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Editorial

Estimados lectores, con esta edición llegamos al 

número 4 con la nueva imagen de nuestra 

revista, aunque llevamos 13 años ininterrumpidos 

sacando cuatro números al año con artículos 

científicos, ensayos y comentarios que han 

enriquecido el contenido de nuestra Gaceta. En este 

número ponemos a su consideración dos artículos 

originales y dos ensayos. El primer artículo trata un 

tema aún vigente en la medicina perinatal: la 

infección por Streptococcus del grupo B, un 

patógeno transmitido de madre a su producto y que 

puede causar serias complicaciones, tanto 

neonatales como obstétricas. Ocampo y col. 

concluyen que si bien la frecuencia de infección por 

este germen en nuestro medio es menor que en otros 

países, es necesaria la realización de más trabajos 

similares para establecer la frecuencia real de este 

microorganismo, sus complicaciones y factores 

asociados para una detección y tratamiento 

oportunos.

El segundo trabajo original trata de los 

accidentes de tránsito, un hecho que ha adquirido 

tintes de epidemia en nuestro país e Hidalgo no es 

ajeno a ello. Zamora y col. hacen una 

caracterización de los accidentes en nuestra entidad 

que ayudan a entender dicha problemática, aunque 

nos hacen una recomendación: el análisis de la 

información debe hacerse con cierta reserva ya que 

los datos provienen de accidentes en tramos 

carreteros estatales; es decir, la información de 

tramos carreteros federales no se incluyó, por lo que 

el problema puede estar subestimado, lo que sin 

duda representa una oportunidad de seguir 

investigando en esta área.

Los ensayos que se presentan ofrecen son una 

interesante aportación a los debates. Primero 

analiza el trabajo femenino en el medio rural, 

trascendental para la sobrevivencia del núcleo 

familiar pero muchas veces “invisible” para las 

políticas de salud y de conservación del medio 

ambiente. Este triple eje: mujer, medio ambiente y 

salud, debería ser sujeto de un mayor análisis 

multidisciplinario para que, por un lado, se 

reconozca la aportación de las mujeres en la 

conservación del ambiente y, por otro lado, para 

evaluar el daño que causa a la salud vivir y trabajar 

en un medio degradado.

El segundo ensayo realiza una interesante 

reflexión a la necesidad de que el personal de 

enfermería, cada vez con mayor frecuencia, opte por 

su profesionalización; opción importante para que 

la enfermería sea plenamente reconocida como una 

profesión que ha aportado y seguirá aportando 

conocimiento, disciplina y procesos en la atención 

de personas sanas y enfermas en los sistemas de 

salud.

Por último quiero invitarles a que nos envíen sus 

aportaciones en forma de trabajos libres, artículos 

de revisión, ensayos, y comentarios a artículos 

publicados en otras revistas. Del mismo modo se 

ofrece este espacio para que den a conocer sus 

actividades y eventos académicos y científicos que 

vayan a realizar en sus unidades o que ya se hayan 

llevado a cabo para conocimiento de la comunidad 

científica del estado.

Dr. Moisés Ocampo Torrres
Subdirector de Coordinación de Investigación en Salud, SSH
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Streptococcus del grupo B en el embarazo y su relación con 
algunas complicaciones obstétricas

1 2M en C. Dr. en C. 

1
Médico Cirujano, Infectólogo, Epidemiólogo, Maestro en Ciencias. Estudiante del Doctorado en
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2
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Artículo original

Resumen
Objetivo: A
y la presencia de algunas complicaciones obstétricas en mujeres residentes de los Altos del estado de Chiapas, México. 
Material y método: Estudio transversal en mujeres embarazadas (n=910) de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México. Se tomaron muestras para cultivo vaginal y perianal, se recabó información de los expedientes clínicos y se aplicó 
un cuestionario estandarizado. Para la búsqueda de relación entre el SGB y las complicaciones obstétricas se usó la prueba 

2X , mediante el paquete SPSS, a un nivel de significancia estadística de = 0.05. Resultados: La colonización por SGB en 
las mujeres estudiadas fue de 8.6%. 38 mujeres (4%) presentaron ruptura prematura de membranas, 75 (8%) desarrolló un 
parto prematuro y 16 (2%) presentaron muerte fetal. En cuanto a las complicaciones con los neonatos, 63 infantes (7%) 
tuvieron depresión respiratoria al nacer, de los que 9 (1%) persistieron con asfixia neonatal a los cinco minutos. 107 (12%) 
tuvieron bajo peso al nacer y 23 (3%) presentaron signos de infección neonatal. Conclusiones: Se requiere realizar más 
estudios similares en diferentes unidades médicas que contribuyan a mejorar nuestro conocimiento acerca del 
comportamiento de esta infección perinatal en nuestro medio.

nalizar la relación entre la infección materna por Streptococcus agalactiae o del grupo B durante el embarazo 

Introducción
Las infecciones por Streptococcus agalactiae o del grupo 
B (SGB) habían tenido poca importancia clínica hasta 
hace pocas décadas, a pesar de que en 1938 se reportaron 

1tres casos fatales de sepsis puerperal por SGB . Sin 
embargo, es hasta la década de los años setenta cuando se 
le reconoce como una importante causa de infección 

2materna y neonatal.

El principal factor de riesgo para el desarrollo de  
infección perinatal por SGB tanto en la madre como en el 
recién nacido es el estado de colonización materna por 

3SGB.  A nivel mundial se ha estimado que la prevalencia 
de colonización en mujeres embarazadas varía entre 10 y 

4,530%.  En México estudios realizados en población 
urbana han demostrado una frecuencia de colonización 

6,7materna por SGB de entre 1.6 y 10.6%.  Asimismo, en un 
estudio que antecede al presente trabajo, se encontró en 

8los Altos de Chiapas una prevalencia de 8.6%.

En la mujer en edad fértil, la infección vaginal por 
SGB frecuentemente cursa como un cuadro asintomático; 
o bien, puede condicionar a mediano y largo plazo una 
serie de complicaciones obstétricas, tales como 
endometritis, amnionitis, ruptura prematura de 
membranas, parto pretérmino, bajo peso al nacer e 

9-11infección de vías urinarias, entre otras.

12,13De igual manera, algunos estudios  han establecido 
la relación entre colonización materna por SGB durante el 
embarazo y enfermedad neonatal temprana, manifestada 
principalmente como sepsis neonatal y neumonía, e 
incluso semejar un cuadro de Síndrome de Dificultad 

14Respiratoria;  aunque también se han descrito casos de 
enfermedad neonatal tardía, expresada clínicamente 
como meningitis que puede aparecer incluso hasta tres 

15meses después del nacimiento.  La infección neonatal 
tiene una alta mortalidad y en los pacientes sobrevivientes 

1puede dejar secuelas graves.
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madre, como ruptura prematura de membranas (RPM), de 
12 y más horas de evolución; parto pretérmino (PP), 
menor de 38 semanas de gestación; muerte fetal (MF), 
recién nacido sin signos de vida y con Apgar al minuto de 
0; depresión respiratoria (DR), con calificación Apgar al 
minuto y a los cinco minutos menor de 7 puntos (en 
cualquiera de las dos valoraciones); bajo peso al nacer 
(BPN), cuando el recién nacido pesó menos de 2,500 g; y 
signos de infección neonatal (SIN), si el recién nacido 
desarrolló dos o más signos clínicos de infección (fiebre, 
hipotermia, rechazo al alimento, crisis convulsivas, 
irritabilidad, somnolencia, distensión abdominal, piel 
marmórea, hipotensión, hipotonía muscular) y dos o más 
de las siguientes alteraciones hematológicas: leucocitosis, 
leucopenia, relación  bandas/neutrófilos mayor de 0.16 ó 

16,17 plaquetopenia. En el análisis estadístico para buscar la 
relación entre el SGB y las complicaciones obstétricas 
analizadas se usó la prueba , mediante el paquete SPSS, 
a un nivel de significancia estadística de = 0.05.

Resultados
Como se había descrito en un trabajo previo, la 
colonización por SGB en las mujeres estudiadas fue de 

88.6%.

En relación a las complicaciones obstétricas 
relacionadas con la madre,  38 mujeres (4%) presentaron 
ruptura prematura de membranas, en 75 (8%) se 
desarrolló un parto prematuro y 16 (2%) presentaron 
muerte fetal (cuadro 1).

En cuanto a las complicaciones obstétricas 
relacionadas con los neonatos, 63 infantes (7%) tuvieron 
depresión respiratoria al nacer (valoración de Apgar <7 
puntos al minuto), de los cuales 9 (1%) persistieron con 
asfixia neonatal a los cinco minutos. Asimismo, 107 
(12%) tuvieron bajo peso al nacer y 23 (3%) presentaron 
signos de infección neonatal (Cuadro 2).

2X

COMPLICACIÓN OBSTÉTRICA No. % 

Depresión Respiratoria (DR) 27 2.9 

Bajo Peso al Nacer (BPN) 67 7.4 

Signos de Infección Neonatal (SIN) 0 0 

DR + BPN 23 2.5 

DR + SIN 6 0.66 

BPN + SIN 10 1.1 

DR + BPN + SIN 7 0.8 

Ninguna Complicación 770 84.6 

Total 910 100.0 

Cuadro 2. Complicaciones obstétricas relacionadas al neonato. 

COMPLICACIÓN OBSTÉTRICA

 

No

 

%

 Ruptura

 

Prematura

 

de

 

Membranas

 

(RPM)

 

24

 

2.6

 Parto

 

Prematuro

 

(PP)

 

60

 

6.6

 Muerte

 

Fetal

 

(MF)

 

7

 

0.8

 RPM

 

+

 

PP

 

10

 

1.1

 RPM

 

+

 

MF

 

4

 

0.4

 PP

 

+

 

MF

 

5

 

0.5

 RPM

 

+

 

PP

 

+

 

MF

 

0

 

0

 Ninguna

 

Complicación

 

800

 

87.9

 Total

 

910

 

100.0

 

Cuadro 1. Complicaciones obstétricas relacionadas a la madre. 

Artículo original

En el presente artículo se analiza la relación entre la 
infección materna por SGB durante el embarazo y la 
presencia de algunas complicaciones obstétricas 
–relacionadas con la madre y el recién nacido- en mujeres 
embarazadas residentes de comunidades de los Altos del 
estado de Chiapas, México.

Material y Métodos
Durante 1999 se realizó un estudio de tipo transversal en 
todas las mujeres embarazadas que demandaron atención 
médica por parto (n=910) en los tres hospitales públicos 
de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México: el Hospital Rural del Programa IMSS-
Oportunidad, n=580; el Hospital General de la Secretaría 
de Salud, n=276 (ambos hospitales para población sin 
seguridad social) y la Clínica-Hospital del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), n=54 (que atiende a población 
derechohabiente).

A las 910 pacientes captadas se les informó y se les 
pidió su autorización para participar en la investigación. 
Se les solicitaron dos muestras para cultivo (vaginal y 
perianal) en el momento de su admisión a la sala de labor 
para la identificación del SGB. Las muestras se 
procesaron de manera convencional en el Laboratorio de 
Biología del Colegio de Educación Profesional Técnica, 
Plantel San Cristóbal, y el aislamiento e identificación 
definitiva del SGB se realizó tal 

Se consideró como infección materna por SGB 
cuando en una paciente se identificó el SGB en cualquiera 
de las dos muestras obtenidas (vaginal o perianal). Para 
establecer la relación con algunas complicaciones 
obstétricas se recabó información del expediente clínico 
de las embarazadas y se les aplicó un cuestionario 
estandarizado que incluyó, entre otros, los siguientes 
aspectos: antecedentes obstétricos relacionados con la

8como se ha descrito.
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Artículo original

Colonización por SGB y presencia de una o más 
complicaciones obstétricas.
Al analizar cuantitativamente la colonización por SGB y 
el número de complicaciones obstétricas maternas, se 
encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre la colonización y tener por lo menos una 
complicación obstétrica, ya que de las mujeres 
colonizadas (n=78), el 28% tuvo alguna complicación, 
comparadas con aquellas que no estaban colonizadas 
(n=832), de las que únicamente 11% presentaron alguna  
complicación obstétrica (Cuadro 4). También se halló una 
asociación entre la colonización materna por SGB y la 
presencia de complicaciones obstétricas en el recién 
nacido. De los neonatos nacidos de madres colonizadas 
por SGB (n=78), el 60% presentó por lo menos alguna 
complicación (DR, BPN, SIN), mientras que los de 
madres no colonizadas (n=832), únicamente el 11% 
presentó alguna complicación (Cuadro 4).

Discusión
La frecuencia de complicaciones obstétricas relacionadas 
con la madre que se observaron en este estudio: RPM 
(4%), PP (8%) y MF (2%), son muy similares a las 

18-20reportadas por otros autores.  Sin embargo, de las 
complicaciones obstétricas relacionadas con los neonatos, 
sólo la frecuencia de DR (7%), fue semejante a otros 

21estudios,  al igual que la prevalencia del BPN (12%) y los 
SIN (2.5%), que fueron semejantes a las reportadas por 

22-25otros autores. 

En el caso del BPN, en nuestro país se calcula entre 6 y 
22,2312% y para países como Guatemala en un 14%.  Es muy 

probable que debido al tipo de población estudiada, de la 
cual ya se han descrito sus características demográficas y 

8socioeconómicas en reportes previos,  las condiciones 
generales de salud y la nutrición de estas mujeres 
embarazadas, afectaron de manera importante el Índice de 
Ganancia de Peso (IGP), lo que probablemente determinó 
que a lo largo del embarazo estas mujeres hayan cursado 
con IGP cercano o por debajo del percentil 10 para su edad 
gestacional. Sin embargo, no podríamos asegurarlo

Colonización por SGB
y complicaciones obstétricas en la madre. 
Se encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre la colonización por SGB y la Ruptura Prematura de 
Membrana (RPM): las madres colonizadas (n=78) 
tuvieron una frecuencia cuatro veces mayor de RPM 
respecto a las no colonizadas (n=832): 13 versus 3%, 
respectivamente. Del mismo modo, hubo asociación 
significativa entre colonización por SGB y Parto 
Prematuro (PP): el 18% de las mujeres colonizadas (n=78) 
desarrolló un PP en comparación con el número de 
mujeres no colonizadas (n=832) con PP, que fue sólo del 
9% (Cuadro 3). La muerte fetal (MF) no mostró relación 
alguna con la colonización por SGB.

Colonización por SGB y complicaciones
obstétricas relacionadas con el neonato.
La colonización por SGB se encontró asociada a la 
depresión respiratoria neonatal, ya que del total de recién 
nacidos de madres colonizadas (n=78), 27% tuvieron una 
valoración de Apgar al minuto menor de 7 puntos, 
mientras que de los infantes que nacieron de madres no 
colonizadas (n=832), sólo el 7% presentaron Depresión 
Respiratoria (DR) (cuadro 3). No se encontraron 
diferencias significativas entre la colonización materna 
por SGB y la valoración de Apgar a los cinco minutos.

En cambio, la relación entre infección materna por 
SGB y el bajo peso al nacer (BPN) sí fue significativa, ya 
que la frecuencia de recién nacidos de madres colonizadas 
que presentaron BPN (29%) fue más de tres veces mayor 
que la de los infantes nacidos de madres no colonizadas 
por SGB (9%) (cuadro 3).

También se encontró asociación entre la colonización 
materna por SGB y la presencia de signos de infección 
neonatal (SIN): siete de 78 neonatos de madres 
colonizadas (9%) la presentaron, mientras que en los hijos 
de madres no colonizadas sólo fue el 1% (cuadro 3).

Cuadro 3. Variabl es obstétricas
asociadas a la colonización materna por SGB.

2*=X

CONDICIÓN  
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS  

Maternas1  p *  Neonatales2  p *  

Colonización 
por SGB

 

SI
 

NO
 

 

22 (28%)
 

88 (11%)
 

 

0.000005
 

 

47 (60%)
 

93 (11%)
 

  

0.00000
 

Cuadro 4. Relación entre colonización materna por
SGB y complicaciones obstétricas en la madre y el neonato.

2*=X
1Presencia de una o más de las siguientes complicaciones: RPM, PP, MF.
2Presencia de una o más de las siguientes complicaciones: DR, BPN, SIN.

COMPLICACIÓN
 

OBSTÉTRICA
 

COLONIZADAS
 

(n=78)
 

NO-
COLONIZADAS

 
(n=832) 

 

p *
 

RM
 

RPM  26 %  3 %  0.0000    

PP  18 %  9 %  0.0007    

MF  11 %  2 %  0.7585    

DR  27 %  7 %  0.0000    

BPN  29 %  9 %  0.0000    

SIN  9 %  1 %  0.0000    

Ninguna          
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trabajo (el hogar y el subempleo), con deficiencias 
nutricionales y complicaciones del embarazo como la 
infección de vías urinarias, parto prematuro, bajo peso al 
nacer y ruptura prematura de membranas, factores 
reconocidos de alto riesgo para infección neonatal.

En relación con la asociación entre la colonización 
materna por SGB y algunas  complicaciones obstétricas, 
nuestra investigación confirma hallazgos similares 

9hechos en otros estudios. Por ejemplo Schuchat  encontró 
en mujeres colonizadas por SGB una RPM en un 53% y 

10con PP en un 28%. Itakura  reporta asociación entre 
colonización vaginal materna por SGB y RPM en un 
28.6%. Del mismo modo, estudios realizados en países 
subdesarrollados han encontrado una mayor frecuencia de 
DR y BPN en neonatos nacidos de madres colonizadas 

26,27con SGB.

A pesar de que la tasa de colonización materna por 
SGB es baja en nuestra población en comparación con 
otros estudios, la identificación regular del SGB, sobre 
todo en mujeres con factores de riesgo de colonización por 
SGB, es recomendable debido a la mayor probabilidad de 
sufrir complicaciones obstétricas tanto en la madre como 
en el neonato. Sin embargo, es necesario realizar más 
estudios similares para confirmar tales observaciones.

debido a que no se hizo un seguimiento del curso de la 
gestación, ya que sólo se incluyó en el estudio a las 
pacientes que acudieron a la unidad médica en el momento 
de la atención del parto.

Respecto a los SIN la frecuencia fue seis veces más 
24alta que en países como Estados Unidos  y casi el doble de 

la reportada en el Instituto Nacional de Perinatología, 
centro de referencia en el país que atiende mujeres 

25embarazadas de alto riesgo.  Esta mayor frecuencia 
observada puede deberse a diferencias en los criterios de 
diagnóstico para la sepsis neonatal. En los dos trabajos 

24,25referidos  se estableció tal diagnóstico con criterios 
clínicos, hematológicos y de aislamiento microbiológico 
en sangre. En nuestro estudio establecimos desde un 
principio (dadas las limitaciones metodológicas, de 
espacio físico y de presupuesto),  la condición de signos 
de infección neonatal con bases clínicas y hematológicas 
pero sin el criterio de asilamiento microbiológico en 
sangre. Esta limitación metodológica pudo haber influido 
en la probable sobreestimación de SIN; pero aún así, 
tomando en consideración estos aspectos, la frecuencia de 
SIN fue alta en nuestro estudio. Quizá esto se deba al 
hecho de que los neonatos son hijos de madres que 
enfrentan un embarazo en condiciones demográficas, 
higiénicas, sociales y de salud desfavorables: jóvenes o de 
edad mayor, sin control prenatal, con doble jornada de
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Resumen
Objetivo: Describir y tipificar los Accidentes de tránsito (AT) en Hidalgo. 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado (DGSPT) sobre los hechos de tránsito terrestre ocurridos en 
Enero a Julio de 2011 en los municipios del Estado de Hidalgo. Se realizó estadística descriptiva. Resultados: De enero a 
julio de 2011, la DGSPT registró 433 AT, con 76 muertes y más de 541 lesionados. El 90.8% fueron hombres. Pachuca y 
Tula, presentan las proporciones más altas, 22.2 y 14.8 , respectivamente. En defunciones Progreso representa el 15% 
del total. Abril fue el mes con mayor número de AT.  Respecto a los grupos de edad, quienes tuvieron entre 18 y 35 años 
representan el 56.5% del total de los conductores relacionados con AT. Conclusiones: Más de la mitad de los conductores 
relacionados a AT tuvieron de 18 a 35 años. Los municipios de Pachuca y Tula registraron el 37% de los AT. Tener un perfil 
o grupo de riesgo permite dirigir acciones para prevenir la ocurrencia de éstos, por lo que resulta importante desarrollar 
intervenciones de prevención que involucre a sectores educativos, sociales y de salud para lograr un mayor impacto.

Metodología: Se solicitó información a la 

%

Introducción
Los accidentes de tránsito (AT) constituyen un problema 
de salud pública multicausal y prevenible en la mayoría de 

1los casos.  Anualmente en el mundo, aproximadamente 
1.2 millones de personas mueren por este problema, 50 
millones sufren traumatismos no mortales y, de éstos, el 

213% presentan algún tipo de discapacidad permanente.  
De continuar con esta tendencia se pronostica un 
incremento del 65% en las tasas de mortalidad en países 
desarrollados y hasta un 80% en países en desarrollo para 
el 2020.

Los sistemas de salud se ven directamente afectados 
por la morbilidad y gravedad de las lesiones por AT, 
debido a los recursos humanos y materiales que requieren 
para la atención en urgencias, rehabilitación, recuperación 
de las capacidades productivas y la adaptación a las 

3limitaciones orgánicas.  En México, instituciones como el 
Centro Nacional para la Prevención de Accidentes y los 
comités estatales realizan actividades sectoriales e 
interinstitucionales que desarrollan actividades de 
prevención y concientización entre la población.

En 2004, México registró 13.6 muertes en AT por cada 
100,000 habitantes, justo el 3% del total de defunciones 

4registradas ese año.  Sin embargo, al interior del país se 
observan variaciones en la mortalidad por entidad 
federativa. En 2008 la tasa de mortalidad por 100,000 
habitantes se encuentra más alta en Baja California Sur 
(50.4), Tabasco (38.8) y Sonora (38.3); mientras que las 
más bajas se registraron en Chiapas (5.4), Baja California 
(7.8) y Veracruz (11.2). En Hidalgo fue de 25.3.

Existe un perfil diferente en cada región y cada día 
mueren once jóvenes en México debido a los AT. En el 
caso de los niños de 5 a 14 años de edad los AT son la 2ª 

6causa de muerte.  El 77% suceden en zonas urbanas y la 
población es de 15 a 29 años. Los hombres y los peatones 

7son los más afectados.  En Hidalgo, las investigaciones 
realizadas sobre AT han sido muy pocas y se concentran 
principalmente en las instituciones de Seguridad Pública y 
Tránsito, ya sea estatal o municipal. Sin embargo, es muy 
importante describir las características de ocurrencia de 
los AT e identificar los principales tipos, los días de 
ocurrencia y el grupo de edad de mayor riesgo.
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Material y método
Estudio transversal. Se solicitó información a la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado sobre 
los accidentes de tránsito terrestre ocurridos de enero a 
julio de 2011 en los municipios del Estado de Hidalgo. Los 
tramos analizados corresponden a la carretera estatal. De 
acuerdo a la información analizada, se realizó estadística 
descriptiva, la cual consiste en medias y proporciones. 
Los análisis se realizaron en una hoja de cálculo.

Resultados
En Hidalgo la situación de los accidentes automovilísticos 
ocurridos de enero a julio del año 2011 nos muestra que

hubo 433 sucesos registrados en los tramos de la carretera 
estatal. De ellos, 76 resultaron en muertes y más de 541 en 
lesionados. El 90.8% fueron hombres. En la  tabla 1 
podemos observar los municipios en Hidalgo, número de 
accidentes, muertos y lesionados. Es posible ver que el 
mayor número de accidentes, proporcionalmente, 
corresponden a Pachuca y Tula.

En cuanto a muertos, Progreso representa el 15% del 
total, así como Pachuca, Tula, Huichapan y Actopan. En 
relación al número de lesionados, las cifras en orden 
decreciente fueron para Pachuca, Tula, Progreso y 
Nopala.

En la tabla 2 se hace una tipificación de los accidentes 
por los meses del año. Los que mayor número reportan son  
salida de camino, choque lateral y choque de frente. En lo 
que respecta a los meses de año, se puede observar que 
abril es el mes con mayor número de accidentes, mientras 
que julio reporta el menor reporte de casos.

Si analizamos los grupos de edad,

cuentran 
los de 24 a 29 años de edad (Gráfica 1). Asimismo, la 
gráfica 2 muestra los días de la semana que presentan 
mayor la frecuencia de AT.

Discusión
Los eventos que producen lesiones no suelen ser 
aleatorios o inevitables. Por esta razón, en algunos 
círculos académicos y de investigación se ha empezado a 
evitar el uso del término accidente. Recientemente, 
algunas autoridades de seguridad y de salud pública han 
desalentado el uso de la palabra accidente cuando se 
refiere a las lesiones o a los eventos que los producen. Un 
accidente de tránsito a menudo se entiende que es 
impredecible, y por lo tanto inevitable. Sin embargo, la 
mayoría de las lesiones y sus eventos precipitantes son 

8predecibles y prevenibles.

 los conductores 
relacionados con AT entre 18 y 35 años representan el 
56.5% del total de los AT. Mientras que en el caso de los 
conductores responsables del AT, el 20.7% se en

Municipios  

Accidentes de 

tránsito  
Muertos  Lesionados  

n  %  n  %  n  %  
Pachuca  96  22.2  10  13.2  82  15.2  
Tula  64  14.8  9  11.8  64  11.8  
Progreso  24  5.5  12  15.8  31  5.7  
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Tabla 1. Número de accidentes, muertos y lesionados 
registrados durante enero a julio de 2011, según los municipios.

MES Atropellamiento 
Choque contra 

Objeto Fijo 

Choque de 

Frente 

Choque 

lateral 

Choque 

por alcance 

Salida del 

Camino 
Volcadura TOTAL 

Enero 0 4 14 13 11 14 6 62 

Febrero 2 3 6 9 11 17 7 55 

Marzo 2 10 12 13 6 21 3 67 

Abril 2 7 14 22 8 17 2 72 

Mayo 1 10 10 14 8 12 5 60 

Junio 5 9 15 15 6 8 7 65 

Julio 2 7 9 13 7 12 3 53 

Tabla 2. Tipificación de los accidentes por los meses del año.
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y Nicaragua) dijeron tener una estrategia nacional de 
seguridad vial aprobada oficialmente por el gobierno, con 

11objetivos nacionales y financiamiento.

Estudios previos han mostrado la necesidad de 
trabajar con otros sectores de la población 
significativamente involucrados en los accidentes viales 
en jóvenes; esto es, los padres de familia y los maestros, 
así como la necesidad de seguir trabajando con jóvenes y 
dar seguimiento y profundización a los datos estadísticos 
del problema mediante un sistema de vigilancia 
epidemiológica (diferentes intervenciones).

Los datos encontrados deben analizarse con reserva, 
dado que la información reportada comprende 
exclusivamente los tramos de la carretera estatal y 
pudieran estar subestimados los valores obtenidos. Sin 
embrago, estos resultados, brindan información para el 
diseño de nuevas investigaciones.

Las investigaciones realizadas sobre las lesiones por 
AT y la manera de prevenirlas han permitido identificar 
algunas asociaciones entre la ocurrencia de lesiones 
accidentales e intencionales con factores demográficos, 

9económicos y sociales.  Estos datos, reportan que por cada 
mujer accidentada hay cinco hombres. Los grupos de edad 
son de 18 a 35 años, muy diferente a lo encontrado por 
Hijar-Medina, donde la población accidentada es de 15 a 

1029 años.

Cabe resaltar que en los fines de semana se presentó la 
mayor proporción de AT, tal como menciona Hijar 
Medina, quien destaca que los fines de semana y días 

8festivos son más susceptibles de presentar AT.

Un alto porce (26 de 32) reportaron 
tener un organismo rector dedicado a coordinar la 
seguridad vial, pero solamente el 25% de ellos (Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México

ntaje de los países 
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En los últimos años muchos autores han abordado el tema 
de la degradación ambiental y han analizado sus efectos 
sobre la salud humana. No obstante, las consecuencias de 
la degradación ambiental en las mujeres que habitan en el 
medio rural ha sido un tema menos discutido que el de las 
que viven en un medio urbano. Lamentablemente la 
mayoría de las políticas, investigaciones, intervenciones y 
programas actuales han adoptado una perspectiva parcial 
de cómo están vinculados los roles productivos y 
reproductivos de las mujeres con los cambios en el medio 
ambiente. En consecuencia, la mayoría de las iniciativas 
por lo general no han captado las complejas interacciones 
que existen entre estos roles y el cambio ambiental.

El propósito de este ensayo es determinar si existe 
alguna relación, y de qué tipo, entre las condiciones 
ambientales en que viven las mujeres campesinas de los 
Altos de Chiapas y su estado de salud y su familia. Consta 
de cinco  partes: Introducción, Problemática ambiental, 
Degradación ambiental y salud de las mujeres 
campesinas, Desarrollo sustentable y Conclusiones.

Introducción
Los organismos requieren de energía para vivir. Y ya sea 
que la tomen del sol (como las plantas) o de los micro y 
macro nutrientes (en el caso de los animales), todos los 
organismos necesitan agua para mantener su metabolismo 
y crecer. Del mismo modo el ser humano ha dependido de 
la cosecha de los organismos para sobrevivir, recurriendo 
a la manipulación de los ecosistemas en los que vive y 
produciendo una perturbación en menor o mayor grado de 
los mismos, así como cambios en las características de los 
organismos involucrados.

Estos cambios o manipulaciones tienen que ver con la 
modificación de la estructura original del ecosistema y 
con los recursos de los cuales depende la producción del 
sistema, como es el caso del agua, remoción de 
competidores, plagas y adición de fertilizantes (Sarukhán 
y Maass, 1990). En este sentido, los determinantes de la 
producción de los sistemas terrestres son, la fotosíntesis, 
la disponibilidad de agua en el suelo, la abundancia de 
nutrientes en el suelo y la temperatura ambiente. El ser 
humano puede modificar voluntaria o involuntariamente 
estos determinantes, en donde los tres primeros son los 
más susceptibles de cambio por su acción, conduciendo de 
esta manera a desequilibrios ecológicos.

Nuestro país ha implementado un modelo de 
1desarrollo centralizado y tecnológicamente dependiente  

sin prever los efectos en el ambiente, lo que ha llevado a 
desequilibrios ecológicos y a un uso desordenado y 
depredador del territorio y de los recursos del país (Leff, 
1990). Es muy amplio el espectro de los problemas 
ecológicos que hoy padece nuestro país: alteraciones 
hidrólogicas, degradación de suelos, erosión, 
salinización, pérdida de biodiversidad y contaminaciones 
de diversa índole. Junto a ello se han generado mayores 
grados de pobreza, desempleo y polarización social, 
traduciéndose en un deterioro de la salud de la población 
rural en lo general y de las mujeres campesinas en lo 
particular. Se ha documentado además un importante 
deterioro en los ingresos de los campesinos en forma 
continua y progresiva (Link,1988), que aunado al 
crecimiento demográfico y a la marginación creciente del 

2medio rural, alimentan flujos migratorios incontrolables.

Influencia de la degradación ambiental sobre la salud de las 
mujeres en Los Altos de Chiapas

M. en C. Moisés Ocampo Torres

Maestro en Ciencias y alumno del
Doctorado en El Colegio de la Frontera Sur

1. Modelo que a su vez ha sido impuesto desde los grandes centros financieros internacionales y que ha priorizado el crecimiento económico, por medio del incremento en la 
productividad como única meta del desarrollo, en los últimos años ha mostrado su fracaso y ha llevado a los dirigentes de estos centros financieros a recomponer su discurso.
2. En efecto, algunos autores como Jolly (1997), analizando por lo menos cuatro teorías económicas, deja claro que la principal causa de la degradación ambiental es el 
crecimiento demográfico. Si bien el crecimiento de la población incrementa la presión sobre los recursos naturales y con ello el deterioro del ambiente, esta no es la única causa 
que lo explica, ya que el deterioro ambiental es un problema muy complejo y multicausal en el que intervienen también aspectos económico-estructurales y políticas de 
desarrollo, en las que el crecimiento demográfico sólo es una parte del problema y no necesariamente su causa aislada.
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Condiciones ambientales en Los Altos de Chiapas
La región de Altos de Chiapas es un macizo de rocas 
calizas que presenta algunos picos de origen volcánico. Su 
extensión es de más de 11 mil km2 y posee un clima 
templado subhúmedo con una temeparatura media anual 
de entre 13 y 17ºC, con lluvias en verano. Los suelos son 
abruptos, arcillosos, poco profundos (20-100 cm), 
pedregosos y con alta susceptibilidad a erosionarse, lo que 
impone importantes limitaciones para su uso agrícola 
(Mera, 1989; González, 1999).  La región cuenta con una 
importante población de campesinos mayas (más de 
420,000) de los grupos tzeltal, tzotzil y tojolabal, quienes 
dependen de los recursos naturales aledaños para 
satisfacer sus necesidades de leña y material de 
construcción (Collier, 1975; Ochoa y González, 2000) 
(ver mapa).

Las unidades de producción son de tipo campesino, 
con un minifundismo extremo que se agrava cada vez más 
por el sistema de herencia (Collier, 1976). En estas 
unidades se hace uso diversificado de sus recursos a través 
de sistemas de producción forestal, pecuaria y agrícola, 
los cuales están altamente relacionados entre sí y cuyo 
objetivo principal es la producción para el autoconsumo. 
La agricultura es de temporal de montaña y demanda más 
y mejores recursos humanos y materiales, lo que 
determina los altos costos de producción en contraste con 
la agricultura de zonas bajas y planas.

En este entorno ecológico, y siempre dentro de los 
límites estrechos que les impone la pobreza, los sistemas 
de producción campesinos cuentan con las siguientes 
características que los distinguen de la agricultura 
empresarial (García y García, 1989):

w Las fuentes de energía más utilizadas son el trabajo 
humano y en menor medida la energía fósil. Los 
instrumentos que la convierten en trabajo útil son 
generalmente las herramientas manuales.

w La producción es de pequeña escala, debido a la alta 
diversidad microgeográfica, al minifundismo y a las 
limitaciones económicas del productor.

w La organización del trabajo es individual y se combina 
con mano de obra familiar. En muy pocas ocasiones 
hay pago de asalariados.

w La intensidad de uso del suelo abarca tanto los sistemas 
extensivos como los intensivos.

w Los sistemas de cultivos asociados son comunes, 
aunque cada vez se observan con mayor frecuencia los 
monocultivos.

El cultivo intensivo de las tierras obliga a los 
campesinos al uso de agroquímicos, principalmente 
fertilizantes y pesticidas, que a menudo se utilizan de 
manera inapropiada, constituyendo así una fuente 
importante de contaminación del medio (Parra, 1999).

El importante crecimiento de la población ha 
aumentado la presión sobre la intensidad de uso del suelo 
y ha desencadenado un incremento de la superficie 
cultivada. Los datos estadísticos y cartográficos muestran 
que la superficie con bosques en la región ha descendido a 
menos de la mitad (de 44.5% a 21.7%) (Parra y Díaz, 
1997). Además, el cambio de uso de bosques a pastizales, 
la pérdida de la cobertura vegetal y el incremento de la 
población ovina, han llevado al sobrepastoreo, a la erosión 
del suelo y a la fragmentación de los bosques (Parra y 
Díaz, 1997). Un grave problema en la región es la pérdida 
de suelo, estimada entre 50 y 200 toneladas por hectárea 
por año (Villar, 1991).

De acuerdo con Enrique Leff (Leff, 1990), los 
principales procesos del deterioro ambiental en el agro 
mexicano son el uso desequilibrado del suelo y la 
artificialización excesiva o inadecuada de los 
ecosistemas. La modernización del agro induce a un 
proceso de mecanización, subsidiada al introducir 
modelos tecnológicos y sistemas de cultivos inadecuados 
a la vocación de los suelos. Esto genera un proceso de 
deforestación, de pérdida de diversidad vegetal, de 
compactación y erosión de los suelos, repercutiendo en 
una pérdida de fertilidad de las tierras y en el consecuente 
desempleo y emigración de las zonas rurales del país.

Entre las causas de la degradación del sistema de uso 
del suelo en los Altos de Chiapas se pueden mencionar la 
alta densidad de población, la proliferación de pequeños 
asentamientos, la reducción o eliminación de los períodos 
de descanso (trayendo consigo la pérdida de fertilidad del 
suelo y la necesidad de usar fertilizantes y pesticidas) y las 
relaciones desiguales de intercambio económico (Parra-
Vázquez, 1993; Collier, 1994).

Respecto al uso del suelo como base de la producción 
se evidencia una alta erosión y una baja fertilidad que 
afecta la producción de los cultivos, el trabajo y la 
posibilidad de establecer sistemas de producción 
sustentables (Álvarez y León, 1997).

Se puede resumir entonces que existen básicamente 
dos procesos que conllevan a una pérdida de fertilidad del 
suelo. El primero, vía la deforestación, ocasiona una 
pérdida de biodiversidad, compactación y erosión del 
suelo; el segundo es la intensificación del uso del suelo, 
dada por la disminución de los periodos de descanso de la 
tierra o por el uso de agroquímicos.
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significativos para el ambiente, como lo es: 1) la demanda 
y selección del consumo, 2) la organización y realización 
de labores domésticas, 3) los cuidados y atenciones para el 
bienestar familiar y 4) el manejo de los desechos 
orgánicos y no orgánicos (Maier, 1993). En este sentido, 
“la mujer también es conocedora, usadora y consumidora 
de los recursos naturales” (Velázquez, 1994).

La participación de las mujeres también está 
orientada a garantizar la producción de alimentos para la 
familia. Dado que no proporciona dinero –o genera poco-, 
este trabajo no se considera como una actividad 
productiva y generalmente está desvalorizado. Sin 
embargo, dicha actividad no es secundaria puesto que 
provee una importante producción alimentaria y genera 
algunos excedentes comercializables, pero la 
deforestación y el empobrecimiento de la calidad del 
suelo –por la erosión- dificulta y hasta imposibilita la 
producción de hortalizas y plantas medicinales de 
traspatio, lo que pone en riesgo la autosuficiencia 
alimentaria (Maier, 1996). De esta manera, al limitar su 
trabajo como proveedoras de alimentos complementarios 
y de medios de curación, se reducen las funciones 
femeninas dentro de la tradicional división sexual de 
labores en el campo. Es por esto que parece existir una 
relación entre la degradación ambiental y la pérdida del 
valor social de la mujer campesina (Maier, 1996).

Precisamente por ser usuarias de tales recursos, las 
mujeres resisten las consecuencias de los procesos 
degradantes del ambiente. En el caso de la mujer 
campesina, los efectos de la destrucción ecológica 
extiende e intensifica su jornada de trabajo no asalariado. 
Además de influir en su salud y la de su familia, tales 
circunstancias inhabilitan su entorno natural, impidiendo 
así la ejecución de algunas de sus responsabilidades 
genéricas y afectando su eficacia familiar y social. De esta 
manera, en la mujer campesina surge una devastación 
social mayor que la que actualmente experimenta (Maier, 
1996).

Es así que conforme el ambiente se degrada, van 
complicándose las tareas de las mujeres. Ejemplo de ello 
es que la búsqueda de combustible requiere cada vez de 
viajes más largos y la tarea de asegurar la disponibilidad 
del agua también se hace más ardua. Tal carga afecta la 
nutrición de las mujeres y su familia, ya que los huertos 
donde se cultivaban frutas y vegetales y se criaban 
pequeños animales de traspatio, con frecuencia ya no 
pueden atenderse por la presión y necesidad de realizar 
otras actividades (Barkin, 1998). Ahora bien, si además 
estas mujeres están embarazadas, los índices de ganancia 
de peso (IGP) se verán seriamente afectados de forma 
negativa por un desequilibrio entre la ingesta de calorías y

Mujeres y ambiente: efectos de la degradación 
ambiental en la salud de las mujeres.
El ambiente es el compendio de valores naturales, sociales 
y culturales que existen en un lugar y momento 
determinado capaces de influir en la vida material y 
psicológica del ser humano. No obstante, las relaciones 
entre procesos demográficos y ambientales son muy 
complejas y forman cadenas de causalidad múltiple. Tal es 
el caso de la deforestación, que al dañar los ciclos 
hidrológicos y con ello la disponibilidad de agua, afecta 
también los niveles de escurrimiento de las cuencas y los 
procesos de recarga de los mantos freáticos, trayendo 
como consecuencia un deterioro en la fertilidad de los 
suelos, en la producción de alimentos y en la capacidad de 
soporte de la población. Esta situación provoca 
desnutrición y enfermedades infecciosas por falta de agua 
potable. Y justo esta relación (deterioro ambiental-
desnutrición-enfermedades infecciosas) es la que  
predispone a la población a una mayor probabilidad de 
enfermar y morir, ya que la desnutrición condiciona una 
menor y deficiente respuesta inmunológica ante procesos 
infecciosos; además, el gasto energético por éstos 
aumenta el riesgo de complicaciones (Leff, 1996).

Un hecho innegable hoy en día, en cualquier región 
del mundo y más específicamente en el ámbito rural e 
indígena, lo constituye la participación de las mujeres en 
todos los procesos económicos, productivos, culturales y 
políticos de desarrollo, tanto de sus familias como de sus 
comunidades (Velázquez, 1994). En dichos procesos, las 
mujeres participan como sujetos activos muy

Estado de Chiapas 

Los Altos
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el gasto energético producido por las actividades 
productivas y reproductivas, impactando directamente en 
el crecimiento y desarrollo de los hijos, los cuales nacerán 
con bajo peso y estarán predispuestos a una mayor 
probabilidad de que enfermen y, si es el caso, mueran.

Con estas condiciones ambientales las mujeres se ven 
afectadas en su salud y limitadas para enfrentar la crisis 
ecológica de su entorno. En términos de pobreza, 
condiciones tales como la ingesta nutricional insuficiente, 
vestido inadecuado, falta de ingreso y acceso limitado a la 
atención de salud, entre otras, aumenta la exposición de 
las mujeres al riesgo ambiental y se reduce el número de 
recursos que las mujeres tienen a su disposición para hacer 
frente a los problemas ambientales. (Paolisso y 
Gammage, 1996). Y más allá de los efectos relacionados 
con los cambios en los roles productivos y reproductivos 
de las mujeres, estos problemas afectan directa e 
indirectamente la salud de las mujeres y de sus familias 
(ver esquema 1).

Otro problema adicional a esta problemática son las 
intoxicaciones y muertes por el uso de pesticidas. Esto, 
debido a la mecanización e intensificación en el uso del 
suelo a base de monocultivos para la exportación, que 
según la Organización Mundial de la Salud, genera 
alrededor de 200,000 muertes al año; de las cuales el 80% 
ocurren en países en desarrollo y en donde se usa sólo el 
20% de agroquímicos. Lo anterior, junto con los 25 
millones de casos anuales de enfermedades, entre ellas, 
lesiones cerebrales crónicas (Galeano, 1997; Chomsky, 
1993; Albert, 1990).

Los roles reproductivos de las mujeres tienen que ver 
con todas aquellas actividades que contribuyen a que se 
reproduzca y reponga la fuerza de trabajo y la unidad 
familiar. Estas actividades son, entre otras: la 
transformación y preparación de alimentos, la crianza y 
educación de los hijos, la atención médica y psicológica 
de la familia y la realización de actos ceremoniales y 
rituales colectivos (Velázquez, 1985). Sin embargo, no es 
posible establecer una división tajante entre el ámbito 
doméstico y el ámbito productivo cuando se habla de 
trabajo femenino, puesto que actividades como la 
preparación de alimentos para los trabajadores y las tareas 
de la reproducción familiar de la fuerza de trabajo son 
contribuciones económicas para la producción. 
Asimismo, las actividades realizadas en la esfera privada 
incorporan aspectos productivos como el cultivo de 
hortalizas y frutales, el cuidado de los animales, la 
elaboración de artesanías o el comercio a menor escala 
(Kandiyoti, 1986; citado por Ruiz, 1998).

Sin embargo, la unidad familiar no es un grupo 
homogéneo de personas, sino que se caracteriza por el 
establecimiento de relaciones jerárquicas que 
“invisibilizan” el trabajo de las mujeres y de los menores, 
reproduciendo su condición subalterna; situación que 
incide en las formas de participación social y política de 
varones y mujeres tanto a nivel familiar como 
comunitario.

Las unidades de producción agropecuaria a las que 
pertenecen las mujeres campesinas son a la vez unidades 
de producción económica y de reproducción social, cuya 
integración y participación responde a las estrategias de 
sobrevivencia que los grupos domésticos instrumentan en 
condiciones adversas y ante la presión de sus relaciones de 
mercado (Arizpe, 1986; Ruiz, 1998). Tal división del 
trabajo no es rígida: se flexibilizan frente a las 
características, necesidades y estrato social de la familia y 
del sistema de producción que se establece (Ruiz, 1998).

En este contexto, Velázquez (1985) afirma que lejos de 
estar determinado por factores biológicos, la asignación 
de distintos tipos de tareas a varones y mujeres está 
vinculada a las formas de producción y a normas 
culturales específicas. De este modo, en la organización 
del trabajo influyen: la cantidad y calidad de los recursos 
productivos con que cuentan las familias, su tamaño y el 
sexo, edad y ciclo vital de sus integrantes, así como las 
vinculaciones que se establecen con los parientes o el tipo 
de redes de reciprocidad. También incide la demanda de 
trabajo que requieren los arreglos de cultivos, el ganado y 
el manejo de recursos (Riuz, 1998).

Por estas razones resulta imprescindible hacer un 
análisis-diganóstico que identifique y jerarquice los
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elementos que condicionan la selección y evolución de los 
sistemas de producción agrícola (ecosistema, relaciones 
sociales, disponibilidad de medios de producción), y 
comprender cómo éstos interfieren de manera concreta en 
las transformaciones de la agricultura (Defumier, 1993).

En esta dinámica organizacional es necesario recordar 
lo que menciona Link (1988) respecto al tipo de relaciones 
que se establecen en los sistemas productivos agrícolas. 
De acuerdo con este autor, en la agricultura confluyen tres 
tipos de relaciones (ver esquema 2):

Relaciones con la naturaleza. Con la producción 
agrícola, el hombre modifica los procesos biológicos y las 
cadenas alimenticias naturales creando así ecosistemas 
artificializados (o agrosistemas).

Relaciones de cooperación. La producción del paisaje 
(ordenamiento territorial), la adquisición de 
conocimientos y técnicas, el uso de medios de producción 
y de los recursos, implican siempre y en grados variables 
una cooperación efectiva (aunque no necesariamente 
igualitaria) de los productores.

Relaciones de producción. Las que definen las 
condiciones de apropiación de los medios de producción y 
de los recursos productivos y de repartición del producto.

Con base en estas relaciones se hace evidente la 
importancia de identificar los diferentes tipos de 
agricultores implicados, considerando sus intereses, los 
medios que poseen, el marco de relaciones sociales en el 
cual trabajan y sus reacciones frente a las evoluciones 
tecnológicas. Tal es el papel de la tipología de productores 
agrícolas en el análisis-diagnóstico de las realidades 
agrarias (Defumier, 1993).

En América Latina usualmente se utiliza una 
clasificación que distingue tres tipos de explotación: las 
explotaciones familiares, las explotaciones sub-familiares 
y las explotaciones multi-familiares (Defumier, 1993). 
También se consideran las condiciones ecológicas que por 
lo general y sin grandes dificultades se pueden representar 
a partir de múltiples documentos cartográficos: mapas, 
topográficos, morfopedológicos, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite, mapas de vegetación, etcétera. Lo 
importante es poder identificar los mecanismos concretos 
que conduce a los agricultores a implementar diferentes 
sistemas de producción. En este sentido, el análisis 
histórico se torna indispensable para evidenciar las 
relaciones entre las causas y los efectos en la asociación de 
fenómenos que originan los procesos de diferenciación 
simultánea, de las explotaciones y de sus sistemas de 
producción; así como su relación con las condiciones de 
salud de las mujeres y su familia.

El tipo de actividad económica de la mujer, la 
diversidad de tareas que lleva a cabo y la intensidad de su 
esfuerzo, varían en relación directa con la unidad de 
producción a la que pertenece y a la posición que ocupa 
ésta en la estructura agraria local y nacional. De ahí que 
sea necesario caracterizar estas unidades de producción y 
la clase social a la que pertenecen para iniciar el análisis 
del trabajo de las mujeres rurales (Arizpe, 1986).

El modelo de desarrollo agrario capitalista, imperante 
en nuestro país a partir de la década de los cuarenta, ha 
dado como resultado que en la actualidad hallemos en el 
agro mexicano formas características de unidades de 
producción. Unidades dentro de la cuales las mujeres 
indígenas, de acuerdo a las reglas internas de la división 
del trabajo por sexo y edad, tienen una participación 
específica (Velázquez, 1985). De acuerdo con Arizpe 
(1986), son tres las formas de producción cuya estructura 
señala un contraste muy marcado en cuanto a la 

3participación económica y social de la mujer.

Una es la Unidad de Producción Familiar de 
Autosubsistencia. En esta existen condiciones de 
aislamiento geográfico frecuente y pertenecen a una

Esquema 2. R
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3Existen varias tipologías de unidades de producción, sin embargo en ellas no se considera la diferenciación en la participación de la mujer, por ejemplo en un estudio hecho por 
Ochoa y col. hacen una caracterización de las condiciones de salud y nutrición de la población en función de las condiciones socioeconómicas de los productores de una zona 
agrícola (Ochoa, 1999). En otro estudio hecho por Parra y col.  en la comunidad de Santa Marta, hacen una tipología de productores con base en la opinión de la misma gente pero 
con un criterio economisista (Parra y col. 1997). Por ello se seleccionó esta tipología propuesta por Arizpe con base en el criterio teórico de la participación femenina en las 
unidades de producción.
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comunidad corporativa. En tales unidades las mujeres de 
la unidad residencial llevan a cabo las tareas de 
reproducción de la unidad doméstica, así como otras de 
producción agrícola, agropecuaria y artesanal. Tiene 
valores de uso para el consumo interno de la unidad de 
producción y su principal característica, desde el punto de 
vista del trabajo de la mujer, es que la división del trabajo 
se rige fundamentalmente por criterios de equilibrio 
interno de la mano de obra y por las normas de división 
sexual del trabajo prescritas en la cultura tradicional.

Otra es la Unidad Familiar de Producción 
Agropecuaria, que depende del mercado o de una 
empresa externa para cubrir la mayor parte de sus 
necesidades de consumo. La característica de este tipo de 
unidad es que la carga de trabajo de las mujeres varía, ya 
no de acuerdo al equilibrio interno, sino a las 
fluctuaciones en el régimen de intercambio de recursos y 
bienes con el mercado o la empresa externa.

La tercera se refiere a las Unidades Familiares y 
Mujeres Independientes, que dependen por completo 
del mercado de trabajo para su sobrevivencia y 
reproducción. La carga de trabajo de las mujeres está 
dictada fundamentalmente por las condiciones del trabajo 
asalariado, aunque sigan siendo responsables primarias de 
la reproducción de la unidad familiar. 

Estos tipos de unidad familiar de producción no son 
categorías ahistóricas, sino etapas de un proceso de 
transformación agraria por vía capitalista. Las mujeres del 
campo y su carga de trabajo variará de acuerdo a un menor 
o mayor acceso de la unidad a estos recursos, sin olvidar 
que su propia fuerza de trabajo es justamente uno de esos 
recursos (Arizpe, 1986).

Por último, es necesario señalar que los roles 
reproductivos de la mujer la convierten en el centro de 
atención de los programas de planificación familiar, salud 
y nutrición, tanto para ella como para su familia. Y que sus 
roles productivos en la unidad familiar y en el mercado las 
colocan en la primera línea de defensa de sus hogares 
contra la disminución de los recursos naturales y contra la 
contaminación ambiental. Sin embargo, esos roles 
ambientales a menudo les acarrean costos significativos a 
ellas mismas, en términos de mayor exposición a la 
contaminación, al aumento en las horas y obligaciones del 
trabajo, y al conflicto con las actividades generadoras de 
ingresos. Estas dificultades reducen la habilidad de las 
mujeres para detener el ritmo de la degradación ambiental 
o compensarla; y hasta es posible que aumenten su 
dependencia de bienes y servicios ambientales en la 
medida que se incrementa la inseguridad económica y 
alimentaria (Paolisso y Gammage, 1996).

La salud y el desarrollo sustentable
El ser humano es un individuo con diversas 
potencialidades cuyo pleno desarrollo lo constituye su 
felicidad y un valioso aporte a la sociedad. El liberalismo 
clásico, según Hobbes, ha visto al hombre como un 
apropiador y consumidor; como un maximizador que 
procura aumentar beneficios y satisfacciones reduciendo 
costos (Vergara, 1988). En contraste, el liberalismo 
democrático sustituye la imagen del hombre como 
individuo completo, ya desarrollado, apropiador y 
consumidor, por la de un ser pleno con potencialidades 
positivas que pueden y deben ser desarrolladas. Este 
cambio en la imagen del hombre se expresa en una manera 
nueva de entender la felicidad. Esta no consistía, como lo 
afirmaba Hobbes, en la incesante búsqueda individual de 
acumulación de bienes y poder, sino que “la mayor 
felicidad se obtendría si se permitiera a los individuos 
desarrollarse y se les alentara a ello” (Macpherson, citado 
por Vergara, 1988).

En este sentido J. Dewey piensa que básicamente no 
existen diferencias naturales entre las personas que 
pertenecen a diferentes clases o grupos sociales. Las 
desigualdades sociales son producto de las instituciones, 
el sistema económico, jurídico y las costumbres. Además 
señala que:

"En la actual estructura social, las posibilidades de los 
individuos se hallan determinadas por sus situación 
familiar y social; la estructura institucional de las 
relaciones humanas abre camino a los miembros de ciertas 
clases en detrimento de otras” (Vergara, 1988).

El empobrecimiento de la población, el deterioro 
ecológico, la falta de productividad y los daños a la salud, 
confirman el modelo de desarrollo económico 
implantando en nuestro país, por lo que se hace necesario 
pensar en uno alternativo que tome en cuenta la 
participación de las personas -principalmente de las 
mujeres y de grupos minoritarios-, tomando en cuenta su 
conocimiento y experiencia para que este nuevo modelo 
de desarrollo sea sustentable.

El concepto de desarrollo sustentable expresa la 
compleja relación existente entre el ser humano y el medio 
ambiente. Revela que lo que puede parecer atractivo a 
corto plazo puede entrañar graves consecuencias cuando 
se lo piensa a largo.

La sustentabilidad  requiere un equilibrio dinámico 
entre todas las formas de capital o acervos que participan 
en el esfuerzo del desarrollo económico y social de los 
países (CEPAL, 1991), de este modo los elementos 
determinantes de la sustentabilidad siempre son,
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esencialmente, humanos e institucionales. Ello depende 
de los sistemas de asignación de derechos de propiedad y 
tenencia, de los incentivos económicos y sociales, del 
manejo de la economía y de los recursos, así como del rol 
de los distintos actores en el sistema, como son el Estado, 
las empresas, las comunidades y las personas (CEPAL, 
1991). Asimismo, la sustentabilidad ambiental o 
mantenimiento de los sistemas que soportan la vida es un 
pre requisito para la sustentabilidad social. 

Los elementos de la sustentabilidad social, según 
Goodland (1995), son: participación comunitaria, 
sociedad civil fuerte, identidad, diversidad, solidaridad, 
tolerancia, humildad, compasión, pertinencia, amistad, 
pluralismo, amor, leyes, instituciones, fraternidad, 
disciplina. Este capital moral, para que se mantenga, 
requiere de un replanteamiento de los valores, de equidad 
y de interacciones comunitarias, religiosas y culturales. 
Por eso la inversión en educación, alimentación y salud en 
el capital humano es parte del desarrollo económico, pero 
el capital social como una necesidad del desarrollo 
sustentable no es adecuadamente reconocido. A pesar que 
el desarrollo es, en sí mismo, un proceso social, aun sus 
aspectos puramente económicos transparentan la trama de 
relaciones sociales subyacentes. (Cardoso y Faletto).

Finalmente hay que añadir que el desarrollo 
sustentable implica también el manejo adecuado de su 
gran biodiversidad, ya que la salud humana depende 
directa o indirectamente de la variedad y la variabilidad de 
los genes de las especies, de las poblaciones y de los 
ecosistemas. Los recursos biológicos proveen el alimento, 
abrigo, medicamentos y sustento espiritual; y el 
empobrecimiento de la biodiversidad, resultado de 
algunas prácticas de la actividad humana, constituye una 
grave amenaza para el desarrollo humano y el equilibrio 
ecológico del planeta (OPS, 1994).

Para lograr un desarrollo sustentable en el que la salud 
de la población se vea beneficiada, Semo (1995) propone 
un proyecto alternativo con un Estado reformado y 
eficiente, con participación en la producción, con 
fundamentos técnicos y respaldo social. Del mismo modo, 
Anderson (1999) y Pichón (1999) afirman que se le debe 
dar valor al conocimiento tradicional de la gente y que las 
instituciones de desarrollo deben promover la 
participación y hacer recomendaciones e investigaciones 
acordes a la realidad.

Conclusiones
Los objetivos de manejo sostenible del sistema productivo 
y de bienestar familiar encuentran en el traspatio tres 
elementos básicos que facilitan su viabilidad:

conservación y generación de la biodiversidad, seguridad 
alimentaria y revaloración de la participación de las 
mujeres como productoras (Ruiz, 1998). No puede haber 
acciones eficaces en la agricultura sin previo 
conocimiento científico de las realidades agrarias sobre 
las cuales se piensa trabajar (Defumier, 1993). Debemos 
identificar cómo influyen los diferentes factores sobre los 
cuales se pueden concebir razonablemente acciones para 
encauzar el desarrollo agrícola, sin detrimento del medio y 
de la salud de la población.

La habilidad de las mujeres para mitigar el deterioro 
ambiental está circunscrita por los recursos al alcance de 
ellas y de otros miembros del hogar. Esto se observa con 
particular claridad en el caso de hogares de jefatura 
femenina, que suelen ser más pequeños y tener mayores 
proporciones de dependencia económica y demográfica, y 
en los cuales los principales actores femeninos 
experimentan mayores exigencias de tiempo. Estas 
obligaciones limitan las respuestas que las mujeres 
pueden dar al deterioro ambiental y predisponen al hogar a 
un riesgo ambiental más alto. En estudios rurales, la falta 
de ayuda en el hogar, además de las elevadas proporciones 
de dependencia, restringen las actividades agrícolas de las 
mujeres, acarreando posibles consecuencias para la 
producción de subsistencia (Paolisso y Gammage, 1996).

Existe una urgente necesidad de políticas y programas 
ambientales que apoyen a las mujeres en sus roles como 
productoras, consumidoras y líderes de los esfuerzos 
comunitarios para proteger los entornos locales. El hecho 
de no haber abordado los roles ambientales de las mujeres 
de una manera integral, se debe en parte a la falta de 
investigación sobre la forma en que las respuestas de las 
mujeres al cambio ambiental reciben influencia de las 
condiciones demográficas y de pobreza (Paolisso y 
Gammage, 1996).

Por otro lado, el mejoramiento de la situación 
socioeconómica de las mujeres es fundamental para 
abordar dos problemas que suelen presentarse juntos: la 
degradación del ambiente y la creciente presión 
demográfica. Los múltiples roles productivos y 
reproductivos de las mujeres las convierte en actoras 
principales en las interacciones entre dinámica de 
población y condiciones ambientales (Paolisso y 
Gammage, 1996).

La salud, como el medio ambiente, es un recurso 
básico que es preciso sostener. Es un bien social que se 
debe proteger y mantener. La atención a la salud y sus 
beneficios no se pueden simplemente establecer y luego 
retirar. Se necesita una vigilancia y una adaptación
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continuas y duraderas (OPS, 1994). Se necesita un modelo 
que tome en cuenta el progreso de las reformas 
estructurales necesarias para el crecimiento a largo plazo; 
que incluya la dimensión humana y social, que se ocupe de 
la conservación del medio ambiente, de la condición de la 
mujer, del desarrollo rural, de las poblaciones indígenas y 
del progreso en materia de infraestructura. En otras 
palabras, es necesario diseñar un nuevo modelo de 
desarrollo incluyente (Wolfensohn, 1998).

El desarrollo sustentable implica la erradicación del 
hambre y el logro de una mayor igualdad en la distribución 
de los ingresos y de los recursos (OPS, 1994). No debemos 
olvidar que las mujeres son individuos con los mismos 
derechos universales que cualquiera; y que por ello es 
necesario plantearles directamente a ellas la pregunta 
sobre su derecho a participar y sobre qué y cómo decidir 
en relación con su cotidianeidad (Madörin, 1997).
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Introducción
La Enfermería está hoy considerada como una profesión 
en el sentido más amplio y estricto de la palabra. Quizá 
para algunos tal status no represente una novedad; sin 
embargo, para la comunidad médica y de enfermería, así 
como para la sociedad en general, incluyendo al sector 
científico, este hecho resulta de suma trascendencia. No 
sólo porque la mejora en el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades dentro de las instituciones que ofrecen 
servicios de salud se traducen en una atención más 
integral, eficiente y profesional, sino porque representan 
un gremio muy numeroso y necesario para las grandes 
poblaciones que atienden. En un estudio realizado en 
Cuba en los últimos años, según estimaciones del Concilio 
Internacional Enfermería, existen en el mundo más de 12 
millones de enfermeros y enfermeras (Torres, 2004), 
razón por la que se constituye como el grupo más 
numeroso de la fuerza de trabajo en salud como grupo 
único, destacando que en los diferentes países del mundo 
el personal de enfermería ocupa del 30 al 40 % del 
personal autorizado en las plantillas de trabajadores de las 
unidades de atención médica, realizando la mayor 
cantidad y diversidad de actividades en la prestación de 
servicios de salud (Malvárez, 2006).

La enfermería como profesión
¿Por qué antes la enfermería no era considerada como una 
profesión? ¿Qué se necesita para que una disciplina, 
actividad u oficio sean considerados de tal manera?

Antes de responder a tal pregunta conviene saber qué 
entendemos por profesión. Y dado que las profesiones se 
diversifican en una amplia gama de actividades que 
residen en los procesos del saber humano y se desarrollan 
de acuerdo a las normas de la vida en sociedad, conviene 
acudir a la definición que nos da la sociología, que de 
manera general dice: “una profesión está definida como

tal cuando existe un cuerpo específico de conocimiento 
para actuar en una realidad social y organizada” 
(Machado, 1992). Ahora bien, de acuerdo a la sociología 
de las profesiones, se necesitan más elementos para que 
una actividad sea considerada como tal. Desde hace casi 
un siglo, con Durkheim y Weber, la discusión sobre lo que 
debe significar una profesión ha sido largamente debatida 
y el tema sigue siendo complejo y controversial. Incluso 
actualmente se afirma que el análisis de “la sociología de 
las profesiones está en crisis como consecuencia del 
abismo creciente que separa la realidad profesional de su 
representación intelectual” (Eguzki, 2008); no obstante, 
para el tema que nos ocupa (profundizar sobre ello 
corresponde a otro estudio) y en la idea de agrupar las 
principales características que hacen de una ocupación 
una profesión, tomaremos lo que al respecto considera 
Wilensky: “una actividad pasa a ser profesión cuando 
supera las cinco etapas del proceso de profesionalización: 
1. El trabajo se convierte en una ocupación de tiempo 
integral, 2. Se crean escuelas para el adiestramiento… con 
un cuerpo esotérico del conocimiento específico de la 
materia, 3. Se constituye una asociación profesional, 4. La 
profesión es reglamentada, y 5. Se adopta un código de 
ética.” (Machado, 1992). Otras características son que 
debe estar debidamente reconocida por las instituciones 
educativas y que los profesionistas manifiestan una 
actitud de servicio orientado a cubrir las necesidades de la 
sociedad (González, 2012).

En enfermería la profesión también implica considerar 
la disciplina en forma reflexiva, comprometida y 
organizada, tanto en lo individual como grupal. Asimismo 
implica considerar los conocimientos adquiridos y los 
valores humanos y sociales como características propias 
del individuo con capacidad de crear y generar acciones 
objetivas, racionales y sistemáticas para beneficio propio 
y de las personas a quienes sirve, tomando en cuenta al ser 
humano dentro de su entorno familiar y social.

La profesionalización de enfermeria en México

Lic. en Enf. Gloria Monzalvo Herrera 
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Así pues, como ya se dijo, la enfermería cubre con los 
elementos fundamentales descritos anteriormente y hoy 
en día es una profesión tan importante y necesaria como la 
del médico o del abogado. No obstante, a pesar del peso 
numérico y a la importancia de su trabajo, el camino hacia 
la profesionalización ha sido arduo y difícil. Veamos 
algunos datos históricos.

Breve historia
La enfermería históricamente ha sido constituida por 
organismos externos a ella; principalmente por la iglesia, 
el Estado y la comunidad médica, consecutivamente.

En sus orígenes y durante la edad media fue el 
cristianismo quien estuvo a cargo de las religiosas 
sanitarias, quienes cuidaban a los enfermos y a los heridos 
de las cruzadas. Debido a ello al pensamiento oscurantista 
de aquellos mil años, el ejercicio de la enfermería se 
ejecutaba de manera silenciosa y obediente. Inclusive, tal 
vez, hasta el punto de renunciar a pensar por sí y en sí 
mismas. Quizá por ello es que a pesar del largo tiempo 
transcurrido, aún se deja sentir esa especie de silencio 
profesional en el personal de enfermería, su invisibilidad y 
su intangibilidad; realidades que representaron grandes 
obstáculos para la innovación y que en la actualidad no se 
han terminado de superar (Pérez, 2009).

En México, en tiempos de la conquista, la enfermería 
estuvo a cargo del protomedicato, el cual era un tribunal 
establecido para vigilar el ejercicio profesional de los 
médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Muchos años 
después, en 1833, la entonces Escuela de Medicina exigía 
para acreditarse como partera: ser mujer, tener educación 
primaria y aprobar el examen preparatorio. Además debía 
tener conocimiento del idioma francés. La carrera duraba 
dos años, ubicando a las parteras dentro del personal 
científico con un salario tres veces superior al de las 
enfermeras. Para 1840, el Consejo Superior de Salubridad 
era el encargado de extender el título a quien aspiraba a 
ejercer la profesión; sin embargo, poco después, fueron 
varias las universidades del país que ofrecían la carrera de 
partera (Pérez, 2009), quedando así la enfermería y las 
parteras a cargo de instancias académicas y de la 
comunidad médica.

Posteriormente, iniciando el siglo XX, fue que 
empezaron a darse los primeros pasos hacia la 
profesionalización de la enfermería, siendo varios los 
factores que intervinieron para ello. De entre ellos destaca 
el hecho de que ya no se disponía de suficientes religiosas 
que atendieran gratuitamente a los enfermos y que las 
parteras, que tenían bien definidas sus funciones, no 
estaban capacitadas para atenderlos. Esto nos muestra que 
las enfermeras no estaban acordes a las necesidades que el 
desarrollo médico requería para el nuevo siglo. Se

plantearon entonces cambios en el ámbito educativo, 
ideológico y administrativo; de tal manera que a partir de 
1900 se implementaron estrategias para reunir grupos de 
estudiantes, a quienes se pretendía dotar de un 
determinado grado de estudios, como haber cursado la 
escuela normal o estudios de obstetricia. El Dr. Eduardo 
Liceaga, con gran empeño, buscó la profesionalización de 
las enfermeras desde el ámbito educativo; invitando 
incluso a extranjeras para que se hicieran cargo de la 
educación del personal que laboraba en el Hospital de San 
Andrés en la Ciudad de México (Pérez, 2009).

En 1910, con la reapertura de la Universidad Nacional 
de México, Justo Sierra promovió la Reforma Integral de 
la Educación Mexicana, favoreciendo el desarrollo de la 
enseñanza y la investigación científica para contribuir al 
desarrollo nacional. De esta manera, en 1907, y por medio 
de un proyecto dirigido por el Dr. Liceaga (en ese entonces 
director del Consejo Superior de Salubridad y Director de 
la Escuela de Medicina), se abren formalmente las puertas 
de la naciente Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia, que para el año de 1911 cuenta ya con su 
primer plan de estudios, instituyéndose además como 
requisito para cursar la carrera de partera (Pérez, 2009).

No mucho después, en 1920, José Vasconcelos 
señalaba que “la técnica y el arte” tienen como único fin 
social servir al hombre del pueblo. Con este pensamiento, 
la universidad dejar de producir profesionales 
individualistas para en cambio forjar profesionales 
capaces y solidarios. También se empiezan a desarrollar 
procesos de integración de programas de servicio social 
en las universidades. Además, la formación de las 
enfermeras y parteras bajo los reglamentos del Hospital 
Juárez y del Hospital General de México incluía el 
internado, régimen que mantenía a las estudiantes de 
enfermería las 24 horas del día en el hospital, y en donde el 
avance académico era seguido por la administración de 
estos nosocomios (Pérez, 2009).

Otra cambio importante en el ejercicio de la 
enfermería se da en 1932, cuando Carmen Gómez Siegler, 
con apoyo del Dr. Luís Méndez, reorganiza el 
departamento de enfermería y reduce la jornada del 
servicio social a 12 horas, dejando por sentado que con las 
horas prácticas que realizaban en el hospital se cumplía 
cabalmente el servicio. Posteriormente, en el año de 1935, 
se crea el nivel técnico en enfermería, el cual tenía una 
duración de tres años y continuaba siendo un requisito 
para cursar la carrera de partera. Una década después 
(1948), y gracias a la iniciativa de Everardo Landa y 
Cayetano Quintanilla, la Escuela de Enfermería se 
independiza de la de Medicina y se determina que la 
enfermera debe tener título y cédula profesional para 
ejercer.
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Finalmente, y dando un gran salto hasta el año 2005, el 
gobierno de México “desincorpora del Catálogo de 
Salarios Mínimos Generales y Profesionales el nominado 
con el número 31, correspondiente al de Enfermero (a) 
con Título, en virtud de que se lesionaban de manera muy 
importante sus derechos económicos, jurídicos y sociales, 
y las legítimas aspiraciones de recibir un trato equitativo al 
de todas las profesiones que para su ejercicio profesional 
requieren de  Título y Cédula Profesional” SIyC

Actualmente existen alrededor de 600 escuelas de 
enfermería en el país. De acuerdo al Registro nacional de 
datos por nivel académico de la Secretaría de Salud, en 
México los servicios de enfermería se distribuyen siete 
niveles  (tabla 1).

No obstante, esto no quiere decir que el proceso de 
profesionalización haya terminado, ya que aparte de que 
debe estar en constante transformación de acuerdo a las 
exigencias y necesidades de la época, en México y en 
otros países, dicho proceso se ha venido dando 
paulatinamente y de forma desigual, de acuerdo al 
impulso de los gobiernos de los estados y de las 
instituciones encargadas de ello. Cabe señalar que dicha 
profesionalización requiere, además de una carrera 
profesional, de otros procesos integradores útiles para 
fortalecer la atención a la salud que otorgan.

Reflexiones sobre el proceso de profesionalización
El proceso de profesionalización que caracteriza la 
formación y el ejercicio de la enfermería es producto de su 
historia y, como todo proceso social, ha tenido que 
enfrentarse con diversos obstáculos.

Primeramente ha sido necesario revalorar el 
desempeño de la enfermería para conseguir el 
reconocimiento social que se merece, puesto que su 
presencia en las áreas asistenciales, docentes, 
administrativas y de investigación es determinante para 
fortalecer los procesos de la atención médica. Igualmente 
importante ha sido que en la práctica asistencial las 
instituciones educativas y laborales muestren una imagen 
profesional y confiable. Destacar en el personal de

 ( , 2005).

enfermería el cuidado, la cientificidad, la competencia 
profesional, la asertividad en la toma de decisiones y la 
capacidad para resolver problemas de salud del usuario y 
su familia, en coordinación con otras disciplinas. Todo 
ello, sin duda, ha ayudado a superar la informalidad con 
que históricamente se ha considerado a la enfermería.

Otro aspecto ha sido el rezago en el que todavía se 
encuentran los porcentajes de profesionalización; atraso 
que necesariamente tendrá que irse reduciendo. Y es que a 
pesar de la amplia historia de la enfermería, la 
composición actual en América Latina muestra que 
solamente el 30% se ha profesionalizado, mientras que el 
70% permanece como auxiliar de enfermería (Pérez, 
2009), situación que repercute y determina la condición de 
dependencia en un gran número de enfermeras.

También está el hecho de que las escuelas, institutos y 
universidades ofrecen muy diversos planes de estudio 
para su formación. En nuestro país existe personal de 
enfermería con formación de seis meses, un año, dos, tres 
y cuatro años. En cambio, hay países como Canadá, 
Estados Unidos y España, entre otros, en donde para 
cursar la licenciatura de enfermería se requiere acreditar 
primero cinco años de educación superior (Pérez, 2009).

Esta diversidad en cuanto a la duración (y en 
consecuencia de contenido) de los programas educativos, 
ha venido determinando que exista una enorme diferencia 
en las categorías que utilizan las instituciones de salud 
para tabular al personal de enfermería. Categorías que no 
se pueden distinguir al interior de los servicios, debido a 
que las responsabilidades y tareas corresponden con los 
niveles aplicados en los tabuladores de cada institución, 
no tomando en cuenta el grado de profesionalización y/o 
de estudios con que cuenta la enfermera o enfermero. Ello 
deriva en que se deleguen funciones diversas en personal 
que no tiene la formación académica suficiente, 
atribuyéndoles la misma responsabilidad y con el riesgo 
de incurrir en afectaciones de tipo legal.

En este sentido podríamos decir que existe un déficit 
de enfermeras profesionales; situación que nos pone

Tabla 1. *Registro Nacional de Datos de Enfermería por nivel académico.

*Fuente: Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería. Secretaría de Salud
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entonces ante la necesidad de habilitar personal como 
auxiliar del médico en los servicios hospitalarios y 
comunitarios, adaptando a los profesionistas de 
enfermería en el mercado de trabajo (Instituto de Salud del 
Estado de México, 2010).

Asimismo, resulta conveniente contar con un mayor 
número de enfermeras de alto nivel (maestría y doctorado) 
que cuenten con un enfoque humanista y científico acorde 
a las necesidades actuales de la sociedad. De ahí la 
necesidad de facilitar las opciones de crecimiento y 
realización en los jóvenes que buscan desarrollarse en el 
ámbito de la enfermería y la investigación. Cambios que 
contribuyan a modificar los usos, las técnicas y el 
conocimiento práctico y científico (González, 2012).

Algunas organizaciones internacionales, como el 
Consejo Internacional de Enfermería, la Federación 
Panamericana de Profesionales de Enfermería, el Colegio 
Nacional de Enfermeras y los Colegios de Enfermeras 
Estatales, se han preocupado por analizar y generar 
acciones para lograr el cambio en lo cualitativo y en la 
práctica profesional. Refieren, por ejemplo, que la calidad 
técnica de los profesionales de la salud es una de las 
variables más importantes en un programa de garantía y 
mejora de la calidad; principalmente porque ellos 
aumentan el uso eficiente de los recursos, reducen el 
riesgo de lesiones asociadas con los servicios de salud 
ofrecidos y aumentan la satisfacción del paciente-cliente 
en sus demandas de servicio (Malvárez, 2006).

Por otro lado, también resulta necesario analizar la 
identidad profesional del personal de enfermería en la 
época actual, que está determinada por los cambios que 
suceden en el ámbito socioeconómico, político y cultural. 
La identidad profesional es preocupación de primera 
magnitud, por lo que cada enfermera necesita replantearse 
quién realmente es. Cuestionarse la gran importancia de 
poseer una identidad profesional (Rubio).

El objetivo es alcanzar la excelencia profesional y la 
calidad del cuidado. Modificar la manera en que la 
sociedad y las autoridades identifican a las enfermeras

para dejar de ser personajes silenciosos que sólo cumplen 
ordenes. Saber que los profesionales de enfermería 
cuentan con todos los elementos para tomar decisiones a 
favor de la población y del gremio. Posicionar la 
enfermería en los puestos de toma de decisiones; sin 
olvidar nunca los principios éticos y humanísticos que 
caracterizan a la profesión.

Conclusiones
El proceso de profesionalización en enfermería ha 
recorrido un largo camino y todavía falta mucho por 
andar. Es necesario insistir en el pleno reconocimiento a 
su labor y estar a la vanguardia de los conocimientos 
prácticos, usos y nuevas técnicas. Lo anterior con miras a 
lograr una identidad revalorada; una imagen profesional 
con un alto nivel de cientificidad, competencia y 
asertividad en la toma de decisiones. Asimismo, debe 
reconocerse la gran capacidad del gremio para resolver los 
problemas de salud de los usuarios, familiares, comunidad 
y sociedad en general; siempre en un marco 
multidisciplinario integrado a los equipos de salud que 
forman la estructura de trabajo en cualquier institución de 
atención medica.

También es necesario ir más allá de la estructura actual 
y dejar atrás tanto la práctica informal como la 
capacitación básica que algunos contextos requieren. Hoy 
la sociedad demanda que los profesionales de enfermería 
tengan sólidos conocimientos científicos, habilidades y 
destrezas  en cada uno de los procedimientos que realizan. 
Su existencia es indispensable para el logro de los 
objetivos y metas de los diferentes programas 
institucionales. No se puede imaginar una sociedad sin la 
presencia de una enfermera. Su contribución para 
salvaguardar la salud de la población y los individuos es lo 
más valioso de los seres humanos.
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