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INTRODUCCIÓN GENERAL

Verónica Mireya Moreno Rodríguez*
Felipe Javier Uribe Salas**

La salud pública es el punto de encuentro entre lo biológico 
y lo social, pues toda población atraviesa por procesos de 
salud que se determinan por el contexto histórico de la vida 
en sociedad, esto desde el nacimiento hasta la muerte. En el 
ámbito de la ciencia la salud pública representa un espacio 
para la confluencia de múltiples disciplinas que dan cuenta 
de los procesos biológicos y sociales de las poblaciones 
humanas (Frenk, 2000). Este libro se sitúa en las confluencias 
del conocimiento histórico, social y cultural, es decir, en ese 
traslape en donde se especifican no solo las necesidades de 
salud entre la población, sino también las respuestas sociales 
a estas demandas.

 La literatura indica que la visión clásica de la salud 
pública –como disciplina científica– ha sido la encargada 
de estudiar el proceso de salud-enfermedad en un nivel de 
análisis poblacional a partir de perseguir dos objetivos: i) el 
estudio de las condiciones de salud abordado por el enfoque 
epidemiológico y ii) la respuesta social a estas condiciones 
abordado por el estudio de los sistemas de salud. 

* El Colegio de Tamaulipas / Universidad Autónoma de Tamaulipas: 
veronica.morenor@tam.gob.mx
** El Colegio de la Frontera Norte (Sede Piedras Negras): fjuribe@colef.mx
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En la actualidad hay consenso en que la salud de la 
población se encuentra permeada por elementos de orden 
psicológico, económico, político, cultural y social; por tanto, 
el desafío estriba en articular el conocimiento desde diferentes 
disciplinas. Es innegable la importancia de abordar el conjunto 
de problemas y necesidades de salud desde un enfoque 
integral el cual concentre todas esas visiones que cada método 
disciplinar pueda aportar en la solución. 

Los múltiples cambios de nuestro tiempo en gran medida 
provocados por la dinámica demográfica, los procesos 
económicos, políticos y sociales, aunados de los avances 
tecnológicos y el daño ambiental, exigen la búsqueda de 
conocimientos no solamente para un mejor entendimiento del 
proceso salud-enfermedad sino también para aplicar estrategias 
concertadas para incidir en el diseño de políticas públicas. Lo 
anterior ha propiciado que la salud pública paulatinamente 
esté sobrepasando los límites disciplinarios, hasta el punto de 
conformar una transdisciplina idónea para abordar de manera 
integrada el conjunto de problemas de salud y complementar 
los conocimientos, experiencias y prácticas. La finalidad es 
lograr resultados más efectivos y eficientes (Franco, 2006; 
Betancourt, 2013).

Esta perspectiva ha logrado la incursión de disciplinas 
alternativas en el estudio de la salud pública. Por ejemplo, 
el aporte de las metodologías etnográficas provenientes 
de la antropología, a lo que se añade el enfoque ontológico 
y epistemológico cuya esencia se basa en contribuir a la 
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construcción multidisciplinaria del conocimiento en salud 
(Sánchez, 2017). En tanto que, desde los derechos humanos, 
la respuesta se ha enfocado en revelar las violaciones, 
inobservancia de las garantías, así como las prácticas culturales 
de discriminación en el acceso al sistema de salud pública, 
siendo este último aspecto uno de los derechos fundamentales 
de todo individuo y elemento esencial para lograr la estabilidad, 
armonía y seguridad de una comunidad (OMS, 2017). 

Por lo que respecta a la psicología, desde sus diferentes 
ramas del conocimiento, se han planteado modelos explicativos 
de las conductas relacionadas con la salud-enfermedad, esto 
mediante los enfoques provenientes de las teorías de la acción 
razonada y la conducta planeada, marco interpretativo que 
puede explicar fenómenos como la adherencia al tratamiento 
o la aportación de elementos para la promoción de la salud 
(Reyes, 2011). Por su parte, la ciencia de la comunicación 
ha tenido también un significativo aporte al indagar en 
las prácticas de prevención institucionales para alcanzar 
audiencias apropiadas, sin desatender el estudio de los efectos 
que producen en ellas (Ríos, 2011). 

Visualizar la salud pública desde la dimensión de las 
violencias ha dejado entrever que el papel del sector salud va 
más allá de la sola atención, tratamiento o rehabilitación de 
las víctimas, sino que ha expandido su intervención social al 
participar en estrategias de corte preventivo. En efecto, el sector 
salud se considera aliado para abordar las causas de situaciones 
complejas que pueden incitar a la violencia –interpersonal 
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o colectiva–, complementar esfuerzos, aportar perspectivas 
diferentes, incrementar acciones de intervención y coadyuvar 
a solventar este problema de magnitud mundial, para lo 
cual el trabajo colaborativo de grupos multidisciplinarios es 
fundamental (OMS, 2002; Krug et al., 2003).

Como se puede apreciar, la salud pública es un campo que 
permite su abordaje desde distintos enfoques y disciplinas, lo 
que sin duda reafirma la siguiente idea: “la salud es un asunto 
que debe ser abordado desde una perspectiva multisectorial […] 
si no se entiende esto, difícilmente podrán atenderse la mayoría 
de los problemas de salud, excepto quizá los determinados por 
factores biológicos o genéticos” (Paho, 2013, p.22). En este 
sentido, las y los autores de esta obra coincidimos en que, para 
atender el campo de intervención de la salud pública y abarcar 
los determinantes sociales de la salud, se requiere del trabajo 
articulado entre distintas disciplinas (OPS, 2002). 

Es importante mencionar que, en la región noreste del país, 
la integración de redes de estudio en temas de salud pública 
se ha concentrado más bien en la conformación de núcleos 
académicos de investigación que trabajan temas importantes, 
pero de manera aislada, es decir, sin una agenda de 
investigación integradora. La ausencia de una ruta sistémica y 
coordinada de investigación se ha convertido en una necesidad 
en la región, particularmente en Tamaulipas; este punto ha sido 
referido en diversas mesas de trabajo y seminarios convocados 
principalmente desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT), El Colegio de la Frontera Norte (Sede Piedras Negras) 
y El Colegio de Tamaulipas (Coltam). 
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En este contexto, El Coltam, centro público de investigación 
y posgrado del gobierno estatal, ha promovido la conformación 
de una red temática cuya finalidad consiste en establecer 
vínculos interinstitucionales y, por supuesto, identificación 
de capacidades investigativas. En el año 2018 se realizaron 
diversos encuentros académicos que fundamentaron la 
instalación de la Red Temática de Salud Pública (Redsap). Este 
espacio de interlocución temática se conformó con la visión 
de abordar desde un enfoque integrador las manifestaciones 
y determinantes sociales de la salud. La Redsap, logró en 
el año 2019 concretar el primer coloquio “Salud pública en 
Tamaulipas: hacia la construcción de un enfoque integral y 
multidisciplinario”1, del cual se seleccionaron los capítulos 
que conforman este libro. 

La obra se estructura en tres partes generales: 
1. Sistema de salud y determinantes de impacto en salud 

pública.
2. Derechos humanos y violencia desde la perspectiva de 

salud pública.

3. Problemas y retos primordiales en salud pública. 

Cada una de las secciones enfatiza en los factores causales 
que determinan la salud de la población y derivan en un 
conjunto de problemas sociales y retos globales. Aunado a 
ello, en todos los capítulos se reflexiona sobre las dificultades 
actuales y necesidades de atención inmediatas. Se acordó 
1 El evento se realizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas el 27 de noviembre de 2019. 
La visión que se tuvo al organizar dicho evento fue la de convocar a académicos 
de diferentes disciplinas a presentar trabajos que se inscribieran en una de las tres 
categorías temáticas del programa, pero además se propuso trascender dicho evento 
con la elaboración de un libro que compilara los trabajos ahí presentados.
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enmarcar el análisis de contenido a partir de entrelazar tres 
aspectos cardinales (OPS, 2017, párr. 2): 

• Los problemas de salud que se consideran cruciales 
debido a su gravedad, alta prevalencia, costos asociados 
o impacto a largo plazo en la salud de la población.

• Los determinantes ambientales y sociales que están fuera 
del control directo o exclusivo del sector de la salud.

• Los obstáculos que se derivan de la falta de preparación 
de muchos sistemas de salud para hacer frente a 
los retos planteados por los problemas de salud y 
sus determinantes, en particular las inequidades 
generalizadas y prevalecientes. 

La primera parte del libro titulada Sistema de Salud y 
Determinantes de Impacto en Salud Pública agrupa cuatro 
capítulos. En el primer capítulo “Salud pública, riesgo y 
vulnerabilidad social ante el cambio climático” Rangel, L., 
Mendoza, L. y Esqueda, R. constatan la importancia de la salud 
pública, al igual que los desafíos que implica la enfermedad 
viral transmitida por mosquitos en una región geográfica 
tamaulipeca envuelta por un sistema lagunar: Altamira, 
Tampico y Ciudad Madero. En el capítulo, se analizan tres 
dimensiones del cambio climático como son la temperatura, 
precipitación pluvial y cantidad de agua en las cuencas. Se 
miden los efectos en la salud de la población a partir de la 
presencia de infecciones transmitidas por vector como zika, 
dengue y chikungunya, además, los autores son categóricos 
al referir que el tipo de precipitación pluvial puede afectar la 
calidad del agua para consumo humano presentándose cuadros 
de enfermedades gastrointestinales.
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En el capítulo “Comunicación y salud: creencias familiares 
en alimentación, sobrepeso y obesidad en el sur de Tamaulipas” 
Hernández, A., Carro, E. y Martínez, I. se adentran en los 
significados que miembros de una familia confieren a temas 
relativos a la alimentación y el estado de salud, particularmente 
el sobrepeso y la obesidad como problemas relevantes de 
salud pública en México. Los autores utilizan el marco teórico 
de la psicología sociocultural de Vygotsky para entender el 
significado intersubjetivo de la palabra como resultado de la 
comunicación entre personas lo que permite adquirir categorías 
en el contexto sociocultural. 

El capítulo “Hallazgos sobre factores psicológicos e 
interpersonales implicados en la adhesión y el cuidado de la 
enfermedad en pacientes hipertensos” realza la interacción de 
un conjunto de variables biológicas y psicológicas. Ybarra, J. 
y Andaverde, A. recabaron información de 182 pacientes con 
diagnóstico de hipertensión en quienes se siguió un modelo de 
análisis entre variables a lo largo de cuatro fases, este modelo 
fue adaptado del estudio de adhesión al tratamiento en personas 
portadores del VIH. 

Por su parte, Hernández, A., Carro, E. y Sánchez, K. en el 
capítulo titulado “Revisión sistemática de promoción de salud 
en instituciones del sector público en Iberoamérica” evalúan 
los pormenores de las publicaciones científicas identificadas 
con temas relacionados al concepto promoción a la salud. Más 
allá de las características analizadas de los trabajos acopiados 
de las bases de datos de revistas en salud, este trabajo resalta 
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dos puntos fundamentales: i) la baja publicación de artículos 
que aborden el tema de promoción a la salud en Iberoamérica 
y; ii) el escaso número de trabajos empíricos, pues la mayoría 
son teóricos. Los resultados invitan a seguir investigando sobre 
el concepto de promoción de la salud y las razones por las que 
ha habido tan poca discusión sobre ese tema en Iberoamérica.   

La segunda parte de la obra, denominada Derechos 
humanos y violencia desde la perspectiva de salud pública, se 
compone de tres capítulos. El capítulo, “El derecho a la salud 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
Dragustinovis, H. aborda el derecho a la salud desde el punto 
de vista del Derecho Constitucional desde donde enfatiza 
acertadamente la figura jurídica del Derecho a la Protección 
de la Salud en México. Además, expone las implicaciones 
jurídicas que conlleva la inclusión del referido derecho, por 
lo que analiza el alcance y desarrollo de esta figura a partir de 
la reforma en 2011 a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos.  

En el capítulo “Propuesta metodológica para la 
implementación de nuevas tecnologías (aplicaciones móviles) 
para prevenir la violencia obstétrica en el Sistema de Salud 
público de Tamaulipas” Gámez, A. desde una perspectiva 
de derechos humanos y violencia en salud, plantea el diseño 
e instrumentación de una aplicación móvil que ponga al 
alcance de la mujer embarazada información que ayude a la 
concientización y prevención de la violencia obstétrica, y de 
ser necesario, facilite su denuncia de forma simultánea. 
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En tanto que, en el capítulo titulado “Violencia comunitaria, 
victimización y sintomatología psicológica en estudiantes de 
educación superior de Tamaulipas” Ybarra, J., Romero, D. y 
Uresti, K. muestran los resultados de un estudio ex post facto 
realizado en jóvenes universitarios de Tamaulipas. El objetivo 
de su investigación consistió en relacionar la exposición a la 
violencia y los indicadores de ajuste psicosocial. Entre otros 
aspectos, revelan la exposición de los jóvenes a la violencia 
comunitaria y el impacto que esta produce en su vida. 

El tercer apartado, nombrado Problemas y retos primordiales 
en salud pública, se compone por cuatro capítulos. Dentro 
del capítulo denominado “Autismo en Tamaulipas: una 
aproximación al contexto social y cultural” Cruz, I., Mendoza, 
J. y Macías, M. brindan un análisis enfocado a conocer no 
solo la experiencia familiar, sino también la experiencia en 
campo del personal que atiende a personas que se encuentran 
dentro del espectro autista. Para su desarrollo se realizó un 
estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo; se hicieron 
entrevistas semiestructuradas y grupos focales con personal 
de los centros de rehabilitación del Sistema DIF Tamaulipas y 
centros privados de ocho municipios del estado. El análisis de 
la información se codificó a partir de seis categorías definidas 
como: dificultades económicas, desintegración familiar, crítica 
social, dificultades para la inclusión educativa, diagnósticos 
tardíos o poco certeros, y áreas de oportunidad en la inclusión 
y el tratamiento. Sin duda, un tema que generará interés en el 
ámbito gubernamental, pero también social y familiar. 
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En el capítulo “Estrategias de prevención del embarazo 
adolescente en Tamaulipas y participación adolescente en 
políticas de prevención” Moreno, V., Martínez, M. y Sánchez, 
A. presentan una revisión sistemática de programas públicos, 
documentos institucionales y bases de datos proporcionados 
por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, esto con la finalidad 
de identificar las estrategias que se han aplicado en la entidad, 
así como, el papel que juega la población adolescente en la 
aplicación de estas estrategias. Los hallazgos demuestran que 
hay áreas de oportunidad en las estrategias implementadas ya 
que se identifican omisiones desde su diseño al subestimar 
las características económicas, políticas, sociales y culturales 
propias de las regiones del territorio estatal. No obstante, los 
servicios amigables implementados han logrado incrementar el 
interés y aceptación de las y los adolescentes en intervenciones 
de prevención entre pares.

El capítulo titulado “Análisis de la política pública para 
tratamiento de usuarios jóvenes de sustancias adictivas en 
México, 2013-2018” muestra un análisis del Programa de 
Acción Específico Prevención y Atención Integral de las 
Adicciones, política pública establecida en la administración 
federal 2013-2018 para el tratamiento de usuarios jóvenes. 
Pérez, E., Orozco, L. y Placencia, M. siguen una metodología 
enmarcada en el ciclo de análisis de política pública, sustentado 
en el proceso de análisis propuesto por Tamayo (1997) en 
Bañón y Carrillo. Los resultados principales demuestran 
una congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-



Introducción

11

2018, con decretos, leyes de salud en lo federal, seguridad, 
educación, prevención de violencia, y discriminación, así como 
con diversos reglamentos. De igual forma, muestran una alta 
tendencia al uso de indicadores de gestión lo que imposibilita 
conocer el impacto de esta política y la contribución al 
problema que aborda.

Por último, el capítulo “Prospectiva de la salud pública 
en México: globalización y tendencias al 2030” presenta un 
análisis sobre el impacto que podrían tener las megatendencias 
tecnológicas y sociales sobre la salud pública en México al año 
2030. Para su desarrollo Valente, A., Gutarra, R. y Ramírez, L. 
aplican una metodología prospectiva, misma que se aplicó bajo 
un esquema consistente en tres fases: análisis de contexto, modelo 
conceptual de salud pública y análisis de tendencias. A manera 
de asegurar la objetividad de las fases, el estudio se apoyó de 
herramientas como Pestel y árbol de problemas. Los hallazgos 
principales revelaron que tres grandes grupos de tendencias 
estarán afectando considerablemente durante los próximos 
años la salud pública en México, a decir: las tendencias 
derivadas de los cambios poblacionales, las relacionadas a 
la tecnología y las implícitas al cambio climático, resaltando 
de entre éstas la tendencia denominada “salud tecnológica o 
tecnologías asistenciales” como la de mayor impacto a nivel 
de componentes del sistema.

En suma, se espera que, con los aportes aquí vertidos, se 
encaminen los esfuerzos hacia la consolidación y vinculación 
entre especialistas que procuran sistemáticamente el estudio 
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de la salud pública. Con esta contribución, se busca difundir 
conocimiento para que toda persona interesada en la temática se 
involucre en dinámicas colaborativas y, con ello, se fortalezca 
el intercambio de información, así como el debate en términos 
metodológicos. Un aspecto a resaltar es que la Redsap seguirá 
impulsando espacios para el intercambio de ideas y con ello 
contribuir a enfrentar los retos planteados por los problemas 
de salud y sus determinantes sociales.

Fuentes consultadas

Betancourt, J. (2013). Modelo transdisciplinario para la inves-
tigación en salud pública. Revista Panamericana de Sa-
lud Pública, (34), 359–63.  

Breslau, N., Peterson, E., Kessler, R., y Schultz, L. (1999). 
Short screening scale for DSM-IV posttraumatic stress 
disorder. The American Journal of Psychiatry, 156(6), 
908–911. https://doi.org/10.1176/ajp.156.6.908

Cruz, F., López, B., Blas, G., González, M. y Chávez, B. 
(2005). Datos sobre la validez y confiabilidad de la 
Symptom Check List 90 (SCL 90) en una muestra de 
sujetos mexicanos. Salud Mental, 28(1), 72-81.

Franco, G. (2006). Tendencias y teorías en salud pública. Re-
vista Facultad Nacional de Salud Pública, (24), 119-
130.  

Frenk J. (2000). La salud de la población. Hacia una nueva 
salud pública. Fondo de Cultura Económica, México, 
SEP/ FCE/CONACYT.

Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A. y Lozano, R. (2003). 
Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Recuperado 
de: https://www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/world_report/en/abstract_es.pdf



Introducción

13

Gurrola, G., Balcázar, P., Esparza, O., Lozano, G., y Zavala, 
J. (2018). Construction and Validation of the Contextu-
al Victimization Questionnaire (CVCV) with Mexican 
Young Adults. Instituto de Ciencias Sociales y Admin-
istración, International Journal of Emergency Men-
tal Health and Human Resilience, 20(3), 1-7. DOI: 
10.4172/1522-4821.1000408

Organización Mundial de la salud (OMS). (2002). Informe 
mundial sobre la violencia y la salud. [Internet], OMS.  
Recuperado de https://www.who.int/violence_injury_
prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf

Organización Mundial de la salud (OMS). (2017). Salud y 
derechos humanos. [Internet], OMS. Recuperado de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
human-rights-and-health

Organización Panamericana de la Salud, (OPS), (2002). La 
Salud Pública en las Américas. Nuevos Conceptos, 
Análisis del Desempeño y Bases para la Acción. Publi-
cación Científica y Técnica No. 589. ISBN: 92 75 31589 
2. Recuperado de http://www1.paho.org/hq/dmdocu-
ments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.
pdf

Organización Panamericana de la Salud, (Paho), (2013). El 
Abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud 
a través de acciones intersectoriales: cinco casos de 
política pública de México. [Internet] OPS, Edición 
traducida y editada. Washington, DC. Recuperado de 
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_
docman&view=download&category_slug=ops-oms-
mexico&alias=939-documento-de-discusion-no-6-
de-la-serie-sobre-determinantes-sociales-de-la-sa-
lud&Itemid=493



14

Introducción

Organización Panamericana de la Salud, (OPS). (2017). 
Principales problemas y retos en el ámbito de la salud. 
[Internet], OPS, Recuperado de: https://www.paho.
org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=introduc-
cion&lang=es

Palomar-Lever y Valdez N. (2010). Desarrollo de la Escala de 
Medición de la Resiliencia con mexicanos (RESI-M). 
Interdisciplinaria. 27.

Reyes F. (2011). ¿Cuál es el aporte de la psicología dentro de 
la atención a la salud en Costa Rica? Rev Reflexiones. 90 
(1): 87-104.

Ríos H. (2011). Comunicación en salud: Conceptos y mode-
los. Perspectivas de Comunicación. 4 (1), 123-140.

Ruiz, J. (2007). Cultura ciudadana, miedo al crimen y victimi-
zación: Un análisis de sus interrelaciones desde la pers-
pectiva del tejido social. Acta Colombiana dePsicología, 
10(1), 65-74.

Sánchez B. (2017). Trabajo multidisciplinario en salud públi-
ca: La aportación de una mirada antropológica. Revista 
de Salud Pública, 21 (1), 66-68.



SISTEMA DE SALUD Y 
DETERMINANTES DE 

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA 

PRIMERA PARTE 





17

Capítulo 1
Salud pública, riesgo y vulnerabilidad social ante 

el cambio climático
Lidia Rangel Blanco*

Luis Alberto Mendoza Rivas**
Ramiro Esqueda Walle***

Introducción

En la actualidad el clima global está siendo alterado, como 
resultado principalmente del aumento de concentraciones de 
gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, 
metano y óxidos nitrosos. Estos gases se acumulan formando 
una barrera que atrapa la radiación infrarroja terrestre 
provocando que aumente la temperatura planetaria entre 1.5 y 
4.5 °C (Rangel et al., 2013).

En consecuencia, se estima que los patrones de precipitación 
hidrometeorológica global y las corrientes marinas también se 
alteren, así como el incremento o aceleración de la evaporación 
a causa de una mayor temperatura. Además, la disponibilidad 
de agua podrá verse afectada por la disminución de su calidad 
a causa de escorrentías intensas o falta de agua para dilución, 
la mayor intrusión salina en acuíferos de abastecimiento por la 
elevación del nivel del mar y las afectaciones a la infraestructura 
hidráulica por presencia de eventos extremos más intensos y 
frecuentes (Kundzewicz et al., 2008). 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas: lidia88_6@hotmail.com
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Consistentemente lo que pone de manifiesto el análisis de 
los estudios nacionales en los últimos años auspiciados por 
las instituciones líderes del tema, Comisión Nacional del 
Agua (Conagua, 2007-2012) Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (Inecc, 2019) Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat, 2008-2013) Programa de 
Investigación en Cambio Climático (Picc-Unam, 2015) y 
particularmente los llevados a cabo en las costas tamaulipecas 
“Evaluación y Monitoreo de la Vulnerabilidad al Cambio 
Climático de las Costas de Tamaulipas” (Emovucost, 2014). 

Al tener resultados que hacen referencia a los efectos 
medioambientales del cambio climático, se consideran las 
variaciones de aspectos climáticos, mismas que impactan la 
disponibilidad de agua para actividades humanas, generando 
escasez a corto plazo, sobre todo si continúan las prácticas 
actuales en la explotación de los recursos hídricos, lo cual 
puede resultar en un problema de ámbito social, económico y 
ambiental. 

Por otra parte, se prevén comportamientos de orden 
ciclónico con lluvias torrenciales que afectan de manera 
catastrófica a comunidades que son socialmente vulnerables. 
Ambas vertientes están relacionadas con el desarrollo regional 
sustentable. 

Estos impactos del cambio climático en las regiones de 
México son diferentes por sus características socioeconómicas, 
demográficas y grados de vulnerabilidad social. Donde las 
zonas costeras son más vulnerables y susceptibles de sufrir 
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afectaciones de gran dimensión, lo que hace que exista la 
necesidad imperiosa de establecer una adaptación planificada 
a partir de la generación de escenarios de forzamiento radiativo 
(nuevos escenarios), en el entendido que es aquel cambio en 
el balance entre la radiación solar que entra y la radiación 
infrarroja que sale de la Tierra (se expresa en Watts por metro 
cuadrado, Wm-2), debido, por ejemplo, a una alteración en 
la concentración de bióxido de carbono en la atmósfera o a 
cambios en la energía solar que incide en el planeta (Cuatecontzi 
y Gasca, 2004). 

Considerando tal panorama, el objetivo del capítulo es 
caracterizar y analizar el impacto social, ambiental y económico 
del cambio climático desde la perspectiva de las afectaciones 
a la salud pública, así como el riesgo y la vulnerabilidad social 
a los que se enfrentan sectores socioeconómicos del estado de 
Tamaulipas, específicamente en los Municipios de Altamira, 
Tampico y Ciudad Madero. 

Tal propósito es relevante pues la Zona Conurbada del 
Sur de Tamaulipas (ZCST) –que comprende los municipios 
de Tampico, Madero y Altamira– es una región costera del 
Golfo y que constituye un territorio vital donde tienen lugar 
diversas actividades humanas, turísticas, sociales, económicas 
e industriales. De esas actividades se derivan ingresos, 
servicios y productos que benefician a amplios sectores del 
país. En su conjunto, además, representan un porcentaje muy 
apreciable del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Donde 
en su análisis se consideran escenarios de cambio climático 
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en relación con su precipitación y temperatura. Ante ello se 
establece la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo está 
impactando el cambio climático en las condiciones de salud de 
la población de Tamaulipas y específicamente a los sectores 
sociales vulnerables de la Zona Conurbada del Sur?

Metodología

La problemática se aborda desde un enfoque transversal, con 
un método analítico deductivo y descriptivo, a través de la 
revisión de fuentes científicas internacionales, nacionales y 
regionales, datos e información de instituciones oficiales y 
fuentes periodísticas especializadas de la zona de estudio, con 
la finalidad de apoyar el diseño de políticas públicas orientadas 
a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático en la salud humana. En este sentido, el abordaje 
teórico, analítico y metodológico propuesto en este trabajo, 
permite trabajar en políticas públicas específicas que tengan 
como bases diagnósticos oportunos, estrategias de prevención, 
recuperación y adaptación a las condiciones regionales del 
cambio climático que afectan lo económico, social, ambiental 
y de salud.

La investigación es principalmente cualitativa, porque 
analiza las variables relacionadas con la calidad de vida de la 
población vulnerable ante los efectos del cambio climático. Se 
recurre a artículos de investigación locales, para dimensionar 
y sustentar el conjunto de problemas que aquí se exponen. 
También se considera la parte cuantitativa, desarrollando una 
base de datos sobre problemáticas sociales y ambientales en 
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Tamaulipas y particularmente de la Zona Conurbada del Sur 
de Tamaulipas, que no son registradas por fuentes oficiales, 
y que, si son puestas de manifiesto en periódicos y revistas 
de circulación impresa y digital, que tienen un carácter de 
periodismo de investigación, de la cual se emplean aquí datos 
y narrativas de los últimos tres años.

Riesgos de la salud ante el cambio climático

El cambio climático modifica los patrones de enfermedades 
existentes, dando lugar a emergencias o reemergencias de 
otras y a la aparición de nuevas, de forma que los factores de 
riesgo y las enfermedades sensibles al clima figuran entre las 
principales causas de la carga mundial de morbilidad, entre 
las que cabe citar desnutrición (3.7 millones de muertos al 
año, enfermedades diarreicas con 1.9 millones y malaria con 
0.9 millones). El aumento de la carga mundial de morbilidad 
y mortalidad condiciona un incremento de la demanda de 
servicios sanitarios y un alza del gasto cada vez más difícil de 
afrontar, incluso en los países desarrollados (Useros, 2014).

En su tercer informe de evaluación el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (Ipcc, por sus 
siglas en inglés) llegó a la conclusión siguiente: “Según las 
proyecciones, en general el cambio climático aumentará los 
peligros para la salud humana, sobre todo en las poblaciones 
de menores ingresos de los países tropicales y subtropicales” 
(Reinosa et al., 2018, p. 420).
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El cambio climático puede afectar a la salud de manera directa 
(consecuencias de temperaturas demasiado altas o bajas, pérdida 
de vidas y lesiones en inundaciones y tormentas) e indirecta, 
alterando el alcance de los vectores de enfermedades, como los 
mosquitos, y de los patógenos transmitidos por el agua, así como 
la calidad del agua, la calidad del aire, y la calidad y disponibilidad 
de los alimentos. El impacto real en la salud dependerá mucho 
de las condiciones ambientales locales y las circunstancias 
socioeconómicas, así como de las diversas adaptaciones sociales, 
institucionales, tecnológicas y comportamentales orientadas a 
reducir todo el conjunto de amenazas para la salud (Blanco et al., 
2014, p. 373).

De acuerdo con Useros (2014) el cambio climático tiene 
tres tipos de efectos sobre la salud humana: los primeros son 
resultados del impacto directo del clima en la salud y están 
representados por las olas de calor, inundaciones, tormentas, 
tornados e incendios forestales, de efecto inmediato, en los 
que la relación causa/efecto es evidente. Los secundarios son 
el resultado del impacto del cambio climático en los agentes 
biológicos productores de enfermedades, en los vectores y en 
los huéspedes epidemiológicos, así como en la distribución 
de los alérgenos y en la concentración de contaminantes 
atmosféricos. Estos efectos son menos rápidos y evidentes y la 
justificación de su causalidad más problemática. Los terciarios, 
más complejos, se producen por la sinergia del cambio 
climático, las reacciones ecológicas y las decisiones políticas; 
son más graves y devastadores, entre ellos se encuentran las 
hambrunas, las guerras y las migraciones masivas.

En Tamaulipas, de acuerdo con los resultados del proyecto 
“Evaluación y Monitoreo de la Vulnerabilidad al Cambio 
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Climático en las Costas de Tamaulipas, 2014” se avizoran 
escenarios con incremento de temperatura y disminución de la 
precipitación. Esta situación de anomalía manifiesta escenarios 
con una tendencia a disminuir lluvias en verano, originando 
la condición de sequía en un periodo más prolongado, lo que 
representa un problema en los sectores económicos en la 
región; agrícola, ganadero y pesquero, debido al cambio del 
ciclo hidrológico. Sin soslayar la afectación directa en daños a 
la salud en la población a causa de la sequía.

La sequía y los eventos de calor que la acompañan, presentan 
una alta incidencia de incendios forestales y otros fenómenos 
atmosféricos como la calima, por el aumento de partículas de 
material en suspensión y la intensificación de la niebla por 
el humo de los incendios, que ocasiona un incremento en la 
morbilidad y mortalidad por patologías asociadas al calor, 
cuadros alérgicos y respiratorios (Petersson et al., 2010); así 
como las islas de calor urbanas, que se les ha asociado con 
el aumento de la morbilidad y mortalidad, principalmente 
entre las personas de edad con enfermedades cardiovasculares 
o respiratorias. Las sequías también aumentan el ozono al 
nivel del suelo y aceleran el inicio de la estación del polen, 
favoreciendo los eventos de asma (Córdoba, 2011). La sequía 
propicia situaciones de escasez de agua, que es esencial para 
la higiene y como es sabido, la higiene, tanto personal como 
la relacionada con el lavado de utensilios de cocina y de los 
alimentos, está relacionada directamente con la salud.

La contraparte de esta situación son las lluvias torrenciales, 
las cuales se definen como el tipo de lluvia que presenta 
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una intensidad mayor de 60 mm h-1, causando en la 
región afectaciones a comunidades con un alto grado de 
vulnerabilidad, debido a las inundaciones ocasionadas por 
el fenómeno meteorológico de lluvias máximas en 24 horas. 
Como bien apunta Gutiérrez et al., (2011): 

En el norte y centro de la entidad se tienen importantes obras 
hidráulicas que captan las grandes avenidas en los meses de 
máximas precipitaciones. Sin embargo, en el sur del estado se 
carece de estas obras, lo que aunado a las condiciones biofísicas 
ocasiona que en etapas de eventos extremos se produzcan 
mermas económicas, sociales, ambientales y hasta la pérdida de 
vidas humanas (p.21).

En este contexto, se pueden considerar consecuencias de las 
lluvias torrenciales que potencian afectaciones considerables 
a la salud, que se manifiestan en trastornos gastrointestinales, 
respiratorios, dengue, chikungunya, zika y tifoidea, entre otras, 
lo cual llega a tener efectos crónicos y en ocasiones daños 
irreversibles, principalmente entre los estratos sociales más 
bajos de la población. Entre los efectos del cambio climático 
en la salud se encuentran, además otros canales de transmisión 
de enfermedades, como los siguientes: el aumento del área 
de distribución de los vectores de la malaria, el paludismo y 
el dengue debido a los cambios en materia de precipitación 
y temperatura; las enfermedades diarreicas debidas a las 
inundaciones (Ipcc, 2007 y 2014; OMS/OMM/Pnuma, 2008), 
y las enfermedades respiratorias, la enfermedad de Chagas, 
el asma bronquial y la bronconeumonía (McMichael, 1997; 
Schwartz et al., 1997; Checkley et al., 2000; Patz et al., 2000). 
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Debido a que el dengue es un padecimiento viral, sistémico, 
agudo, transmitido a las personas por el mosquito Aedes 
aegypti, además es considerado vector de la fiebre chikungunya 
y del zika, constituye un importante problema de salud pública 
en el mundo, se han realizado trabajos en lo internacional sobre 
su distribución geográfica en función de variables climáticas 
(Hopp y Foley, 2001). La enfermedad, cuya transmisión está 
fuertemente asociada a la temperatura ambiente, ha sido 
estudiada frente a potenciales cambios climáticos (Jetten y 
Focks, 1997; Martens et al., 1997; Hales et al., 2002).

De igual importancia están las enfermedades transmitidas 
por vectores en zonas tropicales y subtropicales, el dengue 
y la malaria son las principales, tanto en incidencia como 
en población bajo riesgo (Chan et al., 1999; Githeko et al., 
2000). Se estima que los mayores efectos del cambio climático 
sobre estas enfermedades se observarán en los extremos de su 
distribución, asociados a temperaturas de 14-18°C en el límite 
septentrional y 35-40 °C en el meridional (Githeko et al., 2000).

Riesgo y vulnerabilidad en la salud

El tema de salud, como lo señalan Forti y Gómez (2000) se 
relaciona con la calidad de vida y no solo depende del acceso 
a los servicios institucionales, sino también al contexto de la 
población. Donde se suma a la vulnerabilidad social como 
el resultado de la carencia de educación, salud, vivienda y 
empleo, que priva a los diversos grupos de población de las 
herramientas informativas, organizativas y tecnológicas que 
dotan de capacidades frente a situaciones de emergencia, para 
mitigarla y dar pauta a la pronta recuperación.
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Macías (1992) plantea que los avances fundamentales en 
las ciencias sociales dejan en claro que el factor determinante 
de una relación causa-efecto y sus magnitudes en un desastre 
radica en las condiciones de la sociedad, es decir, en la 
vulnerabilidad social. Para el caso particular relativo a esta 
región, el sistema de salud está formado por la Secretaría de 
Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), entre otros, instituciones insuficientes 
para cubrir la atención médica al total de la población y, por 
tanto, que puedan contribuir al desarrollo de las contingencias 
regionales y locales que se presentan principalmente en 
sociedades vulnerables.

En lo local, el 1° de septiembre del 2017, la titular de la 
Secretaría de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, 
en entrevista para Notimex expresó que, aunque el 2017 fue 
considerado como un año epidemiológico nacionalmente, se 
registraron solo 322 casos de dengue, 288 de zika y solo tres de 
chikungunya. Respecto a la magnitud de los contagios por zika 
en el país, el doctor Mauricio Hernández Ávila, investigador de 
Instituto Nacional de Salud Pública expresó en una entrevista 
con medios que: 

Si vemos los reportes de la Organización Panamericana de Salud, 
parecería que el zika se saltó a México, que se fue de Guatemala 
a Puerto Rico y es que el sistema mexicano de vigilancia para el 
zika solo se basa en casos confirmados y no en los sospechosos 
ni probables, por lo que se oculta la verdadera magnitud de la 
epidemia (Miranda, 14 de abril de 2019). 
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Lo cual puede significar que, tanto en lo internacional 
como en lo nacional y local, existe una tendencia a no contar 
o no difundir la información pertinente sobre procesos 
epidemiológicos, que bien puede deberse a que no se ha 
desarrollado una metodología de registro o que se desea ocultar 
los hechos.

En el caso del estado, las autoridades sanitarias han 
logrado mantener en control los casos del dengue, zika y 
chikungunya, realizando acciones intensivas de prevención y 
control del mosquito, así como de sensibilización social para 
que la comunidad apoye estas labores. Durante las últimas 
semanas se han intensificado las acciones de nebulización, 
“descacharrización”. Así como de promoción de la salud, y de 
manera especial, proteger la salud de las mujeres embarazadas 
a través de un censo nominal en todo el estado. Para dar 
seguimiento oportuno a su control prenatal, de tal manera que 
a todas las embarazadas, sin excepción, se les toman muestras 
de sangre para diagnóstico de zika y las que sean confirmadas 
serán monitorizadas durante todo el desarrollo de sus productos 
y hasta sus primeros cinco años de vida a través de las pruebas 
de desarrollo infantil y estimulación temprana.

En una comunicación, la ya citada Secretaria de Salud de 
Tamaulipas, el 4 de mayo de 2019, señaló que los municipios 
con mayor incidencia de casos de dengue son Reynosa, 
Tampico, Matamoros y Victoria, sobre todo porque existe 
mucha rotación de población flotante de otras entidades del 
país. Casos de zika se han presentado en Matamoros, Río 
Bravo, Ciudad Madero y Victoria.
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Según cifras oficiales, el 2017 cerró con 528 casos de 
dengue en Tamaulipas; durante el 2018 los casos de dengue 
disminuyeron de forma considerable, como resultado del 
programa permanente contra las enfermedades transmitidas por 
vector. La Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa reveló 
que en lo que va del año, se han confirmado 60 casos de dengue, 
distribuidos por jurisdicción de la siguiente forma: Victoria 
8, Tampico 16, Matamoros 6, Reynosa 11, Nuevo Laredo 2, 
Mante 5, San Fernando 4, Padilla 1 y Altamira 7. También 
comentó que los trabajos de prevención y control comienzan 
alrededor del 20 de agosto, una fase intensiva de eliminación 
de criaderos, control larvario, ciclos repetidos de fumigación y 
de promoción de la salud entre la población. El plan de acción 
comprende un periodo de 10 semanas, que históricamente 
representan las de mayor incidencia de estas enfermedades en 
jurisdicciones y municipios de mayor densidad poblacional 
(Secretaría de Salud, Gobierno de Tamaulipas, Sala de prensa, 
31 de agosto de 2018).

En ese sentido señalan que, como resultado de los trabajos 
de prevención y control, es que, de los 5 546 casos de dengue 
confirmados en 2013, se han logrado avances significativos al 
pasar de 528 en el año 2017 a solo 200 en 2018.

Riesgos climáticos y vulnerabilidad social 

En el contexto de las lluvias torrenciales in situ y sus 
consecuencias, en este caso en la Conurbación del Sur de 
Tamaulipas (CST) el 4 de noviembre de 2016, entre las 
10:00 y las 15:00 horas, se presentó un evento de lluvia 
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torrencial. En un boletín emitido por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) se estableció que llovió en cinco horas cerca 
del 20 % de lo que llueve en todo un año; “fueron cerca de 200 
milímetros de agua que cayeron en pocas horas, lo que hace de 
manifiesto que no hay sistema hidráulico que soporte tal cantidad 
de agua”. De este evento más de 17 000 familias resultaron 
afectadas, principalmente de Ciudad Madero. La manera como 
se atendió la contingencia fue activando seis albergues y alertas 
sanitarias correspondientes, así como acciones y programas que 
permitan bajar los niveles de agua. 

Ante tal evento “El gobernador del estado recorrió la zona 
afectada, a fin de poder hacer un censo de los daños para estar 
preparados en las próximas horas declarando zona de emergencia, 
para poder acceder a los Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 
y de este modo apoyar a las familias afectadas”. También expuso 
que ya se tienen proyectos ejecutivos para hacer las gestiones 
de obras hidráulicas a fin de que en un futuro evitar este tipo de 
problemas, “pero lo inmediato es hacer el censo de los daños y 
poder ayudar a los afectados” (González, Excélsior, viernes 4 
de noviembre de 2016).

Otro caso sucedió el 1° de octubre de 2017 en donde se 
registraron intensas lluvias, que dejan como saldo al menos 30 
colonias afectadas y el deceso de una persona, así lo deja de 
manifiesto el corresponsal del periódico Excélsior:

El Coordinador General de Protección Civil, informó que el 
municipio más afectado es Altamira, en donde las precipitaciones 
alcanzaron los 260 milímetros. El desbordamiento de los 
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vasos lacustres de esa zona, generaron el cierre de la carretera 
Tampico-Mante en el tramo correspondiente a este municipio. 
Los accesos al Puerto Industrial de Altamira (API) quedaron 
bloqueados, informaron directivos de la API a través de un 
comunicado. El Boulevard Petrocel (Puente Montealto), así 
como Corredor Urbano y Libramiento Altamira se encuentran 
cerrados. Hubo desbordamiento del arroyo garrapatas en Puente 
Mex Plus sobre Boulevard de los Ríos, afectando carriles de 
norte a sur, teniendo como único acceso desde Altamira por el 
Boulevard Primex. Las colonias con mayores afectaciones en 
Altamira son Arboledas, Pedrera, Los Mangos, Independencia, 
Laguna Florida, Adelitas y Villa de las Flores. Canales de Ciudad 
Madero y Tampico se desbordaron afectando viviendas aledañas. 
Colonias como Cascajal, Pescadores y Moscú en Tampico, e 
Hipódromo, Ampliación Miramar, Jardín 20 de noviembre, Los 
Pinos y Talleres en Madero, fueron evacuadas. En Tampico se 
reporta un deceso; una persona que cayó por accidente a un canal 
de la Colonia Revolución Verde. La contingencia se atiende 
con recorridos que los cuerpos de emergencia mantienen en 
zonas bajas para proceder al traslado de familias a los múltiples 
albergues ya activados. La Secretaría de Marina, activó el Plan 
Marina, para coadyuvar con el resto de las dependencias de 
auxilio (González, Excélsior, 01 de octubre de 2017).

Un reporte oficial de la Dirección de Protección Civil de 
Altamira, con fecha del 2 de octubre del 2017, señala que 
las lluvias dejaron 10 000 personas afectadas y 5 000 casas 
dañadas. En los fraccionamientos Villas de las Flores y 
Villas de Altamira, se instalaron tres bombas de achique. Se 
consideran de los más afectados, ya que el nivel del agua 
ascendió a 1 metro 20 centímetros (Meza, A., 2 de octubre del 
2017, 09:45:00).
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El 1° de noviembre de 2017, llovió durante la noche por 
un periodo cercano a las 12 horas. La dirección de Protección 
Civil de la ciudad de Tampico informó que las colonias 
Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Revolución Verde, Moscú, 
Morelos, Cascajal, Tancol, Villahermosa, Zona Centro, Zona 
de Mercados, Canal de la Cortadura se encuentran inundadas. 
En ciudad Madero las colonias Hipódromo, Heriberto Kehoe, 
Vicente Guerrero, Zona norte, Ampliación de la Unidad 
Nacional, Miguel Hidalgo Oriente y avenidas principales. 
Conagua reporta que las lagunas se encuentran al límite, por 
lo que hay la posibilidad de inundaciones en las comunidades 
aledañas, principalmente en el municipio de Altamira. 
Comparativamente con el año anterior no son lluvias de gran 
magnitud, ya que se trata de 66 milímetros en 12 horas (Reyes, 
P., 01 de octubre de 2017, 10:05:00).

En entrevista con Alva, V., (2018), los ambientalistas Sergio 
García Sandoval y José Luis León Hurtado, integrantes del 
Consejo Ciudadano del Estuario de la Cuenca del Río Panuco, 
afirmaron que una nueva inundación de la magnitud del año 
1955 traería no solo pérdidas materiales sino afectaciones 
al medioambiente, al quedar bajo el agua el exbasurero “El 
Zapote”, que por décadas recibió todo tipo de desechos, 
incluso hospitalarios. En ese sentido afirmaron que, a más de 
seis décadas de este suceso, los riesgos de afectación se han 
incrementado para el sur del estado al registrar un crecimiento 
poblacional importante y una disminución en la capacidad de 
captación de lagunas interiores. Precisaron también que deben 
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mejorarse las presas que hay en la región, como Chicayan 
y retomar el proyecto de la presa de Pujal-Coy, que están 
paralizadas desde la década de los setenta, su construcción 
solucionaría dos problemas: evitaría un escenario como el de 
1955 en Tampico y a la vez garantizaría el agua para riego en 
la zona de la Huasteca. 

Por su parte León Hurtado manifestó que lamentablemente 
sigue vigente la política de reacción a las consecuencias de las 
afectaciones de fenómenos meteorológicos y no de prevención, 
al grado de que han pasado 63 años y se continua vulnerables.

No solamente las inundaciones derivan en riesgos que se han 
potenciado por el cambio climático, también la prolongación 
del estiaje ha derivado en un conjunto de problemas complejos, 
que es la escasez de agua con la que se abastecen los hogares, lo 
cual es ya visible y constante cada periodo anual. El 6 de julio 
de 2017, luego del anuncio hecho por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) de que no lloverá durante los próximos 
dos meses, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
(Comapa) ha manifestado la incertidumbre que ello causa; y 
es que la Laguna Champayán se encuentra 20 centímetros por 
debajo de su nivel óptimo, que oscila entre los 85, 89, o 70 
centímetros. También señalaron que a más bajo nivel de agua 
en las lagunas mayor costo de potabilización.

Otra importante fuente de abastecimiento de la población 
de Tampico y Madero que se encuentra en grave peligro 
de colapsar es la Laguna Chairel, por lo que se sugiere 
reubicar aguas arriba la captación de agua cruda de la planta 
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potabilizadora AltaVista. Está en juego la única reserva de agua 
dulce existente en la zona, que a la vez coadyuva y asegura 
el desarrollo urbano, comercial e industrial. El ecosistema 
enfrenta graves amenazas, a tal grado que se cuenta entre los 
humedales en proceso acelerado de deterioro, y si no se actúa 
de forma inmediata, con responsabilidad y son controlados sus 
factores negativos en forma expedita, podría ocurrir su pérdida 
total (Ponce y Cobos, 2019).

También en Altamira existen problemas de abasto de agua 
para uso humano, las seis presas de donde se distribuye a las 
comunidades del norte de Altamira están secas, por lo que 900 
personas están sin agua, dijo el director de desarrollo rural, 
quien explicó que están tratando de abastecer cada semana con 
camiones cisterna (Meza, A., 26 de junio del 2017).

No es privativo del sur del estado las dificultades de la 
escasez de agua, en reunión de evaluación con el director 
de la Comisión de Agua en Tamaulipas se señaló que “Las 
reservas que se tienen en las cuencas del norte de Tamaulipas 
padecen estrés hídrico, destacando la cuenca Río Bravo. Al 
encabezar en Reynosa una reunión de evaluación con los 
gerentes de los organismos operadores de agua (Comapa) en 
la frontera, analizaron que, debido a lo crítico de la situación, 
se deben coordinar acciones con la Conagua, a fin de encontrar 
alternativas de abasto de agua en la Cuenca Norte”.

Acciones como optar por una planta desalinizadora en 
Matamoros, así como dar lugar a planes de modernización y 
tecnificación del campo tamaulipeco, ya que el 70 % del uso 
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de agua la ocupa la actividad agrícola (Cruz, V., 9 de junio del 
2017). 

Si el evento climatológico se expresa con sequía, afectaría 
los recursos hídricos y disminuiría el agua disponible para 
beber, lavar y por tanto afectaría el saneamiento ambiental. Los 
sistemas de alcantarillado serían menos eficientes por existir 
mayor concentración de bacterias y otros microrganismos en 
los suministros de agua no depurada (González et al., 2013). 

En consecuencia, como lo observa Navarro (2008), el 
déficit de agua llevaría a la población a consumir agua de 
fuentes no seguras que pudieran estar contaminadas; como 
ríos y pozos. Como resultado de lo anterior aumentarían los 
depósitos de almacenamiento de agua y la incidencia de las 
enfermedades transmisibles por vía hídrica (virus, parásitos, 
bacterias, vectores).

En este sentido, las enfermedades infecciosas transmitidas 
por el agua cobran anualmente hasta 3.2 millones de vidas, lo 
que equivale a un 6 % de las defunciones totales en el mundo. 
La carga de morbilidad atribuida a la falta de agua, saneamiento 
e higiene equivale a 1.8 millones de defunciones y la pérdida 
de más de 75 millones de años de vida sana (OMS, 2013).

Otro daño a la salud directamente relacionada a las altas 
temperaturas es la muerte por golpe de calor. Las olas de calor, 
definidas como períodos prolongados de temperatura por 
encima de la media histórica (ONU-Hábitat, 2011), pueden 
tener implicaciones severas en la población. La elevación 
de la temperatura de la superficie terrestre y el aumento en 



Salud pública, riesgo y vulnerabilidad social ante el cambio climático

35

la frecuencia de los días calientes, noches calientes y olas de 
calor impactan directamente sobre la mortalidad por golpes de 
calor (Ipcc, 1996; 2007).

Según las estadísticas, en México, durante el período 2002-
2010, murieron 393 personas por calor natural excesivo. De 
estas, la mayor parte murió en el noroeste del país; 88.5 % eran 
hombres, de los cuales tres cuartas partes tenían entre 18 y 65 
años. Además, los datos dejan ver el bajo nivel socioeconómico 
de las víctimas, ya que, de la población en la que se especifica 
nivel de escolaridad y derechohabiencia a un servicio de 
salud, 73.8 % de la población tenía como máxima escolaridad 
la primaria terminada y 62.1 % no tenía derechohabiencia a 
servicios de salud (Díaz, Castro y Aranda, 2014).

La mayoría de los estudios sobre la mortalidad asociada a 
las olas de calor establece que el grupo de edad más afectado 
es el de los ancianos, debido principalmente a la fragilidad que 
les genera el detrimento del sistema termoregulatorio (Oudin et 
al., 2011). Los niños y los bebés también tienen una capacidad 
limitada para regular su temperatura y además para hidratarse; 
esto explica por qué una gran cantidad de muertes infantiles 
por golpe de calor se produjo en Francia durante las olas de 
calor en 2003 y 2006 (Kovats y Hajat, 2008).

En la zona, según Rivera (2015) se han incrementado las 
atenciones hacia pacientes afectados por golpe de calor y 
deshidratación, a consecuencia de las altas temperaturas que 
han superado los 40 grados centígrados. Son personas que 
manifiestan desmayos ocasionándoles un paro respiratorio. 
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El 11 de junio del 2019 se reporta el primer fallecido de la 
temporada, según la nota, el calor extremo en Tamaulipas deja 
hasta el momento 12 incidencias por “golpes de calor” con una 
defunción de un albañil de 25 años en Reynosa, el único caso 
confirmado, señaló Alejandro García Barrientos, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud en Tamaulipas 
(Hernández, A., 11 de junio del 2019).

Riesgos por contaminación del aire

Otro factor que desempaña un importante indicador en 
cuanto a riesgos para la salud humana es la contaminación 
del aire, bien sea en los países desarrollados o en los países 
en desarrollo. Se estima que la contaminación ambiental 
del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, 
fue causa de 4.2 millones de muertes prematuras en todo el 
mundo por año; esta mortalidad se debe a la exposición a 
partículas pequeñas de 10 a 2.5 micrones o menos de diámetro 
(PM10 y PM2.5), que causan enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, y cáncer.

Las personas que viven en países de ingresos bajos y 
medianos soportan desproporcionadamente la carga de la 
contaminación del aire de exteriores: 91 % de los 4.2 millones 
de muertes prematuras por esta causa se producen en países 
de ingresos bajos y medianos, quienes no participan con 
grandes proporciones de emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera. 
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Los datos que proporciona la Organización Mundial de la 
Salud (2018) (WHO por sus siglas en inglés), son alarmantes: 
en los países de América Latina, se registran 93 000 defunciones 
anuales en países de ingresos bajos y medios (Lmic) y 44 000 en 
países de ingresos altos (HI) mientras que en los Estados Unidos 
y Canadá 18 personas por cada 100 000 en los países Lmic y 
siete muertes por cada 100 000 habitantes son atribuibles a la 
contaminación atmosférica. 

De acuerdo con estudios realizados por Balakrishnan 
et al., (2014), una gran cantidad de muertes atribuibles 
a la contaminación atmosférica están relacionadas con 
enfermedades no transmisibles, de las cuales se estima que 
36 % de las muertes fueron por cáncer de pulmón, 35% por 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Copd), 34 % por 
accidentes cerebrovasculares y 27 % a causa de cardiopatías 
isquémicas son atribuibles a la contaminación atmosférica. 
El mayor impacto es sobre la mortalidad infantil, ya que más 
de la mitad de las muertes de niños menores de cinco años por 
infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (Alri) 
son debidas a partículas inhaladas por la contaminación del 
aire en el interior de las viviendas, producido por el uso de 
combustibles sólidos.

 Numerosos estudios de China, (Loomis, Huang y Chen, 
2014) especialmente los estudios de biomarcadores genéticos 
en poblaciones expuestas a micropartículas, PM10, PM2.5, 
confirman que el aire contaminado en China es genotóxico y 
carcinógeno para los humanos. 
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En México, a través del informe del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 2017, publicado en diciembre 
de 2018 se cuenta con información para el análisis de la 
calidad del aire de 20 entidades del país (Inecc, 2017) y 
explica que: 

De los 34 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire (Smca) 
existentes en el país, en este informe no se incluye información 
de 14 de ellos (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Cd. 
Juárez, Ojinaga, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) 
siendo las razones principales el no haber atendido la solicitud 
de información por parte del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (Inecc), haber tenido sus estaciones de 
monitoreo fuera de operación, haber entregado su información 
de forma tardía o haber proporcionado datos sin validar (s.p.).

Según Miller et al., (2007) se examinaron a 65 893 mujeres, 
de las cuales, 1 816 sufrieron al menos un evento cardiovascular 
muerte por enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, 
revascularización, infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular y lo asocian a los niveles de exposición a 
materia particulada (PM10 y PM2.5) en concentraciones de 3.4 
y 28.3 μg / m3 (valor medio 13.5 μg / m3). Cada aumento en 
la carga de materia particulada en 10 μg / m3 se asoció con un 
aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares en 24 %. 
El riesgo de morir por enfermedad cardiovascular en realidad 
aumentó en 76 %.

Esto nos permite reflexionar que las actividades diarias de 
las personas en todo el mundo contribuyen a la contaminación 
del aire exterior. Cocinar, calentar el agua para el aseo 
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personal, transportarse, etc., están más allá de la conciencia 
de las personas, y requieren medidas de política pública, como 
difusión de los riesgos y contenidos educativos más específicos 
y puntuales, así como medidas por parte de las autoridades 
medioambientales de las ciudades, para implementar 
normativas en sectores tales como transporte, gestión de 
residuos energéticos, construcción y agricultura.

Riegos por contaminación del agua

La noción muy extendida de que el agua se purifica a sí misma 
al cumplir su ciclo de evotranspiración y lluvia es errónea, 
la contaminación permanece en las cuencas, tiene efectos 
acumulativos si las descargas contaminantes persisten, afectan 
el equilibrio ecosistémico y entregan agua de mala calidad a 
los usuarios afectando seriamente la salud.

En un trabajo exhaustivo realizado en los Estados Unidos, 
Hendryx, Fedorko y Halverson (2010) encontraron que 
los condados rurales tenían 65 055 sitios de descarga de 
contaminación monitoreados por la EPA (United States 
Environmental Protection Agency). Como se esperaba, los 
condados rurales tuvieron una exposición significativamente 
mayor a la contaminación potencial relacionada con la 
agricultura. Los modelos de regresión específicos para los 
condados rurales indicaron que una mayor densidad de fuentes 
de contaminación del agua se asoció significativamente con 
una mayor mortalidad total y por cáncer. Los resultados tienen 
implicaciones políticas con respecto a la necesidad de normas 
y monitoreo ambientales efectivos. Indican que se necesita más 
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investigación para comprender mejor los tipos y distribuciones 
de la contaminación en las áreas rurales y las consecuencias 
para la salud que resultan.

En la localidad, “en la zona conurbada se está generando 
3 100 litros por segundo de aguas negras, tratándose en 
plantas procesadoras 1 240 litros por segundo, lo que implica 
que el 60 % de todas las aguas residuales que se producen y 
que son vertidos en los distintos acuíferos de la zona sur, los 
cuales van a parar al río Pánuco, algunas de manera directa 
por el drenaje” (Monsiváis, P., 02 de febrero de 2018). En la 
entidad, se ha difundido que, así como el monitoreo del aire, 
el tratamiento de las aguas residuales es muy deficiente y se 
ha tratado y analizado en diversos foros de especialistas y 
difundido en los medios, señalando que: 

Las más de 20 plantas tratadoras de aguas residuales que hay 
en la entidad no funcionan correctamente, lo que provoca 
la contaminación de los ríos, lagos y lagunas, y contribuye al 
fenómeno del cambio climático. Al respecto, el Subsecretario del 
Medio Ambiente, Sergio Arturo González Miranda, señala que 
la dependencia estatal ya citó a los alcaldes de los municipios 
donde están ubicadas estas plantas a fin de que detallen cómo 
se está llevando a cabo el tratamiento de aguas negras. Dichas 
plantas, al menos las más grandes, están ubicadas en municipios 
como Güemez, Llera, Victoria, Tampico y Reynosa. En el caso 
de las dos primeras, el Subsecretario detalla que no se encuentran 
funcionando, mientras que los 3 restantes presentan serias 
deficiencias, así como el resto de las existentes. Un caso insignia 
de esta problemática se da en Güemez, en donde aguas residuales 
de ese municipio y de la propia capital tamaulipeca desembocan 
en el Río San Felipe y a su vez a través de este afluente en el Río 
Corona (Galindo, R., 08 de marzo de 2017).
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Por otro lado, Hernández señala en La Verdad de Tamaulipas 
que “al menos 25 municipios de Tamaulipas tienen problemas 
de contaminación de agua, por lo que fueron exhortados 
por el Congreso y Seduma para que destinen recursos para 
saneamiento” (Hernández, 15 de abril de 2018).

Por su parte González et al., (2019), quien llevó a cabo un 
estudio ecológico de la laguna La Vega Escondida, Tampico, 
perteneciente al Sistema Lagunario Champayan, comenta 
que los principales contaminantes derivados de la actividad 
antropogénica que deterioran la calidad del agua son: las aguas 
residuales municipales no tratadas, sustancias químicas de 
desechos industriales, así como los agroquímicos utilizados en 
la agricultura. Aportando al tema, Fierro (2009) llevo a cabo 
un diagnóstico del estado de ocho humedales de 17 existentes 
que se localizan dentro de los terrenos del Puerto Industrial 
de Altamira, Tamaulipas, entre las latitudes 22° 33’ N y 22° 
24’ N. Todos son de carácter somero (i.e. profundidad inferior 
a tres metros), pero de origen y características distintas, 
encontrando ocho de los analizados severamente degradados, 
con perturbaciones que van desde modificaciones al régimen 
salino e hidrológico hasta contaminación por aportes excesivos 
de nutrientes e incluso de sustancias tóxicas.

En otra laguna relevante para la zona sur de Tamaulipas, 
porque es productora de ostión, producto muy apreciado y 
consumido por habitantes y turistas, Borabe et al., (2007) 
estudiaron la contaminación en la Laguna de Pueblo Viejo y 
el canal del Chijol por hidrocarburos aromáticos polinucleares 
(HAPs, por sus siglas en inglés), utilizando al ostión como 
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especie blanco de biomonitoreo, teniendo como resultado que 
las concentraciones encontradas fueron superiores a las de años 
atrás. Los HAPs, son resultado de la combustión del carbón, 
la leña y combustibles fósiles y se encuentran en el aire, en el 
suelo y en el agua. Respecto a estos contaminantes, la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. (EPA, por sus 
siglas en inglés) (2003), ha proporcionado estimados de los 
niveles totales de HAPs presentes en lagos y corrientes de agua 
y asegura que están asociados con la aparición del cáncer en los 
seres humanos. En este sentido, Neff (2004) considera que el 
principal impacto en la salud humana se centra en sus propiedades 
genotóxicas (teratogénicas, mutagénicas y carcinogénicas).

Asimismo, mediante la disminución de los niveles de 
contaminación del aire, agua y suelo, los países pueden reducir 
los indicadores de enfermedades que dañan a la salud y por ende 
al desarrollo del bienestar social de una región.

Conclusiones

Para entender el riesgo y la vulnerabilidad social ante los 
cambios del clima atribuidos a la temperatura y la precipitación 
que afectan a la salud humana, es importante tener en cuenta 
el contexto regional y el grado de desarrollo económico y 
social de una buena parte de la población, las condiciones 
de precariedad de sus viviendas, y de sus trabajos y, por lo 
tanto, de sus ingresos y con ello, las limitaciones educativas y 
tecnológicas para enfrentar las enfermedades originadas por el 
cambio climático, que asocia con lluvias torrenciales, escasez 
hídrica, contaminación del aire, agua y suelo.
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Es importante señalar que en lo nacional escasean los estudios 
de sustentabilidad ambiental, principalmente los orientados a la 
salud y al bienestar de las personas, y particularmente en el estado 
de Tamaulipas; y cuando los hay, como los referidos en este 
trabajo, se encuentran desvinculados de la toma de decisiones 
de políticas públicas, las cuales deberían estar orientadas hacia 
la consecución de un entorno medioambiental sustentable. 
Un aire más limpio significa la reducción de enfermedades y 
muertes prematuras, derivadas de accidentes cerebrovasculares, 
cánceres de pulmón y neuropatías crónicas y agudas, entre 
ellas el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EpocConagua). Se insta a formular programas integrales de 
modernización del transporte en todos los niveles, para que sean 
menos contaminantes, apoyar la generación de electricidad sin 
uso de combustibles fósiles y mejorar la gestión de residuos 
industriales y municipales. Además, es necesario promover la 
educación, la conciencia y las actitudes relativas al cuidado 
del ambiente, que puedan conducir a contar con viviendas 
energéticamente eficientes. 

En lo regional y lo local las lluvias torrenciales además de 
los daños sociales y económicos por pérdidas de patrimonio son 
una fuente de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, 
dengue, chikungunya, zika y tifoidea. Estos fenómenos deben 
ser atendidos a través de un cambio radical de paradigma, que 
supere el momento, las brigadas de salvamento, la instalación 
de albergues y el reparto de cobijas: deben atenderse los 
asentamientos vulnerables que se han desarrollado en zonas de 
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inminente riesgo, proporcionándoles alternativas de vida más 
digna, en lugares libres de inundaciones.

El crecimiento poblacional y con él la expansión de 
actividades socioeconómicas ya está manifestando estrés 
hídrico; tanto en su calidad como en su cantidad. Ciertamente, 
la solución es compleja y como los demás tópicos rebasan los 
trienios y los sexenios, pero en algún punto hay que comenzar 
a gestionar la sustentabilidad de las cuencas, que también 
pasan por programas integrales de atención y de inversión en 
sistemas de riego tecnificados y eficientes, ya que el principal 
monto de uso del recurso hídrico lo gasta la agricultura en 
primer término, seguido por el consumo urbano que también 
es susceptible de monitorear y reducir mediante educación y 
cultura de conservación.

El tema del monitoreo del aire y el tratamiento de aguas 
residuales en el estado de Tamaulipas es deficiente y se ha tratado 
y analizado en diversos foros de especialistas y difundido en 
diversos medios de comunicación. Cuanto más bajo sean los 
niveles de contaminación del aire, agua y suelo, la tendencia 
será mejorar la cobertura en atención médica y por ende en una 
sociedad sana, con prospectiva de desarrollo económico.

Como se puede deducir de este análisis, hace falta el diseño, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas, combinadas con 
educación ambiental, tanto de manera formal, en los contenidos 
de planes y programas de todos los niveles de escolaridad, 
como informal, aprovechando la influencia de los medios 
electrónicos.
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Comunicación y salud: 

creencias familiares en alimentación, sobrepeso y 
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Introducción

La comunicación oral expresa emociones y sentimientos en 
forma de ideas u opiniones y, a través de ella, se satisfacen 
diversas necesidades materiales e inmateriales de los individuos 
dentro de una comunidad o sociedad que comparten los mismos 
códigos de comunicación. Así como la comunicación oral es 
importante para satisfacer necesidades básicas, también sirve 
para obtener información, la cual es transmitida a través de 
diversos medios de comunicación tradicionales como la radio, 
la televisión o la prensa escrita y, de medios tecnológicos 
emergentes como el internet, los teléfonos celulares o las redes 
sociales (Bajtín, 1984). 

La información transmitida en forma de mensajes a través de 
estos medios puede ser verídica o no y las creencias que tienen 
las personas de acuerdo con el contexto sociocultural en que se 
desenvuelven, pueden elaborar o reelaborar diversas ideas en su 
mente y asumirlos como verdaderos o, debido a sus experiencias 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas: lcaro164@yahoo.com.mx
** Universidad Autónoma de Tamaulipas: ennio.carro@yahoo.com
*** Universidad Autónoma de Tamaulipas: imartint@docentes.uat.edu.mx
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o conocimientos pensar que un suceso o hecho de la realidad 
tiene validez en su vida y la de los demás (Kauschke, 2006).

La literatura relacionada con la comunicación oral y la 
creencia en las enfermedades ha sido abordada desde distintas 
perspectivas, sobre todo desde la publicación de estudios 
relacionados con los códigos publicitarios emanados de las 
agencias de publicidad (García, 2011), los cuales se especializan 
o se enfocaron a la autorregulación de las normas para los 
anuncios de publicidad tanto impresa como televisiva, sobre 
todo en España. 

También se ha publicado suficiente literatura (González, 
2013; Martín, Fernández y Ortiz, 2011) sobre la comunicación 
oral vinculada a la salud y enfermedades desde el enfoque de las 
organizaciones, en específico de la comunicación interpersonal 
entre el personal que labora en hospitales y los pacientes, 
quienes son atendidos en las instituciones de salud pública 
de Europa y norte de África; existen diversas publicaciones 
(Díaz, Leal, Martín y Echevarría, 2013) acerca de centros de 
atención a la salud enfocados a los canales de comunicación 
interna y externa, además de su relación con los pacientes, los 
empleados y directivos de las instituciones de salud o aquellos 
que estudian los sistemas de comunicación de los traductores 
y los factores culturales de los inmigrantes que son atendidos 
mediante tratamientos de medicina moderna y tecnológica. 

Otras publicaciones (Raga, 2013; Bustamante, 2013) 
realizan apreciaciones de la comunicación y la relación de 
esta con las motivaciones y la satisfacción laboral de los 
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empleados de clínicas de salud, o aquellos estudios sobre las 
prácticas administrativas de programas de telemedicina y su 
comunicación con centros hospitalarios de alto nivel. También 
existe abundante literatura (Terrón, 2011; Tufte, 2006; Igartua, 
2006) desde el periodismo sanitario, al igual que estudios 
relacionados con enfermedades infectocontagiosas como el 
VIH/SIDA, la promoción a la salud, epidemias de ébola en el 
continente africano, la influenza humana AH1N1 y aspectos de 
higiene sanitaria; o aquellas relacionadas con la sexualidad, la 
salud reproductiva o la nutrición y una alimentación saludable. 

De manera semejante a los estudios anteriores, hay otros 
enfocados a personas con discapacidad, mismos que optan 
por mejorar su calidad de vida a través de medios virtuales 
y de software especializado para comunicarse o mejorar sus 
competencias emocionales (Gallardo, 2011; Lozano, Ballesta 
y Alcaraz, 2011). Sin embargo, con respecto a la comunicación 
oral y las creencias en la enfermedad o la salud, los estudios 
publicados son pocos, sobre todo hacen referencia a problemas 
diarreicos, enfermedades provocadas por consumo de chile, a 
la obesidad, a la lactancia, a la salud bucal o a las drogas, pero 
en específico, ninguno hace mención de las creencias sobre 
la salud y enfermedades desde la comunicación oral (Corral-
Terrazas, et al., 2002; López, et al., 1995; Hernández, 2010).

Por lo anterior, el presente estudio interpreta la comunicación 
oral al evaluar cómo conceptualizan algunas familias del sur 
de Tamaulipas, las creencias sobre alimentación, sobrepeso 
y obesidad para realizar posteriormente un instrumento 
que permita medir con mayor precisión las creencias sobre 
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enfermedades y poder prevenirlas desde la oralidad y lo 
psicosocial. 

Desarrollo 

Las diversas cifras que da a conocer la Organización Mundial 
de la Salud cada año fundamentan el registro de datos que 
referencian diversos aspectos sobre la salud de la población a 
nivel mundial, por lo que la información sirve de insumo para 
construir indicadores que indican algún riesgo o conductas de 
riesgo (OMS, 2014). 

Latinoamérica y la región del Caribe se caracterizan por 
una variedad de enfermedades que encuentran explicación 
por la heterogeneidad existente entre sus grupos sociales 
según su zona geográfica y climática. Por ejemplo, países 
latinoamericanos como Uruguay, Costa Rica, Cuba y Chile 
tienen menor índice de fallecimientos por enfermedades del 
tipo transmisible en 10 %, comparados a países como Perú, 
Bolivia, Guatemala y Haití que tienen casi 50 % de este tipo 
de enfermedades (Di Cesare, 2011). 

El informe general proporcionado por la OMS (2014) aduce 
que América Latina en el comparativo mundial tiene la mayor 
cantidad de enfermedades del tipo no transmisibles y que en 
segundo lugar están las enfermedades transmisibles y las lesiones 
neuropsiquiátricas como la depresión severa y la violencia 
física, además de enfermedades del corazón, los accidentes 
vehiculares, el consumo de alcohol y enfermedades asociadas 
al cerebro así como la diabetes (Gómez, Castro, Franco-Marina, 
Bedregal, Rodríguez, Espinoza, Valdez y Lozano, 2011).
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En México, enfermedades como el sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes, registran los índices más altos de acuerdo con 
cifras de los sistemas de salud pública, siendo considerados por 
estos como epidemias nacionales. En tales condiciones, se ha 
contabilizado en los últimos seis años que la cifra de personas 
diabéticas pasó de cuatro millones a seis millones, de las cuales 
muchas de ellas no saben que padecen esta enfermedad.

Debido a estas razones, el total de esta enfermedad aumentó 
a más de 70 % entre los años de 2006 a 2012 y solo el 27 % está 
en su peso. Por esa razón, el Instituto Nacional de Salud Pública, 
llevó a cabo una encuesta en más de cincuenta mil hogares, por 
lo que se demostró que, además de la hipertensión arterial, la 
diabetes es un grave problema, pues se estimó que más de 22 
millones de personas en México la padecen (Rojas, 2015).

Sin embargo, contrario al panorama planteado, la encuesta 
resalta una baja en cuanto a la obesidad; y es que del 2006 al 
2012 la cifra se redujo de 53 a 48 millones de personas que 
la padecen, aunque es un descenso significativo, aún está muy 
lejos de los parámetros marcados por los sistemas de salud para 
contener esta epidemia (SSA, 2012).

En cuanto al estado de Tamaulipas, algunas de las causas 
de fallecimiento se basan en datos estatales y nacionales del 
2008, las cuales destacan en primer lugar las enfermedades del 
corazón; en segundo lugar, la diabetes mellitus; en tercer lugar, 
los tumores malignos; en el cuarto lugar, los accidentes y, en 
quinto lugar, las enfermedades cerebrovasculares. De igual 
modo, uno de los mayores índices de fallecimiento de niños 
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en la entidad, presenta semejanzas con las anteriores: en primer 
lugar, se dan las infecciones y enfermedades al momento 
del nacimiento, seguido de las deformaciones genéticas o 
malformaciones hereditarias; en tercer lugar, los accidentes; 
en cuarto lugar, la neumonía e influenza humana y, en quinto 
lugar, las enfermedades infecciosas intestinales (CIJ, 2010).

Como abordaje teórico de esta investigación se trabajó desde 
el marco de la Teoría Sociocultural de Vygotsky (2010) como 
sustento de la comunicación oral, la cual se da a través del 
pensamiento y el lenguaje. Se cita el desarrollo y adquisición 
del lenguaje en los niños que, según Vygotsky (2010) plantea 
la existencia de una relación entre el lenguaje y la inteligencia, 
entendiendo a esta última como el uso de instrumentos o 
herramientas y que al ser niños menores de dos años ya poseen 
dos raíces genéticas separadas: la ontogenia del lenguaje y la 
ontogenia del pensamiento y, conforme el niño se desarrolla, 
lenguaje y pensamiento van evolucionando hasta formar la 
etapa prelingüística y por esta razón, cuando el niño llega a los 
dos años de edad, el pensamiento se torna verbal y el lenguaje 
en racional. 

La práctica del lenguaje como actividad cotidiana es a 
través de signos, y esos signos los organiza de manera tal que 
funcionan como lenguaje y los manifiesta en el uso del mismo, 
pues es una actividad de la práctica cotidiana del niño en 
cuestión y, a medida que el niño resuelve problemas prácticos 
con el lenguaje, se va dando de manera paralela el desarrollo de 
su intelecto; comienza a dominar su entorno, las reacciones son 
menos impulsivas y se atestigua control en su comportamiento.
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Cuando el niño se desarrolla y el lenguaje va progresando, 
este se convierte en comunicación consigo mismo, es decir, 
en el lenguaje interiorizado, pues se va desarrollando 
paulatinamente a la par con el niño e inicia un lenguaje 
socializado.

Con base en lo anterior, el estudio aporta indicadores de 
comunicación oral sobre las creencias relacionadas con 
alimentación, sobrepeso y obesidad en un entorno familiar. 
Esto permitirá construir un cuestionario para medir creencias 
sobre enfermedades, a partir de sus significados. Además de lo 
anterior, se podrá tener una mejor comprensión del significado 
que un grupo familiar tiene sobre dichas creencias y de cómo 
se da ese proceso comunicativo oral entre ellos. 

Por lo tanto, se estableció la siguiente pregunta de 
investigación: 

• ¿Cuáles son los significados de alimentación, sobrepeso 
y obesidad que tiene una familia urbana en el sur de 
Tamaulipas?

Como objetivo general se planteó:
• Identificar las creencias familiares respecto a los 

significados sobre alimentación, sobrepeso y obesidad. 

En que, los objetivos específicos se enfocaron a:
• Observar el entorno de una familia de clase media del 

sur de Tamaulipas.
• Analizar la interacción comunicativa entre los miembros 

de una familia y los medios de comunicación.
• Determinar indicadores comunicacionales sobre cómo 

conceptualizan las creencias sobre la alimentación, el 
sobrepeso y la obesidad.
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En este sentido, los supuestos son los siguientes:
• El significado de alimentación para una familia está 

ligada a alimentos con alto contenido calórico y no con 
aquellos que proveen bajo contenido calórico.

• El significado de sobrepeso y obesidad está ligado 
a diversas concepciones sobre salud y no con una 
concepción integral de salud.

• Las personas obtienen su información prioritariamente 
de fuentes que ellos consideran con cierta credibilidad y 
no de una consulta médica.

El proyecto parte de un marco psicosocial, en el que se 
encuentra inmersa la ciencia de la comunicación, por lo tanto, 
se plantea la detección de indicadores empíricos con base en la 
comprensión de los factores comportamentales, culturales y de 
creencias que más se presentan en un grupo familiar. Resulta 
de interés la identificación de agentes de influencia como 
es la comunicación interpersonal, pero también los medios 
masivos de comunicación dentro de un contexto social. Es 
de interés generar información relevante sobre la interacción 
comunicativa entre los miembros de una familia, la forma de 
comunicarse interpersonalmente entre ellos y los mensajes 
relacionados con la salud, específicamente de alimentación, 
sobrepeso y obesidad. Además, se obtendrá información 
sobre la interacción con los medios masivos de comunicación, 
el consumo de mensajes, imágenes y contenidos que son 
asimilados y vinculados al proceso de formación de creencias.
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Metodología

La presente investigación es cualitativa y exploratoria. Se 
plantea un estudio de caso colectivo, donde se eligen individuos 
como una variedad de casos a investigar, pues su análisis 
favorece a la comprensión de un contexto social, económico y 
cultural (Stake, 1999). 

El análisis estuvo conformado por siete miembros de 
una familia urbana de la ciudad de Tampico del estado de 
Tamaulipas, México; el padre de 63 años, la madre de 53 
años, el hijo mayor de 33 años, una hija de 18 años. En el 
hogar también reside la hija mayor de 27 años y el esposo 
de 27 años con una niña de 10 meses de edad. Cinco de los 
siete integrantes han vivido ahí la mayor parte de su vida, 
a excepción del esposo de la hija mayor que tiene dos años 
viviendo ahí. Los criterios de inclusión de los participantes se 
realizaron considerando lo siguiente: 

a. Residencia en la ciudad de Tampico.

b. Ubicación en una zona urbana con todos los servicios 
de agua, luz, drenaje, gas, teléfono, internet y centros 
comerciales.

c. Vivencia del sobrepeso y obesidad.

d. Más de cuatro miembros con sobrepeso y obesidad.

e. Alguno de ellos esté o hayan estado a dieta.

Las unidades de análisis fueron los mensajes transmitidos 
a través de la entrevista, particularmente los eventos de la 
interacción comunicativa familiar referente al sobrepeso, 
obesidad y alimentación. La selección de los mensajes fue 
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a partir del contenido de las entrevistas, de las cuales se 
obtuvieron categorías y subcategorías.

Procedimiento de análisis de datos

El procedimiento de análisis se llevó a cabo por fases. En 
primer lugar, se determinaron las dimensiones del concepto 
de creencia, familia, salud, expresión oral, interacción y 
medios de comunicación, para después, por cada dimensión 
establecida, establecer una serie de indicadores –salud, 
alimentación, ejercicio, sobrepeso u obesidad, comunicación 
familiar, medios de comunicación, comunicación interpersonal 
y significados de la comida– y, de los anteriores indicadores, 
se obtuvieron 94 ítems.

En segundo lugar, para realizar el procedimiento de 
validación de contenido del instrumento de los 94 ítems, 
se tomó en cuenta dos de las características del Índice de 
Osterlind (1997), la primera de ellas fue la organización de 
los 94 ítems en una serie de conjuntos, de manera tal, que los 
jueces pudieran evaluar dichos ítems, pero en tres dimensiones 
o aspectos: 

a. La representatividad (R) es el ítem de la variable a medir.

b. La utilidad (U) del ítem para medir a la variable.

c. La factibilidad (F), que también puede nombrarse como 
viabilidad (V). 

Una forma de ordenar los ítems es mediante un tabulado 
impreso o electrónico en donde los ítems se encontrarán en los 
renglones y en columnas las tres dimensiones señaladas (U, R, V), 
(ver Tabla 1).
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La segunda característica mencionada por Osterlind (1997) 
es que las dimensiones sean valoradas por jueces o expertos en 
el tema y de acuerdo con ello, se le pidió a dieciséis expertos 
en investigación de la comunicación1 que examinaran el 
instrumento de medición elaborado y lo evaluaran conforme a 
tres enfoques: su utilidad, su representatividad y su viabilidad. 

La tercera característica fue la aplicación de valores a 
cada dimensión y en tal sentido, se indicaron los valores de 
medición para cada pregunta del 1 al 32, donde 1 representaba 

Tabla 1. Organización de los ítems para ser evaluados por jueces

INSTRUCCIONES. A continuación, se presentan un conjunto de ítems, los 
cuales deberán ser valorados por usted en cuanto a su representatividad (R), 
utilidad (U), y viabilidad (V), para medir la variable X. La cual debe entenderse 
como…
Para lo anterior, podrá emplear una puntuación del 1, 2 y 3. Donde el 1 será el 
menor valor de R, U o V, y 3 el mayor valor.
ITEMS R U V
Ítem 1. ¿Qué es la salud?
Ítem 2. Crees tener buena salud?
Ítem n……
Ítem 49. ¿Cuando ves internet o una red social…..?

Fuente: elaboración propia.

1 Puede ocurrir que exista escases de jueces expertos en un tópico de medida, de tal 
manera se pueden emplear jueces especializados en metodología de la investigación 
científica o bien solo emplear a la cantidad de jueces que existan o respondan de 
manera voluntaria a una convocatoria. Respecto a la cantidad de jueces Osterlind 
(1997) no es concluyente, él ilustra el uso del índice con una cantidad menor a 10 
jueces, mientras en un estudio de Sanduvete-Chaves, Chacón-Moscoso, Sánchez-
Martín y Pérez-Gil (2013) se emplea una cantidad de 105 jueces.
2 En el ejemplo de la tabla 1, que fue la que se empleó, se ha usado un intervalo de 
1 a 3, sin embargo, Osterlind (1997), propone el intervalo de -1 a 1, pasando por 
0. Se puede emplear un intervalo u otro siempre y cuando se ajuste la fórmula del 
índice de congruencia del ítem. En el presente trabajo se ha preferido emplear las 
puntuaciones de 1, 2 y 3, por ser más habitual para los individuos emplear números 
positivos que negativos.
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el valor más bajo, 2 un valor medio y 3 el valor más alto. De 
los 16 profesores-investigadores a los que se les dieron los 
instrumentos para que fueran evaluados, solo 11 examinaron 
el instrumento y lo evaluaron.

A partir de aquí, ya no se empleó la fórmula del Índice de 
Rovinelli-Hambleton (1977) o de Osterlind (1997), en su lugar 
se emplearon la media ( ) y la desviación estándar (S), para 
decidir sí el ítem era bien valorado o no por los jueces. Para 
esa valoración del ítem se consideró que el criterio numérico 
establecido por Osterlind para aceptar un ítem empleando el 
Índice de Rovinelli-HambletonI es de .5 o más, y que este 
valor puede ser más estricto de acuerdo con las necesidades de 
los investigadores, por ello, se decidió establecer este criterio 
con la Media, de tal forma que se aceptarían los valores 
medios o promedio mayores a 2.5, considerando que los ítems 
se evaluaron de 1 (Valor más bajo) a 3 (Valor más alto), de lo 
anterior, se aceptarían los ítems que tuvieran medias en U, V y 
R mayores a 2.5

Adicionalmente, los ítems aceptados que tuvieran medias 
en U, V y R mayores a 2.5, deberían estar acompañados con 
una desviación estándar menores a 0.5, lo que indicaría una 
diferencia promedio menor a un punto, indicando a su vez, 
que las evaluaciones de los jueces estarían muy cercanas a la 
media y por lo tanto existiría un acuerdo entre ellos. Así, una 
media ( ) de 2.8 en Utilidad (U), con una desviación estándar 
(S) de 0.4, significaría que los jueces en promedio consideran 
al ítem muy útil y entre ellos habría un gran acuerdo ya que 
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las diferencias entre ellos estarían rondando las 4 décimas de 
punto, es decir, muy cercanos.

El proceso para obtener la validez de contenido a través del 
procedimiento de Osterlid, está conformado por los siguientes 
pasos:

1. Organización de los ítems para su evaluación por parte 
de los jueces (U, R, V).

2. Convocar una muestra de jueces expertos en la variable 
medida.

3. Evaluación de los ítems por parte de estos (valores de 1, 
2 y 3).

4. De acuerdo con las necesidades de los investigadores, 
no se emplea el valor de .5 por considerarse un valor 
estricto del Índice de Osterlind (IO) o de Rovinelli-
Hambleton (IRH).

5. Se establece criterio o empleo de la media ( ) y la 
desviación estándar (S). si el ítem es bien valorado o no 
por los jueces.

6. Identificar los ítems con una media mayor a 2.5 y una 
desviación estándar menor a .5

En el presente caso, los valores que se obtuvieron de los 
once instrumentos evaluados por los expertos, se sometieron 
al análisis estadístico para indagar la media de cada enfoque 
(> 2.5) y la desviación estándar correspondiente (< .5), en el 
programa de computador Spss v. 15. 

Los resultados se pueden observar en la tabla 2 y de la cual 
solo se muestran algunos ítems por falta de espacio, pues son 
94 reactivos. Para el ítem 1: ¿Qué es la salud? la dimensión de 



68

Hernández Gómez, A. et al.

ITEMS U R V ac S U R V ac

1. ¿Qué es la salud? >2.5 2.6364 2.8182 2.7273 si <.5 .50452 .40452 .46710 si

2. ¿Crees tener buena 
salud? >2.5 2.8182 2.7273 2.7273 si <.5 .30151 .46710 .40452 si

3. ¿Por qué crees que estás 
saludable? >2.5 2.9091 2.7273 2.8182 si <.5 .30151 .43710 .40452 si

4. ¿Es importante tener 
buena salud? >2.5 2.7273 2.5455 2.8182 si <.5 .46710 .52223 .40452 si

5. ¿Qué significa estar 
saludable? >2.5 2.9091 2.7273 2.9091 si <.5 .30151 .46710 .30151 si

6. ¿Qué es para ti la 
alimentación? >2.5 2.7273 2.8182 2.4545 si <.5 .46710 .40452 .52223 si

7. ¿Crees tener una sana 
alimentación? >2.5 2.7273 2.6364 2.8182 si <.5 .46710 .50452 .40452 si

8. ¿Por qué crees tener una 
sana alimentación? >2.5 2.7273 2.8182 2.8182 si <.5 .46710 .40452 .40452 si

9. ¿Es importante una sana 
alimentación? >2.5 2.8182 2.9091 2.7273 si <.5 .40452 .30151 .46710 si

10. ¿Qué significa sana 
alimentación? >2.5 2.7273 2.8182 2.7273 si <.5 .46710 .40452 .46710 si

19. ¿Qué es para ti el 
sobrepeso? >2.5 2.7273 2.8182 2.7273 si <.5 .46710 .40452 .46710 si

20. ¿Y la obesidad? >2.5 2.8182 2.7273 2.9091 si <.5 .40452 .46710 .30151 si

21. ¿Qué crees tener: 
sobrepeso u obesidad? >2.5 2.7273 2.6364 2.8182 si <.5 .46710 .50452 .40452 si

22. ¿Qué representa para ti 
este sobrepeso u obesidad? >2.5 2.8182 2.8182 2.9091 si <.5 .40452 .40452 .30151 si

41. Cuando ves en 
televisión un comercial de 
tus frituras preferidas, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.7273 2.8182 2.8182 si <.5 .46710 .40452 .40452 si

42. Cuando ves en 
televisión un comercial 
sobre alimentación, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.7273 2.7273 2.8182 si <.5 .46710 .46710 .40452 si

43. Cuando ves en 
televisión un comercial 
referente al sobrepeso 
u obesidad, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.7273 2.9091 2.9091 si <.5 .46710 .30151 .30151 si

Tabla 2. Resultados de la valoración de ítems a través de la media 
( ) y desviación estándar (S)

Continua...
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utilidad (U) es mayor o superior a la media  (U =2.6364  >  
 =2.5), por lo que esta dimensión tiene validez; la dimensión 

de representatividad (R) es mayor o superior a la media   (R 
=2.8182  >   =2.5), por lo que esta dimensión también tiene 
validez; la dimensión de viabilidad (V) es mayor o superior 

44. Cuando escuchas en la 
radio un comercial de tus 
frituras preferidas, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.8182 2.8182 2.8182 si <.5 .40452 .40452 .40452 si

45. Cuando escuchas en la 
radio un comercial sobre 
la alimentación, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.7273 2.8182 2.7273 si <.5 .46710 .40452 .46710 si

46. Cuando escuchas en 
la radio un comercial 
referente al sobrepeso 
u obesidad ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.6364 2.8182 2.8182 si <.5 .50452 .40452 .40452 si

47. Cuando ves en el 
periódico o revista 
un anuncio de tus 
frituras preferidas, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.8182 2.7273 2.8182 si <.5 .40452 .46710 .40452 si

48. Cuando ves en el 
periódico o revista 
un anuncio sobre 
alimentación, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.7273 2.8182 2.7273 si <.5 .46710 .40452 .40452 si

49. Cuando ves en el 
periódico o revista un 
anuncio referente al 
sobrepeso u obesidad, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.8182 2.9091 2.8182 si <.5 .40452 .30151 .40452 si

50. Cuando ves en 
internet o una red social 
un comercial de tus 
frituras preferidas, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.8182 2.8182 2.7273 si <.5 .40452 .40452 .46710 si

51. Cuando ves en 
internet o una red social 
un comercial sobre 
alimentación, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.9091 2.7273 2.7273 si <.5 .30151 .46710 .46710 si

52. Cuando ves en 
internet o una red social 
un comercial referente al 
sobrepeso u obesidad, ¿qué 
experimentas?

>2.5 2.7273 2.7273 2.8182 si <.5 .46710 .46710 .40452 si

Fuente: elaboración propia.
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a la media   (V =2.7273  >   =2.5), por lo que esta otra 
dimensión, también tiene validez; al ser estas tres dimensiones 
(U , R , V) mayor o superiores a la media ( ) de 2.5, se considera 
al ítem como aceptable (ac) o inclusivo para su aplicación. 

De igual manera se procede con el mismo número de ítem 
1: ¿Qué es la salud? Pero con la desviación estándar (ver Tabla 
2, ítem 1, columna S). La dimensión de utilidad (U) es mayor 
o superior a la desviación estándar (S), (U =.50452  >  S = .5), 
por lo que esta dimensión no tiene validez, la dimensión tiene 
que tener un valor igual a .5 o menor a .5 (≤ .5); la dimensión 
de representatividad (R) es menor o inferior a la desviación 
estándar (R =.40452  <  S =.5), por lo que esta dimensión 
sí tiene validez; la dimensión de viabilidad (V) es menor o 
inferior a la desviación estándar (V =.46710  <  S =.5), por lo 
que esta dimensión, también tiene validez; al ser la primera 
dimensión (U) mayor o superior a la desviación estándar, se 
considera que esta dimensión con su desviación estándar no es 
inclusiva para el ítem 1 y, al ser las últimas dos dimensiones 
(R, V) menores o inferiores a la desviación estándar, estas si se 
consideran inclusivas para el ítem 1. 

Finalmente, se puede considerar con validez de inclusión al 
ítem 1 al tener dos dimensiones menores a .5 de la desviación 
estándar (ac), además de que las tres dimensiones (U , R , V ) de la 
media ( ), también cumplieron con ser mayores o superiores a 
2.5 de la media propuesta. El mismo procedimiento se establece 
para los demás ítems.

Una vez validado el instrumento o cada uno de los ítems, se 
procedió a la inclusión de los ítems validados, se modificaron 
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algunos con base en la exclusión del ítem en algunas de sus 
dimensiones de la media o desviación estándar o, a eliminar 
en su totalidad aquellos ítems que no fueron validados de 
forma total. El instrumento ya modificado de acuerdo con los 
resultados y observaciones realizadas, quedó integrado por 104 
preguntas. Posterior a ello, se efectuó nuevamente la entrevista 
con el instrumento validado a cada uno de los miembros del 
grupo familiar que se habían detectado previamente y de los 
cuales se obtuvo el consentimiento para entrevistarlos, así 
como el consentimiento para que fueran grabadas sus voces.

Aplicación de la técnica de redes semánticas naturales

Para la construcción de las gráficas se empleó la técnica de 
redes semánticas, las cuales son consideradas por Figueroa 
(1976) como concepciones individuales de cualquier objeto en 
un entorno propio y, a través de esas concepciones, es posible 
conocer diversos significados que poseen las personas a través 
del lenguaje cotidiano de uno o varios objetos del entorno 
social conocido en el que interactúan; lo mismo para Cole 
y Scribner (1977) en donde el lenguaje se constituye como 
herramienta principal en la construcción de las relaciones 
sociales y de la expresión individual de cada persona. En este 
sentido, las redes semánticas proporcionan un medio empírico 
de acceso a la organización cognitiva del conocimiento y 
pueden proporcionar datos referentes a la organización e 
interpretación interna de los significantes. Por esta razón es 
recomendable realizar una lectura cuidadosa del pensamiento 
grupal acerca de uno o varios conceptos, porque las palabras 
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analizadas tienen significados aproximados al entorno de 
pertenencia individual o colectiva. 

Con lo anterior, las entrevistas grabadas de cada uno de 
los participantes, se transcribió, para lo cual se empleó un 
procesador de textos en computadora; el contenido de cada 
transcripción fue revisada en tres ocasiones por personas 
distintas para la detección de errores u omisiones del 
transcriptor. Una vez transcritas las entrevistas, el análisis de 
cada una de ellas se realizó a partir de seleccionar al miembro 
de la familia con mayor edad, iniciando con el padre, la madre 
y posteriormente los hijos, de acuerdo con la edad para llevar 
un orden del análisis a realizar. Posteriormente, seleccionada 
la persona, se leyó cuidadosamente dos veces cada texto y 
cada entrevista para familiarizarse con el contenido; después 
se inició con la segmentación de los contenidos de acuerdo 
con cada pregunta y su correspondiente respuesta; de acuerdo 
con ello, se agruparon de las respuestas lo siguiente: párrafos, 
líneas de texto, frases, oraciones y palabras.

El procedimiento para elaborar las redes semánticas fue el 
siguiente: En primer lugar, de acuerdo con lo planteado por 
Reyes (1993), fue necesario realizar una presentación breve, 
clara y sencilla del tema a tratar para las personas sujetos del 
estudio; se formularon preguntas referentes a la presentación 
las cuales obtuvieron respuesta mediante el uso de palabras 
sueltas. Después, se procedió a obtener los valores siguientes: 

a. Tamaño de la red –cantidad de párrafos, líneas de textos, 
frases, oraciones o palabras definidoras que se utilizan 
para describir un concepto–.
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b. Carga semántica que se obtuvo asignando el mayor 
puntaje a la palabra.

c. Núcleo de la red que se constituyó por el grupo de 
palabras y su definición. 

d. Valor G que representó la densidad semántica y se obtuvo 
a partir del núcleo de la red.

e. Distancia semántica cuantitativa que se dio entre cada 
una de las palabras definidoras de la red –obtuvo de la 
siguiente manera: la frase u oración con mayor peso 
semántico de cada grupo fue considerada como 100 %, 
obteniéndose los valores de las siguientes definidoras a 
través de una regla de tres simple–. 

Este último inciso representa los resultados. De cada una de 
las frases u oraciones detectadas, analizadas y contabilizadas, 
se procedió a agruparlas, considerando el contenido de las 
mismas. Esta agrupación permitió generar de manera tentativa 
categorías de significados. La continua lectura de las frases 
u oraciones permitió determinar de manera definitiva la 
agrupación de la categoría y también hizo posible el análisis de 
la misma categoría, para la obtención de subcategorías dentro 
de las mismas categorías, pero en las cuales se detectaban 
algunas diferencias. A la repetición de frases u oraciones se 
les asignaba también el número de veces que se mencionaban 
y, también a aquellas de otros entrevistados que coincidían 
en la misma pregunta con una similar respuesta, es decir, 
se sumaban las respuestas coincidentes o similares de una 
pregunta de manera tal que, era posible contar el número de 
respuestas dadas a una pregunta, eso se tradujo en peso y 
densidades semánticas.



74

Hernández Gómez, A. et al.

Lo anteriormente descrito se elaboró a partir de gráficas 
para obtener un indicador cuantitativo de la riqueza de 
las categorías, que permitieran determinar y visualizar la 
importancia que los integrantes del grupo familiar asignaron a 
las diferentes entidades simbólicas que componen la interacción 
comunicativa con la familia y los medios de comunicación en 
la formación de creencias sobre la alimentación, el sobrepeso 
y la obesidad.

Resultados

En la figura 1 se observa la categoría relativa a la salud y 
sus componentes en subcategorías. Un análisis general, 
descriptivo de esta categoría, indica que el conjunto de 
personas pertenecientes al núcleo familiar, tiene una mayor 
tendencia orientada a señalar bienestar psicosocial, como una 
respuesta en su conjunto y con una mayor carga semántica; en 
contraste y con una menor orientación, sus respuestas están 
dirigidas al bienestar psicofísico o igualmente a un bienestar 
físico-biológico, ambas con una menor carga semántica. 

Por otra parte, las subcategorías como bienestar físico, 
bienestar biológico, enfermedades, salud física y salud 
alimenticia, tienen una base o densidad semántica mucho 
menos densa que bienestar psicosocial y menor que bienestar 
físico-biológico, semánticamente hablando. En consecuencia, 
se podría afirmar que la categoría salud se define en función 
de un bienestar psicosocial debido a una mayor carga en esta 
subcategoría, es decir, que la salud está significada por lo que 
se produce en términos psicosociales.
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En la figura 2 se observa la categoría relativa a alimentación 
y sus componentes en subcategorías, un análisis general desde 
una perspectiva descriptiva, señala que los integrantes del 
colectivo familiar, tienen una mayor tendencia a la significación 
de la alimentación desde dos perspectivas o subcategorías que 
son los tipos de comida y barreras alimenticias, las cuales 
tienen la mayor carga semántica o significación en función 
de la alimentación, aunque relativamente está presente otra 
subcategoría muy cercana semánticamente hablando que 
también cuenta con una significación importante dentro de 
esta categoría y es la función orgánica. 

Luego, las subcategorías barreras alimenticias y tipos de 
comida, están estrechamente ligadas entre sí, aparte de su 
significación semántica, los contenidos analizados van desde 
la llamada comida chatarra, hasta las frutas, verduras, carne y 
tacos entre otras variedades de comida, y estas están ligadas 
a la actividad laboral, escolar, familiar y los compromisos 

Figura 1. Componentes de la categoría salud

 Fuente: elaboración propia.
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personales del colectivo familiar. Por lo tanto, se puede 
considerar que la categoría alimentación está definida en 
función de los tipos de comida y barreras alimenticias, en otras 
palabras, la alimentación está significada por las actividades 
laborales y los compromisos personales, asociadas o inducidas 
por el tipo de comida que se consume por esta falta de tiempo.

En la figura 3 se observa la categoría relativa al sobrepeso-
obesidad y sus componentes, el análisis indica que, las personas 
del núcleo familiar estudiado, le dan una tendencia mayor a 
la significación de sobrepeso-obesidad desde una perspectiva 
que hace referencia a la subcategoría de afectación física. 
Para continuar, a esta subcategoría le siguen de manera muy 
cercana las dimensiones semánticas como afectación emotiva, 
estar enfermo y persona con sobrepeso, las tres anteriores, con 
una densidad semántica del 12 %, las cuales, en su conjunto, 

Figura 2. Componentes de la categoría alimentación

Fuente: elaboración propia.
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rebasarían al término afectación física o al menos estarían 
estrechamente ligadas las cuatro subcategorías entre sí. 

Como resultado de lo anterior, se puede considerar que 
la categoría sobrepeso-obesidad, está definida en función 
de términos fragmentados estrechamente ligados entre sí, es 
decir, que la obesidad y sobrepeso, está significada por cómo 
afecta tanto física y emotivamente a las personas el no hacer 
ejercicio, además de colocarse como personas enfermas y con 
sobrepeso, pero ninguna de ellas con obesidad, aunque algunos 
la tengan.

En la figura 4 se observa a la categoría relativa a los medios 
de comunicación y sus componentes en subcategorías. 

En referencia a la categoría medios de comunicación 
los datos indican que el colectivo familiar tiene una mayor 
orientación hacia la subcategoría credibilidad de medios, 

Figura 3. Componentes de la categoría sobrepeso y obesidad

Fuente: elaboración propia.
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como la respuesta que agrupa en su mayor conjunto motivos 
y situaciones relacionadas con el otorgamiento de credibilidad 
hacia los medios de comunicación. Aún y cuando la segunda 
subcategoría en importancia sea la no credibilidad de medios, 
esta se encuentra a una distancia semántica no relevante 
porque la tercera subcategoría está orientada hacia un cambio 
de alimentación.

Después, las subcategorías restantes indican una 
cimentación para las dimensiones más relevantes como no 
radio, prensa y cambio de alimentación, credibilidad en la 
familia y sentimiento de culpa junto con recuerdo de ingesta 
de frituras. De acuerdo con lo anterior, se puede considerar 
en función de estas densidades que la categoría medios de 
comunicación, está definida en función de lo que ven en la 
televisión y el internet la familia, es decir, el grupo familiar 
ve más la televisión y navega por internet, dándole más 

Figura 4. Componentes de la categoría medios de comunicación

Fuente: elaboración propia.
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credibilidad a los mensajes visuales y, haciéndolos pensar al 
menos, en cambiar el tipo de alimentación que llevan.

Discusión

Las creencias familiares relativas a la salud son un fenómeno 
que subyace en el pensamiento de los participantes y que se 
expresan de manera lingüística con monosílabos, palabras, 
enunciados, oraciones, o párrafos articulados sobre una idea. De 
tales expresiones, se pudieron construir subcategorías a partir 
de las expresiones lingüísticas con significados colectivos y de 
manera individual.

En cuanto a la categoría salud, existió una mayor tendencia 
orientada a señalar bienestar psicosocial, como la respuesta 
en su conjunto debido a su mayor carga semántica, por esta 
razón, se podría afirmar que la categoría salud está definida en 
función de un bienestar psicosocial, sin embargo, observando 
las expresiones de manera individual, los participantes dan 
respuestas fragmentadas de lo que es salud, no dan respuestas 
similares o parecidas, es decir, el concepto de salud está 
fragmentado, no existe una salud en términos integrales 
o integrados a un concepto o al concepto que maneja la 
Organización Mundial de la Salud.

Por lo que respecta a la categoría alimentación, existió una 
mayor tendencia orientada a señalar tipos de comida y barreras 
alimenticias, como las respuestas en su conjunto debido a su 
mayor carga semántica, no obstante, desde un análisis más 
particular, observando las respuestas de las personas y no 
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al grupo familiar, existe fragmentación en la mayoría de las 
respuestas, sobre todo en las concepciones que se tienen de la 
alimentación que son diversas y variadas, aunque más o menos 
coincidentes con las barreras alimenticias.

En lo relativo a la categoría sobrepeso-obesidad, existió 
una mayor tendencia orientada a señalar afectación física 
como la mayor carga semántica de toda la categoría, pero, 
aún y cuando se centraron las respuestas de cada participante, 
en las mismas se pueden observar distintas variantes, sobre 
todo cuando se habla de sobrepeso y obesidad en donde las 
respuestas individuales sobre ejercitarse y no ejercitarse, 
son mucho más fragmentadas pero uniformes y además, 
están vinculadas a la afectación física que tiene una mayor 
densidad semántica, es decir, el no hacer ejercicio se atribuye 
a cuestiones psicológicas como la desmotivación física y 
mental, además de la cuestión física como la inactividad física 
por enfermedad, trabajo o falta de tiempo. 

Por último, en la categoría medios de comunicación, 
existió una mayor tendencia orientada a señalar credibilidad 
de medios, como la respuesta que agrupa en su mayor conjunto 
motivos y situaciones relacionadas con el otorgamiento de 
credibilidad, sin embargo, contrariamente a lo expresado, 
un análisis más particular de las respuestas de cada persona, 
revela una fragmentación variada en sus contestaciones, las 
respuestas aunque fragmentadas, presentan cierta uniformidad 
en la subcategoría persuasión de medios y mucho más variada 
en las referentes a la no credibilidad de medios, recuerdo 
ingesta-frituras y credibilidad de medios.
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Conclusiones

Se destaca que cada una de las subcategorías están ligadas 
entre sí, como la salud biológica, la salud física, el bienestar 
psicológico y bienestar social. Todas estas forman parte de 
una cultura y educación dentro del seno familiar, por lo que 
determinan en buena medida la formación individual y cultural 
estructurada en creencias y costumbres. Se encontró que poco 
tienen que ver con un estilo de vida saludable y que, a corto 
y mediano plazo, les impide adoptarlas en su cotidianidad, las 
cuales aquí por lo menos, son indicadores de una educación 
mal significada en su formación. 

Asimismo, las barreras alimenticias o pretextos conscientes 
o inconscientes se anteponen al concepto de alimentación sana 
que está ligada al juicio crítico de la persona de elegir una 
alimentación balanceada o no, o el comer a la hora adecuada 
o no, por lo que una cultura alimenticia que se desarrolla en el 
seno familiar en donde existe escasa información u orientación, 
y si la hay no es precisa ya que la información va dirigida a uno 
solo, el bienestar psicológico y en menor medida al bienestar 
físico y no a los demás bienestares.

Por lo que respecta a la credibilidad de medios, se puede 
argumentar que la información, contenidos y mensajes 
emitidos por la televisión, no convence a todos los miembros 
de la familia, independientemente de las características que 
muestran para persuadir.
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Hallazgos sobre factores psicológicos e 

interpersonales implicados en la adhesión 
y el cuidado de la enfermedad en pacientes 

hipertensos
José Luis Ybarra Sagarduy*

Adrián Alberto Andaverde Vega**

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) es un padecimiento 
multifactorial, caracterizado por un aumento sostenido de 
la presión arterial (PA) (sistólica, diastólica o ambas), igual 
o mayor a 140/90 mmHg. La HTA es uno de los problemas 
de salud más importantes en la actualidad por ser el principal 
factor de riesgo de padecer enfermedad coronaria y accidentes 
cerebrovasculares que, a su vez, constituyen la primera causa 
de muerte a nivel mundial (GBD 2017 Causes of Death 
Collaborators, 2018).

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 
Medio Camino del 2016, publicada por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (Insp), encontró que uno de cada cuatro 
adultos –20 años o más– padecen hipertensión arterial, con una 
prevalencia de 24.9 % en hombres y 26.1 % en mujeres (Insp, 
2017). Se reporta que solo cinco de cada 10 hombres y siete 
de cada 10 mujeres tenían diagnóstico médico previo, mientras 
que el resto lo ignoraba. Se identificó que, de la población con 

* Universidad Autónoma de Tamaulipas: jsagarduy@docentes.uat.edu.mx
** Universidad Autónoma de Tamaulipas: aandaverde@docentes.uat.edu.mx
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diagnóstico médico previo de hipertensión arterial, 79 % toma 
medicamentos para su control, sin embargo, solo 45.6 % tiene 
controlada la presión. Por tanto, únicamente la quinta parte –
tres millones de adultos, aproximadamente– de los sujetos con 
diagnóstico de HTA, tienen su situación médica controlada 
(Insp, 2017).

El tratamiento de la hipertensión arterial consta de 
fármacos además de información sobre el cuidado de salud 
y actividades las cuales deben ser evitadas. Por ejemplo, el 
consumo moderado de alcohol, la realización de ejercicio 
físico dosificado, seguir una dieta adecuada en la que se 
incluya la reducción de la ingesta de sodio, el incremento 
de la ingesta de potasio y se asegure el aporte de calcio 
y magnesio que da lugar a beneficios sustanciales en la 
prevención de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (Wright y Musini, 2018). Sin embargo, a 
pesar de la eficacia de los agentes antihipertensivos y del 
seguimiento de las pautas de cuidado de la salud, existe 
un problema de baja adhesión a estos tratamientos en los 
pacientes (Abegaz, Shehab, Gebreyohannes, Bhagavathula 
y Elnour, 2017; Morrissey et al., 2016; Vrijens, Antoniou, 
Burnier, de la Sierra y Volpe, 2017); por lo tanto, la eficacia 
de los tratamientos actuales es limitada. 

La adhesión al tratamiento se define como la frecuencia con 
la que el paciente lleva a cabo una diversidad de conductas 
que le permitan cumplir de manera eficiente las indicaciones 
provistas por el equipo de salud. Dicho equipo fija determinados 
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criterios con la finalidad de producir como resultado el control 
de la enfermedad y la prevención de complicaciones vinculadas 
al progreso de la misma (Piña y Sánchez, 2007).

Según diferentes estudios, en México la prevalencia de una 
adecuada adhesión al tratamiento en pacientes hipertensos 
varía entre 40 % y 70 % (Cabrera et al., 2013; Luna, Haro, 
Uriostegui, Barajas y Rosas, 2017; Maldonado, Vázquez, 
Loera y Ortega, 2016). Así, por ejemplo, en un estudio en 
Reynosa –Tamaulipas– se aplicó el cuestionario Martín-
Bayarre-Grau para medir la adhesión en 322 pacientes con 
diagnóstico previo de hipertensión arterial, observándose que 
solo 39 % de pacientes tenía una adhesión total al tratamiento, 
59 % presentaba una adhesión parcial y 2 % no tenía adhesión 
(Maldonado et al., 2016). 

En otro estudio de la Ciudad de México se encontró que 
69 % tomaba sus medicamentos con regularidad, en tanto 
que 66 % asistía siempre a consulta (Cabrera et al., 2013). 
Ante toda esta variabilidad, las cifras de pacientes en México 
que no presentan adhesión adecuada al tratamiento son 
elevadas, lo que dificulta que se logre un control adecuado 
de presión arterial generando que no se puedan disminuir las 
complicaciones en el largo plazo. 

La literatura muestra que los factores psicológicos e 
interpersonales son componentes clave para predecir la 
adhesión al tratamiento en las enfermedades crónicas, entre ellas 
la hipertensión (Crayton et al., 2017; González, Tanenbaum 
y Commissariat, 2016; Roohafza et al., 2016). Su apropiada 
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identificación y medición requiere integrar un conjunto de 
variables de manera articulada en un modelo psicológico. El 
Modelo Psicológico de Adhesión de Piña y Sánchez (2007) 
que en un primer momento se desarrolló para pacientes que 
viven con VIH y fue luego adaptado a otras enfermedades 
crónicas (ver Figura 1) se ha propuesto para la investigación 
de conductas de adhesión al tratamiento y cuidado de la salud.

 

En este modelo se considera la interacción entre un conjunto 
de variables psicológicas y biológicas de cuatro fases. En la 
fase uno se encuentran tres variables psicológicas de proceso: 

1. La de personalidad, que resume, de acuerdo con sus 
conductas pasadas, la constancia del comportamiento ante 
situaciones vinculadas con estrés (en sus modalidades 
de toma de decisiones, tolerancia a la ambigüedad y 
tolerancia a la frustración).

Figura 1. Modelo psicológico para la investigación de los 
comportamientos de adhesión en personas con VIH

Fuente: Piña y Sánchez, 2007. 

Variables 
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2. Los motivos que subyacen a la práctica de las conductas 
de adhesión.

3. El desempeño competencial pasado y presente (qué se 
conoce sobre una enfermedad y qué se sabe hacer de 
manera eficiente).

Diversos hallazgos sugieren que las variables psicológicas 
de la fase uno, harán probable la práctica de las conductas de 
adhesión en la fase tres, que pueden verse también afectadas por 
las conductas asociadas a la enfermedad (i.e., ira, impulsividad, 
ansiedad, depresión, etcétera). De practicarse las conductas 
de adhesión y cuidado de la salud, se espera que una persona 
hipertensa obtenga resultados de salud óptimos dentro de la 
fase cuatro (p.e., control de la presión arterial), lo que a su vez 
hará menos probable la aparición de otros padecimientos de la 
fase dos (p.e., dislipidemia, insuficiencia cardiaca congestiva, 
etcétera). 

Como variable exógena al modelo, se ha incluido el apoyo 
social, que ha contribuido en el análisis de las conductas de 
adhesión y cuidado de la salud en personas que viven con una 
enfermedad crónica (Cázares, Piña y Sánchez, 2010; Dávila, 
Piña y Sánchez, 2008; González y Piña, 2011; Piña y Sánchez, 
2007; Sánchez, Ybarra y Piña, 2012).

Así, dada la importancia de los factores psicológicos e 
interpersonales en la adhesión al tratamiento, el objetivo 
general de esta investigación es identificar predictores 
psicológicos e interpersonales de la práctica de conductas de 
adhesión, y cuidado de la salud, en pacientes hipertensos de 
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México, siguiendo el Modelo Psicológico de Adhesión1. Entre 
los objetivos específicos se encuentran: 

1. Identificar los predictores de tres conductas de adhesión a 
los medicamentos antihipertensivos, teniendo en cuenta 
a quienes presentaban la condición de sobrepeso, por un 
lado, y de obesidad, por el otro.

2. Probar la relación entre variables psicológicas e 
interpersonales en la predicción del tiempo dedicado a 
la actividad física. 

3. Identificar los predictores de la conducta para evitar el 
consumo de alimentos restringidos por el personal de 
salud.

Método

La presente investigación es un estudio empírico con 
metodología cuantitativa, se trata de un estudio ex post facto 
retrospectivo, con un solo grupo y medidas múltiples (Montero 
y León, 2007).

Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico intencional, que 
incluyó a 182 pacientes con diagnóstico de hipertensión (presión 
arterial ≥ 140/90 ml/Hg). Los pacientes se encontraban en 
tratamiento en una Unidad de Medicina Familiar del Instituto 
de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del 
Estado (Issste), en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

1 Los resultados se han presentado previamente de manera parcial en Ybarra, 
Camacho, Moral de la Rubia, Piña y Masud-Yunes (2018), Camacho, Ybarra, 
Masud-Yunes y Piña (2015) y Piña, Moral de la Rubia, Ybarra, Camacho y Masud-
Yunes (2017).
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La muestra en mayor porcentaje está conformada por 
pacientes femeninos con 76 %, una media de edad de 59.6 años 
(DT=9.9), un tiempo medio desde el diagnóstico de 9.5 años 
(DT=8.8) y en mayor proporción son casados (70.5 %), con 
estudios de licenciatura o más (26.4 %), mayor ocupación en el 
hogar (45.1 %) y con obesidad tipo 1 (36.6 %). (ver Tabla 1).

Tabla 1. Características clínicas y sociodemográficas de la muestra

Variable Media Desviación 
Típica

Mín-
Máx N %

Edad (años) 59.6 9.9 31-83

Tiempo de diagnóstico 
(años) 9.5 8.8 1-48

Sexo
Masculino
Femenino

43
139

24
76

Estado civil
Soltero
Casado
Unión Libre
Separado
Divorciado
Viudo
Perdido

12
129
3
6
9
23
1

6.6
70.5
1.6
3.3
4.9
12.6
.5

Nivel educativo
Sin estudios 
Primaria
Secundaria
Bachillerato 
Licenciatura o más 

28
40
31
35
48

15.4
22.0
17.0
19.2
26.4

Ocupación 
Hogar
Empleado
Desempleado
Jubilado

82
45
4
51

45.1
24.7
2.2
28.0

IMC
Normal
Sobrepeso
Obesidad tipo I
Obesidad tipo II
Obesidad tipo III

16
54
67
31
14

8.7
29.5
36.6
16.9
7.7

Fuente. elaboración propia.
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Instrumentos y variables

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

a. Adaptación de las preguntas del Cuestionario para la 
Evaluación de Variables Psicológicas y Conductas de 
Adhesión al Tratamiento en Personas que viven con VIH 
(VPAD-24) para la medición de conductas de adhesión 
tratamiento farmacológico y las conductas de cuidado 
de la salud. Se usaron tres preguntas para evaluar la 
adhesión a los medicamentos prescritos: consumo de 
los medicamentos, consumo de los medicamentos en las 
dosis especificadas y consumo de los medicamentos en 
los tiempos especificados. Cada pregunta se encontraba 
definida en una escala tipo Likert de cinco puntos, que 
iban de 1 (nunca) a 5 (siempre), en donde 1 representaba 
una menor adhesión y 5 una mayor adhesión. Para 
evaluar la realización de ejercicio físico se realizó 
una pregunta específica de si los pacientes dedicaban 
el tiempo recomendado por el personal de salud (30 
minutos, durante cinco días a la semana), la cual se 
encontraba definida en un formato tipo Likert de cinco 
puntos, que va de 1 (nunca) a 5 (siempre). Para indagar 
si los pacientes evitaban o no el consumo de alimentos 
restringidos según las recomendaciones del personal de 
salud se realizó una pregunta con un formato tipo Likert 
de cinco puntos, desde 1 (nunca) a 5 (siempre).

b. Escala de Situaciones Vinculadas con Estrés (ESVE-
12), diseñada y validada en México obteniéndose un alfa 
de Cronbach de .904 que demuestra alta confiabilidad 
(Piña, Valencia, Mungaray y Corrales, 2006). La escala 
cuenta con 12 preguntas que miden las maneras en que 
las personas enfrentan situaciones potenciales de generar 
estrés desde el momento en que se les ha diagnosticado 
una enfermedad crónica y que requieren de un tratamiento 
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a largo plazo. Las 12 preguntas contemplan la medición 
de tres dimensiones de la personalidad: tolerancia 
a la frustración (p.e., Usted se encuentra recibiendo 
tratamiento y no observa mejoras a corto plazo; entonces 
ello le resulta…), tolerancia a la ambigüedad (p.e., Usted 
se encuentra recibiendo tratamiento pero desconoce si la 
enfermedad tendrá cura a mediano plazo; entonces ello le 
resulta…), toma de decisiones (p.e., Usted se encuentra 
recibiendo tratamiento, pero toma la decisión de seguir 
un tratamiento alternativo; entonces ello le resulta…). 
Para cada pregunta las opciones de respuesta van de 
1 a 10, representando 1 una situación que no genera 
reacciones de estrés, mientras que 10 una situación que 
potencia la aparición de dichas reacciones. 

c. Cuestionario de Apoyo Social (Duke-UNC-11) 
previamente adaptado y validado en México, presentando 
una alta confiabilidad con un alfa de Cronbach de .92 
(Piña, Rivera y Corrales, 2007). Incluye 11 preguntas 
que miden el apoyo social recibido, definidas en un 
formato Likert de cinco puntos, donde 1 representa 
un menor apoyo social y 5 un mayor apoyo social. El 
instrumento presenta dos dimensiones que son el apoyo 
social afectivo (p.e., recibo visitas de mis familiares 
y amigos) y el apoyo social de confianza (p.e., recibo 
elogios y reconocimientos por hacer las cosas bien en 
mi trabajo).

Además, se tuvieron en cuenta las siguientes medidas:

• Índice de Masa Corporal (IMC), categorizado de acuerdo 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud.

• Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la 
enfermedad que se calculó con base en los expedientes 
clínicos. 
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Procedimiento y aspectos éticos

Se estableció contacto con los pacientes de manera individual el 
día programado de consulta con el médico tratante, solicitando 
su ayuda para participar de manera voluntaria en el estudio 
y, a quienes aceptaron colaborar, se les pidió que leyeran y 
firmaran el consentimiento informado. 

El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como por el Comité 
de Investigación de la Unidad de Medicina Familiar del Issste. 

Análisis de los datos

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizaron el 
programa Spss para Windows V. 21.0 y el paquete Amos V. 
18. En primer término, se obtuvieron los datos estadísticos 
descriptivos de cada una de las variables del estudio. Para 
cubrir el primer objetivo se separaron los pacientes según su 
condición de sobrepeso y obesidad, para lo cual se efectuaron 
tres diferentes análisis de regresión lineal múltiple por 
pasos para identificar los predictores de cada una de las tres 
conductas de adherencia. En cada uno de estos análisis las 
variables dependientes fueron las conductas de adhesión al 
tratamiento farmacológico. Se introdujeron en estos análisis 
como variables independientes las variables relacionadas con 
la personalidad y las variables interpersonales relacionadas con 
el apoyo social. Para evaluar el ajuste de los datos al modelo 
se utilizaron los indicadores estimación de los coeficientes de 
regresión, muestra de los coeficientes de regresión y prueba 
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de significancia para cada una de las Betas, coeficiente de 
determinación R2 corregido, diagnóstico de colinealidad y, 
finalmente, prueba de Durbin-Watson para el análisis de los 
residuales. 

Para el segundo y tercer objetivo se analizaron las variables 
dependientes como el tiempo dedicado a realizar ejercicio 
físico y la conducta de evitar el consumo de alimentos 
restringidos por el personal de salud; en cuanto a las variables 
independientes se tuvieron en cuenta en ambos análisis las 
variables psicológicas relacionadas con la personalidad, las 
variables interpersonales relacionadas con el apoyo social y las 
variables clínicas. Se contemplaron siete índices de ajuste de 
los modelos obtenidos: probabilidad por muestreo repetitivo 
de Bollen-Stine con la extracción de 2 000 muestras (pBS), 
chi-cuadrada relativa (χ2/gl), residuo estandarizado cuadrático 
medio (SRMS), índice de bondad de ajuste (GFI) de Jöreskog y 
Sörbom y su modalidad corregida (AGFI), índice incremental 
de ajuste por el coeficiente delta 2 de Bollen (IFI) e índice 
normado de ajuste (NFI) de Bentler y Bonett. Se estipularon 
como valores de buen ajuste: pBS > .10, χ2/gl ≤ 2, SRMS ≤ 
.06, GFI ≥ .95, AGFI ≥ .90, IFI ≥ .95 y NFI ≥ .95; como valores 
de ajuste aceptables: pBS > .05, χ2/gl ≤ 3, SRMS < .10, GFI ≥ 
.90, AGFI ≥ .85, IFI ≥ .90 y NFI ≥ .90

Resultados

En la tabla 2 se recogen los datos descriptivos de las conductas 
de adhesión al tratamiento farmacológico y las conductas 
de cuidado de la salud, así como los datos relacionados con 
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las variables personalidad y apoyo social. Los participantes 
muestran altos valores en las tres conductas de adhesión al 
tratamiento farmacológico pues se sitúan entre los valores 4 
(frecuentemente) y 5 (siempre), siendo mayor el valor en el 
consumo de los medicamentos según las dosis especificadas 
(X= 4,68, DT= 0,768), y menor en el consumo de los 
medicamentos en los tiempos especificados (X= 4,46, DT= 
0,872). Con respecto al tiempo dedicado a la actividad física, 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables

Fuente: elaboración propia.

Variable Media Desviación 
Típica

Mín-
Máx N %

Conductas de adhesión 
Consumo de medicamentos 
prescritos
Consumo de medicamentos en 
las dosis especificadas
Consumo de medicamentos en 
los tiempos especificados

4.5

4.6

4.4

0.8

0.7

0.8

1-5

1-5

1-5

Realiza actividad física 
(dedica el tiempo)

Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre

23
18
44
25
72

12.6
9.9
24.2
13.7
39.6

Evitar consumo de alimentos 
restringidos

Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre

12
15
49
64
42

6.6
8.2
26.8
35.0
23.0

Personalidad 
Tolerancia a la frustración
Tolerancia a la 
ambigüedad
Toma de decisiones

21.5
11.4                
8.6

14.3
8.2
7.0

6-60
3-30
3-30

Apoyo Social
Afectivo 
Confianza

23.5
18.4

5.5
8.2

7-30
5-25
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más de la mitad de la muestra informa dedicar el tiempo 
recomendado por el personal de salud (30 minutos al día en al 
menos cinco días a la semana). Por otra parte, 58 % reporta que 
frecuentemente evitan consumir los alimentos restringidos. 
Observando las puntuaciones obtenidas en tolerancia a la 
frustración, tolerancia a la ambigüedad y toma de decisiones, 
se puede decir que, en general, los pacientes experimentaron 
bajos niveles de estrés asociados a cada una de esas situaciones 
interactivas; por otro lado, se observaron puntuaciones altas en 
las dos modalidades de apoyo social, afectivo y de confianza.

Para cumplir con el primer objetivo se realizaron análisis de 
regresión lineal múltiple para las tres conductas de adherencia. 
En ellos se evidenció un peso diferenciado para cada uno de 
los grupos con sobrepeso y obesidad (ver Tabla 3). Así, para la 
conducta de consumo de los medicamentos prescritos, en los 
participantes con sobrepeso, los predictores fueron los bajos 
niveles de estrés vinculados con la toma de decisiones y un 
mayor apoyo social de confianza percibido (F [2,53] = 7,843;  
p = 0,001), con una R2 = 0,228 (explicando las dos variables 
22,8 % de la varianza). Mientras tanto, para los participantes con 
obesidad el único predictor fue el mayor apoyo social afectivo 
percibido (F [1,115] = 6,246; p = 0,014), con una R2 = 0,052 
(explicado la variable 5,2 % de la varianza).

En cuanto a la conducta relativa al consumo de los 
medicamentos en las dosis que les fueron especificadas, para 
el grupo de participantes con sobrepeso, el único predictor 
fue el de los bajos niveles de estrés vinculado con toma de 
decisiones (F [1,54] = 6,085; p = 0,017), con una R2 = 0,101 
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(explicando la variable 10,1 % de la varianza). Para el grupo 
de participantes con obesidad, si bien tres variables aparecen 
como predictores de la conducta (F [3,113] = 5,673; p = 
0,001), los datos que arrojaron el índice de tolerancia (IT) y el 
factor de inflación de la varianza (FIV) revelan que no son las 
apropiadas, sugiriendo que hay colinealidad entre las variables 

Tabla 3. Análisis de regresión lineal múltiple para las tres 
conductas de adherencia

Colinealidad

β t p IT FIV Durbin-
Watson

Consumo de 
medicamentos 
prescritos

Sobrepeso

Toma de 
decisiones -0,399 -3,308 0,002 1,000 1,000 2,169

Apoyo social 
de confianza 0,269 2,225 0,030 1,000 1,000

Obesidad
Apoyo social 

afectivo 0,227 2,499 0,014 1,000 1,000 2,144

Consumo de 
medicamentos según 
las dosis especificadas

Sobrepeso
Toma de 

decisiones -0,318 -2,467 0,017 1,000 1,000 2,225

Obesidad

Apoyo social 
afectivo 0,227 3,498 0,001 0,448 2,131 2,007

Apoyo social 
de confianza -0,296 -2,242 0,027 0,443 2,259

Tolerancia a la 
ambigüedad -0,182 -2,044 0,043 0,975 0,026

Consumo de 
medicamentos 
según los tiempos 
especificados

Sobrepeso
Tolerancia a la 
ambigüedad -0,380 -3,015 0,004 1,000 1,000 2,162

Obesidad

Tolerancia a la 
frustración -0,201 -2,205 0,029 0,950 1,050 2,077

Apoyo social 
afectivo 0,201 2,201 0,030 0,950 0,050

Fuente: elaboración propia.

apoyo social afectivo y de confianza. Finalmente, en la conducta 
consumo de medicamentos en los tiempos especificados, para el 
grupo de personas con sobrepeso el único predictor fue el de los 
bajos niveles de estrés vinculado con tolerancia a la ambigüedad 
(F [1,54] = 9,091; p = 0,004), con una R2 = 0,144 (explicando 
la variable 14,4 % de la varianza). Para los participantes con 
obesidad, los bajos niveles de tolerancia a la frustración y un 
buen apoyo social afectivo percibido fueron los predictores  
(F [2,114] = 6,249; p = 0,003), con una R2 = 0,099 (explicando 
las dos variables 9,9 % de la varianza).

Para conocer los predictores del tiempo recomendado 
dedicado a la actividad física se ejecutaron análisis de senderos 
(ver Figura 2). El efecto de la tolerancia a la frustración fue 
negativo y de tamaño moderado (β = -.33 [-.55, -.10], p = .004); 
el de la tolerancia a la ambigüedad (β = .24 [.00, .45], p = .049) 
y del apoyo social afectivo (β = .26 [.13, .40], p = .001) fueron 
positivos y pequeños; así mismo, el del tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico fue negativo y de tamaño pequeño  
(β = -.14 [-.27, -.00], p = .045). Por tanto, una menor tolerancia 
a la frustración, una mayor tolerancia a la ambigüedad, un 
mayor apoyo social percibido y el menor tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico, predijeron en conjunto la conducta de 
estudio, siendo el porcentaje de varianza explicada del 13.3 
%. El modelo tuvo buen ajuste para cinco de los siete índices 
(pBS = .235, χ2/gl = 1.519, GFI = .987, AGFI = .962 e IFI = 
.981) y adecuada para los dos restantes (NFI = .946 y SRMR = 
.053), siendo su parsimonia media (RP = .50). 
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apoyo social afectivo y de confianza. Finalmente, en la conducta 
consumo de medicamentos en los tiempos especificados, para el 
grupo de personas con sobrepeso el único predictor fue el de los 
bajos niveles de estrés vinculado con tolerancia a la ambigüedad 
(F [1,54] = 9,091; p = 0,004), con una R2 = 0,144 (explicando 
la variable 14,4 % de la varianza). Para los participantes con 
obesidad, los bajos niveles de tolerancia a la frustración y un 
buen apoyo social afectivo percibido fueron los predictores  
(F [2,114] = 6,249; p = 0,003), con una R2 = 0,099 (explicando 
las dos variables 9,9 % de la varianza).

Para conocer los predictores del tiempo recomendado 
dedicado a la actividad física se ejecutaron análisis de senderos 
(ver Figura 2). El efecto de la tolerancia a la frustración fue 
negativo y de tamaño moderado (β = -.33 [-.55, -.10], p = .004); 
el de la tolerancia a la ambigüedad (β = .24 [.00, .45], p = .049) 
y del apoyo social afectivo (β = .26 [.13, .40], p = .001) fueron 
positivos y pequeños; así mismo, el del tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico fue negativo y de tamaño pequeño  
(β = -.14 [-.27, -.00], p = .045). Por tanto, una menor tolerancia 
a la frustración, una mayor tolerancia a la ambigüedad, un 
mayor apoyo social percibido y el menor tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico, predijeron en conjunto la conducta de 
estudio, siendo el porcentaje de varianza explicada del 13.3 
%. El modelo tuvo buen ajuste para cinco de los siete índices 
(pBS = .235, χ2/gl = 1.519, GFI = .987, AGFI = .962 e IFI = 
.981) y adecuada para los dos restantes (NFI = .946 y SRMR = 
.053), siendo su parsimonia media (RP = .50). 
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Sobre la conducta de adhesión evitar el consumo de 
alimentos restringidos, también se realizó un análisis de 
senderos para determinar sus predictores. El efecto del IMC  
(β = -.256 [-.386, -.125], p = .001) y el del estrés vinculado 
con la tolerancia a la frustración con el tratamiento (β = -.145 
[-.274, -.015], p = .030) fueron negativos y pequeños, mientras 
que el del apoyo social afectivo fue positivo y también pequeño 
(β = .276 [.116, .427], p = .001). Una menor tolerancia a la 
frustración, un mayor apoyo social afectivo y un menor IMC 
predijeron la conducta de estudio, siendo el porcentaje de 
varianza explicada del 17.6 %. El modelo tuvo buen ajuste por 
seis índices (pBS = .294, χ2/gl = 1.417, GFI = .993, AGFI = 
.965, IFI = .980 y SRMR = .040) y aceptable para uno (NFI = 
.934); su parsimonia fue baja (RP = .333). La correlación entre 
el estrés vinculado con la tolerancia a la frustración y el apoyo 
social afectivo fue negativa y baja (r = -.173 [-.327, -.025], 
p = .021), sugiriendo que un mayor estrés vinculado con la 

Figura 2. Modelo revisado de adherencia al tiempo dedicado a la 
actividad física

Fuente: Ybarra, Camacho, Moral de la Rubia, Piña y Masud-Yunes (2018).
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tolerancia a la frustración se asoció con un menor apoyo social 
afectivo (ver Figura 3).

Discusión

En la presente investigación, basada en el Modelo Psicológico 
de Adhesión, se ha encontrado una interacción entre 
ciertas variables del modelo (e.g. personalidad, motivos o 
competencias conductuales) con variables interpersonales en 
las modalidades de apoyo social afectivo o de confianza, y 
con variables clínicas a la hora de explicar las conductas de 
adhesión a los tratamientos o las de cuidado de la salud en 
pacientes hipertensos. En el caso de las conductas de adhesión 
a los medicamentos, el peso de las variables psicológicas de 
proceso (situaciones vinculadas con el estrés) es mayor en 
las personas con sobrepeso, en tanto que las sociales (apoyo 
afectivo) tienen un mayor peso en las personas con obesidad. 
Se ha encontrado, además, que una menor tolerancia a la 

Figura 3. Modelo final de la conducta “consumo de alimentos 
restringidos”

Fuente: Piña, Moral de la Rubia, Ybarra, Camacho y Masud-Yunes (2017).
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frustración, un mayor apoyo social afectivo, y un menor 
índice de masa corporal, predijeron la conducta de consumo 
de alimentos restringidos. A su vez, una menor tolerancia a la 
frustración, una mayor tolerancia a la ambigüedad, un mayor 
apoyo social afectivo, y un menor tiempo transcurrido desde 
el diagnóstico, predijeron un mayor tiempo dedicado a la 
actividad física en estos pacientes. 

Se muestra que, tanto la conducta de adhesión a los 
medicamentos como las conductas de salud relacionadas con 
la enfermedad, dependen de la interacción entre variables 
psicológicas, interpersonales y clínicas.

Un peso importante de la varianza explicada en los análisis 
realizados en este estudio se debe al factor personalidad. Por 
ello, excluir dicho factor del análisis y evaluación impone 
serias limitaciones al momento de pretender incidir sobre 
los mecanismos psicológicos que, a su vez, harían posible el 
control clínico de la enfermedad a través del ejercicio de las 
conductas de adhesión. 

Hay que considerar en los análisis, y en su evaluación, a las 
relaciones de naturaleza interpersonal, partiendo del entendido 
que, su interacción con los factores del modelo teórico, pesan 
diferencialmente sobre conductas como realizar ejercicio 
físico, adoptar una dieta o consumir medicamentos. 

Los resultados tienen importantes implicaciones para el 
contexto de las instituciones de salud en México puesto que, 
si se pretende impulsar programas de intervención tendientes 
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a promover conductas de adhesión y cuidado, un primer 
y obligado paso que se tiene que dar es el de incorporar la 
psicología de la salud a dichos programas. 

Se debe considerar que son personas a quienes se les 
diagnostica una enfermedad y se les precisa un tratamiento, 
lo cual implica ciertas conductas de su parte. Es así que, 
el comportamiento tanto psicológica como socialmente 
comprende dos niveles de análisis distintos –aunque 
complementarios– que son fundamentales para incidir sobre 
estas conductas. 

Conclusiones

Los resultados de la presente investigación muestran que, en 
las conductas de adhesión a los medicamentos, las variables 
psicológicas de proceso (situaciones vinculadas con estrés) son 
más importantes en las personas con sobrepeso; en tanto que 
las de tipo social (apoyo afectivo) tienen mayor impacto en las 
personas con obesidad. Una menor tolerancia a la frustración, 
un mayor apoyo social afectivo, y un menor índice de masa 
corporal predijeron la no ingesta de alimentos restringidos; y 
una menor tolerancia a la frustración, una mayor tolerancia 
a la ambigüedad, un mayor apoyo social, y un menor tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico predijeron un mayor tiempo 
dedicado a la actividad física. 

Se muestra que tanto la conducta de adhesión a los 
medicamentos como las conductas de salud relacionadas con 
la enfermedad dependen de una compleja interacción entre 
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las variables psicológicas, interpersonales y clínicas. Por lo 
tanto, estos resultados vienen a ilustrar que los programas de 
intervención tendientes a promover la práctica de aquellas 
conductas de adhesión y de cuidado de la salud, se beneficiarían 
al tener en cuenta los niveles de análisis psicológico y social.
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Introducción

Existe una gran diversidad de literatura sobre estudios de 
promoción de la salud en diferentes campos del conocimiento, 
sobre todo en estudios clínicos, de salud pública, en la 
antropología social, o en la administración de políticas 
públicas, pero es en el campo de la comunicación y las 
organizaciones donde se da en menor proporción este tipo de 
investigación, los estudios relativos a la promoción de la salud 
en instituciones del sector público tienen que ver sobre todo, 
con aspectos laborales, con el clima organizacional, no con la 
salud o prevención de enfermedades y mucho menos desde la 
perspectiva de la transmisión de mensajes, del análisis de la 
información o de la imagen o los códigos de la información, 
sino simplemente como un proceso de comunicación interna-
externa relativa al clima organizacional, en la que no se analiza 
ni se experimenta si esos mensajes textuales, auditivos o 
visuales sobre la salud o su promoción, cumplen con la función 
primaria de informar, comunicar o que haya un proceso de 
retroalimentación en el que pueda ser medida la información 
* Universidad Autónoma de Tamaulipas: lcaro164@yahoo.com.mx
** Universidad Autónoma de Tamaulipas: ennio.carro@yahoo.com
*** Universidad Autónoma de Tamaulipas: knsrocher@gmail.com
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preventiva o los mensajes de salud entre los usuarios y los 
empleados en general, más si son dependencias de salud.

Por otra parte, el avance tecnológico ha proporcionado 
gran cantidad de información en todos los ámbitos del 
conocimiento, incluyendo los datos que aportan las 
investigaciones científicas, por lo que la actualización se 
complejiza, pues cada día se publica más información 
(Moreno, Muñoz, Cuéllar, Domancic y Villanueva, 2018; 
Rubio, Sánchez, Marín y López, 2018). Frente a esta situación, 
resulta viable la aplicación de la revisión sistemática que 
resume y renueva los datos acreditados y disponibles. Sin 
embargo, como todas las publicaciones científicas, deben 
calificarse minuciosamente para conocer el nivel de validez 
que estas presentan (Letelier, Manríquez y Rada, 2005); por 
ello, se abordan en primer lugar, diversas definiciones sobre 
lo que se considera una revisión sistemática de acuerdo con 
las concepciones que existen dentro de la literatura.

Las revisiones sistemáticas (RS) son investigaciones 
científicas a partir del análisis de los artículos originales que 
se han publicado hasta el momento en un determinado campo 
del conocimiento (Ferreira, Urrútia y Alonso, 2011); o como 
algunos investigadores que la consideran un estudio donde se 
resume, estructura, explica y sistematiza la información más 
relevante de los artículos analizados (Vidal, Oramas y Borroto, 
2015; Aguilera, 2014); y para aquellos autores que estiman que 
este tipo de investigación proporciona una síntesis desde un 
punto de vista descriptivo y objetivo de cantidad de estudios 
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relevantes (Torres y López, 2014; Mombaque, Regina y Alves, 
2018; Salvador, Marco y Arquero, 2018).

Por otra parte, la mayoría de los autores coinciden en que la 
revisión sistemática se desarrolla a partir de una serie de etapas 
como la definición de la pregunta de interés o investigación, 
los criterios de inclusión y exclusión, así como la detección 
y selección de los artículos a analizar, cómo obtener la 
información de los artículos y cómo presentar los resultados 
obtenidos (Letelier, Manrique y Rada, 2005; Aguilera, 2014).

Desarrollo del marco referencial

Los estudios relacionados con la comunicación y la promoción 
de la salud en instituciones del sector público, anteceden 
diversas perspectivas que van desde la evolución del concepto 
de salud y promoción de la salud, hasta contribuciones de 
figuras personales que han conformado este campo de la 
salud pública, como el de Castro, Rincón y Gómez (2017) 
quienes mencionan que “la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el preámbulo de su constitución de 1946, 
define la salud como un estado completo de bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” (p. 147). 

También existen aquellos que priorizan el concepto de 
promoción de la salud como el que difunde Restrepo (2006), 
al parafrasear lo que la Carta de Bangkok dice acerca de la 
promoción de la salud “proporcionar recursos a la gente para 
hacer efectivo el mejoramiento de su salud y poder ejercer un 
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mayor control sobre esta, de tal forma que permita alcanzar un 
estado de bienestar físico, mental y social” (p. 189). De igual 
forma da su propia definición acerca de ésta al describirla como 
“promocionar la salud como concepto, significa emprender 
acciones concertadas entre los diferentes sectores y actores 
de una sociedad, que puedan incidir positivamente en las 
condiciones de vida, que promuevan el bienestar y la calidad 
de vida” (Restrepo, 2006, p. 190). 

En su mayoría, los autores mencionan el concepto de salud 
que da la Organización Mundial de la Salud, otros estudios 
proporcionan las ideas que dieron paso a la concepción de 
la promoción de la salud, entre ellos el enfoque biologista 
de la época de los griegos del cuerpo como receptáculo 
físico; el enfoque psicológico sobre el cuerpo y la mente 
a partir del desarrollo de las profesiones de la salud y, el 
enfoque sociológico a partir de la revolución industrial como 
transformación de la vida que llevó al nacimiento de grandes 
empresas (Carmona, Rozo y Mogollón, 2005). Hay también 
aquellos que se enfocan en describir la evolución histórica de 
la formación del concepto salud y promoción a la salud, como 
Lizaraso (2012) quien destaca el enfoque sociológico sobre la 
visión biológica y la perspectiva psicológica, fundamentándose 
en Sigerist, quien en el año de 1945 definió que la medicina 
debe desarrollar cuatro grandes actividades; la promoción a 
la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento del 
enfermo y la rehabilitación. 

Lo mismo que Estrada, Vinajera y Estrada (2010), 
quienes, desde el punto de vista de la salud humana y 
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promoción a la salud, hacen una diferenciación entre lo que 
es promoción y prevención, promoción y determinantes de la 
salud, intervenciones en promoción de salud, prácticas de la 
promoción de salud y, lo que son los modelos de promoción a 
la salud. En la misma idea, Franco (2012), menciona aspectos 
históricos sobre William Alison quien asoció la pobreza con la 
enfermedad; René Villermé quien también asoció la pobreza, 
enfermedad y mente; Rudolph Virchow quien estudió las 
causas sociales y económicas de las epidemias; Henry Sigerist 
quien definió las cuatro funciones de la medicina y la salud 
pública: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
corrección y rehabilitación; o el informe Lalonde del Gobierno 
de Canadá de 1974 respecto al campo de la salud pública; el 
informe de 1979 del Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos respecto a la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades; la Carta de Ottawa de 1986 que emergió de la 
primera conferencia internacional de promoción a la salud, la 
Declaración de Yakarta de 1977 o, la Carta de Bangkok 2005.

Sin embargo, también dentro de esta literatura, existen 
algunos estudios que se enfocan a la promoción de la salud 
y el trabajo en organizaciones de salud pública, desde la 
perspectiva de la medicina familiar y la comunicación en 
entornos laborales (Bustos y Rivas, 2006; Barrios y Paravic, 
2006), quienes se fundamentan en acciones sobre actividades 
que benefician a trabajadores de diversos institutos de salud 
pública en la realización de programas de modificación de 
hábitos alimenticios, control de estrés laboral, abandono del 
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hábito tabáquico o, mejorar el entorno laboral saludable de una 
organización de salud con mensajes propositivos de salud. 

De igual manera aquellos estudios de promoción de la 
salud vinculados a una perspectiva de la comunicación y 
las organizaciones como lo describen López y de Aguilera 
(2006), pero con una perspectiva para la salud, quienes 
desde el proyecto ComSalud (impulsado por la Organización 
Panamericana de la Salud y la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social) buscan revisar el modelo 
comunicativo dominante en la comunicación para la salud y, 
desde diversos planteamientos metodológicos que descansan 
en una triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas, 
dar pautas de información desde la comunicación a aspectos 
básicos de prevención y promoción a la salud; lo mismo 
Ríos, Gasca, Franco y Tolentino (2014), quienes desde la 
comunicación educativa, describen el proceso de desarrollo 
de las capacidades de una población escolar en relación con 
la alimentación, actividad física y prevención de la obesidad, 
dentro de una Escuela Promotora de Salud en México, 
patrocinada por la Organización Mundial de la Salud.

Esta diversidad de publicaciones sobre la promoción de la 
salud plantea, desde el campo de la comunicación, algunas 
dificultades: ¿cuáles son los aportes de los investigadores de 
la comunicación a la promoción de la salud? ¿qué temáticas se 
han abordado desde el campo de la comunicación a aspectos 
de la salud? ¿cuáles temáticas son las más estudiadas? ¿son 
estudios sobre campañas publicitarias de salud pública? 
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¿qué instituciones las realizan? ¿quiénes realizan las 
investigaciones? ¿existen más estudios en otras bases de 
datos? ¿son más los estudios teóricos que empíricos sobre la 
comunicación y salud? Si se dan más los estudios empíricos: 
¿de qué tipo son? ¿qué diseños se aplican más para realizar 
estas investigaciones? ¿es necesario un mapeo general de la 
temática para un conocimiento general de la misma? 

Considerando lo anterior, se establecieron las siguientes 
preguntas de investigación: 

• ¿Cuál es la producción de artículos teóricos publicados 
en las bases de datos digitales Doaj, SciELO y Redalyc 
sobre la promoción de la salud en instituciones del sector 
público de Iberoamérica, con respecto a la producción 
de artículos empíricos?

• ¿Cuál es la proporción de los estudios correlacionales 
publicados en las bases de datos digitales Doaj, SciELO 
y Redalyc sobre la promoción de la salud en instituciones 
del sector público de Iberoamérica, con respecto a los 
estudios descriptivos?

• ¿Cuál es la proporción de los diseños experimentales 
publicados en las bases de datos digitales Doaj, SciELO 
y Redalyc sobre la promoción de la salud en instituciones 
del sector público de Iberoamérica, con respecto a los 
diseños no experimentales?

Con base en lo anterior, algunos indicadores que se midieron 
en el presente estudio fueron los Indicadores de producción, es 
decir, se observó el número de revistas publicadas, la cantidad 
de autores por artículo, adscripción institucional, nacionalidad; 
los Indicadores de circulación o presencia de trabajos científicos 
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en bases de datos bibliográficas; así como los Indicadores de 
la lengua que se utilizan en las revistas seleccionadas como el 
uso del idioma español, inglés, portugués u otros idiomas y, los 
Indicadores metodológicos de los artículos empíricos, como el 
diseño de investigación, tipo de investigación y muestra. Así, 
se planteó como objetivo general:

• Conocer la cantidad de artículos empíricos y artículos 
teóricos, el promedio de autores, la adscripción 
institucional, la nacionalidad, el idioma y las 
características metodológicas de la producción de 
artículos publicados sobre la promoción de la salud en 
instituciones del sector público de Iberoamérica.

En cuanto a los objetivos específicos, se establecen los 
siguientes:

• Identificar y seleccionar la producción de artículos 
publicados sobre la promoción de la salud en instituciones 
del sector público en Iberoamérica.

• Clasificar los artículos empíricos y teóricos, la cantidad 
de autores, la adscripción institucional de procedencia, 
la nacionalidad de procedencia y el idioma en que se han 
publicado sobre la promoción de la salud en instituciones 
del sector público en Iberoamérica. 

• Comparar los artículos empíricos de acuerdo con sus 
características metodológicas que han sido publicadas 
sobre la promoción de la salud en instituciones del sector 
público en Iberoamérica.

La clasificación de las revisiones sistemáticas planteados 
por Gough y Thomas (2012) resulta útil de acuerdo con 
su estructura y objetivo, como lo indican en los mapeos 
sistemáticos, que son revisiones descriptivas en el campo de 
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la investigación aportando información de temas de interés, 
de aproximaciones conceptuales y metodológicas, así como 
de objetivos de búsqueda. Por otra parte, los elementos 
de las secciones de una revisión sistemática Cochrane, de 
acuerdo con Green e Higgins (2011) mencionan los siguientes 
criterios: información de la revisión como autores, persona 
de contacto, fechas, novedades, historial; del resumen en 
términos sencillos, los títulos y el texto resumido; de la revisión 
realizada información como antecedentes, objetivos y métodos, 
resultados, conclusiones, agradecimientos, referencias, tablas 
y figuras; sobre el artículo, datos de contribución de autores y 
declaraciones de interés. 

Por lo tanto, las revisiones sistemáticas que se han realizado 
en el contexto de las ciencias de la salud, de acuerdo con los 
lineamientos Cochrane, no es obstáculo para que otras áreas del 
conocimiento puedan hacer uso de la misma, ya que la mayor 
parte de estos criterios son importantes en cualquier revisión 
sistemática y, en la presente investigación, permite abordar 
de forma rigurosa y sistematizada, la tarea de identificar, 
recolectar, clasificar y analizar las publicaciones sobre la 
promoción de la salud en instituciones del sector público en 
Iberoamérica.

En este sentido, se generó el siguiente planteamiento de 
hipótesis:

• H1 Los artículos teóricos tienen una proporción mayor 
que los artículos empíricos sobre los estudios de 
promoción de la salud en instituciones del sector público 
de Iberoamérica.
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• H0: Los artículos teóricos tienen una proporción menor 
que los artículos empíricos sobre los estudios de 
promoción de la salud en instituciones del sector público 
de Iberoamérica.

El incremento de la información de la salud en general 
por países iberoamericanos, organizaciones internacionales, 
instituciones federales y estatales de gobiernos, así como 
diversas instituciones educativas, hace necesaria la realización 
de una revisión sobre la producción científica de la promoción 
a la salud, la cual puede también proporcionar información 
para conocer las universidades mexicanas que realizan trabajos 
de investigación, lo que podría permitir la elaboración de un 
diagnóstico sobre diversos aspectos: qué tipo de investigación 
realizan las instituciones educativas con relación a la promoción 
de la salud; y, si los hay, cuáles son los contenidos que más se 
abordan para sus estudios, quiénes son los sujetos en los que se 
aplican los estudios y dónde se centra la investigación. 

La realización del estudio es importante porque permitiría la 
conformación de una red de colaboración entre investigadores 
e instituciones de educación superior, para ampliar el campo 
de estudio de nivel regional a nacional e internacional, así 
como crear una red multidisciplinar de perfiles profesionales. 
Además, permite reforzar aquellas líneas que están aún 
en estado incipiente; incluso, la obtención de información 
referente a la metodología aplicada a los trabajos posibilita 
señalar omisiones, malas y buenas prácticas metodológicas, 
costumbres investigativas y entonces indicar áreas de 
oportunidad o de trabajo futuro.
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Metodología

Se plantea un diseño de investigación no experimental, de 
corte transversal. Lo anterior, considerando la temporalidad en 
el que se recolecta en un solo momento los datos contenidos 
en los artículos a analizar (Díaz, 2007). La investigación es 
descriptiva, debido a que se pretende explorar la producción 
y publicación de artículos en bases digitales científicas y 
describir la información encontrada acerca de la promoción 
de la salud en instituciones del sector público en Iberoamérica.

Por otra parte, al tratarse de una actividad para identificar, 
recolectar y analizar la información o literatura de acuerdo con 
los lineamientos y métodos sistematizados, se realizará una 
revisión sistemática con una metodología propia, de acuerdo 
con la propuesta por Gough, Oliver y Thomas (2012); en otras 
palabras, el estudio se acerca más a un mapeo sistemático 
(García, 2017) totalmente descriptivo y de la que se refieren 
datos teóricos y metodológicos, así como temas de interés de 
un campo particular.

Primera fase. Selección de criterios-temas y criterios-
palabras clave; bases de datos electrónicas y revistas

El universo de artículos estuvo conformado por 455 artículos, 
los cuales se recolectaron a partir de establecer la selección de 
los artículos con criterios-temas y criterios-palabras clave que 
estuvieran estrechamente ligadas al título de la investigación 
como las siguientes a) criterios-tema: comunicación interna, 
comunicación en salud, promoción de la salud, instituciones 



122

Hernández Gómez, A. et al.

de salud pública, comunicación organizacional en salud; b) 
criterios-palabras clave: comunicación, salud, salud pública; y 
a la vez, se determinaron las plataformas digitales de búsqueda 
de los artículos, seleccionando las siguientes bases de datos: 
Directory Open Acces Journal (Doaj), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) y la Red de Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc); 
las bases de datos digitales fueron seleccionadas a partir de 
su relevancia en la divulgación del conocimiento científico 
iberoamericano, incluidas en el portal del Consorcio Nacional 
de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, 2019) 
de México, el cual las considera en la evaluación de revistas 
científicas; asimismo la Matriz de Información para el Análisis 
de Revistas (Miar, 2019) de la Universidad de Barcelona, 
España, las toma en cuenta para la valoración de publicaciones 
científicas. 

Las revistas de Salud Pública de México, Comunicar 
y, Comunicación y Salud se determinaron a partir de que 
Comunicar es una revista con características de factor de 
impacto y publica artículos sobra la comunicación y la salud, 
al igual que la Revista de Salud Pública de México, que se 
encuentra en el índice de Revistas del Conacyt y, la Revista 
Comunicación y Salud, es una publicación arbitrada que 
publica estudios referentes a la comunicación y salud.
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Segunda fase. Búsqueda de artículos en bases de datos 
electrónicas y revistas

Una vez concluidos los criterios de selección de temas y 
palabras clave, así como de bases de datos, en esta fase se 
filtraron dichas palabras a las bases digitales dando como 
resultado esa cantidad de artículos publicados en una o más 
revistas entre los años 1987 a 2018. De esos 455 artículos, 115 
se encontraron en Doaj, 48 en SciELO, 125 en Redalyc, 65 
en la Revista de Salud Pública de México, 49 en la Revista de 
Comunicación y Salud y, 53 en la Revista Comunicar.

Tercera fase. Análisis de los 455 artículos encontrados

En primer lugar, en esta fase se elaboró una ficha de registro 
para recolectar la información de esos 455 artículos, a través 
del análisis de congruencia entre dos personas (codificador A 
y B), dando como resultado, la extracción de un conjunto de 
13 artículos; los criterios para la extracción de ese conjunto 
de artículos consistieron en que, el título de las publicaciones 
estuviesen relacionadas directamente con la promoción a 
la salud en instituciones del sector público en Iberoamérica 
y, que los artículos fueran publicados en español, inglés o 
portugués; en segundo lugar, se analizó ese conjunto de 13 
artículos y seleccionaron aquellos que fueran de corte empírico 
o contuvieran datos con características metodológicas, 
obteniendo como resultado, un artículo con tales características. 
De ese conjunto de 13 artículos (12 teóricos y un empírico), se 
presenta un reporte sistematizado de la información, la razón 
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de ello es porque la información del único artículo empírico 
resultaría mínima, por eso se analizan los 12 artículos de corte 
teórico y se presentan resultados cualitativos (Fingfeld, 2014).

Congruencia de intercodificadores. Revisión y análisis de 
los 455 artículos

Durante la capacitación de los codificadores para la revisión 
de los artículos, se hizo lo siguiente: para agrupar y elaborar 
la categoría de artículos, se realizó un análisis denominado 
congruencia de intercodificadores en la cual se capacitaron a 
dos codificadores (codificador A y codificador B), en función 
de seleccionar aquellos artículos que tratasen exclusivamente 
de la promoción de la salud en instituciones del sector público 
en Iberoamérica y, el registro de artículos se realizó en una ficha 
de registro, donde se anotaban los criterios del artículo: el título 
del artículo, la base de datos donde fue encontrado el artículo 
y una casilla para considerar “sí” fue seleccionado el artículo 
por el codificador A, o “no” fue seleccionado el artículo por el 
mismo codificador A, lo mismo para el codificador B. Después 
se aplicó el coeficiente de Kappa como procedimiento para 
determinar la concordancia entre dos observadores (Siegel y 
Castellan, 1995). 

En el proceso de probado de la confiabilidad de los 
codificadores a través del coeficiente Kappa, se realizó lo 
siguiente con la fórmula del índice de Kappa que es la que se 
observa a continuación:

K= P(A) – P(E)
      1 – P(E) 
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Donde:

P(A)= La proporción de concordancia observada (para 
este caso, la proporción de veces que los codificadores A y B 
concordaron en sus elecciones).

P(E)= La proporción de concordancia esperada por azar 
(para este caso, la proporción de veces esperada de que los 
codificadores A y B concuerden en sus elecciones por azar).

En donde los valores van de -1 a 1 y en la cual 0 es la 
concordancia esperada por el azar, -1 la mayor discordancia y 
1 el mayor grado de acuerdo, como se describe en la propuesta 
de Landis y Koch (como se citó en Cerda y Villarroel, 2008), 
sobre cómo se interpreta cualitativamente el coeficiente de 
Kappa. Los resultados del coeficiente de Kappa, se calcularon 
con el software Spss-Statistics Visor, en donde los codificadores 
A y B, de acuerdo con gradiente -1 a 1; el valor de Kappa fue de 
.711, el cual es considerado como un valor sustancial (García, 
2015), lo que significa que estadísticamente es considerable a 
la concordancia entre los codificadores A y B.

Resultados

El total de artículos encontrados por cada una de las bases 
de datos analizadas se observa en la tabla 1, así como el 
porcentaje representativo de cada una de estas. Redalyc y 
Doaj fueron las bases de datos en la que se encontró un mayor 
número de artículos, y en Redalyc tal vez porque en esta base 
digital se encuentran las revistas especializadas que tratan las 
más diversas temáticas sobre la comunicación y, Doaj, por ser 
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una de las bases digitales de datos más completas con acceso 
libre para su consulta. Después, en menor medida, pero casi 
igualando entre el 50 % y 60 % de artículos encontrados están 
en la revista Salud Pública de México, revista Comunicar 
y revista Comunicación y Salud, debido a las temáticas 
específicas sobre la salud que abordan.

En la tabla 2, se observan los artículos relacionados 
exclusivamente sobre el tema promoción de la salud en 
instituciones del sector público en Iberoamérica, de las cuales 
se han detectado y agrupado trece artículos de acuerdo con 
los criterios previamente establecidos; doce artículos son 
corte teórico y, solo un artículo es empírico; y de esos trece 
artículos se presenta información sobre la institución que edita 
la revista y país sede, el título de la revista y, los autores y el 
lugar de adscripción de los autores, así como el tipo de artículo 
determinado de acuerdo con los criterios establecido.

Tabla 1. Total de artículos encontrados por base de datos

Base de datos No. %

Doaj 115 25 %

SciELO 48 11 %

Redalyc 125 27 %

Rev. Salud Pública de México 65 14 %

Rev. Comunicación y Salud 49 11 %

Rev. Comunicar 53 12 %

Totales 455 100 %

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Artículos seleccionados bajo el análisis de congruencia de 
inter-decodificadores

País Institución que 
edita la revista

Título de la 
revista Título del artículo

Autor(es) de 
artículo y lugar 
de adscripción

Tipo de 
artículo

Colombia Universidad 
del Rosario

Revista 
Ciencias 
de la Salud

1. La salud y la 
promoción de la sa-
lud: una aproxima-
ción a su desarrollo 
histórico y social 
(Carmona, Rozo y 
Mogallón, 2005).

Carmona, Rozo 
y Mogallón 
(2005)
Univ. Pedagó-
gica Nal., Univ. 
del Rosario. 

Teórico

Colombia Universidad 
del Rosario

Revista 
Ciencias 
de la Salud

2. Promoción de 
la salud mental: 
un marco para la 
formación y para la 
acción (Restrepo, 
2006).

Restrepo (2006)  
Universidad del 
Rosario

Teórico

Colombia Universidad 
del Rosario

Revista 
Ciencias 
de la Salud

3. Costos asociados 
con la salud mental 
(Torres, 2018).

Torres (2018)
Universidad 
CES.

Teórico

México

Asociación La-
tinoamericana 
de Profesores 
de Medicina 
Familiar, A.C

Archivos en 
Medicina 
Familiar

4. Experiencia de 
un servicio de pro-
moción de la salud 
dirigido a trabaja-
dores de una insti-
tución  de salud de 
México (Bustos y 
Rivas, 2006).

Bustos y Rivas 
(2006)
IMSS Hospital 
Gral. de Zona 
No. 53.

Teórico

México
Instituto 
Nacional de 
Salud Pública

Salud Pública 
de México

5. Narrativa infantil 
en entornos escola-
res. Una estrategia 
de promoción a la 
salud (Ríos, Gasca, 
Franco y Tolentino, 
2014).

Ríos, Gasca, 
Franco y To-
lentino (2014)   
UAM-Xochi-
milco, Inst. 
Nal. de Salud 
Pública.

Empírico

Perú
Universidad 
de San Martín 
de Porres, La 
Molina

Horizonte 
Médico

6. Promoción de 
la salud: un tema 
pendiente (Lizara-
so, 2012).

Lizaraso (2012)
Universidad de 
San Martín de 
Porres.

Teórico

Colombia Universidad de 
Antioquía

Revista 
Facultad 
Nacional de 
Salud Pública

7. Promoción de 
la salud (ps) en la 
globalidad (Franco, 
2012).

Franco (2012)
Universidad de 
Antioquía.

Teórico

Brasil Universidad de 
Sao Paulo

Revista 
Latino-
Americana de 
Enfermagem

8. Promoción de la 
salud y un entorno 
laboral saludable 
(Barrios y Parevic, 
2006).

Barrios y Pare-
vic (2006)
Universidad 
de la Frontera, 
Chile; Universi-
dad de Concep-
ción, Chile

Teórico

Continua...
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Cuba

Centro 
Provincial 
de 
Información 
de Ciencias 
Médica de 
Camaguey

MEDISAN

9. Algunas 
consideraciones 
sobre salud 
humana y 
promoción para 
la salud (Estrada, 
Vinajera y Estra-
da, 2010).

Estrada, 
Vinajera 
y Estrada 
(2010)
Hosp. 
Pediátrico 
Provincial, 
Cuba; Univ. 
de Ciencias 
Médicas, 
Cuba; Centro 
Nacional de 
Neurocien-
cias, Cuba.

Teórico

Vene-
zuela

Universidad 
de Carabobo

Salud de los 
Trabajado-
res

10. Reflexión 
sobre la promo-
ción de la salud 
en el trabajo 
(Blanco, 2016).

Blanco 
(2016)
Universidad 
Central de 
Venezuela.

Teórico

España

Ministerio 
de Sanidad, 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad

Revista 
Española 
en Salud 
Pública

11. Promoción 
de la salud ba-
sada en la evi-
dencia 
(Villabí, 2001).

Villabí 
(2001)
Institut 
Municipal de 
Salut Pública, 
Ajuntament 
de Barcelona.

Teórico

España

Asociación 
Española de 
Pediatría de 
Atención 
Primaria

Pediatría 
Atención 
Primaria

12. Promoción 
de la salud 
bucodental 
(Miñana y Grupo 
Previnfad, 2011).

Miñana y 
Grupo 
Previnfad 
(2011)
Unidad de 
Nutrición y 
Metabolopa-
tías, Hospital 
La Fe, 
Valencia.

Teórico

España Grupo Co-
municar Comunicar

13. Presentación 
Comunicación 
para la salud 
(López y de 
Aguilera, 2006).

López y de 
Aguilera 
(2006)
Universidad 
de Málaga.

Teórico

Fuente: elaboración propia.

Es importante destacar que el artículo “Narrativa infantil 
en entornos escolares. Una estrategia de promoción a la salud” 
(Ríos, Gasca, Franco y Tolentino, 2014), es el único estudio de 
corte empírico y se observa en la tabla 2, columna de título del 
artículo con el número 5.
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Asimismo, se identifica que 92.4 %  de los artículos 
agrupados son de corte teórico y 7.6 % es de corte empírico, 
siendo Colombia, el país con más artículos publicados (31 %), 
seguido de España (25 %) y después México (16 %). 

Por otra parte, se obtuvo la media de autores al sumar el 
número de los mismos por cada artículo publicado entre el 
total de artículos agrupados en una sola categoría, dando una 
media de 1.8 autores por artículo publicado sobre las temáticas 
que aborda la promoción de la salud en instituciones del 
sector público, todos ellos vinculados en Iberoamérica. Cabe 
destacar que había artículos que tenían a uno o dos autores, 
pero también artículos que tenían a tres coautores. 

En la tabla 3, se pueden observar las instituciones o 
universidades de la que proceden, colaboran o están adscritos 
los autores que publican sobre la promoción de la salud en 
instituciones del sector público en Iberoamérica, destacando 
la Universidad del Rosario, que se encuentra en Colombia, 
también España, pero con tres instituciones diferentes. Es 
importante señalar que otros países cuentan con instituciones o 
universidades que también respaldan la publicación de revistas 
sobre salud.

En la tabla 4 se puede observar el nombre o título de las 
revistas que más artículos publican acerca de la promoción de 
la salud en instituciones del sector público en Iberoamérica, 
destacando la Revista de Ciencias de la Salud que es la que 
más publica artículos referentes a la promoción de la salud, 
seguida de otras revistas como Archivos en Medicina Familiar, 
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Salud Pública de México o la Revista de la Facultad Nacional 
de Salud Pública; se observa además que la mayoría de 
las revistas son del campo de la salud y, la única revista de 
comunicación que publica algún tipo de estudio referente a la 
promoción de la salud es la revista Comunicar.

En la tabla 5, se destacan los años en que más se ha publicado 
sobre la temática abordada, siendo el año 2006, seguido del año 
2012 como los más productivos en cuanto a la promoción a la 

Tabla 3. Instituciones o universidades que más publican sobre la 
temática

Institución o Universidad No. %

Universidad del Rosario 2 16

Universidad CES 1 7

IMSS (Hospital General de Zona No. 53) 1 7

UAM-Xochimilco/Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) 1 7

Universidad San Martín de Porres 1 7

Universidad de Antioquía 1 7

Universidad Frontera/Universidad de Concepción 1 7

Universidad de Ciencias Médicas/Centro Nacional de 
Neurociencias 1 7

Universidad Central de Venezuela 1 7

Institut Municipal de Salut Pública Ajuntament de 
Barcelona 1 7

Hospital la Fe 1 7

Universidad de Málaga 1 7

Total 13 100%

Nota: La Universidad Pedagógica Nacional comparte una publicación con 
la Universidad del Rosario.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Revistas con más artículos publicados sobre la temática

Título de la revista No. de 
artículos %

Rev. de Ciencias de la Salud 3 23.1

Archivos en Medicina Familiar 1 7.6

Salud Pública de México  1 7.6

Horizonte Médico 1 7.6

Rev. de la Facultad Nacional de Salud Pública 1 7.6

Rev. Latino-Americana de Enfermagem 1 7.6

MEDISAN 1 7.6

Salud de los Trabajadores 1 7.6

Rev. Española en Salud Pública 1 7.6

Pediatría Atención Primaria 1 7.6

Comunicar 1 7.6

Total 13 100 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Años de mayor publicación sobre la temática

Año No. %

2006 4 31

2012 2 15

2018 1 7.6

2016 1 7.6

2014 1 7.6

2011 1 7.6

2010 1 7.6

2005  1 7.6

2001 1 7.6

Total 13  100 %

Fuente: elaboración propia.
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salud. La tendencia disminuyó en 2016 a un artículo publicado, 
mientras que en 2017 no se encontró ninguno en Iberoamérica 
y en 2018 solo se detectó una publicación de la promoción a la 
salud. Es importante mencionar que el idioma español destaca 
por su mayor publicación de temáticas relacionadas con la 
investigación, seguida del idioma portugués.

En la tabla 6, se observa cómo se clasificó la agrupación 
de artículos: promoción de la salud en instituciones del 
sector público en Iberoamérica, en subcategorías. Asimismo, 
se observa el contenido general que identifica a cada una de 
las subcategorías por las que fueron clasificadas, destacando 
aquellas subcategorías que conceptualizan la promoción de la 
salud (subcategoría 1) y la promoción de la salud y el trabajo 
(subcategoría 2). En dicha tabla también se puede observar 
al final de cada título del artículo su clasificación en artículo 
teórico (AT) o artículo empírico (AE).

Análisis del artículo empírico

Es importante señalar que hasta el momento solo se ha 
encontrado un artículo de corte empírico: “Narrativa infantil 
en entornos escolares. Una estrategia de promoción a la salud” 
(Ríos, Gasca, Franco y Tolentino, 2014), el cual se puede 
observar en la tabla 6, en la subcategoría 3 de estrategias de 
promoción a la salud. A partir de este único artículo empírico 
detectado, se elaboró un análisis específico de la metodología 
descrita en este, el cual reporta lo siguiente: 
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Tabla 6. Subcategorías de artículos y contenido que aborda cada 
uno de los artículos

Subcategorías Artículo Contenido

1.Conceptos de 
promoción a la 
salud

La salud y la promoción de la 
salud: una aproximación a su 
desarrollo histórico y social (A T)

Conceptos de salud-enfermedad 
desde diversas perspectivas 
teóricas para identificar sus 
alcances.

Promoción de la salud: un tema 
pendiente (A T)

Conceptos sobre la importancia 
de la promoción a la salud.

Algunas consideraciones sobre 
salud humana y promoción para 
la salud (A T)

Exposición de conceptos 
actuales sobre promoción de 
salud y la salud humana en el 
contexto de las ideas medulares 
que conforman la totalidad en 
salud.

Presentación Comunicación para 
la salud (A T)

Reflexión de cómo los medios 
de comunicación pueden ejercer 
una importante influencia en las 
actitudes y comportamiento de 
las personas.

2.Promoción 
de la salud y el 
trabajo

Experiencia de un servicio de 
promoción de la salud dirigido 
a trabajadores de una institución  
de salud de México (A T)

Proporcionar los medios 
necesarios para mejorar la 
salud y ejercer un mejor control 
sobre la misma; conceptos 
para la detección de sobrepeso, 
tabaquismo, sedentarismo, estrés 
laboral e hiperlipidemias.

Promoción de la salud y un 
entorno laboral saludable (A T)

Abordaje sobre un entorno 
laboral saludable, promoviendo 
una buena salud como recurso 
para el desarrollo social, 
económico y personal como 
dimensión de los ambientes 
laborales.

Reflexión sobre la promoción de 
la salud en el trabajo (A T)

Reflexión y revisión del 
proceso de la salud y el trabajo, 
historia, conceptualización y 
comprensión de las visiones y 
desafíos en la construcción de 
espacios saludables de trabajo.

Continua...
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Fuente: elaboración propia.

3.Estrategias de 
promoción a la 
salud

Narrativa infantil en entornos 
escolares. Una estrategia de 
promoción a la salud 
(A E)

La narrativa como estrategia en 
el proceso de desarrollo de una 
población escolar en relación con 
la alimentación, actividad física 
y prevención de la obesidad, 
dentro de una escuela primaria 
pública.

Promoción de la salud (ps) en la 
globalidad (A T)

Desentrañar elementos teóricos 
y fácticos para hacer efectivas 
las estrategias y prácticas de la 
promoción a la salud en el ámbito 
de los servicios de la salud.

Promoción de la salud basada en 
la evidencia (A T)

Exposición de tres componentes 
principales de las iniciativas de 
educación sanitaria y promoción 
de la salud basada en la 
evidencia: 1) sus fundamentos 
en un modelo teórico, 2) su 
contenido verídico y repetible 
y, 3) su eficacia conocida y 
relevante.

4.Promoción de 
la salud mental

Promoción de la salud mental: un 
marco para la formación y para la 
acción (A T)

Revisión de conceptos de la 
promoción de la salud, con el fin 
de orientar las acciones para los 
que trabajan en salud mental.

Costos asociados con la salud 
mental  (A T)

Con base a recomendaciones de 
la OMS, se debe dar prioridad a 
la prevención, y promoción en 
salud mental, con intervenciones 
actualizadas e integrales 
debido a los altos costos de los 
tratamientos mentales.

5.Promoción 
de la salud 
bucodental

Promoción de la salud bucodental 
(A T)

Narrativa de los tres factores 
principales implicados en las 
caries y los procedimientos más 
útiles como profilácticos de la 
misma.

Se reporta un apartado dentro del contenido del artículo 
descrito como material y método; este apartado reporta la 
perspectiva o enfoque del estudio descrito como cualitativo; 
reporta también el objetivo de la investigación. En cuanto 
al diseño de investigación o estudio cualitativo, se reporta 
lo siguiente: se describe como una investigación-acción 
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participativa; con respecto al tipo de investigación, no reporta 
este descriptor; en lo referente a la población o universo, solo 
indica que se efectuó en la delegación Coyoacán, integrada por 
45 563 viviendas. 

En cuanto a la muestra y muestreo, reporta a 380 menores 
y 13 profesores, pero no indica el tipo de muestreo ni muestra, 
solo describe que se formaron 13 grupos para los seis grados 
de la escuela primaria y que cada grupo estuvo conformado 
por + - 29 alumnos. Respecto a los estadísticos empleados en 
la metodología, no reporta ninguno. En cuanto al instrumento 
de medición, reporta la aplicación de narrativas a través de 
dibujos (técnicas de representación) y escritos (conocimiento 
del mundo-preguntas) de los alumnos y entrevistas hechas a 
los profesores. No reporta características de los individuos, ni 
criterios de inclusión-exclusión, ni el procedimiento.

Conclusiones

Las conclusiones que a continuación se presentan son 
preliminares ya que aún se está en el proceso de análisis de 
los artículos:

Se han detectado más artículos teóricos que estudios 
empíricos sobre la temática de promoción de la salud 
en instituciones del sector público en Iberoamérica. 
Aparentemente la publicación de artículos sobre esta temática 
es escasa si se observa desde la totalidad de la agrupación de 
los 13 artículos, pero si se analiza desde la perspectiva de un 
estudio con algún diseño metodológico, entonces el contexto 
de la investigación hacia esta temática es más preocupante, 
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ya que solo se ha detectado hasta el momento un estudio, esto 
abre la oportunidad de iniciar una línea de investigación con 
la aplicación de metodologías de intervención y exploración.

Las instituciones o universidades que respaldan algún 
tipo de publicación en donde escriben diversos autores son 
Colombia, España y México, sin embargo, es importante 
señalar que las publicaciones son teóricas, solo un artículo es 
empírico y corresponde al Instituto Nacional de Salud Pública 
en México, cuya revista es Salud Pública de México.

Es importante seguir analizando los artículos encontrados y 
detectar artículos empíricos para en su caso, poder analizar la 
metodología y contrastar los diseños de investigación aplicados 
a los diversos estudios realizados y tener un mapa general 
de la producción de artículos sobre la promoción de la salud 
en instituciones del sector público en Iberoamérica, con la 
finalidad de saber que se está haciendo en esta temática, cómo 
se está produciendo el conocimiento, con qué herramientas 
metodológicas y técnicas se está aplicando la ciencia y qué 
alternativas metodológicas se pueden aplicar en lo futuro.

Por lo tanto, se concluye de manera preliminar que, el 
número reducido de artículos publicados sobre la promoción 
de la salud en instituciones del sector público en Iberoamérica, 
son escasos; incluso, la cantidad de autores, coautores o 
colaboradores con las pocas publicaciones sobre la temática 
abordada indican un mínimo interés de los comunicadores, de 
los investigadores en educación o psicólogos por esta línea de 
investigación o temática; hay sin embargo, investigadores y 
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universidades en México abocados al estudio de la promoción 
en la salud, pero no centrados en aspectos comunicativos ni 
organizacionales. 

Finalmente, con este estudio, se proporciona información 
siguiendo métodos objetivos y sistematizados, los datos e 
información resultante serán de importancia ante la falta de 
revisiones sistemáticas en el campo de la comunicación y la 
promoción a la salud. Los resultados servirán como referente 
para la producción científica sobre la comunicación, la 
promoción a la salud, la salud y la educación en salud, señalando 
áreas de oportunidad en aspectos de índole metodológica, 
revisiones meta analíticas y evaluaciones de la calidad.
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Capítulo 5
El derecho a la salud en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos

Humberto Rubén Dragustinovis Perales*

Introducción

A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Cpeum) en materia de Derechos Humanos, 
cambió la concepción que se tenía de las Garantías Individuales, 
las cuales eran concebidas como aquellos derechos existentes 
en el Sistema Jurídico Mexicano (SJM), entre estos destaca el 
Derecho a la Protección de la Salud. Estos cambios implican que 
dichos derechos son inherentes al ser humano y que el contenido 
del documento constitucional brinda un reconocimiento por 
parte del Estado Mexicano. Pues estos son aquellos medios 
necesarios para lograr su exigibilidad y cumplimiento.

En este contexto, el propósito del capítulo consiste en realizar 
un estudio sobre las implicaciones jurídicas que conlleva el 
cambio en el Derecho a la Protección de la Salud –consagrado 
en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Cpeum– con la finalidad 
de analizar, interpretar y determinar patrones de aplicación en 
el Sistema Jurídico Mexicano, abordando los alcances que esta 
modificación representa para las personas, su implicación para 
el marco normativo que integra el Sistema Nacional de Salud 
en el país y su vinculación con otros Derechos Humanos.

* Universidad Autónoma de Tamaulipas: hdragustinovis@docentes.uat.edu.mx
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Para el desarrollo del presente capítulo, se hizo uso de 
la metodología jurídica, mediante los métodos deductivo e 
histórico a través de técnicas de investigación documental. 
Se procesó información proveniente de fuentes formales 
del derecho, principalmente la legislación, la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos y los 
doctrinarios especializados en la materia.

La reforma en materia de Derechos Humanos en el 
Sistema Jurídico Mexicano

El Sistema Jurídico Mexicano (SJM) se encuentra integrado 
por una gran cantidad de normas jurídicas nacionales y 
tratados internacionales con diversos niveles de aplicación, 
pero también de articulación, siendo la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (Cpeum) la carta magna 
establecida para regir jurídicamente al país. De acuerdo con 
lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (Scjn), la Cpeum, es la “norma fundamental del orden 
jurídico mexicano”, al referir en una tesis de jurisprudencia 
que esto “implica que el resto de las normas jurídicas deben 
ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como 
material” (Scjn, 2014, p. 202). 

En materia de Derechos Humanos la transformación del 
SJM ha estado articulada a las modificaciones de la Cpeum, 
particularmente a través de la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, la cual rectificó 
la forma en que se concebían los derechos fundamentales en 
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México. Ese año cambió la denominación del título primero 
capítulo I de la Cpeum “De Las Garantías Individuales” -que 
se estableció originalmente en la Constitución desde 1917- 
a “De los Derechos Humanos y sus Garantías” (DOF, 2011, 
p.1). Tal decisión implicó observar los tratados internacionales 
que contengan disposiciones de Derechos Humanos firmados 
y ratificados por el Estado mexicano, lo que implica que el 
Estado debe reconocer un cúmulo de derechos inherentes a las 
personas por el simple hecho de serlo.

La distinción entre Garantías y Derechos Humanos 
encuentra sentido en la medida en que, con la reforma del 
2011, se contextualizan los elementos implicados en ella; en 
principio, los Derechos Humanos son derechos reconocidos 
por el Estado mexicano, mientras que las garantías son 
organizadas y otorgadas para brindar a las personas que 
consideran vulnerados sus derechos, los medios para exigir su 
respeto y cumplimiento acorde a la naturaleza propia de cada 
uno de ellos (Ramírez y Sánchez, 2012). La modificación de 
la Cpeum implicó un cambio en el marco normativo aplicable 
a los Derechos Humanos en el SJM, al establecer en el primer 
párrafo del artículo primero que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece (DOF, 2011, p.1).
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Se estipuló en el segundo párrafo del artículo primero 
de la Cpeum (DOF, 2011, p.1), que la interpretación de las 
normas jurídicas relativas a Derechos Humanos en el SJM 
se realizará de conformidad con la Cpeum y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. Además, se responsabilizó 
el cumplimiento de los Derechos Humanos a los servidores 
públicos, a quienes les encomendó su promoción, respeto, 
protección y garantía, señalando en el párrafo tercer del 
artículo primero:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
Derechos Humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos 
que establezca la ley (DOF, 2011, p.1).

El derecho a la protección de la salud y el derecho a la 
salud

El avance progresivo de la reforma a la Cpeum, en materia de 
Derechos Humanos, aplicados en materia en derecho a la salud, 
adquieren carácter de derechos exigibles al Estado, integrado 
por las normas contenidas en el texto constitucional, las 
normas de derecho internacional de la materia y aquellas que 
desarrolla la Scjn por medio de la interpretación constitucional 
(Huerta, 2013).
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En cuanto a los instrumentos internacionales, algunos de 
los más trascendentales en materia del derecho a la salud, 
son la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Dudh), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como el Protocolo adicional a la 
convención americana sobre Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales, el primero de 
estos instrumentos contempla en el artículo 25, punto 1, que: 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios” (Dudh, 1948, p. 7). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
distingue al menos tres elementos diferentes, que deben 
considerar los efectos del tratamiento relativo a un Derecho a 
la Salud (Lema, 2010, p. 42):

1. Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure 
salud y bienestar.

2. Derecho a la asistencia médica y servicios sociales 
necesarios.

3. Derecho a seguro de enfermedad (para afrontar la 
enfermedad en la medida en que supone una pérdida de 
los medios de subsistencia -trabajo- por circunstancias 
independientes de la voluntad).

Por otra parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se señala en 
el primer punto “1. Los estados partes en el presente pacto 
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reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental…” (Pidesc, 1981, p. 11). 
Esto es entendido por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, como aquel que tiene en cuenta:

Tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales 
de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen 
varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el 
punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; 
en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni 
puede brindar protección contra todas las causas posibles de 
la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la 
propensión individual a una afección y la adopción de estilos 
de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel 
importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo 
tanto, el Derecho a la Salud debe entenderse como un derecho 
al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y 
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de 
salud (Cdesc, 2000, p.3).1

Por su parte el Protocolo adicional a la convención 
americana de derechos humanos de derechos económicos, 
sociales y culturales, ubica el derecho a la salud en el artículo 
10 estableciendo que (DOF, 1998, p. 5): 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social.

1 Observación general Nº 14, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, (Ecosoc), el cual es un órgano compuesto de 18 expertos 
independientes los cuales supervisan la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados partes. El comité se 
creó en virtud de la resolución Ecosoc 1985/17 del 28 de mayo de 1985 para llevar 
a cabo las funciones de seguimiento asignadas al Ecosoc en la parte IV del pacto. 
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2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 
estados partes se comprometen a reconocer la salud 
como un bien público y particularmente a adoptar las 
siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como 
tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de 
todos los individuos y familiares de la comunidad.

b. La extensión de beneficios en servicios de salud a todos 
los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado.

c. La inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas.

d. La prevención y el tratamiento de enfermedades 
endémicas, profesionales y de otra índole.

e. La educación de la población sobre prevención y 
tratamiento de los problemas de salud.

f. La satisfacción de las necesidades de salud en los 
grupos de mayor riesgo y que por sus condiciones de 
pobreza sean más vulnerables.

En México, el derecho a la protección de la salud se 
incorporó al SJM mediante Decreto de la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
(Cphceum) previa aprobación de la mayoría de las legislaturas 
de los Estados, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el 3 de febrero de 1983, a través de la adición al artículo 4 de 
la Cpeum, en el que se estableció que: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución 
(Cphceum, 1983, p. 2).
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La razón consignada en las comisiones legislativas que 
estudiaron la propuesta que dio origen a la reforma que 
incorporó el derecho a la protección de la salud en la Cpeum, 
fue la de otorgar a los mexicanos la garantía de atención 
médica acorde a sus necesidades y no de sus recursos (Mayer-
Serra, 2007).

Cabe destacar, que la garantía de atención médica es 
parte del derecho a la salud consignado en los instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos, sin 
embargo, este derecho implica además “[…] el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (DOF, 
1998, p. 5), condición que será reconocida en el SJM años 
después. Posteriormente, el artículo 4 de la Cpeum fue 
reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 8 de mayo de 2020, estableciendo que:

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. […] la ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 
de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social (Cphceum, 2020, p. 2).

No obstante, el legislador mexicano no incorporó a las 
reformas de la Cpeum de 1981 y 2020 una definición de lo que 
se debería entender en el SJM como derecho a la protección a 
la salud, es decir, no determinó el alcance de este, ni su relación 
con el derecho a la salud establecido en los instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos. Además, en 
la Cpeum el derecho a la protección de la salud no se encuentra 
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“[…] definido con la claridad ni otorgado con la calidad de 
universal y obligatorio de que goza el derecho a la educación” 
(Mayer-Serra, 2007, p. 147).

Desde la primera reforma de 1981 a la Cpeum, se le otorgó 
la competencia al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
para que, a través de la Ley, definiera las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud, así como las facultades 
de la federación y de las entidades en la materia, lo que realizó 
mediante la promulgación de la Ley General de Salud, la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de 
febrero de 1984. En ella, se delimitó el alcance reglamentario 
del Derecho a la Protección a la Salud en el artículo primero 
(Ceum, 1984). 

Del contenido de la reforma de 1981 a la Cpeum y de la 
Ley General de Salud, se infiere que el Estado mexicano se 
enfocó inicialmente en la protección a la salud de las personas, 
estableciendo la obligación del Estado de brindar a todas las 
personas el acceso a los servicios de salud (Pscjn, 2008, p. 61). 

La concepción del derecho a la protección de la salud fue 
ampliada significativamente por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la cual determinó mediante un criterio aislado 
no vinculante, que este consiste en el derecho a la integridad 
físicopsicológica, es decir, en el bienestar general integrado 
por el estado físico, mental, emocional y social de la persona 
(Pscjn, 2009, p. 6).

El derecho a la integridad física, psicológica y moral de las 
personas reconocido en el Protocolo adicional a la convención 
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americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, señala en el artículo 10 
“Derecho a la Integridad Personal”, específicamente en el 
punto 1, que “toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral” (DOF, 1998, p. 5).

A partir de la reforma a la Cpeum de 2011, se continuó 
fortaleciendo el derecho a la protección a la salud, lo que se 
corrobora con la reforma a la Ley General de Salud en el 2013, 
por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
incorporando un artículo 1 bis, el cual señala que “Se entiende 
por salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” (Congreso General, 2013, p. 23). Aunado a 
ello se integró la concepción de la salud como el estado de 
completo bienestar físico, mental y social de las personas, lo 
que implica que el Estado debe brindar los medios necesarios 
para lograr ese estado de bienestar y no solo enfocarse en la 
oferta del tratamiento de afecciones o enfermedades. 

La Primera Sala de la Scjn, estableció que la protección 
de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental 
reconocido en el artículo cuarto de la Cpeum, señalando que 
este derecho tiene una implicación tanto individual o personal, 
como una pública o social (Psscjn, 2019, p. 486).

La dimensión individual consiste, según lo determinado por 
la Primera Sala de la Scjn, “en la obtención de un determinado 
bienestar general integrado por el estado físico, mental, 
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emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho 
fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-
psicológica” (Psscjn, 2019, p. 486) puesto que el Estado le 
compete otorgarles a las personas en lo individual un adecuado 
estado de salud y bienestar. 

El aspecto físico, está enfocado a la preservación del cuerpo 
humano, las funciones corporales o fisiológicas de los órganos 
que lo componen; el aspecto psíquico, está orientado a la 
protección integral de la psiquis del individuo, encaminado por 
tanto a sus funciones mentales; y el último aspecto es el moral, 
el cual compete la capacidad y autonomía de las personas, lo 
que busca garantizar que los individuos puedan conservar, 
cambiar o incluso desarrollar sus propios valores personales 
(Cedhv, 2017). 

Asimismo, en el punto dos, del artículo 10, del Protocolo 
adicional a la convención americana sobre derechos humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se 
establece que el derecho para que sea efectivo debe reconocerse 
como bien público y garantizarse a partir de las siguientes 
acciones:

a). La atención primaria de la salud, entendiendo como tal 
la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 
individuos y familiares de la comunidad; b). La extensión de los 
beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 
a la jurisdicción del estado; c). La total inmunización contra las 
principales enfermedades infecciosas; d). La prevención y el 
tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 
otra índole; e). La educación de la población sobre la prevención 
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y tratamiento de los problemas de salud, y f). La satisfacción 
de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 
que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables (DOF, 
1998, p. 5).

En consecuencia, la integridad personal es un pilar angular 
de los Derechos Humanos, lo que implica en el SJM: un 
conjunto de condiciones que permiten a una persona llevar 
una vida plena. Por ello, tiene una relación estrecha con la 
protección de la dignidad humana y con la protección de otros 
derechos fundamentales como la libertad personal, la vida o la 
salud (Cedhv, 2017). 

Por su parte, la dimensión pública del derecho a la salud, 
acorde a la Primera Sala de la Scjn consiste en:

El deber del Estado de atender los problemas de salud que 
afectan a la sociedad en general, así como en establecer los 
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan 
acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber 
de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales 
como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de 
los servicios de salud, identificación de los principales problemas 
que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras 
(2019, p.486).

Así, el derecho a la salud, dentro del SJM se concibe como:

La pretensión jurídica orientada a lograr el acceso a los servicios 
de salud, en favor de una determinada persona o grupo de 
personas; incluyendo dentro de las obligaciones del Estado, la 
de generar las condiciones para el logro y mantenimiento de la 
salud, entre ellas, la alimentación, la vivienda, el agua de calidad, 
la sanidad, la existencia de condiciones laborales adecuadas y el 
acceso a un ambiente sano (Huerta, 2013, p.13).
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En este tenor para el Sistema Nacional de Salud, la 
construcción jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y posteriormente la modificación legislativa a 
la Cpeum del año 2011 en materia de Derechos Humanos, 
implicó una ampliación a la concepción inicial del derecho 
a la protección de la salud, al equipararlo con el derecho a 
la salud, lo que significó una protección más amplia de las 
personas; incluso al vincular los instrumentos internacionales 
de la materia en las que México es parte, y se colocó en el 
centro de la actuación pública a las personas.

Vinculación del derecho a la salud y el derecho a la 
alimentación

La Organización Mundial de la Salud, señala que el ejercicio 
del derecho a la salud está relacionado con otros Derechos 
Humanos, destacando la conexión que tiene con los derechos 
a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no 
discriminación, el acceso a la información y la participación 
(OMS, 2017, párr. 9).

En la observancia general número 12 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el derecho 
a una alimentación adecuada, se puntualiza que, si bien 
el derecho a una alimentación se encuentra reconocida en 
diversos instrumentos internacionales el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales trata el 
derecho a una alimentación adecuada de manera más extensa 
que cualquier otro instrumento internacional. De tal forma 
que en el párrafo 1 del artículo 11, señala que los Estados 
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Partes reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia”, y en el párrafo dos del mismo 
artículo, reconocen que posiblemente deberán adoptarse 
medidas más inmediatas y urgentes para garantizar “el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre 
y la malnutrición” (Cdesc, 1999, p. 1).

El derecho a la alimentación en México está consagrado 
en el párrafo tercero, del artículo cuarto de la Cpeum, el cual 
señala que “toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” 
(DOF, 2011, p. 2). 

Los convenios internacionales fijan a los Estados tres 
obligaciones básicas, para dar cumplimiento al derecho a 
la alimentación la de respetar, proteger y realizar o facilitar 
(Jusidman, 2014, p. 89).

1. Respetar. No interponer barreras para que las personas 
puedan obtener los alimentos. Abstenerse de realizar 
intervenciones que afecten las posibilidades de que las 
personas o las comunidades produzcan sus alimentos 
o accedan de manera legal, física o económica a los 
mismos. 

2. Proteger. Adoptar medidas para velar que las empresas 
o los particulares no priven a las personas del acceso 
a una alimentación adecuada, afecten las posibilidades 
de generaciones futuras de acceder a ella u ofrezcan y 
publiciten alimentos que puedan ser perjudiciales a la 
salud y la nutrición adecuada. 
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3. Realizar o facilitar. Llevar a cabo actividades con el fin 
de fortalecer el acceso a los alimentos por parte de la 
población y, cuando un grupo o una persona sea incapaz, 
por razones que escapen de su control, de disfrutar el 
derecho a una alimentación adecuada por los medios a 
su alcance, hacer efectivo ese derecho directamente. Es, 
por ejemplo, el caso de las personas que son víctimas de 
catástrofes naturales o humanas como las guerras o las 
crisis económicas.

Es incuestionable la relación entre la salud y la alimentación 
de las personas, lo que se puede entender como: 

La salud pública es un mandato dictado por la sociedad para 
asegurar las condiciones de vida que favorezcan el desarrollo 
pleno y sano de todos sus miembros. En esta definición queda 
implícito el carácter multidisciplinario de esta materia y su 
relación con la alimentación entendida como la serie de acciones 
mediante las cuales se proporcionan al cuerpo los alimentos 
(sólidos o líquidos) que se han seleccionado y preparado 
previamente. También queda implícito que se trata de un proceso 
voluntario, educable y muy influenciable por factores sociales, 
económicos y ecológicos, entre otros [...] La mala alimentación es 
una causa muy importante de padecimientos crónicos y agudos, 
de bajo desempeño escolar y rendimiento físico (Hernández, 
2003, p. 583).

El derecho a una alimentación adecuada es de importancia 
fundamental para el disfrute de todos los derechos, entre el que 
destaca el derecho a la salud, puesto que, el no tener acceso 
a una alimentación adecuada, es un factor que puede derivar 
en el padecimiento de enfermedades que tendrán que ser 
atendidas por el Estado.
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Limitaciones a los derechos humanos

La Segunda Sala de la Scjn, ha establecido a través de 
la jurisprudencia que los derechos humanos pueden ser 
restringidos por el Estado, puesto que “no son absolutos, ya 
que su ejercicio puede limitarse bajo las condiciones que la 
propia Cpeum señala y en términos de las leyes que se emitan 
por razones de interés general, a fin de evitar medidas o 
restricciones arbitrarias” (Segunda Sala Scjn, 2017, p.235). 

La Cpeum (DOF, 2014, p. 12), en el párrafo primero del 
artículo 29, determina que, en caso de invasión, perturbación 
de la paz pública, o que ponga a la sociedad en peligro o 
conflicto, se podrá restringir o suspender en todo el país 
o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las 
garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida 
y fácilmente a la situación. Esta facultad está conferida 
únicamente al “presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión 
Permanente cuando aquel no estuviere reunido”, la limitación 
es acotada, de hacerse mediante prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada 
persona. Sin embargo, en el párrafo segundo del artículo 29, 
de la Cpeum, se establece categóricamente que:

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni 
suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, 
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la 
integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la 
nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; 
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia 
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religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la 
prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud 
y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos (DOF, 2011, p. 3).

Un ejemplo de una restricción válida a los Derechos 
Humanos consiste en limitar el derecho al ejercicio profesional 
de los médicos, al establecer en la Ley General de Salud, como 
requisitos para llevar a cabo procedimientos médicos quirúrgicos 
de especialidad, que los mismos cuenten con cédula de 
especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 
competentes y con un certificado vigente de especialista, el cual 
deberá emitir el consejo de la especialidad que corresponda, 
lo que permite a las autoridades administrativas tener mayor 
certeza sobre la profesionalización de los médicos que llevan 
a cabo los procedimientos quirúrgicos de especialidad y 
sobre su capacidad y pericia; además, esa restricción no es 
una prohibición absoluta a la libertad de trabajo contenida 
en el artículo 5 de la Cpeum, porque únicamente se fijan los 
requisitos que deben cumplir los médicos para realizarlos, lo 
cual es acorde con el fin de las disposiciones normativas, ya 
que el beneficio obtenido mediante dicha restricción es mayor 
al garantizar que los médicos cuenten con las habilidades, 
capacidades, conocimientos y pericia requeridos para realizar 
esos procedimientos, jurisprudencia (Ssscjn, 2017, p. 490).

Conclusiones

El derecho a la protección a la salud en México, incorporado al 
Sistema Jurídico Mexicano después de la reforma a la Cpeum 
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en 1983, ha venido evolucionando, a través de los criterios 
de jurisprudencia de los órganos especializados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pero particularmente con 
la modificación legislativa a la Cpeum del año 2011. Estos 
eventos implicaron una ampliación del concepto, al equipararlo 
con el derecho a la salud, lo que significó mayor protección 
de las personas; en el proceso se han vinculado los tratados 
internacionales de la materia de los que México es parte y se 
ha colocado en el centro de la actuación pública a las personas.

El derecho a una alimentación adecuada es de importancia 
fundamental para el disfrute de todos los derechos, entre el que 
destaca el derecho a la salud, puesto que, si las personas no 
cuentan con alimentación adecuada, es considerado un factor 
que puede derivar en el padecimiento de enfermedades que 
tendrían que ser atendidas por el Estado.

Los Derechos Humanos pueden ser limitados con las 
condiciones que la propia Cpeum señala y en términos de 
las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin 
de evitar medidas o restricciones arbitrarias, sin embargo, la 
constitución señala que no podrá restringirse ni suspenderse 
mediante decreto el ejercicio de los derechos a la no 
discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, 
al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los 
derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y 
de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad 
y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la 
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de 
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la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos.
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Capítulo 6
Propuesta metodológica para la implementación 
de nuevas tecnologías (aplicaciones móviles) para 
prevenir la violencia obstétrica en el sistema de 

salud público de Tamaulipas

Alma Delia Gámez Huerta*

Introducción

La violencia obstétrica, según la legislación tamaulipeca puede 
ocurrir antes, durante y después del parto, esta se manifiesta 
en diversas formas desde acciones1 u omisiones2 que ejerza el 
personal médico o de salud y cuyo fin se materialice en dañar, 
lastimar, denigrar o causar la muerte de la mujer gestante. Lo 
anterior, de conformidad con la Ley para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el 
Estado de Tamaulipas (CET, 2007). 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar una propuesta 
metodológica para la creación, diseño e implementación de 

1 Según la legislación en el estado de Tamaulipas se considera violencia obstétrica 
acciones como: La negligencia en la atención maternal propiciada por la falta 
de un trato humanizado hacia la mujer, el abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales del embarazo, la práctica del parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para que éste sea natural, el uso de métodos anticonceptivos 
o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de 
la mujer, el obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña 
con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 
después de nacer.
2 Se considera violencia en la legislación tamaulipeca las omisiones como: la 
ausencia de atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas.

* Universidad Autónoma de Tamaulipas: alma.gamez@docentes.uat.edu.mx
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una app la cual pretende concientizar además de prevenir y 
en su caso denunciar situaciones de violencia obstétrica. Para 
ello, fue necesario hacer una revisión de literatura sobre la 
implementación de las nuevas tecnologías aplicadas al área 
de salud, en específico lo concerniente a las aplicaciones 
las cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
catalogado mHealth - eHealth (ehCOS by everis health, 2019) 
y las ha definido como a la práctica de la medicina y la salud 
pública soportada por dispositivos móviles (OPS/OMS, 2018).

La metodología empleada es de índole exploratoria. Se 
revisaron estudios teóricos y empíricos a través del meta análisis 
de un total de 25 publicaciones sobre el uso de aplicaciones en 
materia de salud. De la revisión se determina que aún no existe 
ninguna como la que se propone en esta investigación. Sin 
embargo, hay en el mercado diversas aplicaciones dedicadas 
al cuidado biológico de la embarazada.

El reconocimiento de la violencia obstétrica por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas y su contexto en 
México

El 11 de julio del 2019 la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) reconoció en su resolución 71/170 la existencia de la 
violencia obstétrica y determinó que este es un tipo de violencia 
de género contra la mujer. En la resolución se estableció que 
esta clase de violencia atenta a los derechos humanos, entre 
otros, la salud y la sexualidad. Destaca que la mujer puede ser 
víctima de actos de tortura e incluso hasta llegar a perder la 
vida a causa de la violencia obstétrica (ONU, 2019).
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Dicha resolución hace un análisis de diversas leyes y 
prácticas discriminatorias a causa de diversos estereotipos 
de género (ONU, 2019). Este documento es histórico, pues 
considera aspectos de consonancia con las declaraciones de 
la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones 
regionales (Instituto Nacional de las Mujeres en el caso de 
México), es decir, en el sentido de luchar y prevenir el maltrato 
y la violencia en los servicios de salud reproductiva y en la 
atención del parto desde el aspecto físico y psicológico.

Por último, se destaca que la resolución 71/170 exhorta 
a los Estados a tomar acciones estratégicas para prevenir y 
erradicar la violencia obstétrica (ONU, 2019) entre las cuales 
sobresalen aquellas tendientes a generar mecanismos para la 
obtención del consentimiento informado basado en el respeto 
de los derechos humanos; prevenir la violencia obstétrica; 
rendir cuentas ante casos de este tipo de violencia y; eliminar 
aquellas leyes discriminatorias y de estereotipos de género que 
dañan a la mujer embarazada (ver Tabla 1).

Las propuestas de la ONU van encaminadas a que los 
Estados adapten y mejoren desde sus leyes, prácticas y 
modos de interacción social con el fin de atacar el problema 
de la violencia obstétrica. Sin embargo, la resolución 71/170 
no contempla el uso de mecanismos alternativos para la 
prevención de la violencia obstétrica con el uso de las nuevas 
tecnologías, aspecto que genera un área de oportunidad para 
proponer alternativas basadas en el uso responsable de las 
tecnologías de la información y el conocimiento.
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Tabla 1. Análisis de la resolución 71/170 ONU sobre el 
reconocimiento de la violencia obstétrica

Acciones sobre el consentimiento informado

Garantizar la aplicación adecuada y efectiva del requisito de obtención 
del consentimiento informado en consonancia con las normas de derechos 
humanos.

Aprobar leyes y políticas en materia de salud que resulten eficaces para la 
aplicación del requisito de obtención del consentimiento informado en lo 
concerniente a la atención del embarazo o del parto.

Respetar la autonomía de la mujer, su integridad y su capacidad para tomar 
decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

Acciones para prevenir la violencia obstétrica

Garantizar en la ley y en la práctica el derecho de la mujer a estar acompañada 
por una persona de su elección durante el parto.

Considerar la posibilidad de permitir el parto en casa e impedir la penalización 
de dicha modalidad de parto.

Supervisar los centros de salud para recopilar y publicar anualmente datos 
sobre el porcentaje de cesáreas y partos vaginales.

Aplicar los instrumentos de derechos humanos de la mujer y las normas de la 
OMS sobre una atención materna respetuosa, la atención durante el parto y la 
violencia contra la mujer.

Supervisar los centros de salud para recopilar y publicar datos sobre el 
porcentaje de cesáreas, episiotomías y otros tratamientos relacionados con el 
parto y la atención obstétrica.

Dar respuesta a la falta de anestesia y alivio del dolor, la imposibilidad de 
elegir la posición de parto y la falta de respeto en la atención sanitaria.

Rendición de cuentas

Establecer mecanismos de rendición de cuentas basados en los derechos 
humanos a fin de garantizar la reparación a las víctimas de maltrato y 
violencia, en particular una indemnización económica y una garantía de que el 
hecho no volverá a repetirse.

Garantizar la responsabilidad profesional y la sanción de las asociaciones 
profesionales en los casos de maltrato y el acceso a la justicia en los casos de 
violaciones de los derechos humanos.

Garantizar la investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias de maltrato 
y violencia contra las mujeres durante la atención del parto.
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Fuente: elaboración propia con base en el informe 71/170 (ONU, 2019). 

Leyes discriminatorias y nocivos estereotipos de género

Revisar y reforzar las leyes que prohíben todas las formas de maltrato 
y violencia contra la mujer, incluida la violencia psicológica, durante el 
embarazo y la atención del parto y otros servicios de salud reproductiva, en 
consonancia con los instrumentos de derechos humanos de la mujer.

Suprimir cualquier obligación de obtener la autorización del cónyuge o un 
pariente en todos los servicios de salud reproductiva que conciernen a las 
mujeres.

Derogar las leyes que penalizan el aborto en todas las circunstancias, eliminar 
las medidas punitivas para las mujeres que se someten a un aborto, y como 
mínimo, legalizar el aborto en los casos de agresión sexual, violación, incesto 
y cuando seguir adelante con el embarazo suponga un riesgo para la salud 
física y mental o para la vida de la mujer, y facilitar el acceso a una atención 
posterior al aborto segura y de calidad.

Retirar la acusación penal y el encarcelamiento de las mujeres que han 
solicitado servicios obstétricos de emergencia, en particular por abortos 
espontáneos, y eliminar las medidas punitivas contra los médicos, a fin de que 
puedan proporcionarles la asistencia médica necesaria.

Prohibir y hacer frente a la práctica de la esterilización forzada, especialmente 
con respecto a las mujeres pertenecientes a minorías y las mujeres indígenas, 
mejorar las salvaguardias contra esas violaciones de los derechos humanos y 
proporcionar la apropiada reparación e indemnización a las víctimas.

Poner fin a la discriminación inter-seccional o a los estereotipos que de forma 
agravada sufren determinados subgrupos de personas.

Asegurarse de que las mujeres víctimas de estas violaciones obtengan 
una reparación suficiente, que puede adoptar la forma de resarcimiento, 
indemnización económica, compensación o garantía de no repetición.

Asegurarse de que los órganos reguladores, en particular las instituciones 
nacionales de derechos humanos, las comisiones de ética, los ombudsman y 
los organismos de promoción de la igualdad tengan el mandato y los recursos 
necesarios para supervisar eficazmente los servicios de maternidad de los 
centros públicos y privados a fin de garantizar el respeto de la autonomía y la 
privacidad de las mujeres.

Sensibilizar a los abogados, los jueces y los ciudadanos acerca de los derechos 
humanos de las mujeres en el contexto de la atención del parto, a fin de 
garantizar el uso eficaz de los recursos previstos en la ley.

En cuanto al reconocimiento de la violencia obstétrica en 
México, el Instituto Nacional de las Mujeres conceptualiza el 
problema de la siguiente manera:
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Forma específica de violación a los derechos humanos y 
reproductivos de las mujeres, una inadmisible forma de 
discriminación y un trato deshumanizado de las mujeres 
embarazadas, que debe atenderse de manera urgente haciendo 
uso de todos los medios al alcance del estado para garantizar 
los derechos de las mujeres durante la atención de su embarazo 
(2014, s.p.).

Una visión panorámica de corte jurídico y social sobre 
la violencia contra la mujer y la violencia obstétrica en 
Tamaulipas

La previsión de la violencia contra la mujer forma parte de la 
agenda mundial contemporánea. Los Estados han procurado 
la implementación de diversos instrumentos jurídicos 
internacionales como: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (ONU, 1948), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ONU, 1966a), entre otros. Particularmente, 
la protección de los derechos humanos de la mujer y, más 
concretamente, el tema de las mujeres embarazadas se incluye 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ONU, 1966b). Incluso, la preocupación mundial 
por todos los derechos humanos de la mujer se vio reflejada en 
la creación de tratados internacionales muy específicos como 
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer (ONU, 1993) y la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(OEA, 1995).

En el caso específico de la salud materna, es fundamental 
garantizar este derecho en los tres niveles de gobierno. Para 
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dicho fin, es necesaria la creación e implementación de 
políticas públicas sustentadas en investigaciones científicas 
regionales y en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que 
ayuden a prevenir casos de violencia obstétrica.

Lo anterior se relaciona de manera directa y prioritaria 
con los objetivos contenidos en la agenda 2030 de la ONU 
“Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible”. Este documento fue adoptado originalmente 
por 193 países, entre ellos México. De esta agenda destaca 
el objetivo número tres, relativo a lograr el acceso al derecho 
humano a la salud universal, en específico a reducir la muerte 
materna (ONU, 2015) (ver Figura 1). 

Figura 1. Agenda 2030: objetivo salud y bienestar

Fuente: elaboración propia con base en la información de la Agenda 2030 
(ONU, 2015).
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En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 
2016 – 2022, la salud materna se ubica en el eje de bienestar 
social en el rubro de salud, con el objetivo general de mejorar 
la atención y prevención de los problemas de salubridad más 
importantes. Es importante mencionar que el Plan también 
establece entre sus principales líneas de acción: instrumentar 
acciones en materia de salud materna y perinatal (GET, 2017) 
(ver Figura 2). 

En consecuencia, es necesario que en Tamaulipas se facilite 
el acceso a los servicios de salud pública de las mujeres 
gestantes además de prevenir y en su caso denunciar casos 
de violación de derechos humanos por concepto de violencia 
obstétrica. Para ello, la Ley de Salud de Tamaulipas regula lo 
concerniente a la atención materna. Sin embargo, lo relativo a la 

Figura 2. La salud materna en el Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016 – 2022 

Fuente: elaboración propia con base en la información del Plan Estatal de 
Desarrollo Tamaulipas 2016 – 2022.
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violencia obstétrica está contemplado en la Ley para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en el estado de Tamaulipas, misma que define jurídicamente a 
la violencia obstétrica como “toda acción u omisión que ejerza 
el personal médico o de salud, que dañe, lastime, denigre o 
cause la muerte durante el embarazo, parto o puerperio” (CET, 
2007). En esta Ley se observa: 

I. La negligencia en su atención propiciada por la falta de 
un trato humanizado.

II. El abuso de medicación y patologización de los procesos 
naturales, considerando como tales, la omisión de la 
atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas.

III. La práctica del parto mediante cesárea, existiendo 
condiciones para que este sea natural. El parto vía 
cesárea podrá efectuarse siempre y cuando no existan 
riesgos que, a consideración del médico, entrañen un 
probable daño a la salud del producto o de la paciente. 

IV. El uso de métodos anticonceptivos o esterilización 
sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer.

V. El obstaculizar sin causa médica justificada el apego 
precoz del niño o niña con su madre, negándole la 
posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 
después de nacer.

Es evidente la repercusión social que conlleva el tema de 
la violencia obstétrica. En la literatura se identifica su estudio 
principalmente desde el área médica, lo que sugiere ausencia 
de investigaciones que analicen a profundidad la magnitud 
del problema, pues este tipo de violencia es en su mayoría 
desconocido por las usuarias de los servicios de salud materna. 
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Datos de la Organización Mundial de Salud (OMS, 2015) 
indican que durante la asistencia al parto y nacimiento la 
mayoría de las mujeres son sometidas a situaciones de violencia 
como: faltas de respeto, malos tratos, negligencias, violación 
de los derechos humanos, entre otros; siendo estos eventos 
ejercidos en mayor medida por personal médico adscrito al 
sector salud. Jojoa et al., (2019), en su artículo “Violencia 
obstétrica: haciendo visible lo invisible” reportaron que la 
mayoría de las mujeres entrevistadas desconocen sus derechos 
y/o naturalizan los actos de violencia obstétrica perpetrados 
por los profesionales de salud, motivo por el cual aún no se 
puede medir en su totalidad la magnitud y frecuencia de los 
casos de violencia obstétrica.

Es importante destacar que algunos investigadores han 
evidenciado este conjunto de problemas, por ejemplo, en 
México Fajardo et al., (2009), registraron las quejas reportadas 
ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) 
entre los años 2003 al 2007. Del conjunto de quejas 233 
fueron para la especialidad de ginecoobstetricia de las cuales 
se reportó que 72 no dejaron daño físico, 38 causaron un daño 
temporal, 46 provocaron un daño permanente y 77 muertes.

De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) desde el 2016 se ha enfocado en el estudio, 
análisis y medición de la percepción de la violencia obstétrica 
en las salas de parto. Lo anterior, al incluir en la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(Endireh) el rubro de actos violentos contra las mujeres 
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incluyendo entre sus nuevas temáticas la atención obstétrica. 
Referente a la metodología de trabajo de la Endireh se destacan 
los siguientes elementos (Inegi, 2016a): 

a. Período de referencia de la información: últimos 5 años 
(octubre de 2011 a octubre de 2016), últimos 12 meses 
(octubre de 2015 a octubre de 2016).

b. Selección de la muestra: probabilístico, trietápico, 
estratificado y por conglomerados.

c. Unidades de observación: viviendas particulares y las 
mujeres de 15 años y más residentes de las mismas.

d. Población objetivo: mujeres de 15 años y más.

e. Tamaño de muestra: 142 363 viviendas.

f. Periodo de levantamiento: del 3 de octubre al 18 de 
noviembre de 2016.

g. Tasa de respuesta: 85.7 %.

h. Cobertura geográfica: nacional, nacional urbano, 
nacional rural y estatal. 

Dentro de los principales resultados de la Endireh del 2016 
se destacan las acciones que se reportaron entre octubre de 
2011 a octubre de 2016 por concepto de violencia obstétrica 
(ver Tablas 2 y 3). 

Teniendo en cuenta las cifras proporcionadas por la Endireh 
y con el objetivo de hacer un llamado de atención a estas 
autoridades para tomar las medidas pertinentes para prevenir 
futuros casos de violencia obstétrica en el país, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (Cndh) emitió en el 2017 
la recomendación general número 31. Esta recomendación 
fue dirigida al titular de la Defensa Nacional y de Marina, a 
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Tabla 2. Acciones reportadas por concepto de violencia obstétrica 
entre octubre de 2011 a octubre de 2016

% Situación reportada

4.2  % Le colocaron algún método anticonceptivo o la esterilizaron 
para ya no tener hijos sin preguntarle o avisarle.

4.8  % Se negaron a aplicarle anestesia o bloqueo de dolor sin darle 
explicaciones.

7.0  % Le dijeron cosas ofensivas o humillaciones.

9.2  % La obligaron a permanecer en una posición incómoda o 
molesta.

9.2  % La presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo 
o la operaran para no tener hijos.

9.9  % La ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre 
su bebé.

10.3  % Se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que 
estaba gritando mucho o quejándose mucho.

11.2  % Le gritaron o la regañaron.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta del Inegi - Endireh, 2016a.

Tabla 3. Reportes por violencia obstétrica en instituciones médicas 
entre octubre de 2011 a octubre de 2016

% Instituciones con reportes por concepto de violencia obstétrica

40.8  % Hospital o clínica del Imss.

38.7 % Otro hospital o clínica pública de la entidad federativa.

34.7 % Centro de salud.

30.7 % Hospital o clínica pública de la entidad federativa..

29.8 % Hospital o clínica del Issste.

22.1 % Otro.

18.2 % Hospital o clínica privada.

17.1 % Consultorio médico particular.

4.5 % En casa con partera o curandero.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta del Inegi - Endireh, 2016a.
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las y los mandatarios de las entidades federativas, al jefe de 
gobierno de la Ciudad de México, a los directores generales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
así como de Petróleos Mexicanos. La recomendación permitió 
visibilizar la temática en otras instancias subnacionales. 

En el caso de Tamaulipas, se identifican dos recomendaciones 
de la Cndh por concepto de violencia obstétrica en los años 
2016 y 2017. La primera recomendación se identifica con 
el número 31/2016: en contra del gobernador del estado por 
los hechos ocurridos en el Hospital General de Altamira 
“Dr. Rodolfo Torre Cantú”. Dicha recomendación destacó la 
violación de derechos humanos como: la libertad y autonomía 
reproductiva y destacó la violencia obstétrica en agravio de la 
mujer gestante (Cndh, 2016).

 La segunda se identifica con recomendación número 
41/2017: en contra del director general de Petróleos 
Mexicanos por los hechos ocurridos en el Hospital Regional 
de Petróleos Mexicanos, en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Dicha recomendación señala la violación de derechos 
humanos como: la protección a la salud, el derecho humano 
a la información médica de la mujer gestante, y la vida del 
producto de la gestación (Cndh, 2017).

En ambas recomendaciones se solicita a las autoridades 
responsables acciones en pro de erradicar en lo futuro más casos 
de violación de derechos humanos por concepto de violencia 
obstétrica. No obstante, hace falta evidenciar la existencia de 
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violencia obstétrica en la región. Así como generar y fomentar 
la interacción por medio de nuevos canales de información 
(creación de apps) que faciliten el conocimiento, la prevención 
y en su caso visibilizar la violencia obstétrica en esta entidad 
federativa.

El uso de las nuevas tecnologías para visibilizar la 
violencia obstétrica 

Para abordar el tema de las nuevas tecnologías es importante 
remitirse al concepto de innovación provisto por la Real 
Academia Española (2019), la cual señala que es la creación o 
modificación de un producto y su introducción a un mercado. 
Entonces, cada innovación puede derivar en el cumplimiento 
de: la originalidad, lo novedoso y que ayude a solucionar 
problemas. Tena explica que: 

El advenimiento de las tecnologías de la información y el 
conocimiento (TIC) ha trasformado los actuales y futuros 
entornos y modelos de desarrollo y convivencia en todas sus 
esferas. La adopción e integración que estas han tenido en mayor 
o en menor medida… ha sido a partir de su papel como agentes 
vinculantes, capaces de generar productos y procesos atribuibles 
a acciones y resultados de innovación (2017, p. 101). 

Por su parte, Niño y Fernández en su artículo 
“Comunicación, Salud y Tecnología del 2015” explican que 
“el uso del smartphone tiene como fin comunicarnos, además 
de ser una herramienta que por medio de las aplicaciones nos 
permite acceder a un gran universo de recursos ilimitados”. 
Hay que entender que una app “consiste en un software 
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diseñado de forma específica y especial que se puede instalar 
en dispositivos como celulares o tablets. Las aplicaciones por 
lo general ofrecen una solución o función concreta a tareas de 
nuestra vida diaria” (2015, p.148).

Las aplicaciones han invadido diversos ámbitos de la 
vida privada como: el entretenimiento, los educativos, el 
acondicionamiento físico y otros más. Pero en materia de 
salud la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha 
catalogado mHealth - eHealth y la define como la práctica de la 
medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles 
como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de 
pacientes, asistentes personales digitales y otros dispositivos 
inalámbricos (OPS/OMS, 2018).

El uso de las nuevas tecnologías, en especial las aplicaciones 
móviles, han revolucionado la forma de compartir el 
conocimiento y hacerlo más ilustrativo, de fácil comprensión 
y accesible en manejo y usabilidad. Esto se traduce en mejores 
prácticas de la salud por parte de las usuarias (mujeres gestantes) 
y se alinea con lo acordado en la Agenda 2030 (ONU, 2015):

• Proteger los derechos humanos.

• Articular la salud materna, neonatal e infantil con la 
salud reproductiva.

• Lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a una 
atención médica de calidad.

• Incorporar sistemáticamente la perspectiva de género.

• Velar que todos los seres humanos puedan realizar su 
potencial con dignidad e igualdad.
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Tabla 4. Contribución de las aplicaciones en materia de salud
Objetivo Fin

1. Empoderamiento 
del paciente 

Que se convierta en un elemento activo en el tratamiento 
y seguimiento.

2. Modificación de 
hábitos 

Mejorar su potencialidad para modificar comportamien-
tos que redunden en beneficios para la salud.

3. Relacionar 
procesos 

Las aplicaciones permiten una mejor gestión sanitaria 
-en la petición de citas, consultas entre especialistas, el 
acceso al historial médico.

4. Monitorización Facilitar el registro de parámetros físicos y el estado de 
salud de cada usuario de forma totalmente personalizada.

5. Almacenamiento 
inteligente de 
datos. 

El mejoramiento en el almacenamiento de datos abre una 
perspectiva formidable para acceder a una información 
muy útil en el estudio de estadísticas, prevalencia y acti-
tudes frente a numerosos aspectos biomédicos, impres-
cindibles en el diseño de cualquier estrategia sanitaria a 
medio y largo plazo.

Fuente: elaboración propia con base en información de The App Intelligence, 
2017.

Es preciso señalar que según datos de la página web ehCOS 
by everis health el crecimiento de las mHealth al 2014 era de 
más de 97 000 aplicaciones de salud de las cuales alrededor 
del 70 % están destinadas a bienestar y deporte. El restante 
30 % es para pacientes y profesionales de salud (ehCOS by 
everis health, 2019). Ahora bien, de acuerdo con el informe 
de las 50 mejores aplicaciones en materia de salud en español 
generadas por el Observatorio Zeitia (2017) se identifica 
que las aplicaciones en materia de salud han contribuido en 
diversos aspectos como los que se muestran en la tabla 4.

Por lo anterior, Serna (2017) considera que dentro de las 
ventajas de las aplicaciones en materia de salud se puede 
destacar: el almacenaje de datos (para mejorar los servicios 
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de salud), la modificación de hábitos y el empoderamiento. En 
consecuencia, las aplicaciones en materia de salud enfocadas 
en las mujeres gestantes de manera gradual la empoderan y la 
educan para cuidar su salud durante esta etapa de su vida. 

Por otra parte, hay que destacar que los programas (para 
celular) enfocados en el cuidado de la mujer gestante de 
origen hispano han tenido como objetivo llevar la salud a 
zonas con bajos ingresos, entre dichos programas destacan 
iniciativas de difusión de mensajes SMS, primera generación 
de la mHealth. Ejemplo de ello es el programa “SMS Bebé”, 
que puso en funcionamiento el Ministerio de Salud de Buenos 
Aires, Argentina, para facilitar el recordatorio de controles 
y consejos a mujeres embarazadas que no cuenten con 
obra social (Observatorio Zeitia, 2017). Otro ejemplo es el 
proyecto colombiano MAMi “Mamás Más Involucradas” el 
cual funciona por medio del smartphone para luchar contra 
la mortalidad materna ofreciendo contenidos educativos y 
recursos de interés a las madres embarazadas. Dentro de las 
aplicaciones más conocidas para el control del embarazo 
destacan las siguientes (ver Figura 3) .

Propuesta preliminar para la creación de una aplicación 
para prevenir y denunciar la violencia obstétrica en 
Tamaulipas

Las apps tienen un punto de influencia a nivel global en materia 
de salud. Sin embrago y a pesar de existir en el mercado un 
alto número de aplicaciones enfocadas al embarazo hasta el 
momento no se ha encontrado una app para la mujer embarazada 
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Nombre: In Shape Moms.
Plataforma: iOS.
Categoría: Educación y 
sensibilización.
No. Descargas: 25 000
Precio: Gratis, con compras dentro 
de la app.
Idioma: ES, EN, CA.
Desarrollo: Kaisa Touminen.
Publicación: septiembre 2011.
Actualizaciones: 6.

Programa de salud y de preparación al parto, que incluye instrucciones 
para cada mes, ejercicios físicos beneficiosos para las embarazadas, 
información sobre nutrición, consejos y recursos. Requiere registro 
y tiene una plataforma online para que las usuarias compartan sus 
experiencias. Ha sido elegida la Mejor app internacional de salud 
2012 en el App Circus (Observatorio Zeitia, 2017, p. 20).

Nombre: Sanitas embarazo.
Plataforma: iOS.
Categoría: Información.
No. Descargas: 38 000
Precio: Gratis.
Idioma: ES.
Desarrollo: Sanitas Seguros S.A.
Publicación: diciembre 2012.
Actualizaciones: 0.

Ofrece información sobre cada etapa del embarazo con modelos 
interactivos en 3D de gran calidad, consejos útiles elaborados por 
médicos especialistas y planificación de las visitas ginecológicas. 
Permite así mismo hacer un seguimiento del peso de la madre, 
registrar la frecuencia de las patadas del bebé y las contracciones del 
parto (Observatorio Zeitia, 2017, p. 25).

Figura 3. Aplicaciones para el control del embarazo
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Nombre: Mi embarazo al día.
Plataforma: iOS y Android.
Categoría: Seguimiento de 
tratamiento.
No. Descargas: 292 000
Precio: Gratis.
Idioma: ES.
Desarrollo: Hero Baby.
Publicación: mayo 2012.
Actualizaciones: 12.

Guía para el seguimiento del embarazo semana a semana, con consejos 
para cada momento (ejercicios físicos, nutrición, planificación del 
parto, primeros días tras el parto...). Permite registrar las visitas al 
ginecólogo, especificando las pruebas y los resultados (Observatorio 
Zeitia, 2017, p. 22).

Nombre: Womalog.
Plataforma: iOS y Android.
Categoría: Seguimiento al 
tratamiento.
No. Descargas: 8 000 000*
Precio: Gratis.
Idioma: ES, EN, FR, DE, PT, RU, 
CH, JA, KO, AR
Desarrollo: Pro Active App
Publicación: mayo 2011.
Actualizaciones: 13.

Permite llevar un registro de datos para un mejor control de la 
menstruación, así como calendario de la fertilidad y del embarazo. 
La usuaria también puede insertar notificaciones (Observatorio 
Zeitia, 2017, p. 28).

Fuente: elaboración propia con base en aplicaciones obtenidas del 
Observatorio Zeitia, 2017.
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Tabla 5. Usuarios de computadora y telefonía celular según sexo 
desde el 2015 al 2019 según Endutih

Año
Usuarios de computadora según 

sexo
Usuarios de telefonía celular 

según sexo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2015 28 301 198 27 434 515 38 173 833 39 537 370

2016 25 315 760 26 392 567 39 193 513 41 834 056

2017 25 560 049 25 031 276 39 599 620 41 122 058

2018 25 192 503 25 652 667 40 263 616 42 816 116

2019 24 654 472 24 772 100 41 768 657 44 692 135

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2019).

que la empodere jurídicamente para prevenir, erradicar y en su 
caso accionar los mecanismos jurídicos (demandas penales, 
demandas de amparo vía digital) y no jurisdiccionales (queja 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos) de su 
defensa por cuestiones de violencia obstétrica. 

Por lo anterior, es prioritario la implantación y uso de 
las apps para la mujer gestante. Sin olvidar y destacar que 
según con lo establecido en la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares (Endutih), se determinó que en México los usuarios 
de teléfonos inteligentes o Smartphone creció de 50.6 millones 
a 60.6 millones entre 2015 y 2016 (Inegi, 2016b). Además, 
la Endutih determinó que 73.6 % de la población que usa 
aplicaciones pertenece a una edad que oscila a partir de los 
seis años. (Inegi, 2016b). 

Esta misma encuesta, revela que desde el 2015 al 2019 el uso 
de la computadora y la telefonía celular han ido en aumento, 
sobre todo en las mujeres (ver Tabla 5). Por lo tanto, el uso de 
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las apps puede propiciar un impacto positivo para solucionar o 
disminuir problemas sociales como es el caso específico de la 
violencia obstétrica en Tamaulipas.

De ahí que, las apps son un área de oportunidad para la 
innovación basada en la búsqueda de soluciones creativas 
y de bajo costo, situándose así en una alternativa viable en 
una sociedad cada vez más digitalizada. Con lo anterior, se 
pretende fomentar la interacción por medio de nuevos canales 
de información (creación de aplicaciones móviles) que faciliten 
el conocimiento, la prevención y en su caso, visibilizar la 
violencia obstétrica en esta entidad federativa. 

Si bien, esta propuesta no presenta un producto terminado, 
establece las bases para su creación y diseño enfocado en 
la mujer embarazada. Se trata, en todo caso de empoderar a 
la mujer gestante sobre sus derechos humanos, además de 
ayudarla a identificar los indicios de alarma de la violencia 
obstétrica, sea para prevenir o denunciar. Para lograr lo anterior, 
la aplicación proporcionará las siguientes herramientas: 

A. Información conceptual y ejemplos de la vida diaria 
sobre situaciones de riesgo por concepto de violencia 
obstétrica. 

B. Información legal sobre:
▪ Los derechos humanos de la mujer gestante en 

México. 
▪ La salud materna estipulada en la Ley General 

de Salud Federal (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 1984) y la Ley de Salud para 
el Estado de Tamaulipas (Congreso del Estado de 
Tamaulipas, 2001).
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▪ Conocimientos generales de la NOM 007-SSA2-
2010 sobre la atención médica a la mujer gestante 
y persona recién nacida (Secretaría de Salud, 2016). 

▪ Apartado que oriente sobre qué hacer ante 
situaciones de riesgo referentes de sufrir violencia 
obstétrica.

C. Fomentar la interacción efectiva (gobierno – 
población) para solicitar apoyo legal ante dependencias 
gubernamentales como: la Procuraduría General de 
Justicia de Tamaulipas, el Instituto de la Mujer, el 
DIF y presentación de quejas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Aún y cuando existe infraestructura administrativa y legal 
para brindar apoyo en casos de violación de derechos humanos 
y violencia obstétrica por parte del aparato gubernamental, se 
presume que se carece de los medios de comunicación efectivos 
y adecuados entre el gobierno y la población para: proporcionar 
conocimientos conceptuales, ofrecer información legal en 
materia de salud materna, orientar sobre ¿qué hacer en caso de 
sufrir violencia obstétrica? y ser un medio de conexión entre el 
aparato gubernamental y la mujer usuaria. Este es un proyecto 
en el cual es necesario realizar pruebas piloto para garantizar 
que en el momento de que esté disponible, las beneficiarias 
tengan en sus manos un instrumento que las oriente sobre sus 
alternativas de acción3. 

Por lo anterior, con la creación de una aplicación móvil para 
tecnología Android e IOS, la usuaria tendrá las herramientas 

3 Entiéndase por medidas de acción: amparos judiciales, denuncias, quejas ante la 
Conamed, quejas ante la Cndh. 



189

Violencia obstétrica en el sistema de salud público de Tamaulipas

básicas para ejecutar ella o un tercero los mecanismos para 
la protección y defensa de sus derechos humanos (salud) y 
violencia obstétrica que proporciona el aparato gubernamental 
de manera más rápida dado al alto impacto de los nuevos 
medios de comunicación existentes. 

Así, se podrá visibilizar, evidenciar y gradualmente 
disminuir los casos de violación al derecho a la salud por 
concepto de violencia obstétrica. Además, no hay que olvidar 
que el elemento de innovación radica en que la aplicación 
es única en su tipo por estar enfocada en ayudar, prevenir, 
visibilizar y en su caso, ayudar a denunciar casos de violencia 
obstétrica en la entidad y ser un medio de comunicación entre 
gobierno y la población usuaria. Pues, la distribución de la 
información a través de un ecosistema de información digital, 
incluyendo múltiples plataformas y formatos de contenido, 
pretende llegar al mayor número de usuarias posibles y sobre 
todo colaborando como un aliado del sistema de salud público. 

Para poder realizar la aplicación propuesta se requiere de 
un esquema de flujo básico que especifique el funcionamiento 
general que consistente en:

• Información conceptual y ejemplos sobre la violencia 
obstétrica.

• Datos precargados sobre información gubernamental 
como: servicios, páginas web, direcciones, ubicación 
física, teléfonos, centro de ayuda, entre otros, para el 
apoyo y auxilio en casos de violencia obstétrica. 

Es importante destacar que una ventaja competitiva, en el caso 
de esta entidad federativa serían las instancias gubernamentales 
como: 
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• Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas. 

• Sistema DIF Tamaulipas.
• Instituto de la Mujer de Tamaulipas.
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas.
• Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Tamaulipas.

• Secretaria de Salud de Tamaulipas. 

Cabe destacar que dichas instancias de gobierno ofrecen 
atención a la mujer embarazada. Sin embargo, algunas de estas 
dependencias carecen de medios de comunicación efectivos 
(soportes de internet amigables con el usuario) y de fácil 
disposición para la población en general, y las que cuentan 
con ellas no tiene toda la información necesaria para orientar 
al usuario. 

La ventaja de la aplicación radica en que está al alcance de 
la mano del usuario, al ser una herramienta tecnológica que 
cumple con cuatro funciones básicas:

1. Enseñanza conceptual y por medio de ejemplos de la 
vida diaria sobre situaciones de violencia obstétrica para 
su fácil identificación. 

2. Orienta a la mujer gestante sobre los servicios médicos 
a los que tiene derecho de acuerdo con la normatividad 
mexicana vigente.

3. Enseña a la mujer que puede hacer ante situaciones de 
riesgo en casos de violencia obstétrica.

4. Funciona como medio de conexión (gobierno – 
población) para presentar solicitar apoyo legal en 
denuncias o quejas. 
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El proceso de diseño se plantea en cuatro etapas, descritas 
como se señala a continuación:

Primera etapa: 

• Identificación de funciones y destinatarios.

• Población destinataria: mujeres embarazadas.

• Rango de edades: 15 a 49 años. 

• Objetivos generales para diseño de la aplicación: 1) 
Concientizar sobre la violencia obstétrica; 2) Ayudar 
a identificar situaciones de riesgo; 3) Informar sobre 
los derechos humanos en materia de salud de la mujer 
gestante; 4) Poner al alcance de la mujer la información 
necesaria para solicitar ayuda del aparato gubernamental 
a través de los medios legales y alternativos en caso de 
emergencia por violencia obstétrica.

Segunda etapa:

• Elaboración de diagrama de flujo de aplicación con el 
ingeniero en sistemas para elaboración de aplicación 
móvil. 

• Se pretende tener listo un prototipo de aplicación, que 
en un inicio se trabajará con una página web antes del 
diseño final del producto. Esta página web será para la 
realización de pruebas con usuarias reales.

Tercera etapa: 

• Se pretende usar la página web de prueba con las usuarias. 

• Pruebas piloto fase uno: analizar si el sistema es amigable 
y de uso fácil, con el fin de determinar su rendimiento, 
se aplicará una breve encuesta a las usuarias usando la 
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escala Likert, ello con el fin de mejorar el producto.

• Revisión de encuestas, retroalimentación y ajustes.

• Pruebas piloto fase dos: se realizará una nueva prueba y 
en caso de ser necesario se realizarán ajustes. 

Cuarta etapa: 

• Presentación del producto al gobierno del estado de 
Tamaulipas y en específico a las dependencias como 
Secretaria de Salud, Instituto de la Mujer, Sistema 
DIF, Procuraduría General de Justicia y Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Conclusiones 

La previsión de la violencia contra la mujer forma parte de la 
agenda mundial contemporánea. No obstante, a pesar de los 
instrumentos internacionales, dicho problema persiste y no 
se ha logrado erradicar desde sus orígenes. Apenas en el año 
2019 la ONU reconoció este tipo de violencia y ha hecho un 
llamado a las naciones para prevenirla. Además, se insiste en 
la necesidad de lograr el acceso al derecho humano a la salud 
universal y sus servicios, en específico se exhorta a reducir la 
muerte materna.

En Tamaulipas la salud materna es un tema prioritario en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, pero la violencia 
obstétrica es un problema poco comprendido y visibilizado para 
los actores involucrados –mujeres y actores gubernamentales– 
lo cual hace aún más necesario la implementación de estrategias 
inteligentes e innovadoras. Si bien, la legislación existente 
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para prevenir, erradicar y sancionar la violencia obstétrica se 
ha fortalecido, la realidad indica que la población afectada – 
mujeres gestantes– carece de alternativas accesibles que le 
permitan conocer más a fondo sobre este tipo de violencia 
obstétrica y cómo denunciarla. Es por ello que las aplicaciones 
se convierten en una opción viable para contribuir en la 
atención de este problema, sobre todo, porque en el contexto 
de las aplicaciones en materia de salud han funcionado de 
manera paulatina y han demostrado la aceptación por parte de 
los usuarios.
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Introducción

La Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe) del 2017 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 
34.2 % de los hogares en México cuentan con al menos una 
víctima de delito durante el 2016 (Inegi, 2017).

Sobre la percepción de la Seguridad Pública, la Envipe 
estima que 74.3 % de la población de 18 años y más 
considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a 
consecuencia de la delincuencia, durante el período marzo-
abril de 2017. La sensación de inseguridad en los ámbitos 
más próximos a las personas se ha incrementado también, 
llegando a 66.3 % y 46 % de la población de 18 años y más 
que se siente insegura en su municipio o delegación y en 
su colonia o localidad, respectivamente (Inegi, 2017). En 
el caso de Tamaulipas se registraron 23 339 víctimas en el 
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2014 donde los principales delitos fueron la extorsión, robo, 
asalto y amenazas (Inegi, 2017). 

En este contexto el concepto de violencia toma un papel 
relevante en el análisis de la problemática comunitaria. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002), se define 
la violencia como:

El uso intencional de la fuerza física o el poder, como amenaza o 
acción efectiva, contra sí mismo, contra otra persona o en contra 
de un grupo o comunidad, ya sea que produzca o tenga una alta 
probabilidad de producir una lesión (daño), la muerte, daño 
psicológico, mal desarrollo o la privación de la(s) persona(s) 
agredida(s) (p. 5). 

Partiendo de esta definición, la OMS divide a la violencia 
en tres grandes categorías según el autor del acto violento: 
violencia dirigida contra uno mismo o violencia autoinflingida, 
la infligida por otro individuo o grupo pequeño de individuos o 
violencia interpersonal y la infligida por grupos más grandes, 
como los Estados, grupos políticos organizados, milicias u 
organizaciones o violencia colectiva. Dentro de la violencia 
interpersonal se pueden encontrar dos tipos: la violencia 
intrafamiliar o de pareja que es la que suele ocurrir en el hogar 
y que en la mayor parte de los casos se produce entre miembros 
de la familia o compañeros sentimentales y la violencia 
comunitaria que ocurre fuera del hogar y se produce entre 
individuos no relacionados entre sí y que pueden conocerse o 
no. En este último tipo de violencia se incluirían la violencia 
juvenil, los actos violentos azarosos, las violaciones y las 
agresiones sexuales por parte de extraños, y la violencia en 
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establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones 
y residencias de ancianos.

Echeburua (2004) establece una diferencia entre las víctimas 
de la violencia comunitaria: 

• Víctimas directas o afectados primarios que son las 
personas afectadas directamente por la agresión o el 
hecho traumático.

• Víctimas indirectas o afectados secundarios que serían 
aquellas personas traumatizadas por las condiciones 
físicas y socioculturales después de la violencia, que 
han sido testigos directos de la agresión y no han sido 
afectados personalmente. Dentro de este grupo estarían 
los familiares y personas cercanas a las víctimas 
primarias.

Otro tipo de víctimas son las contextuales definidas como 
aquellas personas traumatizadas por las condiciones físicas y 
socioculturales relacionadas después de un suceso violento, 
siendo estos testigos indirectos de agresión, sin haber sido 
afectados de forma directa (Gurrola et al., 2014).

La violencia comunitaria es un problema de salud pública 
en México dadas las consecuencias negativas en el desarrollo 
de los jóvenes. Entre los correlatos conductuales, emocionales 
y académicos de la exposición a la violencia se encuentran la 
ansiedad, depresión, conducta violenta, consumo de drogas, 
absentismo escolar y fracaso académico (Cooley et al., 2011; 
Fowler, Tompsett, Braciszewski, Jacques y Baltes, 2009). 

Sin embargo, son escasas las investigaciones en México que 
evalúen la exposición a la violencia comunitaria en los jóvenes 
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y su relación con otras variables como la sintomatología 
psicológica, y más específicamente los síntomas de estrés 
postraumático, y analizar el papel de la resiliencia ante este 
conjunto de problemas (Caballero y Ramos, 2004; Medina, 
Borges, Lara, Ramos, Zambrano y Fleiz, 2005; Gómez y 
Lucio, 2016). 

Según la American Psychiatric Association (APA, 2014), 
en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-V), el trastorno por estrés postraumático (Tept) 
se diagnostica cuando una persona ha desarrollado síntomas 
específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos, 
y cuando la reacción emocional experimentada ante el evento 
traumático implica una respuesta intensa de miedo, impotencia 
y horror. Por otro lado, para este estudio se define la resiliencia 
como “un proceso dinámico de transacciones entre múltiples 
niveles del ambiente de la persona a través del tiempo, que 
influye su capacidad de adaptarse exitosamente y funcionar 
a pesar de la experiencia de estrés crónico y adversidad” 
(Aisenberg y Herrenkohl, 2008, p. 303).

La investigación que se presenta tiene como objetivo 
general relacionar la exposición a la violencia y los indicadores 
de ajuste psicosocial en una muestra de jóvenes universitarios 
víctimas de violencia comunitaria. Como objetivos específicos 
de este estudio se encuentran: 

1. Identificar el nivel de victimización (directa e indirecta) 
generado por los sucesos violentos en jóvenes 
universitarios de Tamaulipas, estado del noreste de 
México.
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2. Describir el grado de exposición a la violencia comunitaria 
o victimización contextual en jóvenes universitarios.

3. Determinar la sintomatología psicológica en jóvenes 
universitarios de Tamaulipas.

4. Analizar la relación entre el nivel de victimización y la 
sintomatología psicológica en los jóvenes

5. Determinar los síntomas de estrés postraumático que 
presentan jóvenes universitarios.

6. Analizar la relación entre el nivel de victimización 
y los síntomas de estrés postraumático en jóvenes 
universitarios.

7. Analizar si la resiliencia tiene un efecto moderador 
en la aparición de problemas de salud mental ante la 
victimización comunitaria.

8. Analizar la relación entre la victimización directa 
e indirecta, así como la exposición a la violencia 
comunitaria o victimización contextual con cambios en 
los estilos de vida de jóvenes mexicanos.

Método

Esta investigación es un estudio empírico con metodología 
cuantitativa, concretamente, se trata de un estudio ex post facto 
retrospectivo, con un solo grupo y medidas múltiples (Montero 
y León, 2007).

Participantes 

Los participantes son estudiantes que cursan estudios 
universitarios en el estado de Tamaulipas. La muestra se 
obtuvo de las facultades de Derecho, Ingeniería, Enfermería, 
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Administración y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria. Se llevó a cabo 
un muestreo no probabilístico, por cuotas, estableciéndose 
una cuota de 100 participantes por cada facultad. De los 509 
participantes que respondieron, se suprimieron nueve (1.8 %) 
que no contestaron la batería completa, quedando un total de 
500 participantes (48.3 % fueron mujeres y 51.7 % hombres).

El rango de edad de los participantes es de 17 a 26 años, 
con una media de 20.19 %; 90.2 % son solteros, 4.4 % casados 
y 5.4 % vive en unión libre. La mayoría de los participantes 
(34.6 %) está cursando el segundo semestre de licenciatura, 
en segundo lugar, están los de sexto semestre (17.1 %) y en 
tercer lugar los de quinto (16.1 %); 78 % estudia en el turno 
matutino, 8.7 % en el vespertino, y 13.3 % en el turno mixto; 
solo 21.8 % trabaja, el 49 % hace deporte y 13.8 % realiza 
alguna actividad cultural o artística.

Instrumentos y variables

En el estudio se usaron los siguientes instrumentos: 

• Escala de Victimización (Ruiz, 2007). El objetivo de 
la escala es identificar los sucesos de violencia de los 
cuales han sido víctimas las personas. Está compuesta 
por diferentes situaciones violentas –robo, extorsión, 
agresión sexual, secuestro, etcétera– con dos niveles: 
“Nivel primario/directo (A mí personalmente)” que 
mantiene 15 ítems con dos opciones de respuesta “Sí” 
y “No”; “Nivel secundario/indirecta (A tu pareja, un 
familiar o conocido cercano)” de 17 ítems con dos 
opciones de respuesta “Sí y No”. Después de un estudio 
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piloto se agregaron tres preguntas más: “balaceado”, 
“retenido en falsos retenes” y “agresiones por parte del 
ejército”. Se puede obtener una puntuación total de 0 a 
18 en nivel primario y 0 a 20 puntos en nivel secundario. 
La escala tuvo resultados aceptables de consistencia 
interna para victimización directa (α=. 787) e indirecta 
(α=. 888).

• Escala de Victimización Contextual ante la Violencia 
(Gurrola, Balcázar, Esparza, Lozano y Zavala, 2018). 
Consta de 25 reactivos en una escala tipo Likert con 
cinco opciones de respuesta que van de “nunca” a “muy 
frecuentemente” y mide las siguientes dimensiones: 
victimización contextual general, victimización 
contextual en el vecindario, victimización contextual en 
los lugares de diversión y victimización contextual en la 
escuela. El instrumento se considera confiable al obtener 
un Alpha de Cronbach de .94.

• Checklist SCL-90-R. adaptada para población mexicana 
por Cruz, López, Blas, González y Chávez (2005). Mide 
la sintomatología psicológica y consta de 90 reactivos en 
una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta 
que van desde “Nada en lo absoluto”, hasta “Mucho 
o extremadamente”. Mide síntomas de somatización, 
obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, 
depresión, ansiedad, hostilidad, fobias, ideación 
paranoide, psicotiquismo. La escala total tuvo una alta 
consistencia interna, presentando un Alpha de Cronbach 
de .97.

• Escala Breve del Desorden de Estrés Postraumático 
(Breslau, Peterson, Kessler, y Schultz, 1999). La escala 
está compuesta por siete ítems con dos opciones de 
respuesta “Sí” y “No”, el participante debe indicar si 
ha sentido algo después de haber vivido o presenciado 
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algún acto de violencia. Posee 90.1 % de sensibilidad, 
95.2 % de especificidad. Donde 4 es el punto de corte 
para cribaje de síntomas de estrés postraumático.

• Escala de Resiliencia Mexicana Resi-m (Palomar y 
Gómez, 2010). Esta escala mide la resiliencia y cuenta 
con 43 reactivos de cuatro opciones de respuesta 
“Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”. 
La escala presenta cinco factores: fortaleza y confianza 
en sí mismo (19 reactivos), competencia social (8 
reactivos), apoyo familiar (6 reactivos), apoyo social 
(5 reactivos) y estructura (5 reactivos). El instrumento 
obtuvo un alto nivel de consistencia interna en la escala 
total con un Alpha de Cronbach de .97.

• Formato de pregunta abierta. Se preguntaba de manera 
abierta por tres actividades que habían dejado de hacer 
debido a la inseguridad de su comunidad.

Procedimiento 

En un primer momento se solicitó por oficio la participación 
de distintas facultades de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo 
en cada salón de manera grupal, comunicando previamente 
los objetivos y características del estudio. Antes de empezar 
a contestar cada instrumento, se entregó un consentimiento 
informado donde se indicaba que la participación era voluntaria 
y eran libres de retirarse en cualquier momento del estudio, 
sin que ello afectara su situación académica, además de que 
los datos serían manejados de forma confidencial y anónima. 
Durante la aplicación de instrumentos, se atendieron las dudas 
de los participantes.
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Análisis de datos 

Se llevó a cabo el siguiente plan de análisis de datos con el fin 
de cumplir con los objetivos planteados: 

Para los tres primeros objetivos se realizaron análisis 
estadísticos descriptivos, medias y desviaciones típicas, de 
las variables victimización –directa, indirecta y contextual– y 
sintomatología psicológica.

1. Con el fin de cubrir el cuarto objetivo se aplicó la prueba 
de correlación de Spearman. Se hace uso de una prueba 
no paramétrica ya que la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para las variables victimización 
–directa, indirecta y contextual– y sintomatología 
psicológica resultaron significativas (p < . 05) lo que 
indica que no hay una distribución normal de los datos.

2. En relación con el sexto objetivo se aplicaron pruebas 
de CHI-cuadrado y correlación de Spearman para ver la 
relación entre el nivel de victimización y los síntomas de 
estrés postraumático. 

3. Para cumplir con el séptimo objetivo se realizó un 
análisis de moderación con el fin de analizar si la 
resiliencia influye en la relación entre la victimización y 
la sintomatología psicológica. 

4. Para el octavo objetivo se establecieron cinco posibles 
categorías derivadas de las tres actividades que informaron 
los participantes que habían dejado de hacer debido a 
la inseguridad: dejar de hacer actividades que antes se 
hacían o ir a diversos lugares o cambiar la frecuencia con 
las que se hacen; modificar los horarios de visita a lugares 
o modificar los horarios en la realización de actividades; 
dejar de llevar consigo objetos de valor o de comprarlos; 
tomar medidas de precaución; cambios no contemplados 
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en las variables anteriores. Estas variables para cada 
participante podrían tener dos posibles valores: “Sí” o 
“No”. Se realizaron análisis de regresión logística donde 
las variables dependientes son las variables relacionadas 
con los cambios en los estilos de vida, y las variables 
independientes, aquellas variables de victimización 
directa/indirecta y de victimización contextual que 
habían resultado previamente relacionadas.

Aspectos éticos

El proyecto fue aprobado por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep) de la Secretaria de Educación 
Pública, y se llevó a cabo según las normas contempladas en el 
Código Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 
2010).

Resultados

Con relación al primer objetivo del estudio, la muestra presenta 
una mayor victimización indirecta (X=5.27, DT=4.89) que 
directa (X=2.19, DT=2.69).

En cuanto al segundo objetivo, referido a la exposición a 
la violencia comunitaria se puede observar que los jóvenes 
presentan en mayor medida una victimización contextual 
general (M=16.53, DT=8.17) que una victimización contextual 
específica, bien relacionada con la colonia, con los lugares de 
diversión o con la escuela (ver Figura 1). 

Para cubrir el tercer objetivo se muestra la figura 2 donde se 
puede observar que los participantes en el estudio muestran, en 
general, bajos niveles de sintomatología psicológica, pero que 
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Figura 1. Resultados en las dimensiones de la exposición a la 
violencia comunitaria o victimización contextual

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Sintomatología psicológica de los jóvenes 
(M= 137.29, D.T.= 52.04)

Fuente: elaboración propia.
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los síntomas con mayor prevalencia son la obsesión-compulsión 
(M=1.7) y la insensibilidad interpersonal (M=1.69).

Como se puede observar en la tabla 1 tanto la victimización 
directa como la indirecta muestran correlaciones bajas 
con diversas sintomatologías psicológicas, pero las que se 
repiten para ambos tipos de victimización son la sensibilidad 
interpersonal y la ideación paranoide. En el caso de la 
relación entre las dimensiones de la victimización contextual y 
la sintomatología, se observan también correlaciones positivas 
bajas, siendo las sintomatologías que se repiten para todas 
las dimensiones las fobias, ansiedad, miedo-hostilidad y 
somatización (ver Tabla 2).

Tabla 1. Relación entre nivel de victimización directa e indirecta y 
la sintomatología psicológica

Tipo de victimización Sintomatología 

Victimización directa 

Ansiedad .244***
Miedo-hostilidad .235***
Sensibilidad interpersonal .228***
Obsesión-compulsivo .218***
Ideación paranoide .202***
Depresión .200***

Victimización 
indirecta

Fobias .232***
Ideación paranoide .219***
Sensibilidad interpersonal .204***

Nota: *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
Fuente: elaboración propia. 
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Un quinto objetivo de este estudio consistió en determinar 
un tipo de sintomatología específica en la muestra del estudio, 
los síntomas de trastorno de estrés postraumático (Tept), 
observándose en 20 % de los participantes. Los síntomas que 
se presentan en un mayor porcentaje en la muestra son:

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Relación entre las dimensiones de la victimización 
contextual y la sintomatología

Dimensiones 
victimización 

contextual 
Sintomatología  

Victimización 
contextual general
 

Fobias .279***
Ansiedad .247***
Miedo-hostilidad .231***
Somatización .229***

Victimización 
contextual en la 
colonia
 

Miedo-hostilidad .246***
Somatización .228***
Fobias .224***
Ansiedad .222***

Victimización 
contextual en los 
lugares de diversión
 

Fobias .318***
Miedo-hostilidad .286***
Somatización .284***
Ansiedad .283***
Depresión .270***

Victimización 
contextual en la 
escuela
 

Fobias .275***
Miedo-hostilidad .240***
Sensibilidad interpersonal .239***
Ansiedad .236***
Ideación paranoide .233***
Somatización .222***

Nota: *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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• Disminución de interés en actividades que antes eran 
placenteras con 46 %.

• Hago esfuerzos por evitar actividades lugares o personas 
que me recuerden el hecho violento con 34 %.

Se observa una correlación baja entre presentar síntomas de 
estrés postraumático y victimización directa (Rho=. 251; p=. 000) 
y victimización indirecta (Rho=. 267; p=. 000). Dentro de las 
situaciones de victimización directa asociadas con un diagnóstico 
positivo de síntomas del Tept se encuentran, ordenadas de 
mayor a menor asociación: ser perseguido por desconocidos 
(X²=25.678, p=. 000), robo de objetos en el carro (X²=9.710, 
p=. 004), extorsión económica (X²=9.710, p=. 004), tentativa de 
robo (X²=6.141, p=. 017), detenido en falsos retenes (X²=5.660, 
p=. 023) y vandalismo en el carro (X²=4.475, p=. 039). 

En el caso de la victimización indirecta las situaciones 
relacionadas con síntomas de Tept, ordenadas de mayor a menor 
asociación, son: ser perseguido por desconocidos (X²=17.914, p=. 
000), robo de objetos en el carro (X²=12.260, p=. 001), detenido 
en falsos retenes (X²=8.522, p=. 006), agresión o amenazas 
físicas a un familiar (X²=8.124, p=. 006), agresiones por parte 
del ejército (X²=8.052, p=. 009), llamadas obscenas a familiar 
(X²=7.866, p=. 007), tener un familiar balaceado (X²=7.582, p=. 
009), robo con violencia a familiar (X²=7.065, p=. 011), extorsión 
económica (X²=5.465, p=. 022), secuestro a familiar (X²=5.377, 
p=. 023), muerte violenta de una persona cercana (X²=5.155, p=. 
033), robo de moto o bicicleta familiar (X²=4.826, p=. 038) y 
vandalismo en el carro (X²=4.203, p=. 044).
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Como un séptimo objetivo se quiso analizar si la resiliencia 
pudiera tener un efecto moderador del impacto de la 
victimización en la sintomatología psicológica. Se observó que 
el nivel de resiliencia de la muestra es moderado (M= 144.52, 
D.E.= 25.23). Además, se encontró una correlación positiva 
baja entre victimización indirecta y resiliencia (r=. 100, p=. 029, 
bilateral) y una correlación negativa moderada entre resiliencia 
y sintomatología psicológica (r=-. 312, p=. 000, bilateral). 
Posteriormente, se realizó un análisis de regresión múltiple 
para determinar si la resiliencia total modera la relación entre 
la victimización total y la sintomatología psicológica total, 
comprobando antes que no existiera multicolinealidad entre las 
variables y que el residual estuviera normalmente distribuido y 
no se correlacionara con las variables predictoras. 

En el análisis de moderación se obtuvo un valor de R=. 444 
y R²=. 197, lo cual indica que el modelo predice el 20 % de 
la varianza en la sintomatología. El modelo de victimización 
(directa e indirecta), resiliencia y la interacción entre ambas, 
predice significativamente el nivel de sintomatología, F(3, 
424)=17.12, p<.001. Por medio del análisis se encontró que 
cuando el nivel de resiliencia es bajo, existe una relación 
positiva estadísticamente significativa entre la victimización 
y la sintomatología psicológica, b=3.91, 95 % IC [2.51-5.30], 
t=5.49, p<. 001. Cuando el nivel de resiliencia es medio, también 
existe una relación positiva estadísticamente significativa entre 
la victimización y la sintomatología psicológica, b=2.27, 95 % 
IC [1.42-3.12], t=5.27, p<. 001. Sin embargo, cuando el nivel 
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de resiliencia es alto, no existe una relación estadísticamente 
significativa entre la victimización y la sintomatología, b=0.64, 
95 % IC [-0.49-1.78], t=1.11, p=. 268 (ver Figura 3).

Con relación a los estilos de vida de los jóvenes de la muestra, 
se obtuvo que 83 % de la muestra informa que ha dejado de 
hacer actividades que antes hacían o cambiaron la frecuencia 
con que lo hacen mientras que 62 % indica modificación en el 
horario de sus actividades o visitas a lugares. Es así que 52.5 % 

Figura 3. Moderación por la resiliencia de la relación entre 
victimización y la sintomatología psicológica

Fuente: elaboración propia.
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manifiesta que toma medidas de precaución. Sin embargo, solo 
1 % informa que ha dejado de llevar consigo objetos de valor o 
de comprarlos. 

Se observa que la variable dejar de hacer actividades que 
antes se hacían se asocia con la victimización directa y la 
victimización contextual, tanto la general como la relacionada 
con la colonia (ver Tabla 3). En el caso de la variable modificar 
los horarios de visita a lugares o modificar los horarios en la 
realización de actividades se encuentra tanto una asociación 
con la victimización directa como indirecta, así como con la 
victimización contextual, en este caso, la relacionada con la 
colonia. La variable dejar de llevar cosas de valor o comprarlos 
no se relaciona con la victimización directa e indirecta o con 
la victimización contextual. Por último, la variable de tomar 
medidas de precaución solo se relaciona con la victimización 
contextual general.

Las variables predictoras de dejar de hacer actividades que 
antes se hacían son: la victimización directa (Wald=4.824, Exp 
[B]=2.068, IC de 95 % [1.081, 3.953], p<0.05) y la victimización 
contextual general (Wald=8.726, Exp [B]=3.981, IC de 95 % 
[1.592, 9.954], p<. 05). Respecto al ajuste de este modelo, el 
cambio significativo en la devianza muestra un ajuste global 
significativo (χ2=46.101, p<. 001), confirmado con el Test de 
Hosmer-Lemeshow (χ2=. 972, p=. 808) y permite hacer una 
estimación correcta de 84.3 % de los casos. 
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Por otro lado, el coeficiente R² de Nagelkerke indica que el 
modelo de regresión logística explica 12.1 % de la varianza de 
la variable dependiente.

Tabla 3. Asociación entre las variables de victimización y las 
relacionadas con los estilos de vida

 

Dejar de 
hacer 

actividades 
que antes se 

hacían 

Modificar los 
horarios de 

visita a 
lugares o en 

la realización 
de actividades

Dejar de 
llevar 

consigo 
objetos de 
valor o de 
comprarlos

Tomar
 medidas 

de 
precaución

Victimiza-
ción directa 9.645** 5.946* 0.048 0.88

Victimiza-
ción 
indirecta

3.091 6.435** 0.223 0.55

Victimiza-
ción 
contextual 
general

21.699*** 2.446 0.415 4.413*

Victimiza-
ción 
contextual en 
la colonia

8.366** 3.761* 0.638 1.019

Victimiza-
ción 
contextual 
en los 
lugares de 
diversión

0 0.088 0.463 0.05

Victimiza-
ción 
contextual en 
la escuela

1.651 0.526 0 0.374

Nota: *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

Fuente: elaboración propia.
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La única variable predictora de modificar los horarios de 
visita a lugares o modificar los horarios en la realización de 
actividades es la victimización indirecta (Wald=6.308, Exp 
[B]=2.032, IC de 95 % [1.169, 3.534], p<0.05). Respecto al 
ajuste de este modelo, el cambio significativo en la devianza 
muestra un ajuste global significativo (χ2=9.979, p<. 05), 
confirmado con el Test de Hosmer-Lemeshow (χ2=. 686, p=. 
953) y permite hacer una estimación correcta de 63.2 % de los 
casos. Además, el coeficiente R² de Nagelkerke indica que el 
modelo explica 4.5 % de la varianza de la variable dependiente. 
En el caso de la variable tomar medidas de precaución no se 
pudo realizar una regresión logística.

Discusión

Se encontraron niveles bajos de victimización directa e 
indirecta, sin embargo, los jóvenes reportan victimizaciones 
específicamente relacionada con los efectos de la lucha contra 
el crimen organizado que se vive en el noreste del país. Se 
observan niveles bajos de exposición a la violencia comunitaria 
lo cual puede deberse en parte a que el estudio se centró en 
jóvenes estudiantes y no en muestras clínicas, asimismo existe 
el antecedente de que la exposición a la violencia es mayor en 
vecindarios urbanos donde existen condiciones de pobreza. 

Aunque los resultados muestran que los participantes en 
el estudio tienen niveles bajos de síntomas psicológicos, es 
importante destacar que un porcentaje considerable de jóvenes 
se encuentra presentando un diagnóstico positivo de síntomas 
de estrés postraumático; además, a mayor victimización 
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directa e indirecta mayores síntomas de Tept, presentando la 
victimización indirecta mayor relación con síntomas de Tept. 

Esto coincide con la Organización Mundial de la Salud 
(2014), que indica que una de las diversas consecuencias 
en la salud mental de los habitantes que viven en contextos 
violentos es la sintomatología de Tept. Al respecto, como 
menciona Ruíz (2007), el miedo a ser víctima de una agresión 
está relacionado con la probabilidad que la persona estima 
de ser víctima de un delito. Entonces cuanto más cercana se 
encuentra la experiencia incrementa el miedo de ser víctima 
directa y por lo tanto la sintomatología del Tept. 

Estos resultados en relación con el Tept son similares a lo 
encontrado en otro estudio realizado en Ciudad Juárez (Farfán, 
Esparza, Montañez y Orozco, 2017), donde jóvenes de 
educación media superior que tuvieron una mayor exposición 
a la violencia comunitaria presentaron mayor presencia 
de sintomatología de estrés postraumático, depresiva y 
pensamientos paranoides, lo cual indica la necesidad de brindar 
servicios de atención inmediata y oportuna a personas que han 
sido victimizadas en forma directa o indirecta.

Es necesario estudiar si los niveles sutiles de sintomatología 
psicológica reportados en un contexto con tan altos niveles 
de violencia son una manifestación de un proceso de 
desensibilización ante la violencia o si son expresión de 
estrategias de afrontamiento específicas para poder sobrellevar 
esta situación en la cotidianidad. 
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Acerca de la desensibilización ante la violencia, Galán y 
Preciado (2014) realizan una revisión teórica sobre el término. 
Los autores mencionan que la desensibilización a la violencia 
es un proceso que puede darse ante la exposición a la violencia 
en la vida real o a través de los medios de comunicación y puede 
manifestarse por la disminución de las respuestas esperadas 
ante el estímulo violento, decrece la angustia generada por 
la violencia, así como la culpa, la empatía por las víctimas, 
la gravedad atribuida al daño ocasionado por victimarios, se 
reducen también las conductas prosociales y paradójicamente 
puede incrementarse el agrado por presenciar actos de 
violencia. Los autores concluyen que el grado de violencia al 
que están expuestas las personas en México es elevado lo que 
puede estar generando desensibilización ante ella, por lo tanto, 
se requiere mayor investigación al respecto.

Se encontró que la resiliencia tiene un efecto moderador del 
impacto de la victimización en la sintomatología psicológica 
de los jóvenes y que niveles altos de resiliencia limitan esta 
relación, tal como lo han señalado autores previos (Almanza, 
Gómez y Gurrola, 2018; Grych y Hamby, 2015; Luthar y 
Goldstein, 2004). Este hallazgo pone de manifiesto que la 
resiliencia puede fungir como un elemento relevante en la 
prevención de psicopatología y en el fomento de la salud 
mental en jóvenes en contextos violentos.

Los jóvenes han modificado en gran medida sus estilos 
de vida por la inseguridad imperante en los últimos años. Se 
pudo comprobar que la victimización directa e indirecta, así 
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como la exposición a la violencia comunitaria o victimización 
contextual son predictores de estos cambios en los estilos de 
vida de los jóvenes adultos.

Los estudios sobre exposición a la violencia comunitaria 
requieren incorporar las manifestaciones específicas 
del contexto local. Además, se requieren hacer estudios 
comparativos en diversas regiones del país donde existen altos 
niveles de violencia y esta se vincula con la presencia del 
crimen organizado.

Se requiere ampliar el estudio a otras muestras, 
específicamente a jóvenes no universitarios que pueden tener 
un mayor grado de exposición a la violencia comunitaria o 
que por su etapa de desarrollo pueden estar más vulnerables 
a sus efectos, por ejemplo en muestras de adolescentes en 
contextos socioeconómicos desfavorecidos, ya que como 
señala Mels y Fernández (2015) a pesar de la relación entre 
la exposición a la violencia en adolescentes y los síntomas 
de estrés postraumático, aún son deficientes los estudios 
realizados en esta población en América Latina. No obstante, 
también es pertinente conducir este tipo de estudios de forma 
que se salvaguarde la integridad de los participantes y de los 
mismos investigadores.

Conclusiones 

Los jóvenes universitarios en esta investigación presentan 
niveles bajos de victimización directa, indirecta, y contextual, 
así como bajos niveles de sintomatología psicológica. Sin 
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embargo, se observa que, a mayores niveles de victimización 
es mayor la sintomatología psicológica, siendo los recursos 
resilientes un efecto moderador de esta relación. Por último, 
se reporta que los jóvenes han modificado en gran medida 
sus estilos de vida y que la victimización (directa, indirecta y 
contextual) son predictores de estos cambios en los estilos de 
vida de los jóvenes adultos.
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Autismo en Tamaulipas: 

una aproximación al contexto social y cultural

Ilián Alejandra Cruz Zapata*
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Introducción

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición 
que altera la capacidad de una persona para comunicarse y 
relacionarse con otros seres humanos. El comportamiento 
de los pacientes con TEA se caracteriza por patrones de 
conducta repetitivos, además de intereses y actividades 
limitadas (Hernández, 2015). Entre los síntomas más comunes 
se encuentran: incapacidad de establecer contacto con las 
personas, dificultades para hablar, controlar emociones y 
cambiar rutinas. En algunos casos se presentan movimientos 
repetitivos con manos y cabeza, se mecen constantemente y 
suelen ser distraídos (Millá y Mulas, 2009). 

Se ha demostrado que dichos patrones dificultan la vida de 
los pacientes con TEA, al igual que afectan la de sus familias y 
de la gente en su entorno, pues actividades como ir al médico, 
asistir a la escuela o acudir a lugares públicos se torna un 
desafío para las personas que establecen contacto con ellos.

*Sistema DIF Tamaulipas: ilian.cruz@diftam.gob.mx
**Universidad Autónoma de Tamaulipas: emflores@docentes.uat.edu.mx
***Universidad Autónoma de Tamaulipas: amacias@docentes.uat.edu.mx
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A pesar de los avances científicos, las investigaciones en 
cuanto al impacto social y las necesidades culturales de las 
personas con TEA y sus familias, son escasas. En estudios como 
el de Echeita y Ainscow (2011), se sostiene que la inclusión 
educativa debe tener por objetivo la presencia, la participación 
y el éxito de todos los estudiantes. Otros aportes, resaltan que 
los familiares de personas con TEA muestran niveles altos 
de estrés, ansiedad y depresión, por lo que se convierte en un 
factor externo a considerar en el tratamiento (Baker, Brookman 
y Stahmer, 2005; Brown, et al., 2006; Smith, Seltzer, Tager, 
Greenberg y Carter, 2008). Por ello, el abordaje integral de 
este trastorno se vuelve complicado para los expertos. 

Analizar el autismo desde el ámbito social e interdisciplinario 
se vuelve necesario, pues más allá del diagnóstico médico, el 
conocimiento del cerebro y las definiciones de inteligencia 
relacional y emocional está el impacto que tiene y recibe 
el menor con autismo en la sociedad en la que se inserta 
(Preciado, 2016). 

Por lo anterior, esta investigación busca comprender el 
entorno del niño diagnosticado con TEA en el estado de 
Tamaulipas. Se trata de un estudio exploratorio que indaga 
cualitativamente en la perspectiva familiar y en la experiencia 
adquirida en campo por parte del personal de instituciones 
públicas y privadas que atienden el tema, tales como centros 
de rehabilitación y de educación especial. 
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La familia del niño con TEA

La familia del niño con TEA es el principal apoyo para su 
desarrollo pleno, no obstante, igual que se convierte en el pilar 
de su desarrollo, puede convertirse en una limitante para el 
niño si dicha familia no logra adaptarse a un nuevo entorno 
familiar; y es que el desarrollo del niño no depende solo de sus 
habilidades, sino de cómo sea tratado por su familia y cómo se 
perciba dentro de su grupo familiar (Gargiulo, 2012).

La aceptación del niño con TEA por parte de los padres no 
siempre resulta sencilla, puesto que el enfrentar el diagnóstico 
provoca en los padres sentimientos de confusión. Sin embargo, 
el comprender las emociones de los padres es fundamental para 
lograr la adaptación del niño (Bohorquez et al., 2007). Aceptar 
al niño conduce a un sentimiento de inclusión en el entorno 
familiar, sin embargo, la familia suele sufrir un desajuste social 
(Torrens, 2005), que lleva al distanciamiento de los amigos y 
a la búsqueda de redes de apoyo que en muchas ocasiones son 
padres de niños con TEA.

Los predictores principales del nivel de aceptación de los 
padres del niño con TEA, son las características psicosociales 
de los padres –nivel educativo, valores culturales, equilibrio 
emocional y rasgos de personalidad–. Estas características 
facilitan la resiliencia para enfrentar el diagnóstico del niño 
con TEA, produciendo menor estrés en la familia (Mas y Giné, 
2010). Lo anterior simplifica el guiar al paciente a un proceso 
de inclusión social, lo cual permitirá asistir a instituciones 
educativas de manera más eficaz.
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Inclusión educativa 

La educación inclusiva consiste en que el entorno contribuya 
a satisfacer las necesidades individuales. Es así que las aulas 
inclusivas tienen un efecto favorecedor en la aceptación de los 
niños con TEA (Wendenlberg y Oyvind, 2010). 

El modelo de la educación inclusiva consiste en sentar las 
bases para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los 
alumnos, el sentido de este modelo se refiere a la capacidad de 
todos los alumnos a aprender. La práctica de la escuela inclusiva 
se centra en los profesores, quienes deben estar capacitados 
para apoyar en el aprendizaje a los alumnos con algún trastorno 
como el TEA, sin embargo, el desafío del entorno educativo 
es hacer partícipes en el proceso de enseñanza a los padres, el 
personal de apoyo y los demás alumnos (Mu et al., 2010; Mober 
y Savolainen, 2003).

Con respecto al papel de la familia, estudios como los de 
Dobbins y Abbott (2010), Parsons, Lewwis y Ellins (2009) y 
Turnbull, Turnbull y Kyzar (2009), indican que es prescindible 
establecer una relación estrecha con las autoridades educativas 
para lograr incorporar la percepción y expectativas en los planes 
de educación regular. Esto permite que los procesos inclusivos 
sean efectivos (Salend y Garrick, 2002).

También es fundamental considerar el papel central de las 
instituciones, las cuales deben implementar diversas acciones 
como adaptar la infraestructura, capacitar personal, realizar 
evaluaciones especiales e incluso la posibilidad de incorporar 
cambios curriculares en cuanto a prácticas, impartición de la 
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clase y manejo de la disciplina (Eisenman, Pleet, Wandry y 
McGinley, 2010).

En este sentido, existen escalas que miden el grado de 
inclusión de las escuelas por ejemplo el índice de inclusión de 
Booth y Ainscow (2012), que miden diferentes dimensiones 
como el aprendizaje, la participación activa y la presencia de 
alumnos que requieren de educación especial, a su vez, esta 
tendencia implica una lucha contra la marginación y el fracaso 
escolar de los niños con TEA.

Así, se tiene que la inclusividad es la respuesta educativa a 
otras comunidades que viven las mismas barreras en su proceso 
de enseñanza (Dyson, 2010). Inmersos en el reconocimiento de 
estas barreras Cook y Cameron (2010) indican que los estudiantes 
con trastornos de aprendizaje tienen altos índices de rechazo por 
parte de los profesores, situación que es considerada un área de 
oportunidad para lograr la inserción educativa en el sentido de 
mantener actitudes positivas hacia las prácticas integradoras. 

Algunos autores como Rieser (2012) y Jahnukainen (2015), 
mencionan que es el alumno con TEA quien debe adecuarse 
al sistema educativo tradicional, basado en su capacidad de 
resiliencia, además indican que no deberían pasar tanto tiempo 
en el modelo de educación especial para poder acostumbrarse 
al modelo tradicional y apostar por la integración escolar. 
Desde esta perspectiva, se debe considerar la inclusión como 
un proceso progresivo acompañado de la parte médica que 
inicia con el diagnóstico y el tratamiento, temas que se revisan 
a continuación.
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Diagnóstico y tratamiento

El proceso de diagnóstico del TEA es de suma importancia 
para poder atender de manera oportuna esta condición, debido 
a esto existen pruebas sobre síntomas precoces incluso durante 
el primer año de nacimiento, por ejemplo, el estudio de Jones 
y Klin (2013), quienes emplearon el método de eye tracking 
identificando infantes de entre dos y seis meses con un alto 
riesgo de desarrollar TEA debido al poco contacto a los ojos 
del bebé y una fijación a la boca de una mujer en un video de 
prueba.

De esta manera, prevalece la relevancia de iniciar el 
proceso de diagnóstico desde el desarrollo temprano, dado 
que la probabilidad de identificar actitudes es de 1 niño en 160 
(OMS, 2017). Esta cifra acompañada de las características de 
la población con TEA, hace que se identifique como un grupo 
vulnerable. Por otro lado, existen instrumentos de prueba como 
la entrevista para el diagnóstico de TEA (ADI-R), que se enfoca 
en el contexto familiar analizando la interacción con padres, 
madres y familiares quienes proporcionan información básica 
como la interacción con los demás y sus dinámicas en los juegos.

Otro instrumento es el Idea (Rivière y Martos, 1997) que 
consiste en un inventario del TEA para evaluar las competencias 
cognitivas por medio de una serie de pruebas de inteligencia, 
como el perfil psicoeducacional (Schopler y Reichler, 1976), 
la observación de la comunicación expresiva o la capacidad 
de comprensión de órdenes. Una vez realizado un diagnóstico 
pertinente se debe realizar el tratamiento de acuerdo con el 
grado de severidad del TEA.
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Partiendo del diagnóstico de TEA se sugiere que el 
tratamiento inicie en la etapa del desarrollo temprano, es decir, 
en el primer año de vida, aunque un buen diagnóstico puede 
obtenerse hasta el tercer año, lo importante es advertir que en 
estos primeros años se pueden identificar diferentes trastornos 
de desarrollo (Rogers y Dawson, 2010). 

Así mismo, se debe medir el grado de TEA en el menor 
de acuerdo con la severidad de los síntomas, estos resultados 
son importantes para determinar un plan de tratamiento (Arce, 
Mora y Mora, 2017), de no atenderse se podrían agravar los 
problemas de cognición, comunicación y sociales.

Lo anterior hace que se planteen modelos integradores 
que incluyan procedimientos de medida validados para que 
se analice el desarrollo del proceso de intervención, es decir, 
a partir de visualizar las mejorías comportamentales del 
niño. Existen investigaciones como las de Ryberg (2015), 
Waddington et al., (2016) y ensayos controlados aleatorios 
como los de Estes et al., (2015) y Pickles et al., (2016) que 
indican que estos tratamientos integrales pueden aplicarse 
en etapas tempranas logrando resultados favorables en la 
disminución de los síntomas del TEA.

Metodología

La investigación es cualitativa, exploratoria, perceptual y 
descriptiva. Se llevaron a cabo entrevistas focalizadas y grupos 
de enfoque a personas que conviven diariamente con niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran dentro del TEA.
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Para responder a la pregunta de investigación ¿cómo es 
el contexto social, familiar y educativo de la persona que se 
encuentra dentro del espectro autista?, se emplearon entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales para indagar en los procesos 
de detección, diagnóstico y tratamiento de las personas con 
TEA que se atienden en los Centros de Rehabilitación Integral 
del Sistema DIF y en algunos centros privados localizados en 
ocho municipios del estado. 

Así, durante el mes de noviembre de 2017 se programaron 
ocho grupos de enfoque con madres y padres de familia 
de pacientes con TEA que toman terapia en Centros de 
Rehabilitación Integral, uno en cada uno de los siguientes 
municipios: Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria. Además, en 
El Mante, Victoria y Matamoros se realizaron entrevistas 
focalizadas a un total de nueve madres y padres de familia. 

Por otra parte, durante el mismo periodo, se entrevistó 
a los titulares del área de psicología de los seis Centros 
de Rehabilitación Integral (CRI) además del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (Cree). Se realizaron 
seis grupos de enfoque en los que participaron miembros de 
asociaciones civiles que brindan apoyo a personas con TEA y 
de centros especializados en la atención a esta población en los 
mismos municipios, excepto Victoria.

El instrumento diseñado para recolectar la información 
incluyó diferentes dimensiones que se agruparon de acuerdo 
con el perfil de los participantes. Se indagó en el contexto social, 
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cultural y familiar de las personas con TEA, así como en el 
proceso por el que pasan los pacientes para ser diagnosticados 
desde la perspectiva de los padres de familia. 

Para los grupos de enfoque y entrevistas en centros 
de atención, se establecieron preguntas en las categorías 
siguientes:

• Procedimiento de diagnóstico.

• Servicios ofrecidos en el centro.

• Población atendida.

• Capacitación.

• Áreas de oportunidad.

Por su parte, la guía para los grupos de enfoque con padres 
y madres de familia incluyó las categorías siguientes:

• Detección.

• Proceso para el diagnóstico.

• Atención en servicios de salud públicos.

• Atención especializada.

• Contexto familiar.

• Manejo del duelo.

• Principales desafíos y necesidades.

• Educación.

• Familia.

• Socialización (individual y familiar).

• Servicios de salud.
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El análisis de resultados se dio a partir de la codificación de 
las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas y los 
grupos focales, estas fueron categorizadas en una matriz de 
análisis a efecto de encontrar similitudes. Para la selección de 
frases significativas que representan el fenómeno de estudio 
se categorizaron de acuerdo con la cantidad de similitudes con 
otros participantes, de tal manera que se presentaron las que 
contaban con mayor coincidencia entre categorías. 

Resultados

Tras el trabajo de campo realizado con las familias de pacientes 
con TEA, se encontró que los principales problemas de orden 
social, están relacionados con la falta de cultura y sensibilidad 
en la población. Además de la situación socioeconómica 
que se deriva de la atención y los cuidados que requieren las 
personas con TEA. Con base en los hallazgos identificados, se 
establecieron las categorías siguientes:

• Dificultades económicas

Se encontró que, en gran parte de los casos estudiados, las 
familias de pacientes con TEA plantean problemas económicos 
los cuales se originaban porque uno de los padres se dedica 
por completo a los cuidados y a la rehabilitación del menor, 
restando prioridad a sus actividades laborales. Así, con un solo 
ingreso, se merma la calidad de vida de toda la familia. 

A lo anterior se suman los costos de los tratamientos 
en las instituciones privadas, además de los tratamientos 
farmacológicos a los que la mayoría de los pacientes con TEA 
son sometidos. 
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Algunas madres de familia señalaron que contar con 
espacios de cuidado diario para los menores les permitiría 
incorporarse a un trabajo formal, o contribuiría a tener tiempo 
para generar actividades de autoempleo que fortalezcan la 
economía familiar. 

• Desintegración familiar

Un obstáculo que se presenta en el seno familiar de un paciente 
con TEA, tiene que ver con la aceptación del padecimiento 
por parte de los integrantes. En algunos casos la dificultad de 
atender las implicaciones de un proceso de inclusión como 
es el de un paciente con TEA deriva en la desintegración del 
hogar por el abandono de uno de los padres, circunstancia que 
se suma a los problemas económicos que suelen enfrentar las 
familias. En ocasiones, la desintegración familiar se presenta 
en la familia extendida, lo que deriva en el aislamiento de 
la familia nuclear al ser excluidos de reuniones, actividades 
familiares e incluso en casos de emergencias. Un aspecto a 
resaltar es la importancia de realizar estudios en torno al duelo 
por parte de los integrantes de la familia.

• Crítica social

Otra de las dificultades a las que se enfrentan las personas 
con TEA y sus familias es la crítica social que se deriva por 
la falta de información en torno al padecimiento y la poca 
sensibilización hacia las personas con discapacidad. La 
mayoría de las madres de familia entrevistadas señaló que 
cuando los menores presentan crisis conductuales en espacios 
públicos, son objeto de críticas.
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• Dificultad para la inclusión educativa

Se presentan dificultades para que sus hijos se incorporen a 
escuelas regulares, pues los pacientes que presentan un mayor 
grado de avance en su neurodesarrollo, son excluidos por los 
compañeros de aula e incluso por los propios profesores. Los 
padres de familia entrevistados señalan que las instituciones 
públicas de educación básica establecen limitantes para la 
incorporación de los menores a la educación regular tales 
como:

1. Solicitar que la madre o padre de familia se encuentre 
acompañando al menor durante la jornada escolar.

2. La contratación de maestras sombra para el monitoreo 
de los menores.

3. Discriminación en las actividades a las que se incluyen 
los menores con TEA.

Generalmente, los menores con TEA son canalizados a 
escuelas de educación especial, lo que en ocasiones repercute 
en los avances que se puedan lograr con el tratamiento que 
reciben los pacientes. 

• Diagnósticos tardíos o poco certeros

Además de los problemas sociales y familiares, las personas 
con trastorno del espectro autista se enfrentan a dificultades 
en la detección y diagnóstico de su padecimiento. Las familias 
entrevistadas señalaron que les llevó, en promedio, dos años 
y medio contar con un diagnóstico certero del padecimiento 
de los menores. Refirieron que la falta de especialistas en 
trastornos del neurodesarrollo y TEA en el primer nivel de 
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atención, no solo afecta la eficacia del diagnóstico sino también 
la canalización de los pacientes a instancias adecuadas para 
la detección del padecimiento. Al no encontrar este apoyo en 
las instituciones de salud pública, la búsqueda de médicos 
especialistas se realiza en otras partes del país, situación que 
agrava la condición de vulnerabilidad del paciente.

Primero fui al Seguro para que me revisaran al niño y me dijeron 
que era un problema de lenguaje, que lo llevara al CRI (Centro 
de Rehabilitación Integral). Ahí el psicólogo me dijo que podía 
ser autismo, pero tenía que hacerle estudios con un neurólogo y 
un paidopsiquiatra, pero aquí (en el municipio) nadie hace eso. 
Luego encontré un a especialista en Monterrey, pero estaba muy 
caro el estudio que necesitaba para que diagnosticaran a mi hijo. 
Tardé tres años en obtener un diagnóstico claro y confiable y tuve 
que andar de aquí para allá para lograrlo. 

—Padre de Familia L1

La falta de diagnósticos adecuados retrasa el tratamiento de 
los pacientes con TEA, lo que afecta el proceso de integración 
del menor a la sociedad, pues a decir de los participantes, al 
no contar con un documento que confirme el padecimiento, el 
acceso a terapias, escuelas integradoras y apoyos sociales, se 
ve limitado.

Tardé dos años en conseguir un diagnóstico certificado, tuve que 
pagar un servicio privado y buscar especialistas fuera del Estado 
porque aquí nadie pudo hacer los estudios y dar un diagnóstico 
para mi hijo. Insistí mucho porque no quería que mi hijo estuviera 
en una escuela especial y en la escuela tradicional me pedían un 
diagnóstico para que estuviera en un grupo integrador.

—Madre de Familia R1
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• Áreas de oportunidad en la inclusión y el tratamiento

Algunos de los participantes señalaron la necesidad de contar 
con espacios de integración educativa para sus hijos en 
escuelas regulares ya que coincidieron en que los pacientes 
presentaron un retroceso en su tratamiento al acudir a escuelas 
de educación especial. Durante el estudio de campo se enfatizó 
la necesidad de contar con instituciones públicas que brinden 
atención a personas con TEA desde el tratamiento hasta la 
inclusión social, debido a que actualmente estas se enfocan en 
tratar los padecimientos.

Asimismo, las madres y padres de familia señalan que, 
derivado de la falta de opciones para la atención de sus hijos en 
instituciones públicas, se acercan a instituciones privadas. Sin 
embargo, el tratamiento que ofrecen resulta costoso, ya que los 
precios oscilan entre los cuatrocientos y seiscientos pesos por 
sesión –considerando que son necesarias de dos a tres sesiones 
por semana–. 

Al realizar el trabajo de campo se encontraron coincidencias 
en torno a las dificultades que se presentan para la detección y 
atención del TEA. Los participantes señalaron que es necesario 
contar con capacitaciones constantes y con instrumentos de 
detección homologados, ya que existe una variedad de pruebas 
que evalúan diferentes aspectos, lo que dificulta un diagnóstico 
certero. 

Como maestra tengo que estar actualizada, me gustaría que 
hubiera más difusión, que hubiera más centros que dieran apoyo 
a las familias y cursos para nosotros, porque se trata de un 
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problema nuevo para el cual no estamos capacitados, en cuanto a 
la detección y atención. 

—Maestra de USAER1 A1

Los participantes que forman parte de instituciones 
privadas señalaron que las dificultades se presentan al intentar 
incorporar a los menores a escuelas regulares, toda vez que, 
los profesores presentan desconocimiento en trastorno del 
desarrollo y se cierran ante las posibilidades de integrar a las 
personas con TEA en el aula. 

Discusión 

A partir de los resultados del estudio se reafirma lo planteado 
por Bohorquez et al. (2007), principalmente porque se 
identificó que la desintegración familiar se presenta, debido a 
la falta de aceptación y al desatinado manejo del duelo de la 
familia, lo que se ve reflejado en complicaciones para cumplir 
con las tareas de inclusión del menor con TEA.

En cuanto a la inclusión educativa, los autores citados 
señalan la importancia de contar con profesionales capacitados 
y con la relación estrecha entre profesores, terapeutas y familia 
(Eisenman, Pleet, Wandry y McGinley, 2010; Wendenlberg y 
Oyvind, 2010; Echeita y Ainscow, 2011). Sin embargo, en la 
práctica se complica lograrlo ya que la inversión económica y 
de tiempo exigida por las instituciones públicas de educación 
complica el proceder de las familias, por lo que los pacientes 
con TEA terminan acudiendo a instituciones de educación 
especial, cuyos modelos de atención, no incluyen programas 
para el desarrollo de habilidades propias de su padecimiento. 
1 Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular.
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Conclusiones

Se concluye que las personas con TEA requieren de políticas 
públicas que les permitan acortar las brechas de desigualdad 
a través de la inclusión social y educativa, para ello se insta al 
otorgamiento de tratamientos adecuados. Es necesario fortalecer 
el equipo multidisciplinario que brinda atención a personas 
con TEA en las instituciones públicas de salud y educación, 
capacitando a los profesionistas para la detección temprana y 
tratamiento oportuno, pues esto brinda mayores oportunidades 
de inclusión y adaptación a las personas con TEA.

En cuanto a los aportes para investigaciones futuras, es 
indispensable proseguir con el estudio del TEA desde una 
perspectiva sociocultural y contextual con énfasis en las 
características familiares de los pacientes que se atienden en 
el sector público. Esto servirá como referencia para estudios 
multidisciplinarios orientados a la creación de modelos de 
atención integral e instrumentos para la detección y tratamiento 
de menores con TEA. En síntesis, es fundamental promover 
la sensibilización de la población sobre las conductas de los 
pacientes con TEA, además de generar oportunidades laborales 
y/o de capacitación para el autoempleo a personas con TEA 
y/o sus familias.
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Introducción

Las estadísticas en Tamaulipas con respecto al embarazo 
adolescente revelan que los nacimientos en menores de 20 
años presentan una tendencia a la baja en el último quinquenio 
(2013-2018), periodo en el cual se registró una disminución 
en la natalidad según el Subsistema de Información para 
Nacimientos (Sinac), el cual expone que en 2013 se registraron 
11 781 nacimientos, mientras que en 2018 se contabilizaron 
9 545. De igual manera, la tasa de fecundidad1 muestra una 
tendencia descendente para el grupo de adolescentes de 15 
a 19 años al pasar de 77 % a 60 % del año 2013 al 2018, 
respectivamente. Mientras que para el grupo de 10 a 14 la tasa 
bajó de 2 % a 1 % en este mismo periodo (Sinac, 2013-2018). 

Pese a estos datos el porcentaje de nacimientos en madres 
adolescentes atendidas en la Secretaría de Salud –con relación 

1 Tasa de fecundidad: Nacimientos de mujeres en determinado grupo etario por 
cada mil mujeres del mismo grupo de edad.
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al total de todos los grupos de edad– ha tenido variaciones con 
tendencia al incremento en niñas menores de 15 años, según los 
datos presentados por la Dirección General de Información en 
Salud en el Sistema de Información en Salud y el Subsistema 
Automatizado de Egresos Hospitalarios para los años de 2005 
a 2018. En efecto, la información revela que el porcentaje de 
eventos obstétricos en adolescentes menores de 20 años ha 
transitado de 24 % a 28 % durante ese periodo (Dgis, 2019). 
Estos datos advierten que, en Tamaulipas, la tendencia en 
embarazo adolescente en el grupo de 15 a 19 años es a la baja, 
no así en el grupo de menores de 15 años el cual muestra un 
comportamiento con una tendencia al alza. 

Es preciso señalar que en el año 2017 Tamaulipas se ubicó 
en el contexto nacional por debajo de la media nacional, 
alcanzando el lugar número 12 con una tasa de fecundidad de 
67 % en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años. No obstante, 
esta cifra que coloca a Tamaulipas dentro de las entidades 
federativas con menor tasa, expone estados que presentan 
entre siete a cuatro puntos porcentuales menos, como Colima, 
Yucatán y Querétaro, a excepción de Ciudad de México que 
muestra un comportamiento muy diferente al resto de la 
República Mexicana, ya que su tasa de fecundidad asciende 
a 49 %, muy distante de entidades rezagadas cuya tasa oscila 
entre 60 % a 88 % (Inegi, 2019). 

El panorama, permite considerar una variedad de aristas en 
materia de políticas de prevención del embarazo no planificado 
en Tamaulipas; de entrada, podrían señalarse dos supuestos. El 
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primero es que se ha logrado un impacto sobre planificación 
familiar en las mujeres mayores de 20 años, visibilizando 
a las madres jóvenes. Un segundo supuesto es que hay 
desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 
de la población adolescente en el estado, lo que genera que 
esta no haga valer su derecho de satisfacer sus necesidades de 
información, orientación y métodos anticonceptivos. 

Si bien, en la entidad, los datos estadísticos de embarazo 
adolescente muestran una disminución en las cifras, es un 
tema que sigue representado un desafío para los gobiernos y la 
sociedad en general. Aquí, desde hace más de una década, las 
instituciones involucradas en el tema han mantenido estrategias 
continuas para la prevención. No obstante, se identifica que la 
mayoría de las estrategias se basan en lineamientos emitidos 
por organismos nacionales e internacionales, lo que sugiere una 
toma de decisiones débilmente sustentada en la realidad local, 
es decir, al desatender los rasgos propios de cada municipio o 
comunidad que integra la región. 

A pesar de ello, se puede resaltar el involucramiento de las 
y los adolescentes en el proceso de prevención, de hecho, se 
podría señalar que los logros alcanzados en Tamaulipas, no 
podrían ser concebidos sin la participación activa de las y los 
jóvenes del estado. Sin duda, la participación e involucramiento 
de las juventudes se deriva del trabajo coordinado entre el 
personal operativo de las unidades de salud y de los servicios 



250

Moreno Rodríguez, V. et al.

amigables2 de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Es preciso 
señalar que esta articulación se ha generado como resultado de 
la política nacional emitida por el Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y Adolescencia (Censia) y del Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, mediante la 
conformación de los Grupos de Adolescentes Promotores de 
la Salud (Gaps)3 y los Promotores Juveniles (PJ)4.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente capítulo tiene 
como objetivo identificar las distintas estrategias que se han 
instrumentado en Tamaulipas –como políticas públicas para 
la prevención del embarazo adolescente–, para así exponer el 
papel fundamental que ha tenido la población adolescente en 
términos de participación activa y decidida.
2 Los servicios amigables según lo que refiere el Modelo de Atención Integral en 
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (Maissra), son espacios diseñados 
especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva 
a las y los adolescentes, de acuerdo a sus necesidades particulares. En ellos “se oferta 
atención en salud sexual y reproductiva, en un espacio que permita la privacidad 
y confidencialidad; por personal capacitado en la oferta del paquete básico de 
servicios, que sea empático y sensibilizado, para un trato digno, cordial, equitativo 
y respetuoso de sus derechos humanos”, (Codajic, s.f. p. 7). Además de otorgar 
servicios, realizan acciones para identificar los posibles riesgos a la salud, para ello 
cuenta con un formato de Informe Complementario que identifica los factores de 
riesgo específicos, cuyos resultados son uno de los insumos que coadyuva en la 
toma de decisiones respecto a las acciones a implementar en el rubro de la salud 
integral del adolescente.
3 Los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (Gaps) son grupos de jóvenes 
de entre 10 a 19 años que desean participar activamente en este grupo de manera 
voluntaria, sin importar sus condiciones físicas, sociales, económicas y culturales, 
si presentan algún tipo de discapacidad, si son de áreas urbanas, rurales o indígenas. 
Estos grupos se integran dentro de los Centros de Salud y se les brinda información 
y capacitación que les permita adquirir conocimientos y desarrollar habilidades 
para participar activamente en el cuidado y promoción de la salud integral entre sus 
pares (SSA, 2010a).
4 Los Promotores Juveniles (PJ) son jóvenes especializados en el tema de salud 
sexual y reproductiva, que apoyan el trabajo de los Servicios Amigables para 
la promoción de la salud integral entre sus pares, especialmente en el tema de 
prevención del embarazo adolescente (SSA, 2010a).
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5 La revisión sistemática como señala Vidal, Oramas y Borroto (2015) permite 
recapitular información o resultados que evidencien las acciones implementadas en 
temas de salud, de hecho, afirman estos autores que esta metodología es “muy útil 
en la aplicación de la evidencia para la toma de decisiones en la administración en 
salud” (p. 198).
6 La literatura gris considera “documentos que no se difunden por los canales 
ordinarios de publicación comercial, y que por tanto plantea problemas de acceso” 
(Formación Universitaria, 2011, p.1), convirtiéndolos prácticamente en invisibles, 
eso no significa que no contengan información estratégica sobre un problema de 
investigación.

Metodología

Para la construcción de este capítulo se realizó una revisión 
sistemática5 de fuentes secundarias integradas por programas, 
manuales y documentos depositados en los archivos de la 
Dirección de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud 
de Tamaulipas, principalmente en el Departamento de Salud 
Integral del Adolescente. Dentro de los criterios de inclusión 
para esta búsqueda de información se consideró la literatura 
gris6 que obra en poder de dicha dirección que maneja los 
programas dirigidos a la población adolescente en el estado. 
Se consultaron inicialmente seis programas, entre los que se 
incluyeron: 

a. Programa de acción específico planificación familiar y 
anticoncepción 2013-2018.

b. Programa de acción específico salud sexual y reproductiva 
para adolescentes.

c. Programa de trabajo de salud integral del adolescente.

d. Programa jóvenes saludables en radio.

e. Programa salud sexual y reproductiva para adolescentes 
en Tamaulipas, diagnóstico situacional.
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f. Programa de atención a la salud de la adolescencia en 
Tamaulipas. 

Así como, dos manuales y un modelo, denominados: 

a. Manual para la capacitación de brigadistas, promotoras 
y promotores juveniles, en la prevención del embarazo 
en adolescentes.

b. Manual operativo para grupos de adolescentes 
promotores de la salud (Gaps).

c. Modelo de atención integral en salud sexual y 
reproductiva para adolescentes. 

Complementariamente se analizaron bases de datos derivadas 
de la información recabada en los servicios amigables de dicha 
Secretaría –como el Informe complementario de los servicios 
amigables de Tamaulipas 2019– (SSA, 2019a; 2019b), además 
de bases de datos con estadísticas oficiales sobre nacimientos 
–como las generadas por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, natalidad 2017 (Inegi, 2019); el Subsistema de 
Información sobre Nacimientos. Subsistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios 2019, y el Subsistema de Información 
sobre Nacimientos (Sinac) 2015-2018. La información 
recabada se estructuró en dos categorías durante su proceso 
de análisis: 

1. Estrategias de prevención del embarazo adolescente 
practicadas en Tamaulipas.

2. Participación de la población adolescente en el proceso 
de prevención.
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Resultados

Estrategias de prevención del embarazo adolescente puestas 
en funcionamiento en Tamaulipas

La entidad en seguimiento de los ordenamientos nacionales 
cuenta con más de dos décadas aplicando políticas públicas en 
torno al tema de prevención del embarazo adolescente, políticas 
que han guiado la instrumentación de diversas estrategias (ver 
Tabla 1) y que han buscado la desaceleración de la proporción 
de madres adolescentes en los nacimientos del estado. 

La primera estrategia instrumentada en Tamaulipas fue en 
1995, cuando se realizan las primeras acciones de atención al 
adolescente a través de la instalación de “Módulos de atención 

Tabla 1. Estrategias de prevención del embarazo adolescente 
puestas en funcionamiento en Tamaulipas

Orden 
cronológico

Año de 
implementación Estrategia implementada

1 1995 Módulos de atención al adolescente

2 2000
Programa Crecer “Con Responsabilidad 
Evitaremos Contraer Enfermedades y 
Riesgos”

3 2001 Programa Crecer en Radio

4 2005 Programa Jóvenes Saludables

5 2005

Módulos de servicios amigables:

Programas específicos de atención a la salud 
de la adolescencia.

Programa de atención a la salud sexual y 
reproductiva para adolescentes

6 2016

Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (Gepea):

Programa integral de prevención del 
embarazo adolescente

Fuente: elaboración propia.
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al adolescente”, en la Jurisdicción Sanitaria III de Matamoros 
y el Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo” de esa misma 
ciudad (SSA, 2005). Esta primera acción marcaría el inicio 
en un futuro no muy lejano de la instalación de los servicios 
amigables en el estado. En el año 2000 el Sistema DIF 
Tamaulipas en coordinación con el Sector Salud y la Secretaría 
de Educación Cultura y Deporte (Secude) establecen el 
programa Crecer “Con Responsabilidad Evitaremos Contraer 
Enfermedades y Riesgos”, en el nivel medio básico. Dando 
inicio así un año después a la transmisión del programa 
radiofónico “Crecer en Radio”, que abordaba desde su origen 
temas de interés para la población adolescente y joven (GET, 
2000; PO, 2004; SSA, 2010b).

A partir del 2005 el programa Crecer cambia de nombre 
al de Jóvenes Saludables y adquiere una visión integral de la 
atención a la población adolescente, incorporando temas como 
prevención de los trastornos de la alimentación, anorexia y 
bulimia, prevención de accidentes y prevención de la violencia 
familiar. Este enfoque permitió que durante la siguiente década 
(2005-2015) se abordaran de manera sistémica los servicios 
ofertados, además de que se impulsó fuertemente los derechos 
sexuales y reproductivos de la población adolescente y la 
población joven. Aunado a ello en el estado se incrementaron 
los módulos de servicios amigables con atención especializada 
a la salud sexual y reproductiva (GET, 2006; 2007; 2010; SSA, 
2018c). Actualmente, se cuenta con 45 servicios amigables, 
los cuales están ubicados en Unidades de Salud y Hospitales 
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de las distintas Jurisdicciones Sanitarias del estado, como se 
puede apreciar en la tabla 2.

En 2015 al buscar alinear las acciones estatales con la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (Enapea) en Tamaulipas se inicia una serie 
de trabajos que buscan adecuar la estrategia nacional al 
contexto de esta entidad, acción que llevó a la creación del 
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 
(Gepea) a finales del 2016 (Gepea, 2016). Este grupo inició 
actividades de manera independiente a través de cada una 
de sus instancias públicas que lo conformaban, aplicando 
acciones de prevención. No obstante, fue hasta 2018 que el 
trabajo realizado por el Gepea logró articular las acciones y 
privilegió la interinstitucionalidad, logrando con ello, que en 
2019 se estableciera un programa integral en donde todas las 
acciones apunten a un mismo fin (Gepea, 2018; 2019).

Tabla 2. Ubicación de los servicios amigables en Tamaulipas

Ubicación por 
jurisdicción sanitaria

Ubicación por municipio del 
estado según jurisdicción sanitaria

Número de 
servicios 
amigables 

instalados por 
jurisdicción 

sanitaria

Jurisdicción 1: 
Victoria Victoria, Casas, Güémez, Llera, 

Hidalgo, Villagrán y Mainero 8

Jurisdicción 2: 
Tampico Tampico y Madero 4

Jurisdicción 3: 
Matamoros Matamoros 3

Jurisdicción 4: 
Reynosa Reynosa 4

Continua...
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Participación de la población adolescente en el proceso de 
prevención

La participación de la población adolescente en acciones de 
prevención emerge como una estrategia enmarcada dentro de 
los programas federales del Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y Adolescencia (Censia ) y del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegsr), quienes a 
través de los programas específicos de Atención a la Salud de 
la Adolescencia y Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes, brindan un espacio para que la población 
adolescente se involucre activamente en la instrumentación 
de acciones de prevención (ver Tabla 3). Su participación 
podrá realizarse, siempre y cuando se integren a los Grupos 

Fuente: elaboración propia con base a información de la Secretaría de 
Salud de Tamaulipas.

Jurisdicción 5: 
Nuevo Laredo Nuevo Laredo 3

Jurisdicción 6: 
Mante

Antiguo Morelos, Gómez Farías, 
Mante, Nuevo Morelos, Ocampo y 
Xicoténcatl

2

Jurisdicción 7: 
San Fernando

San Fernando, Burgos, Cruillas, 
Méndez 1

Jurisdicción 8: 
Jaumave

Jaumave, Tula, Miquihuana, 
Bustamante, Palmillas 2

Jurisdicción 9: 
Miguel Alemán

Miguel Alemán, Camargo, Mier, 
Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz 3

Jurisdicción 10: 
Valle Hermoso Valle Hermoso, Río Bravo 3

Jurisdicción 11: 
Padilla

Padilla, Jiménez, Abasolo, Soto la 
Marina, San Carlos, San Nicolás. 6

Jurisdicción 12: 
Altamira Altamira, Aldama, González 6
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de Adolescentes Promotores de la Salud (Gaps), o bien, como 
Promotores Juveniles (PJ).

Dichas estrategias han impactado en Tamaulipas, ya 
que actualmente se cuenta con 90 Grupos de Adolescentes 
Promotores de la Salud dentro de los cuales están integrados 
1583 jóvenes. Asimismo, a la fecha, los servicios amigables en 
el estado cuentan con 216 Promotores Juveniles, todos ellos 

Tabla 3. Participación de la población adolescente en estrategias de 
prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas

Modalidad de 
participación

Estrategias en las cuales 
intervienen

Actividades de 
intervención realizadas

Grupos de 
Adolescentes.
Promotores de la 
Salud Gaps.

Módulos de servicios 
amigables:

Programas específicos de 
atención a la salud de la 
adolescencia.

Programa de atención a la salud 
sexual y reproductiva para 
adolescentes.

Capacitación a pares.

Elaboración de 
materiales de 
información, educación 
y comunicación.

Instalación de módulos 
informativos en ferias 
de la salud.

Apoyo en la semana 
nacional de la salud 
reproductiva y 
semana de salud del 
adolescente.

Participación en 
el día nacional 
de la prevención 
del embarazo no 
planificado en 
adolescentes y día 
mundial de la lucha 
contra el VIH/SIDA.

Capacitación a padres 
de familia.

Participación en 
encuentros estatales de 
Promotores Juveniles.

Promotores 
Juveniles PJ.

Fuente: elaboración propia.



258

Moreno Rodríguez, V. et al.

son sensibilizados y capacitados para que realicen acciones 
con sus pares y en comunidad en torno a la salud sexual y 
reproductiva con énfasis en la prevención del embarazo a 
temprana edad.

La dinámica de participación e integración de la población 
adolescente a los Gaps o a los PJ inicia a partir de una 
convocatoria que se lanza de manera permanente en las unidades 
de salud, en donde el personal de los servicios amigables 
contacta e invita a los interesados a participar y trabajar juntos. 
Otra forma de contacto es por medio de la técnica usada en un 
muestreo bola de nieve, esto es, que los mismos integrantes 
activos de estos grupos van identificando o sugiriendo posibles 
participantes que generalmente son compañeros de escuela 
o del barrio donde radican. Una vez realizado el registro de 
los interesados se les capacita de forma continua en temas de 
salud integral –con énfasis en salud sexual y reproductiva–. 
Además, en sus acciones de intervención siempre cuentan con 
la asesoría del personal que labora en los servicios amigables.

Este proceso de iniciación e inducción es básico para la 
operación de estos grupos en el estado y con ello desarrollar 
de manera asertiva las funciones para las que fueron creados. 
Por lo tanto, todas las actividades de capacitación son 
realizadas a través de dinámicas lúdicas que brinden a la 
población adolescente la oportunidad de reflexionar sobre 
los temas abordados a tal grado que los lleve a diseñar 
ejemplos hipotéticos que derivan en una toma de decisiones 
sobre una situación específica a la cual pudieran enfrentarse, 
dicha decisión es discutida de manera grupal para analizar la 
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pertinencia de la misma. Este taller de capacitación concluye 
con un cierre donde los participantes expresan lo aprendido, 
cómo lo aplicarían a su vida y que harían para lograrlo; esto 
permite que se ubiquen en el contexto y rediseñen su proyecto 
de vida, identificando lo que deben hacer para lograrlo. 

Posterior a esta capacitación la población adolescente 
es integrada a los Gaps o a los PJ a través de las figuras de 
promotores y/o brigadistas juveniles voluntarios, con el 
propósito de otorgar un buen servicio en términos de promover 
una mejor salud sexual y reproductiva. Dicha interacción 
podría considerarse como un extra en el servicio brindado 
a este sector de la población en el estado, ya que, al ser los 
propios jóvenes aliados en la prevención: 

a. Se fortifica la capacidad institucional.

b. Se consolida la demanda de servicios. 

c. Se fortalece a los grupos de adolescentes en su gestión 
por hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos. 

d. Se distingue mejoría en la comunidad donde operan. 

Por lo tanto, podría señalarse que su incorporación es una 
forma más de articulación de los servicios diferenciados de 
salud sexual y reproductiva para adolescentes con algunas 
organizaciones comunitarias impulsando el acceso a estos y 
ampliando su cobertura (Paessra 2013-2018 Estrategia 2.1, 
Líneas de acción 2.1.4 y 2.1.5).

Dentro de la intervención que realiza la población joven en 
materia de prevención del embarazo adolescente, se encuentra 
la de construir un diagnóstico de salud privilegiando las 
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necesidades de la población adolescente que se encuentra 
dentro del área de influencia de la unidad de salud de 
adscripción –jurisdicción sanitaria– de cada grupo en el estado, 
considerando dentro de este documento las características 
socioeconómicas, culturales, de salud y necesidades en salud 
sexual y reproductiva. Posterior a este diagnóstico, diseñan un 
plan de trabajo anual que marca las directrices de intervención 
de los Gaps y los PJ en torno a su trabajo de capacitación 
y sensibilización de sus pares en su comunidad. Entre las 
principales acciones de prevención que tanto los Gaps como 
los PJ desarrollan con sus pares en su comunidad para la 
prevención del embarazo adolescente destacan las siguientes 
(SSA, 2010a; 2018a; 2018b): 

• Capacitación a pares sobre la prevención de embarazo 
en adolescentes y sus consecuencias biopsicosociales, 
uso correcto del condón, prevención de la violencia en el 
noviazgo, métodos anticonceptivos, derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros.

• Elaboración de materiales de información, educación 
y comunicación, tales como: trípticos, carteles, juegos 
educativos, dípticos, periódicos murales, entre otros.

• Instalación de módulos informativos en ferias de la 
salud, rallys juveniles de prevención de embarazo, 
sensibilización a padres con paridad satisfecha sobre 
la vasectomía sin bisturí y promoción de los servicios 
amigables entre sus pares. 

• Participación en las actividades de coordinación durante 
la Semana Nacional de la Salud Reproductiva, y Semana 
Nacional de Salud del Adolescente, Día Nacional 
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de la Prevención del Embarazo No Planificado en 
Adolescentes, Día Mundial de la Lucha contra el VIH/
SIDA.

• Capacitación a padres de familia sobre el tema de 
embarazo en adolescentes.

• Participación activa en los Encuentros Estatales de 
Promotores Juveniles en donde exponen las actividades 
que realizan, así como los materiales elaborados en apoyo 
a sus actividades, y además comparten experiencias con 
otros adolescentes.

Dentro del trabajo que se realiza con adolescentes tanto 
en los Gaps como en los PJ se busca privilegiar el enfoque 
de participación de la población adolescente, otorgándoles la 
responsabilidad de la conservación de su estado de salud y 
ayudar en la de sus pares, desde esta perspectiva, dejan de ser 
solamente receptores o participantes pasivos y se colocan en un 
plano de actividad necesaria para construir sus conocimientos 
y habilidades que les permita preservar una salud integral y 
evitar riesgos. Todas las acciones que se llevan a cabo tienen 
un enfoque de inclusión, equidad y derechos humanos.

Discusión

El embarazo adolescente es un problema multidimensional, 
de ahí que, las estrategias de intervención aplicadas en 
el estado tienen como base un diagnóstico que considera 
las características socioeconómicas, culturales, de salud y 
necesidades en salud sexual y reproductiva. Hay consenso 
en que la interacción de ambientes o circunstancias propias 
de una sociedad interviene en el desarrollo de las juventudes. 
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Rodríguez, Sanabria, Contreras y Perdomo (2013) citando a 
Calero (2007) lo expresan así: 

El grado de vulnerabilidad del adolescente y joven está en 
función de su historia anterior, sumada a la susceptibilidad 
o fortalezas inducidas por los cambios de algunos factores 
sociales, demográficos, el microambiente familiar, las políticas 
socioeconómicas, así como el grado de conocimiento que poseen 
sobre Salud Sexual y Reproductiva (p. 162).

Como se puede observar, abordar la prevención del 
embarazo adolescente se ha convertido en uno de los temas 
esenciales en la agenda de los gobiernos. Lo anterior porque 
un embarazo no deseado a temprana edad incrementa el riesgo 
de impactar de manera adversa en las oportunidades futuras de 
una adolescente, en su familia y en la comunidad (Secretaría 
de Salud de Honduras, 2012). En palabras de Stern (2003) 
el embarazo adolescente debe entenderse como un problema 
social, cultural, demográfico y de salud que incrementa las 
posibilidades de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Ante tal panorama, en Tamaulipas se identifica un esfuerzo 
sistemático de incorporación de la población adolescente en 
la aplicación de estrategias preventivas. Hay evidencia de 
interacción y conexión entre pares e instituciones públicas, 
ambiente que ha propiciado un mayor compromiso con su 
salud al hacerlos coparticipes de los resultados. Las acciones 
han dado pauta a un mayor interés y colaboración por parte de 
este grupo de población para intervenir en la toma de decisiones 
públicas; más aún para tomar decisiones responsables al 
momento de experimentar su sexualidad. 
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Este hecho se constata en la tendencia a la baja de las 
estadísticas de nacimientos en madres adolescentes en la 
entidad; y es que como lo mencionan Rodríguez, Sanabria, 
Contreras y Perdomo (2013), la población joven otorga 
mayor valor y tiene mayor confianza sobre la información u 
opiniones obtenidas de sus iguales. De ahí que –según estos 
autores–, existen mayores beneficios y son más efectivas las 
intervenciones entre pares, pues existe una comunicación 
eficaz de las estrategias para la prevención de un embarazo. 

Krauskopf (2003) argumenta que la población adolescente 
tiene la capacidad para diseñar y poner en marcha acciones que 
ayuden a solventar problemas que los afectan directamente. 
Ello en gran medida debido a la facilidad que tienen al 
comunicarse entre pares, lo que genera mejores resultados. Por 
su parte, Peralta (2016) añade que la población joven es más 
creativa y espontánea; su pensamiento libre, ágil y reflexivo 
hace que se expresen y desarrollen materiales de exposición y 
difusión más efectivos en términos de materializar estrategias 
de prevención en torno a un problema específico, como lo es el 
embarazo adolescente. 

Conclusiones

La revisión realizada ha demostrado que en Tamaulipas se 
han aplicado desde hace casi dos décadas diversas estrategias 
de prevención del embarazo adolescente, mismas que 
paulatinamente han desacelerado las cifras de nacimientos 
en madres adolescentes. Aunque las estadísticas revelan que 
existen áreas de oportunidad para alcanzar la meta establecida 
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por la Enapea al 2030 –disminuir al 50 % la tasa de fecundidad 
actual en adolescentes de 15 a 19 años, además de erradicar el 
embarazo entre el grupo menor a 15 años–, es imprescindible 
fortalecer los esfuerzos en la materia, ya que este fenómeno 
limita los proyectos de vida de la población adolescente, 
aportando a la desigualdad social e incrementado las brechas 
socioeconómicas.

Es preciso señalar que este reto debe enfrentarse no solo 
desde el campo de la salud ya que, como se analizó, sus 
consecuencias rebasan este ámbito hasta lo social, económico, 
cultural y demográfico. Por lo tanto, para abordarlo en 
lo nacional se incluyó en las políticas de prevención la 
participación de la población adolescente. Ante ello en 
Tamaulipas, se abrió el espacio de participación a través de los 
servicios amigables, en los cuales se han integrado tanto a los 
Gaps como a los PJ interesados en participar de manera directa 
en la instrumentación de estrategias de prevención entre pares.

En este sentido, hay que puntualizar que el trabajo realizado 
hasta ahora en la entidad, demuestra que la población 
adolescente tiene la capacidad y la voluntad para involucrarse 
en la política pública lo cual impacta directamente en su 
desarrollo personal y, por consiguiente, en su intención 
de construir futuros acordes a sus expectativas. Por lo que 
es recomendable seguir propiciando los espacios para su 
participación y considerarlos como parte medular de la política 
de prevención y autocuidado.
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Capítulo 10
Análisis de la política pública para tratamiento 
de usuarios jóvenes de sustancias adictivas en 

México, 2013-2018
Elizabeth Aurora Pérez Hernández*

Luz Adriana Orozco Ramírez**
María Concepción Placencia Valadez***

Introducción

El consumo de drogas se presenta como uno de los grandes 
retos que enfrenta México en la actualidad, este problema 
tan complejo que a través de los años ha retomado fuerza 
impactando desde los ámbitos personales y familiares, ha dejado 
secuelas no solo en la salud del individuo, sino también dentro 
de los ámbitos sociales, económicos y políticos, afectando 
principalmente a los grupos más vulnerables. México, ha 
tratado de enfrentar este fenómeno global a través de distintas 
políticas públicas enfocadas a la promoción, prevención, 
atención y rehabilitación de las personas que presentan algún 
tipo de uso o abuso de drogas licitas e ilícitas.

Dichas políticas empezaron a hacer eco a partir de la 
década de 1970 cuando se iniciaron acciones para enfrentar 
el problema relacionado con el consumo desmedido de 
sustancias adictivas en México, acciones que dieron pauta al 
desarrollo de un marco jurídico-normativo e institucional y 
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*** Universidad Autónoma de Tamaulipas: cplacencia@docentes.uat.edu.mx



270

Pérez Hernández, E. et al.

de programas presupuestales articulados a los acuerdos que 
México ha firmado en el ámbito internacional (SS, 1998). 
Para ello, el Poder Ejecutivo emitió entre el periodo de 1985 
a 2018 diversos decretos enfocados a posibilitar la capacidad 
de realizar intervención y/o tratamiento para el consumo 
problemático de alcohol, tabaco y drogas en la adolescencia y 
juventud del país. A partir de estos acuerdos, se abre un abanico 
de alternativas de acción para la promoción, prevención y 
atención de este problema social y de salud pública. 

Bajo este contexto, en 1985 se establecen las reformas a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma 
que entre sus principales modificaciones denota el cambio de 
nombre de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a Secretaría 
de Salud (SG, 1985), estableciendo en dicho mandato la 
facultad a esta Secretaría de “asegurar el cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud” (s.p.). Para 1986 se instaura 
el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), con el 
objetivo de “promover y apoyar las acciones de los sectores 
público, social y privado, tendientes a la prevención y combate 
de los problemas de salud pública causados por las adicciones, 
así como para proponer y evaluar los Programas Nacionales 
contra el Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas, el 
Tabaquismo y la Farmacodependencia” (DOF, 1986, s.p.).

En 1996, se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
con la finalidad de establecer un órgano capaz de atender 
posibles conflictos entre usuarios y prestadores de servicios 
médicos, emitiendo de manera imparcial el dictamen y 
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resolución resultante (SS, 1996). Mientras que en 2001, se 
crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, como un órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa 
y operativa, responsable del ejercicio de las atribuciones en 
materia de regulación, control y fomento sanitarios en los 
términos de la Ley General de Salud (SS, 2001), cuyo objetivo, 
es proteger a la población contra riesgos a la salud provocados 
por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la 
salud, entre otros (SS, 2018).

No obstante, y pese a las múltiples estrategias aplicadas 
en el país, los retos se incrementan. Las últimas estadísticas 
presentadas por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 
2016-2017 (Encodat, 2017) revelan un panorama poco alentador. 
Los resultados además de revelar aumento en el consumo, 
demuestran una tendencia al policonsumo de sustancias, con 
una mayor participación de las mujeres, situándolas en mayor 
peligro y posicionándolas en un estado de vulnerabilidad, ya 
que al ser los policonsumidores de drogas predominantemente 
hombres, se corre el riesgo de que los servicios continuos de 
atención no se ajusten en grado suficiente a las necesidades de 
las consumidoras (Onudd, 2016). 

Por otro lado, estas estadísticas revelan también la necesidad 
de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda 
de drogas. Dado los aumentos en el consumo de sustancias con 
respecto a años anteriores, resulta urgente ampliar la política 
de prevención y tratamiento dirigiendo más acciones hacia 



272

Pérez Hernández, E. et al.

la población adulta joven, al igual que desarrollar mayores 
esfuerzos, tales como ofrecer servicios con perspectiva de 
género para facilitar asistencia a tratamientos especializados, 
ya que solo uno de cada cinco recibe este tipo de ayuda 
(Encodat, 2016-2017).

Tal persistencia en la problemática, ha llevado a los países de 
América entre ellos México, a continuar con las acciones para 
disminuir el consumo, sin embargo, no todos los programas 
dirigidos a ello están basados en datos científicos derivados 
de medir la eficacia de dichas intervenciones, sino que, solo 
se centran en medir el impacto a través de la cobertura de los 
programas instrumentados. Al respecto el Informe Mundial 
sobre las Drogas emitido por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en 2016, indica a todos 
los países que las medidas de prevención, intervención 
temprana, tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación e 
integración social, así como el conjunto de medidas continuas 
de atención para las personas que consumen drogas, tendrían 
un mayor impacto si se basan en datos científicos, y sería más 
factible reducir el consumo de drogas y con ello su repercusión 
en la salud pública, que es uno de los aspectos más importantes 
del bienestar de la sociedad. 

Bajo este precepto se plantea este capítulo, el cual tiene como 
propósito presentar un análisis del diseño, instrumentación y 
evaluación del Programa de Acción Específico: Prevención y 
Atención Integral de las Adicciones, política instituida por la 
pasada administración Federal 2013-2018 e instrumentada por 
la Comisión Nacional contra las Adicciones, con la intención 
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de promover estilos de vida saludables que deriven en la 
disminución del consumo de drogas. Enfocando principalmente 
la presente reflexión a las acciones dirigidas a la población 
adolescente y juvenil en lo referente a los tratamientos.

Para su integración se siguió el ciclo de análisis de políticas 
públicas propuesto por Tamayo en Bañón y Carrillo (1997), 
mismo que a partir del problema, la formulación y adopción 
de las alternativas, la instrumentación y evaluación permite 
visualizar el proceso de la política pública desde su concepción, 
así como brindar un panorama global del estado que guarda el 
quehacer gubernamental dentro del periodo de estudio.

Metodología

El método utilizado para la construcción de este capítulo está 
sustentado en el proceso de análisis de política pública propuesto 
por Tamayo (1997) en Bañón y Carrillo, dicho proceso implica 
todo el seguimiento al ciclo de construcción de política pública, 
y puede direccionarse al estudio de “los aspectos externos a 
la administración pública, el comportamiento de los actores 
sociales, los objetivos y las metas, o los medios e instrumentos 
utilizados para desarrollar la política” (Tamayo, 1997, p. 283). 
Para su desarrollo se realizó un análisis documental mediante 
una revisión integradora de la literatura1.

1 Una revisión integradora según Guirao (2015, s.p.) permite “una 
comprensión más profunda” del tema de investigación a partir del análisis 
y síntesis de la información utilizada. Esta, como señalan Lossi, Leite 
Meirelles, Falleiros, Bomfim de Carvalho, Pereira y Abadio de Oliveira 
citando a Galvao, Mendes y Silveira “facilita la formulación de conclusiones 
globales basadas en las investigaciones realizadas” (2017, p. 534).
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Para llevar a cabo dicha revisión integradora se siguió lo 
señalado por Souza, Silva y Carvalho, quienes determinan 
que este tipo de procesos se debe realizar a partir de seis fases 
(2010, pp. 104-105): 

1. Formulación de una pregunta orientadora.

2. Establecimiento de criterios de inclusión y exclusión.

3. Recolección de datos.

4. Análisis crítico de los estudios incluidos.

5. Discusión de los resultados.

6. Presentación de la revisión integradora.

De tal forma que, para establecer la pregunta orientadora 
de esta investigación documental se retoman las interrogantes 
que Tamayo (1997) plantea como objetivo de todo análisis 
de políticas públicas, definidas como: “¿debería intervenir el 
gobierno para solucionar un problema concreto?; ¿cómo se 
debe orientar esa intervención?; ¿cuánto tiempo será necesario 
actuar sobre él?; ¿qué costes acompañarán a las acciones 
emprendidas?; ¿quién se beneficiará de la intervención y quién 
resultará perjudicado por ella?; ¿serán o no satisfactorios los 
resultados de la intervención?” (p. 283). 

Los criterios de inclusión y exclusión versaron alrededor de 
la delimitación de la población objeto de estudio, misma que 
estuvo conformada esencialmente por el Programa de Acción 
Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 
política central dentro de la administración 2013-2018 para el 
tema de adicciones en México. Para la recolección de datos 
y el análisis crítico de los documentos incluidos para esta 
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revisión, se utilizó una guía temática de revisión centrada 
en cuatro puntos centrales que Tamayo (1997) señala como 
fundamentales para el análisis de una política pública, mismos 
que como se señaló con antelación, están enfocados en los 
aspectos externos a la administración pública, implicación y 
comportamiento de los actores, objetivos y metas, y los medios 
e instrumentos utilizados. 

Resultados

El Programa de Acción Específico “Prevención y Atención 
Integral de las Adicciones 2013-2018”

Como parte de las políticas públicas establecidas en la 
administración pública 2013-2018, se implementó el Programa 
de Acción Específico: Prevención y Atención Integral de las 
Adicciones. Este programa definió como problema público 
al consumo de drogas al concebir que el consumo de drogas 
licitas o ilícitas afecta no solo la salud y el bienestar del 
individuo, sino que sus consecuencias se expanden hasta su 
familia y su entorno más cercano, su consumo puede ocasionar 
discapacidad, incremento de enfermedades crónicas, y hasta la 
muerte prematura. Estas consecuencias impactan de manera 
indirecta a la sociedad en general, ya que su atención conlleva 
al aumento de costos principalmente en el sistema de salud, 
además del incremento de la violencia y prácticas de riesgo 
asociadas al consumo, lo que sin duda incide en el tejido social 
de toda comunidad (Conadic, 2015).
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El consumo de drogas de acuerdo con lo señalado por el 
Conadic (2015), se asocia a los factores preponderantes que 
incrementan las estadísticas de muertes y delitos en el país. Tan 
solo para 2012 los Servicios Médicos Forenses revelaron que, 
de las 9 489 defunciones reportadas, 86 % había consumido 
alcohol y 3 % cocaína. Además, de que en el total de decesos 
por causas de accidente, homicidio, suicidio o muerte no 
violenta se corroboró la ingesta previa de alcohol, mariguana 
o tranquilizantes. Por otro lado, los Consejos Tutelares para 
Menores reportaron que 94 % de los menores con registro de 
delito (robo, actos violentos, portación arma de fuego, delitos 
contra la salud y delito sexual) estaban bajo los influjos del 
alcohol (43 %) o de alguna droga ilegal como la mariguana 
(23 % ) o inhalables (22 %).

Esta problemática de consumo ha ido en incremento en los 
últimos años, principalmente entre las mujeres y con una gran 
participación de adolescentes. De ahí la necesidad de diseñar e 
instrumentar un programa específico orientado a:

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 
para prevenir y atender integralmente los problemas de salud 
ocasionados por el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol 
y otras drogas entre la población general, con énfasis en grupos 
de mayor riesgo, incorporando un en foque intercultural, de 
género y de pleno respe to a los derechos humanos, a fin de 
favorecer el acceso de la población a estos servicios, me diante 
el fortalecimiento de las acciones de ca pacitación, investigación, 
actualización del mar co normativo y participación activa de 
nuestro país en el ámbito internacional (Conadic, 2015, p. 59).
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Tanto los objetivos generales y específicos de este programa 
están alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, específicamente en la meta dos: Un México 
Incluyente; objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios 
de salud. De igual forma, se vinculó de manera indirecta al 
Objetivo 6 del Desarrollo del Milenio, con el Objetivo 4, y 
con el Objetivo 5 (Conadic, 2015). Dentro de este programa 
se plantean tres retos básicos para afrontar esta problemática 
(Conadic, 2015, pp. 53-54): 

a. Consolidar el esquema de atención integral a los 
problemas derivados del consumo de sustancias 
psicoactivas con perspectiva de género, derechos 
humanos e interculturalidad en el Sistema Nacional de 
Salud. 

b. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 
para la atención integral de personas con problemas por 
el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras 
drogas, a fin de favorecer el acceso universal a estos 
servicios, con énfasis en los municipios prioritarios.

c. Reforzar la coordinación interinstitucional e intersectorial 
para facilitar el diseño y desarrollo de las políticas 
públicas en materia de adicciones.

La instrumentación de este programa se plantea a través de 
seis etapas, que van desde la planeación y programación, hasta 
el seguimiento y la evaluación, mediante un modelo operativo 
incluyente que privilegió la coordinación y vinculación con 
instituciones, organismos y dependencias de los tres órdenes 
de gobierno y los sectores público, social y privado, así como 
de las diversas instituciones que conforman el Sector Salud. 
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De igual forma delimita la amplia red nacional de centros de 
atención denominados Unidad Médica Especializada Centro 
de Atención Primaria en Adicciones Uneme–Capa, que 
asciende actualmente, a 335 instancias establecidas en el país 
para la prevención y el tratamiento de las adicciones. A esta 
red se suman las 110 unidades operativas de los Centros de 
Integración Juvenil, A.C., más de 14 mil grupos de ayuda mutua 
para el tratamiento del consumo de alcohol y drogas, así como 
otras organizaciones sociales, públicas y privadas que ofrecen 
servicios preventivos y que se coordinan con instituciones de 
tratamiento especializado (Conadic, 2015).

En él, se consideró también una estrategia integral destinada 
a fortalecer los servicios para el tratamiento en establecimientos 
residenciales, mediante un proceso de supervisión para 
otorgar reconocimiento por parte del gobierno federal a este 
tipo de establecimientos, con base a las disposiciones de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, además 
de la conformación de Comisiones Mixtas Estatales para la 
Supervisión y Regulación de los Establecimientos Residenciales 
Especializados en el Tratamiento de las Adicciones y del 
Programa para la Capacitación y Evaluación de Consejeros en 
Adicciones auspiciado por la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (Conadic, 2015, pp. 49-50).

Integra además acciones para la acumulación de 
conocimiento, mismas que se dan a través de los programas 
de formación o de apoyo a la investigación. Para este caso en 
particular se presentan únicamente aquellas que el Conadic 
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(2015) relaciona dentro de estos objetivos con estrategias 
encaminadas a la intervención y tratamiento en niños y jóvenes. 
En este sentido, los programas de formación se enfocan a:“1) 
consolidar las acciones de protección, promoción de salud y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas con énfasis 
en grupos vulnerables; 2) fortalecer la cobertura de servicios 
de tratamiento para la atención integral de personas con uso, 
abuso y dependencia de drogas; y 3) fortalecer la formación 
de recursos humanos para la atención del consumo de 
sustancias psicoactivas mediante actividades de capacitación 
y profesionalización” (pp. 64-67). Y los de apoyo a la 
investigación se direccionan a 4) “impulsar el desarrollo de 
proyectos de investigación sustentados en evidencia científica 
para orientar políticas públicas y la toma de decisiones” (p. 69).

Para su instrumentación se involucraron instituciones del 
Estado entre las que se pueden señalar: Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Patronatos de 
DIF Estatales y de los Sistemas DIF Municipales, así como 
el entonces Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra 
las Adicciones. De igual forma se coordinó con diversas 
Secretarías como Educación Pública, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública y Procuraduría General de la República, 
entre otras. Además de establecer relaciones con organismos 
internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (Onudd), Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas y la Organización de Estados 
Americanos (Cicad/OEA), Junta Internacional de Fiscalización 
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de Estupefacientes (Jife), Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en 
Políticas sobre Drogas (Copolad/UE).

De igual forma se articuló con la Fundación Gonzalo Río 
Arronte; así como con instituciones nacionales dentro de 
las que se encuentra la Facultad de Psicología de la Unam, 
el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente 
Muñiz”, la Unidad de Investigación Biopsicosocial en 
Adicciones (Inprfm) y el Instituto Nacional de Salud Pública 
(Insp). Además, se contó con la participación comunitaria, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos privados.

Su operación llevó a un trabajo interinstitucional y 
multidisciplinar, de tal forma que al interior de la Secretaría 
de Salud el diseño e instrumentación del Programa de Acción 
Específico fue responsabilidad del Conadic, recayendo 
en los Consejos Estatales contra las Adicciones (Ceca) la 
responsabilidad de operar los servicios para la prevención y 
la atención integral de las adicciones en todo el país, a través 
de las Unidades Médicas Especializadas-Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (Uneme-Capa). Para ello, el Conadic 
coordinó en calidad de Centro Desarrollador, la elaboración 
de las primeras Guías de Práctica Clínica para la Atención 
de Adicciones, las cuales han sido avaladas por el Consejo 
de Salubridad General y aparecen en el Catálogo Maestro de 
Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica (Cenetec) de la Secretaría de Salud como “SS-
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639-13: Prevención y Detección del Consumo de Sustancias 
Inhalables en Adolescentes en el Primer Nivel de Atención”. 

Este trabajo de implementación del Programa de Acción 
Específico se percibe principalmente entre las instituciones del 
Sector Salud, aunque no de manera exclusiva, ya que existen 
otras instituciones coadyuvantes en la prevención y tratamiento 
de las adicciones. De ahí que, entre las instancias involucradas 
se pueden citar: Servicios Estatales de Salud (Sesa), Consejo 
Estatal Contra las Adicciones (Ceca), Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Imss), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), 
además de los sectores educativo, laboral, desarrollo social, 
justicia, economía y comunicaciones.

Para la aplicación de este programa y con base en los datos 
señalados en el programa, los recursos adjudicados fueron por 
más de 6 mil 600 millones de pesos, es decir, que se triplicaron 
los recursos otorgados en comparación con los períodos 2000-
2006 y 2007-2012. La administración de dichos recursos 
para el financiamiento de los servicios de atención en las 
entidades federativas, fue asignada al Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic) en donde 
los Consejos Estatales contra las Adicciones jugaron un papel 
central (Conadic, 2015). En tanto que, para la evaluación de 
la intervención y tratamiento de alcohol, tabaco y drogas en 
niños y adolescentes, dentro de este programa se establecieron 
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6 objetivos y 14 indicadores que permitieron examinar el 
cumplimiento de las metas planteadas en el mismo. De estos, 
y conforme a lo establecido en las fichas de los indicadores 
planteadas por el programa, solo cuatro objetivos y siete 
indicadores están enfocados a la población adolescente y joven 
consumidores. 

De ahí que, del objetivo 2 enfocado a “Fortalecer la 
cobertura de servicios de tratamiento para la atención integral 
de personas con consumo de sustancias psicoactivas”, los 
indicadores 6, 7, y 8 se direccionan a este grupo. En tanto que 
del objetivo 4 dirigido a “Contribuir al desarrollo de proyectos 
de investigación e innovación tecnológica en adicciones para 
fundamentar políticas públicas y toma de decisiones”, los 
indicadores orientados a este grupo son el 11 y 12. Del objetivo 
5 dedicado a “Promover el fortalecimiento y armonización 
de la normatividad en materia de adicciones para contar con 
un marco regulatorio moderno-eficiente”, solo el indicador 
13 y del objetivo 6 encaminado a “Fortalecer la presencia de 
México en foros internacionales que abordan aspectos sobre 
prevención y atención integral de las adicciones” el indicador 
14 (Conadic, 2015).

Recapitulando en cada indicador, se encontró que en el 
indicador 6 conducente a los adolescentes de 12 a 17 años 
participantes en acciones de prevención de adicciones2, se 
utilizó como base para programar la meta sexenal la capacidad 
2 Dentro de las acciones de prevención de adicciones, consideran específicamente a 
aquellos que inician tratamientos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(Capa) y en los Centros de Integración Juvenil A.C. (CIJ) con la intención de reducir 
el consumo y lograr la abstinencia.
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instalada en las dos instancias anteriores (Capa y CIJ). De 
igual forma, establecieron como fuente oficial la información 
generada por el Sistema de Información de los Consejos 
Estatales contra las Adicciones (Siceca) y el Sistema Integral 
de Información Estadística de Centros de Integración Juvenil 
A.C. (Siie), definiéndole una periodicidad anual de medición, 
su línea base fue de 12 545 y la meta sexenal establecida fue de 
324 172 adolescente que participan en acciones de prevención, 
logrando un cumplimiento del 100 % (Conadic, 2015, p.83).

En tanto que, dentro del indicador 7 direccionado a 
los tratamientos en adicciones en modalidad residencial3 
brindados a través del subsidio, no presenta una línea base 
de partida, su meta sexenal fue adaptándose al presupuesto 
disponible, logrando al cierre del sexenio un total de 9 864 
tratamientos residenciales otorgados. Se le estableció una 
periodicidad de medición anual, con un monitoreo trimestral, 
a partir de los datos del Siceca. Mientras que el indicador 8, 
relativo a las visitas de seguimiento y supervisión4 realizadas a 
establecimientos especializados en adicciones, se definió una 

3 Los tratamientos en adicciones en modalidad residencial consisten en un servicio 
que se ofrece a las personas con dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, a 
través de mecanismos de financiamiento federal. Este tipo de tratamientos y de 
acuerdo a los estándares nacionales tiene un costo de $30,000.00 M.N. y se oferta 
por un período de seis meses (Conadic, 2015, p.83-84).
4 Las visitas de seguimiento y supervisión incluyen las visitas que se llevaron a 
cabo en los establecimientos de atención residencial especializados en adicciones, 
para dar seguimiento a su proceso de reconocimiento con base en la NOM-028- 
SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. En el 
entendido que pueden ser acreedores a estas visitas aquellos establecimientos ya 
reconocidos, los que tuvieron reportes de prácticas negativas, los que se encontraban 
con dictamen pendiente, o bien los que estaban censados, pero todavía no habían 
sido reconocidos (Conadic, 2015, p.84).
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periodicidad de revisión anual con base en los Reportes de la 
Oficina Nacional para el Control del Alcohol y Drogas Ilícitas 
(Cenadic). Este, al igual que el indicador 7 no muestra una línea 
base y la meta sexenal se compone de las acciones realizadas 
durante el periodo con base en el presupuesto asignado, ante 
estos datos, se puede observar que, en lo referente a las metas 
sexenales planteadas en estos indicadores las estadísticas 
expresan un cumplimiento total (Conadic, 2015).

Por su parte el indicador 11, referente a la realización de 
la Encuesta Nacional de Adicciones en Población Estudiantil 
(Enape), se plantea una segunda aplicación de dicha encuesta 
y replicarla cada dos años a fin de contar con un instrumento 
confiable y validado que aporte información para dar 
seguimiento a la evolución del consumo de sustancias adictivas 
en esta población, dado que sus resultados ayudarán para la 
planeación de las acciones de prevención en las escuelas, como 
a la evaluación del impacto global del Programa de Acción 
Específico. Para este indicador se precisó una medición bienal 
tomando como fuente principal el reporte de la propia Enape 
(Conadic, 2015).

En tanto que, el indicador 12 referente a la elaboración de 
reportes consolidados de Información Epidemiológica del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, establece integrar un 
reporte semestral que consolidará la información referente 
a datos sociodemográficos, factores asociados a la demanda 
de tratamiento y patrón de consumo de usuarios, obtenida 
en diversos informes en un solo documento, que permitiera 



Política pública para tratamiento de sustancias adictivas

285

identificar la caracterización del fenómeno en el país 
para fortalecer la toma de decisiones, dicho informe sería 
retroalimentado con los datos generados por el Observatorio 
Mexicano en Tabaco, Alcohol y Otras Drogas (Omextad), el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sisvea) y el Sistema 
Institucional de Información Epidemiológica del Consumo 
de Drogas. Para su medición se consideró que la información 
fuera acumulable y se monitoreara de manera semestral y 
anual (Conadic, 2015).

Con base en los resultados alcanzados al cierre del periodo 
2013-2018 se identificó que, de acuerdo con los datos 
presentados por la Enape para el indicador 11, se realizaron 
tres encuestas, una en 2014, una segunda aplicación en 2016 
y la última del sexenio en 2018, lo que significó además de 
un cumplimiento total de la meta establecida, que se obtuvo 
información actualizada para implementar estrategias de 
atención más asertivas y focalizadas. Por otro lado, los 
resultados arrojados para el indicador 12, las estadísticas 
marcan que se realizaron dos reportes consolidados por año, 
alcanzando con ello la meta de 12 informes en el periodo, 
pero sobre todo de que a partir de ello se cuenta con una base 
integral que facilite la caracterización del fenómeno de las 
drogas en el país.

Dentro del indicador 13 que se direcciona específicamente a 
la actualización cada cinco años de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-SSA2-20095: “para la prevención, tratamiento y 
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control de las adicciones, se establece un ciclo quinquenal para 
su medición a partir del Reporte de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones, del cual los resultados muestran que la misma 
se realizó en 2015, lo que indica un cumplimiento del 100 % 
de la meta” (Conadic, 2015, p.87). En tanto que, el indicador 
14 plantea el cumplimiento de las solicitudes de participación 
e información por parte de los organismos internacionales que 
abordan aspectos sobre prevención y atención integral de las 
adicciones, se le programó una medición anual y se definió como 
fuente de referencia oficial para verificar su cumplimiento el 
Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones, misma que reportó 92 solicitudes atendidas 
durante el periodo 2013-2018 en el país, es decir, el total de lo 
programado, lo que significó un cumplimiento total de la meta 
(Conadic, 2015).

Discusión

El Programa de Acción Específico, Prevención y Atención 
Integral de las Adicciones establecido en el periodo 2013-
2018, consistió en una amplia estrategia originada en un marco 
normativo alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que enfatizó la inclusión y prosperidad, dentro del cual 
se articularon leyes federales referentes a salud, seguridad, 
educación, prevención de violencia, y discriminación. Así 
5 La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009: para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones, establece los procedimientos y criterios 
para la atención integral de las adicciones en todos los establecimientos del país, 
públicos, sociales o privados que se dediquen a intervenir en el tema, por lo cual 
su aplicación es obligatoria y su actualización se concreta de manera colegiada 
privilegiando la coordinación y vinculación institucional (Conadic, 2015, p.87).
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como legislaciones entre las que destaca la Ley General de 
Salud, del Control Sanitario y de Tabaco por mencionar 
algunas.

Es relevante señalar su vinculación a convenios 
internacionales como la Convención Única sobre 
Estupefacientes de Sustancias Psicotrópicas en la Estrategia 
Mundial para la Reducción del Uso Nocivo del Alcohol, entre 
otras. Este plan se ajusta a normas oficiales mexicanas para 
la prevención tratamiento y control de las adicciones, el uso 
de expedientes clínicos en materia de información de salud, 
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así 
como a decretos y códigos penales. Se vincula, además, con 
acuerdos permanentes con la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, planes 
y programas como el Programa Sectorial de Salud, Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

Este programa, se plantea como una de las políticas públicas 
orientadas a prevenir y contrarrestar los daños ocasionados 
por el consumo de sustancias, con especial énfasis en aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad (como podrían ser 
las mujeres, niños, adolescentes o migrantes), mediante 
estrategias transversales orientadas en fortalecer la prevención 
y atención de las adicciones con perspectiva de género y una 
gran coordinación interinstitucional, alineado a los planes 
desde el ámbito internacional y nacional.
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Estas políticas orientadas a la protección de la infancia 
y juventud son pertinentes, ya que de acuerdo a los datos 
registrados la prevención y atención de las adicciones es una 
necesidad imperante; máxime cuando es conocido que en 
México el consumo de alcohol es elevado, y se ha presentado 
en una amplia proporción de menores de edad, siendo las 
mujeres adolescentes donde ha ocurrido el mayor crecimiento 
proporcional, hasta llegar a presentar prevalencias similares a 
las de los hombres; particularmente en las mujeres el consumo 
creció 3.5 veces (2 % en 2011 a 7 % en 2016) (Inprf, 2017a). 
Mientras que, en el terreno de las drogas, entre el 2011 al 
2016 su consumo “de alguna vez” aumentó de 2 a 6 %, el 
consumo de “cualquier droga alguna vez” de 1 % a 5 %, y el 
de mariguana de 1 % a 4 % (Inprf, 2017b).

Por otro lado, los informes de los servicios de urgencias 
hospitalarias durante el 2016 reportaron una demanda del 48% 
en el grupo de adolescentes entre 12 y 17 años, de un total de 
53 mil 588 personas; es decir, casi la mitad de las personas 
que recibieron tratamiento en las unidades especializadas para 
la atención primaria en adicciones fueron menores de edad; 
mientras que 2 423 jóvenes acudieron a tratamiento por primera 
vez a los Centros de Integración Juvenil, la mayoría indicó 
tener problemas familiares (67 %), problemas psicológicos y 
de salud (38 % y 32 %, respectivamente), y 2 % problemas 
escolares (Inprf, 2017a).

En cuanto a la instrumentación de esta política enfocada 
al tratamiento de las adicciones, se pudo observar que dentro 
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de los lineamientos para el Reconocimiento y Ratificación de 
Establecimientos Residenciales de Tratamiento de Adicciones 
2019-2020 (SS, 2019), no se identificó una solicitud que tomara 
en consideración las perspectivas de género en las definiciones 
de modelos de ayuda, los manuales de procedimientos, tanto 
para ingreso y valoración, así como en la descripción del 
tratamiento y seguimiento. En tanto que en la descripción de 
las funciones del personal de la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones (Conadic, 2017), no hay evidencia de la solicitud de 
un perfil profesional en adicciones con perspectiva de género, 
ni en la descripción de las funciones, sobre todo en lo que 
respecta a psicólogos y trabajadores sociales. Tampoco hace 
referencia a la perspectiva de género en sus procedimientos 
(prevaloración, ingreso-valoración, tratamiento, egreso y 
seguimiento), ni en la descripción del modelo de tratamiento. 

Por lo que de acuerdo a lo señalado por el Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Inprf) se requiere de 
planes y programas que puedan actuar en consecuencia sobre 
el estigma y el hostigamiento que se presenta hacia las mujeres, 
sobre todo en aquellas que son menores de edad, mediante una 
mejor planeación y otorgamiento de servicios en adicciones 
y en salud mental, facilitando el acceso al servicio e incluso 
llevarlo a la comunidad y que protejan su integridad, máxime 
cuando las estadísticas refieren el incremento del consumo 
entre las mujeres (Inprf, 2017b). Además de ello, es necesario 
facilitar el acceso a tratamiento a la población que lo requiere 
e identificar claramente las barreras que lo impiden, sean estas 
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económicas, sociales, de distancias, de calidad del servicio o 
del tiempo que tiene disponible la persona consumidora. Esto 
es una tarea necesaria para disminuir los obstáculos y actuar 
para abrir los caminos a la atención de los problemas que 
genera la dependencia (Inprf, 2017a).

Del Pozo (2005) refiere la importancia del involucramiento 
de la familia en los tratamientos, sobre todo, porque en muchas 
ocasiones existen patrones intergeneracionales de violencia 
familiar y abuso de alcohol u otras drogas. En estos casos, 
se requieren programas que refuercen las habilidades de la 
mujer para enfrentarse a condiciones adversas y coadyuven 
a intervenir sobre aspectos sociales o culturales tendientes 
a que la mujer salga de los círculos de la victimización al 
desarrollarse en contextos de violencia. 

Por otra parte, y retomando la evaluación que se hizo a 
este programa mediante los indicadores específicos de la 
población objeto de estudio de este capítulo, mismos que se 
integran dentro de los objetivos 2, 4, 5 y 6, se pudo constatar 
que al cierre del sexenio 2013-2018 se alcanzaron en 100 % 
las metas sexenales planteadas. Aunque es necesario señalar 
que estos indicadores solo son de gestión, es decir, no revelan 
el verdadero impacto de los avances del país en el tema de 
reducción en la demanda del consumo de tabaco, alcohol y 
drogas por parte de los adolescentes. 

De ahí que, al tratarse meramente de indicadores de gestión 
en el ámbito de los servicios públicos, sus resultados hacen ver 
la problemática como resuelta, pero no permite, como señala 
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Pradas (1991), verificar la eficiencia y eficacia del programa, 
ni mucho menos el impacto del mismo en el problema, lo que 
no genera información confiable para la toma de decisiones. 
Ante ello Valenzuela (2005), señala que en el ámbito de 
los servicios de salud es necesario el uso de medidas que 
cuantifiquen y permitan evaluar las dimensiones del estado 
de salud de la población, el desempeño del sistema de salud 
a través de la eficacia y eficiencia de los servicios, así como 
de su infraestructura, con la finalidad de reflejar la situación 
sanitaria de una población actual, hacer comparaciones y 
medir cambios a través del tiempo mediante el monitoreo de 
los indicadores.

Todo este panorama, revela la necesidad de intervención del 
gobierno para la atención del problema público que genera el 
consumo de drogas, las estadísticas demuestran el incremento 
desmedido del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas o 
sustancias psicoactivas, pero también, de las consecuencias 
que esto provoca en el individuo, la familia y la comunidad, 
además del costo para el Estado. De ahí que, como señala 
Tamayo (1997), el consumo de drogas puede considerarse 
como un problema público que merece la intervención 
del gobierno, orientando dicha intervención, a establecer 
estrategias que desaceleren el incremento de consumo de 
drogas legales e ilegales entre la población, así como, atender 
sus consecuencias.
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Conclusiones

Este análisis, deja de manifiesto que el Programa de Acción 
Específico, Prevención y Atención Integral de las Adicciones 
establecido en el periodo 2013-2018 considera dentro de su 
diseño los aspectos externos a la administración pública, 
al integrar en él las dimensiones y gravedad del problema, 
pero también, identifica claramente quienes son los afectados 
por el mismo. Por otro lado, delimita las estrategias de 
intervención, así como, quienes serán los beneficiarios 
de estas, la infraestructura disponible y los costos para su 
implementación. Sin embargo, las metas establecidas reflejan 
únicamente las acciones inmediatas a realizar, mismas que no 
impactan directamente en la desaceleración del problema, al 
menos así lo reflejan las estadísticas que tienden al aumento y 
el rejuvenecimiento en la edad de inicio de consumo.

Lo antes mencionado invita a reflexionar sobre la 
complejidad del fenómeno de las adicciones, incluso pareciera 
que los programas e instituciones están rebasados. Razón 
por la cual es necesario vincular los indicadores a medidas 
que permitan visibilizar cuantitativa y cualitativamente las 
dimensiones del estado de salud de la población, así como la 
efectividad de programas y modelos de prevención, atención, 
y seguimiento mediante métricas de eficacia y eficiencia en los 
servicios. Contar con un capital humano e infraestructura con 
la capacidad de dar respuesta a las demandas de una población 
diversa, y que cuente con la suficiente sensibilidad de vincular 
instituciones, familias y comunidades.
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Para ello se requiere de contar con un insumo de información 
suficiente, es decir, sobre aquellos que asisten a tratamiento, su 
egreso y seguimiento de manera que los datos contribuyan a 
diseñar estrategias prospectivas de largo aliento. También es 
indispensable un marco regulatorio moderno y eficiente que se 
instrumente de manera visible en manuales, guías de trabajo 
y perfiles de profesionales, todo lo antes mencionado bajo 
una perspectiva de género para cubrir las necesidades de la 
población adolescente con problemas de adicción en contextos 
de violencia y vulnerabilidad. 

Ello sobre la base de que el mayor crecimiento en el 
consumo se observa entre los grupos de 12 a 17 y 18 a 34 
años, principalmente en la población femenina que cierra cada 
vez más la brecha de consumo entre hombres y mujeres. Lo 
cual indica un incremento en la prevalencia del consumo de 
drogas en las nuevas generaciones, posicionándolo como un 
fenómeno susceptible de monitorearse y evaluarse, con la 
intención de rediseñar programas o acciones orientadas a la 
postergación del inicio, o bien, que conduzcan a su reducción 
(Inprf, 2017b). Máxime cuando las últimas estrategias 
implementadas como las del PAE 2013-2018 y las establecidas 
por el actual gobierno federal, se han enfocado principalmente 
en la cobertura de atención y no en la evolución de la eficacia 
de sus intervenciones para desacelerar el consumo y reducir 
las cargas que una adicción trae consigo.

Para ello, sería conveniente considerar los ejes rectores de 
actuación claramente definidos por la Comisión Interamericana 
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para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) dentro de su 
Informe Sobre el Consumo de Drogas en las Américas (2019), 
en el cual plantea cuatro áreas específicas que deben ponerse 
en la agenda al momento de establecer políticas públicas sobre 
drogas en el mundo, mismas que están enfocadas a: inicio 
del consumo de drogas a edades tempranas; tendencias en el 
consumo de drogas; cambios en el consumo de drogas con 
respecto al género; y los nuevos desafíos para las políticas 
sobre drogas. 

Ante ello, hay que reconocer que tal como argumenta la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
una prevención eficaz contribuye considerablemente a que 
los jóvenes se impliquen positivamente con sus familias, 
escuelas y comunidades. Las intervenciones de prevención 
deben comenzar en una edad temprana y adecuarse a la etapa 
de desarrollo y las necesidades de los niños, los adolescentes 
y los jóvenes (Onudd, 2018). No olvidar que para los jóvenes 
que se han iniciado en el consumo de sustancias, la detección 
y las intervenciones breves son eficaces para evitar que este 
degenere en trastornos. 
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Capítulo 11
Prospectiva de la salud pública en México: 

globalización y tendencias al 2030
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Introducción

La incertidumbre de los cambios que caracterizan el planeta, 
distan mucho de la estabilidad que proyectaban los filósofos 
ilustrados de los siglos XVIII y XIX, quienes auguraban 
que el mundo por venir sería racional, predecible y estable. 
Ciertamente, aproximarse al futuro resulta complejo, ya 
que las fuerzas motoras de cambio, las tendencias sociales, 
tecnológicas, los eventos de baja probabilidad, alto impacto 
y, un sinfín de hechos portadores de futuro –los cuales son 
intensificados por la globalización– abren el abanico de 
posibilidades sobre lo que podría anticiparse del futuro.

En este sentido, la toma de decisiones en un ambiente 
de incertidumbre requiere de individuos con competencias 
holísticas, flexibles e innovadoras; cuyo pensamiento sistémico 
y de largo plazo permita generar visiones alternativas sobre 
la dinámica del mundo venidero, ya sea desde un enfoque 
exploratorio o normativo. Por ese motivo en este apartado 
se analizó el impacto que podrían tener algunas tendencias 
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tecnológicas y sociales sobre la salud pública en México al 
año 2030.

Lo anterior se desarrolló bajo un esquema metodológico 
propio de tres fases: 

1. Análisis de contexto.

2. Modelo conceptual de salud pública.

3. Análisis de tendencias. 

Una vez fijada la temática de estudio, se realizó un análisis 
de factores externos mediante la herramienta Pestel, después, 
un análisis interno mediante la herramienta árbol de problemas. 
Enseguida se esquematizó el tema a partir de los niveles 
de desagregación primaria –componentes– y secundaria –
subcomponentes– para finalmente, esbozar el impacto de las 
tendencias relacionadas a nivel componente y subcomponente.

Los hallazgos principales de la investigación revelaron que 
tres grupos de tendencias estarán afectando a la salud pública 
en México durante los próximos años, a decir: las tendencias 
derivadas de los cambios poblacionales, las relacionadas a 
la tecnología y las implícitas al cambio climático, resaltando 
de entre estas la tendencia denominada “salud tecnológica o 
tecnologías asistenciales” como la de mayor impacto. 

 En suma, con este acercamiento se pretende exaltar la 
importancia que tiene la prospectiva para los tomadores de 
decisiones dentro de organizaciones públicas o privadas, 
particularmente en el área de la salud pública en México, así 
como para cualquier otro grupo de interés –conocido como 
stakeholder– relacionado.
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Globalización y prospectiva

La incertidumbre y aceleración de los cambios –tecnológicos, 
sociales y económicos– que caracterizan al mundo de hoy, 
distan de la estabilidad y control que se proyectaba en los 
siglos XVIII y XIX (Giddens, 2007). Su evolución ha sido 
impulsada por un fenómeno que, hasta ahora, sigue generando 
debates entre los expertos, es decir, acerca de los beneficios y 
perjuicios hacia la sociedad: la globalización. 

Históricamente, la globalización –la cual ha servido 
como catalizador de la innovación, el desarrollo científico y 
tecnológico– se ha consolidado a partir de la confluencia de 
diversos componentes. Por un lado, se tienen las revoluciones 
industriales que van desde 1820 hasta 1970, mismas 
que implicaron procesos de transformación tecnológica, 
representando con ello un hito para la productividad y 
competitividad de las empresas en todo el mundo. Asimismo, 
con el estallido de la I y II guerras mundiales en 1914 y 
1939, la guerra fría de 1947, y otros movimientos bélicos 
que demandaron innovaciones tecnológicas no sólo de 
armamento militar, sino también de vehículos, de medios de 
comunicación, de infraestructura, médicas, entre otras, y que 
más tarde derivarían en desarrollos de acceso al público, como 
ocurrió con el internet en 1969 (Fazio, 2003). 

De lo anterior, se puede decir que, el elemento principal 
que determinó a la consolidación de la globalización fue el 
establecimiento del capitalismo como sistema económico 
internacional, pues la economía de libre mercado ha 



302

Valente Mercado, A. et al.

incrementado la interdependencia mundial. Por ello, se 
reconoce que la integración económica sobresale de entre otras 
facetas de la globalización; y es que, con la apertura comercial, 
la eficacia, eficiencia y productividad se convirtieron en los 
valores principales para transitar con éxito en la sociedad 
mercantil (Miklos, 2011), toda vez que “el mercado, las 
fuerzas productivas, la nueva división internacional del trabajo 
y la reproducción ampliada del capital se desarrollan a escala 
mundial” (Ianni, 1996). 

Teniendo en cuenta este panorama se puede afirmar que 
las organizaciones han enfrentado un entorno complejo y 
competitivo; lo que implica contar con una mayor capacidad 
de adaptación estratégica. Por consiguiente, se vuelven 
esenciales las preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? 
¿A dónde queremos llegar? ¿Qué está pasando? ¿Qué podría 
pasar? ¿Qué vamos a hacer si pasa? Estas interrogantes se 
sitúan en el terreno de la planeación y los estudios del futuro, 
lo cual supone avizorar lo que está en el porvenir considerando 
el impacto de la globalización. 

Esto no es exclusivo de la iniciativa privada, sino que 
es aplicable a cualquier tipo de organización, pues se sabe 
que “países, gobiernos, negocios, e instituciones continúan 
atestiguando sorpresas cada vez más grandes a medida que 
aumenta la complejidad. Nuevas sorpresas nos impactan más 
rápido, y más profundamente, de lo que podríamos imaginar” 
(Jackson, 2013). De ahí que, en un medio dinámico, la 
planeación y la prospectiva estratégica resultan ser grandes 
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aliadas. Es así que con el uso de estas dos herramientas es 
posible conocer a la organización y su contexto, analizar la 
incertidumbre del ambiente externo, anticiparse a eventos 
o situaciones que podrían impactarla, generar visiones 
alternativas de futuros y enunciar estrategias para alcanzar el 
escenario deseado.  

La historia indica que fue en la década de los sesenta cuando 
comenzó a hablarse de la planeación como una disciplina 
científica (Fernández-Balbuena, 2007). Esta fue sujeta a 
constantes cuestionamientos, análisis y modificaciones, lo que 
eventualmente derivó en lo que hoy se conoce como planeación 
estratégica –su conformación se debió a la consolidación de la 
estrategia como complemento al concepto original–.

Si bien, el uso militar de la prospectiva en los Estados 
Unidos de América en los años cincuenta constituyó un 
elemento clave en términos de diseño de estrategias y 
construcción de escenarios, lo cierto es que se perfeccionó 
metodológicamente en las dos décadas siguientes. En esos años, 
la obra fenomenología del tiempo y prospectiva del filósofo 
francés Gastón Berger en 1964 tuvo una gran influencia en su 
extensión hacia Europa al concebir a la prospectiva como la 
ciencia para conocer y concretar el futuro. De esta manera, se 
fortalecen dos de las escuelas más conocidas hoy en día sobre 
prospectiva, a decir, la estadounidense y la francesa (Farías y 
Zeraoui, 2011).    
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Metodología de la prospectiva estratégica

El futuro –como se ha señalado– es un estado que genera 
incertidumbre. Es por esta intriga que el hombre ha incursionado 
en diversos métodos –desde profecías y oráculos, hasta la 
proyección estadística de datos y los pronósticos de series de 
tiempo– con el afán de prever el futuro (Miklos y Tello, 2007). 

En cuanto a su definición, Michel Godet (2000) describe a 
la prospectiva como una disciplina que pone “la anticipación 
al servicio de la acción” (p. 15), de manera que mediante esta 
se generan visiones compartidas sobre posibles escenarios 
futuros a considerar en un proceso de planificación. Otro rasgo a 
resaltar es su articulación transdisciplinaria, multidisciplinaria, 
interdisciplinaria y pluridisciplinaria, pues un proyecto 
prospectivo se enriquece de otras áreas del conocimiento, así 
como de la consulta a expertos de distintos campos de estudio. 

Es válido mencionar que, si bien la prospectiva no se 
construye sobre las bases del determinismo, algunos métodos 
de previsión pueden ser integrados para indicar cómo se han 
comportado eventos en el pasado y cómo podrían proyectarse 
en el futuro, indicando así los escenarios probables. Tal es el 
caso de las tendencias históricas, cuyos factores de inercia o de 
cambio redundan en consecuencias secuenciales en el tiempo. 
También se hallan las tendencias emergentes, es decir, las que 
se están configurando y que podrían tener un impacto en el 
mediano o largo plazo. Por ello, en la prospectiva se analizan 
la historicidad, el impacto cruzado, las interrelaciones y el 
enfoque holístico de las mismas. 
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Con relación a lo anterior, Taylor (1991), Hines y Bishop 
(2013), mediante su cono de plausibilidad, buscan proyectar las 
tendencias y eventos, así como sus respectivas consecuencias 
de manera integral en el futuro para conocer qué escenarios 
podrían manifestarse. En la figura 1 se muestra este cono, en 
donde se indica que la línea base que viene desde el pasado, 
pasa luego por el presente y se extiende hacia el futuro dando 
lugar a un rango de escenarios alternativos.

Acorde con lo anterior podrán visualizarse escenarios 
influenciados por las tendencias, la voluntad, y los hechos 
portadores de futuro, wild cards1. Además, se obtiene un 
acercamiento a aquellas variables que a pesar de no ser 
comunes pueden tener lugar si acontecimientos disruptivos 
ocurren en el sistema objeto de estudio. En esta investigación 

Figura 1. Cono de la incertidumbre del futuro
Históricas

Dominantes

Emergentes

Tendencias

Certezas 
estructurales

Futuros deseables

Wild cards

Futuros probables

Futuros 
plausibles

Futuros 
posibles

Pasado

Presente

Fuente: Gutarra y Valente (2018) en “Las Mipymes tecnológicas peruanas 
al 2030. Estrategias para su inserción a la industria 4.0”. 
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se analizaron los impactos de algunas tendencias sobre el 
modelo conceptual de la salud pública en México.

Durante un proceso prospectivo se requiere promover la 
participación de actores y expertos a fin de generar visiones 
compartidas de futuro, por lo que para esta investigación 
fue necesaria la consulta a cinco especialistas en la materia2, 
quienes ayudaron al entendimiento y construcción del sistema, 
así como a la identificación y priorización de tendencias a 
nivel componente y subcomponente del mismo.

En cuanto a la metodología utilizada, es necesario considerar 
que existen varias, tales como las de Gándara y Osorio (2014), 
Miklos y Tello (2007) y Beinstein (2016), con las cuales es 
posible desarrollar un estudio prospectivo. Sin embargo, 
para esta investigación se optó por un esquema propio que se 
compone de tres fases (ver Figura 2): 

1. Análisis de contexto.
2. Modelo conceptual de salud pública.
3. Análisis de tendencias.

Es así que la prospectiva estudia un objeto inmaterial 
producto de la imaginación, el cual según su filosofía es posible 
alcanzar mediante la voluntad, pues como señala Maurice 
Blondel, “el futuro no se prevé sino se construye” (citado en 
Mojica, 2011, p. 147). A continuación, se muestra la aplicación 

1 Los Wild Cards son eventos de baja probabilidad de ocurrencia, pero alto impacto.
2 El panel estuvo integrado por un grupo multidisciplinario de expertos con amplia 
experiencia y conocimiento en el tema de estudio. En él, se incluyeron especialistas 
de la Secretaría de Salud e investigadores de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas y El Colegio de Tamaulipas.
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metodológica de las fases y herramientas que se consideraron 
pertinentes para la visualización de los posibles escenarios que 
enfrentará la salud pública en el país a partir del análisis de 
tendencias.

Desarrollo metodológico

Fase 1. Análisis del contexto

Los procesos de globalización han impuesto nuevos modelos 
de vida en sociedad; estos cambios, han generado que las 
condiciones en que la gente vive, crece y se desarrolla sean 
diferentes a los de épocas anteriores. Al respecto puede decirse 
que, algunos efectos negativos de la globalización como el 
incremento en las brechas de desigualdad e inequidad social, 
han impactado de forma particular en los determinantes sociales 
que condicionan la salud pública en México, mermando su 
calidad (ver Figuras 3 y 4).

Figura 2. Metodología utilizada para el estudio prospectivo

Fuente: elaboración propia.

Análisis del 
contexto

• Factores externos que inciden en 
la temática. Análisis PESTEL

• Factores internos que constituyen 
la temática. Árbol de problemas

Modelo conceptual 
de Salud Pública

• Esquematización de la 
temática como sistema

Análisis de 
tendencias

• Incidencia de las tendencias a 
nivel componente y 
subcomponente del sistema
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Los problemas de salud pública que se presentan entre la 
población, son sin duda multicausales y multifactoriales, por 
lo cual es conveniente analizarlos desde diversas perspectivas, 
tales como: política, económica, social, tecnológica, ambiental, 
y legal3. Por ello, en la figura 5 se observa el análisis realizado 
a fin de visualizar los factores externos que inciden en la 
manifestación del fenómeno. 

Así, los factores políticos juegan un papel fundamental, 
ya que estos, son los encargados de establecer las políticas 

Figura 3. Ejes de análisis de la determinación global y la salud

GLOBALIZACIÓN
Determinación Global

CAPITALISMO 
GLOBAL

Inequidad y Determinantes 
Sociales de la Salud

AMBIENTE
Efecto sobre 

la tierra
DETERMINANTES 

ECONÓMICOS
CAMBIOS EN 

GOBERNANZA
CAMBIO 

CLIMÁTICO
Destrucción del ecosistema

IMPACTO EN SALUD
• Nuevo perfil epidemiológico
• Enfermedades emergentes y 

reemergentes
• Redistribución de recursos
• Reforma de organizaciones estatales
• Nuevos sistemas ecológicos
• Sistemas de salud
• Deterioro ambiental
• Otros componentes del bienestar

IMPACTO
TRANSGENERACIONAL

Fuente: Franco, G. (2013) en “Determinación global y salud: el marco de 
los determinantes de la salud”.  
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Figura 5. Análisis Pestel de la Salud Pública en México

Políticos

	 Adelgazamiento de las funciones del gobierno, con relación a los derechos 
de la salud.

	 Firma de acuerdos y tratados sin considerar los posibles daños a la salud.
	 Inestabilidad social, que provoca factores que dañan a la salud, como la 

inseguridad, el estrés, etcétera.  
	 Falta de políticas de adaptación a los nuevos modelos de salud.

Económicos
	 Empleos mal pagados.
	 Incremento de las tasas de desempleo.
	 Mala distribución del ingreso.
	 Incremento en las brechas de desigualdad.

Sociales - culturales

	 Cambios en la dinámica poblacional.
	 Cambio en la estructura demográfica de la población (pirámide 

poblacional).
	 Incremento de la migración.
	 Cambio del perfil epidemiológico de la población.
	 Inequidad en las condiciones de vida de la población (trabajo, vivienda, 

acceso a servicios básicos, de educación y salud, transporte).
	 Cambio en los patrones de consumo.
	 Adopción de estilos de vida diferentes a los tradicionales en la región.
	 Crisis en las creencias y valores de la población (por religión o por etnias). 

Tecnológicos
	 Impacto de las tecnologías emergentes en la salud.
	 Automatización de los sistemas de salud.
	 Uso de la telemedicina.
	 Inaccesibilidad de los avances tecnológicos entre la población por los 

altos costos.

Ecológicos
	 Sobreexplotación de los recursos naturales.
	 Exposición a niveles de contaminación.
	 Falta de cultura para la disposición de desechos y reciclaje de la basura.
	 Contaminación del agua.

Legales
	 Legislación vigente que garantiza el derecho a la salud obsoleto.
	 Leyes y normas de operación de los servicios de salud desarticuladas.

Fuente: elaboración propia con información de Franco, G.Á. (2012). 
“Promoción de la salud (ps) en la globalidad”.
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públicas que permitirán la aplicación de programas de 
atención a la salud, apoyados de un marco legal que regula 
la aplicación de los mismos y garantiza el derecho a la salud. 
Por su parte los factores económicos son determinantes en la 
salud de la población, ya que como señala la Organización 
Mundial de la Salud (2011), las personas con carencias 
económicas presentan estados de salud más débiles. Ambos 
factores –políticos y económicos– configuran los factores 
sociales, ya que las inequidades derivadas de estos dos, 
conforman diversos problemas socioculturales que afectan la 
salud de la población.

Los avances tecnológicos que se presentan en la actualidad, 
han llegado a transformar las brechas de desigualdad en el 
área de la salud pública. Su impacto, aunque tiende a generar 
un cambio positivo en los sistemas de salud, los altos costos 
de los mismos provocarán que su accesibilidad no esté 
al alcance de todos (Morato, s.f). Ahora bien, los factores 
ecológicos se presentan como parte de los desafíos para la 
salud pública en el mundo, pues los daños irreversibles en el 
medioambiente son una amenaza latente contra la salud de la 
humanidad (OMS, 2003).

Fase 2. Modelo Conceptual de Salud Pública

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2002) señala 
que “el objetivo central y el objeto principal de la salud pública 

3 De acuerdo con la metodología de la herramienta Pestel, pueden ser utilizadas las 
literales que convenga al estudio, de manera que, la elección de cada perspectiva 
de análisis; como la legal, política, ambiental, entre otras, queda a discreción 
del investigador. En este caso, el acrónimo Pestel utilizado, corresponde a las 
perspectivas: político, económico, social-cultural, tecnológico, ecológico y, legal.
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es la salud de la población” (p. 36). Así, dicha organización 
afirma que para poder atender el campo de intervención de 
la salud pública se requiere del trabajo articulado de distintas 
disciplinas que puedan de manera conjunta atender los 
determinantes sociales de la salud. 

En ese sentido, se analizó la Salud Pública como 
sistema, detectando en primera instancia sus componentes y 
subcomponentes, como se observa en la figura 6.

Enseguida se esbozó el diagrama completo, plasmando 
un modelo conceptual de salud pública, a fin de considerarlo 
como la base para el análisis de tendencias subsecuente (ver 
Figura 7). Cabe señalar que la construcción de los diagramas 
se realizó con base en los determinantes sociales de la salud, 
el análisis de los factores internos y externos que inciden en 
ello generados previamente, así como, con la participación de 
expertos en la materia.

Fase 3. Análisis de tendencias en Salud Pública

Tras haber establecido el modelo conceptual de salud pública, 
resultó apropiado proceder al análisis de tendencias que lo 
afectan a nivel primario y secundario. Para ello, se partió 
de que una tendencia de acuerdo con el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, (Ceplan) es:

Un cambio social, económico, político, ambiental o tecnológico 
que toma años en formarse; sin embargo, desde ya se conocen una 
serie de indicios (tendencias) que ofrecen un alto grado de certeza 
sobre su ocurrencia en el mediano y largo plazo (s.f., p.10).
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Por consiguiente, una tendencia es la forma en que varios 
aspectos de la sociedad se mueven, evolucionan o se desarrollan 
en común, de manera que en conjunto diseñan la dirección de 
las áreas de vida.

Dado lo anterior, se puede referir que a escala global se 
vislumbran 12 tendencias, las cuales fueron señaladas, 
argumentadas y validadas por los cinco expertos convocados. 
El proceso requirió una serie de filtros de información, desde 
la lluvia de ideas, hasta el establecimiento de las siguientes 
cinco categorías de agrupación: 

1. Nueva estructura demográfica y familiar.
2. Big data.
3. Tecnologías móviles y sociales.
4. Salud tecnológica.

5. Desafíos ambientales.

Estos elementos en su conjunto, se presentan como 
desafíos para el sector, lo que denota la necesidad de realizar 
una restructuración del sistema de salud acorde a las nuevas 
exigencias. 

Así, una vez establecidas tanto las tendencias como las 
categorías, fueron analizados los conductores y limitadores de 
su configuración, así como los impactos de su manifestación 
en sociedad, tal como se presenta en la tabla 1. Esto permitió 
anticipar los posibles riesgos e impactos de cada tendencia en la 
salud de la población. Aunado a ello, se lograron vislumbrar las 
oportunidades de negocio que pudieran derivarse de cada una.



316

Valente Mercado, A. et al.

Tabla 1. Esquema de tendencias en salud

N°

C
am

po
 d

e
Es

tu
di

o

Te
nd

en
ci

a
Descripción Conductores Limitado-

res
Impacto social y 
oportunidades de 

negocio

1

Sa
lu

d

En
ve

je
ci

m
ie

nt
o 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón

Incremento de 
la población en 
edad avanzada 

- Cambios en la 
tasa de natalidad 
y mortalidad.
- Incremento en 
la esperanza de 
vida.
- La migración.
- La inserción de 
la mujer al mer-
cado laboral.

- Incre-
mento en 
la brecha 
de des-
igualdades 
sociales.
- Fortale-
cimiento 
de la parti-
cipación e 
integración 
social de 
los adultos 
mayores.
- Progra-
mas de 
atención 
integral 
para el 
adulto 
mayor.

- Discapacidad.
- Incremento de la de-
pendencia y del número 
de cuidadores.
- Aumento en el reque-
rimiento de personal de 
salud especializado en 
geriatría.
- Mayor gasto en salud 
para atención y trata-
mientos.
- Cambio del perfil 
epidemiológico de la 
población.
- Nuevas estructuras 
y comportamientos 
familiares.
- Nuevas oportunidades 
de negocios alternativos 
(bienes y servicios 
principalmente para el 
adulto mayor).
- Disminución de la 
mano de obra.

Fuente: CEPLAN, s.f.; Dewar, Villanueva y Viscarra, (2009).

2

Sa
lu

d

In
cr

em
en

to
 d

e 
la

s e
nf

er
m

e-
da

de
s c

ró
ni

co
 d

eg
en

er
at

iv
as

.

Enfermedades 
asociadas a la 
edad adulta

- Cambio de 
estilo de vida.
- Nuevas formas 
de consumo.

- Programas 
de atención 
integral para el 
adulto mayor.

- Incremento de la de-
pendencia y del número 
de cuidadores.
- Aumento en el reque-
rimiento de personal de 
salud especializado en 
geriatría.
- Mayor gasto en salud 
para atención y trata-
mientos.

Fuente: Ceplan, s.f.; Dewar, Villanueva y Viscarra, (2009).

Continua...
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N°
C

am
po

 d
e

Es
tu

di
o

Te
nd

en
ci

a

Descripción Conductores Limitado-
res

Impacto social y 
oportunidades de 

negocio

3

Sa
lu

d

R
ed

efi
ni

ci
ón

 d
e 

lo
s s

is
te

m
as

 d
e 

sa
lu

d

Transición a un 
nuevo modelo 
de salud donde 
se incorporen 

las tecnologías.

- Avances tecno-
lógicos.
- Enfermedades 
emergentes.
- Nuevos re-
querimientos en 
salud.

- Políticas 
públicas y le-
gislaciones no 
acordes a las 
necesidades.
- Infraestructu-
ra tecnológica 
insuficiente y 
adecuada en el 
sector salud.
- Carencia 
de personal 
capacitado 
para el proce-
samiento de la 
información
- Falta de 
presupuesto 
aplicado a este 
rubro.

- Un sistema más 
eficiente y mejor cali-
dad de atención para la 
población.
- Disminución de los 
costos en el sistema de 
salud.

Fuente: Clavell,2015; Menasalvas, Gonzalo y Rodríguez-González, 2017.

4

Te
cn

ol
og

ía
s

B
ig

 D
at

a

Concentrar y 
analizar gran-
des cantidades 
de información 
de los pacien-
tes (expedien-
tes clínicos, 
resultados 

de estudios, 
diagnósticos, 

etc.)

- Acumulación 
de grandes 
cantidades de 
información.
- Necesidad de 
integración y 
análisis de la 
información.
- Necesidad de 
documentar de 
manera digital la 
información.

- Infraestructu-
ra tecnológica 
insuficiente y 
adecuada en el 
sector salud.
- Carencia 
de personal 
capacitado 
para el proce-
samiento de la 
información
- Falta de 
presupuesto 
aplicado a este 
rubro.

- Mejora en la calidad 
de atención de los 
pacientes. 
- Apertura de la com-
petencia entre el sector 
salud, con las empresas 
de tecnologías (Data 
Analytics)

Fuente: Clavell,2015; Menasalvas, Gonzalo y Rodríguez-González, 2017.

5

Te
cn

ol
og

ía
s

Te
cn

ol
og

ía
s m

óv
ile

s Uso de aplica-
ciones móviles 
para obtener 
información y 
llevar un con-
trol del estado 
de salud 

- Desarrollo de 
aplicaciones 
móviles.
- Fácil acceso a 
las aplicaciones.
- Estilos de vida.

- Tipo de 
procesador
- Altos costos 
en los equipos 
o en las aplica-
ciones.
- Deficiencia 
en el manejo 
de los equipos

- Optimización y reduc-
ción de costos en los 
sistemas de salud.
- Población empode-
rada.
- Libre diagnóstico y 
autocuidado.

Fuente: Clavell,2015; Menasalvas, Gonzalo y Rodríguez-González, 2017.
Continua...
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N°
C

am
po

 d
e

Es
tu

di
o

Te
nd

en
ci

a

Descripción Conductores Limitado-
res

Impacto social y 
oportunidades de 

negocio

6

Te
cn

ol
og

ía
s

R
ed

es
 so

ci
al

es

Uso de redes 
sociales para 
obtener in-
formación y 
propiciar el 
acercamien-
to entre el 

paciente y el 
prestador del 

servicio.

 

- Accesibilidad a 
redes sociales.
- Socialización 
de información 
en redes sociales.
- Interacción 
en tiempo real 
entre pacientes 
y prestadores 
de servicios de 
salud.
- Optimización 
del tiempo

- Deficiencia 
en el manejo 
de los equipos
- Falta de 
capacidad para 
identificar 
información 
verídica.
- Credibilidad 
y confianza de 
la población.

- Optimización y reduc-
ción de costos en los 
sistemas de salud.
- Población empode-
rada.
- Transición del modelo 
tradicional de salud, a 
un modelo de conexión 
a la vida diaria.
- Facilidad en el acceso 
a los servicios de salud.
- Libre diagnóstico y 
autocuidado.

Fuente: Clavell,2015; Menasalvas, Gonzalo y Rodríguez-González, 2017.

7

Sa
lu

d 
y 

Te
cn

ol
og

ía
s

TI
C

s e
n 

sa
lu

d

Uso de los 
avances tecno-
lógicos para un 
mejor cuidado 
y condiciones 
de la salud, 
y prolongar 

la vida de las 
personas.

- Incorporación 
de las TICs 
en técnicas de 
diagnóstico y 
prevención.

- Infraestructu-
ra tecnológica 
insuficiente y 
adecuada en el 
sector salud.
- Carencia 
de personal 
capacitado.
- Falta de 
presupuesto 
aplicado a este 
rubro.

- Demanda de servicios 
de salud 
- Esperanza de vida
- Apertura de empresas 
en diferentes ramos

Fuente: Morato, s.f.; Escorsa, 2017; De la Peña, y Keith, 2009.

8

Sa
lu

d 
y 

Te
cn

ol
og

ía
s

D
es

ar
ro

llo
 fa

rm
ac

ol
óg

ic
o 

ha
ci

a 
la

 
pe

rs
on

al
iz

ac
ió

n

Aplicación del 
conocimiento 
de las bases 
genéticas de 
la enferme-
dad y de los 
mecanismos 
de respuesta 
a fármacos al 
diagnóstico y 
tratamiento de 
las enferme-

dades

- El estudio del 
total de los genes 
relacionados con 
el metabolismo 
de fármacos

- Falta de 
capacidad 
económica.
- Retraso en 
el sistema de 
salud actual
- Falta de 
personal 
capacitado

- Aplicación de trata-
mientos individuali-
zados.
- Reducción de riesgos 
en el sector salud.
- Mejora en la calidad 
de vida del paciente.
- Nuevas oportunidades 
de mercado.

Fuente: Morato, s.f.; Escorsa, 2017; De la Peña, y Keith, 2009.
Continua...
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N°
C

am
po

 d
e

Es
tu

di
o

Te
nd

en
ci

a

Descripción Conductores Limitado-
res

Impacto social y 
oportunidades de 

negocio

9

Sa
lu

d 
y 

Te
cn

ol
og

ía
s

B
io

te
cn

ol
og

ía
 y

 te
cn

ol
og

ía
 ó

m
i-

ca
 e

 in
fo

rm
át

ic
a 

pr
ev

en
tiv

a. Para el pro-
nóstico de 

enfermedades, 
el desarrollo de 

nuevas tera-
pias, la medici-
na regenerativa 
y la medicina 

y nutrición 
preventiva.

- Diagnóstico 
molecular.

- Falta de 
capacidad 
económica.
- Retraso en 
el sistema de 
salud actual
- Falta de 
personal 
capacitado

- Tratamientos menos 
invasivos y dolorosos.
- Mejora en la calidad 
de vida del paciente.
- Nuevas oportunidades 
de mercado.

Fuente: Morato, s.f.; Escorsa, 2017; De la Peña, y Keith, 2009.

10

Sa
lu

d 
y 

Te
cn

ol
og

ía
s

B
io

m
at

er
ia

le
s

Uso de ma-
teriales para 

prótesis, que se 
osteointegran

- Fracturas 
constantes por 
la edad avan-
zada.
- Necesidades 
de prótesis o 
productos que 
sustituyan arti-
culaciones.
- Avances de la 
micro y nano-
tecnología. 

- Falta de 
capacidad 
económica.
- Retraso en 
el sistema de 
salud actual

- Nuevas oportunidades 
de mercado.
- Mejor calidad de vida.

Fuente: Morato, s.f.; Escorsa, 2017; De la Peña, y Keith, 2009.

11

C
ie

nc
ia

 c
lim

át
ic

a

C
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o

Deterioro del 
medio am-

biente.

- Urbanización
- Contaminación
- Estrés hídrico
- Estilos de vida

- Normativida-
des que regu-
lan el cambio 
climático.
- Organi-
zaciones o 
Asociaciones 
ambientales.
- Políticas 
públicas para 
el buen uso de 
los recursos.

- Cambios en las tempe-
raturas.
- Dificultades en la 
disponibilidad de 
recursos (agua, energía 
y alimentos).
- Migración.
- Frecuencia de epide-
mias después de inun-
daciones y tormentas.

Fuente: CEPLAN, s.f. ; OMS, 2003.

Continua...



320

Valente Mercado, A. et al.

N°
C

am
po

 d
e

Es
tu

di
o

Te
nd

en
ci

a

Descripción Conductores Limitado-
res

Impacto social y 
oportunidades de 

negocio

12

Sa
lu

d

En
fe

rm
ed

ad
es

 a
so

ci
ad

as
 a

l 
ca

m
bi

o 
cl

im
át

ic
o

Efectos sobre 
la salud de-
rivados de la 
falta de agua, 

alimentos, 
contaminación 
atmosférica, 
vectores y 
roedores, 

cambio en la 
temperatura y 

fenómenos me-
teorológicos

- Deterioro del 
medio ambiente
- Estilos de vida
- Modelos de 
consumo

- Programas 
de prevención 
en salud.
- Educación 
para la salud.

- Pandemias globales.
- Incremento en enfer-
medades traumáticas, 
infecciosas, nutriciona-
les, psicológicas y de 
otro tipo.
- Incidencia en enfer-
medades y defunciones 
relacionadas con la 
temperatura.

Fuente: Ceplan, s.f. ; OMS, 2003.

Una vez identificadas las tendencias se realizó la valorización 
de las mismas. Para este proceso se consideró como base 
el documento Proceso metodológico de identificación y 
priorización de tendencias para el sector agricultura del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan, s.f.). 
Se utilizó una tabla de valorización para indicar el grado de 
pertinencia de cada tendencia con el tema central. En este 
sentido, se consideraba valor 5 si la tendencia contaba con 
muy alta pertinencia, 4 para alta pertinencia, 3 para mediana 
pertinencia, 2 para poca pertinencia y 1 no pertinencia o en muy 
escasa medida. De esta manera, se obtuvieron las tendencias 
con valores de pertinencia de acuerdo con lo señalado en la 
tabla 2.

Obtenidos los promedios de la valorización de cada tendencia 
según los expertos, fue factible ordenar las mismas por grado 
de pertinencia. De igual forma, basándose en la relación de 
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causalidad se reagruparon estas tendencias en cuatro grandes 
grupos temáticos, como puede apreciarse en la figura 8.

Para finalizar la aplicación de esta metodología y conocer 
las tendencias que impactan en mayor grado a la salud pública 
se realizó –con apoyo de los expertos– un análisis del impacto 
de las tendencias consideradas con mayor grado de pertinencia 
sobre los subcomponentes que integran el sistema.   

De este ejercicio se determinó que los subcomponentes: 
determinantes sociales; modelos de atención de salud; 
sociedad, cultura y salud, fueron afectados por tres de las cuatro 
tendencias identificadas, en tanto que los subcomponentes: 
promoción de la salud; formulación de políticas de salud; 
atención primaria de salud; participación comunitaria 
en salud; fármaco-economía; criterios para el diseño y/o 
organización; innovación de tecnologías en salud; impacto de 
la salud ambiental de las actividades productivas; nutrición 
y alimentación saludables, fueron afectados por 50 % de las 
tendencias identificadas (ver Figura 9).

Estos resultados reflejan que casi 90 % de los 
subcomponentes de este sistema, se ven afectados por al 
menos una de las tendencias identificadas, lo que implica que 
el sistema de salud pública, tiene un punto vulnerable que es 
necesario analizar para aplicar las estrategias pertinentes que 
reduzcan tales impactos.

Por último, del análisis realizado sobre los componentes de 
este sistema, los resultados arrojados en la figura 9 señalan que 
la tendencia 3, denominada “salud tecnológica o tecnologías 
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Tabla 2. Valores de pertinencia de las tendencias identificadas 

Tema: salud pública

5 Muy alta pertinencia

Ex
pe

rto
 1

Ex
pe

rto
 2

Ex
pe

rto
 3

Ex
pe

rto
 4

Ex
pe

rto
 5

Promedio

4 Alta pertinencia

3 Mediana pertinencia

2 Poca pertinencia

1 No es pertinente

Envejecimiento de la población 4 5 5 5 5 5

Incremento de enfermedades crónico-
degenerativas 4 5 5 5 5 5

Redefinición de los sistemas de salud 5 5 5 5 5 5

Enfermedades asociadas al cambio climático 4 5 5 5 5 5

TICs en salud 5 4 4 4 4 4

Biotecnología y tecnología ómica e 
informática preventiva 2 5 5 4 5 4

Cambio climático 4 5 3 2 5 4

Tecnologías móviles 5 5 3 1 4 4

Big Data 5 5 1 1 4 3

Redes sociales 3 5 1 1 4 3

Desarrollo farmacológico hacia la 
personalización 3 3 5 3 3 3

Biomateriales 2 3 5 3 4 3

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Lista de tendencias por grupos temáticos

Fuente: elaboración propia.

T1
Nuevas estructuras 

demográficas y 
familiares 

T2
Tecnologías 

de apoyo

T3
Salud tecnológica o 

tecnologías 
asistenciales

T4
Desastres 
naturales

Envejecimiento de 
la población

Redefinición de 
los sistemas de 
salud

Enfermedades 
asociadas al 
cambio climático

Cambio 
climático

Tecnologías 
móviles

Incremento de 
enfermedades 
crónico-
degenerativas

TICs en salud

Biotecnología y 
tecnología ómica 
e informática 
preventiva.
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asistenciales”, es la de mayor impacto sobre los componentes, 
pues dos de estos componentes, es decir, “sistemas de salud y 
tecnologías”, se ven afectados por dichas tendencias. En tanto 
que el componente etiología, es afectado por la tendencia uno, 
llamada “nuevas estructuras demográficas y familiares” (T1). 
Al igual que el componente ambiental es afectado directamente 
por la tendencia desastres naturales (T4).

Contrario al impacto reflejado en los subcomponentes, 
al referirse a los componentes, únicamente 50 % de ellos se 
ven influenciados por estas tendencias. Esto no sugiere que 
el sistema sea inmune a los embates de la globalización, al 
contrario, permite visualizar donde están los puntos vulnerables 
que requieren mayor atención para garantizar la salud pública 
de la población.

Conclusiones

En la actualidad se viven procesos de cambios y adaptación a 
nuevos esquemas de vida los cuales se derivan del proceso de 
globalización; razón por la cual, individuos y organizaciones 
requieren contar con competencias de anticipación y 
planificación innovadoras. En ese sentido, pensar en el futuro 
se ha convertido en un ejercicio que requiere visualizar no el 
futuro como aquel único escenario que pensamos habrá de 
ocurrir, sino una gama de posibilidades; futuros alternativos 
de ocurrencia.

En este estudio acerca del futuro de la salud pública en 
México se llevó a cabo el análisis de tendencias que estarán 
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afectando considerablemente a la población en los próximos 
10 años. Fue a partir de la esquematización de la salud pública 
como sistema que se lograron desagregar sus componentes y 
subcomponentes a fin de detectar el grado de incidencia de 
las tendencias en cada uno de sus elementos desde el nivel 
secundario. Efectuado esto se encontró que la salud pública se 
enfrentará a tres grandes grupos de tendencias: las derivadas de 
los cambios poblacionales, los relacionados a la tecnología y 
las implícitas al cambio climático. De estas, resalta la tendencia 
denominada “salud tecnológica o tecnologías asistenciales” 
como la de mayor impacto a nivel de componentes del 
sistema, de lo cual se puede inferir que la salud estará cada 
vez más ligada a la tecnología, la prevención y atención de 
los pacientes a través de innovaciones médicas. Como parte 
de ello se espera un incremento de la esperanza de vida y 
además una mejoría en la atención en salud. Esto indica a su 
vez, una transformación total de los sistemas sanitarios como 
se conocen en la actualidad, pues la propensión es a un sistema 
personalizado y automatizado, donde cabe la pregunta ¿estarán 
preparadas las instituciones mexicanas para este cambio? No 
obstante, lo que se puede notar es una brecha muy abierta de lo 
que las tendencias mundiales indican y la realidad actual, por 
lo que es importante que los tomadores de decisión consideren 
las estrategias necesarias a fin de aprovechar las oportunidades 
identificadas al respecto. 

Por otro lado, de no aplicar estrategias adecuadas para 
atender lo relativo a las tendencias sobre cambios en la 
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estructura poblacional y desafíos ambientales, se puede 
pensar que habrán de manifestarse nuevas y más peligrosas 
enfermedades, así como en la aparición de más necesidades 
sociales.

Otro aspecto a mencionar es que se derivan muchas 
oportunidades de negocio para quienes se encuentran en 
el sector privado, como es el caso del envejecimiento de la 
población, lo cual incrementará la demanda de servicios y 
productos especializados. Asimismo, la posibilidad de ofrecer 
tratamientos menos invasivos y dolorosos con el uso de la 
micro y nanotecnología; la apertura de empresas con enfoque 
en data analytics para concentrar y analizar grandes cantidades 
de información de los pacientes; entre otras.

Finalmente, se debe recordar que, como parte de una visión 
holística, el modelo conceptual de la salud pública en México 
que aquí se presentó puede ser enriquecido y ampliado, por lo 
que se espera que el mismo, aporte una base al entendimiento 
de los posibles impactos futuros de las tendencias de la década 
que comienza.
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Sin duda, los aportes aquí vertidos contribuyen al análisis 
de los determinantes sociales de la salud, uno de ellos es el 
reconocimiento del derecho a la salud que se circunscribe desde 
los tratados internacionales; y es que en el país este derecho 
se incorporó con firmeza en la agenda gubernamental a raíz 
de la reforma hecha a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Cepeum) en 1983. En consecuencia, la 
incorporación del derecho a la protección a la salud dentro 
del Sistema Jurídico Mexicano precisó varias etapas, siendo 
la modificación realizada a la Cpeum en 2011 la que detonó 
el reconocimiento a las garantías individuales. Este cambio 
modificó el Capítulo I al renombrarlo “De los Derechos 
Humanos y sus Garantías”. Con ello se posicionó a las personas 
en el centro de la actuación pública, otorgando a las mismas los 
derechos humanos reconocidos no solo dentro de la Cpeum, 
sino también, los referidos en los tratados internacionales. En 
otras palabras, se institucionalizó el derecho de gozar de las 
garantías que emanen de ordenamientos legales sin restricción 
alguna. Así diversas disciplinas encontraron nuevos elementos 
que ayudaron a reorientar el abordaje de las problemáticas 
sociales en términos de salud pública.

En el ámbito del estudio de las violencias se abordaron 
temas importantes y con gran impacto para la salud de la 
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población, uno de esos tópicos fue la violencia obstétrica al 
plantear la necesidad de intervenir a través de la investigación 
aplicada. Se propone el desarrollo de una nueva aplicación 
informática digital para prevenir este tipo de violencia que 
viven las mujeres embarazadas dentro de los lugares donde 
reciben atención médica antes, durante y después del parto. 
Con información recabada en campo, se identificaron prácticas 
de maltrato en pacientes por parte del personal médico o de 
salud, agresión que se da en momentos de vulnerabilidad, lo 
que hace imposible identificar o visibilizar tal violencia, y más 
aún, denunciar la misma. Esta complejidad hace necesaria la 
inserción de mecanismos que informen a la población sobre 
esta temática, para facilitar su identificación, prevención y 
atención. 

Ante tal planteamiento, las aplicaciones móviles se 
distinguen como una opción viable para la atención y 
prevención de este tipo de violencia contra las mujeres, ello, 
derivado del hecho que el uso de las aplicaciones móviles 
es cada vez más recurrente entre la población, dado que en 
la actualidad se han posicionado como una herramienta de 
apoyo en todas las disciplinas incluyendo el área de salud. La 
falta de financiamiento para el desarrollo de la aplicación es 
un contratiempo para la innovación, no obstante, se divulga 
el prototipo y los beneficios que traería consigo la puesta en 
marcha de la aplicación de prevención de la violencia obstétrica. 
Esta herramienta contribuiría no solamente a los compromisos 
internacionales establecidos dentro de la Agenda 2030, sino 
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también, para incidir en la reducción de los indicadores de 
muertes maternas en la entidad.

Otro de los temas que articulan el derecho a la salud con 
el estudio de las violencias tiene que ver con la acontecida 
en jóvenes universitarios que fueron testigos o vivieron de 
cerca la violencia sufrida por familiares o personas cercanas. 
El desafío es claro: reconocer los niveles de victimización 
a partir de la relación entre la sintomatología psicológica y 
las características de la violencia presenciada (indirecta). En 
términos de investigación es necesario reconocer que hay 
mucho por hacer, pues dicha victimización está derivando 
en el cambio de hábitos y estilos de vida de las y los jóvenes 
en el estado. Entre los principales síntomas expresados se 
identificó la disminución de interés en actividades que antes 
eran placenteras y esfuerzos por evitar lugares o personas que 
les recuerden un hecho violento, de ahí que, dejaron de hacer 
hábitos que antes hacían o en su caso, cambiaron la frecuencia 
con que los hacían. 

En cuanto a los determinantes de impacto en la salud 
pública, se manifiesta que las creencias familiares relativas 
a la salud son construcciones culturales o sociales que las 
personas han creado, mismas que distan de la realidad. En 
general, los integrantes de las familias al hablar de salud 
biológica, salud física, bienestar psicológico y bienestar social, 
no tienen una concepción correcta de dichos términos, por lo 
que al adoptar hábitos saludables propios o para su familia 
no obtienen los resultados esperados. Esta situación denota la 
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escasa información u orientación en salud a que tiene acceso la 
población, situación que los lleva a tomar decisiones erróneas, 
lo que sin duda impacta no solo en la salud del individuo, sino 
también, en un sistema de salud saturado, por lo que es necesario 
reforzar la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 
Después de una revisión sistemática de artículos relacionados, 
se concluye que es imperante establecer estrategias efectivas y 
eficientes de prevención entre la población.

El tema ambiental como determinante de la salud también 
se mantiene en la agenda de investigación. En este rubro, se 
plantea que el cambio climático es actualmente uno de los 
grandes detractores de la salud pública de la población. Con base 
en la revisión de datos duros, se sostiene que las variaciones en 
la temperatura y la precipitación afectan invariablemente a la 
salud humana, e impacta más en aquella población que vive en 
condiciones de vulnerabilidad social y económica. Se señala 
que la limitada cantidad de estudios enfocados a la relación 
cambio climático - salud de la población, deja sin elementos a 
la acción gubernamental. Esto se ve reflejado en el incremento 
de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y aquellas 
transmitidas por vector. En la medida que los programas 
de prevención consideren factores como la contaminación 
del agua, del aire y del suelo, es posible que las estrategias 
implementadas sean más efectivas y los resultados tengan 
mayor impacto en la salud de la población.

En el rubro de la psicología de la salud el interés por descubrir 
factores en la adhesión de tratamientos sigue siendo un tema 
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de alta expectativa. Se alude a que los factores psicológicos 
juegan un papel determinante en la aceptación y adopción al 
tratamiento por parte de los pacientes con hipertensión arterial, 
de ahí la importancia de incorporar la psicología de la salud en 
los programas de prevención y atención de esta enfermedad 
dentro de las instituciones del sector. En el caso específico de 
los pacientes con este padecimiento, y que además presentan 
obesidad y sobrepeso, es preciso considerar como parte de las 
estrategias de intervención apoyo psicológico tanto para el 
manejo del estrés como apoyo emocional y social.  

Como se observa los problemas y desafíos en salud pública 
son de amplio espectro, pero coincidentes en visibilizar y 
establecer políticas de atención y prevención. Una política 
de atención se dimensiona desde el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). Ante ello se concluye que en el estado existe 
una brecha de desigualdad referente a la atención e inclusión 
de las personas con este trastorno, además, identifican la falta 
de estudios científicos en el tema que contribuyan a la creación 
de modelos de intervención para su tratamiento y prevención 
tanto en el sector salud como en el educativo. Resalta la 
necesidad de integrar y capacitar equipos multidisciplinarios 
que adquieran los conocimientos y habilidades para atender 
pacientes con autismo. 

Adicionalmente se pone sobre la mesa de debate el alcance 
que ha tenido la implementación de estrategias institucionales 
de prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas. Si 
bien, el recuento indica que desde hace dos décadas se han 
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intensificado las acciones de prevención y que las estadísticas 
presentan una tendencia a la baja principalmente entre el 
grupo de 15 a 19 años, los números aún no se acercan a la 
meta planteada al 2030. Esta situación, demanda reorientar 
las estrategias y buscar que la instrumentación de las mismas 
no recaiga únicamente en el sector salud como se ha venido 
haciendo, es el momento de atender problemas complejos y 
multicausales desde distintos ámbitos, disciplinas y grupos 
de acción, en donde la población adolescente tenga un papel 
principal. 

Al igual que el embarazo adolescente, las adicciones son 
otro tema complejo y desafío de salud pública no solo en 
el estado, sino en lo nacional. En este sentido, al analizar la 
política pública establecida en el periodo 2013-2018 para el 
tratamiento de usuarios jóvenes en México, se puntualizan 
inconsistencias en la fase de diseño de las políticas públicas, 
ya que, al no quedar claramente definido el problema y la 
población objetivo, las acciones de intervención no están 
generando el impacto deseado. Se precisa en la importancia 
de definir una política de monitoreo que integre un tablero de 
indicadores tanto estratégicos como de gestión, para evaluar 
acciones sobre un objetivo específico. 

Ahora bien, desde la óptica de la prospectiva se estima 
que la salud de la población, según las megatendencias al año 
2030, estará condicionada por tres circunstancias: cambios 
poblacionales, innovación tecnología y cambio climático. De 
este análisis se destaca que la atención estará estrechamente 
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relacionada a la incorporación tecnológica en los tratamientos 
de diversas enfermedades, lo que sin duda permitirá una mayor 
cobertura y mejor atención, siempre y cuando, el sistema de 
salud cuente con los recursos y la infraestructura para adaptarse 
a las tendencias mundiales.   

Como se puede observar las vertientes temáticas que emanan 
del estudio de la salud pública son amplias y complejas, pero 
no por ello desprovistas de un debate objetivo en términos 
teóricos y metodológicos. En la actualidad el conocimiento 
generado permite argumentar que el tema está compuesto de 
varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos 
crean información adicional no aparente ante el observador 
como resultado de las interacciones entre elementos. 

El panorama de salud que cada autor describe en esta 
obra, manifiesta que la salud pública es un problema 
complejo en el que intervienen múltiples factores, de ahí la 
necesidad de abordar el estudio de la misma desde un enfoque 
transdisciplinario, que permita una visión integral del problema 
y que facilite visualizar el mismo desde el entorno de donde 
surge, ya que la salud es solo el reflejo de las condiciones 
sociales, políticas, culturales y económicas en que conviven 
las personas, y atenderlo demanda más que solo su atención 
desde el ámbito de salud. 
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