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Sociedad Veracruzana de Salud Pública Asociación Civil
Retos y Perspectivas
MSP. Arnulfo Camacho Alcántar

La Sociedad Veracruzana de Salud Pública A.C. (SVSPAC) es una asociación civil con más de
25 años de haberse integrado formalmente, y desde 1992, es una de las filiales más
grandes de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. La SVSPAC, ha sido liderada

por

destacados salubristas de Veracruz, que se han distinguido por su desempeño como
epidemiólogos, académicos, investigadores y servidores en el campo de la salud pública.
Como actual presidente de la SVSPAC, es para mí un gran privilegio y satisfacción servir a
mis colegas salubristas y a la propia sociedad civil de Veracruz; pero también ha sido una
de las decisiones más difíciles que he tomado por los problemas de salud que he vivido en
los últimos tres años, pues en el periodo 2015-2017 se me han realizado dos cateterismos
debido a una cardiopatía isquémica y actualmente estoy en el servicio de rehabilitación
cardiaca del Instituto Nacional de Cardiología de la ciudad de México.
Por esta situación, en abril de 2017 presenté mi declinación al cargo de la presidencia de la
SVSPAC, pero en virtud de que los miembros del consejo asesor permanente

me

manifestaron su apoyo para asumir dicho cargo, el 27 de octubre del mismo año protesté
como presidente del consejo directivo 2017-2018 en la ciudad de Veracruz.
El reto inmediato fue organizar la XIX reunión anual, la cual se llevó a cabo
conjuntamente con el primer foro de investigación en salud que organizó la Dirección de
Atención Médica de los Servicios de Salud de Veracruz el 9 y 10 de noviembre del 2017
en las instalaciones de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Xalapa. El tema
central del programa académico fue “ Síndrome metabólico como problema de salud
pública”, por lo que invitamos como conferencista especial al Dr. Antonio González
Chávez, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio Multidisciplinario del
Síndrome Metabólico A.C. y jefe del servicio de medicina interna del Hospital General de
la SSA de la ciudad de México, quién también presentó su libro titulado “Manual
práctico para la detección y el tratamiento integral del síndrome metabólico”.
Participaron además expertos de la Universidad Veracruzana y del Colegio Mexicano de
Nutrición, capitulo Veracruz, con los temas de nutrición y alimentación relacionados
con el síndrome metabólico.

Entre los retos que enfrentamos como asociación civil,

fue convocar

a los socios

fundadores e invitar a profesionales de la salud con otros perfiles, en virtud de que
actualmente la mayor proporción son: médicos, enfermeras, estomatólogos, químicos,
trabajadores sociales y psicólogos clínicos; y en menor proporción, sociólogos,
antropólogos, activadores físicos y nutriólogos, siendo éstos últimos profesionales, los
que se están contratando precariamente por el sector salud para que se integren a los
equipos multidisciplinarios del primer nivel de atención. Por esta razón, la SVSPAC, con el

6

apoyo de la Dirección de Atención Médica de SESVER, convocó a más de setenta
nutriólogos(as) a celebrar el Día del nutriólogo con un desayuno, el 27 de enero 2018 en
Boca del Rio ,con la presentación del libro “Alimentación inteligente”, por su autora, la
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Dra. María Teresa Rull Reveles del Hospital Médica Sur de la ciudad de México.
Desde nuestra perspectiva, la SVSPAC tiene que ser más incluyente con todos los
profesionales de la salud para tener una mayor participación con los diferentes niveles de
gobierno para la elaboración de políticas públicas y, establecer vínculos de colaboración
con otros sectores como educación y asociaciones civiles. De esta manera, se tendrá
mayor participación en acciones que impacten directamente en los problemas de salud
pública, como las enfermedades crónicas no transmisibles que enfrenta el país.
Por esta razón, en la XX Reunión de Salud Pública, realizada el 12 y 13 de octubre de 2018
en la facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, expertos de dicha casa de
estudios abordaron temas de alimentación sustentable, importancia del sueño en el
control glucémico de la diabetes tipo 2 y especial abordaje hizo el Dr. Roberto Tapia
Conyer, Director General de la Fundación Carlos Slim, sobre la obesidad y diabetes como
cargas de enfermedad del siglo XXI. También se presentó el programa Lunes “Come
Consciente”, como intervención para los problemas de mal nutrición que la Secretaría de
Educación puso en marcha en el 2018 en 341 escuelas de tiempo completo, en las que se
preparan alimentos

con plantas comestibles y disponibles en Veracruz y que con el

apoyo de la fundación Mercy For Animals,

editaron el recetario y un video que

distribuyeron en las escuelas. De igual manera, esta fundación patrocinó la muestra
gastronómica que se ofreció durante la XX Reunión de la SVSPAC con la participación del
Consejo Gastronómico Veracruzano.
Finalmente, la SVSPAC tendrá como reto en los próximos años, ofertar en su propio
campus virtual cursos de capacitación para sus agremiados, maestros del sector
educación y la población en general para tener mayor intervención en las epidemias de
diabetes y obesidad.

ARTÍCULO original
Comportamiento afectivo de los padres asociado al bienestar
psicológico de mujeres indígenas universitarias
The Affective Behavior of Parents Associated To the Psychological
Well-Being of College Indigenous Women
Yolanda Campos-Uscanga1, Abigahid Vianey Morales-Ortiz2, Raúl Alberto Zavaleta-Abad3
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Resumen

Abstract

El objetivo de esta investigación fue determinar si existe correlación entre el comportamiento afectivo de los padres, la edad
y el bienestar psicológico de estudiantes universitarias. Se
trata de un estudio transversal y correlacional con mujeres
estudiantes universitarias zapotecas de Oaxaca, México. Se
aplicaron la Escala de autoevaluación del comportamiento
afectivo y la Escala de Bienestar Psicológico. Para el análisis de
datos se empleó el Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), versión 18. Se calcularon medias con desviación estándar y se hicieron comparaciones a través de t de Student. Finalmente, para buscar relaciones entre variables se estimaron
coeficientes de correlación de Pearson. Se encontró que tanto
la autoaceptación como las relaciones positivas con los otros
presentaron medias inferiores en las estudiantes de primer
año y de menor edad. La autoaceptación y el dominio del
entorno correlacionaron de forma inversa con la hostilidad de
los padres y de forma positiva con la calidez de éstos y con la
edad. La edad se asoció con las relaciones positivas con los
otros, mientras que la hostilidad extrema del padre se asoció
de forma inversa con la autonomía y el propósito en la vida. Se
concluye que el comportamiento afectivo de los padres influye
directamente en el bienestar psicológico de las mujeres universitarias zapotecas.

This study aims to determine if there is a relation between age,
affective behavior of parents and psychological well-being. It
was based on a cross-sectional analysis made among female
Zapotec college students from Oaxaca, Mexico. The SelfAssessment of Affective Behavior Scale and the Psychological
Well-Being Scale were used. The SPSS software, version 18,
was used for data analysis. Standard deviations of the mean
were calculated. Student's T-distribution was used to compare. Finally, in order to identify associations between variables, Person's correlations were made. It was found that selfacceptance and positive relations with others had lower
means among freshmen students and those of younger age.
Self-acceptance and environmental mastery showed an
inverse correlation with parent's hostility and a positive one
with parent's warmth and age. Age also showed association
with positive relationships with others, while extreme hostility
from the father was inversely related with autonomy and purpose of life. Our conclusion was that the affective behavior of
parents has a direct influence on the psychologic well-being of
college Zapotec women.
Keywords: well-being, family, warmth, hostility, indigenous
women.

Palabras clave: bienestar, familia, calidez, hostilidad, mujeres indígenas.

1 Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
2 Licenciatura en Enfermería de la Universidad del Istmo, Campus Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México.
3 Becario del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y estudiante de la Licenciatura en Nutrición, Universidad Veracruzana,
Xalapa, Veracruz, México.
Autora de correspondencia Dra. Yolanda Campos Uscanga. Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México,
Email: ycampos@uv.mx Dirección: Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México. Phone: +52 228
8418934, Fax: +52 228 8418933.
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existencia tiene un fin relevante. Las relaciones posi-

Introducción
La familia como sistema social tiene grandes contri-

tivas con los otros incluyen tener vínculos con los

buciones en el desarrollo del individuo, que van

demás que le aporten algo positivo al bienestar. El

desde atender las necesidades más básicas, como el

dominio del entorno es la capacidad de manejar la

alimento y el cobijo, hasta brindar satisfacción a sus

vida con eficacia en el ambiente en el que uno

1

integrantes y cubrir sus necesidades afectivas. En

mismo se desenvuelve y, finalmente, la autonomía

mujeres adolescentes se ha observado que la cohe-

implica el sentido de la autodeterminación.8

sión familiar se asocia con la adecuada realización de
actividad física,2 y en adolescentes hispanos también

En distintas culturas se ha puesto en evidencia que

se le ha encontrado relacionada con menor presencia

la aceptación de los padres da lugar a un mejor

de conductas de riesgo para la salud.3 Esta claridad

ajuste psicológico en la etapa adulta. Especialmen-

en las contribuciones de la familia ha permitido que,

te, los recuerdos de la aceptación de la madre en la

constantemente, se mire como referente de los esti-

niñez están más fuertemente relacionados con el

los de vida de los adolescentes, y ha mostrado, inclu-

ajuste psicológico en el caso de los varones, mien-

so, que las interacciones familiares son el factor clave

tras que los recuerdos de aceptación del padre se

en el mantenimiento de cambios en la alimentación y

asocian más fuertemente con el ajuste psicológico

4

la actividad física. Pero estas interacciones pueden ir

de las mujeres.10

más allá y encontrarse relacionadas con variables
Por otra parte, en niños se ha identificado que la

subjetivas, como el bienestar.

calidez de los padres influye en una menor presenEl bienestar es entendido como la evaluación que

cia de trastornos del comportamiento,11 además,

hacen las personas sobre sus vidas, tanto de forma

esta percepción de calidez de los padres favorece la

afectiva como cognitiva.5 Como constructo multidi-

independencia, la autoestima y la autosuficiencia.12

mensional, suele dividirse en subjetivo y psicológico;

Vivir con el padre y la madre biológicos también se

esta división se deriva de dos antiguas tradiciones

ha asociado con una menor presencia de problemas

filosóficas: hedónica y eudaimónica, respectivamen-

emocionales y sociales.13 Específicamente, vivir con

te, que se asumen como complementarias más que

el padre disminuye hasta dos veces el riesgo de

6

como posturas contrapuestas. El bienestar subjeti-

tener problemas emocionales graves y de comporta-

vo está relacionado con la felicidad y los afectos posi-

miento, como el abuso de sustancias, la violencia y

7

tivos, mientras que el psicológico se relaciona con la

otras conductas criminales.13

autorrealización de las personas8 y trasciende los
estados afectivos temporales vinculados al placer
9

La alta percepción de bienestar incrementa la espe-

para buscar el desarrollo óptimo del individuo.

ranza de vida en los adultos,14 sin embargo, en lati-

Dentro del bienestar psicológico se reconocen algu-

nos, se observó que con la edad decrementa el bie-

nas dimensiones que permiten su estudio de forma

nestar, especialmente en adultos mayores;14 lo ante-

desagregada; dentro de ellas, las más investigadas

rior está especialmente vinculado al deterioro físico,

noamericanos de 25 países, entre ellos los mexica-

son la autoaceptación, el crecimiento personal, el

al cognitivo y al de las redes sociales de apoyo. En

propósito en la vida, las relaciones positivas con los

poblaciones jóvenes, las variaciones en el bienestar

otros, el dominio del entorno y la autonomía.8

de distintas edades no han sido estudiadas. Esto
cobra especial relevancia si se considera que el

La autoaceptación implica, por parte de la persona,

periodo etario que coincide con el tránsito por la

realizar una evaluación positiva de sí misma y de su

universidad puede ser crítico para los estilos de

vida. El crecimiento personal hace referencia al sen-

vida,15 ya que se han observado diferencias negati-

tido de continuo crecimiento y desarrollo. Por su

vas relacionadas con los estilos de vida de los estu-

parte, el propósito en la vida es la creencia de que la

diantes entre el ingreso y el egreso de la universidad,

sobre todo en torno a la alimentación, la actividad

Muchas veces es necesario adaptar las intervencio-

física, las horas dedicadas al sueño y el consumo de

nes a sus características para potenciar los propios

alcohol.16-18 Por otra parte, si bien es claro que el bie-

recursos de la comunidad y sus individuos,28 como

nestar psicológico tiene una determinación social,

pudiera ser, en este caso, la familia.

por la relación identificada entre pobreza en la niñez
y bajos niveles de bienestar psicológico en la etapa

Aunque existen algunas aproximaciones de investi-

adulta,19 también pueden estar interactuando aspec-

gación en México, como un estudio que mostró que

tos individuales y del contexto familiar que no han

las jóvenes universitarias hijas de madres zapotecas

sido estudiados; tal es el caso de los estilos de vida y

cuidan más su alimentación en comparación con las

9

mestizas y que, además, tienen menor presencia de

el comportamiento afectivo de los padres.
Aunque los estudios en torno a la influencia directa

respecto al comportamiento afectivo de los padres,

del comportamiento afectivo de los padres sobre el

sus niveles de bienestar y la relación entre ellos. El

bienestar psicológico son escasos, se ha podido iden-

comportamiento afectivo incluye la percepción que

tificar que la calidez de los padres se vincula al ade-

la persona tiene sobre la calidez y la hostilidad que

cuado desempeño académico y a la disminución de

recibe de otro.29 En este caso, se buscará determinar

la severidad de los síntomas depresivos.21 De manera

el comportamiento afectivo de los padres desde la

similar, en niños refugiados se ha puesto en eviden-

óptica de las jóvenes.

20

cia que el compromiso de los padres promueve el
bienestar psicológico en estas situaciones de crisis.22

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar si existe relación entre el comportamiento

Cuando se compara el bienestar de las mujeres con el

afectivo de los padres, la edad y el bienestar psicoló-

de los hombres se identifica que en la mayoría de los

gico de las estudiantes universitarias indígenas. Se

países las mujeres presentan puntajes más altos de

parte de la hipótesis de que con mayor calidez de los

23,24

bienestar,

pero en América Latina sucede lo con-

padres y menor hostilidad, se observa más bienestar

trario: en 2015 se reportó que la felicidad y la satis-

psicológico. Los resultados de esta investigación

facción con la vida son mayores en los hombres.24

permitirán ampliar el conocimiento en este grupo
específico de la población para diseñar e implemen-

En los jóvenes, la información de la que se dispone

tar estrategias adaptadas a sus realidades.

es limitada. En Etiopía se identificó que la comunicación con los padres está relacionada con el bienestar
25

Método

subjetivo. Así mismo, en estudiantes universitarios

Diseño de estudio y participantes

iraníes se encontró que el bienestar psicológico pre-

Se realizó un estudio transversal con fines descripti-

26

dice una mejor calidad de vida. Sin embargo, sigue

vos y analíticos, y de tipo correlacional, para determi-

habiendo vacíos en el conocimiento con respecto a

nar la relación entre el bienestar psicológico y el com-

la relación entre el comportamiento afectivo de los

portamiento afectivo de los padres. Se trabajó con

padres y el bienestar psicológico en los jóvenes,

una muestra a conveniencia incluyendo la totalidad

especialmente cuando se trata de mujeres de grupos

de las mujeres de la licenciatura en Enfermería de una

vulnerables como los indígenas, pues se limita el

universidad pública de Oaxaca, México, que se auto-

desarrollo de estrategias de salud pública que estén

adscribieron de la etnia zapoteca; de esta forma, se

27

adaptadas a sus necesidades y características.

alcanzó una muestra de 106 participantes. Se exclu-

Se ha puesto en evidencia que pertenecer a un grupo

dad durante el periodo de levantamiento de datos. La

vulnerable, como el de esta etnia zapoteca, a la cual

media de edad para la muestra fue de 20.2 años (DE =

se adscriben las participantes de este estudio, no

1.6), con una mínima de 18 y una máxima de 28

siempre implica que requieran un “rescate” externo.

años. Se tuvo una proporción de respuesta del 94%.

yeron las estudiantes que no asistieron a la universi-

Comportamiento afectivo de los padres asociado al bienestar psicológico de mujeres indígenas universitarias

exceso de peso corporal,28 no hay investigaciones

Artículo original
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Para la comparación se dividió a las estudiantes en

puesta tipo Likert, con puntuaciones comprendidas

dos grupos: matriculadas en el primer año de enfer-

entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente

mería y matriculadas en los años restantes, por la

de acuerdo). A mayor puntaje, mayor presencia de

evidencia antes señalada de que durante el tránsito

esa característica. Esta escala incluye ítems que

por los estudios universitarios las jóvenes experi-

deben ser respondidos en función del grado de

mentan cambios negativos en sus relaciones y en

acuerdo o desacuerdo en que se esté respecto a la

sus estilos de vida.

afirmación, como: “Me preocupa cómo otra gente
evalúa las elecciones que he hecho en mi vida”; “Dis-

Instrumentos

fruto haciendo planes para el futuro y trabajar para

Se empleó un cuestionario que incluye las escalas de

hacerlos realidad”; “Las demandas de la vida diaria a

autoevaluación del comportamiento afectivo y del

menudo me deprimen”. Así mismo, está integrada

bienestar psicológico.

por seis dimensiones: autoaceptación (6 ítems), autonomía (8 ítems), crecimiento personal (7 ítems),

Escala de autoevaluación del comportamiento afec-

dominio del entorno (6 ítems), propósito en la vida (6

tivo. Evalúa la calidez y la hostilidad que los adoles-

ítems) y relaciones positivas con los otros (6 ítems).

centes perciben por parte de sus padres. Cuenta con

Para esta muestra, se evidenció una alta fiabilidad

22 reactivos en escala tipo Likert, considerando que

interna de acuerdo con el coeficiente alfa de Cron-

a mayor puntaje, mayor presencia de esa caracterís-

bach para la prueba global (α = 0.873) y también para

tica. Incluye ítems que deben ser respondidos en

sus dimensiones, que oscilaron entre 0.70 y 0.89.

función de la frecuencia con la que el padre o la
madre tienen determinadas conductas o actitudes,

Procedimientos

como ¿escucha atentamente tu punto de vista? ¿No

Se invitó a participar a las estudiantes dando a cono-

te escucha y él no para de hablar? ¿Te grita porque

cer los objetivos del trabajo y haciendo explícito el

estaba enojado contigo? Los ítems se organizaron

anonimato y la protección de los datos, bajo el prin-

en tres dimensiones: calidez (9 ítems), hostilidad

cipio de uso exclusivo para fines de investigación.

29

Quienes estuvieron dispuestas a colaborar acudie-

Esta escala puede aplicarse a cualquier miembro de

ron a un espacio multiusos de la universidad, donde

la familia y se pide al entrevistado que responda

hicieron la firma del consentimiento informado y

considerando a alguien en particular; en este caso,

dieron respuesta a las escalas. La recolección se

moderada (9 ítems) y hostilidad extrema (4 ítems).

las jóvenes respondieron una escala para la madre y

llevó a cabo en el mes de septiembre de 2016. Pre-

otra para el padre. Para la madre, el coeficiente alfa

viamente, el protocolo fue aprobado por el comité

de Cronbach fue adecuado para hostilidad modera-

de ética institucional y en todo momento el estudio

da (α = 0.77) y hostilidad extrema (α = 0.85), y bajo

se apegó a la declaración de Helsinki de 1975, modi-

para la dimensión de calidez (α = 0.49). En el caso

ficada en 2004. La investigación fue financiada por

del padre, las tres dimensiones mostraron una con-

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente

fiabilidad adecuada (calidez α = 0.741; hostilidad

de la Secretaría de Educación Pública.

moderada α = 0.812; hostilidad extrema α = 0.818).
Estos coeficientes implican que la escala presenta

Análisis estadísticos

una consistencia interna adecuada, por lo que es

Para el análisis de los datos se utilizó el software

confiable en su medición.

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versión 18. La descripción de la muestra se hizo a

Escala de Bienestar Psicológico. Se enfoca en medir

través de medias de edad, de bienestar psicológico y

el bienestar psicológico desde el paradigma de la

de comportamiento afectivo de los padres. Se consi-

felicidad eudaimónica. Se empleó la versión de la

deraron dos grupos: jóvenes matriculadas en el pri-

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, adaptada en

mer año de enfermería y jóvenes matriculadas en

30

2004. Consta de 39 ítems con un formato de res-

años restantes; dichas medias se compararon a tra-

En la muestra global, la edad correlacionó de forma

de Pearson para identificar relaciones entre el com-

positiva con la autoaceptación, el dominio del entor-

portamiento afectivo de los padres, la edad y el bie-

no y las relaciones positivas con los otros. En las estu-

nestar psicológico de las estudiantes, tanto para la

diantes de primer año no se encontraron asociacio-

muestra global como para los grupos, debido a las

nes entre edad y bienestar psicológico, mientras que

diferencias que se observaron en algunas medias de

en las estudiantes de años superiores la edad corre-

bienestar entre las estudiantes matriculadas en pri-

lacionó con las dimensiones de dominio del entorno

mer año y las matriculadas en años restantes.

y de relaciones positivas con los otros (Tabla 2).

RESULTADOS

La calidez de la madre, tanto en las estudiantes de

La mayoría de las participantes era de segundo

primer año como en la muestra global, correlacionó

año y superiores (64.2%), y el resto era de primer

de forma positiva con la autoaceptación. En la mues-

año (35.8%). De las participantes, 99.1% reportó

tra global también correlacionó con el dominio del

tener convivencia con la madre y 83.0% convivía

entorno y no hubo asociaciones con el grupo de

con el padre.

años superiores (Tabla 2).

En el análisis por grupos, el comportamiento afecti-

La hostilidad moderada y extrema de la madre tuvo

vo de los padres no mostró diferencias entre las

correlaciones negativas con la autoaceptación en

estudiantes de primer año y las de años superiores;

todos los grupos. La hostilidad moderada de la

sin embargo, la autoaceptación y las relaciones posi-

madre también correlacionó de forma negativa con

tivas con los otros tuvieron medias inferiores en las

el dominio del entorno en todos los grupos; y la hos-

estudiantes de primer año y en las de menor edad

tilidad extrema de la madre también correlacionó

(p<0.001) (Tabla 1).

negativamente en el grupo de años superiores. En

Tabla 1. Comparación de funcionamiento familiar y bienestar
entre estudiantes matriculadas en primer año y en años superiores

Primer año
(n = 38)

Años superiores
(n = 68)

M

DE

M

DE

p

Edad

19.0

1.1

20.9

1.4

<0.001

Calidez de la madre

31.1

5.2

31.9

4.7

0.478

Hostilidad moderada de la madre

20.2

4.9

19.3

4.7

0.368

5.1

2.3

5.0

1.9

0.773

Calidez del padre

27.8

7.5

25.4

9.0

0.196

Hostilidad moderada del padre

19.6

5.3

18.2

5.7

0.248

4.9

1.8

4.8

1.7

0.768

Autoaceptación

26.0

4.1

28.1

4.4

0.018

Autonomía

34.4

5.0

35.1

4.5

0.466

Crecimiento personal

33.2

4.2

33.1

3.8

0.922

Dominio del entorno

27.2

3.7

28.5

3.3

0.070

Propósito en la vida

30.1

4.5

30.2

4.1

0.882

Relaciones positivas con los otros

24.0

5.9

27.3

4.4

0.003

Hostilidad extrema de la madre

Hostilidad extrema del padre

M = media aritmética; DE = desviación estándar.
Fuente: elaboración propia
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Tabla 2. Correlaciones entre comportamiento afectivo de la madre, edad
y bienestar psicológico global y por generaciones escolares (n = 106)

Dominio
del entorno

Propósito
en la vida

Relaciones
positivas con
los otros

Autoaceptación

Autonomía

Crecimiento
personal

Global

0.23*

0.17

0.01

0.24*

0.04

0.29**

Primer año

-0.08

0.08

0.04

-0.07

-0.17

-0.08

0.20

0.20

0.01

0.30*

0.15

0.28*

0.25*

0.10

0.06

0.25*

0.15

0.09

0.43**

-0.00

-0.03

0.25

0.14

0.09

0.14

0.15

0.12

0.24

0.16

0.06

Edad

Años superiores
Calidez de la madre
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Global
Primer año
Años superiores

Hostilidad moderada de la madre
Global

-0.39**

-0.10

-0.08

-0.30**

-0.17

-0.10

Primer año

-0.47**

0.11

-0.13

-0.35*

-0.34*

-0.14

Años superiores

-0.34**

-0.23

0.05

-0.25*

-0.07

-0.05

-0.25*

-0.09

-0.06

-0.17

-0.09

-0.08

-0.25

0.13

-0.07

0.04

0.04

0.05

-0.24*

-0.23

-0.05

-0.31*

-0.18

-0.17

Hostilidad extrema de la madre
Global
Primer año
Años superiores

*p < 0.05; **p < 0.01.
Fuente: elaboración propia

las estudiantes de primer año hubo correlación nega-

rimentar una vida plena. En la medida en que las

tiva entre hostilidad moderada de la madre y propó-

personas puedan evaluar sus vidas, tanto de forma

sito en la vida (Tabla 2).

afectiva como cognitiva, y puedan descubrir en ellas
la autoaceptación, la autonomía, el crecimiento per-

La calidez del padre se asoció de forma positiva con

sonal, el dominio del entorno, un propósito en la

la autoaceptación y el dominio del entorno tanto en

vida y tener relaciones positivas con los otros, esta-

la muestra global como en el grupo de años superio-

rán en condiciones de alcanzar ese bienestar psico-

res. Por su parte, la hostilidad moderada del padre

lógico que ha sido vinculado a una vida satisfactoria

no mostró asociación alguna con el bienestar psico-

donde se desarrolle el potencial de los individuos.

lógico. Además, la hostilidad extrema del padre en
la muestra global se asoció de forma inversa con la

El presente estudio confirma hallazgos de estudios

autoaceptación, la autonomía, el dominio del entor-

anteriores sobre la modificación de la percepción de

no y el propósito en la vida; y en el grupo de años

bienestar con la edad. Sin embargo, contrario a estu-

superiores, con la autoaceptación y el dominio del

dios como el realizado por Steptoe et al. con adultos

entorno (Tabla 3).

mayores, que encontró una disminución del bienestar conforme aumenta la edad,14 en la presente

Discusión y conclusiones

investigación con mujeres jóvenes se identificó

Uno de los principales retos que enfrenta el ser

mayor bienestar a mayor edad, especialmente en las

humano es, además de alcanzar una vida larga, expe-

dimensiones de autoaceptación y de relaciones posi-

tivas.14 Esto puede explicarse mediante lo que seña-

ficadas pueden deberse al tamaño de la muestra y

lan Arnett et al. acerca de la etapa crítica que se

no a la falta de asociación, ya que la muestra no fue

enfrenta entre los 18 y 25 años, donde se busca defi-

estimada para un estudio de correlaciones como tal

nir la identidad y consolidar estilos de vida.15 Por otra

y se tomó el total de la población que cumplió con

parte, en ocasiones el adulto mayor puede enfrentar-

los criterios de selección, por lo que se obtuvieron

se a la pérdida de habilidades físicas y cognitivas, así

grupos dispares en tamaño, con 38 participantes de

como al deterioro de sus redes sociales de apoyo,

primer año y 68 de años superiores. Debido a ello,

que influyen en la disminución de bienestar.31 Las

en estudios posteriores sería recomendable una

mujeres de primer año en la universidad, quienes

muestra aleatoria y estimada en función de determi-

además son más jóvenes, podrían estar experimen-

nar correlaciones.
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sición entre adolescencia y adultez; dichas dificulta-

La calidez de los padres tuvo asociación con la

des las hacen percibir menor bienestar.

autoaceptación y el dominio del entorno en la mues-

Esto, además, se confirma en el análisis de correla-

rior de los grupos. En el caso de las estudiantes de

ciones, donde, si bien se identifican asociaciones

primer año, es la calidez de la madre la que se rela-

entre edad y bienestar tanto en la muestra total

ciona fuertemente con la autoaceptación, mientras

tra total, y se comporta de forma interesante al inte-

como en las estudiantes de años superiores, no suce-

que en las estudiantes de años superiores es la cali-

de así con las jóvenes de primer año cuya media de

dez del padre la que se asocia no sólo con la autoa-

edad es menor (19 años); pareciera que, en ellas,

ceptación, sino también con el dominio del entorno.

estas relaciones aún no se identifican. Sin embargo,

Al parecer, en una etapa más cercana a la adolescen-

también debe considerarse que este grupo es más

cia, el rol de la madre es de suma importancia, pero

pequeño, por lo que algunas asociaciones no identi-

conforme se acerca la adultez, la figura del padre va

Tabla 3. Correlaciones entre comportamiento afectivo del padre
y bienestar psicológico global y por generaciones escolares (n = 106)

Autonomía

Crecimiento
personal

Dominio
del entorno

Propósito
en la vida

Relaciones
positivas con
los otros

0.29**

-0.04

0.03

0.25*

0.20

0.12

0.17

-0.16

-0.24

0.14

0.29

0.19

0.43**

0.05

0.18

0.38**

0.16

0.20

Autoaceptación
Calidez del padre
Global
Primer año
Años superiores

Hostilidad moderada del padre
Global

-0.20

-0.16

0.14

-0.19

-0.10

-0.12

Primer año

-0.18

-0.14

0.12

-0.22

-0.30

-0.04

Años superiores

-0.17

-0.15

0.15

-0.14

0.04

-0.11

-0.27**

-0.23*

-0.01

-0.22*

-0.22*

-0.03

-0.24

-0.22

0.06

0.05

-0.30

0.14

-0.30*

-0.22

-0.07

-0.44**

-0.16

-0.17

Hostilidad extrema del padre
Global
Primer año
Años superiores

*p < 0.05; **p < 0.01.
Fuente: elaboración propia
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cobrando especial relevancia. El estudio de Sum-

caso de las estudiantes de años superiores esta rela-

bleen et al. había puesto ya en evidencia la influencia

ción se da con los padres (autoaceptación r = 0.43; y

del recuerdo de esta calidez de los padres en la

dominio del entorno r = 0.38), mientras que en las

infancia sobre el ajuste psicológico;10 los hallazgos

de primer año se da con las madres y se limita a la

de la presente investigación muestran que aun en la

autoaceptación (r = 0.43).

adolescencia y en la adultez emergente sigue siendo
relevante la percepción actual de la calidez; y es

Otra conclusión importante es que en ambos grupos

especialmente relevante cuando se trata del padre.

universitarios la hostilidad, tanto del padre como de
la madre, se relacionó con menor autoaceptación,

De manera similar, en las jóvenes de primer año, la

dominio del entorno y propósito en la vida. La hosti-

hostilidad moderada de la madre es la que marca

lidad extrema del padre también se relacionó con

una correlación negativa importante con la autoa-

menor autonomía.

ceptación, el dominio del entorno y el propósito en
la vida. Por su parte, para las estudiantes de años

Cabe recordar también que la frecuencia de convi-

superiores tanto la hostilidad moderada y extrema

vencia con el padre (83%) fue menor a la frecuencia

de la madre como la hostilidad extrema del padre

de convivencia con la madre (99%), lo cual ratifica

son las que correlacionan de forma negativa con la

que la madre sigue siendo la figura más presente en

autoaceptación y el dominio del entorno. Esto ratifi-

la vida, pero no necesariamente por ello se vuelve la

ca que la hostilidad y la calidez del padre van

de mayor influencia. Es posible, incluso, que valori-

cobrando relevancia conforme aumenta la edad,

zar la figura del padre sea una de las rutas principa-

mientras que la influencia del comportamiento afec-

les para la promoción del bienestar en las jóvenes.

tivo de la madre se mantiene más o menos estable
en ambos grupos. Sin embargo, lo que surge nueva-

Con estos hallazgos, convendría que, en estudios

mente en la presente investigación, en coincidencia

posteriores, se ampliara el rango de edad, pues ello

con estudios anteriores, es que el comportamiento

permitiría seguir a las jóvenes desde la pubertad,

afectivo de los padres influye en el bienestar psicoló-

adolescencia, juventud y adultez para evaluar estos

gico,11-13 aun en grupos etarios y culturales muy espe-

cambios en el bienestar y la influencia del comporta-

cíficos como pueden ser las estudiantes universita-

miento afectivo de los padres, dado que el grupo

rias zapotecas de la carrera de enfermería. Por lo

etario con el que se trabajó en esta investigaciónes-

anterior, el trabajo con las familias como estrategia

tuvo limitado a las edades en que se ubica el periodo

de promoción del bienestar es fundamental, dado

de estudios universitarios, y hubo desbalance en el

que es en dicho grupo primario donde se evidencian

tamaño de los grupos.

relaciones que darán paso a una vida plena.
Por otra parte, aunque este estudio da lugar a
En conclusión, el comportamiento afectivo de los

muchas hipótesis, no permite precisar si las asocia-

padres influye directamente en el bienestar psicoló-

ciones encontradas son causales, por lo que se

gico de mujeres universitarias zapotecas estudian-

sugiere la realización de estudios longitudinales

tes de enfermería con características diferenciadas,

futuros que permitan identificar si el comportamien-

dependiendo de si se trata del padre o de la madre.

to afectivo de los padres determina el bienestar psi-

Aunque la calidez de los padres se relaciona con

cológico.

mayor autoaceptación y dominio del entorno, en el
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resumen

Abstract

El autocuidado de la salud consiste en estrategias de difusión
institucional centradas en el individuo sin considerar la
influencia de los grupos y las instituciones con los que el individuo se relaciona. En tal sentido, el objetivo del trabajo fue
especificar un modelo para el estudio de la prevención de
riesgos asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH), considerando el escenario de la universidad de estudio, así como
los hallazgos revisados en la literatura.
Método. Se realizó un estudio no experimental, transversal y
exploratorio con una selección no probabilística de 325 estudiantes de pregrado de una universidad pública del centro de
México, considerando su asistencia a cursos de salud sexual y
reproductiva, así como su participación en la difusión de información y distribución de condones en la comunidad estudiantil y comunitaria.
Resultados. A través de un modelo estructural [X2 = 134.25
(23gl) p = .006; GFI = .990; CFI = .997; RMSEA = .008] se
encontró que el factor que refleja al autocuidado es la búsqueda de información, pero esta variable se vinculó espuriamente
con el auto-reporte del uso del condón ( = .302); se recomienda la inclusión de otros factores, como el isomorfismo
institucional, la elección de la pareja y la relación sexual con la
pareja o acompañante.

Introduction. Studies on health self-care warn that this is an
institutional diffusion strategy centered on the individual
without considering the influence of the groups and institutions that the individual interacts with. In this regard, this
study aimed to specify a model to prevent risks associated
with Human Papilloma Virus (HPV), considering the scenario of
the university studied, as well as the findings reviewed in the
literature.
Method. A non-experimental, cross-sectional and exploratory
study was carried out with a non-probabilistic selection of 325
undergraduate students from a public university located in
central Mexico. The study considered their attendance to
sexual and reproductive health courses, as well as their
involvement disseminating the information and distributing
condoms among the student community and communities.
Results Through a structural model [X2 = 134.25 (23gl) p =
.006; GFI = .990; CFI = .997; RMSEA = .008] the finding of information was found to be the factor that reflects self-care, but this
variable was spuriously linked to the self-report of condom use
( = .302). Thus, we recommend the inclusion of other factors
such as institutional isomorphism, choice of the couple and the
sexual relationship with the couple or companion.

Palabras clave: Virus del Papiloma Humano, promoción de la
salud, prevención de riesgos, autocuidado, modelo, especificación.

1
2
3
4
5
6

Keywords: Human Papilloma Virus, health promotion, risk
prevention, self-care, model, specification.
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Introducción

en la enfermedad o en el contexto de riesgo. Se trata

El presente trabajo se inscribe en la disciplina de

de un protocolo difundido en los medios institucio-

Trabajo Social de la Salud (TSS), área de estudios de

nales en particular, y en los medios de comunicación

la promoción de la salud, pero incluye conceptos

social en general, con la finalidad de reducir la pre-

provenientes de la administración pública, como el

valencia de las enfermedades y los eventuales casos

concepto de isomorfismo; y de la psicología de la

de morbilidad y defunción.6

salud, como el autocuidado.1
Desde las ciencias de la salud, principalmente desde
En el marco de la gestión y la administración de la

la enfermería, se ha desarrollado el concepto del

salud pública, las instituciones se circunscriben a

autocuidado referido a la instrumentación de estra-

programas y estrategias integrales que buscan orien-

tegias personales y generales para el afrontamiento

tar los recursos financieros y humanos hacia la pre-

de una enfermedad más que para la prevención de

vención de enfermedades con un alto costo en cuanto

riesgos. Se consideraba que las enfermedades se

2

a la atención social, como es el caso de la diabetes.

asociaban a un déficit de atención y, en consecuencia, el sistema de salud cubría las decisiones y accio-

Se trata de un proceso institucional conocido como

nes para la adhesión al tratamiento.7

isomorfismo, el cual ha sido definido como un protocolo sistemático de gestión de la salud a partir de

Desde la psicología de la salud, el autocuidado es

las políticas de salud más que de las necesidades de

entendido como una instancia previa e indicativa de

los pacientes. También es un fenómeno con alto

la adhesión del tratamiento, que al incluir los facto-

impacto en las instituciones que prestan servicios

res de soporte social y soporte familiar, enriquece el

públicos y con alta incidencia en los profesionistas

concepto de la prevención del contagio, principal-

que ahí laboran.3 Ése es el caso de las instituciones

mente el concepto del autocuidado.8

de servicios de salud que forman profesionalmente
a sus líderes y empleados a partir de una lógica de

Sin embargo, el autocuidado supone una concep-

oferta más que de una lógica de demanda local. O

ción general de estrategias que el individuo debe

bien, desde una lógica reactiva, cuando el problema

desarrollar y consolidar con el fin de poder evitar las

de salud ya es público en vez de una lógica de pre-

enfermedades, o bien, reducir los riesgos de conta-

vención y autocuidado.

gio. En el caso del Virus del Papiloma Humano (VPH),

En las instituciones estatales de salud pública, o

está incluido dentro de la agenda de salud pública,

comunitaria, el isomorfismo ha delimitado los pro-

dado que explica la prevalencia del cáncer uterino

cesos laborales, tales como confianza, compromiso,

en grupos de entre 18 y 25 años, aunque, si se com-

en tanto enfermedad de transmisión sexual (ETS)

emprendimiento, innovación, competitividad, satis-

paran los casos entre países con economías desarro-

facción y felicidad, aunque también ha influido en

lladas y emergentes, la prevalencia del VPH está en

un proceso opuesto, como la desconfianza, el

el grupo de entre 53 y 64 años en países emergentes

estrés, el agotamiento, la despersonalización y la

y hasta en un 90% de los casos de cáncer cérvicoute-

4

frustración. En tal escenario, el autocuidado se con-

rino.9 Incluso, el autocuidado también supone estra-

sidera un efecto del isomorfismo derivado de las

tegias en función del contexto de la enfermedad, ya

políticas de salud y de los programas de prevención,

que en el Estado de México la tasa de natalidad es de

así como un indicador de las estrategias de adhesión

alrededor del 15% en los grupos con mayor preva-

al tratamiento.

5

lencia del VPH.10

Por consiguiente, el autocuidado es una estrategia

De este modo, el autocuidado en torno a la preven-

de prevención centrada en el individuo y en los gru-

ción del contagio del VPH estaría indicado por estra-

pos a los que pertenece o desea pertenecer, más que

tegias personales y grupales para aminorar los ries-

gos de contagio, así como para aminorar la preva-

jetivas de la vida sexual en el futuro, ya que el uso

lencia de la enfermedad en mujeres que verán redu-

del condón supone la propensión al futuro o la pros-

cida su calidad de vida y bienestar subjetivo antes de

pectiva de la felicidad con una pareja estable.18

iniciar su edad adulta.11
El contagio del VPH implica la ausencia de relación
entre los factores culturales. Las normas y los valores de autocuidado, al interactuar con creencias,

es un indicador de pobreza que sólo las mujeres con

actitudes e intenciones, determinan la prevención

cierto grado de marginalidad, vulnerabilidad y exclu-

del contagio porque las variables cognitivas trans-

sión desarrollan como enfermedad relacionada, no

fieren el impacto de los principios sociales, familia-

siempre por su estilo de vida sexual, sino por su falta

res o subjetivos a los indicadores del autocuidado.19

de acceso a medicamentos y atención especializada.12
Formulación: si se considera la prevalencia del VPH
Los estudios de los conocimientos y las prácticas de

en grupos de edad, entonces: ¿existen diferencias

riesgo o de prevención en torno al VPH advierten que

significativas entre las relaciones teóricas de las

el grado de pericia no se relaciona significativamen-

variables vinculadas al autocuidado con respecto a

te con la información procesada, y recomiendan del

las relaciones entre sus factores e indicadores al ser

13

uso del condón. El uso del condón como estrategia

observados en un estudio empírico?

de prevención no sólo implica una práctica antecedente al coito, sino, además, sugiere un grado de

Hipótesis nula: existen diferencias entre las rela-

conocimiento que determinaría la prevención del

ciones teóricas de las variables asociadas al autocui-

VPH. De este modo, quienes tienen una mayor peri-

dado con respecto a las relaciones entre sus factores

cia en el uso del condón se distinguen significativa-

e indicadores.

mente de quienes tienen más impericia y, por consiguiente, están más expuestos al contagio.14

Hipótesis alterna: no existen diferencias significati-

Sin embargo, las habilidades en el uso del condón

ciadas al autocuidado con respecto a las relaciones

han sido complementadas con los estudios que

entre sus factores e indicadores al ser observados.

vas entre las relaciones teóricas de las variables aso-

postulan las creencias en torno al uso del condón
como las determinantes de las conductas de riesgo,

Método

entre las que destaca: “el condón es para personas

Se llevó a cabo un estudio no experimental, trans-

promiscuas”; esta idea generalizada determinaría el

versal y exploratorio de corte cuantitativo. El esce-

no uso del condón en la primera relación sexual

nario de la investigación fue una universidad públi-

entre adolescentes.

15

ca de reciente creación en un contexto local en el
que la tasa de natalidad y la densidad poblacional

De hecho, la vacuna contra el VPH sería un factor

son significativas.

preventivo, aunque la población más vulnerable a
adquirir la enfermedad la desconoce hasta en un

Se realizó una selección no probabilística de 325

20% en regiones urbanas y hasta en un 40% en zonas

estudiantes de una universidad pública que cuenta

rurales. No obstante, el 50% de los profesionistas de

con las licenciaturas de actuaría, trabajo social,

la salud, como médicos y enfermeras, no recomien-

idiomas y comunicación social, considerando su

da la vacuna como medida de prevención.

17

localidad de residencia. El 45% pertenece al sexo
masculino; y el 55%, al femenino. El 67% tiene

En ese sentido, el autocuidado no dependería de

menos de 18 años (M = 17.24 DE = .39); el 28% tiene

símbolos, significados y sentidos de la vida sexual

entre 18 y 22 años (M = 19.4 DE = .92); y el 5%, más

presente, sino, más bien, de las construcciones sub-

de 22 años (M = 24.7 DE = .81). El 41% reportó un

19
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ingreso familiar mensual menor a $3,500 pesos (M

Los valores r de Pearson cercanos a la unidad y al

= 3'342 DE = 234'12), mientras que el 36% mencio-

cero fueron descartados de posteriores análisis, ya

nó un ingreso familiar entre los $3,500 y los $7,000

que significan relaciones colineales o espurias. En

pesos mensuales (M = 4'562 DE = 123'45). El restan-

cambio, aquellos valores superiores a 0.30 e inferio-

te 33% declaró un ingreso mensual superior a

res a 0.90 fueron asumidos como evidencias de rela-

$7,500 pesos (M = 7621'34 DE = 235'35). El 70%

ciones de dependencia.

señaló vivir en soltería; el 22%, en unión libre; y el
restante 8%, en matrimonio.

Los valores “phi” de entre 0.30 y 0.90 fueron identificados como evidencias de relaciones de dependen-

Se utilizó el Inventario de Autocuidado, el cual inclu-

cia para el caso de variables categóricas o en combi-

ye 16 auto-reportes en torno a 1) búsqueda de infor-

nación con variables continuas.

mación médica, 2) auto-revisiones exploratorias, 3)
uso de aplicaciones médicas, 4) solicitud de consul-

Los valores “beta” entre variables exógenas y endó-

tas y condones, 5) asistencia a consultas y talleres,

genas de entre .30 y .90 fueron asumidos como evi-

6) adquisición de medicamentos y condones, 7) uso

dencia de relaciones de dependencia. Del mismo

de medicamentos y condones. Cada pregunta se

modo, los valores “gamma” entre variables endóge-

responde con alguna de estas cinco opciones: 0 =

nas cercanos a cero o a la unidad fueron descartados

nunca, 1 = casi nunca, 2 = moderadamente, 3 = casi

de posteriores análisis.

siempre y 4 = siempre. 24
El Índice de Bondad de Ajuste (GFI, por sus siglas en
Se encuestó a los participantes en las instalaciones

inglés) cercano a la unidad fue asumido como evi-

de la universidad con la garantía de anonimato y

dencia de ajuste y aceptación de la hipótesis nula.

confidencialidad por escrito. Se les informó que los

Por lo contrario, los valores inferiores a .975 fueron

resultados de la investigación no afectarían ni positi-

considerados como evidencia de rechazo de la hipó-

va ni negativamente su situación escolar. Los datos

tesis nula y aceptación de la hipótesis alterna.

fueron procesados en el Paquete Estadístico para
Ciencias Sociales (IBM-SPSS-AMOS, por sus siglas en

Los valores cercanos a cero fueron asumidos como

inglés), versión 25.

evidencia de ajuste entre las relaciones especificadas y los datos obtenidos, por consiguiente, se acep-

Se utilizaron los parámetros de curtosis, alfa de

tó la hipótesis nula de ajuste entre ambos modelos.

Cronbach, coeficientes KMO, prueba de Bartlett,

En contraste, los valores superiores a .007 fueron

pesos factoriales, correlaciones de Pearson, cova-

considerados como evidencia del rechazo a la hipó-

rianzas “phi”, pesos “beta” y “gamma”, así como índi-

tesis nula.

ces de ajuste y residuales. Todo ello, con el fin de
contrastar el modelo de las relaciones especificadas

Resultados

con los datos observados.

La Tabla 1 muestra los valores descriptivos del
auto-reporte, considerando las dimensiones de 1)

El valor curtosis cercano a la unidad fue asumido

búsqueda de información médica, 2) auto-

como evidencia de distribución normal de las res-

revisiones exploratorias, 3) uso de aplicaciones

puestas de los encuestados con respecto a las aseve-

médicas, 4) solicitud de consultas y condones, 5)

raciones que miden las variables del estudio en un

asistencia a consultas y talleres, 6) adquisición de

instrumento con opciones de respuesta y niveles de

medicamentos y condones, 7) uso de medicamen-

medición de intervalo.

tos y condones.

Tabla 1. Descriptivos del instrumento.

Código

Presunta

M

DE

S

C

Búsqueda de información
Búsqueda en revistas

1.92

.39

.30

.02

BI2

Búsqueda en libros

1.24

.24

.39

.03

BI3

Búsqueda en Facebook

1.50

.49

.10

.08

BI4

Búsqueda en Twitter

1.44

.62

.27

.07

BI5

Búsqueda en YouTube

1.28

.95

.32

.06

BI6

Búsqueda en páginas

1.38

.71

.45

.03

Auto-revisiones exploratorias
ARE1

Auto-revisión en genitales

1.01

.30

.81

.02

ARE2

Auto-revisión en boca

1.04

.20

.31

.03

Uso de aplicaciones médicas
UAM1

Búsqueda de aplicaciones médicas

1.28

.54

.95

.04

UAM2

Descarga de aplicación médica

1.32

.82

.78

.08

UAM3

Registro en la aplicación médica

1.45

.17

.30

.09

UAM4

Seguimiento a la información de la aplicación médica 1.62

.39

.21

.06

UAM5

Retroalimentación a la aplicación médica

1.03

.46

.36

.05

Solicitud de consultas y condones
SCC1

Solicitud por teléfono

1.94

.40

.38

.06

SCC2

Solicitud personal

1.90

.75

.29

.04

SCC3

Solicitud por terceras personas

1.04

.39

.31

.03

Asistencia a consultas y talleres
ACT1

Asistencia individual

1.24

.40

.38

.02

ACT2

Asistencia con familiares

1.46

.52

.45

.03

ACT3

Asistencia con amistades

1.36

.37

.52

.05

Adquisición de medicamentos y condones
AMC1

Compra en farmacias

1.01

.83

,40

.06

AMC2

Compra en tianguis

1.02

.75

.38

.07

AMC3

Compra en eventos

1.06

.26

.56

.08

Uso de medicamentos y condones
UMC1

Uso en fiestas

1.02

.30

.27

.09

UMC2

Uso con la pareja

1.57

.46

.36

.06

UMC3

Uso con otras personas

1.25

.36

.48

.05

M = Media, DE = Desviación Estándar, S = Sesgo, C = Curtosis. Todos los auto-registros incluyeron cinco opciones
de respuesta, que van desde 0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = moderadamente, 3 = casi siempre, 4 = siempre.
Fuente: Elaborada con los datos del estudio

21

Modelo de autocuidado y prevención de riesgos asociados al Virus del Papiloma Humano en una universidad pública del centro de México

BI1

Artículo original
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 27, marzo 2018

22

Tabla 2. Correlaciones entre las dimensiones del autocuidado
BI
Búsqueda de información (BI)

ARE

UAM

SCC

ACT

AMC

UMC

1.000

Auto-revisiones exploratorias (ARE)

.621**

1.000

Uso de aplicaciones médicas (UAM)

.729*

.403*

1.000

Solicitud de consultas y condones (SCC)

.321

.583

.378

1,000

Asistencia a consultas y a talleres (ACT)

.052

.312

.121

.254

1,000

Adquisición de medicamentos y condones (AMC) .498

.265

.327

.476*

.375

1.000

Uso de medicamentos y condones (UMC)

.376

.286

-176

.167

.479**

.302

1.000

*p < .01; ** p < .001***p < .0001.
Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Una vez establecidos los datos descriptivos, se pro-

Discusión

cedió a estimar sus correlaciones con el fin de poder

El aporte del presente trabajo al estado de la cues-

anticipar relaciones de dependencia entre las

tión radica en la especificación de un modelo para el

dimensiones del autocuidado

estudio del autocuidado en torno a la prevención del
contagio del VPH. Dicho modelo está indicado por

Es posible apreciar que prevalecen relaciones espu-

siete factores en los que la búsqueda de información

rias entre las dimensiones del autocuidado con

es la dimensión reflejante, pero tanto el tipo de

excepción de la búsqueda de información con res-

investigación exploratoria como el tipo de muestreo

pecto al uso de aplicaciones médicas (Φ = .729; p <

intencional y el tipo de análisis estadístico limitan

.01) y a las auto-revisiones exploratorias (Φ = .621; p

los resultados al contexto del estudio.

< .001), así como entre esta última dimensión y el
uso de aplicaciones médicas (Φ = .403; p < .01); tam-

Es recomendable contrastar el modelo especificado

bién en el caso de la solicitud de consultas y condo-

con muestras y escenarios diferentes al de la presen-

nes en lo que se refiere a la adquisición de medica-

te investigación, con la finalidad de establecer las

mentos y condones (Φ = .476; p < .01) y de esta últi-

dimensiones del autocuidado en torno a la preven-

ma dimensión con respecto al uso de medicamentos

ción del VPH en la población en general, y en la pobla-

y condones (Φ = .479; p < .001).

ción juvenil en particular, ya que es en esta etapa de

A partir de estos hallazgos se procedió a modelar

cáncer cérvicouterino en la siguiente etapa, la adulta.

una estructura de relaciones de dependencia entre

En relación con el estado de la cuestión, donde se

los indicadores y las dimensiones esgrimidas del

destaca la inconsistencia estadística entre la infor-

la vida donde se adquiere el virus y se desarrolla en

autocuidado (Figura 1).

mación, las decisiones y los comportamientos relativos a los riesgos del VPH, el presente trabajo ha espe-

La dimensión de búsqueda de información fue el

cificado aquellos elementos del autocuidado que

factor reflejante del autocuidado (.547), y los pará-

estarían asociados a las conductas de riesgo, como

2

metros de ajuste X = 134.25 (23gl) p = .006; GFI =

es el caso de que el factor más reflejante sea la bús-

.990; CFI = .997; RMSEA = .008 sugieren la acepta-

queda de información, pero el factor menos reflejan-

ción de la hipótesis nula relativa al ajuste de las rela-

te sea el uso del condón; principal estrategia de pre-

ciones teóricas con respecto a las observaciones

vención del contagio del VPH en particular y de las

realizadas en el estudio.

enfermedades de transmisión sexual en general.

Figura 1. Modelo estructural de relaciones de dependencia reflejantes.
B12
.304

B13
.311

B14

.384

.308

B15

B16

B13

ARE1 ARE2

.337

.304

BI

B14

.309

.369

ARE

BI

.321

UAM2

.308

UAM3

.339
.547

.421

.384

.320

UMC

SCC

.303

SCC1

.319

SCC2

.329

ACT

AMC
.316

UMC1 UMC2 UMC3

.324

.375

SCC3

.350
.335

ACT1

.380

ACT2

.304

.330
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UAM5

.327

.301

UAM4

.322

.447

AC

UAM1

ACT3

.362

AMC1 AMC2 AMC3

AC = Autocuidado, BI = Búsqueda de Información, ARE = Auto Revisión Exploratoria, UAM = Uso de Aplicaciones Médicas, SCC
= Solicitud de Consultas y Condones, ACT = Asistencia a Consultas y Talleres, AMC = Adquisición de Medicamentos y
Condones, UMC = Uso de Medicamentos y Condones.
Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Con respecto a la asociación espuria entre la bús-

Los resultados parecen corroborar el supuesto de

queda de información y el uso del condón encontra-

que las nuevas generaciones millennials tienen acce-

da en el presente estudio, la literatura especializada

so y manejo de información, pero ello no parece ser

asume que se trata de dos variables que deberían

determinante para el uso del condón en torno a la

explicar un proceso deliberado, planificado y siste-

prevención de enfermedades de transmisión sexual

mático del autocuidado y de la prevención de ries-

y, por consiguiente, del VPH, ya que prefieren con-

gos; aunque en el presente trabajo y en otros más se

versar con familiares sobre sus malestares.20

ha demostrado que estos factores no están vinculados significativamente.

Empero, los resultados del presente trabajo no han

En relación con los estudios sobre prevención de

asociación espuria entre la búsqueda de información,

riesgos asociados al contagio del VPH en jóvenes

la adquisición del condón y el uso del preservativo,

universitarios con acceso a Internet y manejo inten-

dado que el tipo de relación sexual con la pareja, o la

sivo de tecnologías, dispositivos y redes electróni-

compañía provisional, determinaría el uso del condón.

incluido las conductas sexuales que explicarían la

cas, el presente trabajo ha descubierto que estos
indicadores de autocuidado son insuficientes para

En tal sentido, los estudios de la salud sexual y

anticipar la adquisición y el uso del condón.

reproductiva han demostrado que en las relaciones
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de pareja la confianza es un factor que incide en

de vida que se asocia a la ausencia de logros acadé-

delegar el uso del condón a la pareja y, en conse-

micos, como la titulación, la continuidad hacia el

cuencia, en la prevención de una ETS. En tal situa-

posgrado o la práctica profesional.

ción, el autocuidado podría estar indicado por la
elección de la pareja, la relación con la pareja y la
práctica sexual con la pareja.

Se trata de una ideología que promueve la elección
indiscriminada de una pareja, la relación sexual
inmediata, el embarazo consecutivo, la unión o

Con respecto a los acompañamientos ocasionales o

matrimonio y la paternidad en un lapso corto de

provisionales, la literatura ha encontrado que la

tiempo. Todo lo anterior sucede una vez que se han

pericia en el uso del condón determina los encuen-

concluido los estudios o bien, cuando se están por

tros sexuales de personas con el mismo sexo, pero

concluir, pero sin que se tenga la intención de gra-

la impericia también incide sobre la adquisición de

duarse, a decir de la tasa de deserción o rezago edu-

ETS. Ello quiere decir que el autocuidado está siendo

cativo del escenario de investigación.23

determinado por percepciones de riesgo que ponen
a prueba la pericia en el uso de preservativos, como

Pues bien, todos estos factores culturales, económi-

el condón, pero también las conductas de riesgo

cos, políticos, sociales, y académicos inciden en la

preceden a percepciones de inmunidad, en las cua-

proliferación de conductas de riesgo, más que del

les la población adolescente o juvenil parece asumir

autocuidado, Es necesario un replanteamiento de

que su condición física o su edad son suficientes

los programas y de las estrategias de difusión de la

para contrarrestar los riesgos o enfrentar las ETS.21

salud y la prevención de ETS, que se centran en el
uso del condón.

El autocuidado abordado desde la percepción de
vulnerabilidad como limitante de la movilidad social

Conclusión

incluye dos dimensiones: una relativa a la fragilidad,

El objetivo del presente trabajo ha sido especificar

la precariedad, la desesperanza o la indefensión

un modelo para el estudio de las dimensiones del

aprendida, y otra alusiva a los riesgos que el adoles-

autocuidado en torno a la prevención de riesgos

cente o joven desarrolla ante la proliferación de

asociados al VPH. Si bien tales dimensiones pueden

embarazos no deseados, al asumir que la sexuali-

observarse en el autocuidado relativo a la adquisi-

dad en general y las relaciones coitales en particular

ción de las ETS, los límites del trabajo están en el

irremediablemente culminarán en el embarazo y la

diseño de la investigación.

unión marital o libre de las parejas, aunque estas
relaciones se clasifiquen en el rubro de acompañamientos provisionales.

22

No obstante, el efecto de las políticas, las estrategias y los programas institucionales centrados en el
autocuidado especificaría aún más el modelo pro-

Empero, en el caso de la universidad de estudio, el

puesto. Es decir, la literatura se ha centrado en la

Estado de México como la entidad federativa con

observación del autocuidado como una reacción

una alta tasa de embarazos y nacimientos no sólo

hasta que un problema alcanza el orden público,

explica la prevalencia de las conductas de riesgo

pero si se observara el autocuidado como un factor

que eventualmente se traducen en ETS, sino ade-

de prevención de enfermedades, entonces el mode-

más, en términos culturales, explica una ideología

lo podría anticipar escenarios de riesgo asociados a

académica que consiste en asumir a la sexualidad, al

las ETS y al VPH.

matrimonio o a la paternidad como parte de un ciclo
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Resumen

Abstract

Objetivo. Determinar la prevalencia de la intención de otorgar lactancia materna exclusiva y su relación con el grado de
conocimiento sobre lactancia.
Material y métodos. Estudio transversal correlativo realizado
en 109 mujeres embarazadas y puérperas derechohabientes
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una unidad
de Minatitlán, Veracruz. Para evaluar la intención de otorgar
lactancia materna exclusiva, se utilizó un cuestionario que
exploró las posibles prácticas de lactancia. Se obtuvo información sociodemográfica y gineco-obstétrica. El grado de conocimiento sobre aspectos básicos de lactancia materna fue
evaluado con un instrumento de 9 preguntas.
Resultados. El 100% tuvo intención de otorgar lactancia
materna y 37.6% refirió intención en forma exclusiva. En el
grupo de mujeres con intención de lactancia materna exclusiva, 63.4% presentó un grado de conocimiento alto en comparación con el 6% del grupo sin intención (p < 0.001). Otras
variables asociadas fueron la edad (p = 0.009), el número de
consultas prenatales (p = 0.003), la planeación del embarazo
(p = 0.002) y el haber recibido información sobre lactancia
materna (p = 0.002).
Conclusiones. La frecuencia de intención de otorgar lactancia
materna exclusiva es baja. Hubo asociación con el mayor
grado de conocimiento, edad, número de consultas prenatales, planeación del embarazo y el haber recibido información
sobre lactancia.

Objective. To determine the prevalence of an intention to
grant breastfeed exclusively and its relation to the level of
knowledge on breastfeeding.
Methods. A cross-sectional study was conducted on 109
pregnant and postpartum women who are affiliated to the
Mexican Institute for Social Security, located in Minatitlan,
Veracruz, México. In order to assess the intention to grant
exclusive breastfeeding, a tool that explores the topics and
possible practices of breastfeeding was used. We assessed
sociodemographic and gynaeco-obstetrical background. The
level of knowledge about basic aspects of breastfeeding was
identified by a 9-item tool..

Palabras clave: intención, lactancia, conocimiento, embarazada, control prenatal, amamantamiento.

Results. All women (100%) reported intention to breastfeed,
while 37.6% reported an intention to breastfeed exclusively. In
the group of women intending to breastfeed exclusively,
63.4% had a high level of knowledge when compared with 6%
reported in the group without intention (p = <0.001). Other
associated variables were age (p = 0.009), number of prenatal
visits (p=0.003), planning of pregnancy (p=0.002) and having
received information on topics of breastfeeding (p=0.002).
Conclusions. The frequency in the intention to breastfeed
exclusively is low. There was an association with the highest
level of knowledge, age, number of prenatal visits, pregnancy
planning and having received information about breastfeeding.
Key words: intention, lactation, knowledge, pregnant, prenatal control, breastfeeding.
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Introducción

Macías et al. reportan una prevalencia de LME del

Desde la aparición de la especie humana, la lactan-

48.1% a los 3 meses de edad.1,4-9

cia materna (LM) ha sido la forma natural y tradicional de alimentación del lactante recién nacido. Exis-

Son múltiples los factores asociados al incumpli-

ten pruebas científicas acerca de la importancia de

miento de la LME, pero, principalmente, son los

la nutrición en los primeros meses de vida y su papel

siguientes: edad menor de 20 años, ocupación,

sobre las prácticas de alimentación correctas para

grado de escolaridad, el pertenecer a un determi-

lograr un estado de salud óptimo.1

nado núcleo familiar, estrés, miedo de que se afecte la silueta corporal y falta de deseo de otorgar el

No practicar lactancia en forma exclusiva durante

seno materno.10-12
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los primeros 6 meses y no mantener la lactancia
materna continua hasta los 2 años o más representa

También hay algunos factores anatómicos, como la

un factor de riesgo importante en relación con una

forma del seno o los pezones invertidos, y otros

mayor morbilidad y mortalidad del lactante. Ade-

relacionados con la falta de conocimientos sobre

más, se priva a la madre de recibir beneficios a corto

este tema o afecciones del pecho, como la hipoga-

y largo plazo, como la reducción del riesgo de hemo-

lactia, la mastitis, las grietas o úlceras en los pezo-

rragia posparto mediante la lactancia inmediata

nes, la obstrucción de los conductos, los abscesos y

después del parto, el acelerar la recuperación del

las infecciones por hongos. Estos últimos relaciona-

peso que se tenía antes del embarazo y un menor

dos con la existencia de malas prácticas de amaman-

riesgo de cáncer de mama y de ovario.1-3

tamiento, derivadas, en algunos casos, por la nula o
deficiente realización de consejería por parte del

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el

personal de salud, pese a que existe la posibilidad

Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de

del contacto directo y permanente con las gestantes

la Infancia (UNICEF) declararon de manera conjunta

y puérperas en periodo de lactancia durante la aten-

que la alimentación del seno materno debería ser la

ción prenatal y la atención del parto.3,10-13

única que reciban los niños, por lo menos durante
los primeros 6 meses de vida.4

Un factor que ha sido descrito como marcador para
el cumplimiento de la LME es la intención que poseen

Con el fin de generar conciencia sobre la importan-

las mujeres durante el embarazo y lo que pretenden

cia de la leche materna, se han implementado estra-

en cuestiones de alimentación y salud. La intención

tegias y normas para fomentar la lactancia materna a

es un pensamiento enfocado en alguna situación;

nivel mundial, como la Declaración Degli Innocenti,

con ello, se establece una actitud para el presente y

la creación de los hospitales amigos del niño y de la

el futuro. Se puede identificar también como deseo,

madre y la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-

anhelos o pensamientos hacia un bien a futuro.14,15

2016, que promueven la protección y el fomento de
la lactancia en forma exclusiva. A pesar de ello,

La intención de otorgar lactancia materna (ILME) ha

diversos estudios han reportado cifras bajas de otor-

sido reportada con una frecuencia que varía del 20%

gamiento de lactancia materna exclusiva (LME) en la

en Inglaterra al 81% en España. En forma específica,

población. En Argentina, Gatica et al. reportan que la

un estudio realizado por Haslam et al. refiere que

probabilidad de dar lactancia materna disminuye

únicamente el 40% de las mujeres presentó ILME.16-20

conforme la edad del niño aumenta. El 92.4% de los

Los factores estudiados que se relacionan con la

niños ≤ 4 meses recibe LM, mientras que sólo el

ILME son similares a los que se presentan una vez

49.14% de los niños de entre 13 y 24 meses la recibe.

que nace el niño, como recibir información, aseso-

Delgado et al., en México, mencionan que al cuarto

ría, apoyo de la pareja, un menor grado escolar, el

mes, el 50.5% de los niños era alimentado únicamen-

número de hijos, la experiencia previa sobre lactan-

te con LM; y al sexto mes, el 38.7%. Por otra parte,

cia y el no fumar.17-20

El objetivo del presente estudio es determinar la

La ILME se evaluó a través de tres preguntas: prime-

prevalencia de ILME y su relación con el grado de

ro, se abordó la intención de otorgar lactancia

conocimiento sobre lactancia.

materna en general; posteriormente, el tiempo que
pretendían otorgar lactancia materna exclusiva; y
finalmente, el mes en que pretendían incluir sucedá-

Material y métodos
durante

neos de la leche materna (leche en polvo). Se catego-

el mes de agosto de 2013 en mujeres embara-

Estudio transversal

analítico

realizado

rizó a cada mujer con ILME si coincidían el tiempo en

zadas o en puerperio inmediato, derechohabien-

meses para la intención de otorgar lactancia mater-

tes del Instituto Mexicano del Seguro Social, con

na exclusiva y el ingreso de otros productos diferen-

adscripción al Hospital General de Zona con Medicina

tes a la leche materna a los 6 meses en cada niño.
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fue no probabilístico a conveniencia; en éste se selec-

Para determinar el grado de conocimiento, se dise-

cionó a 67 mujeres embarazadas y a 56 en puerperio

ñaron 9 ítems con opción de respuesta múltiple,

de bajo riesgo o puerperio quirúrgico. En el grupo de

cada uno con valor de un punto. Se calificó de 8 a 9

embarazadas no se incluyó a 9 mujeres debido a que

puntos un grado alto de conocimiento; de 5 a 7 pun-

no aceptaron la entrevista (8 casos) o porque presen-

tos se califica un conocimiento medio; y de 1 a 4

taron antecedente de infección sistémica (VIH en un

puntos, un conocimiento bajo. El instrumento utili-

caso), y así, se incluyó un total de 58 mujeres. En el

zado fue evaluado a través de un comité de expertos

grupo en etapa puerperal no se incluyó a 5 mujeres

y obtuvo un alfa de Cronbach de 0.82, considerado

debido a que una presentó antecedente de óbito y 4

aceptable. Otras variables evaluadas fueron el ante-

no aceptaron participar en el estudio, con lo cual se

cedente de haber planeado el embarazo actual y las

obtuvo una muestra final de 51 mujeres en dicho

opiniones de la pareja sobre la lactancia materna.

grupo y una muestra final de 109 mujeres.
El protocolo fue evaluado por el comité local de
De cada mujer entrevistada se obtuvieron datos

investigación de la unidad de salud y se obtuvo el

sociodemográficos, como la edad, la cual se dividió

consentimiento informado de cada mujer entrevista-

en tres intervalos: 15 a 19 años, 20 a 34 años y muje-

da. El análisis se realizó con el cálculo de la prevalen-

res mayores de 34 años. El grado escolar se catego-

cia de intención de otorgar lactancia materna exclu-

rizó en básico (primaria y secundaria), medio supe-

siva, con chi cuadrada y con t de Student. El nivel de

rior (preparatoria y carrera técnica) y profesional. El

significancia aceptado fue menor o igual a 0.05.

estado civil se clasificó en mujeres con pareja (casadas o en unión libre) y sin pareja (solteras). La ocupa-

Resultados

ción se catalogó en amas de casa y mujeres que labo-

La media de edad fue de 24.7 ± 5.2 años y 88 muje-

ran fuera del hogar. Se obtuvieron características

res (80.7%) se encontraron en el grupo de edad de

gineco-obstétricas en relación con el número de

20 a 34 años; 18 (16.5%), en el grupo menor de 20

embarazos, partos, abotos, cesáreas y el número de

años; y 3 (2.8%), en el grupo mayor de 34 años. El

consultas prenatales.

grado de escolaridad predominante fue el de educa-

En lo que se refiere al patrón de lactancia en hijos

civil, 91 (83.5%) manifestaron tener pareja y 61

anteriores, se tomó en cuenta el antecedente de

(56.0%) manifestaron ser amas de casa (Tabla 1).

ción superior 48 (44.0%). Con respecto al estado

haberle otorgado lactancia materna exclusiva por
al menos 6 meses al último hijo, anterior al embarazo actual.

Intención de otorgar lactancia materna exclusiva y su relación con el grado de conocimiento sobre lactancia

Familiar No. 32, en Minatitlán, Veracruz. El muestreo

Artículo original

Tabla 1. Características sociodemográficas en las mujeres evaluadas
sobre intención de otorgar lactancia materna exclusiva

%

15-19 años

18

16.5%

20-34 años

88

80.7%

3

2.8%

Básica

34

31.2%

Media superior

48

44.0%

Profesional

27

24.8%

Con pareja

91

83.5%

Sin pareja

18

16.5%

Ama de casa

61

56.0%

Labora fuera de casa

48

44.0%

Edad

≥ 35 años
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Escolaridad

Estado civil

Ocupación

Fuente: elaboración propia.

El grado de conocimiento sobre tópicos de lactancia

La media de consultas prenatales fue de 7.6 ± 2.6 en

más prevalente fue el de grado moderado en 46

mujeres con ILME, y de 6.6 ± 2.7 en el segundo

mujeres (42.2%); sigue en frecuencia quienes pre-

grupo (p = 0.003). Por otra parte, 15 (36.6%) mujeres

sentaron grado bajo, 33 mujeres (30.3%); y, final-

habían tenido dos o más embarazos en el primer

mente, el grado alto se presentó en 30 mujeres

grupo y 25 (36.8%) los había tenido en el segundo

(27.5%). Un total de 77 (70.6%) expresó haber recibi-

grupo (p = 0.9). El antecedente de haber planeado el

do información sobre LM.

embarazo fue referido por 26 (63.4%) mujeres con
ILME y por 22 (32.4%) del grupo sin ILME (p = 0.002).

El 100% de las mujeres refirió que otorgará, en

El grado de conocimiento alto se presentó en 26

forma general, lactancia materna, y la prevalencia de

(63.4%) mujeres con intención y en 4 (5.9%) mujeres

ILME se presentó en 41 mujeres (37.6%).

del grupo sin intención (p < 0.01) (Tabla 3).

La media de edad de las mujeres con ILME fue de

Tomando en cuenta únicamente a las mujeres con

26.3 ± 5 años y en el grupo sin ILME fue de 23.7 ± 5.1

dos o más embarazos, en el grupo con ILME, 3 (20%)

años (p = 0.009). En relación con el grado escolar, el

mujeres otorgaron lactancia materna exclusiva en el

nivel básico se presentó en 9 mujeres (22%) del

embarazo anterior, en comparación con 3 (12%)

grupo con intención y en 25 mujeres (36.8%) del

mujeres del grupo sin ILME (p = 0.49)".

grupo sin intención (p = 0.263). Un total de 19
(46.3%) mujeres del grupo con ILME y 26 (38.2%) del

Un total de 36 (87.8%) mujeres con ILME manifestó

grupo sin ILME refirió dedicarse a labores del hogar.

haber recibido información sobre la lactancia, en

La mayoría de las mujeres en ambos grupos mencio-

comparación con 5 (7.3%) mujeres del grupo sin

nó que tenía pareja (p = 0.682) (Tabla 2).

ILME (p = 0.002).

Discusión y conclusiones

cada mujer una vez culminado el embarazo. Hamade

Los patrones de lactancia materna en México indi-

et al., en un estudio realizado en primíparas, repor-

can que gran parte de la población infantil recibe

tan que el 30% de las mujeres que tuvo ILME logró

seno materno al nacer, con una duración media de

otorgar lactancia exclusiva, en comparación con el

10.5 meses; además, se introducen líquidos adicio-

6.9% de las mujeres que señaló que no la otorgaría.16

nales, como tés o sucedáneos de la leche materna,
La presente investigación muestra que, en su totali-

tercer mes. Se ha demostrado que alrededor del 30%

dad, las mujeres entrevistadas deseaban otorgar

de los niños es alimentado con LME en los primeros

lactancia materna, resultados muy superiores a lo

4 meses de edad, y se reportan múltiples factores

reportado por McInnes et al., en Glasgow, quienes

asociados al bajo cumplimiento de la lactancia

refieren que únicamente el 20% de las mujeres tuvo

materna exclusiva, como son: presentar menor

la intención de otorgar lactancia. Los resultados

edad, alto grado de escolaridad, mejor nivel socioe-

son, incluso, superiores a lo reportado por Falcón

conómico, ausencia de antecedente de haber otor-

et al., en un estudio realizado en 150 embarazadas

gado lactancia materna a hijos anteriores, menor

en edad gestacional mayor a 33 semanas de gesta-

número de consultas prenatales, antecedente de

ción, en quienes el 81% tuvo la intención. Sin

laborar fuera del hogar, bajo nivel de conocimiento

embargo, al indagar acerca de la exclusividad de la

sobre la lactancia e intención, durante el embarazo,

práctica de otorgar lactancia hasta los 6 meses,

de otorgar lactancia materna, entre otros.7,10,16

nuestros resultados permiten visualizar un bajo
porcentaje de cumplimiento futuro hacia la lactan-

El contexto de la intención, identificado también

cia, lo cual es similar a lo reportado por Wen et

como la pretensión, deseos o anhelos dirigidos

al., donde el 42% de las madres consultadas refirió

hacia un objetivo determinado, ha sido abordado en

ILME, o a lo reportado por Haslam et al., quienes

el presente estudio debido a que se ha señalado

describen que el 40% de las mujeres mencionó el

como un marcador de los patrones de conducta de

antecedente de ILME.17,19-21

Tabla 2. Características sociodemográficas en relación con los grupos
con intención o no intención de otorgar lactancia materna exclusiva

Con ILME

Sin ILME

Valor de p*

26.34 ± 5.0

23.7 ± 5.1

0.009

9 (22%)

25 (36.8%)

Superior

20 (48.8%)

28 (41.2%)

Profesional

12 (29.3%)

15 (22%)

Con pareja

35 (85.4%)

56 (82.4%)

Sin pareja

6 (14.6%)

12 (17.6%)

Ama de casa

19 (46.3%)

42 (61.8%)

Labora fuera de casa

22 (53.7%)

26 (38.2%)

Edad
Escolaridad
Básica

0.263

Estado civil
0.682

Ocupación
0.116

ILME = intención de otorgar lactancia materna exclusiva.
*Estadísticamente significativo (p ≤ 0.05).
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Características gineco-obstétricas y grado de conocimiento sobre
lactancia en los grupos sobre intención de otorgar lactancia materna exclusiva

Sin ILME

Valor de p*

7.6 ± 2.6

6.0 ± 2.7

0.003

Un embarazo

26 (63.4%)

43 (63.2%)

Dos o más embarazos

15 (36.6%)

25 (36.8%)

Embarazo planeado

26 (63.4%)

22 (32.4%)

Embarazo no planeado

15 (36.6%)

46 (67.6%)

Alto

26 (63.4%)

4 (5.9%)

Medio

10 (24.4%)

36 (52.9%)

5 (12.2%)

28 (41.2%)

Consultas prenatales
Paridad
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Con ILME

0.985

Planeación del embarazo
0.002

Grado de conocimiento

Bajo

< 0.001

ILME = intención de otorgar lactancia materna exclusiva.
*Estadísticamente significativo (p ≤ 0.05).
Fuente: elaboración propia.

En el presente estudio, el grupo con ILME presentó

alimentación es considerado un reto para las muje-

mayor edad, con una diferencia de 2 años en rela-

res trabajadoras debido a múltiples factores, como

ción con el grupo de comparación. Haslam et al.

son: falta de apoyo en el sitio laboral, políticas de

reportan que el 50% de las mujeres menores de 25

salud inadecuadas en las empresas o falta de infor-

años tiene intención de otorgar lactancia, cifra que

mación sobre aspectos normativos y legales en

se eleva al 67% en mujeres de entre 25 y 34 años, y

torno a la lactancia. Este reporte muestra que existe

al 68% en mujeres mayores de 34 años. Otros auto-

un alto porcentaje de mujeres que trabajan, sin

res no muestran asociación en lo que se refiere a los

embargo, no hubo diferencias estadísticamente

intervalos de edad.

17,19

significativas en relación con la ILME.8,10,15-20,22

Otras características sociodemográficas, como el

Por otra parte, la convivencia con la pareja parece

grado escolar, estado civil con pareja (casadas o en

influir en actitudes positivas sobre la salud en algu-

unión libre) y ocupación laboral fuera del hogar, no

nos países, sin embargo, en mujeres jordanas, el

mostraron asociación. El estudio realizado por Has-

antecedente de no tener una familia en términos

lam et al. reporta que existe mayor frecuencia de

legales se asoció a una mayor probabilidad de

ILME en mujeres con nivel socioeconómico más alto,

ILME.18 En nuestro estudio hubo una distribución

en comparación con un estudio realizado en España,

similar entre quienes presentan intención, o no

el cual reporta que no existen diferencias en cuanto

intención, de otorgar el seno materno en forma

al grado escolar, resultados similares a los de nues-

exclusiva. Como dato agregado, la referencia de

tro reporte.20

cada mujer sobre las opiniones de la pareja mostró
que 48 (52.7%) mujeres estaban de acuerdo con la

El antecedente de laborar fuera del hogar ha sido

lactancia materna por los beneficios que le brinda al

asociado al no cumplimiento de la lactancia materna

recién nacido y a la madre; y 43 (47.3%) mostraron

en forma exclusiva, ya que el otorgar este tipo de

indiferencia hacia dicha práctica.

Durante el proceso de embarazo, las consultas pre-

res que manifestó tener intención de otorgar lactan-

natales amplían el panorama para obtener una

cia materna recibió información sobre el tema. Wen

mejor información sobre la lactancia materna. El

et al. reportan que el antecedente de reconocer las

estudio reporta que las mujeres con ILME tuvieron

recomendaciones sobre la lactancia materna duran-

1.6 consultas más. Consideramos que la media de

te 6 meses en forma exclusiva se asoció directamen-

consultas de atención prenatal en la unidad donde

te con la intención de otorgar lactancia materna.19,21

se realizó el estudio es adecuada, ya que, de algún

Estos datos coinciden con lo descrito en nuestro

modo, oscila entre 5 y 10 consultas. En los artículos

estudio, donde la mayor proporción de las partici-

evaluados sobre ILME no se ha abordado la atención

pantes manifestó poseer grado de conocimiento
medio y alto.

Diversos estudios reportan que al tener los antece-

En la unidad de salud donde se realizó el estudio,

dentes de hijos y experiencia previa de lactancia

existen estrategias para estimular la LME en cada

materna, existe mayor probabilidad de tener inten-

mujer embarazada, como son: el tour de la embara-

ción de otorgar lactancia materna.17-19 Estos datos

zada, pláticas de promoción de la salud y consultas

difieren con los resultados obtenidos en nuestro

prenatales. Sin embargo, en el presente estudio la

estudio, ya que, en forma específica en relación con

frecuencia de intención de otorgar lactancia mater-

la intención ILME, el antecedente de embarazos pre-

na exclusiva fue baja. Existió asociación con el

vios no tuvo asociación y, posiblemente, la actitud

mayor grado de conocimiento, edad, número de

de otorgar lactancia materna en forma exclusiva no

consultas prenatales, planeación del embarazo y

se ha cumplido adecuadamente en tiempo; además,

haber recibido información sobre lactancia.

es un patrón ya establecido para los subsiguientes
productos de la gestación.

Ante este panorama, se requiere mejorar la información proporcionada a las gestantes y mujeres en

La planeación del embarazo requiere preparación

periodo de lactancia e implementar estrategias de

física y mental. En este proceso, la mujer se informa

capacitación que incluyan otros determinantes

de manera oportuna sobre los beneficios y la dura-

sociales y psicológicos que nos permitan alcanzar

ción de la LME, lo que conlleva un aumento de las

mejores resultados. Además, es necesario optimizar

probabilidades de tener intención de amamantar.

la consejería otorgada por el personal de salud, ya

De igual forma, los datos de nuestro estudio revela-

que el éxito en las prácticas de lactancia materna

ron que la mayor proporción de mujeres que planea-

exclusiva se debe, en gran medida, a la calidad de

ron su embarazo tenía más probabilidad de ILME, en

las intervenciones de promoción que refuerzan los

contraste con Hamade et al., quienes mencionan, en

conocimientos, el desarrollo de habilidades y las

su investigación, que no existió asociación entre

destrezas de la lactancia materna. Finalmente, se

planeación del embarazo y la ILME.16

deben incluir programas educativos enfocados en la
formación de profesionales de salud con pericia en

En cuanto al conocimiento sobre la lactancia materna, Falcón et al. mencionan que el 86.9% de las muje-
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prenatal como factor asociado.

17-21
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Resumen

Abstract

Introducción. Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA´s) continúan siendo responsables de altos niveles de
morbilidad y mortalidad en la población general, pero, en
particular, entre poblaciones y grupos vulnerables, tales como
lactantes, jóvenes, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas. Por año, se estima que se producen 351,000
muertes y se enferman 582 millones de personas debido a
alimentos contaminados. Estos alimentos contienen microorganismos o sustancias químicas nocivas que causan diversas
enfermedades.

Introduction. Food-borne diseases continue to be the major
causes of high levels of morbidity and mortality rates among
the general population, but particularly among vulnerable
populations and groups such as teenagers, infants, elders and
immunocompromised people. It is estimated that 351,000
deaths occur and 582 millions of people are sickened by contaminated food per year. These foods contain microorganisms
or chemicals that cause various diseases.
Method. 1,286 food samples were analyzed. They were processed by the State Laboratory of the Public Health Services of
Veracruz (LESP, as it is a Spanish acronym). Then they were
analyzed according to the current Mexican Official Standards
(NOMs, as it is a Spanish acronym) in order to determine
whether or not they meet sanitary regulations and, hence,
determine their microbiological quality. Thus, they were classified as whether they complied or not either with the standards or the specifications.

Método. Se analizaron 1,286 muestras de alimentos, las cuales fueron procesadas por el Laboratorio Estatal de Salud
Pública de Veracruz (LESP); posteriormente, se procedió a su
análisis con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)
vigentes, para determinar si cumplen o no con la normatividad
sanitaria, y así, determinar su calidad microbiológica, calificándolas como dentro o fuera de norma o como dentro o fuera
de especificaciones.
Resultados. Del total de muestras analizadas (1,109), el
67.35% cumple con la normatividad o con las especificaciones
microbiológicas; para el caso de las 177 muestras a las que se
les realizó determinación de la toxina estafilocócica, el
93.78% cumplió con la especificación o normatividad.
Discusión. Los resultados obtenidos en el presente estudio
concuerdan con los hallazgos reportados en estudios similares, donde se concluyó que las enterobacterias son los principales microorganismos que contaminan los alimentos.
Conclusiones. Los alimentos que se encontraron con mayor
porcentaje de contaminación bacteriana fueron los moluscos
bivalvos, los mariscos precocidos y las aguas preparadas. Los
microorganismos que se detectaron en mayor proporción en
los alimentos fueron E. coli y C. fecales.

Results. From the total samples analyzed (1,109), 67.35%
complies with the regulations or microbiological specifications. In the case of the 177 samples that were analyzed to
determine the staphylococcal toxin, 93.78% met the specifications or standards.
Discussion. The results obtained in this study are consistent with those reported in by similar studies where the
enterobacteriaceae are the main microorganisms that contaminate food.
Conclusions. Bivalve mollusk, pre-cooked seafood and
prepared waters were the foods with the highest percentage
of bacterial contamination. E. coli and C. fecal were the
microorganisms that were detected in greater proportion in
the foods.
Key words: pathogens, foodborne illness, food quality.

Palabras clave: patógenos, ETA´s (enfermedades transmitidas por alimentos), calidad sanitaria de los alimentos.
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digestivo fueron: V. cholerae, Salmonella typhi y Shi-

Introducción
Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos

gella; en ese mismo año se reportaron 76,429 casos

(ETAs) siguen siendo un problema de salud pública

de salmonelosis; 25,241 por fiebre tifoidea; 3,635

para todos los países, el cual afecta a los consumido-

casos de shigelosis y un caso de cólera en toda la

1

res. La presencia de ciertos microorganismos pató-

República mexicana; en Veracruz se reportaron cero

genos daña su inocuidad; este tipo de contamina-

casos de cólera; 1,915 casos de fiebre tifoidea; 8,879

ción es una de las principales causas de enfermeda-

casos de salmonelosis y 100 casos de shigelosis.7

des transmitidas por los alimentos, y produce síntomas como vómitos, diarreas, fiebre, cefaleas, etc.2

Por lo anterior, una medida de protección contra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) las define

estos riesgos sanitarios es el control higiénico de los

como “el conjunto de síntomas originados por la

alimentos para garantizar su inocuidad, a fin de pre-

ingestión de agua y alimentos contaminados por

venir afectaciones a la salud. Una forma de medir la

agentes biológicos o químicos que afectan la salud

calidad sanitaria de los alimentos es el análisis micro-

de la población”.

3

biológico, el cual es el indicador de las malas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos.8

Las ETAs se pueden clasificar en: infección, intoxicación y toxoinfección. La infección se da por la inges-

El marco normativo para determinar la calidad

ta de alimentos contaminados con microorganis-

microbiológica de los alimentos está basado en

mos perjudiciales; la intoxicación, por la presencia

las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de pro-

de toxinas en los alimentos, como la producida por

ducto y métodos.9-15

Staphylococcus aureus; y la toxinfección se da al
consumir alimentos contaminados con microorga-

El objetivo de este estudio se circunscribió a conocer

nismos con capacidad de liberar toxinas, como

la calidad microbiológica de los alimentos que se

Vibrio cholerae. Algunas de las bacterias patogéni-

expenden en el territorio veracruzano, así como

cas más conocidas causantes de ETAs son: Salmone-

saber cuáles eran los principales microorganismos

lla spp, Shigella spp, Escherichia coli, Vibrio spp,

circulantes y sus toxinas en los establecimientos

Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus. 4

fijos que expenden alimentos en las 11 Jurisdicciones Sanitarias que comprenden el estado de Vera-

A nivel mundial, todos los días se reportan casos de

cruz. Esto se llevó a cabo en el año 2016. Ello tuvo la

personas que contraen enfermedades debido a los

finalidad de determinar la calidad de los alimentos

alimentos o al agua que consumen y que están conta-

con base en la normatividad sanitaria vigente y, así,

minados con microorganismos o químicos tóxicos que,

poder realizar la evaluación del riesgo para determi-

5

incluso, pueden llegar a causar la muerte. Las ETAs

nar las acciones hacia la protección y prevención de

continúan siendo responsables de altos niveles de mor-

la salud de los consumidores.

bilidad y mortalidad en la población general, pero esta
situación se agrava en los extremos de los grupos eta-

Material y métodos

rios y en la población vulnerable, tales como lactantes,

Este estudio presenta un diseño transversal descrip-

jóvenes, niños, ancianos y personas con algún padeci-

tivo. El universo de trabajo estuvo conformado por

miento que genera una inmunosupresión.6

1,286 muestras de alimentos, a las cuales se les
realizó un total de 3,947 determinaciones microbio-

En el año 2016, en México, a través del sistema de

lógicas y 177 inmunoensayos (determinación de la

información epidemiológica se registró un total de

toxina estafilocócica), cuyo número de determina-

26,925 intoxicaciones alimentarias de origen bacte-

ciones depende del marco analítico establecido por

riano; para el estado de Veracruz, se reportaron 982

la Comisión Federal para la Protección contra Ries-

casos. Así mismo, los principales microorganismos

gos Sanitarios (COFEPRIS) y de las metas estatales

que generaron enfermedades infecciosas del sistema

programadas de acuerdo con el número de estable-

cimientos censados en el estado de Veracruz, por lo

De acuerdo con las NOM´s vigentes, se procedió a la

cual no se calculó un tamaño de muestra para este

clasificación de los alimentos y a determinar si cum-

estudio. Los criterios de selección de las muestras

plen o no con las especificaciones que marca la nor-

son tomados bajo un enfoque de riesgos prioriza-

matividad sanitaria de México según los microorga-

dos por la COFEPRIS.

nismos encontrados. Los criterios microbiológicos
utilizados para determinar si un alimento cumple o

El tipo de muestreo se llevó a cabo de manera aleato-

no con la normatividad sanitaria están basados en

ria simple con base en el marco muestral de los esta-

los límites máximos permisibles de las especifica-

blecimientos registrados a los que se les realizó una

ciones microbiológicas de las NOM´s.
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visita de verificación en el periodo enero-diciembre
2016 por la autoridad sanitaria del estado. El mues-

En el caso de los alimentos que no cuentan con una

treo fue realizado por personal de los Servicios de

normatividad para su análisis, se tomó como referen-

Salud de Veracruz, denominados “verificadores sani-

cia el apéndice informativo B de la NOM-093-SSA1-

tarios”, quienes recibieron capacitación en la toma

1994- Prácticas de higiene y sanidad en la preparación

de muestra y en el almacenamiento y preservación

de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos.

de éstas, rigiéndose por el documento emitido por
Las muestras de alimentos se clasificaron en los

toma y manejo de muestras de agua y alimentos

siguientes grupos: alimentos cocidos, alimentos

para análisis microbiológicos y fisicoquímicos”. Las

preparados, alimentos crudos, aguas preparadas,

muestras pasaron por criterios de aceptación y

mariscos precocidos, pescados, crustáceos, cefaló-

rechazo en el área de recepción del laboratorio.

podos, moluscos bivalvos, carne cruda, lácteos y

Dichas muestras se tomaron en las 11 Jurisdicciones

derivados, embutidos, huevos y panadería (Tabla 1).

Sanitarias que conforman el territorio veracruzano y

Para el análisis de la información se utilizó una esta-

fueron analizadas por el LESP.

dística descriptiva.

Figura 1. Porcentaje de microorganismos detectados en los alimentos por total de determinaciones

Vibrio cholerae
no o:11.44%

Coliformes
fecales
5.27%

Escherichia coli
5.83%
Salmonella
1.55%
Staphylococcus
aureus
1.12%

Sin
contaminación
84.79%

Fuente: elaboración propia…
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la jefatura de análisis sanitarios del LESP, “Guía de

Artículo original
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Tabla 1. Porcentaje de microorganismos encontrados por grupo de alimento

GRUPO DE ALIMENTO

Alimentos cocidos
(salsas cocidas, pollo guisado
en diferentes variedades, huevos

PORCENTAJE DE
CONTAMINACIÓN
MICROBIANA (%)

S. aureus

3.79%

Salmonella spp

1.21%

V. cholerae no O:1

1.23%

guisados, arroz, frijoles, crema
de verduras, sopas, etc.)
Alimentos preparados
(tacos, hamburguesas, sándwiches,
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MICROORGANISMO

S. aureus

5.55%

Salmonella spp

5.55%

S. aureus

33.33%

C. fecales

52.30%

E. coli

62.79%

Salmonella spp

2%

V. cholerae no O:1

2%

S. aureus

9%

C. fecales

29.44%

E. coli

24.61%

Salmonella spp

4.55%

V. cholerae no O:1

9.62%

C. fecales

85.18%

E. coli

80.48%

empanadas, tortas)
Alimentos crudos*
(salsas crudas)
Aguas preparadas
(aguas preparadas de frutas naturales)
Mariscos precocidos
(cócteles de camarón, ostión, pulpo, etc.)

Pescados
(pescados y mojarras frescas en
sus diferentes variedades)

Moluscos bivalvos
(ostión fresco, almeja fresca)

Crustáceos
(camarón fresco, jaiba fresca)

Cefalópodos
(calamar fresco, pulpo fresco)
Lácteos y derivados
(quesos frescos en sus distintas

Salmonella spp

4.16%

V. cholerae no O:1

14.89%

C. fecales

24.24%

E. coli

21.21%

Salmonella spp

3%

V. cholerae no.O:1

7.57%

C. fecales

42.85%

E. coli

42.85%

S. aureus

23%

Salmonella spp

3.84%

E. coli

51.21%

Salmonella spp

16.48%

variedades, crema fresca)
Carne cruda
(carne de pollo cruda, carne de
res cruda, carne de cerdo cruda)

*El número de muestras no es representativo, se incluyó en el análisis.
Fuente: elaboración propia.

Resultados

caso de los cefalópodos, los microorganismos pre-

Microbiológicos

sentes fueron: Coliformes fecales (42.85%) y E. coli

Se analizaron 1,109 muestras, de las cuales el

(42.85%); este grupo estuvo libre de Salmonella spp

67.35% (747 muestras) cumplió con las especifica-

y de V. cholerae no O:1.

ciones microbiológicas y el 32.73% (362 muestras)
no cumplió, al presentar contaminación microbiana.

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ali-

Del total de las determinaciones microbiológicas

mentos analizados bajo la normatividad de la NOM-

realizadas, sólo el 15.21% resultó contaminado con

093, es decir, los alimentos cocidos, alimentos pre-

los siguientes microorganismos: Coliformes fecales,

parados, aguas preparadas, mariscos precocidos y

E. coli, Salmonella spp, Vibrio cholerae no O:1 y S.

crudos, los que tuvieron mayor porcentaje fuera de

aureus (Fig. 1). Variando de acuerdo con el grupo de

especificación fueron los mariscos precocidos y las

alimento, los que se encontraron en mayor porcen-

aguas preparadas, con un 58% y 51.52% respectiva-

taje fueron los Coliformes fecales y E. coli (Tabla 1).

mente (Tabla 2), rebasando la carga microbiana de

Se encontró la presencia de S. aureus (3.79%), Sal-

microorganismo detectado fue E. coli (Tabla 1). En

monella spp (1.21%), y V. cholerae no O:1 (1.23%) en

los alimentos cocidos y preparados, a pesar de tener

los alimentos cocidos. En el caso de los alimentos

un bajo porcentaje de incumplimientos, se detecta-
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Coliformes fecales. En los mariscos precocidos, el

preparados, en los cuales predominaron los antoji-

ron agentes patógenos: S. aureus, Salmonella spp y

tos mexicanos, se detectó S. aureus (5.5%) y Salmo-

Vibrio cholerae no O:1 (no toxigénico) (Tabla 1).

carne con verdura, lo cual probablemente esté atri-

Respecto al grupo de alimentos de productos del

buido a la verdura mal lavada. En los alimentos cru-

mar, los alimentos que presentaron un mayor por-

dos, es decir, las salsas crudas, se detectó la presen-

centaje fuera de normatividad (Tabla 3) fueron los

cia de S. aureus (33.33%). Las aguas preparadas

moluscos bivalvos; en éstos, se detectaron los

fueron uno de los grupos de alimentos más contami-

siguientes microorganismos: Coliformes fecales, E.

nados con presencia de Coliformes fecales (52.30%),

coli, Salmonella spp y Vibrio cholerae no O:1 (no

lo cual nos indica las malas prácticas en la manipula-

toxigénico). En los pescados, crustáceos y cefalópo-

ción de los alimentos. Los mariscos precocidos

dos, aunque presentaron un bajo porcentaje de

resultaron contaminados con la presencia de E. coli

incumplimiento, se encontró que estaban contami-

(62.79%), Salmonella spp (2%), V. cholerae no O:1

nados por microorganismos indicadores (Coliformes

(2%) y S. aureus (9%). La E. coli es el microorganismo

fecales) y microorganismos patógenos como E. coli,

que presentó la mayor contaminación en este grupo

Salmonella spp y Vibrio cholerae no O:1 (Tabla 1).

de alimentos al obtener el porcentaje más elevado
en éstos.

Los alimentos como carne cruda, lácteos y derivados
no tuvieron altos porcentajes en incumplimiento de

Los pescados estuvieron contaminados con: Colifor-

la normatividad. Los embutidos, huevos y panadería

mes fecales (29.44%), E. coli (24.61%), Salmonella

fueron los alimentos que no contuvieron contamina-

spp (4.55%) y V. cholerae no O:1 (9.62%). Los molus-

ción microbiana (Tabla 4). Algunas muestras tuvie-

cos bivalvos, igualmente, resultaron contaminados

ron contaminación microbiana por la presencia de S.

con estos mismos microorganismos: Coliformes

aureus y Salmonella spp. En el caso de la carne cruda

fecales (85.18%), E. coli (80.48%), Salmonella spp

se detectó E. coli y Salmonella spp (Tabla 1). Las

(4.16%) y V. cholerae no O:1 (14.89%). Los crustá-

muestras de agua de frutas presentaron mayor por-

ceos, de la misma manera, estuvieron contaminados

centaje fuera de especificación sanitaria en la mayo-

con estos microorganismos, dado que se encontró:

ría de las jurisdicciones, dado que se halló la presen-

Coliformes fecales (24.24%), E. coli (21.21%), Salmo-

cia de C. fecales.

nella spp (3%) y V. cholerae no O:1 (7.57%). En el

Análisis de la calidad microbiológica de los alimentos en el estado de Veracruz

nella spp (5.5%); se halló este patógeno en tacos de

Artículo original

Total

Coatzacoalcos

San Andrés Tuxtla

Cosamaloapan

Veracruz

Orizaba

Córdoba

Xalapa

Martínez de la Torre

Poza Rica

Tuxpan

Pánuco

Jurisdicción
Sanitaria

82

4

6

6

12

5

4

12

8

15

4

6

Total

FE
0
0%
1
25%
3
20%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
5
6.10%

DE
6
100%
3
75%
12
80%
8
100%
12
100%
4
100%
5
100%
12
100%
6
100%
6
100%
3
75%
77

93.90%

COCIDOS

18

3

_

1

4

1

_

_

_

2

2

5

Total

88.88%

16

66.67%

2

_

100%

1

100%

4

100%

1

_

_

_

100%

2

50%

1

100%

5

DE

1

_

0%

0

0%

0

0%

0

_

_

_

0%

0

50%

1

0%

0

FE

66

11

1

6

10

8

6

5

1

7

4

7

Total

48.48%

32

18.18%

2

100%

1

33.33%

2

40%

4

62.50%

5

50%

3

80%

4

100%

1

71.43%

5

75.00%

3

28.57%

2

DE

51.52%

34

81.82%

9

0%

0

66.67%

4

60%

6

37.50%

3

50%

3

20%

1

0%

0

28.57%

2

25%

1

71.43%

5

FE

AGUAS PREPARADAS

50

3

16

2

3

3

8

1

2

4

7

1

Total

42%

21

66.67%

2

50%

8

0%

0

33.33%

1

0%

0

50%

4

100%

1

50%

1

25%

1

42.86%

3

0%

0

DE

58%

29

33.33%

1

50%

8

100%

2

66.67%

2

100%

3

50%

4

0%

0

50%

1

75%

3

57.14%

4

100%

1

FE

MARISCOS PRECOCIDOS

3

_

_

_

2 (Salsas)

_

_

_

_

1 (Salsas)

_

_

Total

1

_

_

_

50%

1

_

_

_

_

0%

0

_

_

FE

66.67% 33.33%

2

_

_

_

50%

1

_

_

_

_

100%

1

_

_

DE

CRUDOS

Fuente: elaboración propia con datos del LESP (DE: dentro de especificación, FE: fuera de especificación).

11.11%

2

33.33%

PREPARADOS

Tabla 2. Porcentaje de alimentos (cocidos, preparados, aguas preparadas, mariscos precocidos y crudos) calificados con la NOM-093, por Jurisdicción Sanitaria
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Las Jurisdicciones Sanitarias que mostraron un

Discusión

mayor porcentaje de incumplimiento, por presentar

En lo que se refiere a la toxina estafilocócica, los

alimentos fuera de la normatividad y de especifica-

alimentos involucrados en los brotes de intoxica-

ción microbiológica, fueron Cosamaloapan, Coatza-

ción estafilocócica varían de acuerdo con cada país,

coalcos y Pánuco. Xalapa tuvo mejor cumplimiento

de tal manera que en los Estados Unidos, Inglaterra,
Gales y Checoslovaquia son principalmente las car-

de normatividad.

nes rojas (jamón) y las de aves (pollo y pavo); mienEl grupo de alimentos de microbiológicos que se

tras que en España son la mayonesa y los alimentos

observó con mayor porcentaje de presencia de

aderezados con ella. En Checoslovaquia, además,

microorganismos estuvo constituido por los

los productos lácteos también juegan un papel

moluscos bivalvos, los mariscos precocidos y las

importante en esta ETA, dado que son responsables

aguas preparadas, con un 70.83%, 58% y 51.52%,

de casi el 38% de los brotes. En México, en cambio,

respectivamente.

los alimentos principalmente involucrados son los

Determinación de la toxina estafilocócica

rellenos de crema (16%) y la leche en polvo (14%).16

Se realizó la determinación de la toxina estafilocóci-

Para este estudio, el queso resultó con un 9% de

ca a un total de 177 muestras, el cual comprendió el

presencia de la toxina estafilocócica (queso jaro-
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grupo de alimentos cocidos, crudos, derivados lác-

cho). Los otros alimentos involucrados fueron los

teos, precocidos y alimentos preparados; de este

alimentos cocidos, superando el 50% de incumpli-

número de muestras para la determinación de la

miento (55%); dichos alimentos son los siguientes:

toxina, 166 (93.78%) resultaron negativas; y 11

carne a la mexicana, barbacoa de pollo, salsa verde

(6.21%), positivas a la presencia de la toxina. El

(2 muestras), pechuga de pollo asada y pollo prima-

grupo de alimentos cocidos fue el que mayor porcen-

vera, lo cual demuestra que la temperatura de coc-

taje de presencia de toxina tuvo, con un 55% (Fig. 2).

ción es un factor importante para la producción de

Figura 2. Porcentaje de presencia de toxina estafilocócica por grupo de alimento

Preparados
18%

Derivado
lácteo
9%

Precocidos
18%
Cocidos
55%

Fuente: elaboración propia…
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quesos y otros derivados lácteos (29%), los pasteles

Artículo original

Total

Coatzacoalcos

San Andrés Tuxtla

Cosamaloapan

Veracruz

Orizaba

Córdoba

Xalapa

Martínez de la Torre

Poza Rica

Tuxpan

Pánuco

Jurisdicción
Sanitaria

406

31

68

29

58

24

32

49

30

30

35

20

Total

FN
14
70.00%
15
42.86%
3
10.00%
11
36.67%
4
8.16%
3
9.38%
8
33.33%
25
43.10%
23
79.31%
20
29.41%
14
45.16%
140
34.48%

DN
6
30.00%
20
57.14%
27
90.00%
19
63.33%
45
91.84%
29
90.63%
16
66.67%
33
56.90%
6
20.69%
48
70.59%
31
54.84%
266
65.52%

PESCADOS

135

11

13

10

23

13

6

19

12

13

12

3

Total

70.37%

95

63.64%

7

84.62%

11

(30%)

3

69.57%

16

53.85%

7

66.67%

4

94.74%

18

91.67%

11

76.92%

10

58.33%

7

33.33%

1

DN

CRUSTÁCEOS

9

3

_

2

_

_

_

_

_

4

_

_

Total

66.67%

6

66.67%

2

_

0%

0

_

_

_

_

_

100%

4

_

_

DN

33.33%

3

33.33%

1

_

100%

2

_

_

_

_

_

0%

0

_

_

FN

48

_

_

_

10

2

1

5

3

6

13

7

Total

29.17%

14

0%

0

_

_

50%

5

100%

2

0%

0

0%

0

66.67%

2

33.33%

2

23.08%

3

0%

0

DN

70.83%

34

100%

1

_

_

50%

5

0%

0

100%

1

100%

5

33.33%

1

66.67%

4

76.92%

10

100%

7

FN

MOLUSCOS BILVALVOS

Fuente: elaboración propia con datos del LESP (DN: dentro de norma, FN: fuera de norma).

29.63%

40

36.36%

4

15.38%

2

70%

7

30.43%

7

46.15%

6

33.33%

2

5.26%

1

8.33%

1

23.08%

3

41.67%

5

66.67%

2

FN

CEFALÓPODOS

Tabla 2. Porcentaje de alimentos (cocidos, preparados, aguas preparadas, mariscos precocidos y crudos) calificados con la NOM-093, por Jurisdicción Sanitaria
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188

22

30

8

21

15

17

13

9

21

13

19

Total

FN
3
15.79%
3
23.08%
11
52.38%
6
66.67%
4
30.77%
6
35.29%
9
60%
3
14.29%
1
12.50%
15
50%
7
31.82%
68
36.17%

DN
16

84.21%
10

76.92%
10

47.62%
3

33.33%
9

69.23%
11

64.71%
6
40%
18

85.71%
7

87.50%
15
50%
15

68.18%
120

63.83%
78

4

11

5

6

11

5

3

12

11

7

3

Total

74.36%

58

75%

3

72.73%

8

60%

3

50%

3

90.91%

10

60%

3

100%

3

91.67%

11

63.64%

7

71.43%

5

66.67%

2

DN

25.64%

20

25%

1

27.27%

3

40%

2

50%

3

9.09%

1

40%

2

0%

0

8.33%

1

36.36%

4

28.57%

2

33.33%

1

FN

LÁCTEOS Y DERIVADOS

100%

12

100%

1

100%

2

_

100%

1

100%

2

100%

1

100%

2

_

_

100%

2

100%

1

DN

0%

0

0%

0

0%

0

_

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

_

_

0%

0

0%

0

FN

12

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Total

100%

12

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

100%

2

100%

1

100%

1

100%

1

100%

1

DN

HUEVOS

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

FN

2

_

_

_

_

_

_

_

_

1

1

_

Total

0
0%
_

1
100%
_

0
0%

100%

_

_

_

_

_

_

2

_

_

_

_

_

_

_

0%

100%

_

0

_

_

1

FN

DN

PANADERÍA

Fuente: elaboración propia con datos del LESP (DN: dentro de norma, FN: fuera de norma).
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2

1

2

1

2

_

_

2
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Total

Coatzacoalcos

San Andrés Tuxtla

Cosamaloapan

Veracruz

Orizaba

Córdoba

Xalapa

Martínez de la Torre

Poza Rica

Tuxpan

Pánuco

Jurisdicción
Sanitaria

CARNE CRUDA

Tabla 4. Porcentaje de alimentos: derivados lácteos y carne cruda dentro de normatividad por Jurisdicción Sanitaria
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la toxina. Por último, los otros alimentos involucra-

patógenos y el consumidor debe ingerir una canti-

dos fueron los precocidos (18%), el cóctel de maris-

dad suficiente del alimento con el patógeno.

cos y camarón coctelero, y los alimentos prepara-

No obstante, con la finalidad de prevenir daños a la

dos (18%), quesadilla con chorizo y pechuga a la

salud, durante el año 2017 se dio el manejo adecua-

parrilla con ensalada.

do de los riesgos mediante acciones regulatorias

De acuerdo con los resultados microbiológicos del

fomento sanitario, capacitación en manejo higiénico

presente estudio, las bacterias que se presentaron

de los alimentos, levantamiento de cédulas de ries-

con mayor frecuencia fueron: Coliformes fecales y E.

go, material de difusión, etc.). Las prácticas de higie-

(visitas de verificación) y no regulatorias (pláticas de

coli, lo cual concuerda con los resultados reportados

ne y sanidad en la preparación de los alimentos son

por Pérez-Silva et al., donde el grupo de microorga-

un componente principal para garantizar la inocui-

nismos con mayor presencia estuvo constituido por

dad de éstos.

las enterobacterias. Este mismo resultado se encontró en Bogotá, Colombia, en alimentos preparados

Conclusiones

vendidos en vía pública; estos organismos son indi-

Los alimentos que se encontraron con mayor por-

cadores de higiene deficiente en la manipulación de

centaje de contaminación bacteriana fueron los

los alimentos.

17,18

En el grupo de aguas preparadas

moluscos bivalvos, mariscos precocidos y las aguas

de frutas naturales, el 52.30% se encontró fuera de

preparadas. Los microorganismos que se detecta-

especificación, y se halló la presencia de Coliformes.

ron en mayor proporción en los alimentos fueron E.

En 2015, en la Ciudad de Sonora, México, Fuentes et

coli y C. fecales. En el análisis de la detección de la

al. descubrieron un 32% de incumplimiento, ade-

toxina estafilocócica, los alimentos que tuvieron el

más, los microorganismos Coliformes también estu-

mayor porcentaje de presencia de toxina fueron los

vieron presentes. 19

alimentos cocidos.

Los alimentos que presentaron un alto porcentaje

Finalmente, el conocimiento tanto de la calidad

de contaminación microbiana fueron, en su mayo-

microbiológica de los alimentos que se consumen,

ría, alimentos crudos, los cuales aún no habían sido

así como de los patógenos y microorganismos que

sometidos a un proceso térmico; sin embargo, algu-

circulan en los alimentos que se ofertan en estable-

nos de éstos, como los moluscos bivalvos, son con-

cimientos alrededor de las 11 Jurisdicciones Sani-

sumidos en su forma cruda, por lo cual pueden

tarias en el estado de Veracruz, permite plantear

representar un riesgo para la salud de la población.

las estrategias para mantener y preservar las condi-

Para que esto ocurra, debe existir la carga microbia-

ciones sanitarias de los alimentos con el fin de pro-

na suficiente para causar la infección, el alimento

teger a la población de los riesgos sanitarios de

debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los

manera oportuna.

alimentos. 1era. ed. Roma: Organización Mundial
de la Salud, Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación; 2003, 99 p.
9. Apéndice informativo B de la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994- Prácticas de higiene y
sanidad en la preparación de alimentos que se
ofrecen en establecimientos fijos.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009,
Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010,
Productos y Servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos
de prueba.
12. Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004,
Productos y Servicios. Especificaciones sanitarias
en los establecimientos dedicados al sacrificio y
faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos.
13. Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002,
Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
14. Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008,
Productos y servicios. Cereales y sus productos.
Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas
comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o
sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba.
15. Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996,
Bienes y Servicios. Huevo, sus productos y derivados, disposiciones y especificaciones sanitarias.
16. Mota L, Fernández E. Intoxicación estafilocócica
por alimentos. Revista Alimentación [Internet]. 22
noviembre 2012. Disponible en: www.alimentacion.enfasis.com/articulos/65372-intoxicacionestafilococica-alimentos
17. Pérez-Silva M, Belmonte S, Martínez J. Estudio
microbiológico de los alimentos elaborados en
comedores colectivos de alto riesgo. Rev Esp Sal
Púb. 1998;72(1):67-75.
18. Campuzano S, Mejía D, Madero C, Pabón P. Determinación de la calidad microbiológica y sanitaria
de alimentos preparados vendidos en la vía pública de la ciudad de Bogotá, D.C. NOVA.
2015;13(23):81-92.
19. Fuentes F, Campas ON, Meza M. Calidad sanitaria
de alimentos disponibles al público de ciudad
Obregón, Sonora, México. Rev Sal Púb Nutr.
2005;6(3).

47

Análisis de la calidad microbiológica de los alimentos en el estado de Veracruz

Referencias bibliográficas
1. Jahan S. Scientific, Health and Social Aspects of
the Food Industry. 1era ed. Estados Unidos: Intech
Open; 2012. Capítulo 16, Epidemiology of Foodborne Illness; p. 321-337. [consultado 27 abril
2017]. Disponible en:
https://www.intechopen.com/books/scientifichealth-and-social-aspects-of-the-foodindustry/epidemiology-of-foodborne-illness
2. González T, Rojas RA. Enfermedades transmitidas
por alimentos y PCR: prevención y diagnóstico.
Sal Púb Méx. 2005;47(5):388-90
3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Enfermedades transmitidas por alimentos y su impacto socioeconómico.
Estudio de caso en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua [Internet]. Roma:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 2009. 194 p. [consultado 2 mayo 2017]. Disponible en: www.fao.org/3/a-i0480s.pdf
4. Enfermedades Transmitidas por Alimentos, para
conocer mejor las ETA [Internet]. Panalimentos;
[consultado 2 mayo 2017]. Disponible en:
http://www.panalimentos.org/comunidad/educac
ion1.asp?id=67
5. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Inocuidad de los alimentos [Internet]. Washington: Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la
Salud. [consultado 13 mayo 2017]. Disponible
en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
topics&view=article&id=266&Itemid=40906&lang
=es
6. Inocuidad de los alimentos. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la
Salud. [Internet]. [consultado 14 mayo 2017].
Disponible en:
http://www.paho.org/panaftosa/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=134:inocuidadde-alimentos&catid=742:aft-05-projetos-eprogramas
7. Secretaría de Salud. Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Único de Información [Internet]. México:
Gobierno de México; 30 julio 2018. [consultado 9
mayo 2017]. Disponible en:
https://www.gob.mx/salud/acciones-yprogramas/direccion-general-de-epidemiologiaboletin-epidemiologico
8. Organización Mundial de la Salud, Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. Garantía de la inocuidad y calidad
de los alimentos: directrices para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de los

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 14, número 27, marzo 2018

48

artículo original
La oposición a la universalización de los servicios de salud: caso Chiapas 2016
Universalizing Health Services Met Opposition in Mexico: The Case of Chiapas in 2016

Mónica Carrasco-Gómez y Karen Alejandra López Gómez
Recibido: 19 de abril de 2018

Aceptado: 24 de septiembre de 2018

Resumen

Abstract

Introducción. El Sistema de Salud (SS) en México se encontró
ante una nueva reforma de salud en el sexenio 2013-2018,
aunque ésta fue propuesta desde 2012. Dicha reforma consiste en un intercambio de servicios entre las diferentes instituciones públicas para la prestación de un paquete básico de
intervenciones basadas en el esquema del Sistema de Protección Social en Salud conocido como Seguro Popular (SP). Esta
reforma no se consultó con la base trabajadora, la cual se
encuentra en desacuerdo y manifiesta que existe una información deficiente al respecto, por lo que se fue a huelga en 2016
para impedir que dicho acuerdo federal se concretara a nivel
estatal, específicamente en Chiapas.
Objetivo. Analizar el contenido de los discursos del personal
de salud emitidos en conversatorios sobre la reforma y en la
revisión hemerográfica de ese suceso, los cuales se oponen a
la “Universalización de los Servicios de Salud”, con la finalidad
de entender las preocupaciones y el impacto que pudiera
tener la reforma desde la perspectiva de los actores en el contexto chiapaneco.
Métodos: Se hizo un estudio descriptivo cualitativo, a partir
de la realización de conversatorios y asistencia a puntos de
reunión con los trabajadores inconformes, la revisión de fuentes hemerográficas locales y nacionales. La información fue
audiograbada, transcrita y se analizó el contenido de las discursos del personal de salud.
Resultados. El Sector Salud en México se encontró ante un
gran reto con la nueva reforma de salud, ya que hubo un fuerte rechazo por parte del personal de salud de la Jurisdicción II
de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas y también por
algunos sectores de la sociedad.
Conclusiones. La oposición a las reformas por parte de los
trabajadores se basa en experiencias de ineficiencia y falta de
transparencia en cuanto al manejo de los recursos en el Instituto de Salud de Chiapas (ISECH), así como en la precariedad
de insumos para laborar y en la necesidad de estar bien informados respecto a lo que implica la reforma antes de firmar
convenios cupulares.

Objective. To analyze the content of the health personnel's
speeches made when discussing the reform and in the
hemerographic revision of that event, which oppose to the
“universalizing the health services” with the goal of understanding the worries and the impact the reform may have from
the actors' perspective in the local context.
Introduction. The health system in Mexico was facing a new
health reform during the 2013-2018 presidential period, even
though it was proposed in 2012. It proposes a service
exchange between the different public institutions to provide
of a basic package of interventions based on the scheme of the
Social Protection System, known as Popular Insurance. This
reform was not consulted with affiliated workers, who are in
disagreement, and they claim there is little information about
it. Therefore, they have gone on strike to prevent that the
federal agreement is concretized at a state level, specifically in
Chiapas.
Methods: A qualitative descriptive study was made, from the
realization of conversations and assistance to meeting points
with the dissatisfied workers, the revision of local and national
bibliographic sources. The information was recorded, transcribed and the contents of the speeches of the health personnel were analyzed.
Results. Mexico met a great challenge with the new health
reform, which received strong opposition in the health personnel of Jurisdiction II of the Ministry of Health of the state of
Chiapas and also by some sectors of society.
Conclusions. The opposition to the reforms by the workers
are based in experiences of inefficiency and lack of transparency when allocating resources for the Chiapas Health Institute (ISECH, as it is a Spanish acronym), as well as the precariousness of supplies to work, and the need of being well
informed about what the reform implies before signing any
agreements.
Key words: health reform, health system, universal health,
social inequality, Mexico.

Palabras clave: reforma de salud, Sistema de Salud, salud
universal, desigualdad social, México.
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Antecedentes y situación analizada

ne la separación de funciones, la prestación públi-

El derecho a la protección de la salud se encuentra

ca y privada de servicios, y la función de articula-

estipulado en la Constitución Política de los Estados

ción en manos de la iniciativa privada, característi-

Unidos Mexicanos, y debe ser promovido por la

cas que se busca establecer en la reforma de salud

Federación y las entidades federativas en materia

en México. Sin embargo, en Colombia se tuvo

de salubridad general en el ámbito de sus respecti-

como resultado la desaparición del manejo contri-

vas competencias, en la promoción, en el respeto y

butivo para mejorar la calidad de vida de los habi-

en brindar protección; además, debe garantizar la

tantes, lo cual profundizó las viejas divisiones de la

conformidad con los principios de universalidad,

salud en ese país: medicina para ricos prestada por

independencia, indivisibilidad y progresividad.

1

la medicina prepagada y proporcional (hablando
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por la capacidad de paga), con serios problemas
Por ello, según Mercedes Juana,2 a fin de alcanzar un

para alcanzar coberturas efectivas de las poblacio-

efectivo derecho a la protección de la salud, se reali-

nes más vulnerables.3

zaron diversas acciones a lo largo de la historia de
nuestro país, tales como:

Es así que en México se han identificado antecedentes de tres reformas al Sistema Nacional de

a) La creación de la Secretaría de Salud, del Instituto

Salud, tendientes a transitar hacia un modelo de

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto

separación entre el financiamiento y la provisión de

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-

los servicios en una lógica de competencia del mer-

dores del Estado (ISSSTE) (1943-1959).

cado.4 La primera reforma inició en 1995, a partir del

b) El establecimiento de la salud como derecho en la

diagnóstico de crisis del sistema de pensiones del

Constitución Política y la expedición de la Ley

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue

General de Salud (1983-1984).

entonces cuando se presentó un documento de ini-

c) La descentralización por medio del “Acuerdo

ciativa de reforma;5 posteriormente, la segunda

Nacional para la Descentralización de los Servi-

reforma se dio con el establecimiento del Seguro

cios de Salud” (1996).
d) El Sistema de Protección Social en Salud (2003)
su Reforma (2014).
e) La expedición del Plan Nacional de Desarrollo (2013-

Popular para la población abierta en 2004; y la tercera sucedió en 2007 al reformar las pensiones del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).4

2018) y la Universalización del Sistema Nacional de
Salud.

Actualmente nos encontramos ante la cuarta reforma,
“Universalización de los Servicios de Salud”, que fue

Desde la perspectiva de los reformadores del Sistema

anunciada en 2012 y propuesta en el Plan Nacional de

de Salud, para alcanzar la universalidad de los servi-

Desarrollo 2013-2018 durante el mandato de Enrique

cios de salud y darle viabilidad financiera al sistema,

Peña Nieto, tuvo las siguientes características:

fue indispensable redefinir sus mecanismos de coor-

A. Introducir garantías explícitas en salud (es decir,

dinación. Ello tuvo la finalidad de garantizar el uso

qué enfermedades se compromete a atender).

ordenado de sus recursos financieros, la mejor utili-

B. Definir intervenciones de salud en un catálogo

zación de la infraestructura hospitalaria y el óptimo

universal de servicios de salud (CAUSES). 6

desempeño de los recursos humanos, para, de este

C. Homologar la capacidad de respuesta de las insti-

modo, hacer efectiva y equitativa la protección de la

tuciones (que todas las instituciones presenten

salud para toda la población.

las mismas intervenciones).
D. Incrementar gradualmente la lista de intervencio-

Cabe mencionar que en Colombia se implementó

nes sujeta a la modalidad de “garantías explícitas”

el modelo del pluralismo estructurado, que propo-

(bajo criterios que no se conocen claramente).

a Mercedes Juan, en ese entonces, era la Secretaria de Salud del gobierno federal (2012-2016).

E. Establecer una instancia que fiscalice y garantice

En este artículo nos referimos a la Jurisdicción Sani-

el acceso.

taria II de San Cristóbal de las Casas, que abarca 18

● Crear una instancia que vigile el acceso a servi-

municipiosb en los cuales más del 85% de la pobla-

cios de salud y que haga exigibles las garantías

ción es indígena.c En esta jurisdicción se da cobertu-

explícitas para los usuarios.

ra de atención a la salud a través del Hospital de las

● Otorgar a esta entidad facultades para obligar

Culturas, el Hospital de la Mujer, 4 hospitales bási-

a las instituciones a prestar servicios o pagar el

cos comunitarios, 3 centros de salud con hospitali-

direccionamiento del paciente a un proveedor

zación, 4 Centros de Salud con servicios ampliados,

alterno (intercambio de servicios) y así se otor-

5 Centros de Salud municipales, 4 Centros de Salud

gue atención médica a la población indepen-

de 12 núcleos, 4 unidades especializadas, 80 Cen-

dientemente de su afiliación en las unidades

tros de Salud microrregionales, 20 Casas de Salud y

médicas y con las intervenciones convenidas,

29 Unidades Médicas Móviles. 8

51

bajo criterios de derivación previamente estaEn este contexto, los trabajadores de la salud de la

blecidos.
● Asegurar la independencia de esta instancia

Jurisdicción II inician un paro de labores en junio de

respecto a las instituciones prestadoras de

2016 debido a que la situación en sus centros de tra-

servicios.

bajo era precaria y existía desabasto de insumos bási-

B. Crear la Comisión del Sistema Nacional de Salud

cos para atender las necesidades de la población. 9,10

● Integrar la Comisión del Sistema Nacional de

Además, el personal en huelga externó muchas

Salud Universal conformada por las principa-

dudas en cuanto a la nueva estructura, sobre todo, se

les instancias prestadoras y pagadoras de

muestra inconforme con la integración de la Comi-

servicios de salud, Seguro Popular (SP), Institu-

sión, ya que, debido a su experiencia, piensa que el

to Mexicano del Seguro Social (IMSS) Instituto

Gobierno Federal planea tomar las riendas de esta

de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

función, pero señaló que si el Estado promoviese una

jadores del Estado (ISSSTE), así como por las

buena administración, los trabajadores no se encon-

instancias rectoras Secretaría de Hacienda y

trarían ante tanta escasez y baja calidad en los servi-

Crédito Público (SHCP) y Secretaría de Salud.2

cios prestados.b Los municipios que comprende la
Jurisdicción Sanitaria II son: Aldama, Amatenango del

En Chiapas, la creación del Instituto de Salud del

Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Miton-

Estado ocurrió en diciembre de 1996. Actualmente,

tic, Oxchuc, Pantelhó, Larráinzar, San Cristóbal de las

cuenta con una red de infraestructura en salud con-

Casas, San Juan Cancuc, San Juan Chamula, Santiago El

formada por 1,786 Unidades Médicas (UM) pertene-

Pinar, Tenejapa, Teopisca, Las Rosas y Zinacantán.

cientes al IMSS-Prospera, IMSS, ISSSTE, ISSTECH, SSA
y SEDENA. El 96% o 1,726 pertenece al primer nivel

El objetivo de este trabajo es analizar el contenido

de atención, con un total de 1,726 UM; y el 3.3%, al

de los discursos del personal de salud emitidos en

segundo y tercer nivel de atención, con un total de

conversatorios sobre la reforma y en la revisión

60 UM y 2,235 camas censables. Específicamente,

hemerográfica de ese suceso, los cuales se oponen a

de la SSA en el primer nivel se tienen 1,049 Unidades

la “Universalización de los Servicios de Salud”, con la

Médicas que representan el 60.7%, y el 58% se

finalidad de entender las preocupaciones y el impac-

encuentra en el segundo nivel con 35 UM. Cuenta

to que pudiera tener la reforma desde la perspectiva

con 10 jurisdicciones sanitarias.

7

de los actores en el contexto chiapaneco.

b Los municipios que comprende la Jurisdicción Sanitaria II son: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Mitontic,
Oxchuc, Pantelhó, Larráinzar, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, San Juan Chamula, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Las Rosas y
Zinacantán.
c Hablantes de lengua tseltal y tsotsil.
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Material y métodos

una exposición sobre los principales componentes

Se realizó un estudio descriptivo cualitativo; se obtu-

de ésta, sobre el pluralismo estructurado, los mode-

vo información de diferentes ámbitos:

los de sistemas de salud y los supuestos y mecanis-

a) Conversatorios con los trabajadores, en los cuales

mos del Sistema de Protección Social en Salud. A

se recuperaron las aportaciones discursivas de

partir de esto se detonó la discusión, que abundó en

los trabajadores de la salud de la Jurisdicción II.
b) Revisión de fuentes hemerográficas locales y

las experiencias que, como prestadores de servicios, han tenido con estas formas de organización.

nacionales identificadas en la web que trataran el
tema de la oposición a la reforma de salud y la

La información fue audio-grabada, se realizaron

huelga de los trabajadores. Al respecto sobre el

transcripciones y se hizo un análisis de contenido.
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rechazo a la universalización en Chiapas, se
encontró información en las siguientes fuentes:

Resultados obtenidos en los conversatorios con

febrero 2015, Excélsior; diciembre de 2015,

los trabajadores y en la revisión hemerográfica

Reforma; junio-julio de 2016, La Jornada, Chia-

El Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los

pas Paralelo, La Gaceta Mexicana, Contra Poder,

Servicios de Salud se firmó a nivel nacional el 7 de

Diario de Chiapas, El Universal y Mirada Sur; El

abril de 2016, lo cual tuvo un fuerte rechazo por

Siete de Chiapas durante 2016 y 2017), así como

parte de diversos actores socialesd pero, específica-

en los documentos que explicaban la reforma

mente, del personal de salud de la Jurisdicción II de

(boletín informativo del Sindicato Nacional de

la Secretaría de Salud del estado de Chiapas agre-

Trabajadores de la Salud, SNTSA).11

miados a la sección 50 del SNTSA, quienes exigían

c) Asistencia a los puntos de reunión de los trabaja-

que no se firmara el convenio a nivel estatal.

dores inconformes para recabar comentarios
sobre el paro laboral y sobre las inconformidades

Es así que los trabajadores de salud, al declararse

con la reforma de salud en distintos puntos y

en asamblea permanente, rechazaron la reforma a

momentos:

la Ley General de Salud exigiendo “no a la firma del

1. Plantón de la Secretaría de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria No. II (29 de junio de 2016).
2. Plantón del Hospital de las Culturas (1 de julio de
2016).
3. Conversatorio con los trabajadores de la salud
sindicalizados (11 de julio de 2016).

convenio de universalización de los servicios médicos (…)”. Además, exigieron la basificación de
todos los trabajadores de contrato, respeto al contrato colectivo de trabajo y seguridad social, alto al
hostigamiento y a la represión, abastecimiento
inmediato y permanente de medicamentos, pago
inmediato y sin ningún tipo de intereses moratorios

Tanto en los plantones como en los conversatorios,

del SAR-FOVISSSTE de los bimestres 2016, salario

los trabajadores que acudieron estaban sindicaliza-

que estaba retenido a los trabajadores de la Secre-

dos y, en el último de ellos, estuvieron los líderes

taría de Salud.12

sindicales. Es así que en cada uno de los espacios
estuvieron aproximadamente 50 trabajadores hom-

Esta reforma inició por una adición al artículo 4° de la

bres y mujeres (personal médico y de enfermería, de

Constitución, donde se propone la creación de un

trabajo social y auxiliares), quienes expresaron su

Sistema de Salud Universal, con el fin de generar

opinión y sus dudas.

garantías de calidad y acceso efectivo; ante esto, se
debe definir qué tipo de intervenciones en salud

Sobre los conversatorios, éstos se realizaron a soli-

estará disponible para el acceso a los servicios. La

citud expresa de los trabajadores para que explicá-

principal incomodidad de algunos servidores de la

semos en qué consistía la reforma. Así que se hizo

salud es la minimización de un esquema, en teoría

d Personal médico de cuatro estados (Veracruz, Guerrero, Baja California y Chiapas) se suma a paro nacional para protestar por la falta de recursos, las
malas condiciones hospitalarias y el riesgo de privatización del sector (La Jornada, 2016).

amplio, como es el IMSS, a un paquete de interven-

Así también, manifestaron opiniones que reprodu-

ciones como el Catálogo Universal de los Servicios de

cían el clasismo e individualismo existente en nues-

Salud (CAUSES) del Seguro Popular. Dicho paquete

tra sociedad:

de intervenciones para el Sistema de Salud Universal,
como propuesta de integración de servicios, no se

“Si a nivel de una República intentan hacer lo

conoce y se presenta información poco clara, aunque

que están haciendo con esta reforma, que es

cabe mencionar que los prestadores de servicios

unificar los servicios de salud, nos truncan a

tienen la experiencia de trabajar con el CAUSES en las

los que podemos luchar por un mejor nivel de

unidades médicas acreditadas por el SP. Además,

vida a permanecer en un nivel de salud estáti-

durante el tiempo que tienen trabajando con este

co y básico para todos”. (Personal médico,

esquema de financiamiento SP, se ha documentado

2016).

53

que existe la percepción, por parte de los trabajadores, de que se ha agudizado la privatización. Al res-

En respuesta a este posicionamiento, un médico

pecto, desde 2013 ya se encuentran en la prensa

mencionó por qué era necesaria la existencia de los

inconformidades respecto a la subrogación de servi-

servicios de salud entre distintas clases sociales;

cios clínicos como la inhaloterapia, la clínica de caté-

estos servicios son necesarios porque constituyen

13

En los conversatorios se identificaron diversas preo-

“La salud es un derecho humano (…) entonces

cupaciones del personal de salud. Entre ellas, los

por qué lo tendríamos que desarticular, por

trabajadores señalan que hasta la fecha lo único que

qué habríamos de pagar o por qué tendríamos

ven es un sistema deteriorado, con una administra-

que recibir un servicio médico mejor aquellos

ción deficiente que lo ha llevado al desabasto.

que trabajemos precisamente dentro del
gobierno a aquellos que no lo hacen. Si esta

Además, la experiencia que tenían con los agentes

situación la vemos como un derecho humano,

gubernamentales les había generado mucha descon-

entonces nosotros mismos estamos fragmen-

fianza; no confían en que los recursos se transfieran

tando; si nosotros mismos estamos diciendo

al Estado porque eso ha llevado a la poca transparen-

que es un derecho ganado en 1983, precisa-

cia en el manejo de los recursos, e incluso al desa-

mente ya no se ve como benevolencia o como
asistencia pública de parte del Estado sino

basto de medicamentos en las unidades de salud.

como ya se hace, un derecho como tal, enton“Si aun así ahorita tenemos deficiencias y si

ces hemos tenido un gran logro”. (Personal

decimos que va a ser el eje rector el gobierno

médico, 2016).

(...) por eso estamos como estamos, pues
imagínense a dónde vamos a ir a parar con

En este sentido, cabe mencionar que los trabajado-

todo esto (…) de ahí que no hay reforma,

res aún mantienen en su memoria la imagen del

sigue siendo lo mismo”. (Personal médico,

IMSS de décadas pasadas como uno de los mejores

2016).

institutos de salud, tanto para atenderse como para
trabajar. Los trabajadores manifiestan no entender

Este encono tuvo su razón de ser. Desde 2015, el

por qué el Estado propone minimizar los servicios

ISECH realizó retenciones monetarias a sus trabaja-

con un esquema parecido al del Seguro Popular.

dores, pero no abonó el total de las cuotas a las cuen14, 15

“El problema de la universalización no es que

Aunado a eso, en ese

todos tengan el mismo derecho a la salud, no

año se inicia el pago de deuda a 51 empresas que

es eso. México está considerado como uno de

también denunciaron la falta de pago; estas empre-

los países con mejor sistema de salud a nivel

tas de ahorro y vivienda.

sas corresponden principalmente al sector salud.

16

mundial. IMSS, en su época dorada, llegó a
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un derecho para todos.

ter y, desde hace años, el servicio de farmacia.

Artículo original
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ser un modelo para muchos países y no me

dad, esa teoría no es lo que nosotros vivimos” (Per-

van a dejar mentir: cuando yo era estudiante

sonal médico, 2016).

todo el mundo quería pertenecer al IMSS porque era el mejor modelo, porque existía com-

Lo anterior lo mencionó el personal médico al recor-

promiso”. (Personal médico, 2016).

dar su experiencia con el Seguro Popular, pues en la
práctica tampoco estaba garantizado que las perso-

Es así que los prestadores de servicios de salud del

nas recibieran la atención de ese paquete básico de

ISECH consideran que el IMSS no debería perder su

intervenciones ante el desabasto.

cobertura, es decir, consideran que no debiera restringirse a un paquete de servicios.

Al respecto, Narro, haciendo una reflexión sobre las
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ventajas del SP, menciona que “Es una cantidad muy
“¿Por qué le van a quitar un parte importante a

importante de recursos que se han destinado estos

lo que es el IMSS? ¿Por qué la única 'función

años en favor del Seguro Popular. En los defectos,

buena' que tenía durante todo este tiempo va

tenemos que mejorar los controles del uso del dine-

a desaparecer? (…) No olvidemos que el

ro y de su impacto sobre los indicadores de salud”.18

CAUSES del Seguro Popular está muy reduci-

Lo que tiene sentido con lo experimentado por los

do, son 285 intervenciones”. (Personal médi-

trabajadores.

co, 2016).
La Comisión del Sistema Nacional de Salud Universal
Otro de los elementos que incluye la propuesta de

tendrá el poder de crear redes entre prestadores

cambio constitucional es crear la Comisión del Siste-

públicos y privados. En este sentido, la privatiza-

ma Nacional de Salud Universal, y una propuesta de

ción, que, según la Real Academia Española, se trata

este sistema de universalización es el intercambio

de “transferir una empresa o servicio al sector priva-

de servicios.17

do”,18 es una acción que se ha venido realizando
desde tiempo atrás con las alianzas público-

Al respecto, la preocupación del personal era que,

privadas que se generaron en el marco de la ejecu-

si los recursos eran insuficientes para atender a la

ción del Seguro Popular, y ante la falta de algún ser-

población asignada, entonces ¿cómo podrían

vicio o medicamento, la subrogación se paga con

hacerle frente a la atención de personas de otras

recursos públicos. Al respecto, en la prensa nacio-

instituciones?

nal, Narro, el entonces Secretario de Salud, aseguró
ante los cuestionamientos sobre la privatización: “El

“Nosotros que estamos rebasados por la

compromiso es con el fortalecimiento de los servi-

población y económicamente también reba-

cios públicos (…) es una obligación ética y eso no

sados, entonces, ¿quién va a ser el prestador

significa combatir lo privado (…) no vamos a pelear-

de servicios? ¿Nosotros? ¿A Secretaría de

nos, vamos a coordinarnos”. 18

Salud le van a pagar? Si nosotros ni siquiera
podemos con nuestra propia población

En este sentido, una enfermera mencionó que la

entonces mucho menos podríamos precisa-

lógica que impera es la de la mercantilización de la

mente con otras poblaciones que es los ase-

salud, es decir que el acceso a los servicios depende

gurados en ISSSTE y en ISSTECH”. (Personal

de la capacidad de pago de cada uno: “Y ahora la

médico, 2016).

tendencia es el consumidor, sí, el que consume, el

En este sentido, los prestadores de servicios de

que ¿cuánto va a pagar por el servicio?, un servicio

salud hacían notar la discrepancia entre la teoría y la

al que tiene derecho porque le corresponde de

práctica aludiendo al argumento conceptual de la

acuerdo con sus capacidades de pago” (Personal

universalización: “Sonaba muy bonita la teoría que

médico, 2016).

siempre nos han estado enseñando, pero en la reali-

Los trabajadores tenían presente que el motor de la

Si bien el Sistema de Salud mexicano se encuentra

reforma de salud fue impuesto, es decir, no se partió

fragmentado y segmentado, lo cual genera mayor

de una construcción colectiva que incluyera a la

burocracia y traslapes para la atención, la reforma

sociedad civil, a los trabajadores de la salud ni a la

para lograr la universalización de los servicios de

academia, sino que intereses externos se encontra-

salud carece de legitimidad. Esto porque dicha refor-

ban dirigiendo las políticas de salud a nivel nacional.

ma se firmó en las cúpulas sectoriales sin consultar a
la base trabajadora que enfrenta, en sus diversos

“Desafortunadamente, si hubiera políticas

contextos, problemas de uso opaco de recursos y

públicas que no fueran regidas por el Fondo

desabasto de insumos básicos para atender a la

Monetario Internacional, el Banco Interameri-

población. Es el caso de Chiapas, donde, ante el

cano de Desarrollo y todas las trasnacionales,

constante desabasto de medicamentos en sus uni-

realmente creo que esto cambiaría mucho,

dades médicas, se identificaron dos tipos de actores

pero desafortunadamente ése es el principal

que cuestionaban el manejo eficiente de los recur-

problema que tenemos en México, que hay

sos; por un lado, los trabajadores en paro de labores

intereses muy cabrones (…) que quieren lle-

durante un mes; y por otro, las empresas farmacéu-

var a la quiebra al sistema de salud (…) para

ticas que habían demandado al ISECH por incumpli-

privatizar”. (Personal médico, 2016).

miento del pago a los proveedores de medicamentos
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La modificación del artículo 4° también propone que

do por las nuevas formas de gestión de los recursos,

la ley sea la que determine los términos, requisitos y

impulsadas por el brazo financiero conocido como

condiciones de funcionamiento, organización,

Seguro Popular. Al respecto, las experiencias de los

modalidades, financiamiento y evaluación del Siste-

trabajadores generan dudas, incertidumbre y preo-

ma de Salud Universal, así como de la participación

cupación si se continúa en este camino, con un

de la Federación, sector social y privado. Este marco

esquema de financiamiento ineficiente y con un

no se explica con exactitud en el Acuerdo firmado,

paquete de intervenciones que impida la libertad de

pero, si sigue la lógica del pluralismo estructurado,

19

que es el sustento teórico de las reformas en salud,

atender a las personas privilegiando costosbeneficios y restringiendo el quehacer del personal.

el Estado será el encargado de regular las acciones
de estas alianzas público-privadas.

Estas ineficiencias, malos manejos y carencias dificul-

En el contexto de los servicios de salud de Chiapas,

de esta manera, entorpecerán cualquier cambio

donde se realizó un paro de labores por carecer de

requerido para llegar a la universalización de la salud.

tan la calidad en la prestación de servicios médicos, y,

los insumos básicos para trabajar, surgen preguntas sobre ¿cómo asumir una reforma de salud que

Cabe mencionar que, en ese momento, a pesar de

no propone resolver una de las mayores preocupa-

que a nivel nacional se anunciaba la firma del Acuer-

ciones del personal, que es la falta de transparen-

do Nacional hacia la Universalización de los Servi-

cia, malversación de recursos y desabasto en las

cios de Salud,21 no se tenía información clara sobre

unidades médicas? ¿Qué se requiere para mejorar el

el Convenio General de Coordinación para avanzar

problema del uso ineficiente de los recursos públi-

hacia la Universalización de los Servicios de Salud,

cos? ¿Es necesario establecer una instancia que

específicamente sobre: 1. El listado de intervencio-

fiscalice y garantice el derecho a la salud? ¿Serán

nes, tratamientos y servicios auxiliares de diagnósti-

suficientes las instancias encargadas de garantizar

co y tarifas para la universalización de los servicios

este derecho o el acceso al derecho a la salud se

de salud, y 2. El manual de lineamientos generales

hará más burocrático?

para la universalización de los servicios de salud. Es
así como, a través del Instituto Nacional de Transpa-

Discusión y conclusiones

rencia, Acceso a la Información y Protección de
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e insumos.20 Este contexto caótico pudo ser genera-

Artículo original
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Datos Personales (INAI), se solicitaron estos docu-

nivel nacional incluso con la reforma de 2014, que

mentos. La respuesta de la Secretaría de Salud fue

buscaba mejorar la transparencia en el ejercicio de

que la información estaba clasificada como reserva-

los recursos y que ocasionó desabasto en 2016 e

da por un periodo de tres años a partir del ingreso de

inicios de 2017.25 En un segundo grupo de opiniones

la solicitud.22 Por eso, la desinformación que preva-

se enfatiza la desconfianza hacia el Estado, y, espe-

lecía entre el personal de salud generaba mucha

cíficamente, hacia la manera en la cual en Chiapas se

incertidumbre, esto porque no se le aclaraba en qué

administran los recursos y el poder. En cuanto a las

consistía la reforma. Debido a ello, desconfiaban de

nuevas disposiciones del manejo de los recursos,

una reforma sobre la que ni siquiera les habían con-

aunque tienen mayor control federal, al final la ins-

sultado o informado, aun cuando ya se había anun-

tancia que decide a quién darle los recursos, ya sea

ciado públicamente.

para la compra de medicamentos o insumos, es el
Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Se ha

La huelga concluyó el 6 de julio, después de la sus-

evidenciado que los recursos no llegan a las unida-

cripción de un acuerdo entre el gobierno estatal y el

des médicas correspondientes y no se gasta el recur-

sindicato.23 El secretario de salud, Francisco Ortega,

so en lo que se programa; en el caso de las interven-

asumió el compromiso de abasto de medicamentos,

ciones del CAUSES, en salud materna.25

pero no todos estuvieron de acuerdo en ponerle fin
al plantón. La comisión negociadora no suscribió

Un tercer grupo se preocupa por sus intereses labora-

dicha minuta porque ya se tienen “muchos docu-

les y ciudadanos, es decir, por la manera en que la

mentos suscritos por las autoridades sin que se

unificación de los servicios de salud afectará su estatus

hayan cumplido”.

24

laboral; también se preocupan por su ejercicio al derecho a la salud como consecuencia de la universaliza-

En México, donde uno de los grandes problemas es

ción, lo que reducirá la atención sanitaria a un paquete

la corrupción, surgen cuestionamientos de los/as

básico de intervenciones costo-efectivas en salud.

trabajadores/as de salud sobre lo siguiente: ¿estamos preparados para esta reforma? ¿La función rec-

Finalmente, sabemos que se requiere transformar el

tora, asumida por la Secretaría de Salud Federal,

Sistema de Salud, pero

será suficiente y contará con las sanciones necesa-

cuenta las condiciones que afectan más al sistema,

rias para enfrentar estos desafíos o sólo beneficiará

como son: la ineficiente distribución de los recursos

al complejo médico hegemónico?

deberán ser tomadas en

en salud, la falta de transparencia y rendición de
cuentas acerca de éstos, la falta de mecanismos que

Nos encontramos con trabajadores del sector salud

garanticen el derecho a la salud y también a la aten-

con ideas diversas, pero, al final, todas tienen cues-

ción de la salud, la inequidad en la distribución de

tionamientos sobre los beneficios de la reforma.

los recursos, la falta de respeto a la dignidad de las

Entre las distintas opiniones podemos destacar tres

personas y la discriminación por la condición labo-

grupos. El primero cuestiona la eficiencia para abas-

ral, económica, social y ética que genera tratos dife-

tecer adecuadamente a las instituciones; los trabaja-

renciados en salud.

dores se preguntan si, dadas las condiciones de
opacidad y mal manejo a nivel estatal, este mecanismo financiero funcionará de manera óptima. Esto a
través de contrastar su experiencia con el funcionamiento del Seguro Popular, que desde 2004 opera a

12. Herrera C. Sector salud marcha en San Cristóbal
contra reformas privatizadoras de Peña Nieto.
Chiapas Paralelo [Internet]. 25 de septiembre de
2013 [fecha de consulta]; Noticias: [aprox. 4 p.].
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https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapa
s/2013/09/sector-salud-marcha-en-san-cristobalcontra-reformas-privatizadoras-de-pena-nieto/
13. Reforma. Denuncian fraude de Secretaría de Salud.
Zócalo [Internet]. 17 de diciembre de 2015 [fecha
de consulta]; Noticias: [aprox. 1 p.]. Disponible en:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/denu
ncian-fraude-de-secretaria-de-salud-1450363094
14. Bautista S. Hacienda inicia pago a deudas. Diario
de Chiapas [Internet]. 2 de marzo de 2016 [fecha
de consulta]; Noticias: [aprox. 2 p.]. Disponible en:
http://www.diariodechiapas.com/landing/haciend
a-inicia-pago-a-deudas/
15. De la redacción. Trabajadores de salud exigen al
gobierno estatal abastecer de medicamentos para
todos los centros hospitalarios. Diario Contra
Poder (Ed. México). 14 de junio de 2016.
16. ISSSTE, IMSS, Seguro Popular. Manual de lineamientos para el intercambio de servicios en el sector
salud [Internet]. México: ISSSTE, IMSS, Seguro Popular; 2013 [fecha de consulta]. 212 p. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/16884/MANUAL_DE_LINEAMIENTOS.pdf
17. Cruz Á. Los médicos, vulnerables ante violencia e
inseguridad: Narro. La Jornada San Luis [Internet].
31 de mayo de 2016 [fecha de consulta]; Nacional: [aprox. 6 p.]. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/
31/narro-hay-que-fortalecer-el-sector-salud-noprivatizarlo
18. Frenk J, Londoño JL. Pluralismo estructurado, una
visión para el futuro de los sistemas de salud en
América Latina. Salud, cambio social y política.
Perspectivas desde América Latina. México: Edamex, Instituto Nacional de Salud Pública; 1999,
núm. de pág.
19. Carrasco M. La atención a la salud materna en los
Altos de Chiapas: rendición de cuentas del Sistema de Protección Social en Salud. Sal Probl.
2017;(22):8–20.
20. Villanueva P. Acuerdan sistema universal de salud.
Reforma [Internet]. 7 de abril de 2016 [fecha de
consulta]; Nacional: [aprox. 1 p.]. Disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preac
ceso/articulo/default.aspx?id=812461&v=5&urlred
irect=https://www.reforma.com/aplicaciones/artic
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