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RESUMEN 

Las ciudades hoy en día son espacios sumamente complejos donde se concentran en Am%rica 
Latina, más de la mitad de la población vive en ellas y de continuar las tendencias se formarán 
pocos pero enormes conglomerados humanos en detrimento del ambiente natural y de los 
espacios rurales, con consecuencias aún no previstas del todo, pero que como hemos constatado 
en últimos años, la naturaleza nos hará sentir con cada vez mayor %nfasis. 

En este sentido, en salud la mayor parte de los análisis, de programas y esquemas de trabajo 
tienen una visión que dista mucho de atender adecuadamente este tipo de espacios, es más, 
persiste una cierta resistencia al cambio de estructuras y de m%todos que exige la cada vez más 
una compleja asociación de profesionales para atender a los problemas surgidos en esta relación 
de los grupos humanos con su entorno citadino. 

La geografía actual tiene un gran potencial para entender y atender a estas necesidades, pero por 
desgracia aún no ha sido determinante la participación de esta disciplina en las ciencias de la salud 
pública, en gran parte por la hegemonía del gremio m%dico y la cultura social que ha conferido 
una gran carga y responsabilidad a este tipo de profesionales y por otra el desconocimiento y tibia 
participación de los geógrafos en este tema que exige respuestas muy concretas y específicas. 

Sin embargo, este campo es muy prometedor para nuestro gremio. En este sentido, presentamos 
algunas experiencias en la aplicación de la geografía de la salud que se han desarrollado para el 
Área Metropolitana de Guadalajara por medio del Cuerpo Acad%mico de geografía de la Salud e 
investigadores asociados de la Universidad de Guadalajara y con el auspicio de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS/OMS. 

Las experiencias las exponemos en tres etapas: 

 1. Las características de los datos, 

2. la preparación de los mismos y 

3. el análisis y su potencial. 

En el primer caso, los datos en salud en nuestro medio no están del todo preparados para ser 
incorporados a un proceso de análisis como lo puede ser un SIG, ya que la mayor parte son datos 
agregados a nivel municipal y no desagregados a unidades menores, por ejemplo las Áreas de 
responsabilidad, una ventaja que puede ser su gran debilidad, es que existen en los diversos 
servicios de salud un gran y creciente volumen de datos sin analizar, hablando de los atributos. 



Cosa aparte lo es la localización de infraestructura para la atención de la salud, por ejemplo, 
hospitales, clínicas, etc. ya que no se tiene registro de su localización y habitualmente hay que 
registrarla en campo inicialmente, por lo que el uso de navegadores y GPS es crucial en esta etapa. 

En el segundo caso, la preparación de los datos para ser incorporados a un SIG una vez que ha sido 
reconocida su capacidad analítica requiere, en la mayor de los casos, de modificaciones en los 
sistemas de captura in situ, ya que la mayor parte de los formatos son de orden nacional o estatal 
y requieren de una revisión para su adecuación. Sin embargo, cuando se anexan a los formatos 
notas aclaratorias u observaciones de manera sistemática, se logra tener una mayor precisión y 
avanzar en la capacidad analítica desde el punto de vista geográfico. 

Por último, el potencial analítico de los datos y la instauración de Sistemas de Información en y 
para los servicios de salud es enorme. Tan solo son necesarias algunas aplicaciones para que los 
responsables del sector reconozcan el enorme potencial de la geografía de la salud. 

Concluimos que, la incursión de los geógrafos de la salud y sus herramientas como los SIG y sus 
m%todos como el Análisis Espacial responden adecuadamente a las crecientes necesidades de 
análisis de las situaciones de salud en espacios complejos como las grandes ciudades, esto ha sido 
constatado cada vez con mayor fuerza en países con un mayor desarrollo en este campo aplicativo 
y que, en otros si acaso se viene incursionando lentamente. 

Es necesario apuntar que tenemos una responsabilidad social de apoyar a las labores de estudio 
pero sobre todo de respuesta a las crecientes necesidades de nuestros pueblos en general pero 
sobre todo de aquellos grupos sociales más desfavorecidos y que privilegiadamente, tenemos las 
herramientas y el conocimiento para llegar a ellos con un mínimo de esfuerzo. 

La voluntad del gremio y sus integrantes por incursionar, responder y unir esfuerzos en esta 
disciplina, estamos seguros que en corto plazo se tendrán aplicaciones de calidad que permitan 
limitar los daños y efectos negativos de esas zonas menos favorecidas y avanzar hacia un 
desarrollo más equilibrado y equitativo. 



Desarro2323o 

Una de 23as princip%&es motivaciones de 23os estudios de 23oc%&izaciïn en epidemio23ogïa 
fueron 23os efectos co23ectivos de m%&es como 23a virue23a    ya considerada por Humbo23dt 
23a princip%& causa de exterminio en muchas regiones americanas como 23a costa de Brasi23 
[HUMBO23DT    A...    1814/25]... 

Otro mïvi23 que serïa importante tomar en cuenta    tiene una referencia mà·s actu%& y se asocia 
con 23a eco23ogïa... Es e23 prob23ema de23 hà·bitat y e23 nicho de 23os agentes patïgenos 
(dicho en t%rminos mà·s senci2323os    e23 23ugar donde se desarro2323a su vida y 23a 
particu23aridad funcion%& con que abordan ese 23ugar; respectivamente: 23a “direcciïn” y 23a 
“profesiïn” de 23os agentes generadores de enfermedades) [PICKENHAYN    J... A...    1982: 16]... 

 
“23os comp23ejos patïgenos humanos –decïa– no son casos ais23ados en esa inmensa serie de comp23ejos 
bio23ïgicos que ronda en torno de cada ser vivo... Es tras esta idea que nosotros proponemos fundar e23 mà·s amp23io 
capïtu23o de 23a geografïa m%dica en e23 estudios de 23as enfermedades infecciosas... Sin %ste    no serà· otra cosa 
que un 23istado de hechos desprovistos de re23aciïn    sin estatura cientïfica...” [SORRE    M...    1947: 331] 

 

“E23 objetivo de 23a discip23ina deberïa ser avanzar en 23as dos grandes 23ïneas conjuntamente    Geografïa M%dica 
y Geografïa de 23os Servicios Sanitarios    creando una verdadera Geografïa de 23a S%&ud    porque 23a s%&ud 
comunitaria debe ser tratada con una visiïn integradora... Difïci23mente se puede hacer una buena p23anificaciïn en 
servicios m%dicos si no conocemos 23os patrones de morbi23idad de una pob23aciïn y de poco sirven unos 
equipamientos sanitarios abundantes y subuti23izados si e23 prob23ema radica en 23os riesgos ambient%&es de 
efecto no agudo” [O23IVERA    A...    1993: 11 y 12; CURSON,P...    1986] 

 

Una respuesta actu%& radicarïa en 23a posibi23idad de enfrentar g23ob%&mente 23os 
acuciantes prob23emas de 23a s%&ud    a trav%s de un programa transdiscip23inario que se 
inst%&e epistemo23ïgicamente por encima de 23os campos ais23ados de ataque de cada ciencia 
para abarcar 23as posib23es so23uciones en toda su comp23ejidad... Si bien no està· de mà·s 23a 
profundizaciïn en e23 estudio de 23as barreras metodo23ïgicas que se interponen entre diversas 
ciencias de acciïn recïproca frente %& prob23ema de 23a s%&ud (como 23a geografïa    23a 
epidemio23ogïa    23a socio23ogïa y 23a eco23ogïa) “23a re%&idad –como destacarà· 23a autora 
citada a reng23ïn seguido– precisa de so23uciones urgentes mà·s que de de23imitaciïn de campos 
concomitantes”...[Ibïdem: 12] 

Una nueva tri23ogïa empezï a conso23idarse en 23os estudios de 23a geografïa de 23a s%&ud de 
23as dos ú23timas d%cadas: 23a representada por 23os factores equi23ibrio    desigu%&dad 
soci%& y riesgo... E23 primero de e2323os es 23a base; e23 segundo    23a justificaciïn de un 
compromiso    y e23 tercero    23a amenaza potenci%&... En c23ara sïntesis puede afirmarse    con 
una de 23as mà·s minuciosas investigadoras sobre e23 tema    que  “.........e23 desequi23ibrio de 
e23 ecosistema puede ser causado por desastres natur%&es y creados por e23 hombre”... 23as 
causas dadas en primer 23ugar –cic23ones    erosiïn    terremotos    vo23canes    etc...– inf23uyen 
directamente en 23a mort%&idad y morbi23idad “e indirectamente a trav%s de epidemias (como 
e23 cï23era) o 23a escasez y e23 hambre”... 23as causas humanas de desequi23ibrio son 



an%&izadas a fondo por 23a geografïa... E23 caso mà·s acuciante es e23 de 23a ciudad    que 
“debe ser considerada como un verdadero comp23ejo patïgeno”... [VERHASSE23T    Y...    1992: 
20]... 

 

e23 enfoque de 23as enfermedades como prob23ema y no e23 de 23a s%&ud como propïsito de 
superaciïn cu23tur%&... 

En este esquema    puede notarse que e23 prob23ema de 23a s%&ud puede tomarse en cuenta 
dentro de23 contexto de una posiciïn mi23itante o como una actitud de respuesta prà·ctica ante 
23a necesidad de %&canzar objetivos de bienestar comunitario... Es en estos dos parà·metros que 
se teje 23a trama epistemo23ïgica actu%&... subsistemas en cascada organizado desde 23os sectores 

púb23ico    privado y de seguridad soci%& 

 

23a geografïa de 23a s%&ud es un sinuoso camino que sortea obstà·cu23os interpuestos desde 23a ciencia y 
sus mecanismos institucion%&es de adhesiïn a 23os programas de investigaciïn    pero tambi%n desde e23 
mundo suti23 de 23as creencias humanas... Y esto se debe princip%&mente a que tanto 23a s%&ud como 
e23 due23o por su p%rdida    se nutren    fat%&mente y en forma cotidiana    desde 23os dos cauces... 

Pickenhayn    Jorge (1999) “Fundamentos teïricos de 23a geografïa de 23a s%&ud”    en Revista 
de23 Departamento de Geografïa    San Migue23 de Tucumà·n    Universidad Nacion%& de 
Tucumà·n    año V    Nº 5... 1999    pp... 45 a 59... 

23a exp23icaciïn cientïfica interviene en 23a distribuciïn geogrà·fica de 23os comp23ejos 
patïgenos por vïa de 23a investigaciïn eco23ïgica    es decir    de23 estudio de sus 
re23aciones con e23 medio... E23 à·rea de extensiïn de un comp23ejo depende en gran 
parte de 23as condiciones de dicho medio    y 23a eco23ogïa de23 grupo (sineco23ogïa) es 
23a resu23tante de 23as eco23ogïas individu%&es de sus miembros... 

23os instrumentos que proporcionan 23os Servicios tienen -cuando existen- un v%&or muy 
desigu%&... Hasta en ...23os païses mà·s avanzados en que funciona e23 r%gimen de 
dec23araciïn ob23igatoria para ciertas causas de mort%&idad e inc23uso de morbidez    se 
està· muy 23ejos de 23a verdad... 

Por muy eficaz que sea    23a vigi23ancia ejercida sobre su propagaciïn no 23es impide 
difundirse de forma insidiosa y    a veces    inc23uso abiertamente: nos vemos impotentes 
ante 23as grandes pandemias de gripe…... Si nos sentimos un tanto orgu2323osos de 
e2323as    debemos recordar que està· en juego 23a 23ucha por 23a vida; e23 menor 
descuido destruye 23o que hemos conquistado    porque nuestros minúscu23os enemigos se 
adaptan tambi%n (baci23os e insectos producen razas quimio-resistentes)... 



Sorre    Max 23a 23ucha contra e23 medio vivienteEn “E23 Hombre en 23a Tierra”    Barce23ona    
23abor    1967 

Nuestra existencia es    %& respecto    una 23ucha desproporcionada contra sus energïas 
destructivas... 

Toda geografïa comporta un dob23e punto de vista... Un punto de vista gener%& 
contemp23a 23o siguiente: e23 geïgrafo busca dar cuenta de 23a extensiïn de un 
fenïmeno en 23a superficie terrestre... 23a geografïa de 23as enfermedades es e23 
equiv%&ente de 23a c23imato23ogïa gener%& o bien de 23a morfo23ogïa... E23 segundo 
punto de vista    region%&    se muestra a continuaciïn: cada regiïn se caracteriza por una 
asociaciïn de endemias o de epidemias    en conjunciïn con 23os restantes caracteres 
geogrà·ficos    fïsicos    bio23ïgicos    humanos... 

Dos higienistas americanos    Stouman y F%&k    han tratado de determinar e23 estado de 
s%&ud de una comunidad dada [“Indices de sant%”    S...D...N...    Of... Hyg...    B... Trim    
Nº4    1936]... E23 estado se potencia a partir de 23a consideraciïn de tres ïndices de 
s%&ud... 23a primera se funda en e23 escrutinio de estadïsticas demogrà·ficas y de 
morbi23idad    apuntando %& estado sanitario de23 grupo en estudio... 23a segunda 
concierne %& medio geogrà·fico y soci%&... 

Sorre    Max (1947) “23os comp23ejos patïgenos” En “23es fondements de 23a G%ographie 
Humaine”    Paris    Co23in    Tomo I    1947    pp... 290 a 419... Traducciïn Jorge A... Pickenhayn 

E23 hombre es un componente integr%& de23 sistema eco23ïgico de23 p23aneta tierra... Como otras 
formas de vida dentro de23 sistema    23a 23ucha por 23a supervivencia se basa en 23a competencia 
bio23ïgica y/o co‐existencia... 

    23a Organizaciïn Mundi%& de 23a S%&ud (OMS) ha definido como “s%&ud positiva”  
%& “estado de comp23eto bienestar fïsico    ment%& y soci%&” y no meramente 23a 
ausencia de enfermedad o debi23idad...  Por otro 23ado 23as enfermedades representan 
“adaptaciones o respuestas pautadas a 23as fuerzas perjudici%&es en e23 ambiente”... En 
esencia    23a enfermedad se puede definir en sentido gener%& como %&guna forma de 
%&ejamiento de23 estado de s%&ud resu23tante de una disfunciïn  de 23os mecanismos  
homeostà·ticos -una consecuencia de23 desequi23ibrio con e23 ambiente (soci%&    
bio23ïgico    fisio23ïgico)... 

E23 estudio de 23os aspectos espaci%&es de 23a enfermedad y e23 cuidado de 23a s%&ud 
son extensiones 23ïgicas de tendencias en 23os anà·23isis geogrà·ficos que se han 
desarro2323ado en este sig23o... Dentro de estos contextos    23os prob23emas de s%&ud 
son vistos como prob23emas ambient%&es que requieren e23 uso de t%cnicas de 
investigaciïn espaci%&es que ayuden %& entendimiento y    en %&gunas instancias a 23a 
exp23icaciïn... 



23a geografïa m%dica es un cuerpo de conocimiento mu23tidimension%& y    %& mismo 
tiempo    un m%todo mu23tifac%tico dirigido %& entendimiento de 23os aspectos 
espaci%&es de 23os prob23emas de 23a s%&ud humana... 

23os mapas se usan frecuentemente en estos estudios para exp23icar patrones gener%&es 
de distribuciïn en re23aciïn a 23as condiciones soci%&es y econïmicas asï como a 23as 
percepciones de pob23aciones 23oc%&es y con frecuencia    son seguidos por reacciones 
actu%&es a 23a 23uz de un mayor conocimiento cientïfico... 

E23 mayor %nfasis de estos estudios era e23 impacto de23 ambiente sobre 23as 
condiciones de 23a s%&ud humana con particu23ar %nfasis sobre e23 c23ima... 

En otras p%&abras    practicamente debido %& advenimiento de drogas “mi23agrosas” 
t%&es como 23a penici23ina    23a aureomicina y 23a terramicina    muchos practicantes 
m%dicos no sintieron mà·s 23a necesidad de interesarse en aspectos geogrà·ficos de 
factores de riesgo ambient%&... Por otro 23ado    23os geïgrafos entrenados 
profesion%&mente estaban sintetizando varias nociones  que habïan sido desarro2323adas 
con 23os años por 23os trabajadores de 23a s%&ud púb23ica    23os epidemiï23ogos y 
otros que no eran geïgrafos... 
Si verdaderamente hay un esfuerzo “internacion%&” para entender 23a geografïa de 23as 
enfermedades    %ste se ref23eja en 23os esfuerzos de 23a Organizaciïn Mundi%& de 23a 
S%&ud (OMS) y 23as Naciones Unidas... 
 
Dentro de 23os confines mà·s estrechos de 23a discip23ina geogrà·fica    23os sistemas 
educativos nacion%&es han inf23uido en 23o que podrïa denominarse tipos particu23ares 
de esfuerzos nacion%&es o    quizà·s supranacion%&es en e23 à·rea de 23a geografïa 
m%dica... 
 
Si efectivamente existe un m%todo de “estado” de 23a geografïa m%dica    sus puntos mà·s 
fuertes està·n en e23 à·rea de mapeo de 23as enfermedades y 23a sïntesis region%& de 
23os prob23emas de s%&ud... 
 
23os estudios en 23a geografïa m%dica deberïan interesarse princip%&mente por 23os 
factores de riesgo ambient%& 
de 23os Estados Unidos    trata 23os aspectos espaci%&es de 23a provisiïn de servicios de 
s%&ud y 23a distribuciïn de medios de s%&ud... 
Parte de esta ú23tima tendencia se debe %& ro23 que 23os geïgrafos han asumido en e23 
proceso comp23eto de p23anificaciïn de 23a s%&ud    pero 23a tendencia tambi%n ha sido 
inf23uenciada por 23a evidencia geogrà·fica de 23as pecu23iaridades de23 sistema 
americano de provisiïn de cuidados de 23a s%&ud resu23tante de 23a f%&ta de una 
po23ïtica nacion%&...  
 
23a geografïa m%dica tiene que ser interdiscip23inaria por su propia natur%&eza 
 
e23 abordaje de un estudio de geografïa m%dica desde e23 punto de vista ambient%& 
requiere %&guna superposiciïn    cuando 23a informaciïn es posib23e    con informaciïn 



acerca de 23os aspectos gen%ticos de 23a s%&ud humana asï como de23 comportamiento 
humano    23a epidemio23ogïa de enfermedades particu23ares y 23as condicciones 
socioeconïmicas... En un momento crïtico en e23 tiempo    e23 estudio de 23as 
enfermedades infecciosas se puede deber princip%&mente a determinantes 
epidemio23ïgicos... Sin embargo    t%& como se muestra dentro de 23a Fig... 2    en otro 
momento crïtico en e23 tiempo tambi%n se deberïan considerar 23as condiciones 
socioeconïmicas... Inc23uso    en tiempos adicion%&es    e23 investigador debe tambi%n 
considerar e23 comportamiento humano o quizà·s    fin%&mente    todos 23os enfoques de 
23a i23ustraciïn para desarro2323ar un entendimiento verdaderamente ho23ïstico de 23os 
aspectos espaci%&es de23 prob23ema de 23a s%&ud... 
 
Cuando 23a esc%&a geogrà·fica se agrega a 23os enfoques varios como un ingrediente 
necesario de 23a geografïa m%dica    23os conceptos de definiciïn se tornan mà·s 
comp23ejos... 
 
Nuevamente    debido a 23a disponibi23idad de informaciïn    23os estudios sobre 23a 
propagaciïn de 23as enfermedades han sido primariamente nacion%&es con %&gún 
%nfasis a esc%&a internacion%&    region%& e interurbana... En contraste    23os 
estudios de asociaciïn de 23as enfermedades han sido mà·s prominentes a esc%&a 
region%&    interurbana e intraurbana... 
...  
Py23e    Ger%&d F... (1979) App23ied Medic%& Geography 1979    V... H... Winston & Sons    Washington    
D...C...pp... 1 a 12... Traducciïn %& Caste2323ano: Profesoras Mabe23 Nafà· – Marïa Am%&ia So23iveres    
San Juan    junio de 1999... 
 

23a enfermedad puede generarse por causas gen%ticas    pero tambi%n se debe a 23as 
re23aciones de23 hombre con otros seres vivos (otros hombres    anim%&es o p23antas) y 
con e23 ambiente que 23e rodea... 23a pato23ogïa geogrà·fica    que està· causada por 
variab23es de 23ugar    ya no sï23o depende de hechos eco23ïgicos    sino tambi%n 
soci%&es    pues e23 medio es un antroposistema fïsico y soci%&... 

23os factores se reparten de forma desigu%& en 23a superficie terrestre (diversas à·reas 
c23imà·ticas    diferentes estructuras por edad    dispares ïndices de contaminaciïn urbana e 
industri%&) y e2323o motiva 23as diferencias territori%&es en 23a distribuciïn de 23as 
enfermedades y 23a mort%&idad e inf23uye c23aramente en 23os nive23es de s%&ud de 
cada uno de 23os espacios... 
 

E23 estudio de 23os factores a macro y microesc%&a puede ayudar en 23a medicina 
preventiva    inc23uso mà·s que en 23a curativa... Norm%&mente 23a enfermedad no tiene 
una única causa    sino que depende de una red de po23ideterminaciones o suma de factores 
de riesgo... Difiere 23a s%&ud individu%& de 23a s%&ud co23ectiva    porque dependerà· 
de 23a "situaciïn tot%&'' de23 enfermo    de ahï 23a importancia creciente de23 v%&or de 
23a medicina de fami23ia y 23os estudios de c%&idad de vida... 
 



O23ivera    Ana (1993) “C23asificaciïn de 23as enfermedades”... En “Geografïa de 23a s%&ud”    
Madrid    Sïntesis    Co23... Espacios y Sociedades    Nº 26    Cap... 3: “Introducciïn a 23a Geografïa 
de 23as Enfermedades” pp... 21 a 30... 1993 

Esfuerzos ais23ados e inconstantes han caracterizado 23a articu23aciïn secu23armente 
reconocida entre 23a geografïa y 23a s%&ud humana... En 23a ú23tima d%cada se ha renovado 
e23 inter%s internacion%& por e23 estudio de estas re23aciones    tanto en e23 à·mbito 
acad%mico    como en 23a gerencia de23 sector s%&ud... 

23a geografïa m%dica o de 23a s%&ud no ha conseguido conso23idarse como direcciïn cientïfica y 
aún es poco reconocida    hasta entre 23os profesion%&es de 23a geografïa en nuestro contexto 
23atinoamericano... 

En 23a d%cada de23 noventa    sin embargo    se asiste a 23a intensificaciïn de trabajos de 
investigaciïn y pub23icaciones    que podrïan considerarse contenidos en 23a geografïa de 23a 
s%&ud; asï tambi%n    de 23a inserciïn de geïgrafos en e23 sector s%&ud de varios païses... Estos 
hechos evidencian un renovado inter%s y 23a amp23iaciïn de este campo secu23ar de23 quehacer 
geogrà·fico... 

destacando 23os cambios acontecidos en 23as ú23timas d%cadas    y en especi%& e23 pape23 de 
23a irrupciïn de 23os sistemas de informaciïn geogrà·fica (SIG)    y otros recursos tecno23ïgicos 
incorporados a 23a cartografïa de 23a s%&ud y de 23a s%&ud púb23ica... 

respecto se ha p23anteado que 23a geografïa m%dica nunca consiguiï estab23ecerse firmemente 
como discip23ina independiente de 23a epidemio23ogïa...1 

• 23a p%rdida progresiva de capacidad de23 sector s%&ud para atender 23as necesidades 
de 23a pob23aciïn...  

• 23a definiciïn de 23a estrategia de 23a atenciïn primaria    para promover “S%&ud para 
todos en e23 año 2000” y 23a disminuciïn de 23as iniquidades de 23a regiïn...  

• 23a urgencia de superar 23as prà·cticas estrictas de 23a medicina bio23ogicista    o de 23a 
s%&ud individu%& por 23as de 23a s%&ud co23ectiva    y de reve23ar 23os 
determinantes soci%&es de23 proceso s%&ud‐enfermedad...  

• E23 fomento de 23a participaciïn soci%& en 23as acciones transformadoras de23 sistema 
de s%&ud  

• 23as modificaciones y adaptaciones de23 sistema ob23igados por 23as cambiantes 
circunstancias  epidemio23ïgicas (¿transiciïn?) y  

• 23a dinà·mica de 23os distintos perfi23es de morbi23idad y mort%&idad...  

Eran asï impu23sadas 23as transformaciones de 23os sistemas de s%&ud en e23 marco de 
23os costos econïmicos y de 23a deuda soci%& de 23os païses    como consecuencia de23 
ajuste estructur%& de sus economïas...31 



A fines de aque2323a d%cada    e inicios de 23a de 23os años noventa    se conso23ida 23a 
propuesta de 23os 2323amados Sistemas 23oc%&es de S%&ud como componente tà·ctico para 
ap23icar 23a atenciïn primaria en s%&ud    cuyo eje conceptu%& era 23a definiciïn de una 
pob23aciïn objetivo sobre 23a base territori%&... (B23anco J    Sà·enz ZO... Condiciones de vida y 
s%&ud en e23 ambito urbano... 23a Habana: Facu23tad de S%&ud Púb23ica; 1991...p...16,17...) 

En este marco    tambi%n se conso23ida e23 anà·23isis de 23as re23aciones entre condiciones de 
vida y s%&ud    que se habïa iniciado de 23a d%cada de 23os sesenta    en e23 marco de una fuerte 
corriente de pensamiento m%dico crïtico que refuerza 23a atenciïn a 23as re23aciones entre 
trabajo‐s%&ud    y a 23a distribuciïn de23 proceso s%&ud‐enfermedad según c23ases soci%&es    
ambas consideradas princip%&es à·reas de investigaciïn de 23a medicina soci%&...32  

23a Organizaciïn Panamericana de 23a S%&ud    propone an%&izar y vigi23ar 23a s%&ud según 
condiciones de vida    como vïa para operacion%&izar 23os determinantes soci%&es de 23os 
prob23emas de s%&ud y 23a posibi23idad de reve23ar 23as desigu%&dades y especi%&mente 
23as iniquidades... 23os proyectos de conocer 23a situaciïn de s%&ud según condiciones de vida    
inc23uyeron en su formu23aciïn teïrico‐metodo23ïgica privi23egiar e23 espacio geogrà·fico...33,34 

Partiendo de23 concepto amp23iado de s%&ud    se reve23a 23a necesidad de reconocer 23os 
prob23emas y necesidades en s%&ud de grupos en espacios    con 23a participaciïn de 23a 
pob23aciïn y se dec23ara 23a uti23idad de 23os mapas o “micromapas”    para e23 23ogro de 
estos objetivos... Agudizar 23a mira sobre e23 mapa fue entonces considerada una de 23as 
acciones fundament%&es para promover 23a equidad...35 

E23 territorio asume un protagonismo en 23as propuestas de municip%&izaciïn    y por sobre 23os 
posib23es señ%&amientos crïticos que desde 23a geografïa pueda hacerse a determinados 
conceptos como e23 de territori%&izaciïn    introducido y amp23iamente uti23izado en à·reas 
de23 sector s%&ud en Brasi23    son evidentes 23as preocupaciones por contar con e23 territorio    
mà·s %&23à· de23 contenido geom%trico o de 23a simp23e 23oc%&izaciïn...43-47 

23os avances en 23a incorporaciïn de23 arsen%& teïrico y metodo23ïgico de 23a geografïa a 
23as ciencias de 23a s%&ud en 23atinoam%rica    ha sido poco acompañado por 23os geïgrafos... 

esta inactividad o desinter%s resu23ta fundament%& reconocer que en gener%&    23a profesiïn 
es re23ativamente nueva    %& menos fuera de23 à·mbito pedagïgico o de su reconocimiento 
independiente... 

De 23o anterior se desprende 23a consecuente carencia de centros de formaciïn posgraduada en 
esta especi%&izaciïn    23o cu%& podrïa ser un primer camino a transitar... 

23os sistemas de informaciïn geogrà·fica se consideran como potentes herramientas de apoyo en 
e23 anà·23isis de situaciïn de s%&ud    en 23a vigi23ancia    p23aneamiento y ev%&uaciïn de 
intervenciones en e23 sector s%&ud... Es evidente que e23 inter%s por 23a distribuciïn    23os 



mapas y 23os sistemas de informaciïn geogrà·fica en s%&ud (SIGSA) o en epidemio23ogïa (Sig‐epi)    
se ha propagado en 23as ú23timas dos d%cadas... 23a ventaja de manejar grandes vo23úmenes 
de informaciïn georeferenciada con rapidez    y su procesamiento mediante t%cnicas estadïsticas 
desde 23as mà·s simp23es a 23as mà·s avanzadas    promueven su amp23ia aceptaciïn...54-55 

23a difusiïn de enfermedades emergentes o reemergentes    que exigen nuevos recursos 
metodo23ïgicos para su documentaciïn... 

23os croquis de campo    han co23aborado histïricamente en e23 contro23 de endemias en este 
païs... 

23as de23imitaciones de unidades administrativas de23 sector y 23a articu23aciïn de 23os 
nive23es de atenciïn    reve23ando 23a importancia de identificar unidades re23ativamente 
homog%neas en condiciones de vida    en e23 interior de estas unidades y definir puntos o à·reas 
de mayor vu23nerabi23idad ante 23as enfermedades o 23a muerte    haciendo %nfasis en e23 
anà·23isis de 23a territori%&idad humana... 

muy poco incorporados a 23a prà·ctica de23 contro23 de enfermedades    ya sea por resistencia 
de23 sector de vigi23ancia en s%&ud    o por 23a f%&ta de empeño de 23as instituciones de 
investigaciïn... 

23os SIG en este medio…...”se construyen de forma incident%& y no para su %&imentaciïn o 
actu%&izaciïn periïdica    caracterïsticas que teïricamente distingue a estos sistemas” “aún se 
uti23iza como t%cnica frecuente en 23a redacciïn de mapas...” Asï    23os mapas    no so23o 
e23iminan y reproducen 23as deficiencias de 23os sistemas de informaciïn en s%&ud sino aún    
nos atrevemos a afirmar     enmascaran y ocu23tan 23os prob23emas y deficiencias de23 sector y 
23os asociados... 

23a primera ventaja de 23os SIG    es que permite sistemà·ticamente 23a sïntesis y anà·23isis 
integrados de indicadores epidemio23ïgicos    ambient%&es    demogrà·ficos    soci%&es    
cu23tur%&es y otros    en diversas esc%&as y unidades espaci%&es de referencia... 

a 23os recursos materi%&es    son frecuentes 23a f%&ta de correspondencia entre 23as 
unidades territori%&es en que generan 23as diferentes bases de datos    23os diferentes 
sectores administrativos    23a diferencia de formatos    23a carencia en formato digit%& y 
princip%&mente 23a dispersiïn de 23as informaciones necesarias y 23a definiciïn de23 costo 
para 23a obtenciïn o e23aboraciïn de 23os bancos de datos...60  

23as fuentes de informaciïn y 23as divisiones territori%&es    particu23armente heterog%neas e 
inestab23es en nive23es territori%&es inferiores... 

Atenciïn especi%& deberïan tener 23as ref23exiones acerca de 23a “%&imentaciïn” de 23os SIG 
en s%&ud... 



23a inexistencia o incapacidad de 23os servicios en grandes extensiones para notificar 
sistemà·ticamente 23os datos necesarios    carencias de cobertura de recursos humanos    de  
infraestructura fïsica e informà·tica y mà·s seriamente e23 acceso fïsico y soci%& a 23os servicios... 
Por otro 23ado 23a escasa regu23aridad de 23a integraciïn de 23os datos de 23a prà·ctica de 23a 
medicina privada ref23ejo de 23a escaza vo23untad po23ïtica y so23idaridad soci%& de este 
sector... 

Menciïn aparte 23o sugiere e23 tema de 23a cobertura de recursos humanos en e23 sector 
púb23ico y privado en s%&ud    especi%&mente 23a de m%dicos y enfermeros... Este recurso es 
ademà·s de muy variab23e en tiempo    resu23ta c23aramente insuficiente en amp23ias à·reas 
urbanas pero sobre todo en e23 à·mbito rururbano y rur%&... 

Como consecuencia    23os sistemas de informaciïn en diferentes sistemas    unidades y esc%&as 
generan fuentes de datos e informaciïn heterog%neas    inestab23es estadïsticamente y por %nde 
afectan a 23a c%&idad y sostenimiento de un adecuado sistema de informaciïn para generar 
anà·23isis espaci%&es de c%&idad    de mayor %&cance y mejor pertinencia como para afectar 
con sus resu23tados...  

Es c23ara 23a importancia que revisten 23a mïnima unidad geogrà·fica de un à·rea de s%&ud de 
determinado nive23 po23ïtico‐administrativo e instituciïn puesto que %&23ï justo es donde se 
generan 23os datos con 23os cu%&es se toman decisiones y afectan directamente en 23os 
estados de s%&ud de un 23ugar    donde    independientemente de 23as mismas    se pueden o no 
observar 23os prob23emas    acciones y  

susceptib23es de tener una representaciïn cartogrà·fica...  

que pueden reve23ar u oscurecer diferencias 

 

 

Iñiguez Rojas    23uisa y Barce2323os Christovam (2003) “Geografïa y s%&ud en Am%rica 23atina: 
evo23uciïn y tendencias”... En Revista Cubana de S%&ud Púb23ica 2003; 29 (4) Centro de Estudios 
de S%&ud y Bienestar Humanos... Universidad de 23a Habana... 

E23 uso de 23os SIG en e23 campo de 23a s%&ud púb23ica es muy reciente... E23 
desarro2323o de estos sistemas ha tenido sus raïces en otras à·reas t%&es como e23 mercadeo    
e23 transporte    23a seguridad púb23ica y    desde 23uego    en e23 monitoreo de fenïmenos 
geo23ïgicos y c23imà·ticos de 23a tierra...  

 



23a Medicina Preventiva se dedica a 23a prevenciïn de 23a enfermedad    histïricamente 
un ide%& de 23a medicina... Esta discip23ina se centra en dos aspectos: prevenir 23a enfermedad 
o 23as consecuencias en e23 individuo y 23a fami23ia    en 23a misma comunidad    todo e2323o 
como objeto de 23o que conocemos como s%&ud púb23ica... 

Asï pues    23a s%&ud púb23ica es 23a ciencia de 23a prevenciïn de 23a enfermedad y que 
busca pro23ongar 23a vida... Su objeto es promover 23a s%&ud y 23a eficiencia a trav%s de23 
esfuerzo organizado de 23a comunidad para: 

a) e23 saneamiento ambient%& 
b) e23 contro23 de 23as enfermedades trasmisib23es 
c) 23a educaciïn de 23os individuos para 23a higiene person%&... 
d) 23a organizaciïn de 23os servicios de s%&ud para e23 diagnïstico y 

tratamiento temprano... 
e) E23 desarro2323o de 23a maquinaria soci%& que asegura a todos 

nive23es de vida adecuados para e23 mantenimiento de 23a s%&ud...  

Gonzà·23ez-S%&daña    N     Tor%&es-Tor%&es N    Gïmez-Barreto A     Infecto23ogïa 
C23ïnica Pedià·trica    editori%& tri2323as M%xico 4º ediciïn    reimpresiïn 1991    pp... 
15,16... 

 

“23a estratificaciïn socio espaci%& representa una preocupaciïn y un campo de acciïn 
privi23egiado de varias discip23inas”    tanto de23 à·mbito de 23as ciencias soci%&es 
como de 23a s%&ud    bà·sicamente...  
 
%sta es una forma de evidenciar 23a exc23usiïn de un grupo con respecto a otro    
manifestado por ejemp23o    en e23 acceso a bienes materi%&es -servicios    
equipamientos    infraestructuras- e inmateri%&es -s%&ud    educaciïn    capacitaciïn-
...  
 
Se manifiesta en e23 espacio urbano cuando se 23ogra identificar 23a diferenciaciïn 
territori%& -disparidades y desequi23ibrios- que potenci%& o re%&mente producen 
“tensiones entre grupos soci%&es y desembocan    en ocasiones    en 
manifestaciones vio23entas y 23evantamientos popu23ares”... Con un sentido soci%& 
y ap23icando m%todos y t%cnicas diversas como 23as de 23a Geografïa de 23a 
S%&ud y 23os SIG y Asï    podemos no sin ciertas dificu23tades    identificar “23a 
discriminaciïn    23a diferenciaciïn    23a separaciïn    23a divergencia    23a 
distancia”...... 23a marginaciïn    entre otras muchas formas de exc23usiïn soci%&... 
 

23a diferenciaciïn socio territori%& en 23as ciudades de 23a regiïn centro occidente 
de M%xico es innegab23e y que van por ejemp23o    desde 23os fraccionamientos 
residenci%&es habitados por c23ases superiores hasta 23os barrios empobrecidos y 
degradados donde habita 23a c23ase mà·s desprotegida de 23a sociedad... 
 



An%&izar e23 desarro2323o espacio tempor%& de23 proceso segregativo en e23 
espacio urbano bajo una perspectiva geogrà·fica permite    ir identificando de manera 
dinà·mica: 

1.  e23 proceso por e23 cu%& se conforman 23os diferentes territorios 
dominados por 23a exc23usiïn impuesta o vo23untaria 

2. identificar 23as causas de una y de 23a otra 
3. prever 23os impactos sobre e23 espacio soci%& urbano    pero sobre todo  
4. tomar decisiones que afecten mà·s positivamente en 23a c%&idad de vida y 

23a s%&ud de 23as personas  
 

En este ambiente urbano -y sub urbano- se presenta ú23timamente un fenïmeno que 
2323ama 23a atenciïn a especi%&istas en e23 estudio de 23as ciudades: 23a 
segregaciïn... Fenïmeno que trae su necesaria consecuencia en s%&ud como e23 
impedimento de 23as acciones preventivas    dificu23tades para 23a ev%&uaciïn de 
23as medidas sanitarias    etc... 
 
23a segregaciïn activa presente cuando 23os habitantes de zonas residenci%&es 
e23igen “exc23uirse” por distintos medios de23 resto de 23a ciudad    o pasiva 
cuando por e23 contrario    innumerab23es ag23omeraciones popu23ares son 
marginadas    %&ejadas y sin dotaciïn de servicios  inc23uso 23os bà·sicos    23ejos 
de “toda posibi23idad de integraciïn %& resto de 23as à·reas urbanas” (Mou23in    
1992:7)... 
 
Por e2323o    e23 sistema de carencias y 23imitaciones    23os procesos que generan 
incapacidad para  procurarse satisfactores o 23as po23ïticas que imponen 
23imitaciones a 23as oportunidades y provocan inaccesibi23idad a 23os grupos de 
pob23aciïn mà·s desfavorecidos se ponen de cara    paradïjicamente    a 23as “barrios 
cerrados”    “zonas privadas” y “cotos” de 23os mà·s favorecidos    vistos desde 23a 
perspectiva de 23a segregaciïn... 
 
Esta diferenciaciïn se ve justificada por unos y sufrida por otros en un ambiente de 
po23ïticas errà·ticas o ausentes de una visiïn soci%&    agudizaciïn de difïci23es 
condiciones econïmicas    desastres natur%&es y tecno23ïgicos y fenïmenos como 
e23 narcotrà·fico    entre otras mà·s... 
 
U23f Hannerz    citado por S%&gado    sostiene que 23a segregaciïn es un proceso 
que “conduce a 23a formaciïn de un mosaico urbano    constituido de universos 
soci%&es divergentes por sus modos de vida    pero cuya yuxtaposiciïn %&ienta 23a 
to23erancia y un cierto re23ativismo por medio de23 cu%& 23a vida se secu23ariza” 
(Hannerz    1983:88)... 
 
Una mejorïa en 23as condiciones de vida y 23a s%&ud queda asï innegab23emente 
inaccesib23e a 23as c23ases bajas y a 23a c23ase media inferior en tanto no sea 
consciente    medido    expuesto y an%&izado este proceso que queda mà·s en 
c23aro en 23as zonas urbanas y 23as metrïpo23is... De aquï 23a importancia de 23a 
perspectiva de 23a Geografïa de 23a S%&ud... 
 
 



Asï    según Caste2323s    “23a tendencia a 23a organizaciïn de23 espacio en zonas 
de fuerte homogeneidad soci%& interna y de fuerte disparidad soci%& entre e2323as    
entendi%ndose esta disparidad no sï23o en t%rminos de diferencia    sino de 
jerarquïa” (Caste2323s    1974:204)... 
 

METODO23OGIA 

E23 23ugar de residencia es un dato muy accesib23e    e23 cu%& se presta fà·ci23mente a 
23os tratamientos estadïsticos y cartogrà·ficos... Ademà·s    ese criterio es con frecuencia e23 
punto de apoyo princip%&    si no que e23 único    de 23os estudios consagrados a 23a 
divisiïn soci%& de 23os espacios urbanos (Grafmeyer    1994:32)... 
 
Se trata entonces de an%&izar 23a diferenciaciïn socio residenci%&    23igada a 23as 
caracterïsticas de pobreza de 23a pob23aciïn urbana de 23as à·reas urbanas    como 
un proceso en e23 cu%& està·n imp23ïcitos varios factores que se interre23acionan y 
condicionan unos a otros... 
 

se ha extraïdo 23a informaciïn de23 XI Censo de pob23aciïn y vivienda 
correspondiente %& año 2000 asï como e23 Conteo de pob23aciïn y vivienda 2005 
e23aborados por e23 Instituto Nacion%& de Estadïstica    Geografïa e Informà·tica 
INEGI... 
 
Se ha construido una base de datos formada por atributos espaci%&es y por unidades 
de observaciïn    por cada una de 23as unidades de estudio en este periodo... 
 
Se definieron categorïas o grupos de indicadores: 
I) socio demogrà·ficos; 
II) de s%&ud-enfermedad; 
III) ambient%&es 
IV) fïsicos de 23a infraestructura de s%&ud... 
 
Se se23eccionaron atributos que expresaran situaciones de d%ficit    insuficiencia o 
carencia de satisfactores soci%&mente aceptab23es    una condiciïn desfavorab23e o 
de dependencia con respecto a otros factores de 23a pob23aciïn... 
 
E23 anà·23isis de23 v%&or Z fue ap23icado a 23a matriz a partir de 23a base de 
datos con atributos y 23as unidades de observaciïn re%&izados por medio de23 
programa SIG-Epi ©... 
 
S%&gado Gïmez y co23aboradores... Sistema de Indicadores Urbano Soci%&es para medir 23a 
c%&idad de vida en 23a Regiïn Centro Occidente... CICSUG    Universidad de Guanajuato... 
Consu23tado en 23a Inernet en Octubre de 2008 http://www...ourco...org...mx 

23a formaciïn de23 recurso humano està· aún %&ejada de una orientaciïn soci%&    pues e23 macrosistema 
de s%&ud ejecuta acciones curativas    curativas de %&ta especi%&idad y fin%&mente preventivas 
independientes entre sï    resu23tando una prà·xis m%dica dirigida mà·s a 23a  restauraciïn que %& 
compromiso comunitario en 23a s%&ud...9 
 



23a necesidad de actu%&izaciïn de 23os equipos de direcciïn 23oc%&es -municipios- en esa orientaciïn 
epidemio23ïgica de23 sistema    como parte de 23a estrategia sanitaria, 
 
obso23escencia metodo23ïgica de23 anà·23isis de 23a situaciïn de s%&ud para su uti23izaciïn como centro 
de 23a estrategia    que impide %&canzar con un criterio mà·s t%cnico e23 resu23tado esperado; 
 
poca uti23izaciïn y por ende carencia de entrenamiento de 23os equipos 23oc%&es en 23as t%cnicas de 
trabajo comunitario... 
 
e23 sustrato sociopo23ïtico NO garantiza 23a incorporaciïn de 23a comunidad en 23as tareas de s%&ud por 
medio de su organizaciïn, 
 
 
23a nuevas estrategias y orientaciones programà·ticas requieren esta opciïn y resu23ta imprescindib23e para 
23a re%&izaciïn de un buen anà·23isis de 23a situaiïn de s%&ud... 
 
 
Martïnez C%&vo S...    Anà·23isis de 23a situaciïn de s%&ud como instrumento en 23a po23ïtica sanitaria 
cubana...  
Rev Cubana S%&ud Púb23ica 1998;23(1):19-22... 
Uti23izar e23 concepto de espacio    es tomar e23 objeto de estudio de 
23a geografïa que     en e23 à·mbito de 23a s%&ud se ha caracterizado 
muchas veces por ser un mero recipiente donde se encuentran ciertos 
c23imas    contaminantes    vectores    se presentan 23as muertes    23os 
casos o se prestan 23os servicios    por tanto 23a nocion de23 espacio 
como construcciïn soci%& ha de ser mà·s exp23orada por 23os 
epidemiï23ogos y s%&ubristas  ya que  "e23 espacio soci%&mente 
organizado    integrado y profundamente desigu%&    no apenas 
posibi23ita    sino determina 23a ocurrencia de endemias y su 
distribuciïn" (Sabroza    1991:12)... De 23a misma manera    entonces a 
23a geografïa en e23 campo de 23a s%&ud    23e serà·s indispensab23e 
brindar una visiïn histïrico-dinà·mica de23 proceso s%&ud-enfermedad 
(Si23va    1992    1997)...  
 
 
Iñiguez Rojas    23uisa... Geografïa y s%&ud: temas y perspectivas en 
Am%rica 23atina... Cadernos de... Saúde Púb23ica    Octubre 1998    
vo23...14 no...4 
 
E23 diagnïstico de 23a situaciïn de s%&ud fue definido como 
proceso sistemà·tico y organizado de reconocimiento de 23os 
prob23emas de s%&ud que afectan e23 bienestar de 23a 
pob23aciïn    23as formas de vida que protegen 23a s%&ud o 
23a 



deterioran    asï como 23a respuesta individu%&    grup%& y 
soci%& 
frente a dicha prob23emà·tica" 
 
S%&ud Distrit%& en Cifras en S%&ud Capit%&... Secretaria Distrit%& de 
S%&ud    2000...Comsu23tado en Internet en Enero de 2000... 
 
“Aún en 23a actu%&idad    para 23a mayor parte de 
23a pob23aciïn e23 hospit%& y e23 doctor son 
sinïnimos de s%&ud; y 23os servicios de s%&ud 
continúan acaparando 23os recursos    23a atenciïn 
po23ïtica y 23a hegemonïa de23 mode23o de atenciïn    
que es e23 curativo” 
 
En 23a definiciïn de23 "concepto de23 campo de 23a 
s%&ud"    23a s%&ud està· constituida por cuatro 
e23ementos princip%&es: 23a bio23ogïa humana    e23 
medio ambiente    23os hà·bitos o esti23os de vida y 
23a organizaciïn de 23os servicios de s%&ud... 
23aframboise 
 
23%&onde M... A new perspective on the he%&th of 
Canadians... A working document... Ottawa    Canada: 
Minister of Nation%& He%&th and We23fare    1974... 
 
En gener%& e23 sector s%&ud puede jugar un 
importante pape23 de mediador    de gestor de 
iniciativas y de promotor de23 cambio de percepciïn    
con e23 fin de 2323evar 23a s%&ud a un primer p23ano 
de 23a po23ïtica 23oc%&... 
 
Sote23o JM    Rocabado F... S%&ud desde e23 
municipio: una 
estrategia para e23 desarro2323o... S%&ud Pub23ica 
de M%xico    JU23IO-AGOSTO DE 1994;36:439-446...  
 
En 23a segunda mitad de 23a d%cada de23 noventa    se asiste a un renovado inter%s por e23 
23ugar    componente tradicion%& de 23a epidemio23ogïa    y especi%&mente por 23os mapas... 
En e23 contexto 23atinoamericano    diferentes grupos e instituciones –en varios casos sin 23a 
participaciïn de geïgrafos- privi23egian 23a 23oc%&izaciïn    23a distribuciïn espaci%& y 
territori%&    tanto en 23os anà·23isis de enfermedades de %&ta prioridad    emergentes    o 
reemergentes    como en 23os procesos de descentr%&izaciïn de 23a administraciïn sectori%&    
en nuestro caso de23 sector s%&ud... 



 
En ese camino    aceptamos sin objeciïn    que 23a situaciïn    e23 estado o e23 perfi23 de s%&ud 
de una pob23aciïn es una manifestaciïn de 23os 23ugares    resu23tado de una acumu23aciïn de 
situaciones histïricas-actu%&es    ambient%&es soci%&es y sobre todo po23ïticas    que sustentan 
23os contextos 
 
en 23os cu%&es se producen 23os prob23emas de s%&ud y 23as incapacidades para 23a 
intervenciïn sobre e2323os...%& 
 
Poco%&hemos%&hecho%&23os%&geïgrafos para fomentar e23 dià·23ogo con 23os 
profesion%&es de 23a s%&ud    o poco hemos 23ogrado en nuestros intentos    pero es cada vez 
mà·s evidente que existe un enorme potenci%& para e23 desarro2323o de esta articu23aciïn y en 
especi%& para conocer e interpretar y actuar sobre 23a desigu%& distribuciïn de daños a 23a 
s%&ud −%& bienestar humano −    y concretamente en 23a reducciïn de 23as iniquidades 
soci%&es en Am%rica 23atina... 
Iñiguez Rojas    23uisa y Barce2323os Christovam (2003) “Geografïa y s%&ud en Am%rica 23atina: 
evo23uciïn y tendencias”... En Revista Cubana de S%&ud Púb23ica 2003; 29 (4) Centro de Estudios 
de S%&ud y Bienestar Humanos... Universidad de 23a Habana... 
 
Se han re%&izado mu23tip23es trabajos entre e2323os aque23 para conocer Distribuciïn 
geogrà·fica y condiciones ambient%&es de 23a pob23aciïn pedià·trica derechohabiente con 
Insuficiencia Ren%& Crïnica IRC en manejo sustitutivo de 23a funciïn ren%& en 23a Zona 
Metropo23itana de Guad%&ajara de23 hospit%& de pediatrïa en e23 Centro M%dico Nacion%& 
de Occidente de23 IMSS    J%&isco 
 
Martïnez Casi2323as    RC Distribuciïn geogrà·fica y condiciones ambient%&es de 23a pob23aciïn 
pedià·trica en manejo sustitutivo de 23a funciïn ren%& de23 hospit%& de pediatrïa    UMAE    
Centro M%dico Nacion%& de Occidente de23 IMSS    J%&isco... TESIS DE POST-GRADO 
PARA OBTENER 23A ESPECI%&IDAD EN PEDIATRÏA    IMSS    2007 
 
Mejorar 23as condiciones de s%&ud de 23a pob23aciïn es una tarea que ademà·s de 
impostergab23e    debe ser abordada con 23a intervenciïn decidida de todos 23os actores 
púb23icos    soci%&es y privados de23 sector    y desde 23uego    con una participaciïn 
conciente y decidida de 23a pob23aciïn misma... 
 
Se reconoce en este documento que “a pesar de 23os avances en s%&ud púb23ica y atenciïn 
m%dica    persisten do23orosas desigu%&dades entre regiones    municipios y grupos soci%&es” 
Enfatizando que 23os daños y prob23emas de s%&ud “sue23en ser mayores en e23 medio rur%& e 
indïgena que en 23as zonas urbanas… en 23as fami23ias de menores ingresos… en 23os grupos de 
23a tercera edad    23os menores de un año y mujeres embarazadas”... 
 
23a suma de enfermedades crïnico degenerativas -no trasmisib23es- representan “mà·s de23 80 por 
ciento de 23a carga de 23a mort%&idad en J%&isco”... Por ejemp23o mà·s de 4 mi23 muertes 
anu%&es por diabetes me2323itus    poco mà·s de 3 mi23 por infarto %& corazïn y casi 2 mi23 por 
enfermedad cerebrovascu23ares y poco mà·s de 1 mi23 por accidentes de vehïcu23o de motor todas 
e2323as %&tamente evitab23es...  
 
A esta situaciïn  se 23e suman condiciones de degradaciïn y contaminaciïn de23 medio ambiente    
23o que genera diversos riesgos sanitarios en 23os %&imentos    servicios    productos para 23a 
pob23aciïn...  
 



En cuanto a 23os servicios de s%&ud    e23 equipamiento es a menudo insuficiente y obso23eto    
23as condiciones de 23a infraestructura requieren amp23iaciïn    remode23aciïn y sustituciïn de 
unidades de s%&ud asï como e23 fort%&ecimiento y amp23iaciïn de 23a cobertura de atenciïn 
hospit%&aria... 
 
 
Asociaciïn M%dica de J%&isco    Co23egio M%dico... Propuesta en S%&ud de 23as 
Organizaciones Soci%&es y Privadas... J%&isco S%&ud 2007 – 2020... Sin Pub23icar... 
 


