas *Tasas Razón

2009 2012 de Tasas
Enfermedad  respiratoria 1560.7 1829.8 1.3
Diarrea y gastroenteritis 406.8 439.7 1.1
Parasitosis intestinal 240.9 299.7 1.0
Infección de vías urinarias 260.1 268.2 1.0
Hiperlipidemia mixta 219.4 267.2 1.1
Contractura muscular 191.7 176.5 1.3
Rinitis alérgica, no especificada 159.5 174.5 1.0
Insuficiencia venosa 171.3 167.6 1.3
Dermatitis atópica 160.7 149.9 1.0
Hipertensión esencial 112.4 128.2 1.1
*Tasas por 100 000 derechohabientes

De esta manera y como consecuencia se 
presentan en el cuadro 4 las veinte principales 
causas de enfermedades, de acuerdo con los 
padecimientos más frecuentes de motivos 
de consulta. En esta lista predominan  las 
enfermedades crónicas y degenerativas, estas 
últimas como la poliartrosis y la osteoporosis.

La revisión de la mortalidad por causas agrupadas 
en el quinquenio (2007–2011) se presentan en la 
Figura 2. En los primeros lugares se identifican 
las ECNT; los tumores malignos (con las mayores 
tasas el cáncer de próstata y el cáncer de 
pulmón), seguidos de las enfermedades del 
corazón, ambas con un aumento en los últimos 
años a diferencia de las demás que muestran 
un comportamiento estable. Cabe destacar 
la ausencia de enfermedades infecciosas 
excepto dos casos de muerte por síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
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Cuadro 3. Morbilidad específica por grupo etario. SAISUV 2012

No. Padecimiento
Grupo de edad

1 a 04 5 a 09 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 44 45 a 49 50a 59 60 a 64  65 y >

1 Infección respiratoria J02.9 174.4 219.6 766.2 1157.3 373.1 777.2 1123.9 1472.6 2228.5 1036.0
2 Diarrea y gastroenteritis A09 174.4 39.9 104.5 550.6 298.5 59.0 454.2 104.0 354.3 270.3
3 Parasitosis intestinal B82.9 174.4 60.0 252.6 550.6 557.2 415.8 238.7 587.1 68.6 95.7

4 Infección de vías 
urinarias N39.0   34.9 53.3 253.7 401.0 254.0 231.0 194.3 253.4

5 Hiperlipidemia mixta E78.2     29.9 227.7 146.3 351.3 205.7 157.6
6 Contractura muscular M62.4   34.9 124.3 149.3 316.8 192.5 192.5 125.7 56.3
7 Rinitis alérgica, J30.4 350.4 179.6 313.6 213.1 149.3 257.4 1115.5 134.7 137.1 197.1
8 Insuficiencia venosa I872     29.9 148.5 130.9 192.5 68.6 101.4
9 Dermatitis atópica L20.9   34.9 124.3 164.2 188.2 146.3 139.6 80 107.0
10 Hipertensión esencial I10      118.9 146.3 139.6 205.7 107.6

11 Trastorno mixto de 
ansiedad y depresión F41.2   34.8 17.8 14.9 143.56 84.7 197.3 148.6 107.0

12 Hipotiroidismo E03.9   69.7  29.9 74.26 138.6 197.3 137.2 84.5
13 Cefalea R51    159.9 74.6 168.32 123.2 96.3 80.0 22.5
14 Diabetes mellitus E13.9      49.5 100.1 125.2 217.1 140.7
15 Otros vértigos periféricos H81.3   34.8 36.5 44.8 118.81 61.0 101.1 91.4 78.8
16 Tiña de las uñas B35.1  20.0  53.3 49.7 94.06 123.2 77.0 137.1 39.4
17 Fractura de los dientes S02.5  39.9    94.06 46.2 101.1 114.3 78.8
18 Neuralgia y neuritis, M79.2    53.3 44.8  92.4 81.9  45.01

19 Dermatitis, no 
especificada L30.9  20.0 69.7 71.1 119.4 94.06 30.8 81.8 102.6 45.01

20 Hiperlipidemia no 
especificada E78.5     14.9 103.96 46.2 105.9 68.6 49.4

Fuente: SAISUV/DGRH 2009-2011

*Tasas por 100 000 derechohabientes SAISUV

Cuadro 4. Veinte principales causas de enfermedades 2009- 2012

No. Padecimiento Código CIE10 2009 2010 2011 2012
1 Hipertensión arterial I10 8992 8250 7915 8295
3 Infecciones respiratorias agudas J00-J06, J20, 7935 8965 7819 7623
2 Diabetes mellitus E11-E14 4350 3084 3195 3416
4 Trastornos del metabolismo E78 2860 2778 2841 2967
5 Trastornos de ansiedad F41 2921 2932 3195 2602
6 Trastornos de la acomodación y de la refracción H52 714 800 831 1656
7 Caries y enfermedades periodontales K05 1265 1213 1405 1390
8 Hipotiroidismo E03 981 1239 1139 1353
9 Trastornos menopáusicos N95 1058 1367 1262 1212
10 Hiperplasia de la próstata N40 845 806 917 1022
11 Parasitosis intestinales A06, B82 943 1239 1139 968
12 Insuficiencia venosa N40 800 837 908 1027
13 Diabetes mellitus no insulinodependiente E11 763 802 965 802
14 Enfermedades infecciosas intestinales A04, A08-A09 excepto A08.0 720 730 802 813
15 Infecciones de vías urinarias: N30, N34, N39.0 700 736 831 767
16 Trastornos del sueño G47 656 602 632 736
17 Poliartrosis M15,M18 759 648 786 679
18 Osteoporosis sin fractura M81 595 635 705 625
19 Úlceras, gastritis y duodenitis K29,K22 435 436 493 500
20 Hipertensión secundaria I15 447 438 495 593
 Total 38739 38537 38275 39046
Otras Causas 25220 28477 25320 23851
Total Global 63959 67014 63595 62897
Fuente: SAISUV, información epidemiológica 2009-2012 
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Figura 2. Mortalidad por causas agrupadas de la 
población SAISUV 2007-2011

Fuente: SAISUV/DGRH  mortalidad 2009-2011 

*Tasas por 100 000 derechohabientes SAISUV

En el cuadro 5 se presenta la razón de tasas de 
mortalidad por causas agrupadas comparando 
2007 con 2011 se observa que seis causas 
muestran una razón de tasas mayor de 1.0, de 
las cuales resaltan los tumores malignos con 
un incremento de 21.55% donde la mortalidad 
de las enfermedades del corazón es casi mayor 
de 14.84% y la diabetes mellitus con 18.56%. 
Cabe mencionar un descenso considerable en 
las enfermedades del hígado con un cambio 
porcentual de -27.61 y los últimos tres muestran 
una tasa menor de1.0, con un comportamiento 
estable.

Cuadro 5. Razón de tasas de mortalidad por 
causas de enfermedad 2007 con 2011. SAISUV

Causas de enfermedad
*Tasas Razón

Porcentaje
2007 2011 Tasas

Tumores malignos 66.6 81.0 1.2 21.5
de la próstata 22.2 30.0 1.3 34.9
de pulmón 11.1 19.4 1.7 74.5
otros tumores 32.7 40.5 1.2 23.8
Enfermedades del corazón 44.4 51.0 1.1 14.8
Enfermedades del hígado 33.3 24.1 0.7 0.73
Diabetes mellitus 25.3 30.0 1.2 18.6
Insuficiencia renal 11.1 10.0 0.9 -0.1
VIH/SIDA 11.1 10.0 0.9 -0.1
Divertículos y sepsis 
abdominal

11.1 10.0 0.9 -0.1

Fuente: SAISUV/DGRH mortalidad 2009-2011

* Tasas por 100 000 derechohabientes

Discusión

El proceso de envejecimiento de la población en 
México y, por ende, de la población en estudio, 
es uno de los retos principales que enfrentan los 
sistemas de atención de salud, incluyendo el de 
la Universidad Veracruzana, con una población 
cada vez de mayor edad que demanda un 
incremento en la cantidad de servicios y requiere 
intervenciones médicas más complejas y de 
mayor costo.9

Es claro que la composición por grupos de edad 
de la población adscrita a la Unidad de Salud 
continuará registrando un aumento sostenido en 
el número de personas ubicadas en los grupos 
mayores de 50 años. En contraste, se observa 
una tasa baja de crecimiento para los grupos de 
edad menores de 44 años.

En la medida en que avance el proceso de 
envejecimiento de la población adscrita, la 
proporción de individuos en los grupos de edad 
de mayor riesgo se incrementará, por lo que es 
previsible que también continúe en aumento la 
demanda de servicios en este grupo etario.

La morbilidad en el servicio de salud refleja 
condiciones similares a los sistemas de salud 
nacional y estatal,10 aunque la principal 
demanda de consulta externa por casos nuevos 
de morbilidad siguen siendo las enfermedades 
infecciosas, específicamente las respiratorias, 
intestinales y parasitarias, estas dos últimas 
directamente relacionadas con las condiciones de 
saneamiento básico, la calidad de agua potable y 
la carencia de ciertas prácticas higiénicas.

Las investigaciones epidemiológicas en 
poblaciones de países desarrollados resaltan 
el papel de las enfermedades crónicas y 
las discapacidades funcionales, entre las 
primeras se encuentran el cáncer, la diabetes, 
las enfermedades cerebrovasculares, la 
artritis, la hipertensión arterial, el sobrepeso 
y la osteoporosis, así como enfermedades 
neurológicas, y las limitaciones funcionales que 
de ellas se derivan. De estas últimas destacan las 
limitaciones para las actividades de la vida diaria; 
Infecciones respiratorias agudas, traumatismos, 
deficiencias visuales y de la nutrición.11, 12
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Adicionalmente, la población en estudio está 
cada vez más expuesta a una serie de factores 
de riesgo relacionados con los estilos de vida 
como las adicciones, el sedentarismo y la 
ingesta de alimentos industrializados, etc. Estos 
factores han modificado la historia natural 
de las enfermedades, observándose cambios 
trascendentes en las causas de muerte y carga 
de enfermedad en la población.13

La magnitud y trascendencia de los 
padecimientos crónicos en particular las 
enfermedades cardiovasculares se hace cada 
vez más evidente el incremento tanto en 
los trabajadores y familiares en estudio con 
estas características.14 México ha mostrado un 
crecimiento exponencial en las últimas décadas, 
hasta constituir las primeras causas de muerte 
en la población adulta.15 Cercero y colaboradores 
(2009) encontraron un alto porcentaje de los 
adultos universitarios con factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, 
como: vida sedentaria, obesidad, adiposidad 
abdominal, diabetes, fumar, hipertensión, estrés 
y alimentación dañina16.

Los usuarios del SAISUV no son ajenos a este 
proceso ocupando los principales motivos de 
consultas de seguimiento las ECNT, con mayor 
frecuencia la hipertensión arterial, la diabetes 
mellitus, y las hiperdislipidemias, debido al 
predominio de una comunidad envejecida, con 
las respectivas peculiaridades características 
de los países desarrollados, sin dejar de lado 
las enfermedades infecciosas, ubicadas en los 
primeros lugares, así como un incremento en la 
frecuencia en que se otorga la atención médica, 
precisamente en el periodo de edad en que 
resulta más costosa.

En el panorama de mortalidad aquí presentado 
se aprecia diferente en comparación con los 
datos reportados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), donde se informa 
que en el 2011 los primeros lugares corresponden 
a enfermedades del corazón, tumores malignos 
y diabetes mellitus.17 En nuestra información los 
tumores malignos ocupan el primer lugar como 
causa de muerte y por consiguiente un aumento 
de los costos sociales y económicos en el SAISUV.  
Al conocer las principales causas de mortalidad 

se detectó la necesidad de mejorar el tamizaje 
y diagnóstico temprano, así como la calidad de 
la información de los certificados de defunción.

Desde sus inicios la atención en la Unidad de 
Salud se había enfocado fundamentalmente 
a la restauración del daño, subestimando la 
importancia de privilegiar un sistema integral 
de salud, con predominio de estrategias de 
prevención, promoción y fomento de la salud con 
la participación de la población.18 El presentar 
aspectos epidemiológicos y estadísticas sobre las 
características de salud, desde un ámbito local, 
lo hace más significativo y por consecuencia de 
mayor utilidad para establecer pautas a seguir 
sobre promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

Cabe resaltar que a partir de la puesta 
en marcha del sistema de vigilancia se ha 
mejorado la oportunidad, la sistematicidad, 
la regularidad y sobre todo se ha posibilitado 
un mejor análisis y difusión de la información 
epidemiológica. Asimismo recientemente se 
han iniciado campañas de diagnóstico oportuno 
con estrategias educativas y de promoción de la 
salud y el fomento del autocuidado del enfermo 
crónico, ejemplo de ello es el grupo de apoyo 
a diabéticos, para combatir sedentarismo, la 
obesidad, tabaquismo y otros hábitos nocivos 
a la salud. Se estima que con estas acciones 
preventivas se podrá lograr disminuir la 
morbilidad a mediano plazo y el impacto en los 
costos económico y laboral.

Conocer los principales daños a la salud que 
aquejan a los trabajadores universitarios y 
sus familiares permite anticipar situaciones 
de interés epidemiológico, identificar grupos 
de alto riesgo, contribuir a la delimitación y al 
estudio de los distintos factores condicionantes 
involucrados y posteriormente ser objeto 
de programas con acciones específicas de 
promoción y fomento de la salud.

Es necesario puntualizar que aún existen fallas 
en las fuentes primarias y secundarias, se debe 
fortalecer el sistema de vigilancia para lograr 
una sustancial mejora en la calidad de los datos, 
con hincapié en la sensibilidad, cobertura y 
representatividad de la información.
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Conclusiones 

La población estudiada se incrementó 6.5% en el 
periodo estudiado, siendo el  mayor de 50 años 
el grupo predominante y en 17% de adultos 
mayores, con una morbilidad caracterizada 
por enfermedades infecciosas en los primeros 
lugares, seguidos por las enfermedades 
hipertensivas, diabetes mellitus y los trastornos 
del metabolismo, entre otras, así como una 
mortalidad ocasionada en primer lugar por 
tumores malignos con las mayores tasas en 
próstata y pulmón, representando un desafío 
para el servicio de salud  por el aumento de los 
costos sociales y económicos a la Universidad 
Veracruzana.

Por ello, se resalta la importancia de continuar 
realizando investigaciones epidemiológicas 
que brinden información de utilidad para la 
planeación y evaluación de intervenciones 
de acuerdo con los daños identificados como 
prioritarios.

Resulta indispensable mantener actualizada 
la caracterización epidemiológica, diseñando 
sobre bases científicas las estrategias de 
trabajo, posibilitando comparar año con 
año el comportamiento de la población 
derechohabiente para contar con una comunidad 
que goce de una adecuada calidad de vida el 
mayor tiempo posible. El reto es establecer 
planes de acción integral con posibilidad de 
aplicarlos desde los grupos más jóvenes con el 
fin de prevenir riesgos y disminuir los grados de 
invalidez en la población usuaria.

Es muy importante priorizar el enfoque de 
riesgo, de prevención, promoción y fomento de 
la salud con la participación de la comunidad 
universitaria en grupos de apoyo a enfermos 
crónicos y aunque,  ya se han dado los primeros 
pasos, aún faltan impulsar programas con 
estrategias educativas y de promoción de la 
salud y el autocuidado, lo cual repercutirá 
significativamente en la calidad de vida de la 
comunidad universitaria.
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Resumen

El presente escrito es un documento de reflexión en torno 
al tema de la salud sexual y reproductiva, a partir de las 
percepciones suscitadas en un grupo vulnerable de la ciudad de 
Bogotá: las mujeres transgénero. Como cierre del documento se 
hace una propuesta a fin de fortalecer la política de salud sexual 
y reproductiva, propuesta que se fundamenta en tres ejes: la 
participación social, la educación para la salud y la comunicación 
en salud.

Palabras clave: salud sexual, salud reproductiva, mujeres 
transgénero, participación social, educación para la salud, 
comunicación para la salud.

Abstract

This paper is a reflection on sexual and reproductive health from 
the perceptions raised in a vulnerable group in Bogota city: trans-
women. This paper concludes with a proposal to strengthen both 
politics of sexual health and reproductive health . It is based on 
three cores: social participation, health education and health 
communication.

Key words: sexual health, reproductive health, trans women, 
social participation, health education, health communication.

Reflexiones sobre salud sexual, en el contexto 
de las mujeres transgénero de Bogotá

Reflections on sexual and reproductive health in the context of trans-women in Bogota  

Angela María Insuasty Delgado 1

ENSAYO

[… ] yo creo que la sexualidad es eso que se siente cuando le gusta a alguien y empieza a 
sentir como esas mariposas por acá y que empieza a comérselo vivo y a sentir cosas desde 

los pies a la cabeza, eso es sexualidad para mí porque descubro el cuerpo de mi compañero, 
¿no?  ¿Y qué es sexo? pues es recurrir a todo, a Kama Sutra

Participante Grupo Focal Transgénero

1 Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana
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Introducción

Este ensayo es un breve análisis que surge del 
encuentro con un grupo de mujeres transgénero 
de la ciudad de Bogotá; las reflexiones en torno a 
lo expresado por ellas respecto a la salud sexual 
y reproductiva permiten planear propuestas de 
mejora, orientadas a la promoción de la salud 
para este grupo, estructurándose básicamente 
en los temas de participación comunitaria, 
educación y comunicación para la salud, 
apostando a una política de salud sexual y 
reproductiva más equitativa.

A fin de facilitar la comprensión del lector, 
es importante hacer algunas aclaraciones 
conceptuales en cuanto a este tema. Para 
empezar, se retoma la definición identidad de 
género como el grado en el que la persona se 
identifica como mujer, como hombre o como 
ambos. Diferenciándose sustancialmente de la 
identidad sexual, que incluye la manera cómo 
la persona se identifica como hombre, mujer o 
ambos además de su orientación sexual. Por lo 
tanto, la orientación sexual puede manifestarse 
en forma de comportamientos, pensamientos, 
fantasías, deseos sexuales o una combinación 
de todos. Para algunas personas existe una 
incongruencia entre el sexo con el que nacieron 
y su identidad sexual o de género, y como están 
convencidas de pertenecer al sexo opuesto 
luchan constantemente para conseguirlo. A 
este grupo se le conoce como transgénero 
cuyos miembros, a diferencia de los travestidos 
quienes manejan su conflicto cambiando su 
manera de vestir y actuar para parecer al sexo 
opuesto, busca la reasignación de su género al 
sexo contrario.1

Describiendo el contexto

Los Mártires es una localidad ubicada en 
el centro de la ciudad de Bogotá y debe su 
nombre a los héroes que lucharon en pro de 
la independencia de Colombia. El territorio ha 
sido agrupado y reorganizado en seis zonas de 
condiciones de vida y de salud, según el modelo 
de los determinantes sociales orientado desde la 
Secretaría Distrital de Salud: una zona comercial, 
una zona de pequeña industria casera, una zona 
de condiciones favorables, una zona urbana de 
empobrecimiento creciente, una zona vulnerable 
por concentración de problemas sociales y una 
zona de comercio sexual, esta última legalizada 
en el ejercicio de prostitución, según decreto de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá.2

Derivado de esta clasificación, la localidad Los 
Mártires recibe el nombre de “zona de alto 
impacto” por encontrarse en ella habitantes de la 
calle, personas en condición de desplazamiento y 
población que vive en situación de prostitución, 
donde se incluyen algunos grupos de la 
comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transgénero), sumado a las condiciones de 
inseguridad.

La dinámica de estos grupos está suscrita a 
un origen social propio del contexto local y 
distrital bogotano. Así, en la búsqueda de la 
sobrevivencia, las mujeres transgénero de esta 
localidad –en su mayoría–, al ser rechazadas en 
sus hogares, estigmatizadas y discriminadas por 
sus familias y la sociedad, se ven en la necesidad 
de trabajar en la prostitución como su única 
opción.

Ilustración 1 Fotografía del centro de Bogotá, 2010

 

Fotografía tomada por el Artista Visual Carlos Felipe Insuasty. Fotografía no publicada
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Aseguramiento en Salud en un Sistema de Salud 
inequitativo

El Sistema de Seguridad Social y de Salud está 
bastante fragmentado en cuanto a la población 
beneficiaria y presenta un plan obligatorio de salud 
inequitativo, formulado con servicios de salud, según 
el tipo de afiliación al que se pertenece, razón por 
la cual tanto la estructura como la ejecución de los 
servicios resultan estar lejos de cubrir al total de la 
población colombiana y de mejorar sus condiciones 
de salud. No obstante ser éstos puntos de debate 
y discusión en las agendas públicas del gobierno, se 
observa que en países impactados en grado sumo 
por la violencia como Colombia, los asuntos de salud 
son delegados a un segundo plano.3

Las brechas de equidad existentes se ven 
reflejadas en este grupo: el derecho a la salud 
está vulnerado porque sus miembros no cuentan 
con una afiliación al sistema de salud que les 
permita asistir a consultas tanto de control 
como prioritarias, además de ser víctimas de 
discriminación y estigmatización por parte de las 
y los profesionales de salud. En respuesta a esta 
no atención de salud, las mujeres transgénero 
deben asumir el pago de consultas particulares, 
resultando ser un gasto adverso para su bolsillo 
debido a su condición socioeconómica, razón 
por la cual sólo asisten al médico en caso de 
suma urgencia.

Su calidad de vida se deteriora y se pone en riesgo 
ya que para el logro de sus transformaciones 
corporales hacen un uso inadecuado de 
procedimientos que incluyen estrógenos y 
progesterona, los cuales son aplicados en 
forma empírica por personas que carecen de 
una mínima capacitación médico quirúrgica, 
provocando daños que van desde deformaciones 
corporales, infecciones crónicas, hasta una 
embolia pulmonar difícilmente superable.

Acerca de la Promoción de Salud Sexual y 
Reproductiva y Prevención de infecciones de 
transmisión sexual con el grupo de mujeres 
transgénero en Bogotá

A pesar de que existe una diferencia de conceptos 
entre Promoción y Prevención, en la práctica 
difícilmente se distinguen porque en la mayoría 
de los casos se trabaja en conjunto. La prevención 

de la enfermedad siempre debe ser exitosa 
porque tiene que ver con mecanismos y acciones 
encaminadas a evitarla. Los dos conceptos, tanto 
prevención de enfermedad como promoción de la 
salud, pueden ser parte de una misma estrategia, 
pero esto no significa que en todos los casos la 
promoción de la salud evite las enfermedades.

Para una mejor comprensión, Mery Constanza 
García afirma que:

“Se promociona lo favorable para 
la salud, en lo individual, familiar y 
comunitario, institucional, cultural, 
económico, político, lo social y ambiental, 
y la intervención se puede dar en todos 
estos aspectos. Y la prevención se hace a 
los factores que favorecen la enfermedad 
en los aspectos antes mencionados”.4

Algunas de las políticas intentan plasmar dentro 
de sus planes y estrategias estos enfoques de 
prevención y promoción.

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
en Colombia (PNSSR), a fin de cumplir sus metas, 
estableció en el año 2003 seis líneas de acción: 
Promoción de la Maternidad Segura, Promoción 
de la Planificación Familiar, Promoción de la 
Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes, 
Reducción del Cáncer de Cuello Uterino, 
Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA y 
Violencia doméstica y sexual. Estas acciones 
encaminadas a la promoción de una Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) sana y responsable, pretenden 
ser lo más específicas posible, olvidando las 
particularidades existentes en los territorios de 
Colombia, siendo inequitativas y excluyentes para 
grupos sociales como las mujeres transgénero.5

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con la 
finalidad de dar respuesta a las problemáticas 
de salud sexual y en el marco de la política 
planteada, actualmente tiene en marcha las 
siguientes estrategias: “Que tu primer amor, sea 
tu amor propio”a, “Dale una cita a tu cito”b, “Cero 

a  Campaña de prevención del embarazo, con énfasis en padres y 
jóvenes, que pretende brindar educación e información en prevención 
de embarazo, regulación de fecundidad y atención integral de víctimas 
de violación sexual. 

b  Jornadas masivas de promoción en la red pública de los Hospitales del 
Distrito, con el fin de sensibilizar a las mujeres en la prevención y detec-
ción temprana de cáncer cérvico uterino, incentivándolas a la toma de 
las citologías vaginales.
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indiferencia con la mortalidad materno perinatal”. 
Dichas estrategias consideran tanto la promoción 
de salud como la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual, pero tal vez por obedecer a 
un análisis situacional o epidemiológico, donde se 
expone como prioridad la atención de los embarazos 
de adolescentes, el cáncer cérvico uterino y la 
mortalidad materno-perinatal, se minimiza tanto la 
atención como la promoción de la salud a un grupo 
vulnerable, como es el de las mujeres transgénero y 
mujeres trabajadoras sexuales.

La debilidad existente en la PNSSR, donde no se 
toman en cuenta aquellos grupos específicos, 
para este caso el transgénero, y después de 
contextualizarlos en una zona de alto impacto, 
requería de manera apremiante su comprensión 
y éste fue el compromiso adquirido por las 
y los profesionales que lideraban el análisis 
situacional, en los niveles distrital e institucional. 
El primer paso fue el acercamiento a este grupo 
para que, a partir de los datos recopilados en los 
grupos focales, de la voz de los actores sociales 
y con la lectura de las necesidades locales haya 
aportes para este apremiante cambio distrital.

Se llevó a cabo una plática con el grupo focal 
sobre salud sexual reproductiva y prevención de 
VIH y sífilis. El conversatorio con el grupo abarcó 
varios ejes de indagación o temáticos los cuales, 
para fines de este documento, se mencionarán a 
continuación.

¿Cómo se entiende la sexualidad, desde el 
punto de vista de las mujeres transgénero?

La definición de sexualidad reúne aspectos 
relacionados con la comunicación, la sensualidad, 
las manifestaciones del afecto, donde convergen 
las expresiones verbales y no verbales, así como 
el reconocimiento de su cuerpo.

A toda hora, como tenemos mente 
tan retorcida, vivimos pensando en 
eso (sexo), pero la sexualidad encierra 
muchas cosas más, es uno como tal, el 
mirarse, porque tú eres sexual y sexy […] 
para mí la sexualidad es descubrirse a 
uno mismo como persona y a qué género 
pertenece uno y a qué inclinación sería 
más uno. Mujer Transgénero.

Las participantes de este grupo definieron Salud 
Sexual como el autocuidado y prevención de 
enfermedades, relacionada también con la salud 
mental y emocional. La diferencian un poco de 
la salud reproductiva porque a ésta la identifican 
con los cuidados en la gestación; sin embargo, 
conciben un punto de anclaje con la salud sexual 
puesto que el autocuidado influye en el bienestar 
de la mujer y su futuro hijo.

Es interesante ver cómo en este grupo hay una 
referencia de los derechos sexuales, que van más 
allá de los derechos reproductivos, esto habla de 
una aproximación a la sexualidad, disímil a lo que 
otros podrían pensar, y que además puede estar 
asociado al hecho de sentirse un grupo excluido 
que lucha por exigir sus derechos:

[…] yo creo que no hay discriminación 
para nada porque lo que varía ahí es 
el sexo, no tenemos que ponernos ahí 
igual a la gente heterosexual que lo 
discriminan a uno, tanto para hombres 
como para mujeres debe ser igual porque 
no somos ni más ni menos que nadie. 
Mujer Transgénero.

Ellas perciben los derechos sexuales y 
reproductivos de manera equitativa tanto 
para hombres como para mujeres; expresaron 
que los derechos sexuales cambian a lo largo 
de la vida, por ejemplo, a las y los niños se les 
debe educar en diferencias de género, pero al 
hablar de planificación familiar se debe hacer 
con cautela. Por otro lado, en las personas 
adultas deben atenderse otras necesidades 
como acceso a métodos de planificación y 
medicina especializada, esta última puede verse 
obstaculizada por dificultad en el acceso a los 
servicios debido a sus altos costos.

¿Qué se sabe sobre la prevención de infecciones 
de transmisión sexual?

Al no contar con una acción específica en el 
marco de la PNSSR, el acercamiento con este 
grupo permitió conocer que en cuanto al uso 
del preservativo sus miembros reflejan una 
información confusa; por un lado refieren su uso 
como único método para evitar las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) y, por otro, expresan 
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que con parejas jóvenes tienen sexo sin condón 
porque asumen que ellos no transmitirán 
ninguna infección.

Cabe mencionar que esto también se relaciona 
con el factor económico, pues éste es un 
determinante en la negociación del uso de 
preservativo que las obliga a no usar condón 
con sus clientes sexuales a cambio de una mayor 
cantidad de dinero. Otro condicionante para el 
desarrollo de su sexualidad y el uso de condón 
es el imaginario que tienen respecto a la edad, 
ya que a ésta la relacionan con estados de salud 
o de enfermedad, principalmente la transmisión 
de infecciones sexuales.

[…] hay no sé un ratico sí y otro no, a 
los pollos (jóvenes) de 18 a veinticinco 
(años) sin condón y si ya son mayores con 
condón, de veintisiete para arriba ya están 
enfermos […] con un hombre mayor, que 
a mí me guste, tengo la relación a veces 
sin condón porque si le pagan más […] a 
veces el contagio de SIDA es por nosotras 
mismas por la promiscuidad, por la plata 
(dinero) también. Mujer Transgénero.

…hablando no sólo de prevención, también 
promoción, educación y comunicación en salud

Además de interiorizar en este grupo la 
concienciación del riesgo en adquirir una 
infección de transmisión sexual, se manejan 
la autoestima y el autocuidado. Al igual que 
manifestaron necesitar más apoyo e información 
en los temas relacionados con la salud, ellas saben 
que sus derechos son vulnerados porque se les 
considera un grupo excluido por la sociedad, de 
allí que pidan una vinculación con el sistema de 
salud que les proporcione más conocimientos 
acerca de Infecciones de Transmisión Sexual, la 
importancia del uso del condón, los riesgos del 
uso de hormonas y la construcción de proyectos 
que ayuden a su bienestar emocional.

Pues la verdad nosotras quisiéramos 
tener todo sobre la salud, el 
reconocimiento en general de la salud 
y del cuerpo para saber cuándo uno 
está mal, de la vista, los pulmones, el 
corazón, de todo el organismo no sólo en 
VIH […] y que a veces más de una se crea 

psicológicamente el Sida y se traumatiza, 
y por eso mismo uno no va hacerse el 
examen[…] es que a nosotras nos hace 
falta mucha vida social, nosotras somos 
de la cama al baño, del baño al vestido 
y del vestido al prostíbulo y de ahí a la 
cama, nosotras no hacemos nada más, 
no salimos a un paseo, no tenemos vida 
familiar, desde que se levanta uno está 
pensando en el sexo. Mujer Transgénero.

Durante el desarrollo de las charlas con este 
grupo transgénero se mencionaron propuestas 
para mantener la salud sexual y prevenir 
enfermedades, otorgándole importancia a la 
educación e información asertiva para el manejo 
de conceptos sobre transmisión, diagnósticos y 
tratamiento de ITS.  

Para prevenir enfermedades como el VIH, 
hay que concientizarse más en el tema, 
tener más personalidad y responsabilidad 
con uno mismo […] con autoestima, 
practicándose el examen de VIH […] a 
mí me parece que deberíamos seguir 
haciendo estas reuniones para aprender 
y enseñarles a las demás personas que se 
quieran a sí mismos. Mujer Transgénero.

La tarea inconclusa

La experiencia con este grupo abrió no sólo 
un camino de profundas inquietudes, sino 
el panorama de tareas inconclusas por parte 
de quienes trabajamos en salud pública. Es 
apremiante aportar en los programas de salud 
que se plantean a nivel local, así como también 
es necesario construir estrategias educativas o 
formativas que incluyan, además de un nuevo 
conocimiento, el fomento de la autogestión 
y el desarrollo de proyectos sustentables que 
mejoren su calidad de vida y bienestar social.

[…] es que nosotras creamos un proyecto 
con derecho al trabajo, hasta ahora, 
porque jamás nadie nunca se preguntó, 
y como siempre pensaban esos travestis 
en la calle son un desprestigio porque, 
porque nosotras nunca hemos tenido 
otra fuente de trabajo [...] porque sería 
muy bonito nosotros trabajar en una 
empresa, en una compañía ya sea de 
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calzado o cualquier cosa pero ser cómo 
uno es y le hace falta a una aprender 
cosas yo creo que, más de una no sabe 
ni siquiera ver internet; nos hace falta 
información y aprender porque eso es 
bueno. Mujer Transgénero.

En este orden de ideas y a manera de conclusión, 
es importante considerar dentro de los planes 
de trabajo local, estrategias participativas que 
conduzcan a la lectura de necesidades, de 
determinantes sociales y principalmente al análisis 
del proceso que determina la salud-enfermedad. 
La apuesta es lograr una población más sana y 
en la prevención de enfermedades que ponen 
en riesgo la vida de este grupo específico, las 
estrategias se pueden constituir en tres ejes: 
participación comunitaria, educación para la salud 
y comunicación en salud, los cuales siguen un 
enfoque integral donde se intenta alejar la idea de 
los modelos de atención individual y asistencialista 
u hospitalaria, que permita el trabajo intersectorial.

Participación comunitaria

Es desde este ejercicio como se generan procesos 
de empoderamiento en estos grupos que, si bien 
son excluidos, en lo profundo de sus cuerpos 
transformados reflejan mucha valentía y coraje 
ante la vida, lo cual puede tomarse como un 
abono en la cosecha de grandes proyectos.

La participación comunitaria juega un papel 
importante y las acciones de promoción y 
prevención tendrán más éxito si la comunidad se 
identifica con este tipo de proyectos, entonces 
sólo así podrán ser sustentables.6 Ésta se define 
como un proceso por el cual se transforma 
un grupo, una comunidad acorde con sus 
necesidades, generando además del sentido 
de responsabilidad el respeto por su bienestar, 
en constructivo y constante cambio. Esto 
quiere decir que no basta con una comunidad 
o grupo informado, también es importante que 
este grupo sea el motor de las acciones en la 
búsqueda de su salud.

La participación como estrategia en los programas 
de salud es una opción que garantiza efectividad, 
pues el éxito de éstos depende en gran parte de la 
comunidad, del sentido de pertenencia del grupo 
con los programas vigentes y que se responsabilicen 

tanto del problema como de la solución.7 Este tipo 
de estrategia es útil cuando las acciones de salud 
pública o los recursos económicos no son suficientes 
para implementar otro tipo de medidas. Claro está 
que en un país como Colombia donde el sistema de 
salud desprotege a un gran número de personas y 
la asignación de recursos está dirigida a la atención 
médica, más que a la promoción de la salud, resulta 
utópico pensar en conseguir participación social. Pero 
sí puede ser una reflexión más para este grupo ya 
que en los momentos de crisis es cuando se generan 
movimientos sociales y quizá lo que urge es escuchar 
con mayor atención a las minorías, propiciando más 
espacios de diálogo donde participen la comunidad y 
las Instituciones de Salud.

Educación para la salud

En segundo lugar, la necesidad de una educación 
para la salud, no la que se impone desde las 
instituciones educativas o la que se imparte 
desde las instituciones de salud, sino una 
educación que permita el diálogo de saberes 
y la construcción del conocimiento a partir de 
las experiencias vividas. Valadez afirma que 
la información en salud puede aportar a la 
solución de algunos problemas, pero que la 
principal razón de la Educación para la Salud 
no es informativa, sino que radica en generar 
elementos que potencialicen la lucha social por 
el bienestar, la salud individual y la colectiva.8

Quizá estos dos conceptos: educación y salud, 
vienen de corrientes diferentes, pero surgen 
como una necesidad social, y por tanto la 
conjugación de ambos es un complemento 
fundamental en los procesos de promoción de 
salud. Aquí es importante señalar que no sólo 
los espacios educativos o las escuelas son las 
formadoras, también se puede fomentar un 
aprendizaje integral con grupos específicos como 
las mujeres transgénero; es decir, que además 
de aprender   sobre salud sexual y reproductiva, 
se les pueden enseñar habilidades y destrezas 
para la vida que fomenten la construcción 
de pequeños proyectos que les sean útiles y 
mejoren tanto su bienestar físico como mental.

La articulación entre la educación y la salud se 
consigue a partir de los resultados obtenidos 
de la formulación de políticas de promoción 
de salud que se divulgan en las comunidades, 
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razón por la cual la Educación para la Salud deba 
ser considerada como una herramienta para el 
fomento de estilos de vida saludables.

Comunicación en salud

En tercer lugar, aunque no menos importante, 
una estrategia en comunicación en salud debe 
contener una información asertiva, esto implica 
una adecuada comunicación en salud, el promover 
campañas educativas en colegios y en calle con 
información que llegue al público en general, pero 
no asegura obtener los resultados que se esperan; 
por eso es importante sensibilizar a la población 
respecto a esta problemática a través de los medios 
de comunicación como por ejemplo la radio o la 
televisión, produciendo y fortaleciendo comerciales 
referentes a la salud sexual y reproductiva, motivando 
el uso de los preservativos a fin de reducir las ITS.

La comunicación en salud Choque la describe 
como un proceso social y educativo que promueve 
la conciencia pública sobre la salud, permitiendo 
promover estilos de vida saludables y la acción 
comunitaria a favor de la salud. El uso de los medios 
y de las facilidades que otorga la multimedia y 
los avances en la tecnología son herramientas 
que pueden influir de una mejor manera en la 
sensibilización sobre los procesos de salud y de 
enfermedad, tanto individuales como colectivas.9

No hay que olvidar que aunado a la difusión de 
información crítica, también hay necesidad de 
diálogo entre las y los profesionales de salud con 
los grupos transgénero, entre padres, madres, 
hijos e hijas, para tratar temas de sexualidad, ya 
que el sexo y la diversidad de género aún son 
considerados como tema tabú y estigma; además, 
existe la creencia de que el exceso de información 
y la facilitación de los métodos de protección 
pueden llevar al libertinaje, especialmente a 
los adolescentes que no están preparados para 
asumir con responsabilidad su vida sexual, de ahí 
que la comunicación en salud debe ser un diálogo 
y no una simple entrega de información.

Conclusión

A manera de cierre, se termina con el siguiente 
párrafo que llevó a reflexionar sobre el tema de la 
salud sexual y reproductiva en el grupo de las mujeres 
transgénero y sobre el quehacer en la salud pública.

¿Sabe por qué la gente piensa que 
estamos contentas? Porque la mayoría 
de nosotras estamos paradas bailando 
pero es porque estamos muertas del 
frío, la vida de nosotras las travestis es 
como el payaso, nos pintamos una cara 
alegre y cuando llegamos a la casa es 
tristeza, una cansada, le tocó correr, casi 
lo apuñalan, no tiene con qué comer, ni 
almorzar y así es la vida del artista, porque 
nosotras somos unas artistas, unas que 
les brindamos placer.   Participante grupo 
focal.
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RESUMEN
Las enzimas son catalizadores de múltiples funciones 
metabólicas esenciales en todos los organismos vivos. Su 
nombre, importancia y clasificación varían dependiendo de la 
función que realicen; pueden ser uniloculadas si se localizan en 
un solo lugar, o biloculadas si se hallan en dos lugares; por su 
expresión se denominan constitutivas si mantienen su función 
constante, o inducibles si son estimuladas por incremento en 
el sustrato, cofactor o inductor. Generalmente, se encuentran 
pequeñas cantidades de enzimas en sangre, cuyo incremento o 
disminución posee gran valor diagnóstico, ya que la deficiencia 
o falla de alguna de ellas desencadena reacciones adversas 
que afectan el metabolismo, volviendo al individuo susceptible 
a padecer múltiples trastornos y enfermedades. Algunas 
deficiencias enzimáticas son de carácter genético y otras 
obedecen a factores externos del microambiente celular, al igual 
que la sobreexpresión. En este artículo abordaremos el estudio 
de la hemoxigenasa-1, enzima inducible de interés biológico, 
que participa en el metabolismo del grupo hemo proveniente de 
las hemoproteínas, y se induce por el estrés oxidativo y algunos 
metales, por tanto pudiera utilizarse como marcador de estrés 
oxidativo, por su importancia para el funcionamiento óptimo 
del organismo, dada su asociación con una gran cantidad de 
Enfermedades Crónicas No transmisibles que aquejan a gran 
parte de las poblaciones, considerando que son enfermedades 
íntimamente ligadas con el incremento en el Estrés Oxidativo, de 
aquí su relevancia en la Salud Pública.

Palabras claves: Enzimas, hemoxigenasas, HO-1, radicales libres, 
estrés oxidativo.

ABSTRACT
Enzymes are catalysts for many essential metabolic functions in 
all living organisms. Their name and importance and classification 
change depending on the function they perform. If they are in 
one place, then they are unilocular or bilocular if they are in 
two places. By expression, they are considered constitutive if 
they keep their function constantly or inducible if stimulated by 
an increased substrate, cofactor or induction agent. Generally, 
there are small numbers of enzymes in blood, whose increase or 
decrease holds a great diagnostic value, as deficiencies or failures 
of enzymes trigger adverse reactions affecting the metabolism, 
making a person susceptible to developing multiple disorders 
and diseases. Some enzyme deficiencies are genetic and other 
external factors obey the cellular microenvironment, as well as 
the overexpression. This paper deals with hemeoxygenase-1, 
inducible enzyme of biological interest, which is involved in the 
metabolism of heme group from heme proteins and induced 
by oxidative stress and some metals. Hence, it could be used 
as a marker for oxidative stress because it is important for 
optimal body function.  Given its association with many non- 
communicable diseases affecting most of the population and 
considering these diseases are closely linked with the increased 
oxidative stress, that is why it is relevant to public health.

Keywords: Enzymes, hemeoxygenase, HO-1, free radicals, 
oxidative stress.
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INTRODUCCIÓN

Las enzimas intervienen en todas las reacciones 
metabólicas que ocurren en nuestro organismo, 
éstas son de naturaleza proteica en su mayoría, 
aunque se conocen casos donde participa el 
Ácido Ribonucleico (ARN).1

Las enzimas son catalizadores muy específicos 
ante el sustrato en el que actúan, aceleran las 
reacciones químicas de manera reversible e 
irreversible, se caracterizan porque durante la 
reacción no cambian de estructura, es decir, no 
se consumen y tampoco forman parte de los 
productos. Además, requieren de condiciones 
fisiológicas especiales para su óptimo 
funcionamiento porque si éstas se alteran, su 
actividad se modifica ya que dependen del 
ambiente para su expresión.1

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS ENZIMAS

Están constituidas por una o varias cadenas 
peptídicas, formando estructuras primarias, 
secundarias, terciarias y cuaternarias, generando 
formas tridimensionales.2

Muchas enzimas requieren para su 
funcionamiento de otros componentes de bajo 
peso molecular, que suelen ser claves en el 
mecanismo catalítico como son las coenzimas 
y los cofactores; las primeras son compuestos 
orgánicos termoestables que les permiten cumplir 
con su función catalítica (vitaminas hidrosolubles) 
ya que participan en la transferencia de grupos, 
mientras que los segundos son inorgánicos (iones 
metálicos) que aceleran la reacción y forman 
parte del grupo prostético.1, 2 Uno de estos 
grupos funcionales es el grupo hemo que tiene 
un grupo porfírico y sitios de unión a fierro, estos 
grupos están presentes en una gran cantidad de 
hemoproteínas como la citocromo P450 (CYP 
450), la hemoglobina, la mioglobina y enzimas 
antioxidantes como la catalasa, funcionando en 
actividades de óxido-reducción o en el transporte 
de Fe+2.

Con base en lo anterior las enzimas, según el 
tipo de reacción que catalicen, se dividen en seis 
clases o grupos1: óxido-reductasas, transferasas, 
hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas (se maneja 
siempre ese orden).

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENZIMAS

En el plasma existen enzimas llamadas 
plasmoespecíficas, las cuales son generadas en 
tejidos específicos y vertidas a la sangre para 
cumplir su función de manera extracelular; 
otras conocidas como endocitoenzimas son 
halladas dentro de la célula en el líquido celular 
(citoplasma) o fijadas a determinados orgánulos 
(ej. adheridas a las mitocondrias, al aparato de 
Golgi, retículo endoplásmico o núcleo).1

Dentro del grupo de estas últimas tenemos las 
enzimas uniloculadas localizadas sólo en un 
sitio, como algunas enzimas provenientes del 
citoplasma, 100% citoplasmáticas, por ejemplo la 
GPT (glutámico-pirúvico transaminasa) o la LDH 
(láctico deshidrogenasa).1 En cambio las enzimas 
binoculadas cierto porcentaje se encuentra en el 
citoplasma y otro en los organelos celulares, como 
la malato deshidrogenasa 50% en citoplasma y 
50% en la mitocondria, y la glutámico-pirúvico 
transaminasa que está 60% en el citoplasma y 
40% en la mitocondria.1

En la mayoría de las células somáticasa las 
actividades catalíticas de las numerosas enzimas 
se mantienen constitutivamente, es decir, de 
forma constante, existiendo un equilibrio entre 
la síntesis y la degradación enzimática; sin 
embargo, por algún mecanismo de exocitosis 
con frecuencia llegan pequeñísimas cantidades 
de muchas enzimas intracelulares al espacio 
extra-celular, las cuales pueden localizarse 
en los fluidos extracelulares (sangre, orina, 
saliva). Algunas enfermedades orgánicas 
se asocian con el aumento en la salida de 
enzimas desde el interior celular, lo cual puede 
deberse al incremento en la permeabilidad de 
las membranas celulares por disolución de la 
estructura celular, por apoptosisb o por necrosis, 
entre otras, originando modificaciones del nivel 
enzimático en el plasma sanguíneo, de indudable 
valor para realizar un diagnóstico.1 Estas 
modificaciones enzimáticas también pueden 
identificarse en otras muestras biológicas no 
invasivas como la orina y la saliva. Por otra parte, 

a  Conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser 
vivo, proceden de células madre originadas durante el desarrollo 
embrionario, diploides y sufren un proceso de proliferación celular y 
apoptosis.

b  La apoptosis o muerte celular programada es el proceso ordenado por 
el que la célula muere ante estímulos extra o intracelulares.
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están las enzimas de tipo inducible, esto es, sólo 
se estimulan en presencia del sustrato y por ello, 
al incrementar su actividad, resultan muy útiles 
como marcadores de exposición.

En particular, el objetivo en esta revisión es 
abordar el estudio de la hemoxigenasa-1 (HO-
1) como posible marcador de estrés oxidativo, 
ya que se induce en presencia de compuestos 
oxidantes,  algunos metales y se encuentra 
inducida en Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT).

OXIDANTES CELULARES

Genéticamente la célula tiende a generar 
oxidantes y antioxidantes en una forma 
interdependiente. Mientras que los oxidantes 
estimulan la producción endógena de 
antioxidantes, la administración de antioxidantes 
suprime varios componentes de las defensas 
endógenas. Estos hallazgos sugieren que el 
estado oxidativo de la célula se mantiene por 
mecanismos de retroalimentación.3

Si se pierde el equilibrio entre los oxidantes 
y antioxidantes resultando ganadores los 
segundos se presenta el estrés oxidativo (EOx). 
Éste va a depender de la velocidad de generación 
de oxidantes –sean de origen exógeno y/o 
endógeno– y de los niveles de defensa 
antioxidante –sean inducidos o administrados–. 
Los mecanismos de oxidación-reducción están 
genéticamente controlados e influenciados por 
factores epigenéticos.c

El EOx provocado por factores exógenos ejerce 
una influencia reguladora en la expresión génica 
y es diferente en los distintos estadios del 
desarrollo humano.3

Aunque el nivel del estrés oxidativo está 
influenciado por mecanismos genéticos, el 
incremento en la formación de Especies Reactivas 
de Oxígeno (ERO´s) es un fenómeno epigenético. 
Durante el desarrollo de los organismos, cambios 
en el nivel de EOx programados genéticamente 
inducen la expresión de proteínas o la supresión 
de determinados genes, existiendo la posibilidad 
de modificaciones en la edad adulta.

c  Es la interacción entre el genoma del ser vivo y el ambiente que le 
rodea.

GENERALIDADES DE LAS ENZIMAS 
HEMOXIGENASAS

En los mamíferos se ha descrito la expresión de 
dos isoformas de la hemoxigenasa, codificadas 
por genes diferentes denominados HO-1 y HO-
2. Son endocitoenzimas ya que se localizan 
dentro de la célula, adheridas a organelos, por 
ejemplo, la HO-1 se encuentra inducida en el 
retículo endoplásmico de las células del bazo y 
la HO-2 en mitocondria en diferentes células del 
organismo. A nivel genético se encuentran en los 
cromosomas 22 y 16, respectivamente.

La HO-2 es una enzima de tipo constitutiva y la 
HO-1 es de tipo inducible. 

En la siguiente Tabla 1 se describen algunos 
inductores de la expresión y actividad de la HO-1, 
sustancias químicas fisiológicas.4

      Químicos   Generales
Metaloporfirinas (CoPP1, hemina) Hipoxia 

Metales y metales pesados (Co, Pb, Cd, Ag) Hiperoxia 
Prostaglandinas Hipertermia 
Flavonoides Isquemia 
Lipopolisacáridos Depleción de GSH

H2O2

Radiación UV

SnCl2 y NO y ONOO-

La HO-2 se expresa en el cerebro, testículos, 
endotelio, hígado y la porción distal de la nefrona. 
Se considera que esta isoforma funciona como 
regulador fisiológico de las funciones celulares.5

Cabe mencionar que las secuencias de 
aminoácidos entre ambas son idénticas 
en el 43%6,7 y la reacción que catalizan es 
esencialmente la misma; sin embargo, estas 
isoenzimas presentan diferencias en sus 
características bioquímicas, como su distribución 
tisular y regulación génica, que se describen a 
continuación.

En condiciones fisiológicas la expresión de la 
HO-1 sólo ocurre en las células del bazo,8 quizá 
porque ahí se da la mayor degradación de los 
eritrocitos, inducida por el grupo hemo de la 
hemoglobina, ya que en la mayoría de las células 
no se detecta o es muy baja. Sin embargo, se 
ha encontrado en el cerebro, especialmente en 
poblaciones neuronales del cerebelo, tálamo, 
hipotálamo, hipocampo, corteza cerebral9,10 y 
en el endotelio cerebral.11 Como se mencionó, 
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la HO-1 se induce en respuesta al sustrato, en 
particular el grupo hemo, presente de manera 
abundante en la hemoglobina de los eritrocitos 
y otras hemoproteínas; también es inducida por  

La literatura menciona que el incremento de 
esta enzima también se genera en presencia de 
cobalto de protoporfirina (CoPP) o con un gen 
atenuado adenoviral de HO-1 de transferencia.14

La HO-1 genera la catálisis que lleva a cabo la 
degradación del grupo a hemo a Biliverdina (BV) 
con liberación de ion ferroso (Fe+2) y monóxido 
de carbono (CO), y de BV a bilirrubina (BR) 
mediante la  acción de la enzima biliverdina 
reductasa. Recientemente, a estos productos 
del catabolismo del grupo hemo en los seres 
humanos se les han encontrado características 
antioxidantes, antiapoptóticas, antiproliferativas, 
vaso-dilatadoras y antiinflamatorias.

Lo anterior se ilustra en el siguiente esquema, 
que muestra el catabolismo del grupo hemo, 
mediado por la HO-1.6

La HO-1 es una enzima citoprotectora que 
desempeña un papel crítico en la defensa del 
cuerpo contra las lesiones, atenúa los efectos 
tóxicos del grupo hemo en células endoteliales, 
daño tisular y protege al riñón de la nefrotoxicidad 
por los metales, es inducida durante procesos 
inflamatorios infecciosos, exposición a químicos 
y metales como la plata, entre otros.16

Su importancia fisiológica se demostró de manera 
contundente en 1999, cuando se informó sobre 
un caso de deficiencia de HO-1 en un niño japonés 
de 6 años de edad que sufría fiebre recurrente 
y retraso severo en el crecimiento. Este niño 
presentó un nivel bajo de bilirrubina sérica -0.3 
mg/dL (normal 0.2-1.3 mg/dL) asociado con 
anemia hemolítica persistente y concentraciones 
muy altas del grupo hemo (490 μM, cuando 
normalmente no se detecta o es <1 μM), lo que 
sugeriría un defecto grave en el catabolismo del 
grupo hemo. La secuencia de nucleótidos del gen 
de HO-1 del paciente reveló la deleción del exón 2 
en el alelo materno y deleción de dos bases dentro 
del exón 3 en el alelo paterno. La combinación de 
estas dos mutaciones resultó en la imposibilidad 
de sintetizar HO-1 funcional4 provocando dichos 
signos y síntomas.

medicamentos, metales, radiación ultravioleta, 
hiperoxia, isquemia, peróxido (H

2
O

2
) y la 

depleción de glutatión.12 Incluso actualmente se 
demostró que nanopartículas de plata (NPAg´s) 
inducen la expresión de HO-1.13

Tabla 2. Características diferenciales entre la HO-1 y la HO-2.4,6

Características HO-1 HO-2

Localización
Cromosómica 22 16
Celular Retículo endoplásmico rugoso Mitocondria

Regulación genética

Expresión Inducible Constitutiva
Factores y  Sitios de 

regulación

NFkB, Nrf2, AP-1,  AP-2, C/EBP, 

USF,
Glucocorticoides

Elementos de respuesta MRE, HSE, GRE

RNAm 1 Transcrito 1.8 Kpb
2 o más trascritos

1.3 a 1.9 Kpb

Reguladores

Estrés oxidativo

Metales

Isquemia

Grupo hemo

Grupo hemo

Cinética enzimática

Unión sustrato

(Hemo)
Sitio activo

2 Sitios de unión  aparte 

del sitio activo
Km 0.24 µM 0.67 µM
Vmáx 3.4 mmol/mg/h 0.24 mmol/mg/h

Proteína PM (kDa) 32 36
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La mayoría de estas características también se 
encontró en ratones transgénicos deficientes 
de la enzima; estos ratones presentaron 
hepatomegalia, anemia, acumulación de 
hierro, mayor lipoperoxidación, oxidación de 
proteínas en hígado y riñón mucho mayor que 
los resultados en ratones normales.15

En conjunto, estos datos sugieren que la HO-1 
juega un papel esencial en la defensa contra el 
estrés oxidante y en el metabolismo del hierro.

Varios de los estímulos que inducen la expresión 
de la HO-1 son pro-oxidantes y se encontró 
evidencia indicando que la inducción de la HO-1 
protege en modelos in vitro e in vivo contra el 
estrés oxidante, considerando que la activación 
del gen de HO-1 es un mecanismo de defensa 
celular.13, 17

Aunque en condiciones fisiológicas la expresión 
de la HO-1 es casi indetectable y se limita 
sólo a algunas poblaciones neuronales, 
bajo condiciones patológicas se incrementa 
dramáticamente.

En cambio, estudios de inmuno histoquímica en 
cerebros humanos post mortem han revelado un 
incremento en la expresión de HO-1 en pacientes 
que sufrían enfermedades neurodegenerativas, 
es decir, en pacientes con Alzheimer la expresión 
de HO-1 se encontró aumentada en neuronas 
de la corteza y el hipocampo, en placas de 
ß-amiloide y en ovillos neurofibrilares.18, 19

Asimismo, dichos estudios demuestran que 
la expresión de la HO-1 se encuentra sobre 
regulada en neuronas dopaminérgicas, como 
en la enfermedad de Parkinson, pero no en 
neuronas control, lo cual es una evidencia de la 
presencia de estrés oxidante crónico.4

En investigaciones realizadas al cerebro de 
pacientes con enfermedad de Huntington, se 
detectó incremento de la inmuno-reactividad 
de HO-1 en el músculo estriado, aunque no se 
conoce aún el significado de este hallazgo.

Asimismo, análisis post mortem en cerebros 
provenientes de pacientes con esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) han revelado una fuerte 
asociación con el estrés oxidante. Sin embargo, 

los datos de la expresión de HO-1 no presentan 
con claridad el papel de esta enzima.20

En la ataxia de Friedreich no se ha establecido 
una relación clara con la HO-1, pero se cree que el 
ambiente oxidante y disfunción del metabolismo 
de hierro podrían resultar en la sobre expresión 
de HO-1, como ocurre en otras patologías.

A través de estos mismos estudios aplicados en la 
inmuno-histoquímica de cerebros, se encontró la 
sobrerregulación de HO-1 en oligodendrocitos de 
lesiones tempranas de esclerosis múltiple, lo cual 
se correlacionó con daño morfológico severo.4

Por otro lado, diversos estudios sugieren un 
efecto protector de la HO-1. Por ejemplo:

- La sobre expresión de HO-1 atenúa el daño 
celular causado por infarto isquémico en ratones 
transgénicos.

- La inhibición de la HO-1 exacerba la muerte 
neuronal inducida por etanol en neuronas de 
hipocampo.

- La sobre expresión de HO-1 protege contra 
la muerte neuronal y previene la acumulación 
intracelular de ERO´s inducidas por glutamato.

- La inducción de la HO-1 en cultivos primarios de 
neuronas de rata previno la muerte neuronal inducida 
por el 3-nitropropiónico, un tóxico mitocondrial, o el 
yodoacetato, un inhibidor de la glucólisis.4

En el pasado, los productos de degradación del 
grupo hemo sólo se consideraban metabolitos 
tóxicos porque únicamente se conocían sus 
efectos adversos. Sin embargo, se ha demostrado 
que uno o más de los productos generados por 
actividad enzimática de HO-1 (como CO, BV o 
BR) son responsables de efectos protectores y 
adversos conferidos por la enzima.

EFECTOS ADVERSOS DE LOS METABOLITOS 
REACCIÓN DE LA HO-1

A pesar de los beneficios que ya describimos de 
los metabolitos de degradación de la enzima, 
cada uno de los productos de la HO-1 también 
puede ejercer efectos adversos, como los que se 
mencionan a continuación:
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Fe+2. En estado ferroso es capaz de ocasionar 
estrés oxidante al facilitar la descomposición 
de los peróxidos lipídicos a radicales alcoxilo y 
peroxilo, y cataliza la formación de OH- a partir 
de H2O2 en la reacción de Fenton, paso de la 
lipoperoxidación donde el fierro interviene para 
la formación de LOO y LO. Este metal también 
está implicado en la formación de O2 y H2O2 
debido a que favorece reacciones de oxidación 
no enzimática. Además, la acumulación 
mitocondrial de hierro es una característica 
común de enfermedades neurodegenerativas.

CO. Durante mucho tiempo se le ha considerado 
un gas tóxico y peligroso. Cuando se une al hierro 
en su estado reducido (Fe+2) interfiere en la función 
de las hemoproteínas. Por ejemplo, al unirse a la 
hemoglobina (con 200 veces más afinidad que 
el oxígeno) forma carboxihemoglobina y con 
ello disminuye el transporte de oxígeno a los 
tejidos. Además, al unirse a citocromos dificulta 
la transferencia de electrones, lo que explica su 
capacidad de inhibir el transporte de electrones en 
mitocondria. También se ha demostrado que en 
altas concentraciones incrementa la producción 
intracelular de H2O2 en el cerebro, evento que se 
acompaña por el incremento en la producción 
de OH y disminución del cociente de glutatión 
reducido/oxidado (GSH/GSSG) en la mitocondria.

BR. Es un compuesto potencialmente tóxico en altas 
concentraciones (>3mg/dL en suero humano), que 
cuando se acumula en suero causa ictericia. En el 
neonato, si la concentración es demasiado alta, este 
compuesto atraviesa la barrera hematoencefálica 
causando daño neuronal asociado con kernicterus, 
ictericia severa en recién nacidos.4 

En contraparte la HO-1 también suprime la 
respuesta inflamatoria, sabiendo que esta 
respuesta innata del sistema inmune es necesaria 
para estimular el sistema de reconocimiento, 
activación celular, anticuerpos y producción 
de protectores anti-oxidantes, cuando se evita 
este proceso se ignora o suprime la respuesta 
adaptativa-específica de defensa del organismo y 
se generan múltiples enfermedades agudas o de 
tipo crónico.4

HO-1 Y ENFERMEDADES RELACIONADAS

Como hemos venido describiendo el 

funcionamiento de la HO-1 es fundamental 
en la respuesta inflamatoria, sin embargo, los 
beneficios de la misma en la inflamación fueron 
descritos por primera vez por Willis y sus colegas 
en 1996.21

Es importante recalcar que en dichos estudios 
se observó que varios mediadores pro-
inflamatorios se activan en la deficiencia de 
la HO-1 y la sobreexpresión de la enzima y sus 
productos son antiinflamatorios.22

La expresión de la HO-1 se ha implicado en 
varias enfermedades como la aterosclerosis, la 
hipertensión, el rechazo del trasplante, la lesión 
renal aguda, hiperoxia e hipoxia inducida por la 
lesión pulmonar, el cáncer. Más importante aún, 
la expresión de HO-1 modula varios procesos 
biológicos críticos como la lesión por isquemia/
reperfusión, inflamación/disfunción inmune y el 
trasplante de múltiples órganos y sistemas.6

El papel de la HO-1 en la inflamación. La 
inhibición de la HO-1 con protoporfirina de 
estaño aumenta significativamente el infiltrado 
inflamatorio, mientras que la inducción previa 
con hemina resulta en una importante reducción, 
sugiriendo que la actividad de HO-1 modula 
la respuesta inflamatoria.23,24 La inducción 
con hemina demuestra que la HO-1 reduce la 
inflamación en el intestino y disminuye la lesión 
de la mucosa en un modelo animal con isquemia 
del intestino delgado.25 

La HO-1 en el trasplante. Se ha encontrado 
sobreactivada la HO-1 en varios modelos de 
trasplantes y se localiza principalmente en células 
infiltradas.26, 27 Tal inducción es funcionalmente 
relevante ya que la ausencia de la HO-1 conduce 
a un grado de rechazo acelerado en asignación 
cardiaca y los xenotrasplantes.26, 29 

Aterosclerosis y HO-1. Se conoce que la inducción 
de la HO-1 en esta enfermedad da protección. 
Una gran cantidad de HO-1 (ARNm y proteínas) 
ha sido identificada en las placas ateroscleróticas 
humanas, siendo un hecho relevante para la 
enfermedad in vivo.30 Asimismo, la inducción de 
la HO-1 en la vasculatura de la apolipoproteína 
(apoE) en modelos de ratones deficientes de 
la enzima demuestra que atenúa de manera 
significativa el desarrollo de la aterosclerosis.31 
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Finalmente, las lipoproteínas aterogénicas como 
el LDL han sido implicadas en la patogénesis 
de este padecimiento,32, 33 demostrando que 
son potentes inductores de la HO-1 en células 
vasculares y células tubulares del epitelio 
renal.26 Es importante saber también que las 
lipoproteínas LDL oxidadas median la inducción 
de la HO-1 y ésta a su vez inhibe la quimiotaxis 
de los monocitos, siendo éste un evento clave 
en la inflamación que genera la patogenia de la 
aterosclerosis.34 

Reestenosis vascular y otras enfermedades 
cardiovasculares. Algunas investigaciones han 
demostrado que la inducción de la HO-1 funciona 
como factor protector en las enfermedades 
cardiovasculares como la reestenosis vascular.15 
Además, se ha encontrado una asociación 
significativa entre la expresión de la HO-1 y 
los polimorfismos en aneurismas de la aorta 
abdominal.35

Enfermedades renales. Por otro lado, 
experimentos con ratones que presentaban daño 
renal han demostrado que la previa inducción 
de la HO-1 tiene como resultado la protección 
de las células tanto de aquéllas con grupo hemo 
como las que no lo presentan.36

Hipoxia/hiperoxia en relación con la lesión 
pulmonar y enfisema. Se ha demostrado que 
la previa inducción de la HO-1 confiere un 
efecto protector en eventos de hiperoxia y en 
la lesión pulmonar por hipoxia, además de 
atenuar la apoptosis demostrando que la caída 
de la HO-1 mediada por un siARNd, las células 
endoteliales presentan un aumento en la 
anoxia-reoxigenación induciendo la apoptosis.37 
Estudios realizados en pacientes con enfisema 
sugieren que el fumar, a largo plazo, reduce 
o inhibe la expresión de la HO-1 y por lo tanto 
provoca un riesgo mucho mayor de desarrollar 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.38

La HO-1 en la preeclampsia y el retardo 
en el crecimiento intrauterino (RCIU). El 
estrés oxidativo del endotelio juega un 
papel importante en la fisiopatología de la 
preeclampsia y en trastornos hipertensos en el 
embarazo.39 Además, también se encontró que 

d  siARN: Pequeño ARN de interferencia o de silenciamiento. Es un tipo 
de ARN de interferencia que reduce la expresión de un gen específico.

en mujeres embarazadas con RCIU la expresión 
de la HO-1 en el trofoblasto placentario fue 
significativamente reducida en comparación con 
un grupo de mujeres con embarazo normal.40

Hipertensión. El científico Johnson demostró 
en ratas sensibles a la sal que la expresión de 
la HO-1 se incrementó en la arteria coronaria, 
seguido por la administración de la sal y la 
hipertensión, esta cardioprotección se basó en 
la vasodilatación coronaria.41

Se ha demostrado que la sobreexpresión de la 
HO-1 conduce a una reducción en la respuesta 
supresora a la angiotensina II.42 Esto es probable 
debido a la mayor generación de uno de 
los metabolitos de HO-1, el CO, que tiene la 
capacidad de inhibir la reactividad vascular a 
estímulos constrictores.43

Diabetes. Se ha demostrado un incremento del 
estrés oxidativo en personas con diabetes, así 
como la activación de la HO-1 en el hígado.44 
Otros estudios demuestran que la hiperglucemia 
reprime la expresión del gen HO-1,45 mientras 
que bajos niveles de glucosa en sangre 
inducen su expresión.46 Se encontró que la 
sobreexpresión de la HO-1 en modelos de ratas 
diabéticas produce un aumento en la bilirrubina 
sérica, reduce la producción de las ERO y evita la 
descamación de las células endoteliales.47

Cáncer. Las investigaciones arrojan que la HO-1 
se expresa en una variedad de tumores48 y que 
contribuye a su rápido crecimiento debido a las 
propiedades de la enzima como antioxidante y 
anti-apoptótico;49 el efecto anti-apoptótico se 
cree que es mediado por múltiples mecanismos, 
uno de ellos es la disminución de los pro-oxidantes 
intracelulares, el aumento de la bilirrubina sérica 
y de los niveles de CO. El CO ejerce un efecto 
anti-apoptótico ya que inhibe el gen supresor de 
tumores (p53) y evita la liberación de citocromo 
C mitocondrial.50

Investigadores han demostrado que en 
carcinoma de colon el tratamiento con un 
inhibidor de HO-1, el ZnPP, aumenta la respuesta 
de las células dañadas a la quimioterapia y 
reduce el crecimiento tumoral, lo que sugiere 
que la HO-1 puede ser una enzima clave de 
intervención quimioterapéutica.51 Sin embargo, 
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la HO-1 también ha demostrado tener un efecto 
protector en el cáncer, lo cual es contradictorio a 
sus propiedades tumorigénicas.6 

Accidente cerebro vascular. Algunas 
investigaciones sustentan que la expresión 
prolongada de la HO-1 en las células gliales del 
cerebro humano después de infartos cerebrales 
focales o lesiones cerebrales traumáticas ayuda 
en la recuperación del tejido neuronal.52 

Drogas. Varios fármacos terapéuticos importantes 
han demostrado que inducen la expresión de 
la HO-1. Por ejemplo, la rapamicina, fármaco 
inmunosupresor y anti proliferativo, es un potente 
inductor de la enzima en las células vasculares.53 
Estudios recientes han demostrado que las estatinas, 
a concentraciones relativamente altas, son potentes 
inductores de HO-1 in vitro e in vivo y han reducido 
significativamente la mortalidad por enfermedad 
coronaria.54, 55, 56 También se demostró que agentes 
terapéuticos como la aspirina y la dopamina generan 
una inducción en la expresión de la enzima.57

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de la HO-1 en diferentes poblaciones es 
importante por el hecho de que éstas se encuentran 
sometidas a diferentes factores estresantes 
(físicos, químicos y biológicos) que conllevan a 
estrés oxidativo (EOx); éste, a su vez induce una 
serie de mecanismos entre ellos “protectores”, 
así, entrecomillado ya que como se explicó la 
actividad enzimática de la HO-1 trae consigo efectos 
citoprotectores y adversos. Algunos de estos 
resultados adversos, se cree, predisponen al cuerpo 
a padecer trastornos relacionados con los niveles de 
EOx presente. Un ejemplo de estas enfermedades 
son las crónicas no trasmisibles donde el fierro, en 
vez de proteger, representa un riesgo aún más grave 
al incrementar radicales libres y EROS, conllevando 
a que la célula induzca de manera repentina síntesis 
de enzimas o factores asociados con el transporte, 
almacenamiento y metabolismo de este metal. 

CONCLUSIONES

Las líneas precedentes han constituido, aunque 
de forma sucinta, un recorrido por el mundo 
de las enzimas, en particular de la HO-1. 
Desde el primer contacto con ellas ha surgido 
posiblemente el asombro ante la perfección 

catalítica que poseen. Quizá sea ese asombro el 
que ha permitido a tantos científicos adentrarse 
en un conocimiento más y más profundo de 
la arquitectura y funcionamiento de esos 
catalizadores y a su vez vislumbrar cómo el medio 
ambiente es capaz de modificar la expresión de 
estos genes, como el de la HO-1.

Con fundamentos en la epigenética se puede 
decir que estamos ante el inicio de una segunda 
edad de oro en la enzimología: una edad en 
la que el hombre puede soñar con aplicar las 
reacciones enzimáticas a tantos problemas de la 
vida ordinaria sin que se le tache de visionario.

Bajo esta lógica, la genética y la epigenética 
nos permitirán obtener respuesta a los dogmas 
establecidos, como el de la vida: “Todo radica en 
los genes”, el inmunológico: “Reconocimiento de 
lo propio y no propio”, incluso la ley del Sistema 
Nervioso Central: “Ley del todo o del nada”, 
llegando a grados de complejidad mayúsculos, 
demostrando que ambas disciplinas juegan un 
papel muy importante en las presentes y futuras 
expresiones de enfermedades, y quizá nos lleve a 
comprender que el medio ambiente (compuestos 
químicos, energía, enzimas, entre otros) no sólo 
modelan la expresión de genes si no generan la 
creación de nuevos genes, estableciendo así un 
andamio entre la genética y la epigenética, sabiendo 
que el ambiente es muy importante y responsable 
de las interacciones con nuestros genes futuros, 
donde la HO-1 juega un papel crucial en ese 
devenir por el hecho de formar parte en la defensa 
contra el estrés oxidante y por su participación en 
el remodelamiento de la cromatina, fundamental 
para la expresión de genes.

Con todo lo anteriormente expuesto se pretende 
clarificar el uso de la HO-1 como un posible 
marcador de estrés oxidativo, la cual al verse 
inducida por un lado nos habla que el organismo 
está sometido a estrés; sin embargo, que ésta 
pudiera conferirle protección a la célula es 
cuestionable por los productos de reacción de la 
enzima, como es la producción de fierro.
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