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INTRODUCCIÓN 

La geografía de la salud en México, ha sido poco estudiada y aplicada, sin embargo 

se tienen antecedentes de estudios relacionados con esta disciplina donde se establecen 

algunas relaciones entre los componentes del ambiente y las condiciones de salud en los 

grupos humanos. Saénz de la C. (1956), Geógrafo español, realiza estudios en México, 

donde analiza precisamente las relaciones entre la geografía y los problemas de Salud. 

Aunque el desarrollo de esta disciplina en el país ha sido limitado, actualmente algunos 

investigadores del campo de la geografía, la antropología social, la sociología y las ciencias 

de la salud, manifiestan interés por rescatar nuevamente la importancia y aplicación de la 

geografía de la salud, principalmente en el ámbito universitario. 

Conocer las interrelaciones que existen entre los componentes del entorno y las 

condiciones geográficas, ambientales, ecológicas, sociales, políticas, económicas y 

culturales es de suma importancia para analizar el comportamiento del proceso salud – 

enfermedad desde un enfoque integración disciplinario y holístico. Comprender los 

problemas de salud en los grupos humanos en un tiempo y lugar determinado son 

elementos importantes de la geografía de la salud, y sí esto se vincula con las condiciones 

de vida de los individuos en su contexto social y cultural, se hace más interesante, puesto 

que el entendimiento del proceso salud – enfermedad sería más completo. 

La conciencia acerca de la drástica ampliación de las desigualdades e inequidades 

sociales y sanitarias de las poblaciones latinoamericanas, y la paulatina incorporación de 

enfoques emanados de la medicina social y de la salud colectiva, completan el contexto 

favorable para el protagonismo de la localización, la distribución, la diferenciación espacial y 

territorial, orientado por nuevos objetivos prioritarios: la estratificación la tipificación o la 

focalización espacial de problemas y necesidades en salud (Iñiguez. 2003). 

Investigadores de las Facultades de Medicina, Enfermería y Obstetricia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, se integran en un equipo de trabajo para 

 7178 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

desarrollar un proyecto de investigación interinstitucional y transdisciplinario con el objeto de 

caracterizar y analizar la geografía de las desigualdades en salud en las regiones del Estado 

de México -marco esencial para la identificación y análisis de problemas y necesidades en 

Salud-. En la realización de este proyecto se utilizan metodologías de sistemas de 

información geográfica, el enfoque del marco lógico, geografía de la salud, geografía de la 

población, geografía y ecología cultural, medicina social, el método ecológico y el método 

epidemiológico. El interés por realizar el proyecto de investigación se refleja en el interés de 

establecer una nueva línea de investigación –la geografía de la salud- dentro de los cuerpos 

académicos Análisis Geográfico Regional y Análisis Socio-Espaciales de la Facultad de 

Geografía y trabajar conjuntamente con otros especialistas de las ciencias sociales y del 

campo de salud. Representa una estrategia para reforzar los estudios de geografía de la 

Salud en México y ampliar más el conocimiento sobre las relaciones entre el territorio, la 

salud y la cultura, aplicando metodologías de vanguardia en el campo de la geografía. 

Se estudian las relaciones entre la distribución espacial de problemas y necesidades 

en salud, la organización de la sociedad para resolver o minimizar los daños a la salud, las 

divisiones naturales, territoriales y de reproducción social, la ubicación y distribución de los 

servicios de salud pública, el bienestar social, las condiciones del ambiente y las 

enfermedades emergentes en la población, esto con la finalidad de demostrar que las 

desigualdades espaciales de perfiles de enfermedad, muerte y otros daños a la salud 

resultan de una compleja interrelación de factores naturales, económicos, sociales, 

culturales y políticos. Se considera como premisa la existencia de una heterogeneidad 

interna de condiciones de vida, ambientes y de reproducción social en el Estado, que 

influyen en los contextos diferenciales de la salud y enfermedad. 

GENERALIDADES DEL ESTADO DE MEXICO 

El Estado de México se localiza en la parte central de la República Mexicana, entre 

18° 21' y 20° 17' de latitud norte y 98° 35' y 100° 36' de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich. Comprende una superficie de 22, 499, 95 Km cuadrados. Fisiográficamente se 

ubica entre dos provincias: La Sierra Volcánica Transversal y la Sierra Madre del Sur y sus 

paisajes tienen el mismo origen geológico. La primera comprende la mayor parte del 

territorio estatal y la segunda se encuentra precisamente en la porción sur del Estado de 

México, extendiéndose hasta las sierras y depresiones en la cuenca del río Balsas 

(Gobierno del Estado de México, 1995 y Carta General del Estado de México, 2000). La 

Ciudad de Toluca de Lerdo, es la capital del Estado de México, localizada a 60 kilómetros de 

la capital del país. 

 

  Las condiciones del paisaje en el territorio del Estado de México se caracterizan por 
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varias formas de relieve, montañas, valles y mesetas con variaciones en su altitud, por 

ejemplo en la región de la cuenca del río Balsas se encuentran zonas con altitudes menores 

de 500 msnm, y en la porción superior de los volcanes, las altitudes alcanzan más de 5,000 

msnm. 

La ubicación del Estado de México en el territorio nacional y su interacción con 

diversos factores geográficos, ambientales y ecológicos genera diversos ambientes. En el 

caso del clima se encuentran varios tipos: tropical lluvioso, semicálido, templado 

subhúmedo, templado semifrío, frío, semiseco y seco estepario; existiendo desde luego 

variaciones entre cada uno de ellos, por influencia de otros factores geográficos. 

La configuración geológica del territorio se relaciona con las provincias referidas 

anteriormente y los eventos geológicos presentados en diferentes periodos, de esta manera 

su composición es sedimentaria marina en la cuenca del río Balsas y volcánica en la Sierra 

Volcánica Transversal. De esta manera se encuentran los tres tipos generales de rocas: 

ígneas, metamórficas y sedimentarias, así como una amplia cantidad de variedades por su 

composición química, mineral y escala temporal. Los tipos de roca representan recursos 

importantes para la explotación minera y extracción de materiales para la construcción. Las 

condiciones geológicas y la interacción de varios procesos a través del tiempo están 

vinculadas con los tipos de suelos, que en orden de importancia y superficie son: andosoles, 

derivados de cenizas volcánicas; feozem, localizados en las partes intermedias y bajas de 

montañas; vertisoles, característicos de zonas planas; regosoles, presentes en la cuenca del 

río Balsas; y los cambisoles, localizados principalmente en los valles. 

En el Estado de México se originan tres cuencas hidrológicas, de importancia 

relevante para el país: La cuenca del Río Lerma, la cuenca del Río Balsas y la cuenca del 

Río Pánuco. Sin embargo, el territorio presenta severos problemas de abastecimiento de 

agua para los asentamientos humanos establecidos en sus dos zonas metropolitanas: a) La 

zona metropolitana de la Ciudad de México (incluye a 37 municipios pertenecientes al 

Estado de México) y b) La zona metropolitana de la Ciudad de Toluca (comprende 7 

municipios). El problema no solamente se relaciona con el abastecimiento (cantidad) sino 

con la calidad del recurso hídrico, donde el problema de la contaminación representa un reto 

para el sistema político económico del Estado y del país. Las posibilidades de 

abastecimiento de agua para los grupos humanos establecidos en las dos zonas 

metropolitanas que crecen a un ritmo acelerado representan también un riesgo para 

mantener las condiciones ambientales de las cuencas. El problema de abastecimiento de 

agua también se refleja en otras porciones del territorio donde se desarrollan actividades 

económicas que son básicas para el bienestar de familias campesinas, ganaderas y 

pesqueras; influyendo directamente en la las fases hacia el desarrollo sustentable de las 

regiones. 
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El Estado de México posee una gran diversidad biológica, a pesar de la superficie de 

su territorio, que equivale alrededor del 1% del territorio nacional. Esto se debe a la 

interacción de diversos factores y elementos como su ubicación geográfica, topografía, 

condiciones hidrológicas, tipos de suelo, formas de relieve, historia geológica, variedad de 

climas y ecosistemas. Debido a estas condiciones es una región muy importante para el 

país ya que favorecen la agrodiversidad en los sistemas de cultivo, el manejo de los 

recursos naturales, y la gama de actividades económicas se relacionan con la diversidad 

cultural existente en todas las regiones del territorio mexiquense. 

El Estado de México fue erigido el 2 de marzo de 1824. Tiene actualmente 125 

municipios y de acuerdo al censo realizado en la primera mitad del año 2001, registra una 

población de 13' 377, 270 habitantes, lo que lo coloca como la entidad más poblada del país 

(Consejo Estatal de Población, 2000). La distribución de la población es heterogénea en 

todo el territorio, en los 37 municipios que se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de 

México habita el 70.9% de la población total, y en los 7 municipios de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de Toluca, vive el 9.4% de la población. Esto significa que en los otros 81 

municipios vive solamente el 20% de la población de la entidad, o sea en el 1% de la 

superficie territorial del país habita el 13.6% de la población total nacional. Uno de los 

factores que influye en el comportamiento de la población en el territorio del Estado de 

México es su ubicación en el contexto nacional, su cercanía con la capital del país, el 

fenómeno de la migración y sus límites con otros estados, también cercanos a la Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

En el año 2001, la proporción de población que no es originaria de los municipios del 

Estado de México, corresponde al 38.6%. Del total de población migrante, el 59.7% son 

originarios o proceden de la Capital del País, y el resto proceden de los Estados de Puebla, 

Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Guerrero. Estos datos muestran que 

el Territorio Mexiquense es una de las entidades de la República Mexicana donde se 

establecen muchos individuos procedentes de varias regiones del país. 

La heterogeneidad geográfica y paisajística del Estado de México, se relaciona con 

la distribución y comportamiento desigual de la población, también se relaciona con la 

presencia de población indígena (5% aproximadamente, de la población total del territorio es 

hablante de lenguas indígenas, los municipios donde viven estos grupos de pobladores son 

Temoaya, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Morelos, Toluca, Amanalco de Becerra, 

Villa de Allende, Texcalyacac, Tenango del Valle, Tejupilco, Temascaltepec, Donato Guerra, 

Almoloya de Juárez, Ocuilan e Ixtlahuaca). Actualmente, muchos grupos de indígenas 

migran periódica y estacionalmente a la Capital del país y Ciudad de Toluca, dedicándose a 
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diversas actividades como: empleadas domésticas, albañilería y comercio ambulante, donde 

son presa de la explotación y discriminación racial. 

Las interrelaciones de los factores topográficos, ambientales, ecológicos, y 

paisajísticos propician la diversidad de ambientes y actividades económicas, grupos 

indígenas y patrones culturales que permiten considerar al territorio estatal como un 

mosaico ambiental, económico, social y cultural de importancia para el país. Junto a la 

amplia variedad de recursos naturales y culturales se ha desarrollado una severa 

problemática ambiental, debida principalmente a su cercanía con la capital del país, a sus 

límites político – administrativos, a la presencia de grandes centros industriales, así como al 

impacto de las actividades agropecuarias en zonas forestales (Gobierno del Estado de 

México, 1995). 

Desde luego, estas condiciones también determinan, influyen y condicionan la 

existencia de desigualdades e inequidades en varios aspectos, principalmente en los 

servicios que se proporcionan a los grupos que viven en las diversas regiones. Para el caso 

que nos ocupa, se observa una alta concentración de servicios en las dos zonas 

metropolitanas y un descuido para los municipios considerados como rurales. Por ejemplo 

de acuerdo al estudio sobre los índices de marginación a nivel localidad, el Estado de 

México tiene 4 438 localidades, de las cuales 2 176 presentan alto grado de marginación, 

917 tienen un índice medio, 659 se ubican en índices bajos y 534 se encuentran en índice 

muy alto (Conapo, 2000). 
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LA GEOGRAFIA DE LA SALUD: Importancia 

Durante el siglo XVIII y la primera mitad del XX, el tema de la salud en muchos 

países ha sido estudiado desde una perspectiva de las condiciones higiénicas. Se explicaba 

que la generación de las enfermedades en los grupos de población era resultado de las 

condiciones del ambiente y de las condiciones sociales. (Arteaga, 1980). 

La perspectiva geográfica en el estudio de la salud no es reciente, tradicionalmente 

los geógrafos han estado preocupados con esta temática lográndose avances sustanciales 

en algunos países (Reino Unido, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania y Rusia), sin 

embargo no podemos decir lo mismo para los países de América Latina donde el desarrollo 

de la geografía de la salud no se ha consolidado como una disciplina científica (Iñiguez, 

1998). Sin embargo en las últimas décadas en varios países de América Latina se ha 

registrado un renovado interés por realizar investigaciones y estudios relacionados con la 

Geografía de la Salud, tanto por investigadores de las ciencias sociales, de las ciencias 

médicas y por instituciones del sector salud que han incorporado especialistas de la 

geografía en diversas áreas. Actualmente, profesionales especializados en sistemas de 

información geográfica ocupan lugares importantes en dependencias responsables de la 

salud pública. 
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Iñiguez, (1998) hace una interesante investigación sobre el estado del conocimiento 

de la Geografía de la Salud en América Latina, principalmente en Brasil, Cuba y México. 

Señala que la vinculación entre la geografía y la salud tiene en México una peculiar 

evolución en el contexto latinoamericano, con esfuerzos aislados e inconstantes durante los 

últimos 50 años y por tanto con una producción de artículos y libros de limitada circulación y 

conocimiento por parte de investigadores universitarios y de los institutos de investigación 

en cuestiones de salud. 

Los diversos aportes de epidemiólogos y salubristas consideran que la geografía se 

produce frente a la salud, no como un simple reservorio de climas, ambientes, sustancias 

contaminantes, de microbios, de vectores de transmisión infecciosa, etc.; sino un espacio 

históricamente estructurado, donde también se expresan las consecuencias benéficas y 

destructivas de la organización social. 

En la última década del siglo XX, emerge el tema de las desigualdades sociales en el 

ámbito internacional, como preocupación de las diversas instituciones y especialidades 

científicas y en especial el de las desigualdades e inequidades en salud. En la actualidad se 

encuentra, tanto una profusa producción científica sobre el tema, así como un creciente 

número de dependencias gubernamentales, centros de investigación y organismos no 

gubernamentales, que actúan en la reducción de las desigualdades en diversos del mundo. 

El tema de las desigualdades y la inequidad es tratado por muchos especialistas de las 

ciencias sociales. 

Un hecho de particular interés en la exploración del desarrollo de la Geografía de la 

Salud realizado por Iñiguez y Barcellos (2003), es la Primera Reunión de Trabajo sobre 

Geografía de la Salud, celebrada en Chiapas, México en 1981, organizada por el 

antropólogo Federico Dickinson, el objetivo de esta reunión fue promover una discusión 

conceptual sobre la Geografía de la Salud y su evolución en México, con vistas a definir un 

plan de investigaciones para su desarrollo a corto y mediano plazo. Transcurrido más de 20 

años, sorprende la actualización del excelente material que recoge las memorias de esta 

reunión. No obstante, continua incipiente el desarrollo de esta línea de investigación en el 

ámbito geográfico. Situación que motiva al agrupo de investigadores de la Universidad 

Autónoma del Estado de México para iniciar estudios sobre geografía de la salud en 

diversas regiones y comunidades del Estado de México. 

En 1996, un grupo de más de cien investigadores, de quince países, entre ellos 

México, financiados por la Fundación Rockefeller, propuso la iniciativa global de equidad en 

salud siendo una de las primeras reflexiones en torno a la necesidad de monitorear los 

avances en los indicadores de salud a partir no sólo de los promedios o de las cifras más 
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generales, sino de observar su distribución al interior de los distintos grupos, clases, etnias o 

minorias que conforman la sociedad. 

Una amplia trayectoria en la construcción de obras cartográficas en esta temática 

destacan a México dentro del contexto Latinoamericano. El primer Atlas de Salud fue 

publicado en 1974 por la Secretaria de Salud, y se publica un segundo Atlas en 1993, con la 

participación del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 

Instituto Nacional de Salud Pública de México desarrolla un proyecto para la elaboración del 

Atlas de Salud, obra permanente de consulta y actualización. Como resultado ha sido 

elaborado en formato digital el Atlas de Salud del Siglo XXI (2001) e impreso el Atlas de la 

Salud del 2002. 

Los sistemas de información geográfica tienen un potencial enorme porque permiten 

generar numerosos mapas de gran calidad en poco tiempo, facilitan actualizar datos, implica 

ahorro en tiempo, energía y dinero en el mantenimiento de la base de información 

cartográfica. Facilitan el cálculo y la utilización operativa de indicadores espaciales, cuya 

expresión cartográfica resulta de gran utilidad como insumo de políticas de salud pública. 

Estos sistemas pueden generar mapas a partir de otros mapas, es decir pueden empalmar y 

combinar varios mapas y generar nueva información cartográfica (Garrocho, 1998). 

El programa Nacional de Salud 2001-2006, identifica la equidad como uno de sus 

retos y la reducción de las desigualdades en salud, como uno de los objetivos a lograr. Una 

de las propuestas para el avance en materia de equidad es la identificación mas precisa de 

los problemas y necesidades en salud según grupos sociales, sociodemográficos, indígenas 

y otros, y en particular en unidades geográficas más pequeñas, municipios o espacios 

poblacionales relativamente homogéneos (de la Fuente, 2004). 

Para el caso del Estado de México, uno de los principios básicos de la justicia social 

y equidad, es la protección de la salud. El programa estatal de salud 1999 – 2005, propone 

hacer efectivo ese derecho. No obstante Garrocho (1995), señala que “numerosas unidades 

médicas han cerrado o trabajan subequipadas y padecen de falta de medicinas básicas. 

Como consecuencia, los grupos más pobres de México enfrentan serios problemas para 

acceder a los servicios de salud”. 

PROYECTO DE GEOGRAFIA DE LA SALUD EN EL ESTADO DE MEXICO. 

El replanteamiento de la indisoluble unidad biopsicosocial del ser humano hace 

indispensable comprender al proceso salud-enfermedad precisamente como un proceso 

histórico, social y cultural, aceptándose que la salud y la enfermedad son producto de la 

forma en que se maneja el ambiente y del modo como se relaciona con otros grupos 

sociales; factores que condicionan, influyen o determinan una situación epidemiológica. 
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Cada grupo social genera su propia patología por lo que es necesario identificar los 

procesos que tienen relevancia para el panorama de la salud y la enfermedad y la 

distribución diferencial “espacial” de las enfermedades en el territorio. 

La forma en que la sociedad se organiza para dar respuesta a los problemas de 

salud en las regiones del Estado de México incluye a la atención médica, además, se 

estructura de acuerdo al concepto de salud-enfermedad prevalente y que como práctica 

social comprende la interacción entre el personal de salud y los grupos sociales, pues la 

demanda de servicios de salud esta condicionada por la conducta del enfermo, varia de una 

cultura a otra ya que su concepción es diferente a la del profesional, así cada individuo 

como portador de una cultura propia, tiene una concepción particular de lo qué es la salud y 

la enfermedad y, por ende, de las estrategias que utilizan en el ámbito familiar y en sus 

comunidades para resolver sus problemas. 

El Estado de México presenta una amplia diversidad natural, geográfica, ambiental, 

social y cultural, en él coexisten procesos de organización espacial, seculares y recientes. 

En especial llama la atención la desarticulación en la distribución actual de la población, 

donde el 78% se concentra en los municipios del Estado de México conurbados a la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, el 9% vive en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Toluca y el 13% habita en el resto de la superficie del Estado (Cárdenas, 2004). Este hecho 

único en el país, refuerza la necesidad de conocer estas diferencias espaciales construidas 

social y culturalmente. 

En el territorio del Estado de México es posible distinguir marcadas diferencias 

cuando se trata de la relación habitante – médico – municipio. Esta relación permite dar una 

idea acerca de la atención médica recibida por la población en su municipio, misma que está 

influenciada por varios factores como son: la distribución heterogénea de la población, la 

densidad de población, la migración, los rasgos culturales, la accesibilidad a los servicios de 

salud, las vías de comunicación y el transporte. 

Las diferencias de la densidad, distribución y concentración de la población se 

relacionan con el acceso a los servicios de salud y la atención que brinda a los grupos 

sociales, pues mientras en algunas zonas existe proporcionalidad entre el número de 

habitantes en un municipio y la existencia del número de unidades médicas; en otras zonas 

no existen unidades médicas ni personal que proporcionen servicios de atención a los 

problemas de salud. 

Las enfermedades también son distintas en cada uno de los ambientes del Estado de 

México y las épocas del año. En el medio rural las enfermedades, su frecuencia y efectos 

son diferentes a las que ocurren en el medio urbano, donde las condiciones ambientales son 

diferentes a las del medio rural. En ambientes diferentes las enfermedades son diferentes. 
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Las condiciones del ambiente son importantes para comprender el comportamiento de las 

enfermedades. 

La vinculación que se hace entre las condiciones de salud de los grupos humanos y 

su vinculación con las condiciones geográficas, ambientales, ecológicas, económicas, 

sociales y culturales en el territorio del Estado de México, es la primera exploración de los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la geografía de la salud y la transición 

epidemiológica. Es la primera experiencia en el desarrollo interdisciplinario e 

interinstitucional de la diferenciación espacial del proceso salud-enfermedad, la 

heterogeneidad del ambiente, las desigualdades y las estrategias para dar solución a los 

problemas de salud. Estudios relacionados con las enfermedades han sido planteados 

desde una perspectiva antropológica y sobre todo la concepción de algunos grupos 

indígenas hacia los servicios de salud (Briceño, 2000). 

Los ejes transversales que se aplican actualmente en el desarrollo de estas 

investigaciones para el Estado de México -el territorio, la cultura y la salud- son de total 

actualidad, así como el tema general en el que se inscriben -las desigualdades socio-

espaciales- y el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica en Salud, como 

herramienta básica en el análisis e interpretación de resultados. El trabajo de campo, es 

fundamental en este estudio, principalmente en el análisis del componente cultura. 

Esta investigación surge de la inquietud e intereses de un grupo de investigadores en 

el campo de la salud, (epidemiólogos) la geografía, la antropología social y especialistas en 

sistemas de información geográfica para realizar el análisis del comportamiento de la salud 

con relación a la diversidad ambiental, social y cultural de las regiones del Estado de 

México. Para comprender las interrelaciones de las condiciones de salud y bienestar de la 

población con el entorno es primordial, analizar los avances en la equidad del sistema y los 

servicios de salud, para esto es importante establecer coordinación con las dependencias 

del sector salud y trabajar de manera conjunta en el estudio de este proceso. 

Es una investigación insterinstitucional. con enfoque transdisciplinario, donde se 

establecen las bases para explorar la potencialidad del campo de la geografía de la salud y 

la salud pública en los ámbitos académicos, científicos y de servicios. En especial se prevé 

establecer un sistema de relaciones teórico - metodológicos para el estudio de la salud de 

los grupos humanos y la salud pública, que pueda ser aplicado y progresivamente ampliado 

en la Universidad Autónoma del Estado de México y las dependencias federales, estatales y 

municipales involucradas en los servicios de salud. 

Con el desarrollo de esta investigación se avanzará en la perspectiva de desarrollo 

de la aplicación de las herramientas técnicas mas actuales en los estudios de las relaciones 

entre la geografía y la salud. Por ello se considera la participación de especialistas en temas 
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relacionados con el territorio, la salud, la cultura y el bienestar social. Sustenta el eje 

transversal de la investigación el análisis espacial mediante el empleo de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Es una nueva forma de contextualizar y comprender la 

distribución, desigualdades y/o el comportamiento espacial de la salud en las regiones del 

territorio mexiquense. Los sistemas de información geográfica son herramientas de apoyo 

en el análisis de situación de salud, en la vigilancia, planeamiento y evaluación de 

intervenciones en el sector salud. Es evidente que el interés por la distribución, los mapas y 

los sistemas de información geográfica en salud o en epidemiología se ha propagado en las 

últimas dos décadas (Iñiguez, 2003). 

 En este contexto la investigación considera una etapa de reflexiones sobre la salud 

desde una perspectiva crítica de la modernidad, se centra en la necesaria 

interdisciplinariedad de los estudios de salud en el marco de la geografía y el bienestar 

humano (Smith, 1980: 32). 

Si se acepta que el medio ambiente-tanto físico como social- afecta la salud de la 

población, entonces se justifica estudiar la distribución espacial de los problemas de salud y 

tratar de explicarlos, aunque sea de manera parcial, a partir de las condiciones particulares 

del entorno (Garrocho, 1998) 

Las desigualdades espaciales de perfiles de enfermedad, muerte y otros daños a la 

salud en las regiones del Estado de México, resultan de una compleja interrelación de 

factores naturales, económicos, sociales, culturales y políticos. Para lograr equidad en 

salud, la organización y operatividad del sector salud, debe considerar las diferencias 

espaciales de problemas y necesidades en salud de los grupos sociales. 

Se considera premisa de la investigación la existencia de una marcada 

heterogeneidad y desigualdades geográficas, de las condiciones de vida y de la 

reproducción social en el territorio del Estado de México, que en interacción generan 

diversos contextos diferenciales del proceso salud-enfermedad. En este sentido, la 

investigación que se realiza esta guiada por la siguiente pregunta: 

¿ La heterogeneidad territorial y la preeminencia en la distribución de la población del 

Estado de México influye en la reproducción social, las condiciones de vida, las 

desigualdades en los niveles de atención a la salud, el proceso salud - enfermedad y el 

bienestar de los grupos humanos?. Se Demostrará que la heterogeneidad territorial, cultural 

y socioeconómica incide en las desigualdades y niveles de atención a la salud de la 

población de las regiones del Estado de México. Para esto se realizan las siguientes 

acciones: 
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• Identificar la heterogeneidad geográfica y epidemiológica que influyen en los 

principales problemas de salud en el suroeste del Estado de México. 

• Caracterizar y analizar la distribución espacial, cobertura y accesibilidad de 

los servicios de salud pública. 

• Establecer relaciones espaciales entre problemas de salud, y contextos 

ambientales, socioeconómicos, políticos y culturales en los que estos se 

expresan. 

• Explorar las estrategias y el significado de la organización de las prácticas de 

la medicina no formal (alternativa, tradicional), en las condiciones de salud de los 

grupos indígenas. 

Los procedimientos metodológicos en esta investigación se estructuran en un marco 

donde convergen varios campos disciplinarios. Se producirá por tanto la fertilización de 

fundamentos teórico-metodológicos en especial de la medicina social, la salud pública y la 

epidemiología; de la geografía de la salud, geografía de la población, la ecología y la 

antropología social. En torno a las técnicas de análisis espacial cartográficas y estadísticas 

se estructuran los procedimientos y técnicas específicas. 

En la investigación se definen tres bloques de observación, medición y análisis: El 

primero dedicado a variables como el poblamiento: patrón de distribución (dispersión- 

concentración) e indicadores de problemas de salud en el territorio (incidencia de 

enfermedades), como mínimo serán analizadas las cinco primeras causas de enfermedad y 

muerte. Se estimará la magnitud de la morbi-mortalidad a partir de las tasas mensuales por 

sexo, edad y municipio, y por causas de enfermedad y muerte seleccionadas en el periodo 

2000-2004, para analizar el comportamiento epidemiológico. Un segundo bloque contempla 

la distribución espacial de los recursos infraestructurales de las diversas instituciones del 

sector salud pública, en relación con el territorio, la cultura y la infraestructura. Un tercer 

bloque caracteriza la diferenciación espacial sociodemográfica, cultural y de condiciones de 

vida de la población, con énfasis en las dimensiones económicas y del ambiente físico y 

sociocultural que inciden en la salud de la población. En síntesis se pretende la definición 

del estado de la salud de los grupos sociales que habitan en una entidad de diversidad 

regional y de grandes heterogeneidades. 

Se aborda la heterogeneidad espacial de los problemas de salud en los espacios 

indígenas en la zona de estudio, así como la diferenciación espacial de la organización de 

las acciones de bienestar social. Se aplicarán métodos de análisis de interrelación entre los 

bloques mediante Sistemas de Información Geográfica y de Estadística Aplicada. Las 

fuentes fundamentales de información serán secundarias, obtenidas directamente del 
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Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI), del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y otras dependencias 

gubernamentales. 

Para llevar a cabo los análisis espaciales, se emplean técnicas de los sistemas de 

información geográfica como la sobreposición de capas (overlay) de información física, 

económica y de salud, técnicas avanzadas de geoestadística (análisis de vecindad, análisis 

kriging, modelaciones de superficies, análisis de redes); para el análisis de accesibilidad se 

utilizan sobreposiciones topológicas entre diversos elementos (puntos, áreas, líneas). Se 

establecerán correlaciones e interrelaciones, mediante el análisis de Cluster, componentes 

principales, y otros. 

Según los dos tipos generales de clasificación de análisis espacial (raster y vectorial) 

se optará por aplicar un abordaje intermedio, mucho más próximo al estructural que al 

funcional. La razón de esta opción se basa en la existencia de fuertes diferencias entre 

análisis similares según sea el tipo de estructura. 

Se consideran esenciales la aplicación de abordajes metodológicos de la Geografía 

de la Salud (Darchenkova, 1988), en especial de la Nosogeografia, de la Geografía Humana 

(Smith, 1980), Geografía de la población y la Demografía, de la Epidemiología y del método 

ecológico, mas próximo a los intereses de la investigación, de la Ecología Cultural (Steward, 

1959), de la Antropología Médica y otros. Mediante la aplicación del Enfoque del Marco 

Lógico (EML) (Camacho, 2001) serán analizados los resultados de las relaciones 

encontradas entre los elementos territorio, ambiente, población, salud y cultura. Este 

enfoque facilita el análisis de las necesidades y los problemas, estudiando las variables 

mediante diagramas conocidos como árboles de problemas, árboles de objetivos y matrices 

de planificación de proyectos. 

Dado que es un estudio transdisciplinario se establecen criterios para el análisis 

desde un enfoque holístico, para ello se instrumenta un sistema de relaciones que permita 

comprender de manera global las relaciones existentes entre los grupos sociales, las 

condiciones ambientales, la economía, la administración y gestión de los servicios, y realizar 

análisis sobre cuestiones culturales y conductuales en materia de salud. 

Se diseña el instrumento de investigación interdisciplinario (encuesta) que será 

aplicado al personal médico del sector salud y pobladores de las comunidades de los 

municipios del Estado de México, esto con la finalidad de obtener directamente información 

primaria sobre las variables de análisis. Como complemento a la metodología expresada, se 

utilizan actualmente los métodos etnográfico y etnohistórico que permiten analizar las 

condiciones actuales de las comunidades y la adaptación sociocultural de los pobladores a 

los contextos geográficos en los cuales habita. Permitirán también el análisis del 
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componente cultural y de costumbres en los grupos indígenas, sobretodo comprender y 

analizar los mecanismos que utilizan los grupos marginados, indígenas y campesinos para 

dar solución a sus problemas de salud. 

El abordamiento de la investigación se inicia realizando trabajo de campo en las 

distintas regiones que integran al territorio del Estado de México. Inicialmente se trabaja en 

dos regiones: a) el suroeste de la entidad y b) La zona metropolitana de la Ciudad de 

Toluca. 

REFERÊNCIAS 
Berger & Luckmann.1997. La construcción social de la realidad. PAIDOS. España. 

Blanco J, López O. y Rivera J. (1999). “Calidad de Vida”. Bases para la planeación del desarrollo urbano en la 
ciudad de México. Tomo I: Economía y sociedad en la metrópoli. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. México. 

Briceño, M. 2000. Análisis del programa COPLAMAR en una comunidad Tlahuica. Tesis de licenciatura. 
Facultad de Antropología. UAEM. México. 

Camacho, H. et al. 2001. El Enfoque del Marco Lógico. Fundación CIDEAL. Madrid, España. 231pp. 

Cárdenas  M.  2004.  Crecimiento de la población en la zona metropolitana de la Ciudad de Toluca y su región. 
En Especificidades socioespaciales en el ordenamiento territorial. UAEM.  

   

CONAPO (2002). “Índices de marginación a nivel localidad”. Colección: índices sociodemográficos. Secretaría 
de Gobernación y Secretaría de Desarrollo Social. México. Consejo Nacional de Población. México. 

CONAPO (2002). “Índices de marginación urbana”. Colección: índices sociodemográficos. Secretaría de 
Gobernación y Secretaría de Desarrollo Social. México. Consejo Nacional de Población. México. 

Coronado J. (2004). “Políticas públicas de atención primaria a la salud en la frontera norte de México. El Caso 
de Tijuana”. Tesis doctoral. Doctorado en Ciencias sociales. El Colegio de la Frontera Norte. México. 

Darchenkova, N. 1986. Significado, tareas, desarrollo y objeto de la Geografía Médica. La Habana”:  Facultad 
de Geografía. Universidad de La Habana. Mimeo. Cuba. 

De LA Fuente, J. 2004. La salud en México en transición. Salud pública en México/no.2,marzo-abril. México. 

Fuentes L. (1989). “Técnicas en geografía médica”. Editorial Limusa. Noriega Editores. 

FMS. 2003. Caleidoscopio de la salud. Fundación Mexicana para la Salud. A.C. México. 

Garrocho, C. 1995. Análisis socioespacial de los servicios de salud. EL Colegio Mexiquense A.C.  

Garrocho, C. 1998. Los sistemas de información geográfica en la Geografía Médica, en Economía, sociedad y 
territorio. Vol.1, Nª 3 enero-junio. El Colegio Mexiquense, A.C. 

Garrocho C. y Sobrino J. (1995). “Sistemas metropolitanos, nuevos enfoques y prospectivas”. El Colegio 
Mexiquense A.C. y Secretaría de Desarrollo Social, México 

Garrocho C Y Sobrino, J.. (1995). “Pobreza, política social y participación ciudadana”. El Colegio Mexiquense, 
A.C. Secretaría de Desarrollo Social. México. 

Gobierno del Estado de México. 1995. Atlas del Estado de México. Coordinaciópn de Comunicación Social. 
México. 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2003). “Perfil sociodemográfico, México. XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000”. INEGI. 

Instituto de Geografía (1990). “Atlas Nacional de México”. Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). México. 

 7191



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Instituto Nacional de Salud Pública (2002). “Atlas de la Salud 2002”. Instituto Nacional de Salud Pública. 

Iñiguez, R. 1998. Geografía  y salud . Temas y perspectivas en América Latina . Cuadernos de Salud Publica, 
Río de Janeiro, 14  (4): 701-709, out-dez. Brasil. 

Iñiguez, R. y Barcellos, C.2003. Geografía y Salud en América Latina: evolución y tendencias. Centro de 
Estudios de Salud y Bienestar Humanos.  
Universidad de La Habana, Cuba. 

Memorias sobre la primera reunión de trabajo de Geografía de la Salud. México. 

Levins, R., 1998. Looking at the Whole: Toward a Social Ecology of Health.  Kansas:. Health Foundation.p:25. 
U S A. 

Lilienfield, A. & Lilienfield, E 1986. Fundamentos de Epidemiología. Sistemas Técnicos de Edición, S.A. 
México. 

 Luhmann, N.1992. Sociología del riesgo. Universidad Iberoamericana. Universidad de Guadalajara. La 
construcción social de la realidad. PAIDOS. España. 

Meade  M, et.al . 2000.  Medical Geography, 2nd edition. New York: Guilford Press, U S A. 

Saenz de la C. C. 1956. Los fundamentos de la geografía médica. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. México.  

Saénz de la C. C.1971. La Geografía médica en México a través de la historia. 2da. ed. Ediciones Juan Palomo. 
México:  

Saénz de la C.C. 1974. Hidrología médica general y del estado de Michoacán. Instituto Michoacano de recursos 
Naturales. México.  

Secretaria de Programación y Presupuesto. 1981. Síntesis Geográfica del Estado de México. 

Smith, D. 1980 Geografía Humana. Oikos-tau. España. 

Steward, J. H. 1959.The Concept and method of Cultural Ecology. University of Illinoies Press Urbana. U S A.  

Urteaga L. (1980). “Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente en 
el siglo XIX. En Cuadernos críticos de Geografía Humana “Geocrítica”. Año V. Número 29. Universidad de 
Barcelona, España. 

Vega L. (2000). “La salud en el contexto de la nueva salud pública”. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Editorial el Manual Moderno, México, D.F. Santafé de Bogotá.  

Vernier, J. 1992. El medio ambiente. Edit. Méx.: Cruz O. México 

  

Weit, Z.1990 Manual básico de evaluación del impacto en el ambiente y la salud de proyectos de desarrollo. 
OMS: OPS. México. 

  

Young, M.1999. Ecología y medio ambiente. Edit. Ags. Méx. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. Estadísticas del Medio Ambiente de Distrito Federal y Zona Metropolitana 1999. INEGI. México. 

  

Zurita B, Colín R. Villoro R. Gamble A, Cruz (1995) “Situación actual de las necesidades y la oferta de servicios 
de salud; 227 municipios de extrema pobreza”, mimeo, México, PASSPA-SSA. 

 

 7192 


