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 El presente trabajo expresa la obra conjunta de 
profesores – investigadores del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara (en 
particular de los Departamentos de Ciencias Sociales y 
de Salud Pública) y parte de la necesidad académica de 
proporcionar un conocimiento básico en sociología con 
referencia a la salud, ofreciendo a los lectores datos propios 
de nuestro contexto. 

 Se realizó una selección de temas acorde al programa 
de sociología que comparten distintas carreras en ciencias de la 
salud; no obstante, por su contenido, los diferentes tópicos pueden 
ser de interés a otros estudiantes o profesionales motivados por 
los asuntos que se muestran. Cada tema se desarrolla, en los 
capítulos del libro, con cierta independencia, por tanto, el lector 
puede establecer su propio orden en la lectura.

 El libro se estructura con diez capítulos, organizados desde 
asuntos relativos a aspectos macro-estructurales, hasta aquellos 
que exponen cuestiones próximas a las creencias y valores de 
los actores sociales. Esto es, se inicia con una referencia a la 
organización del estado y su estatus como generador de políticas 
de salud (capítulo I) y se destaca el espacio geográfico como 
asiento físico para las acciones sanitarias  y de la población 
(capítulo II). 

 Toda política sanitaria tiene como objetivo a los hombres 
y mujeres, de diversas edades (lactantes, niños, ancianos, etc) de 
ahí que resulta fundamental, por un lado, conocer la estructura y 
dinámica de la población y sus necesidades socio-sanitarias, por 

Introducción
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otra parte, es deseable brindar servicios sanitarios a la población 
sin detrimento de su posición social, étnica, de género, de edad, es 
decir, lograr la meta de la atención a la salud con equidad, en los 
capítulos III (Demografía y salud) y IV (Género y envejecimiento) 
se exponen datos actualizados del país que facilitarán el análisis y 
discusión de los enunciados citados. 

 En el capítulo V se retoman algunas ideas previamente 
examinadas en los dos capítulos previos y se proporcionan 
elementos para el estudio, controversial por sí mismo,  sobre 
estilos de vida saludables. 

 Los capítulos VI y VII abordan dos temas clásicos de 
la microsociología: Vida cotidiana y la construcción del cuerpo 
humano, respectivamente. Distinta de la perspectiva cuantitativa, 
socio-demográfica, la revisión sobre vida cotidiana se ocupa de 
los actores sociales concretos, individuales, específicos, cuya 
experiencia aunque única por sus manifestaciones singulares, es 
compartida, en cierta medida, por los demás. En el mismo sentido, 
la construcción social del cuerpo, tiene aspectos que son propios 
a los procesos mentales y emocionales de la persona, al igual que 
depende del reflejo que del mismo tiene el grupo más cercano, 
con el que se departe lo cotidiano. Si bien la “locura” tiene un 
fundamento racional en las funciones neurofísicas y psicológicas, 
la noción de loco participa de formas similares sociales a las que 
se recurre en la construcción social del cuerpo (capítulo VIII).

 El loco, el mudo, la prostituta, el homosexual, el leproso, 
el ladrón, el asesino, etc. encarnan atributos que bajo ciertas 
circunstancias, en determinada época y lugar son etiquetados 
como desviados. En efecto, el alejamiento de las aspiraciones 
y normas sociales como pueden ser: el ideal de perfección 
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del cuerpo, su resistencia para soportar penurias y guerra, 
sexualidad definida y capacidad de procreación, respeto a reglas 
de convivencia, propician sentimientos colectivos de rechazo, 
temor, aislamiento con consecuencias de diverso alcance. En el 
capítulo IX se analizan las principales teorías sobre desviación 
social y se propicia la revisión de enfermedades que al ser 
estigmatizadas se obstaculiza su detección y tratamiento.

 Se concluye con el capítulo X, con un análisis sobre 
religión. El tema de las religiones usualmente álgido, por el 
debate ideológico y la motivación subjetiva que conlleva, es 
tratado de manera objetiva, en cuanto interesa del mismo, 
poner a consideración lo que representa como creencia para 
los sujetos y la manera como los dispone para la acción. Se 
exponen de forma sintética las corrientes sociológicas que 
abordan el tema y se propicia una deliberación sobre el impacto 
de las religiones en materia de salud.

 Finalmente, cabe señalar que los autores de cada 
capítulo son responsables de su contenido y reflejan sus 
propias opiniones. 
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Introducción
 
 Estado es la manera de ser o de estar construida 
políticamente una comunidad humana, hay un estado donde existe 
un aparato político de gobierno (instituciones en México como el 
poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial  y en otros 
casos un parlamento o congreso y funcionarios públicos civiles), 
que rigen un territorio dado y cuya autoridad está respaldada por 
un sistema legal y por la capacidad de emplear la fuerza de las 
armas para implantar sus políticas. Todos los estados modernos 
son estados nación, es decir parten de la idea de que la mayoría 
de los ciudadanos que los conforman se consideran parte de una 
única nación (Giddens, 2002).

 Un estado dado, constituye una asociación para el 
cumplimiento de funciones específicas, si estas funciones no 
se cumplen satisfactoriamente, el pueblo puede abolir, alterar, 
reemplazar al estado. Pero no por eso, en caso de llegar a ser 
innecesario el estado como instrumento de una clase social, ante 
la desaparición de las mismas, la sociedad habrá de disolverse. 
Pues la sociedad existió y existirá antes y después del estado 
(Porrúa, 2004).

Capítulo I
ESTADO, GOBIERNO Y POLÍTICAS DE SALUD

1Profesores del Departamento de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Guadalajara.
2Estudiantes del Programa Educativo de Medicina, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Guadalajara.
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 Según Jellinek (1943), para obtener el concepto social 
de estado, necesitamos en primer término, estudiar los hechos 
sociales y las relaciones humanas. Estas relaciones humanas son 
actos del hombre, condicionados por el contenido psíquico propio 
de la naturaleza anímica de los seres humanos. 

 La función de la sociedad es ayudar a cada uno de los 
individuos, poniendo a su alcance los medios para obtener el 
perfecto desarrollo de la persona humana, de los bienes que le son 
propios y, sobre todo, del bien supremo, es decir, del fin último.

 En consecuencia, la sociedad, en su forma más 
representativa, que es el Estado, debe tomar en cuenta, por encima 
de todo, el fin del hombre, la suprema perfección del individuo, y 
para que este pueda alcanzarla debe proporcionarle las facilidades 
suficientes para obtenerlo.

 Estas facilidades que el Estado debe otorgar a la persona 
humana son:

1.- Suficiente libertad de acción, para que pueda responder de sus 
actos y tender por si misma hacia su propio fin. El Estado debe 
respetar y mantener la libertad del hombre para que este pueda 
desarrollar con facilidad su programa de vida.
2.- Debe proporcionarle suficientes medios materiales, indispensables 
para la conservación de la vida y para el desarrollo del cuerpo y del 
alma.
3.- El Estado debe proporcionar suficiente orden y tranquilidad 
publica indispensables para la convivencia y cooperación de los 
individuos al bien común.

 La persona pues, incluye en su esencia, y por lo tanto, 
todo su ser y en todo su obrar, como en todo lo que le pertenece, 
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una doble función: individual y social. Es necesario no perder 
nunca de vista esta concepción, pues constituye el fundamento 
de la verdadera síntesis de los derechos entre el individuo y la 
sociedad, es la clave para precisar la posición del hombre ante el 
Estado.

 La persona humana aparece exigiendo algo de la sociedad: 
que supla su indigencia social; pero al mismo tiempo tiene 
obligaciones respecto de ella y la sociedad, por su parte, tiene 
determinadas obligaciones respecto de la persona humana; pero a 
la vez tiene derecho a exigir algo de ella.

 Para poder precisar los principios que coordinen esas 
relaciones fijando, precisando los derechos y obligaciones de 
la persona humana frente a la sociedad, frente al Estado, y del 
Estado frente a la persona, hay que recurrir a la norma esencial 
de la Ley Moral que se encuentra en la naturaleza misma de las 
cosas y el fin a que estas se ordenan. A la naturaleza misma de 
las cosas, porque la manera de obrar se ajusta a la manera de ser,  
y al fin a que estas se ordenan, porque este rige la vida de todos 
los seres sociales. Por eso hay que examinar la naturaleza y el fin 
del individuo, y la naturaleza y el fin de la sociedad, para precisar 
lo que en cada caso pueden exigirse mutuamente y delimitar así 
la esfera o conjunto de derechos y obligaciones de la persona 
humana, y la esfera o conjunto de derechos y obligaciones del 
estado. 

 Entonces, debemos establecer un criterio de unificación 
que nos permita concebir esas variables relaciones humanas 
como una unidad, debemos acudir a un criterio de unificación y 
obtener así principios generales, científicos en relación con esa 
base variable del Estado y expresar el concepto social del mismo 
(Porrua, 2004).
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Tipos de Sistemas  Políticos

 Un sistema político realiza la función del logro de metas 
mediante la persecución de objetivos sociales y la movilización 
de los actores y recursos para ese fin donde los actores de manera 
plural  interactúan entre si, motivados por una tendencia a obtener 
un optimo de gratificación (Ritzer, 2001).

 Históricamente, todas las formas de organización 
social, incluso las mas primitivas, implican la existencia de una 
división del trabajo que incluye una diferenciación básica entre 
gobernantes y gobernados, mediante esta distinción, ciertos 
individuos adquieren la capacidad de crear y establecer normas 
que deben ser obedecidas por el resto de la comunidad.
 
 Desde la Grecia Clásica, el análisis de los sistemas 
políticos ha generado una serie de criterios teóricos para su 
descripción y clasificación: por ejemplo, en función del numero 
de gobernantes es posible clasificar los sistemas políticos en 
monarquías o tiranías, aristocracias u oligarquías, y democracias 
o anarquías; en función de la forma de gobierno se encuentran 
como modelos básicos los binomios monarquías o republicas y 
democracias o dictaduras; según su nivel territorial se pueden 
definir sistemas supranacionales (imperios o confederaciones),  
nacionales  (sistemas unitarios o sistemas federales) y subnacionales 
(gobiernos locales o regionales) (Salvat, 2004).

Primeras civilizaciones: de la Monarquía Burocrática 
                                                   a los Imperios Iniciales.

 La diferenciación entre gobernantes y gobernados era una 
realidad en las formas más primitivas y básicas de organización 
social: la familia y la tribu (entendida como asociación de 
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familias). Estas comunidades organizadas a través del parentesco 
seleccionaban a sus lideres entre los hombres adultos cabezas de 
familia mediante pruebas rituales de carácter guerrero y tomaban 
sus decisiones de manera consensuada. Los ascendentes de estos 
jefes ejercían de hechiceros y se encargaban de mantener oralmente 
una tradición y costumbres que suponían la existencia de una ley 
no escrita, de una norma que condicionaba el comportamiento 
de los individuos y que era obedecida por el resto de la tribu, 
permitiendo la supervivencia del sistema.

 A partir del año 5000 a.c., la constante amenaza de ataques 
de tribus nómadas, el desarrollo de las técnicas de agricultura y 
de conducción y canalización de las aguas de los ríos, así como 
el posterior crecimiento de estas comunidades rurales, supuso 
la transformación paulatina de las sociedades basadas en el 
parentesco en un tipo de organización social mas compleja en 
la que se institucionalizaba un liderazgo de carácter jerárquico 
para responder mas eficazmente a las nuevas necesidades de las 
primeras concentraciones urbanas; gradualmente, el parentesco 
se sustituía por el estatus (determinado por la propiedad y la 
ocupación) como base para atribuir los roles de los gobernantes. 
Así, el primitivo liderazgo de carácter comunal se sustituyó por 
una forma de monarquía hereditaria que centralizaba el poder 
político, judicial y económico, y que además tenía atribuidas 
propiedades divinas y religiosas.

 Estas monarquías se apoyaban en una casta de 
sacerdotes que habían sustituido a los primitivos hechiceros y 
que gobernaban unas instituciones religiosas que servían como 
instrumento de control social: los dioses protegían la ciudad y 
justificaban esta forma de organización social jerárquica esta 
ciudades-templo aparecieron las primeras formas de burocracia, 
los primeros funcionarios especializados: los militares (que 
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aseguraban la conservación y posibilitaban la expansión territorial 
de las ciudades) y los recaudadores de impuestos (con los que 
se financiaban los gastos militares y los complejos trabajos de 
irrigación).

 Con estos instrumentos, las monarquías divinas 
expandieron geográficamente su poder político y militar y 
sometieron a otras ciudades menores, creando de esta manera 
los primeros imperios: Egipto, China, Asiría, Babilonia, India, 
Persia. 

 El éxito militar contribuía al desarrollo de los imperios 
aportando esclavos que constituían la fuerza de trabajo para la 
agricultura y la construcción de templos, fortificaciones y obras 
civiles y, por otra parte, inducía la estabilidad de una forma de 
organización política que paso a ser especifica y característica. El 
despotismo oriental, sistema bajo el que no era posible ninguna 
forma de participación política por parte de los gobernados, ya 
que los monarcas, sin ningún tipo de control o limitaciones en su 
ejercicio del poder político, asumían directamente las funciones 
de jefe de la administración burocrática, juez supremo y general 
del ejército, y desarrollaban las primeras legislaciones escritas 
surgidas de la necesidad de controlar las actividades de los 
súbditos.

Grecia: de la Aristocracia a la Democracia

 En sus orígenes, los griegos eran nómadas indoeuropeos 
que en el siglo –XVII se instalaron en las costa del mar Egeo y 
que en el siglo –XV habían derrotado a la primera monarquía 
burocrática de Europa (la cultura minoica, una civilización 
establecida en Creta y basada en el comercio). Los griegos 
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fundaron una nueva forma de civilización: la polis o ciudad –
estado. Históricamente, las tradicionales formas monárquicas de 
gobierno de estas polis (semejantes a los regímenes de las ciudades 
orientales) fueron sustituidas por un control político ejercido por 
un reducido numero de familias que formaban la aristocracia y 
que concentraban la autoridad política ,judicial y religiosa. Se 
llamaban los aristón (los mejores) o eupatridas (los bien nacidos) 
y, esencialmente, debían su posición privilegiada al hecho de ser 
propietarios de tierras y ganado. Estos aristócratas se reunían en 
el consejo para tomar las decisiones políticas importantes que 
afectaban al colectivo de ciudadanos.

 Debido a las condiciones geográficas de Grecia, estas 
ciudades debían tener la capacidad de defenderse de posibles 
ataques externos y ser económicamente autosuficientes... Así, 
para adquirir aquellos bienes que no podían producir por ellas 
mismas, desarrollaron el comercio marítimo, formaron grupos 
de comerciantes que ocuparon territorios de forma permanente, 
iniciando la colonización del Mediterráneo. Las colonias, 
gobernadas también por miembros de la aristocracia, eran 
políticamente independientes de la metrópolis. Estas sociedades 
oligárquicas (gobernadas por unos pocos de sus miembros) 
subsistieron a lo largo de la historia de la Grecia antigua.

 Las peculiares características de las polis griegas (escaso 
número de habitantes, autosuficiencia económica, relativo 
aislamiento) favorecieron el nacimiento de la conciencia 
colectiva: la comunidad era concebida como una realidad superior 
al individuo, pero dependía del esfuerzo y participación de este 
para su desarrollo.

 Los habitantes de la polis adquirieron un sentimiento de 
identidad, de pertenencia voluntaria a una colectividad: aparecía 
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un concepto de ciudadanía íntimamente vinculado a la libertad, a 
la igualdad de los ciudadanos, al respeto a la ley y a la justicia, y 
que tenía como contrapartida la implicación directa y responsable 
de los ciudadanos en los asuntos de la polis para asegurar su 
supervivencia y la de sus propios derechos.

 Con estos condicionantes, en Atenas apareció una nueva 
forma de organización política que transformo una autoridad que 
tradicionalmente residía en las familias aristocráticas, en un poder 
político que paso a manos de todos los ciudadanos: nacía la forma 
democrática de gobierno.

 La causa de la aparición de esta nueva forma de 
organización política y de selección de los gobernantes debe 
buscarse en el auge del comercio, que permitió el nacimiento 
de nuevas fortunas desvinculadas de la propiedad de la tierra. 
En los inicios del siglo VI, el tradicional sistema de poder 
oligárquico entro en crisis, ya que estas nuevas clases sociales 
de comerciantes y artesanos demandaban derechos jurídicos y 
políticos. Históricamente, la primera reivindicación fue que la ley 
fuera conocida por todo la población. Los legisladores atenienses 
redactaron las leyes tradicionales y posteriormente introdujeron 
reformas institucionales que consolidaron de forma definitiva el 
sistema democrático.

 La organización institucional de la polis democrática 
equiparaba a los gobernantes con los ciudadanos libres 
(categoría que negaba derechos políticos a las mujeres,  esclavos, 
extranjeros y menores de veinte años), ya  que, en realidad, todos 
los ciudadanos formaban parte del órgano esencial del sistema: 
la asamblea. Esta institución soberana tomaba las decisiones 
políticas mas importantes , elaboraba las leyes y seleccionaba 
a unos pocos magistrados (generales y militares) El resto de 
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instituciones que conformaban el gobierno de la polis estaban 
integradas por ciudadanos libres elegidos mediante sorteo: el 
consejo de los 500, el comité de los 50 y su presidente (órganos que 
convocaban y preparaban el trabajo de la asamblea). También los 
tribunales y las demás magistraturas seleccionaban a sus miembros 
por sorteo entre los ciudadanos que cumplían determinados 
requisitos y que deseaban ocupar los cargos de manera temporal: en 
la democracia ateniense el sorteo se asociaba directamente con la 
democracia, ya que era un procedimiento que aseguraba la rotación 
en los cargos y ofrecía la misma posibilidad a todos los ciudadanos 
de participar en los asuntos políticos.

 Sin embargo, cabe señalar que la forma democrática de 
gobierno no fue la única que se instauró en Grecia: ante la crisis 
política del sistema oligárquico del siglo VI, en algunas polis 
económicamente desarrolladas aparecieron tiranías, aristócratas 
que con un ejército personal y el apoyo de la clase media urbana 
ocupaban el poder político por la fuerza y gobernaban la polis de 
manera unipersonal y autocrática (Salvat, 2004).

Roma. La formación de la República

 Hacia el siglo VII, tribus de agricultores y ganaderos 
establecieron un poblado cerca del río Tiber. Las familias más 
poderosas debido a su estatus (propietarios agrícolas y descendientes 
de los primeros habitantes) monopolizaban el poder político y 
religioso y formaban el patriciado, frente a una multitud cada vez 
más numerosa constituía la plebe. La forma de gobierno de esta 
Roma primitiva era un monarquía asistida por un Senado patricio, 
bajo los últimos reyes de origen etrusco, Roma se convirtió en 
una gran ciudad que en el año 509 se trasformo en una República 
debido a una revolución protagonizada por las familias patricias. 
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 A principios del siglo III, tras un conflicto que enfrentó 
a patricios y plebeyos por el reconocimiento de sus derechos 
políticos, las diferencias jurídicas que proporcionaban 
determinados privilegios a los patricios desaparecieron, por lo que 
la riqueza y no el nacimiento paso a ser la base de la consideración 
social.

 Con estos cambios apareció un nuevo grupo dominante 
políticamente debido a su riqueza:   la nobleza (formada por 
patricios y plebeyos ricos).

 Institucionalmente, la organización del poder político de 
la República se basaba en unas asambleas que seleccionaban a 
los magistrados. La más importante era la asamblea de centuria: 
estaba organizada según un censo que agrupaba una minoría de 
ciudadanos libres con derechos civiles en función de su riqueza 
(excluyendo por lo tanto a las mujeres, extranjeros y esclavos). 
Debido al peculiar procedimiento de votación (que asignaba el 
mismo peso a los diferentes grupos económicos), las decisiones 
realmente las tomaban los ciudadanos más ricos.

 Entre las funciones de esta asamblea estaba la de 
seleccionar magistrados, unos cargos anuales que constituían el 
verdadero gobierno de la República. Entre estos cargos estaban 
los cuestores (administradores del tesoro), los ediles (vigilantes), 
los censores (organizadores del censo), los pretores (encargados 
de la administración de la justicia) y los cónsules (los magistrados 
con mayor poder político: dirigían el ejército, controlaban 
las finanzas, podían nombrar un dictado en caso de peligro y 
convocaban al senado).

 El Senado estaba formado por patricios o plebeyos ricos 
que ya habían ejercido alguna magistratura: eran elegidos por los 



Sociologia 

23

censores de forma vitalicia y constituían la máxima autoridad 
republicana, ya que decidían y legislaban sobre la política 
exterior, así como sobre los asuntos militares y económicos de 
mayor importancia (Salvat, 2004).

La Edad Media

 En el siglo VI, Occidente era un conjunto desarticulado 
de reinos fundados sobre los restos de la administración romana 
que estaban gobernados por unos monarcas que para subsistir 
necesitaban la complicidad de unos terratenientes con ejércitos 
privados. Para asegurar su fidelidad, los monarcas nombraban 
condes (gobernadores) a los propietarios de las grandes 
explotaciones agrarias autosuficientes. Estas explotaciones 
dependían del trabajo de los agricultores (a los que se cedía parte 
de la tierra para subsistir) y de los pequeños propietarios que, por 
seguridad, se ponían bajo la protección del conde.

 Pese a la atomización del poder político, la idea del imperio 
no había desaparecido. En el siglo VIII Carlomagno, un rey franco, 
creo el Imperio carolingio. Este imperio, cuya administración 
centralizada se situaba en el palacio imperial, se dividía en unos 
territorios que dependían de los condes, funcionarios nombrados 
directamente por el emperador y que recaudaban impuestos, 
administraban justicia y reclutaban tropas .Además, cada condado 
tenia un responsable militar nombrado por el emperador y existían 
funcionarios móviles que los inspeccionaban en su nombre. La 
forma de pago de tantos funcionarios era la propiedad de tierras 
durante el ejercicio del cargo.

 A la muerte de Carlomagno, el imperio se descompuso: 
la administración imperial se trasformo de manera que el cargo 
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de funcionario paso a ser vitalicio y hereditario (circunstancia 
que generó privilegios para determinadas familias que formarían 
la nobleza), y el reparto de los territorios imperiales entre sus 
herederos provocó la creación de distintos reinos.

 En este contexto, el poder político estaba descentralizado: 
aunque formalmente existía un monarca en cada reino, el 
poder político real estaba en manos de los señores feudales que 
habían recibido de forma hereditaria un feudo o condado (que 
administraban como una propiedad privada) y una autoridad 
jurídica y política absoluta sobre este territorio. Su vínculo con el 
monarca era el vasallaje, un jurado de fidelidad que únicamente 
implicaba apoyo militar en caso de necesidad.

 La posesión de la tierra y la figura jurídica el vasallaje 
(que se extendía a la relación entre los señores y los siervos) 
generaron un tipo de organización social de carácter estamental 
en la que la posición social estaba determinada por el nacimiento: 
en la cúspide estaba el monarca y la nobleza, junto con las 
autoridades religiosas (bella torés y oratores); en la base estaban 
los siervos (labora torés), hombres que eran propiedad del señor 
feudal, obligados a cultivar la tierra y a pagar impuestos por el uso 
de caminos, molinos y que no tenían más protección que la que 
el mismo señor les daba. En realidad, el señor feudal gobernaba 
su territorio de manera unipersonal y establecía una relación 
jerárquica con los inferiores que no reconocía ninguna posibilidad 
de participación política. Dicho en otros términos, el señor feudal 
asumía todas las atribuciones propias del poder político: dictaba 
leyes, órdenes y reglamentos, y administraba justicia sin ningún 
tipo de control o limitación.

 En el siglo XII se había incorporado al leguaje jurídico 
un concepto que respondía a la existencia de una nueva capa en 
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la organización estamental: los burgueses o gentes de la ciudad. El 
fin de las guerras señoriales y del bandidaje, así como un aumento 
de la productividad agrícola debido al uso de nuevas técnicas, 
permitieron la existencia de excedentes que se intercambiaban en 
las ferias y mercados de las ciudades. “Durante la Edad Media, 
los mercaderes, los grandes artesanos y los burgueses constituían 
el patriciado urbano y gobernaban las ciudades a través de los 
consejos municipales. Muchas de estas ciudades eran políticamente 
autónomas y, pese a estar formalmente bajo la monarquía, 
disfrutaban de un régimen libre de gobierno. A partir del siglo XIV, 
en las ciudades se desarrollo una industria textil de base rural, un 
incipiente sector siderúrgico y nuevas técnicas financieras (letras de 
cambio, créditos, sociedades de capitales”…) que proporcionaron 
cierto poder económico a los  burgueses.

 En el siglo XIV se produjo una importante crisis en la 
estructura de la economía señorial debido a crisis agrarias, 
conflictos bélicos y enfermedades como la peste negra. Ante 
esta situación, las monarquías consiguieron de la burguesía 
los recursos económicos necesarios para concentrar el poder y 
unificar los territorios que constituirían el Estado: con la intención 
de ejercer su poder político un territorio cada vez mayor, durante 
el siglo XV las monarquías se impusieron sobre la pluralidad de 
poderes que había caracterizado a la Edad Media y establecieron 
una unidad territorial que facilito la creación de los espacios 
económicos estables deseados por la burguesía.

 De esta forma, aparece una nueva aceptación de un 
concepto político básico: el Estado ya no será la condición 
del monarca (status) o una simple descripción de la situación 
del reino; el Estado será una concentración de poder político 
institucionalizado con la finalidad de pacificar y unificar un 
determinado territorio. Así pues, al final de la Edad Media las 
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monarquías se convierten en unidades de poder político efectivo, 
crean instituciones de gobierno centralizadas, órganos para la 
administración de la justicia, se dotan de un ejército permanente 
y profesional y protagonizan las relaciones internacionales con 
sus cuerpos diplomáticos. Todo ello sin permitir la participación 
política de los estamentos no privilegiados (Salvat, 2004).

El Absolutismo

 En el siglo XVII se produce un paso más en la 
centralización del poder político en manos de la monarquía. Las 
monarquías hereditarias superan las resistencias de las ciudades 
y de la nobleza, dejan de reconocer las instituciones medievales 
tradicionales ( como los parlamentos o los consejos municipales) 
y, con la aceptación de una nobleza terrateniente que había perdido 
sus privilegios jurisdiccionales y que se había vuelto cortesana, se 
erigen como la única institución capacitada para elaborar leyes, 
asumen el control del ejército, de la administración de la justicia y 
de la burocracia, y protagonizan la formación del Estado-nación. 
Justificando su existencia en el derecho divino y sin modificar 
en modo alguno la organización estamental de la sociedad, las 
monarquías absolutas racionalizan la organización del Estado, 
crean fronteras que deben mantener mediante el uso de la violencia 
y ejercen su autoridad de manera ilimitada, sin ningún tipo de 
control o participación por parte de los gobernados. En esta forma 
se consigue una unificación jurídica y territorial contraria a la 
fragmentación política que había caracterizado a la Edad Media.

 En el siglo XVIII se desarrollo en Europa una forma de 
absolutismo denominada “despotismo ilustrado” que parecía 
la culminación de la evolución de la forma monárquica: el 
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movimiento de la Ilustración había determinado la importancia 
de la razón, y, en nombre de esta nueva racionalidad secular, 
algunos monarcas, sin renunciar a su poder absoluto, iniciaron 
una serie de reformas que pretendían ser el reflejo del concepto 
de progreso propio de la Ilustración (reformas educativas, en 
la administración, liberalización de la propiedad, programas de 
desarrollo agrícola e industrial). Sin embargo, estas reformas 
fueron limitadas, pues entraban en clara contradicción con la 
estructura de una sociedad estamental que no había sido en modo 
alguno modificada. 

 Cabe decir que fueron pocos los países que escaparon 
de las monarquías absolutas. Sin duda el caso más relevante fue 
Inglaterra, lugar donde apareció una nueva forma de organización 
el poder político que se conoce como parlamentarismo. 

 En Inglaterra las pretensiones absolutistas de la monarquía 
encontraron la oposición de amplios sectores sociales que 
descubrieron en el parlamento un medio para limitar sus poderes. 
 
 Tras la revolución de 1688, las decisiones políticas del 
monarca se veían condicionadas por la existencia de un parlamento 
elegido por una oligarquía de terratenientes que había asumido la 
capacidad de elaborar leyes, establecer impuestos y controlar al 
gobierno. Finalmente, la monarquía constitucional reconoció una 
serie de derechos (Bill Of Rights) que garantizaba la igualdad de 
todos los hombres ante la  ley: en Inglaterra el poder político era 
ya una realidad compartida entre la monarquía y el parlamento 
(Salvat, 2004).
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El Estado Liberal

 La definición institucional del poder político característica 
del Estado absoluto (monarquía hereditaria y absoluta e 
inmovilismo estamental) chocaba con una estructura social que 
había sufrido modificaciones muy importantes. A lo largo de los 
siglos XVII y XVIII, la burguesía había afianzado su relevancia 
porque la economía se había monetizado de manera irreversible, 
y en una economía de mercado incipiente cada vez era mayor la 
importancia del comercio y del capital frente a la posesión de 
tierras. El mercantilismo y las nuevas formas de producción que 
se generalizaban (grandes talleres textiles y producción de bienes 
de consumo masivos), garantizaban el poder económico de la 
burguesía.

 Pese a su importancia económica, la burguesía no 
participaba en el poder político, ya que este continuaba en manos 
de la monarquía absoluta y, además, la persistencia de ciertos 
privilegios nobiliarios de origen feudal limitaba su ascenso social 
y económico.

 La Revolución francesa acabo con esta situación: en 
1789, la coalición de burgueses, campesinos y clases populares 
de las ciudades decretó la abolición de los privilegios feudales 
y reconoció una serie de derechos individuales inalienables e 
imprescriptibles que servía de base a un nuevo régimen que, en 
su constitución, reconocía la separación de poderes, la soberanía 
de la asamblea legislativa como representación y expresión de 
la voluntad popular, y que pretendía el imperio de la ley. Unos 
años antes, de la Revolución americana que culmino con la 
independencia de la colonia británica en Norteamérica había 
nacido un nuevo sistema político que, mediante la redacción de 
una ley, fundamental o constitución, aseguraba la separación de 
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poderes y unos derechos individuales que debían garantizarse 
frente a la actividad del poder político. En los dos casos los 
derechos individuales que se reconocían eran los clásicos derechos 
civiles del Estado liberal: libertad personal, de expresión, de 
pensamiento y de religión, y derecho a la propiedad privada y a la 
justicia.

 Inicialmente, en estos regímenes surgidos de las 
revoluciones liberales, el derecho a la participación política 
quedaba reducido al derecho de voto en las elecciones 
parlamentarias de los hombres propietarios (o sufragio censitario): 
únicamente una minoría de individuos podía participar de la toma 
de decisiones política. Dicho de otra manera, solo los burgueses 
veían repensados sus intereses en la institución soberana que 
tomaba las decisiones políticas en forma de leyes. 

 Pese a sus limitaciones iniciales estas dos revoluciones 
introdujeron un principio político que se consolidaría como 
base legitimadora de los sistemas político - democráticos 
contemporáneos: los individuos únicamente estaban obligados por 
lo que habían consentido, y este consentimiento debía expresarse a 
través de la elección de unos gobernantes que ya no ejercerían esta 
función siguiendo un criterio hereditario. El diseño institucional 
suponía que esta elección se realizara indirectamente a través de 
la votación de representantes parlamentarios.

 A lo largo de los siglos XVIII y XIX, y pese a las 
reacciones conservadoras que establecieron el absolutismo 
durante ciertos periodos de tiempo, se extendieron por Europa 
las revoluciones burguesas que instauraron sistemas políticos 
liberales a semejanza de los descritos: bajo la forma de monarquías 
limitadas por las constituciones se institucionalizaba un sistema 
parlamentario que organizaba el poder político sobre la base 
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de la participación electoral legitimadora de un escaso número 
de individuos propietarios. Las instituciones se organizaban 
mediante una separación de poderes que diferenciaba el poder 
legislativo (encargado de elaborar la ley), el poder ejecutivo (que 
aplicaba la ley) y el poder judicial (que debía juzgar de acuerdo 
con la interpretación de la ley); en todos los casos, el papel de 
las antiguas monarquías absolutas había quedado reducido a una 
participación limitada en el poder ejecutivo a un papel puramente 
simbólico o representativo (Salvat, 2004).

Las Democracias Contemporáneas 

 La idea revolucionaria de la selección de los gobernantes 
por parte de unos gobernados que debían respetar las decisiones 
políticas vinculantes de los primeros permitió asociar teóricamente 
el concepto de legitimidad del sistema político con la idea del nivel 
de inclusión del mismo: cuantas más personas tuvieran el derecho 
a participar en la elección de los gobernantes, mas legítimo seria 
el sistema.

 Durante los siglos XIX y XX la evolución de los 
sistemas políticos se explica fundamentalmente a través de las 
transformaciones institucionales que permitieron incluir un 
mayor número de personas en la toma de decisiones políticas, 
participación que se debía a la movilización de los grupos sociales 
que hasta el momento quedaban excluidos y que paulatinamente 
veían reconocidos sus derechos políticos.

 La revolución industrial (iniciada en Inglaterra a finales 
del siglo XVIII) había significado la transformación de una 
sociedad basada en la producción agrícola, en una sociedad 
urbana basada en la producción industrial de bienes de consumo. 
Esta revolución en el modo de producción alteraba de manera 
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sustancial la estructura social: se produjo una masiva emigración 
del campo a las ciudades y aparecía un nuevo grupo social: el 
proletariado. 
 
 El siglo XIX fue el periodo en que se produjo la inclusión 
política de este grupo social cada vez más numeroso. La clase 
obrera se consolidó políticamente como grupo a través de 
organizaciones sindicales que inicialmente solo pretendían 
regular y mejorar las condiciones de trabajo y que, en su 
evolución, dieron paso a organizaciones políticas e ideológicas: el 
movimiento obrero demandaba su inclusión política, su derecho 
a la participación política, aspiraba a depositar la soberanía en 
manos del conjunto de ciudadanos.

 El instrumento fundamental que posibilitó la extensión de 
los derechos políticos  (derecho de asociación, derecho de voto, 
derecho de manifestación, existencia de prensa libre) fueron los 
partidos políticos. La aceptación constitucional del principio 
del gobierno representativo, la organización del poder político 
a través de las asambleas legislativas y la progresiva extensión 
del derecho al sufragio incentivaron la formación de los partidos 
políticos como instrumento para la representación de los distintos 
intereses que conformaban la sociedad.

 En sus orígenes, los partidos políticos tenían una 
organización débil e informal que respondía a la existencia de 
un sufragio limitado que no hacía necesaria una maquinaria 
electoral importante: los partidos dependían de personas con 
prestigio encargadas de ganar las elecciones y ocupar los cargos 
representativos (los notables).  A medida que el  sufragio se 
expande y se generaliza la competición electoral, los partidos 
políticos se transforman en partidos de masas, en organización 
con cierto grado de burocratización, que representan los intereses 
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de grupos sociales concretos y cuya organización depende de 
los militantes y de los afiliados para la obtención de recursos 
financieros y, sobre todo, para las campañas electorales: son 
partidos políticos altamente ideologizados.

 Durante el siglo XX el derecho a seleccionar representantes 
se amplió hasta la existencia del denominado sufragio universal: a 
excepción de la edad, ya no existía limitación alguna de carácter 
sexual, patrimonial o cultural para ejercer el derecho a voto, 
para participar en la selección de gobernantes. La legalización 
de procesos electorales regulares, la extensión del sufragio 
y de los derechos políticos y la aparición de nuevos medios 
de  comunicación de masas, como la radio y la televisión, 
determinaron la ulterior evolución de los partidos.

 Las nuevas posibilidades de comunicación política con 
la población provocó que los mensajes de los partidos políticos 
se simplificaran, ya que iban dirigidos a conseguir el voto de 
todos los ciudadanos y no únicamente los de aquellos con los que 
compartían intereses. Por lo tanto, las propuestas, los mensajes 
e incluso las ideologías de los diferentes partidos políticos 
debían ser comprensibles y ampliamente compartidos. Así, los 
partidos de masas se transformaron en maquinarias electorales 
profesionalizadas, con un menor componente ideológico y con un 
menor peso de la militancia; se transformaron en   partidos-escoba  
o partidos match-all que elaboraban sus programas políticos 
intentando satisfacer las demandas de la totalidad de votantes.

 Así pues, las democracias representativas establecen 
mecanismos para la elección de los gobernantes por parte de 
los gobernados, mecanismos que se basan en la igualdad de 
oportunidades para la participación voluntaria, en unos derechos 
individuales y políticos que se constitucionalizan  en la idea de 
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representación política y en la existencia de elecciones reguladas 
legalmente en las que los diferentes partidos políticos compiten 
para obtener el voto de los electores. En última instancia, las 
decisiones políticas son tomadas por el pueblo soberano.

 A nivel institucional, las democracias contemporáneas 
pueden diferenciarse básicamente en sistemas parlamentarios 
y en sistemas presidencialistas. Los sistemas parlamentarios se 
caracterizan porque la institución más relevante es el parlamento: 
los ciudadanos eligen a sus representantes parlamentarios a través 
de unas elecciones democráticas y, a su vez, estos representantes 
otorgan su confianza a un candidato a presidente del gobierno, 
que será quien forme el ejecutivo en función de su ideología 
o preferencias políticas. Durante la legislatura (temporalmente 
limitada), el presidente del gobierno deberá seguir contando 
con la confianza parlamentaria, ya que, de no ser así, puede ser 
destituido por el parlamento. Así pues, ejerce un control sobre 
las acciones del ejecutivo, y debe responder políticamente ante 
aquel. La otra cara de la moneda es que el presidente del gobierno 
tiene la capacidad de disolver el parlamento y convocar a nuevas 
elecciones si lo considera oportuno. El poder judicial resulta ser 
un poder más independiente, ya que normalmente los ciudadanos 
accederán a formar parte de él a través de oposiciones, no serán 
nombrados por el poder legislativo o ejecutivo.

 En los sistemas presidencialistas, el principio de 
separación de poderes actúa de manera mucho más clara: los 
ciudadanos, a través de las elecciones, eligen a sus representantes 
en el parlamento y eligen también al presidente (figura que 
ejercerá simultáneamente de jefe del gobierno – nombrara a los 
ministros – y de jefe del Estado). Las relaciones entre el presidente 
y el parlamento son mucho más difusas, si bien es cierto que el 
parlamento tiene la capacidad de destituir al presidente en casos 
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extraordinarios, y el presidente puede vetar las leyes que el 
parlamento le remite para su sanción. En función de los tribunales 
a los que pertenezcan, los miembros del poder judicial pueden tener 
un carácter electivo o ser nombrados directamente por el presidente 
(Salvat, 2004).

Los Dos Bloques

 A lo largo del siglo XX, las democracias representativas 
basadas en la participación política de los ciudadanos se han 
generalizado. Sin embargo, ha habido excepciones significativas 
a esta realidad indiscutible: coexistiendo de manera poco pacífica 
con las democracias representativas ha habido sistemas políticos 
no democráticos que han derivado hacia regímenes autoritarios. En 
estos, los gobernantes se auto legitiman por alguna cualidad especial 
que solo ellos poseen y no por el consentimiento expreso de los 
gobernados, ejercen todo el poder de decisión política de manera 
directa sin recurrir a las votaciones o a los debates públicos, y no son 
controlados por los gobernados (ya que estos no pueden recurrir a un 
texto constitucional vulnerado o redactado unilateralmente en función 
de los intereses de los gobernantes) ni por una oposición política del 
que debe mantenerse en la clandestinidad por estar prohibida.

 Las formas más acentuadas de estos sistemas autoritarios 
se han denominado totalitarismos: en este tipo de sistemas políticos  
(como el fascismo italiano, el nazismo alemán o el estalinismo 
soviético) se produce una completa centralización y una 
reglamentación uniforme de todos los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural por parte de unos gobernantes que 
pretenden asumir el liderazgo exclusivo del Estado a través de la 
existencia de un único partido político y de una sola ideología: la 
oposición es imposible y los derechos individuales y participación 
política son sistemáticamente vulnerados. 
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 La desaparición de los regímenes totalitarios en Alemania 
e Italia después de la II Guerra Mundial dejó a la Unión 
Soviética como ejemplo paradigmático de los sistemas políticos 
totalitarios.

  La Unión Soviética surgió de la Revolución rusa de 1917.
Esta revolución derrocó a la monarquía absoluta de los zares y, 
después de una guerra civil, organizó el poder político en función 
del reconocimiento constitucional de un único partido político 
(el Partido Comunista).  Este partido, organizado de manera 
jerárquica y con un alto nivel de control interno, centralizaba 
todo el poder político. A nivel institucional existía un  Parlamento 
electo (el Soviet Supremo) que nombraba a un presidente y a un 
consejo de ministros según el criterio del politburó del partido.

 Pese a esta estructura “parlamentaria“, la participación 
política de los ciudadanos se limitaba a seleccionar entre los 
candidatos que el PCUS proponía, con lo que las elecciones no 
eran ni mucho menos competitivas. En realidad no era posible 
construir una oposición política al régimen comunista, ya que no 
se reconocían los derechos que en las democracias representativas 
habían generado el pluralismo político. Incluso en el interior del 
partido las discrepancias con las estrategias y directrices oficiales 
eran severamente castigadas. Además de la concentración del 
poder político, el partido comunista centralizaba las decisiones 
económicas  (a través de la planificación estatal) y controlaba de 
manera absoluta las manifestaciones culturales y las condiciones 
de la vida diaria de los ciudadanos. Esta forma de organización 
de poder político se reproducía en las diferentes repúblicas que 
integraban la Unión Soviética.

 Tras la II Guerra Mundial, el sistema soviético (que ejercía 
una influencia política y militar decisiva en determinadas áreas 
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del mundo) representaba una amenaza para la estabilidad de las 
democracias representativas occidentales lideradas por EE. UU. 
En este contexto, los dos sistemas políticos (que se identificaban 
con el capitalismo y el socialismo, respectivamente) entraron en 
un largo periodo de guerra fría en la que los frentes se definían 
política y económicamente a través de la propaganda. Pese a la 
carrera armamentísta y a la amenaza nuclear, los enfrentamientos 
bélicos entre las dos potencias y sus aliados (organizados 
militarmente a través de la OTAN y el Pacto de Varsovia) fueron 
de una intensidad relativa y muy localizada territorialmente.

 A fines del siglo XX  se produjo la desintegración del 
bloque comunista. Una serie de reformas que pretendían la 
incorporación de mecanismos de mercado en la organización 
de la economía soviética, así como una mayor transparencia 
y democratización de las condiciones sociales, derivó hacia 
modificaciones constitucionales que finalmente posibilitaron la 
convocatoria de elecciones libres y la legalización de los partidos 
políticos; en definitiva, la libre participación política de los 
ciudadanos. La transición de la Unión Soviética hacia un sistema 
político democrático provocó una reacción en cadena con la que 
paulatinamente se democratizaron todos los países que habían 
formado parte del bloque socialista. En 1989 caía el muro de 
Berlín y desaparecía el símbolo del enfrentamiento entre los dos 
bloques (Salvat, 2004).

Panorama actual

 Tras los procesos de descolonización y de emancipación 
de muchos países de África y Asia, las transiciones políticas hacia 
la democracia de los regímenes autoritarios de América Latina 
y de algunos países de Europa, y la desintegración del bloque  
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comunista, las democracias representativas se han generalizado 
como forma de organización del poder político.  Lo más destacable 
en la dinámica de estos sistemas políticos es que, aproximádamente 
a partir de la década de 1970, la participación política experimenta 
un cambio fundamental: la revolución tecnológica de los medios 
de comunicación, la paulatina descentralización del poder político 
y su progresiva aproximación a los ciudadanos, y, sobre todo, la 
mayor importancia del papel del Estado como entidad reguladora 
de la sociedad a través de las políticas públicas han transformado 
el significado clásico de la participación política.

 Actualmente la intervención de los ciudadanos en la 
esfera política no se reduce a la selección temporal de una serie 
de cargos políticos que se identificaban con los gobernantes, sino 
que amplía su significado bajo la forma de capacidad de influencia 
sobre una multitud de decisiones políticas aparecen nuevos 
temas, nuevas demandas, nuevos intereses a los que los partidos 
políticos, como instrumentos clásicos para la participación 
política, no responden de manera efectiva.  La denominada “ crisis 
de los partidos” acentuada por su aproximación ideológica tras la 
desaparición del referente comunista y por la creciente influencia 
política de determinados grupos empresariales es un contexto 
económico globalizado, provoca la aparición de nuevas formas 
de participación política no institucionalizadas que superan la 
simple participación electoral de los gobernados y que inciden en 
la toma de decisiones de los gobernantes (Salvat,2004).

 Entre los grupos que se encuentran colocados dentro del 
estado, encontramos una asociación de extraordinario interés y de 
actualidad: estos son los partidos políticos que al organizarse de 
manera autónoma, se constituye en Estado y el poder que resulta 
de esa organización es intrínseco a la misma sociedad.
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 Los hombres y mujeres, colocados dentro de la comunidad 
política, sienten la necesidad de participar y tienen el derecho 
y el deber ineludible de ser parte activa en la vida de su propia 
comunidad política (Porrúa, 2004).

La Globalización y la Política

 La Globalización es un término moderno especialmente 
usado para describir los cambios en la sociedad y en la economía 
mundial que resultan de un incremento sustancial del comercio 
internacional y el intercambio cultural. El término fue utilizado por 
primera vez en 1985, por Theodore Levitt, en The Globalization of 
Markets para describir las transformaciones que venía sufriendo la 
economía internacional desde mediados de la década de los 60’s.

Conceptos

 Monarquía: Es un sistema político encabezado por una 
única persona que ha recibido su poder, transmitido a través de 
generaciones, por vía familiar.
 Democracia: La palabra “democracia” procede del 
término griego demokratia, cuyos componentes son demos 
(pueblo) y kratos  (gobierno). Por lo tanto la democracia, en su 
sentido fundamental, es un sistema político en el que gobierna el 
pueblo. La democracia se clasifica en democracia participativa 
y democracia representativa. La democracia participativa (o 
democracia directa) las decisiones las toman comunitariamente 
los interesados. La democracia representativa, es un sistema 
político en el que las decisiones relacionadas con una comunidad 
no las toma el conjunto de sus miembros, sino personas elegidas 
a ese fin.
 Autoritarismo: las decisiones las toman una sola persona, 
un pequeño grupo, una sola organización, un solo partido (Giddens, 
2002).
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 Al avanzar la globalización nos va pareciendo que las 
estructuras y modelos políticos actuales no están bien equipados 
para gestionar un mundo lleno de riesgos, desigualdades y desafíos 
que rebasan las fronteras nacionales. Cada uno de los gobiernos, 
por si solo, carece de capacidad para atajar la expansión del 
SIDA, enfrentarse a los efectos del calentamiento global o regular 
los inestables mercados financieros. Muchos de estos procesos, 
que están afectando a las sociedades de todo el mundo, escapan 
al control de los actuales mecanismos de gobierno la vista de este 
(déficit) gubernamental, hay quien ha demandado nuevas formas 
de gobierno global que puedan enfrentarse a los problemas 
globales desde una perspectiva global. Se señala que, como cada 
vez hay más desafíos que escapan a las competencias de cada uno 
de los gobiernos, las respuestas que se les den han de tener un 
alcance transnacional. Aunque parezca irreal hablar de un sistema 
de gobierno que esté por encima del estado-nación, ya se han 
dado algunos pasos hacia el establecimiento de una estructura 
democrática global, como son la institución de las Naciones 
Unidas y de la Unión Europea (UE). En concreto, la UE puede 
considerarse una innovadora respuesta a la globalización y bien 
podría convertirse en un modelo para organizaciones similares de 
otras partes del mundo con fuertes vínculos regionales. Nuevas 
formas de gobierno global podrían ayudar a fomentar un orden 
mundial cosmopolita en el que se establecieran y respetaran leyes 
y criterios de comportamiento internacional trasparentes, como 
los de defensa de los derechos humanos.

 En muchas áreas del mundo, la década transcurrida desde 
el fin de la Guerra Fría se ha caracterizado por la violencia, los 
conflictos internos y las transformaciones caóticas.
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 Mientras que algunos han adoptado una perspectiva 
pesimista, considerando que la globalización acelera la crisis 
y el caos, otros piensan que existen oportunidades vitales para 
aprovecharse de las fuerzas de la globalización con el fin de 
alcanzar mayores cotas de igualdad, democracia y prosperidad. 

 Ciertamente, la tendencia hacia un sistema político global y 
hacia instituciones reguladoras más eficientes no esta fuera de lugar 
en una época en la que la interdependencia global y la rapidez con 
que se producen los cambios nos unen a todos de una forma que 
no tiene precedentes. Reafirmar nuestra voluntad de estar presentes 
en el mundo social no escapa a nuestras capacidades. De hecho, 
para las sociedades humanas de comienzos del siglo XXI, esa labor 
parece ser la más necesaria y el mayor desafió (Giddens, 2002).

La Participación Política de la Mujer

  El voto tiene un especial significado para las mujeres, 
ya que pasó mucho tiempo antes de que la lucha para obtener el 
sufragio universal - una persona, un voto, tanto hombres como 
mujeres - consiguiera que este fuera aceptado en casi todo el 
mundo. En muchos países, las mujeres votan ahora prácticamente 
en la misma proporción que los hombres.

 Los cambios que se han producido en las divisiones 
sociales han ocasionado alteraciones en la participación  política 
de las mujeres. Al disminuir las diferencias relativas al poder y la 
posición de los sexos, ha aumentado la participación electoral de 
la mujer. 
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 Las oportunidades para las mujeres han aumentado en 
gran medida en el último cuarto de siglo, pero las mujeres todavía 
no disfrutan de una participación completa en la sociedad. En 
ninguna parte es esto más evidente que en el mundo de la política. 

 Las mujeres tienen el derecho al voto casi en cualquier 
parte; de hecho, significan aproximadamente la mitad de todos los 
electores en el mundo. 
 
 Con pocas excepciones, aun juegan un rol menor en las 
decisiones políticas y económicas de alto nivel. Por ejemplo: En 
altas posiciones de dirección, hay poca representación femenina. 

 De los 159 Estados miembros de las Naciones Unidas, solo 
seis tenían embajadoras en 1997 (Guinea, Jamaica, Kazajstán, 
Liechtenstein, Trinidad y Tobago y Turkmenistán). Las mujeres 
son  30 % de todos los empleados de la ONU, pero menos de 
15 % en la alta dirección. La historia es la misma en legislaturas 
nacionales. (Ver cuadro No.1)

 La proporción de mujeres legisladoras es más alta en 
Escandinava (en promedio, 37%) y Oceanía (24% en Nueva 
Zelanda / Australia); moderado en Europa y Norteamérica (de 
13 a 14.5%); y más bajo en Asia, África y Suramérica (de 7 a 
8%). En todo el mundo, pocas mujeres son ministros del gabinete 
y la mayoría está en áreas “suaves” como educación, cultura y 
asuntos de la mujer (Gelles & Levine, 2000).
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Cuadro No. 1
Mujeres en legislaturas nacionales en el mundo, porcentaje de 
legislatura total y gabinete:

 PAIS	 	 	 LEGISLATURA	 GABINETE
SUECIA    41 %             52 %
NORUEGA   39             39
NUEVA ZELANDA  29               4
ALEMANIA   26             12
SUDAFRICA    25             11
CUBA    23             12
ARGENTINA   22               0
CHIA    21               8
CANADA   19             23
VIETNAM   19                              6
COSTA RICA   16               8
NICARAGUA   16               6
MEXICO    14             12
FILIPINAS    13             14
BANGLADESH   11             10
ESTADOS UNIDOS  11             29
REPUBLICA CHECA  10               0
REPUBLICA DOMINICANA 10             38
REINO UNIDO   10               8
ISRAEL      8               6
CAMBOYA     6               0
BOSNIA HERZEGOVINA    5               0
FRANCIA     5             13
KENIA       4               5
COREA DEL SUR     3               5
EGIPTO      9               0
MARRUECOS      1               0
TOGO      1               5
KUWAIT      0               0
SOMALIA     0                                         0

Fuente: Naomi Neft y Ann D. Levine, Where Woman Stand: An Internacional Report on  the 
Status of Women in 140 Countries, 1997-1998, Nueva Cork: Random House, 1997.
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La Tercera Vía

 La meta general de la política de la tercera vía debería ser 
ayudar a los ciudadanos a guiarse en las grandes revoluciones de 
nuestro tiempo: la globalización, las transformaciones de la vida 
personal y nuestra relación con la naturaleza.

 La reforma del Estado y del gobierno debería ser un 
principio orientador básico de la política de la tercera vía, un 
proceso de profundización y extensión de la democracia. El 
gobierno puede actuar en asociación con instancias de la sociedad 
civil para fomentar la renovación y el desarrollo de la comunidad. 

 La base económica de tal asociación es lo que se 
llama economía mixta. Esta economía solo puede ser eficaz 
si las instituciones de bienestar existentes se modernizan 
completamente.La política de la tercera vía es política de una 
nación.

 La nación cosmopolita ayuda a promover la inclusión 
social, pero también tiene un papel clave en fomentar los sistemas 
transnacionales de gobierno (Giddens, 2002).
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Vertientes de la tercera vía:

La reconstrucción del 
gobierno

El desarrollo de la sociedad 
civil

La reconstrucción de la 
economía

Se necesita un gobierno activo 
para responder a las necesidades 
de un mundo que se transforma 
con rapidez, aunque el gobierno 
no solo debería relacionarse con 
burocracias y políticas nacionales 
que vayan de arriba a abajo. Hay 
tipos de gestión y administración 
dinámicos, como los que a veces 
se encuentran en la empresa 
privada, que pueden incorporarse 
al gobierno para defender y 
revitalizar la esfera pública.

El gobierno y el mercado, por si 
solos, no bastan para solventar los 
muchos retos a los que se enfrentan 
las sociedades contemporáneas. 
La sociedad civil ámbito que esta 
fuera del Estado y del mercado-
debe fortalecerse y unirse al 
gobierno y a las empresas. Los 
grupos de voluntarios, las familias 
y las asociaciones ciudadanas 
pueden desempeñar funciones 
vitales a la hora de abordar 
problemas comunitarios que van 
desde la delincuencia hasta la 
educación. 

La tercera vía concibe una nueva 
economía mixta, caracterizada 
por un equilibrio entre la 
regulación y la desregulación 
gubernamentales. Rechaza la idea 
neoliberal de que la desregulación 
es el único camino para garantizar 
la libertad y el crecimiento.
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La reforma del Estado de 
bienestar

La modernización ecológica 

La reforma del sistema 
global

Aunque es esencial proteger a 
los mas vulnerables mediante la 
prestación de servicios sociales 
eficaces, el Estado de bienestar 
debe reformase con el fin de 
hacerlo más eficiente. La política 
de la tercera vía aspira a una 
(sociedad asistencial), al tiempo 
que reconoce que los antiguos 
tipos de Estado de bienestar con 
frecuencia no lograron reducir las 
desigualdades y controlaban a los 
pobres en vez de capacitarlos.

La tercera vía rechaza la idea 
de que la protección del medio 
ambiente y el crecimiento 
económico sean compatibles. Hay 
muchos métodos para conseguir 
que el compromiso con la defensa 
con el entorno natural pueda 
generar empleo y estimular el 
desarrollo económico.

En una época caracterizada por la 
globalización, la tercera vía busca 
nuevas formas para gobernar 
el mundo. Las asociaciones 
internacionales pueden llevar la 
democracia más allá del nivel del 
estado-nación y permitir un mayor 
control de la volátil economía 
internacional.

Fuente: Giddens, A. 2002. Sociología. Madrid: Alianza.
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El Gobierno y su Relación con la Política y el Poder

 Como tantos otros aspectos de las sociedades 
contemporáneas, los ámbitos del gobierno y de la política 
están sufriendo cambios importantes. El término gobierno hace 
referencia a la implantación regular de políticas y a la toma de 
decisiones acerca de cuestiones de estado por parte de funcionarios 
que pertenecen a un aparato político. A la política le interesan 
los medios que emplea el poder para influir en el alcance y el 
contenido de las actividades gubernamentales. La esfera de lo 
político puede extenderse más allá de las propias instituciones del 
Estado.

 Para la sociología, tiene una importancia fundamental el 
estudio del poder, que es la capacidad que tienen los individuos o 
grupos de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, 
incluso si otros se resisten a ello. A veces conlleva el uso directo 
de la fuerza, como cuando las autoridades indonesias se opusieron 
violentamente al movimiento democrático en Timón Oriental. 
(Giddens, 2002).

 La actividad de la autoridad en su aspecto de gobierno 
es dar órdenes. Puede también proceder por vía de sugestiones, 
pero solo supletoriamente. Su misión principal es ordenar. 
Naturalmente que esas órdenes no deben ser arbitrarias, sino que 
han de dirigirse hacia la consecución del bien público.

 Se trata de relacionar los individuos entre si y a estos con 
los órganos del estado, o bien, de relaciones entre los distintos 
sectores del gobierno.
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 El estado se ve precisado a fijarse en la necesidad de 
buscar el fundamento de sus decisiones en las normas que rigen 
la conducta humana, especialmente desde el punto de vista 
moral. La autoridad no podrá hacer que reinen el orden y la paz, 
si no comienza por concebir las relaciones de los hombres y las 
mujeres entre si sobre las bases de justicia y de caridad definidas 
por la moral social.

 Quien dice autoridad, dice poder, sin duda la doctrina 
alemana clásica se equivocaba cuando confundía al estado con el 
poder material. Pero también es cierto que para poder gobernar, 
la autoridad necesita de la fuerza material que le permita llevar a 
efecto obligatoriamente sus decisiones.

 El gobierno está obligado a armarse, de tal suerte, que 
ningún partido, grupo o individuo este en posibilidad de combatir 
con el Estado. La fuerza en el Estado no solo sirve para asegurar 
el cumplimiento de sus órdenes, es también la condición de la 
libertad de las decisiones de sus gobernantes. El Gobierno será 
débil mientras no disponga de una fuerza capaz de vencer todos 
los obstáculos que puedan surgir en su interior (Porrua, 2004).

El Gobierno y la Administración  

 Gobierno: Es el conjunto de instituciones, organizadas 
por el ordenamiento jurídico, para el ejercicio de la soberanía.

 La administración se enfoca hacia la protección de 
intereses, es un grado intermedio entre el gobierno y los 
gobernados. La actividad de la administración se dirige hacia las 
cosas, el gobierno, en cambio, se dirige en forma directa hacia las 
personas.
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 Velar los intereses, por eminentes que estos sean, no es 
propiamente hablando gobernar, sino administrar. 

 Los servicios están en si mismos constituidos por 
actividades coordinadas de determinados hombres, que son los 
funcionarios obligados a obedecer los mandatos de los superiores 
y, en ultimo termino , de su jefe supremo, secretario o ministro, 
que al mismo tiempo ejerce una función de gobernar.

 Pero gobernantes y gobernados forman conjuntamente 
la sociedad política, el estado. Ninguno de ellos es un elemento 
exterior a la comunidad estatal. Los gobernantes no forman una 
categoría o clase exterior al estado; son los co-asociados de los 
gobernados, sociedad y autoridad, quienes tienen un lugar en el 
interior del estado y están llamados a trabajar en una obra común. 
Unos tienen el poder, los otros obedecen.

 La doctrina social considera al estado como un grupo 
social sui géneris, regido por una autoridad llamada gobierno 
o poder social político, cuyo fin es la especie del bien común 
llamado  “bien público”.

 El poder asume la empresa del gobierno de un grupo 
humano. El poder supone la existencia de un grupo humano. El 
poder gobierna por la creación continúa del orden y del derecho.

 Debemos atribuir la libertad. Es una libertad que gobierna 
a otras libertades. Sabiendo siempre que la libertad en todos sus 
aspectos, para ser rectamente entendida, debe someterse al orden 
(Porrúa, 2004).
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Soberanía 

 Para Bodino (1591), la soberanía es una fuerza, merced 
a cuya  posesión se asegura la unidad del Estado y se mantiene 
su existencia como un cuerpo político independiente. Ese poder, 
como hemos dicho, tiene las características de ser legalmente 
supremo y perpetuo. Bodino considera que la función de la 
soberanía es producir leyes, a las que no queda sometida, y en 
este sentido, quién hace las leyes permanece siendo soberano 
aun cuando esas leyes son las positivas ya que su actividad se 
encuentra limitada por la justicia divina.
 
 En un principio, la soberanía es una concepción de índole 
política, que mas tarde evoluciona en un concepto de índole 
jurídica.

 Para Aristóteles solo exige para que exista el estado, 
la independencia potencial y activa respecto del exterior, 
independencia que se funda, tal vez, no tanto en su naturaleza 
de poder supremo, cuanto en la situación que le es propia al 
estado, de ser en si mismo suficiente para satisfacer todas sus 
necesidades.

 La soberanía tiene un doble aspecto: un aspecto interno y 
un aspecto externo. Se dice que tiene un aspecto interno cuando 
refiere a su calidad de poder rector supremo de los intereses de la 
comunidad política formada por un estado concreto, y que tiene un 
carácter externo, cuando se refiere a las relaciones del estado con 
otros estados. Un estado se presenta en el campo de las relaciones 
internacionales con ese carácter de “soberanía externa” (Porrúa, 
2004).
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Políticas de Salud
          
           La responsabilidad del Estado en cuanto a la salud de la 
población no solo se limita a prestar servicios de salud, sino a crear 
actitudes y conductas que eviten la generación de enfermedades. 
Por ello la ley general de salud da a la promoción de la salud un 
lugar relevante, pues las disposiciones que sobre el particular 
incorpora tienen por objeto, como lo señala dicha ley, crear, 
conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda 
la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y 
conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de 
la salud individual y colectiva (Ruiz Massieu, 1974).

Condición Socio-Económica de la Población en México 
y la Equidad en Salud

 La economía en salud es la ciencia que se encarga del 
estudio de la administración de bienes y servicios en el ámbito 
de la salud, tomando en cuenta su aplicación en los sistemas de 
salud.

 En el escenario de La Riqueza de las Naciones, el concepto 
de equidad no tiene el significado de moralidad, legalidad o justicia 
que se le otorga en otros escenarios, sino que con ese concepto 
se pretende resumir el objetivo final que tiene la economía como 
ciencia social: satisfacer eficazmente las necesidades materiales 
del ser humano.

 Para Smith, equidad y eficiencia son conceptos equivalentes 
y, a su vez, ambos surgen cuando se permite que el mecanismo 
productivo funcione libremente. Al analizar la contribución del 
trabajo y del capital al proceso productivo, manifiesta:
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“Los diferentes empleos del trabajo de los fondos, que se verifican 
dentro de un mismo territorio en toda sociedad, no pueden menos 
de ser unos mas ventajosos que otros; pero todas estas ventajas y 
desventajas, en general, o han de ser perfectamente iguales o han 
de gravitar perpetuamente hacia cierto centro de igualdad,…Así, a 
lo menos sucedería en una sociedad en la que se dejasen ir las cosas 
por su curso natural, en que hubiese en estas negociaciones una 
perfecta libertad civil y en donde cada hombre fuese enteramente 
libre de elegir la ocupación que tuviese por mas conveniente.”

 Salud y equidad: La equidad en salud, es una cualidad 
consistente en favorecer a uno sin el perjuicio del otro. En relación 
con la equidad, los servicios de salud deben tener la capacidad 
de con el menor costo, lograr un servicio equitativo para todos 
los demandantes del servicio de salud, poder hacer llegar a todo 
aquel que lo requiera un servicio de calidad sin hacer excepciones 
a ninguna persona, ni comunidad, por el hecho de no estar en el 
mismo estrato socio económico, hacer igual para todos, el mejor 
servicio en salud y el de mejor calidad. Así, la búsqueda de la 
equidad en salud supone el diseño e implantación de iniciativas 
que eviten la exposición a condiciones de vida y trabajo “no 
saludables”,  pero si incrementen el acceso a los bienes y servicios 
esenciales de salud, y garanticen un financiamiento justo de la 
atención a la salud.

 En México existen desigualdades en salud que se ubican 
dentro de las diferencias que plantean dilemas éticos, resultado 
sobre todo de diferencias en las condiciones generales de vida, 
pero que también tienen que ver con diferencias en el acceso a los 
recursos y servicios para la salud.

 México es un país por lo menos formalmente preocupado 
por la justicia social en general y por la equidad en salud, como lo 
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indica la Constitución de 1917 que fue la primera que reconoció 
los derechos sociales y más específicamente, en 1983, el Artículo 
4° Constitucional, que garantiza el derecho a la protección de la 
salud.

Desarrollo Económico y Social de México

 El desarrollo social se refiere a la creación de un entorno 
en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y 
tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses 
y necesidades. Este debe orientarse a expandir las opciones que 
tiene la gente para desarrollar su vida y se construye  a partir de la 
vinculación de políticas económicas y sociales que permitan crear 
y ampliar oportunidades de desarrollo en las distintas etapas de 
la vida de las personas y en las múltiples esferas en que participa 
la familia y la comunidad. Es un proceso de mejoramiento 
permanente de bienestar generalizado donde todas las personas 
contribuyen con su participación al desarrollo económico y social 
del país.

 El desarrollo económico es un proceso mediante el cual 
los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado 
adelantado de la misma; pero logrando mejores niveles de vida 
para la mayoría de la población. Para que el desarrollo económico 
se pueda dar, es necesario que el PIB  sea mayor al incremento 
demográfico (Baqueiro, 2001).

 Nuestro país se considera capitalista a partir del periodo 
del porfiriato, periodo que abarca aproximádamente entre (1876 y 
1910), donde ocurrieron varios fenómenos que dieron origen a un 
avance y desarrollo de la acumulación de capital tanto nacional 
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como extranjero. Destaca el proceso de expansión económica 
con la construcción de ferrocarriles financiados por inversiones 
extranjeras, acondicionamiento de puertos, explotación de minas, 
operaciones bancarias, transportes y grandes casas comerciales, 
aunada a la política proteccionista que dieron como resultado el 
crecimiento en las ramas industriales. 

 Durante el porfiriato, el crecimiento económico se basó 
en la explotación de los productos agrícolas y de la industria 
extractiva, es decir, una economía Agro exportadora. Este tipo 
de economía basada en la producción para el mercado externo 
también recibe el nombre de (modelo de crecimiento hacia fuera), 
ya que privilegia la producción para exportación, descuidando la 
satisfacción de las necesidades internas. Durante este periodo 
hubo un crecimiento económica capitalista, sin embargo, el 
desarrollo socioeconómico no se logro, ya que los beneficios no 
se repartieron entre toda la población.

 En el periodo cardenista (1934-1940), se sientan las 
bases del desarrollo social, en el que Cárdenas buscaba no solo el 
crecimiento de le economía sino la distribución de la producción 
y del ingreso entre todos los miembros de la sociedad mexicana, 
pretendía un desarrollo económico.

 El desarrollo pos-cardenista, 1940- 1970 se caracterizó 
por un crecimiento sin desarrollo y sin una distribución adecuada 
del ingreso. En vez de lograrse un desarrollo económico y social 
independiente, se obtuvo un simple crecimiento del ingreso 
(concentrado en el sector que recibe las ganancias) con creciente 
dependencia externa, lo que acentúa el subdesarrollo.



Sociologia 

54

 La desigualdad social y la pobreza se identifican entre los 
mayores problemas para el futuro de México ya que se encuentra 
entre las sociedades mas discrepantes del mundo y tiene niveles 
de pobreza significativamente mayores a los de otros países con 
menor nivel de desarrollo. Todas esta desigualdades sociales entre 
pobreza y nivel de ingreso del país se encuentran relacionadas con 
las necesidades básicas como son: ocupación, educación, salud, 
vivienda y alimentación.

 El fenómeno demográfico aparece como la base en 
que se sustenta el desarrollo social. Se dice que el crecimiento 
de la población, ha dificultado el desarrollo económico pero 
en México los recursos son tan vastos que no se considera que 
exista sobrepoblación sino un mal empleo de dichos recursos. 
El crecimiento económico del país no ha repercutido en mejores 
condiciones de vida para la creciente población sino que ha 
incrementado la acumulación y la concentración del ingreso en 
pocas manos.

 México es un país que cuenta con grandes recursos y 
potencialidades. A lo largo de sus casi dos millones de kilómetros 
cuadrados de superficie, mas de 100 millones de habitantes 
despliegan infinidad de actividades económicas, políticas, sociales 
y culturales que enriquecen a la nación. Toda esta población 
merece contar con las oportunidades para desarrollarse y alcanzar 
mejores condiciones de vida con equidad. Todos ellos aspiran a 
disfrutar un clima de justicia y libertad que les permita realizarse 
como ciudadanos, familias y comunidades.

 Este modelo es alcanzable, pese a que en México existe una 
pobreza ampliamente profunda y a la par un progreso acelerado. 
En todos los ámbitos del acontecer de la nación, el país presenta 
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un mosaico de contrastantes realidades; de ahí que una prioridad 
del gobierno debe ser impulsar una política social con y para los 
pobres, que fundamente las bases para un autentico desarrollo 
humano, económico y social sostenido, que incluya a toda la 
población, y la haga participe y corresponsable de los esfuerzos 
por alcanzar un desarrollo equitativo que reduzca las diferencias 
económicas, sociales y territoriales.

La Salud en el Marco Constitucional Vigente

 Como piedra angular de nuestro sistema jurídico en el 
campo del derecho a la protección a la salud, se encuentra la 
garantía constitucional consagrada en el artículo 4 mediante la 
reforma del 3 de febrero de 1983. Este precepto tiene un relevante 
significado, ya que otorga jerarquía constitucional a uno de los 
derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, ambas datan desde 1948. Además se sientan las bases 
del derecho a la protección a la salud como una garantía social y, 
por ser esta una garantía social esencialmente programática. Se 
marca la pauta para que se establezcan los mecanismos jurídicos 
que permitan su efectivo cumplimiento, como lo dispone el 
artículo 4, el artículo 73 también constitucional. Complementa 
las disposiciones jurídicas que hacen referencia directa a la salud. 
Ambas normas forman la piedra angular del marco jurídico de la 
salud en México.

 El Sistema Nacional de Salud está constituido por las 
dependencias y entidades de la administración pública, tanto 
federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado, que presten servicios de salud, así como por los 
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mecanismos de coordinación de acciones, y tienen por objeto dar 
cumplimiento al derecho a la protección a la salud.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Artículo 4

Toda persona tiene derecho a la protección a la 
salud y sus propósitos son:
a).-Lograr el bienestar físico y mental del 
mexicano, contribuyendo el Estado al ejercicio 
pleno de su capacidad humana.
b).-Prolongar y mejorar la calidad de vida en 
todos los sectores sociales, sobre todo los mas 
desprotegidos,  a quienes es preciso otorgar 
los valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud 
que contribuyan al desarrollo armónico de la 
sociedad.
c).-Crear y extender,  en lo posible, toda 
clase de actitudes solidarias y responsables 
de la población, tanto en la preservación 
y conservación de la salud, como en el 
mejoramiento y restauración de las condiciones 
generales de vida, con el fin de lograr para el 
mexicano una existencia decorosa.
d).-Instituir servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente 
las necesidades de la población.
e).-Impulsar los conocimientos técnicos y 
sociales para el adecuado aprovechamiento y 
empleo de los servicios de salud.
f).-Desarrollar la enseñanza e investigación 
científica y tecnológica para la salud.

Artículo 4° Fracción 111:
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LEY GENERAL DE SALUD.
Selección de títulos y artículos.

La presente ley reglamenta el derecho a 
la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 
Es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social.

El Sistema Nacional de  Salud está constituido 
por las dependencias y entidades de la 
administración pública, tanto federal como 
local, y las personas físicas o morales de los 
sectores sociales y privado, que presenten 
servicios de salud, así como por los 
mecanismos de coordinación de acciones, y 
tiene por objeto dar cumplimiento al derecho  
a la protección de la salud.

Para los efectos de esta ley, se entiende por 
servicios de salud todas aquellas acciones 
realizadas en beneficio del individuo y de 
la sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y 
de la colectividad.

La Secretaria de Salud y los gobiernos de 
la entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de conformidad 
con la Ley de Información, Estadística y 
Geografía y con los criterios de carácter general 

Disposiciones generales, 
Título primero, Art.1

Sistema Nacional de 
Salud, Título segundo, 
Art.5°

Prestación de los ser-
vicios de salud, Título 
tercero, Art.23

Información para la 
salud, Título sexto, 

Art.104 
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que emita la Secretaria de Programación y 
Presupuesto, captarán, producirán y procesarán 
la información necesaria para el proceso de 
planeación, programación, presupuestación 
y control del Sistema Nacional de Salud, así 
como sobre el estado y evolución de la salud 
pública.

La promoción de la salud tiene por objeto crear, 
conservar y mejorar las condiciones deseables 
de salud para toda la población y propiciar en 
el individuo las actitudes, valores y conductas 
adecuadas para motivar su participación en 
beneficio de la salud individual y colectiva.

En materia de prevención y control de 
enfermedades, y accidentes, y sin perjuicio 
de lo que dispongan las leyes laborales y de 
seguridad social en materia de riesgos de 
trabajo, corresponde a la Secretaria de Salud: 
dictar las normas oficiales mexicanas para la 
prevención y el control de enfermedades y 
accidentes.

Para efectos de esta ley, se entiende por 
asistencia social el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan 
al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva.

Título séptimo, Art.110

Prevención y control 
de enfermedades y 
accidentes, Título octavo, 
Art.133

Asistencia social, 
prevención de invalidez 
y rehabilitación de 
inválidos, Título noveno, 
Art.167

Acción extraordinaria 
en materia de salubridad 
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En caso de epidemia de carácter grave, peligro 
de invasión de enfermedades transmisibles, 
situaciones de emergencia o catástrofe que 
afecten al país, la Secretaria de Salud dictará 
inmediatamente las medidas indispensables 
para prevenir y combatir los daños a la salud, 
a reserva de que tales medidas sean después 
sancionadas por el Presidente de la República.

Se crea el Consejo Nacional Contra las 
Adicciones, que tendrá por objeto promover y 
apoyar las acciones de los sectores público, social 
y privado tendientes a la prevención y combate 
de los problemas de salud pública causados por 
las adicciones que regula el presente título, así 
como proponer y evaluar los programas a que 
se refieren los artículos 185,188 y 191 de esta 
ley que a la letra dicen: Art.185.- La Secretaria 
de Salud, los gobiernos de las entidades 
federativas y el Consejo de Salubridad General, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se coordinarán para la ejecución del programa 
contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas. Art.188.- La Secretaría de Salud, 
los gobiernos de las entidades federativas 
y el Consejo de Salubridad General, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se 
coordinarán para la ejecución del programa 
contra el tabaquismo. Art.191.- La Secretaría 
de Salud y el Consejo de Salubridad General, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se coordinarán para la ejecución del programa 
contra la fármaco dependencia.

general, Título décimo, 
Art.181

Programas contra 
las adicciones, Título 
undécimo Art.184 bis.

Control sanitario de 
productos y servicios 
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Para efectos de este título, se entiende por 
control sanitario, al conjunto de acciones de 
orientación, educación, muestreo, verificación 
y en su caso, aplicación de medidas de 
seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría 
de Salud con la participación de los productores, 
comercializadores y consumidores, en base a lo 
que establecen las normas oficiales mexicanas 
y otras disposiciones aplicables.

Con el fin de proteger la salud pública, es 
competencia de la Secretaría de Salud la 
autorización de la publicidad que se refiera a 
a la salud, el tratamiento de las enfermedades, 
a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio 
de las disciplinas para la salud y a los 
productores y servicios a que se refiere esta 
ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de 
las atribuciones que en esta materia confieran 
las leyes a las Secretarias de Gobernación, 
Educación Pública, Comercio y Fomento 
Industrial, Comunicaciones y Transportes y 
otras dependencias del ejecutivo federal.

Compete a la Secretaría de Salud: El control 
sanitario de las donaciones y trasplantes de 
órganos, tejidos y células de seres humanos, por 
conducto del órgano desconcentrado Centro 
Nacional de Trasplantes, y la regulación y el 
control sanitario sobre cadáveres.

Los servicios de sanidad internacionales 
regirán por las disposiciones de esta ley, sus 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas 
que emita la Secretaría de Salud, así como por 
los tratados y convenciones internacionales en 

y de su importación 
y exportación, Título 
duodécimo Art.194

Publicidad, Título 
decimotercero Art.300

Donación, trasplantes y 
pérdida de la vida, Título 
decimocuarto Art.313

Sanidad Internacional, 
Título decimoquinto 
Art.351
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los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

La autorización sanitaria es el acto 
administrativo mediante el cual la autoridad 
sanitaria competente permite a una persona 
pública o privada, la realización de actividades 
relacionadas con la salud humana, en los casos y 
con los requisitos y modalidades que determine 
esta ley y demás disposiciones generales 
aplicables. Las autorizaciones sanitarias tendrán 
el carácter de licencias, permisos, registros o 
tarjetas de control sanitario.

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la 
vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás 
disposiciones que se dicten con base en ella. La 
participación de las autoridades municipales 
estará determinada por los convenios que 
celebren con los gobiernos de las respectivas 
entidades federativas y por lo que dispongan los 
ordenamientos locales.

Se consideran medidas de seguridad las 
disposiciones que dicten la autoridad sanitaria 
competente, de conformidad con los preceptos 
de esta ley y demás disposiciones aplicables, 
para proteger la salud e la población. Las 
medidas de seguridad se aplicaran sin 
perjuicio de las sanciones que, en su caso, 
correspondieren.

Autorizaciones y 
certificados, Título 
decimosexto Art.368

Vigilancia sanitaria, 
Título decimoséptimo 
Art.393

Medidas de seguridad, 
sanciones y delitos, 
Título decimoctavo  
Art.402

Reglamento de la ley 
general de salud, en 
materia de investigación 
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Este ordenamiento tiene por objeto proveer, 
en la esfera administrativa, el cumplimiento 
de la Ley General de Salud en lo referente a 
la investigación para la salud en los sectores 
público, social y privado. Es de aplicación de 
todo el territorio nacional y sus disposiciones 
son de orden público e interés social.

El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar el control sanitario de los insumos 
y de los remedios herbolarios, así como el de 
los establecimientos, actividades y servicios 
relacionados con los mismos.

El presente ordenamiento tiene por objeto la 
regulación, control y fomento sanitario del 
proceso, importación y exportación, así como 
de las actividades,  servicios y establecimientos, 
relacionados con: Leche, sus productos y 
derivados, carne y sus productos, huevo y 
sus productos, los de la pesca y derivados, 
frutas, hortalizas y sus derivados, bebidas 
no alcohólicas, productos para prepararlas y 
congelados de las mismas, etc.

La Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud 
es un órgano de consulta de la Secretaría de 
Educación  Pública y de la Secretaría de Salud. 
Así como de otras dependencias e instituciones 
del sector público y estará integrada por un 
representante de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, de  la Secretaría de Educación 
Pública, de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para la salud, Título 
primero  Art.1

Reglamento de insumos 
para la salud, Título 
primero Art.1

Reglamento de control 
sanitario de productos y 
servicios, Título primero 
Art.1

Reglamento interior 
de la Comisión 
Interinstitucional para la 
Formación de Recursos 
Humanos para la Salud, 
Capítulo uno Art.1°
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de los Trabajadores al Servicio del Estado, del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y del Consejo Nacional de Educación 
Profesional Técnica, y tiene por objeto 
identificar las áreas de coordinación entre las 
instituciones educativas y la salud, así como el 
sector educativo y el sector salud, en el proceso 
de formación de recursos humanos para la salud 
que requiera el Sistema Nacional de Salud.
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Concepto del derecho a la salud

 La salud ha sido siempre uno de los valores fundamentales 
del individuo y también de la colectividad; sin una población 
sana sería difícil alcanzar un desarrollo social. Pero por salud no 
solo se entiende la ausencia de enfermedad, sino aquel estado de 
bienestar que se logra en un individuo en una colectividad cuando 
exista la armonía de condiciones favorables para existencia 
biológica y social. Por lo tanto disfrutar del nivel mas alto de 
salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales 
de todo mexicano sin distinción alguna (Ruiz Massieu, 1983).

Declaración Universal de los Derechos Humanos

 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

 Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana.

Artículo 25 (Inciso 1)

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
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Artículo 25 (Inciso 2)

 La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales:
 Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Salud para todos

 Establece un marco científico y ético para los responsables 
políticos de todos los niveles con el fin de evaluar el impacto de las 
políticas en salud y de utilizar la salud para dirigir las actividades 
de desarrollo. Su objetivo es la perspectiva de salud para todos, 
dictada en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1977, 
lanzado como movimiento global en la conferencia de Alma Atta, 
Rusia 1978.

 La consecución de la salud para todos depende del 
compromiso de considerar a la salud como un derecho fundamental 
de la persona.

 Sus principales objetivos, se relacionan a los contemplados 
en el proyecto de agenda 21, en los cuales se basarán los proyectos 
que deberemos emprender como profesionales de la salud para 
lograr el punto de la salud para todos, con los objetivos siguientes:

1.- Solidaridad para salud
2.- Equidad en salud
3.- Iniciar la vida en buena salud
4.- La salud de los jóvenes 
5.- Envejecer en buena salud
6.- Mejorar la salud mental
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7.- Reducir las enfermedades transmisibles 
8.- Reducir las enfermedades no transmisibles
9.- Reducir las  lesiones derivadas de actos violentos y accidentes 
10.- Un entorno físico sano y seguro
11.- Una vida más sana
12.- Reducir los daños producidos por el alcohol, las drogas y el 
tabaco
13.- Escenarios para la salud
14.- Responsabilidad multisectorial en relación con la salud
15.- Un sector sanitario integrado
16.- Gestionar para una atención sanitaria de calidad
17.- Financiar servicios sanitarios y asignar recursos
18.- Producir recursos humanos para salud con calidad de 
excelencia.
19.- Investigación y conocimiento para la salud.
20.- Movilizar agentes paras la salud
21.- Políticas y estrategias para la salud para todos (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 2004).
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EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
CUESTIONARIO:

1.- ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad?
2.- ¿Cómo ha afectado el desarrollo de las instituciones políticas 
contemporáneas la distribución de autoridad?
3.- ¿Cómo varían los sistemas políticos en todo el mundo?
4.- ¿Están perdiendo importancia los Estados –Nación con el avance de 
la globalización?
5.-  Describa el concepto de democracia
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6.- ¿Cuál Articulo la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos habla del derecho a la salud?
7.- Describa la importancia de la participación política de la mujer
8.- ¿Diga el concepto de Estado?
9.- ¿Qué es la tercera vía?
10.- ¿Explique la importancia de la Ley General de Salud en la salud 
comunitaria?
11.- ¿Diga por lo menos cinco objetivos de salud para todos según la 
declaración de Alma Atta Rusia 1978?
12.- Describa las principales causas del desarrollo económico y social 
de México

ACTIVIDADES:

1.-Revisión bibliográfica individual o grupal
2.-Búsqueda en Internet de información relacionada con el contenido 
temático
3.-Asistencia a conferencias relacionadas con los temas
4.-Análisis de películas con contenido político
5.-Asistencia a seminarios donde se analicen y discutan temas de interés 
para el capítulo
6.-Revisión de investigaciones sobre la salud en México.
7.-Selección de información obtenida en Internet relacionada con la 
globalización 
8.-Análisis de revistas científicas en salud
9.-Revisión de la Ley General de Salud para conocer los derechos y 
obligaciones en salud.
10.-Revisión y análisis de las Normas Técnicas de la Secretaria de Salud
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LECTURAS RECOMENDADAS:

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ED. 
      Porrúa,  México.
2.-  Ley General de Salud, ED. Porrúa México.
3.-  Derecho Constitucional Mexicano, ED. Porrúa México.
4.- Teoría del Estado, ED. Porrúa México.
5.- Teoría sociológica clásica, ED. Interamericana Madrid España. 
7.- Un proyecto alternativo de nación.
8.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.   
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 Miguel Ernesto González Castañeda1

  Hablar de ciudad es hablar de varias perspectivas, 
una de ellas es el lugar donde se expresa de mejor manera la 
“civilización”, incluso la palabra misma tiene su origen en civitas, 
ciudad. Por otro lado, la ciudad es una forma de ocupación del 
espacio distinta de la ruralidad y que se diferencia de ésta por la 
concentración de la población según esta idea, la ciudad, al paso 
de la historia ha demostrado generar múltiples oportunidades en 
términos económicos como sociales, incluso muy a pesar del 
desarrollo de los espacios rurales.

 La ciudad por donde se le vea ofrece esas ciertas “ventajas” 
por los “efectos de proximidad, aglomeración y posibilidad 
de compartir servicios terciarios especializados” (Racionero, 
1983:59)3.Paradójicamente y sobre todo en últimos años, en 
estos espacios encontramos también “desventajas” como la 
contaminación del aire, excesos de información, violencia, entre 
otras. Sin embargo, el llamado “desborde de escalas” nos habla 
de la pérdida del control operativo y funcional de las personas 
que las habitamos. Así lo que pudo haber sido algo bueno, se 
transforma en algo negativo e incluso desastroso”4; en el balance 
entre las ventajas y desventajas de las ciudades como espacios 
vitales, al parecer nos inclinarnos socialmente a la primacía de la 
ciudad por encima de la vida rural.
 

Capítulo II
CIUDAD Y SALUD
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 Las ciudades “llegaron para quedarse” y los Estados para 
perpetuarlas. En las ciudades no sólo se promueve la vivienda 
pública y privada para acoger a los grandes volúmenes de 
población que acuden a ellas (uno de los proyectos de gobierno 
más aplaudido) y a su vez impulsan y promueven, en un loca 
carrera hacia quien sabe dónde, la construcción de grandes 
infraestructuras para el transporte privado principalmente y muy 
a su pesar público también. La alta capacidad de estas  estructuras 
que conectan los principales núcleos urbanos impactan a tal grado 
el interior de las metrópolis y en sus periferias que desplazan 
áreas de esparcimiento, de ambientes favorables a la vida, y lo 
más lamentable, las mejores zonas de producción alimentaria –
agrícola, ganadera-.

 Es de todos sabido que la construcción de dichas 
infraestructuras absorbe importantes recursos naturales -minerales 
y energéticos- como económicos, que al margen que debieran 
estar destinados a obras y servicios de atención y promoción a la 
salud, por ejemplo, benefician a un limitado número de habitantes. 
Basta con observar la composición de cualquiera de las ciudades 
de América Latina y casi sin conocer la ciudad siquiera, podemos 
descubrir que existe una concentración de las mejores vías en 
ciertas zonas mucho más que en otras, tanto en su cantidad como 
en su calidad.

 En este sentido y como menciona el urbanista Stephen Lau 
las oleadas migratorias que se producen en países en desarrollo 
generan una “arquitectura basura” que no son otra cosa que 
construcciones levantadas de la noche a la mañana sin ningún 
tipo de planificación urbana contextual ni de control ambiental, 
principalmente de manera vertical en las periferias y que provocan 
la destrucción de los centros históricos o del entorno natural –
bosques, acuíferos, zonas de reserva animal-. 
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 No estamos planificando el futuro sino el presente 
inmediato de nuestras ciudades, lo que provoca un caos y la 
pérdida de sentido por una verdadera “guerra comercial del 
espacio urbano” a la cual se unen y muchas autoridades por 
interés, ignorancia, o falta de conciencia cívica y ambiental.

Calidad de vida urbana.

a) Motores, humo y accidentes

 “El varón norteamericano típico consagra más de 1.500 
horas por año a su automóvil: sentado dentro de él, en marcha 
o parado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, 
los neumáticos, los peajes, los seguros, las infracciones y los 
impuestos para la construcción de carreteras y aparcamientos. Le 
consagra cuatro horas al día en las que se sirve de él o trabaja para 
él. Sin contar con el tiempo que pasa en el hospital, en el tribunal, 
en el taller o viendo publicidad automovilística ante el televisor. 

 Estas 1.500 horas le sirven para recorrer 10.000 kilómetros, 
es decir 6 kilómetros por hora. Exactamente la misma velocidad 
que alcanzan los hombres en los países que no tienen industria del 
transporte. Con la salvedad de que el americano medio destina a la 
circulación la cuarta parte del tiempo social disponible, mientras 
que en las sociedades no motorizadas se destina a este fin sólo 
entre el 3 y el 8% (Véase: Energía y Equidad, Ivan Illich).

b) Violencia urbana

 En esta línea, Jordi Borja señaló que “muchas veces la 
inseguridad es sólo una percepción subjetiva”, promovida por 
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una cierta coyuntura histórica, como la España de la transición, 
por lo que “hemos de aprender a convivir con un cierto nivel de 
inseguridad mientras existan las desigualdades sociales” para 
evitar, como ya pasa en muchas capitales del Tercer Mundo, 
el “urbanismo de las alambradas”. Mientras, Borja se mostró a 
favor de una serie de puntos de actuación para combatirla, como 
un desarrollo urbano con mixtura social, accesibilidad al centro 
desde la periferia o una actuación cultural no sólo de eventos, sino 
también de actividades participativas.

c) Actividad física urbana 

 Surge la necesidad de cuestionar como se ha desarrollado 
el acercamiento tradicional a los deportes y  poner énfasis en 
cambiar el comportamiento individual hacia los productos del 
ejercicio. Propiciar un acercamiento a los grupos “blanco”, lo 
que necesariamente requiere de profesionales, pero sobre todo de 
ambientes propicios para la actividad física.

 Las evidencias de investigación sugieren que un aumento 
de la actividad se relaciona más directamente  con la salud 
psicológica y las sensaciones de bienestar pues resultan de 
factores como “salir de la casa” y formar parte de un grupo “con 
quienes son como nosotros mismos”. La disposición formal de 
la actividad física proporciona formas de socializar y reducir las 
sensaciones del aislamiento. Todo lo anterior complementa las 
obvias ventajas fisiológicas únicas del ejercicio que no pueden ser 
obtenidas de otra forma o tan solo por la socialización.

 Entre los factores que mantienen el éxito y disposición 
de las personas a la  actividad incluyen instalaciones locales 
apropiadas, convenientes y seguras. Estas no necesitan, 
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obligadamente, ser instalaciones deportivas, sino espacios para 
el desarrollo de grupos y sus relaciones amistosas donde cada 
uno de los participantes se sienta implicado y permanezca 
implicado;  particularmente la población muy joven y mayor de 
edad a los que hay que promover que “una actividad física será 
mejor que ninguna”. Recordemos que lo que se debe buscar es el 
reconocimiento de áreas donde la actividad tiene valor intrínseco 
–zonas de diversión, agradables, un cambio de ambiente, un 
ambiente sano, etc.) Con esto podemos apostar a que podemos 
asegurar la adherencia de los participantes.  

 Una preocupación fundamental es la ausencia de ciertos 
grupos de población en iniciativas de actividad física formal 
como los hombres de la tercera edad o las niñas pequeñas.

 Hay una extensa ausencia de información sobre las 
mejores formas para incrementar la disposición a la actividad, ya 
que  se cuenta más bien con resultados positivos de actividades 
deportivas.  Esto está vinculado con el análisis que expertos han 
hecho de los fracasos de iniciativas, que se pueden centrar en la 
poca supervisión a largo plazo de:

• La consideración de la actividad física más allá del deporte 
• La adherencia a los programas de la actividad
• La inestabilidad de financiamiento 
• La carencia de profesionales en tal trabajo
• La ausencia de espacios apropiados y su accesibilidad

 Como profesionales relacionados a la salud, debemos 
pugnar por el reconocimiento social de los espacios públicos, 
reformas a las Leyes de Desarrollo Urbano, que reconozcan al ser 
humano como principio y fin del derecho y como complemento, 
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promoción de actividades en pro de la salud como la actividad 
física, no solo de fin de semana, ni solo por vialidades principales 
o zonas peatonales.

 Debemos, por todo lo anterior, promover una la planeación 
urbana con sentido, responsabilidad y perspectiva ambientalmente 
favorable a la salud. Así, iniciativas como la creación de Sistemas 
Municipales de Parques y Jardines formados por redes, nodos, 
corredores y circuitos que unan los diferentes parques, jardines, 
camellones, áreas peatonales y  bici pistas para incrementar la 
actividad física y el deporte, tendrán sentido.

Estrategias de análisis 

 “Los sistemas de información geográfica además de 
mostrar la distribución y magnitud de los indicadores estudiados, 
permiten identificar valores extremos y condiciones de salud que 
requieren mayor atención de los programas y servicios de salud; 
Por otro lado, más allá de la descripción individual de variables 
relacionadas con la salud, el análisis de un conjunto básico de 
factores que interactúan para afectar a las personas y su ambiente 
es de singular importancia para dirigir las intervenciones de salud 
a espacios-población prioritarios. Este proceso analítico ayuda a 
señalar intervenciones selectivas y a tomar decisiones de manera 
racional. Asimismo, respalda la definición de políticas de salud 
equitativas, eficaces y de calidad que contribuyen a elevar el 
bienestar de la población”.5

 Para iniciarse en el éste ámbito puede recurrirse programas 
para computadora, desde los gratuitos (EpiMap) o de licencia 
limitada (SigEpi) hasta los comerciales básicos (ArcView, 
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MapInfo) y los más sofisticados(ArcInfo). A continuación se 
describen de manera general estos paquetes. 

Estrategias de abordaje

 Entre las diversas acciones promovidas por organismos 
nacionales e internacionales para mejorar la calidad de vida 
del entorno se encuentra la llamada estrategia de Municipios 
Saludables. Misma que “comprende actividades destinadas 

EPIMAP 

 Uno de de los más consultados y que es parte del paquete 
Epi2000   para Windows que distribuye el CDC de Atlanta de 
manera gratuita en HYPERLINK “http://www.cdc.gov/epiinfo/
downloads.htm”http://www.cdc.gov/epiinfo/downloads.htm 
donde podrá acceder no solo al programa sino tambien a  tutoriales, 
mapas y propuestas de ejercicios.

SIGEpi

 Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
orientado a la Salud Pública y la Epidemiología. Es un sistema 
de programas para computadora que ofrece una compilación de 
técnicas, procedimientos y métodos para el análisis espacial en 
Epidemiología, integrado a las utilidades y funciones genéricas 
de un SIG. Brinda un conjunto de funciones para el manejo y 
visualización de datos geográficamente referenciados. Se distingue 
porque brinda procedimientos analíticos propios de los procesos 
de análisis de datos y toma de decisiones en Salud Pública y 
Epidemiología de manera simplificada y en un entorno amigable.
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a mejorar la política y la salud públicas y servir de catalizador 
de la educación pública, la movilización de la comunidad y la 
participación del sector privado en el ámbito de la comunidad. 
La participación del gobierno local y de la comunidad es esencial 
para su éxito, al igual que la de sectores que no sean el de salud”.6  
Estas iniciativas, deben enfatizar en el enfoque comunitario 
y multisectorial, priorizando la salud pública y sus actividades 
promocionales en la elaboración de políticas encaminadas a la 
salud en el ámbito municipal. 

El futuro

 Como toda predicción, es difícil pretender saber cómo 
se verán las ciudades en el futuro. Pero si no ignoramos las 
tendencias, en muchas áreas sobre todo en los países en vías 
de desarrollo, las personas se habrán mudado a alguna ciudad 
formando suburbios y zonas desprotegidas. Tal vez los sistemas 
de transporte, las vías férreas y las carreteras, sigan permitiendo 
desplazarse sin mayores problemas entre las zonas más ricas.

 Quienes vivan fuera de ellas, deberán abarrotar los 
transportes públicos diariamente al desplazarse ordinariamente a 
su trabajo. 

 En cuestión de números, para el año 2025 se calcula que 
el 61% de la población mundial vivirá en ciudades. Pero, ¿las 
personas no saldrán nunca de las ciudades? ¿El impacto de las 
computadoras y medios como el Internet nos harán más sedentarios 
o menos?¿Estos adelantos nos permitirán vivir fuera de una 
ciudad o seremos aún más urbanos? ¿Cómo estarán estructuradas 
las ciudades entonces, más peatonales o más restringidas para el 
peatón?
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EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
CUESTIONARIO
Responder las siguientes cuestiones.

1.- ¿Vives en la ciudad?

2.- ¿Cuál es el número de habitantes de  la ciudad dónde vives? 

3.- Cada estudiante debe hacer una lista de 5 ventajas de la vida 

      citadina.       

    Esta lista debe leerse en clase ¿Cuánta concordancia existe entre

      las listas? 

4.- ¿Qué significa “urbanización”? 

5.- ¿Cómo definirías el rango de crecimiento urbano? ¿Puedes   

   determinar un “rango de crecimiento” para tu escuela? 

6.- ¿Por qué la urbanización es considerada como importante para el 

      desarrollo?

7.- Mira la Tabla 1 (urbanización y crecimiento urbano). Enlista los 

      países por continente. Analiza las tendencias de crecimiento.  

8.- ¿Cuál es el tamaño promedio de las ciudades más grandes en 1950? 

9.- ¿Cual será el promedio de las ciudades más grandes en el 2015? 

10.- Has lo mismo con la tabla del 2015. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es 

       lo que provoca las diferencias? 

11.- ¿Cómo sería tu ciudad ideal? ¿Qué consideras importante para 

       calificarla como tal?

Tabla 1 

La columna A representa las ciudades más grandes en 1950. La 
columna B representa las ciudades más grandes en el 2015.



Sociologia 

81

Tabla 1

Las ciudades más grandes
En 1950 y estimaciones para el 2015
(Población en millones)

1950    2015

Calcuta        4.4  Jakarta        21.2
Buenos Aires       5.0  Bombay       27.4
Tokyo        6.9  México, D.F.       18.8
París        5.4  Shanghai        23.4
Moscú        5.4  Tokyo        28.7
Nueva York     12.3  Dhaka        19.0
Essen        5.3  Karachí        20.6
Londres       8.7  Beijing         19.4
Chicago       4.9  Lagos         24.4
Shanghai       5.3  Sao Paulo       20.8

2. Considera las siguientes ligas de interés.

 Aunque hemos estado hablando de problemas urbanos, no 
es un tema aparte el conocimiento de los llamado Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas tal como lo mencionó Kofi Annan, 
Secretario General de las Naciones Unidas: “Los objetivos de 
desarrollo del Milenio no se conseguirán en las Naciones Unidas. 
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 Deben alcanzarse en cada uno de los países gracias al 
esfuerzo conjunto de los Gobiernos y los ciudadanos” 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html

HYPERLINK “http://www.un.org/cyberschoolbus/mdgs/
spanish/index.html”http://www.un.org/cyberschoolbus/mdgs/
spanish/index.html

3. Comentar con tus compañeros los siguientes datos curiosos.
 
 Alrededor de 30 millones de personas dentro de la Unión 
Europea viven en casas sin un baño o regadera.

 Un habitante de una ciudad en Estados Unidos gana 
$20,000 dólares al año, mientras que un habitante de una ciudad 
en un país en vías de desarrollo solo gana $200 dólares al año.
En promedio un habitante de una ciudad en un país pobre produce 
de 100 a 220 kilogramos de basura anualmente. En un país rico 
una persona produce en promedio de 300 a 1,000 kilogramos de 
basura anualmente.
 
 La densidad de población en Tokio es 10 veces mayor 
que la densidad de población de Houston, pero en promedio 
cada persona en Houston consume 7 veces más gasolina que una 
persona en Tokio. Tokio depende mucho más de su sistema de 
transporte público.

http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/cities/
egindex.htm
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 Guillermo Julián González Pérez1

María Guadalupe Vega López
Armando Muñoz de la Torre

Carlos E. Cabrera Pivaral

Definiendo la Demografía

 Un punto de partida básico para cualquier análisis de la 
relación demografía-salud consiste en establecer con precisión 
qué se entiende como demografía. Una definición ampliamente 
difundida por las Naciones Unidas, y que aparece en diversos 
libros de sociología, epidemiología, bioestadística y salud 
pública, la ubica como “la ciencia que tiene por objeto el estudio 
del volumen, estructura y desarrollo de las poblaciones humanas 
desde un punto de vista principalmente cuantitativo”. (Marshall, 
1998) Por otro lado, sociólogos como Giddens (2001) la definen 
como “el estudio de la población”, e inclusive la consideran como 
una rama de la sociología.

 Bajo esta perspectiva, sin embargo, la demografía pierde 
buena parte de su propia identidad, al verse limitada en forma 
sustancial a una tarea de acumulación y procesamiento de datos 
poblacionales generalmente ahistórico y abstracto: así, no es 
de extrañar que aparezca subsumida en el contexto de otras 

Capítulo III

1Profesores investigadores del Centro de Estudios en Salud, Población y Desarrollo Humano, Departamento de 
Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud., de la Universidad de Guadalajara.

MÁS ALLÁ DEL 2010: LA SITUACION DEMOGRÁFICA Y SUS 
IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO
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disciplinas (no solo de la sociología, sino también de la economía, 
por ejemplo), asumiendo el papel de auxiliar asignado al análisis 
de las estadísticas de población. Lamentablemente, ésta ha sido la 
visión de muchos sanitaristas a lo largo de décadas, y la transmitida 
por lo regular a los estudiantes del área, que la identifican como la 
“ciencia de las tasas”, con un quehacer puramente cuantitativo.

 Si bien un paso de avance notable en relación con esta 
definición fue dado por Hauser  y Duncan (1959) al tomar en 
cuenta que la demografía no sólo medía el tamaño, distribución 
geográfica y composición de la población, sino también sus 
variaciones y las causas de las mismas, merecen especial atención 
las consideraciones que al respecto establece Valentei (1973) quien 
ubica a la demografía como la ciencia que estudia los cambios en 
las condiciones de trabajo y vida de la población, la reproducción 
poblacional en el sentido más amplio del concepto, incluyendo 
en el mismo, no sólo procesos tales como la movilidad social, 
la mortalidad y fecundidad olas migraciones, y la composición 
poblacional que de ellos se deriva, sino también la condicionalidad 
histórico-social que los genera.

 Desde esta óptica parece más factible entender entonces el 
rol propio que desempeña la demografía para una interpretación 
coherente de los problemas poblacionales, y en particular aquellos 
relacionados con la salud de la población. Por una parte, cuando 
se intenta medir el nivel de salud de la población, necesariamente 
se recurre a indicadores demográficos (esperanza de vida al 
nacer, tasa de mortalidad infantil, tasas de mortalidad por causas, 
entre los más clásicos referidos a la mortalidad) como puntos 
de referencia para la apreciación del estado o la evolución de 
un fenómeno determinado, o a indicadores de fecundidad para 
evaluar las características de la reproducción de la población. 



Sociologia 

85

 Ocurre esto puesto que, si bien la salud pudiera medirse 
desde distintas aristas, en la práctica son estos indicadores los 
más asequibles -e incluso muchas veces los más confiables-; el 
carácter único e irreversible de la defunción le da a este hecho 
demográfico un significado que no tienen, por ejemplo, la 
enfermedad o una valoración del crecimiento y desarrollo. Aún 
hay más, ya que el empleo de técnicas de análisis demográfico 
se ha generalizado en las ciencias de la salud fundamentalmente 
para evaluar en el tiempo el comportamiento poblacional de 
diversos fenómenos.

 Junto a la medición del nivel de salud el estudio de 
sus factores condicionantes pone de relieve la necesidad de un 
pensamiento demográfico: en la medida que se entienda a la 
población como resultado y condición del desarrollo social, 
también la salud social podrá ser interpretada -en última instancia, 
y sin restarle por ello autonomía- como resultante de un proceso 
socio-histórico al cual la evolución de la composición poblacional 
(o su estado actual), la dinámica de la fecundidad y la mortalidad, 
los flujos migratorios o la movilidad social, por citar algunos 
aspectos netamente socio demográficos, no le son ajenos.

 Empleando términos de uso común en la actualidad, no 
puede entenderse una transición epidemiológica y los cambios 
en los patrones de morbimortalidad inherentes a ella sin pensar 
en un proceso de transición demográfica, donde el descenso de la 
mortalidad precede al de la fecundidad y el crecimiento  poblacional 
juega un papel sumamente relevante para toda la sociedad y en 
especial para la esfera de la salud. Transiciones ambas imposibles 
de descontextualizar de los procesos de desarrollo social propios 
de nuestras sociedades. Desde la perspectiva  de la organización 
de los servicios de salud, el papel de la demografía no es menos 
importante, ya que brinda una serie de indicadores imprescindibles 
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para  identificar problemas y necesidades de salud, tanto a nivel de 
la distribución espacial de la población, como a partir de su propia 
composición y dinámica interna; constituye entonces un elemento 
esencial para la planificación y programación de las actividades 
sanitarias, y por supuesto, para la toma de decisiones tanto en 
el sector salud como en la implementación de políticas sociales, 
a nivel macro. Esta relación demografía-salud pública esbozada 
hasta aquí es sintetizada con agudeza por Sierra y Doreste (1991) 
cuando expresan que la demografía brinda a la salud pública lo 
que ésta “tiene que saber siempre”: los aspectos relacionados con 
la población a la que sirve.

 No es de extrañar entonces que para Péron y Strohenger 
(1985), la demografía se sitúe en la confluencia de las ciencias 
sociales y las biomédicas, en razón de la naturaleza de los 
hechos que ella considera, vinculados íntimamente a la vida 
personal y familiar, pero que vistos también en el contexto de 
las colectividades humanas, dan lugar a diversas estructuras 
poblacionales; a unas y otras ciencias aporta un conjunto de 
métodos y resultados que no pueden ser obviados, y que éstas 
ayudan, igualmente, a enriquecer. Así, lo demográfico va a 
contribuir a comprender muchos de los retos que en el campo de 
la salud afronta México en la actualidad, pero también los que 
enfrentará en los años venideros.

Población, Desarrollo y Salud

 Es bien conocida la estrecha relación existente entre 
población y desarrollo, en particular en los países subdesarrollados 
(Peron y Strohmenger, 1985; Tuirán, 1997).  Por una parte, el 
proceso de desarrollo influye sustantivamente en la dinámica 
demográfica, de modo tal que la mortalidad, la fecundidad y la 
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migración reflejan, aunque en diferente medida, los cambios 
sociales y económicos que se van produciendo en un ámbito 
determinado. Por la otra, el acelerado crecimiento demográfico 
ha ejercido una fuerte presión sobre la provisión de servicios 
-educación, salud, vivienda e infraestructura-, la utilización 
racional de los recursos naturales y la generación de nuevos 
empleos necesarios para absorber la creciente fuerza de trabajo, 
con lo cual se dificulta notablemente la satisfacción de las 
demandas sociales y la reducción de los rezagos históricamente 
acumulados. De ahí la necesidad de actuar tanto sobre los 
procesos del desarrollo económico y social, como sobre los 
fenómenos demográficos, si se pretende elevar el bienestar de la 
población y establecer sólidas bases para un desarrollo sostenible 
y sustentable.

 Si bien, como se mencionó anteriormente, algunos 
aspectos de la Demografía están evidentemente más relacionados 
que otros al estudio de la salud y de la atención a la salud, 
probablemente no exista un área de esta disciplina que no sea 
relevante cuando se pretende analizar la situación sanitaria de 
una población y la organización de sus servicios de salud: el 
estudio de la mortalidad, por ejemplo, ha sido tradicionalmente 
una herramienta sustancial al evaluar el estado de salud de una 
población y la eficacia de la atención que brinda el sistema 
sanitario. Asimismo, aunque la fecundidad no pueda considerarse 
como un fenómeno estrictamente sanitario, es indudable que tiene 
diversas implicaciones directas e indirectas para la salud y para 
los servicios de salud. Por otra parte, es obvia la trascendencia 
del tamaño y la distribución espacial de la población en lo 
concerniente a la utilización de los servicios de salud, y en 
particular la composición por sexo y edad de la población es 
un elemento que no solo está ligado al comportamiento de los 
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indicadores sanitarios, sino que además contribuye a predecir el 
estado de salud poblacional (Pol y Thomas, 1992).

 En el caso concreto de México, la evolución observada 
en el comportamiento de las variables demográficas durante las 
últimas décadas, y por consiguiente, los cambios observados 
en su tamaño y estructura poblacional delinean un escenario 
demográfico que, en sí mismo, representa un complejo desafío 
-presente y futuro- para las instituciones públicas de salud y 
seguridad social del país, surgidas hacia  mediados del presente 
siglo para brindar servicios a una población evidentemente menor 
que la actual, esencialmente joven y predominantemente rural. 

 En tal sentido, en este capítulo se busca identificar los 
principales desafíos de carácter demográfico a vencer por las 
instituciones de salud de México en el primer cuarto del siglo 
XXI. Para ello, se parte de la descripción de los aspectos más 
relevantes de la historia demográfica reciente del país y de las 
previsiones existentes en este campo para los próximos 25 años.

Aspectos Metodológicos

 Los indicadores utilizados en el presente estudio para 
describir la situación demográfica existente entre los años 50’s y 
el quinquenio 2000-2005 - tales como la tasa global de fecundidad 
(TGF), o la esperanza de vida al nacer-, así como la estructura 
de población por sexo y edad para 1970 y 1995, se obtuvieron 
de publicaciones oficiales del  Instituto Nacional de Estadísticas, 
Geografía e Informática (INEGI 1990, 1992, 1993, 1995, 1999, 
2000, 2006), el Consejo Nacional de Población de México 
(CONAPO 1983, 1998, 2006) y el Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE, 2004). Otras estadísticas mostradas en el 
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estudio, como por ejemplo, los porcentajes de cambio en las tasas 
entre dos momentos, fueron calculadas por los autores. 

 Por otra parte, las estimaciones de los indicadores 
demográficos a partir del quinquenio 2000-2005 y las 
proyecciones de población empleadas fueron  elaboradas por el 
CELADE (2004) en consulta con el CONAPO. Estas estimaciones 
y proyecciones están basadas en distintas publicaciones de 
Estadísticas Vitales publicadas por el INEGI hasta 1990, en el 
Censo de Población y Vivienda de 1990, y la Encuesta Nacional 
de Dinámica Demográfica realizada en 1992. En particular, en 
el caso de la fecundidad se trabajó con la hipótesis media, una 
de las tres hipótesis elaboradas por CELADE, recomendada por 
la División de Población de las Naciones Unidas para este tipo 
de análisis. Mayor información sobre la metodología utilizada 
para la realización de las estimaciones y proyecciones puede ser 
encontrada en diversas publicaciones de CELADE y Naciones 
Unidas (United Nations, 1970).

 Cabe señalar que en este estudio, se denominan como 
instituciones públicas de salud y seguridad social a aquellos 
organismos que conforman el sector salud en el país y que 
brindan atención a diferentes segmentos de la sociedad. En 
tal sentido destacan (aunque no son las únicas): el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, una institución que ofrece servicios 
médicos y de seguridad social a personas que poseen un empleo 
estable en el sector formal de la economía (y generalmente a sus 
familiares),  cuyo  presupuesto proviene tanto del gobierno como 
de empleadores y trabajadores; el Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores del Estado, con características 
similares al anterior, pero que atiende sustancialmente a empleados 
de gobierno –esencialmente burócratas- con presupuesto 
proveniente del gobierno y de los trabajadores, y la Secretaría de 
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Salud, que brinda servicios de salud a la población que no tiene 
acceso a instituciones de seguridad social, ni recursos para recibir 
atención privada (es decir, la población más pobre del país), con 
presupuesto proveniente únicamente de fondos gubernamentales. 

 Estas instituciones, aunque son coordinadas en lo 
normativo por la Secretaría de Salud, tienen en la práctica un 
comportamiento autónomo.

La Fecundidad y sus cambios recientes en México

 En primer lugar, vale la pena reflexionar en torno a qué 
se entiende por fecundidad. Si bien existen diversas definiciones 
de fecundidad, la más aceptada es aquella  que la define como 
“la capacidad efectiva de una mujer, un hombre o una pareja, 
de tener un hijo”. Se habla de fecundidad efectiva cuando nos 
referimos a un nacido vivo. Así, la fecundidad es el resultado de 
la procreación y constituye el aspecto real del desarrollo de una 
población, basado en el número de nacimientos que se producen 
en ella. Esto lo diferencia del concepto “fertilidad”, que se refiere 
específicamente a la capacidad biológica de concebir, siendo 
entonces el aspecto potencial del desarrollo de una población.

 Deben evitarse confusiones con el uso de estos términos, 
generalmente producto de incorrectas traducciones del inglés al 
español, como la que se observa en la cuarta edición del libro 
Sociología de Anthony Giddens (2001), cuando a la fecundidad 
se le denomina “fertilidad” y viceversa.

 Aún cuando la fecundidad tiene una evidente dimensión 
biológica, debe reconocerse también a la reproducción humana 
como un hecho social, condicionado por factores de tipo 
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económico, cultural y político. Solo así puede entenderse el 
acentuado descenso observado en la fecundidad mexicana a partir 
de los años 70’s del siglo pasado.

 Esta reducción de la fecundidad puede ser considerada 
como el principal determinante de la desaceleración del 
crecimiento de la población mexicana y de los cambios recientes 
en su estructura por edad. En el quinquenio 1965-70, la tasa global 
de fecundidad (TGF) era de 6.82 hijos por mujer; a mediados 
de los ochenta había caído a valores cercanos a los 4.0 hijos, 
en 1995 fue de 2.9 hijos y en 2005, de 2.2 hijos promedio por 
mujer: una disminución de alrededor del 67% en 40 años. De 
acuerdo con diferentes pronósticos, esta tendencia al descenso 
debe mantenerse durante las primeras décadas del presente siglo,  
alcanzándose una TGF cercana a 2 hijos por mujer a mediados de 
la segunda década del mismo, una tasa baja pero aún superior a 
la mostrada por la mayoría de los países desarrollados desde los 
años 70’s. (CONAPO, 2009).

 Sin embargo, este claro descenso de la fecundidad 
no se verá reflejado de igual forma en el número absoluto de 
nacimientos que se prevé ocurran en promedio cada año. Si 
bien en el quinquenio 2000-2005 se observó una cifra cercana 
a los 2,200,000 nacimientos anuales, todavía en el quinquenio 
2020-2025 la cifra prevista ronda la cifra de 1.8 millones de 
nacimientos al año. Esto se debe, en gran medida, al incremento 
poblacional, y a la inercia demográfica oculta tras la estructura de 
edades de la población (Bobadilla et al, 1993): en otras palabras, 
aunque la mujeres tendrán en promedio menos hijos al final de su 
vida reproductiva, habrá evidentemente un número mucho mayor 
de mujeres en edad fértil –entre 15 y 49 años de edad- en los 
próximos años, lo que mantendría el número de nacimientos en 
una cifra cercana a la actual.
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 De lo anterior se desprende que a pesar del éxito obtenido 
por los programas de planificación familiar en la disminución de 
la fecundidad a partir de los años 70’s, los aspectos concernientes 
a la salud materno infantil deberán seguir teniendo un carácter 
prioritario dentro de la organización de la atención a la salud 
en los próximos 20-25 años, pues los servicios de obstetricia y 
pediatría (por solo mencionar aquellos directamente vinculados 
con la salud  de la madre y el niño) mantendrían –en términos 
generales- un nivel de demanda bastante cercano al que presentan 
en la actualidad. 

 Esto significa un requerimiento notable de recursos 
humanos –obstetras, pediatras, enfermeras dedicadas a la atención 
materno-infantil- y materiales –camas obstétricas, pruebas 
diagnósticas, vacunas, entre otros-en los años venideros, más aún 
si se pretende que la cobertura de la atención al embarazo alcance 
realmente a todos los sectores de la población y que la atención a 
la madre y el niño sea cualitativamente superior.

 Por otra parte, en la fecundidad persisten marcadas 
diferencias por grupos sociales y regiones, que no deben ser 
obviadas por el sector salud. Mientras la fecundidad en el Distrito 
Federal y Nuevo León se ubicaba en 2005 en valores alrededor de 
los 1.6 hijos, y 2.1, respectivamente, en Chiapas se situaba en 2.6 
hijos por mujer, es decir, una diferencia con el Distrito Federal de 
1.0 hijos en promedio, equivalente a la reducción observada de la 
fecundidad nacional entre 1992 y 2005. Esto significa que si bien 
la difusión de las prácticas de planificación familiar ha jugado un 
papel crucial en el descenso de la fecundidad, esta difusión no ha 
alcanzado por igual a todas las entidades del país -ni a todos los 
sectores sociales-: mientras que en Oaxaca, Guerrero y Chiapas 
apenas entre el 35 y el 37% de las mujeres entre 15 y 49 años son 
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usuarias de algún método anticonceptivo, esta cifra rebasa 54% 
en varios estados del norte del país como Baja California, Baja 
California Sur y Coahuila. (INEGI, 2006) De ahí la necesidad 
de que las instituciones sanitarias pongan énfasis en extender 
sus programas de planificación familiar en aquellos estados  que 
presentan TGF más elevadas, generalmente los estados más 
pobres y marginados de la nación.

 Simultáneamente al descenso observado de la fecundidad, 
han ocurrido otros fenómenos de sumo interés para el campo de la 
salud. Por un lado, si se analiza la estructura de nacimientos según 
orden, puede apreciarse una evidente reducción de la proporción 
de nacimientos de orden 5 y +, y a su vez,  un claro incremento 
proporcional de los nacimientos de primer orden, un hecho 
coherente con la evolución de la fecundidad en el país (González-
Pérez et al, 2000). Por otro, al analizar el comportamiento de las 
tasas de fecundidad por edades en los últimos 30 años, se pone 
de manifiesto la disminución de las tasas en todos los grupos de 
edades, situación que –en términos proporcionales- se acentúa en 
las edades superiores a los 30 años; en el grupo de 15-19 años, 
aunque la probabilidad de que una adolescente quede embarazada 
se ha reducido de forma importante, es donde la disminución 
proporcional de la tasa ha sido menor. (Welti, 1995; INEGI, 
1999).
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 Aunque datos como los anteriores sugieren que cada 
vez serán menos frecuentes los casos de madres añosas y de 
elevada paridad  (o sea, de alto riesgo obstétrico) solicitando 
atención materno-infantil, también evidencian una tendencia al 
incremento, absoluto y relativo, de nacimientos provenientes de 
madres primíparas, generalmente jóvenes – y frecuentemente 
adolescentes -. (González-Pérez et al, 2000). En otros términos, 
el obstetra verá en su consulta más embarazadas jóvenes, incluso 
adolescentes, no porque se esté incrementando la fecundidad en 
la adolescencia, sino por los cambios que se dan en la estructura 
de la fecundidad por edades. Esto refleja un importante cambio 
en el perfil de la  población que demanda servicios en esta área, 
y por tanto, pone de manifiesto la necesidad de que los recursos 
humanos y materiales se adecuen a esta  nueva situación, incluso 
desde su formación. 

Los Cambios en la Mortalidad

 Uno de los mayores logros de México durante la segunda 
mitad del siglo XX ha sido la notable disminución de la mortalidad, 
entendida esta como la frecuencia de las defunciones en el seno 
de una población. La esperanza de vida al nacer –posiblemente 
el mejor indicador de la mortalidad- se sitúa en el quinquenio 
2000-2005 (para ambos sexos), en valores cercanos a los 75 años, 
esto es, más del doble de los 36 años de vida que en promedio se 
esperaba viviera un mexicano nacido en 1930 (Campos Ortega, 
1992). Si bien se prevé un incremento paulatino de la esperanza 
de vida en las próximas décadas, la ganancia en años sería 
relativamente modesta, alcanzándose una esperanza de vida al 
nacer de alrededor de 78 años entre 2020-2025. Simultáneamente 
a lo anterior, también se ha incrementado la supervivencia hasta 
las edades adultas: entre los nacidos en 1930, menos de la mitad 
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(48 por ciento) sobrevivieron a los 60 años; en cambio, se esperaría 
que de la generación de 1960 alrededor de tres cuartas partes (75 
por ciento) lo hagan; y se prevé que mas del 90 por ciento de los 
nacidos a finales de siglo lleguen a esa edad.

 Lo expuesto previamente se verá reflejado en un ligero, 
pero sostenido incremento de la tasa bruta de mortalidad del país 
a partir de los primeros años de este siglo –algo que no debe 
ser motivo de alarma para las instituciones sanitarias, pues es 
resultado del envejecimiento de la población- y en consecuencia, 
en un aumento del número absoluto de defunciones anuales: la 
casi “mágica” cifra de 400 000 fallecidos por año (son varios 
decenios –desde los 50’s- en que la cifra anual de defunciones 
oscila en  valores cercanos a este número) será ampliamente 
rebasada en los próximos años, esperándose cerca de 700,000 
muertes anuales en el quinquenio 2020-2025, algo para lo cual el 
sector salud debe estar preparado. 

 Uno de los factores que ha tenido un mayor impacto en el 
incremento de la expectativa de vida de la población mexicana lo 
constituye la disminución de la mortalidad infantil. Mientras que 
alrededor de 180 de cada mil nacidos vivos en 1930 fallecía antes 
de cumplir su primer año, para fines de siglo esta tasa se redujo 
a valores ligeramente por debajo a 30 por mil, previéndose cifras 
inferiores a 20 por mil para 2020.

 Aún cuando el descenso de estos dos importantes 
indicadores ha sido sin dudas notorio, si se comparan las cifras 
alcanzadas a fines del siglo XX en México con la evolución 
observada de estos indicadores en países como Cuba y Costa Rica 
(Araújo y Llorens, 1985), el retraso es evidente: México exhibe 
ahora una esperanza de vida al nacer y una tasa de mortalidad 
infantil similares a las que Cuba y Costa Rica presentaban a 
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fines de los años 70`s del siglo pasado —alrededor de 74 años 
y 20 defunciones de menores de un año por 1000 nacidos vivos, 
respectivamente-, esto es, 30 años separan a México de lo logrado 
en estos rubros por países latinoamericanos y subdesarrollados 
como Cuba y Costa Rica. Si la comparación se hace con un país 
desarrollado, el rezago es aún mayor: en el mejor de los escenarios 
previstos –las proyecciones de CONAPO (CONAPO, 1997)-, la 
tasa de mortalidad infantil que se prevé para México en el año 
2030 (7.0 por mil) sería apenas similar a la que presentaban Japón, 
Finlandia o Suecia hacia finales de la década de los 80’s (entre 
5-6 por mil) (UNICEF, 1998), es decir, un rezago de casi medio 
siglo. Este exceso de mortalidad –en gran medida evitable con 
el conocimiento científico actual- es incuestionablemente uno de 
los grandes retos a vencer por el sector salud, y por la nación en 
general, en el próximo siglo.

 A su vez, y no obstante las ganancias logradas en la 
esperanza de vida de los mexicanos, persisten en la actualidad 
marcadas desigualdades regionales, por grupos socioeconómicos 
y de género.  Así, por ejemplo, en 1997 la esperanza de vida 
al nacer de la población residente en estados con un mayor 
grado de pobreza como Chiapas y Oaxaca es de alrededor 
de 71 años, en contraste con la expectativa observada en el 
Distrito Federal y Nuevo León, que es de aproximadamente 
75 años, lo que equivale a una diferencia de cuatro años; esto 
refleja la sobre mortalidad existente en las entidades con mayor 
subdesarrollo socioeconómico, aún sin considerar el posible 
subregistro de mortalidad existente en las mismas. Asimismo, 
la tasa de mortalidad infantil en las áreas con un mayor grado 
de marginación quintuplica la tasa observada en las zonas 
relativamente más desarrolladas del país. Por ejemplo, mientras 
en algunas delegaciones del Distrito Federal la tasa de mortalidad 
infantil es de alrededor de 17 por 1000 nacidos vivos, en algunos 
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municipios de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Puebla la tasa es de 
alrededor de 85 por 1000 nacidos vivos (CONAPO, 2001). 

 Además, es evidente la mayor esperanza de vida de la 
población femenina, que supera en casi cinco años a la esperanza 
de vida masculina, situación que se prevé se mantenga en el futuro 
próximo.

 Por otra parte, es bien conocido que México se encuentra 
actualmente inmerso en un proceso de transición epidemiológica, 
en donde coexisten como causas de muerte enfermedades 
de carácter crónico-degenerativo –las predominantes a nivel 
nacional- con otras enfermedades infecciosas y parasitarias que 
aunque han disminuido notablemente su peso proporcional, no 
han dejado de estar presentes a escala nacional –sobre todo entre 
los menores de un año-  y de representar un papel importante 
en los estados con mayor grado de marginación. Es un hecho 
cierto que ante esta situación los servicios de salud se encuentran 
en la necesidad tanto de enfatizar aquellas estrategias de tipo 
preventivo tendientes a modificar prácticas y comportamientos 
no saludables en la población – con vistas a reducir el riesgo 
de muerte por enfermedades crónicas - como de no olvidar  
la búsqueda de respuestas a los problemas de salud de una 
importante proporción de habitantes que viven en condiciones de 
pobreza –una cifra que algunas encuestas estiman en 70 millones 
(casi 80% de la población de México- de los cuales 50% viven 
en pobreza extrema) (Hernández-Laos, 2000), pero que incluso 
los datos oficiales sitúan alrededor del 40% de la población, cuyo 
perfil sanitario no necesariamente corresponde con los promedios 
nacionales y que en términos numéricos amenaza con ser cada 
vez mayor.   
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Migración y Distribución Espacial de la Población

 A diferencia de los otros fenómenos demográficos 
analizados, como la mortalidad y la fecundidad, la migración es 
un proceso renovable y reversible que se desarrolla a la vez en 
el tiempo y el espacio. Esta última particularidad trae consigo 
que generalmente el estudio de las migraciones se asocie a los 
de la distribución espacial de la población, cuya interrelación no 
sólo es atribuible a factores demográficos, sino a la naturaleza 
económica y social de ambos fenómenos.

 A la demografía y otras ciencias le interesan –sobre 
todo-  los movimientos migratorios que implican un cambio de 
residencia definitivo, pues son los que modifican la distribución 
territorial de la población e inciden directamente en la economía 
y en las condiciones de vida de los lugares de origen y destino del 
flujo migratorio, además de ser los que más influyen en la familia.
Es por eso que la migración se define como “un movimiento de 
personas que traspasan cierto límite, a fin de establecer allí una 
nueva residencia” (Population Reference Bureau, 1980).

 En términos generales, puede afirmarse que la migración 
internacional no desempeñó un papel determinante en la dinámica 
demográfica del país durante la primera mitad del siglo XX: 
ni la inmigración alcanzó cifras elevadas, ni la emigración de 
mexicanos hacia el exterior reflejaba volúmenes significativos; 
ahora bien, a partir de los años 60’s, y sustancialmente después de 
1970 – coincidentemente con el empeoramiento de la situación 
socioeconómica de la nación- se ha registrado un notable 
incremento de la emigración hacia los Estados Unidos,  fenómeno 
éste que al no estar acompañado de un aumento de la inmigración 
a México, se refleja en un notable saldo migratorio negativo con 
el exterior.
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 Este incremento de la emigración se hizo más notable a 
partir de 1985: se estima que en los quinquenios 1985-90, 1990-
95 y 1995-00, aquellos años donde la crisis socioeconómica ha 
sido más aguda, la pérdida neta de población fue de más de 300 
mil personas anuales; aún cuando es difícil predecir el futuro 
migratorio del país, a mediano plazo no parecen vislumbrarse 
cambios estructurales sociales y económicos que auguren una 
modificación de las tendencias migratorias actuales, por lo cual 
los pronósticos apuntan hacia el mantenimiento de altas tasas de 
emigración: así, para el quinquenio 2020-25 aún se esperaría un 
saldo migratorio anual de –261,000 personas, una cifra cercana a 
las de fines de siglo. 

 Históricamente, ciertas regiones de México se han 
caracterizado por su mayor tradición migratoria, en gran medida 
como resultado de las deprimidas condiciones de vida de sus 
áreas rurales.  En el periodo 1990-1995, por ejemplo, algo más 
de la mitad de los migrantes eran originarios de  nueve estados 
con alta tradición migratoria (Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas) (Bean  et al,  1997).
 
 Además, la migración interna –substancialmente de las 
áreas rurales a las ciudades y sobre todo a las grandes metrópolis- 
ha desempeñado un papel clave en el proceso de urbanización que 
México ha experimentado en la segunda mitad del siglo XX.  En 
estos momentos, casi dos terceras partes de la población mexicana 
vive en zonas urbanas, mientras en 1970 esta proporción era solo 
del 46% (CONAPO, 1995).
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 Obviamente, este notable flujo migratorio ha tenido un 
fuerte impacto en el volumen, estructura y distribución de la 
población en las localidades de origen y destino de los migrantes,  
y lógicamente, serias implicaciones para los servicios de salud. A 
partir del análisis de la situación de Jalisco a nivel municipal, a 
mediano plazo, pudieran sacarse algunas ideas al respecto.

 En primer lugar, es evidente la concentración de 
población en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
el segundo conglomerado urbano más grande de México: más 
de la mitad de la población del estado reside en ella -esto es, 
alrededor de 4 millones de habitantes- y se prevé que para el 
2010,  el porcentaje sea aún mayor, cercano al 60% (CONAPO, 
1996). En contraste,  más de la tercera parte de los municipios 
de Jalisco (42 de 124) contaba con menos de 10,000 habitantes 
en 1995 (y algo similar se espera ocurra en el año 2010); incluso 
muchos de estos municipios (15 en 1995, 18 de acuerdo con las 
proyecciones en 2010) tendrían menos de 5,000 habitantes,  por 
lo que en la práctica se estaría hablando de la existencia de un 
numeroso grupo de municipios “fantasmas” en la entidad.  Por 
otra parte, en una alta proporción de municipios –el 38%, 47 de 
124- se prevé que disminuya la población en números absolutos  
en los próximos 10 años, localizándose la mayoría de estos 
municipios en las áreas con mayor grado de marginación en el 
estado. Por último, al observar la estructura de la población por 
sexo y edades en uno de estos municipios -Cuautla, 2005- es fácil 
identificar el efecto producido por la emigración: a partir de la 
edad de 15 años, y en general,  durante las edades productivas,  se 
reduce sustancialmente la proporción de hombres, quedando el 
municipio, en la práctica, poblado por mujeres, niños y ancianos. 
–una situación común en los municipios del país donde las tasas 
de emigración son altas. (COEPO, 2009).
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 Ante esta realidad –que no es exclusiva de Jalisco- las 
instituciones públicas de salud tienen que buscar alternativas de 
organización que permitan un uso más racional de sus recursos 
y la atención adecuada a cada núcleo poblacional según sus 
características. En tal sentido algunas cuestiones deben ser 
discutidas a la mayor brevedad, en el contexto de una política 
sanitaria nacional, que entre otros aspectos, ha promovido la 
descentralización de los servicios de salud: ¿en un área como la 
ZMG, los servicios de salud deberían ser de carácter metropolitano 
o de carácter municipal?; ¿se deben “municipalizar” los servicios 
de salud en cada uno de los municipios, o sólo en aquellos cuyo 
perfil demográfico y socioeconómico así lo demande?; ¿deben 
coexistir instalaciones de distintas instituciones de salud en 
municipios o localidades de escasa población?; ¿qué servicios 
deben brindarse prioritariamente en las áreas de alta emigración, 
que poseen una estructura poblacional por sexo y edad muy 
diferente del promedio del estado o del país?. Estas son solo 
algunas de las interrogantes a contestar.

 Por otra parte, junto a las altas tasas de emigración se ha 
observado el incremento del  número de migrantes temporales, 
que luego de un período de trabajo fuera de casa –generalmente en 
los Estados Unidos-, retornan a su lugar de origen. Al regresar, y 
dadas sus condiciones de trabajo y de vida en el vecino país, estos 
migrantes pueden ser portadores de enfermedades trasmisibles 
–en particular VIH y SIDA, pero también tuberculosis, por 
solo nombrar algunas- presentar diversos tipos de adicciones, o 
incluso nuevos hábitos alimentarios, entre otros problemas de 
salud (Bronfman, 1999). De hecho, el Consejo Nacional para la 
Prevención y el Control del SIDA (CONASIDA) considera que 
los migrantes afectados por VIH o SIDA son un factor decisivo 
para la “ruralización” de este problema de salud en México 
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(Magis-Rodríguez et al, 1995). Por estas razones las instituciones 
sanitarias deben identificar aquellas áreas donde este fenómeno 
migratorio es más frecuente, y desarrollar oportunamente 
actividades encaminadas a prevenir, o en su caso atender los 
problemas derivados de tal situación.

El Crecimiento Poblacional  

 Para  el quinquenio 2000-05, la tasa de crecimiento natural 
del país fue, en promedio, de 1.6 % anual. El saldo neto migratorio 
que México mantuvo con el exterior fue negativo (0.55%), por lo 
que el crecimiento total de la población se redujo a 1.05%  anual 
durante el lapso antes mencionado. Si se compara  esta tasa de 
crecimiento con la que mostraba México en el quinquenio  1965-
70  (3.2%), la reducción es evidente. Sin embargo, si bien es un 
hecho que el ritmo de crecimiento demográfico ha disminuido 
en las últimas décadas, esto no ha impedido que la población 
siga aumentando rápidamente en números absolutos: en términos 
prácticos, el incremento poblacional absoluto anual a comienzos 
del siglo XXI (algo más de un millón de personas en promedio 
anualmente), continúa siendo muy elevado. De acuerdo con el 
Conteo de Población de 2005, la población de México ascendía a 
cerca de 103 millones de habitantes (un incremento de  300% con 
respecto a la población de México en 1950, aproximadamente 25 
millones), y esta tendencia al incremento seguramente prevalecerá 
en el futuro próximo, lo que resulta en gran medida de la llamada 
inercia demográfica, un impulso al crecimiento que se esconde tras 
la estructura por edades de la población; según las proyecciones 
de población más recientes, México tendría alrededor de 108 
millones de habitantes en 2010 y  aproximadamente 120 millones 
entre el 2025 y 2030, cifras estas que lo colocarían entre los países 
más poblados del mundo para tales fechas.
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 Obviamente, los recursos humanos y materiales 
requeridos para atender a una población en continuo crecimiento 
son cada vez de mayor magnitud; así, para mantener la misma 
razón de habitantes por médico existente en 1998 (767) habría 
de incrementarse la cifra de médicos actuales (alrededor de 
125,000) en 20,000 más para el año 2010 y en 44,000 más para 
el período 2025-2030. Si se trata de satisfacer los indicadores 
internacionales de enfermeros por médico (3 por cada médico), 
harían falta formar para el año 2010 más de 200,000 enfermeros 
adicionales a los existentes en 1998 (CONAPO, 1998). De igual 
modo, los odontólogos, las camas hospitalarias, el número de 
consultas externas, por solo citar algunos otros tópicos, deberían 
incrementarse sustancialmente para hacer frente a las necesidades 
de una población creciente.   

El Estado de la Población

 El comportamiento en el tiempo de las variables 
demográficas determina no solo el crecimiento de la población, 
sino también marcados cambios en su estructura por sexo y edad.
 
 Por un lado, la reducción de la mortalidad implica un 
paulatino incremento de la supervivencia, reflejada en la pirámide de 
población por el número cada vez mayor de personas que llegan con 
vida hasta las edades adultas y avanzadas. Por el otro, la disminución 
de la fecundidad se manifiesta en un estrechamiento de la base 
de la pirámide, puesto que a medida que este proceso se acentúa, 
el número de nacimientos es cada vez menor. Ambos procesos 
conducen a un gradual envejecimiento de la población, caracterizado 
por una menor proporción de niños y jóvenes, así como un aumento 
del peso relativo de las personas en edades adultas y avanzadas. Por 
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su parte, el efecto de la emigración –sustancialmente hacia Estados 
Unidos- se evidencia sobre todo a través de la pérdida de población 
masculina en el grupo de edades 15-44.

 Entre 1970 y 1995 son notorios los cambios que se 
aprecian en la composición por edades de la población: disminuye 
claramente la proporción representada por la población menor 
de 15 años (de 47.5 a 35.8%); aumenta la población  entre 
15 y 64 años de edad (de 48.8 a 61.3%), mientras que la de 
65 años y más aumentó levemente su peso relativo, de 3.7 a 
4.2%. Para el año 2010, estos cambios se acentúan aún más, 
previéndose un estrechamiento todavía mayor de la base 
(alrededor del 28% de la población tendría menos de 15 años) y 
un incremento proporcional de la población anciana (los de 60 
y más representarían alrededor del 9% del total de la población 
-es decir, unos 10 millones de personas- mientras que los de 65 
y más alrededor del 6%). Por otra parte, cabría esperar que entre 
el 2025 y el 2030, aproximadamente el 14% de la población del 
país tuviera 60 años o más (o sea, alrededor de 18 millones de 
personas), y en particular 10% fuera mayor de 64 años, mientras 
que solo el 23% tendría menos de 15 años. 

 Estas cifras, si bien reflejan el claro proceso de 
envejecimiento de la población mexicana, no guardan comparación 
con la situación que, en su mayoría, presentan actualmente los 
países desarrollados: hacia el año 2030, México contará con 
una estructura por edades apenas parecida a la de algunos países 
europeos en los años 80’s. No debe obviarse, sin embargo, que 
gracias al descenso acelerado de la fecundidad, este proceso se 
está dando en México –y en general en los países subdesarrollados, 
especialmente latinoamericanos- a una velocidad mayor que la 
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observada en los países desarrollados, lo que implica, por una 
parte, que México debe enfrentar esta nueva situación con un 
nivel de desarrollo socioeconómico inferior al que tenían los 
países desarrollados cuando vivieron esta transición, y por otra, 
que el país dispone de menos tiempo del que dispusieron las 
naciones europeas y norteamericanas para buscar las respuestas 
adecuadas a tal situación. (Tabutin, 1992).

 Indudablemente, el proceso de envejecimiento 
demográfico implicará una redistribución significativa de 
recursos para satisfacer las necesidades de la población, 
en particular la demanda de servicios de salud y seguridad 
social. En el futuro próximo, el mayor incremento en números 
absolutos de la población de 60 años y más se daría entre 2010 
y 2025 (mientras entre 1995 y 2010 el aumento sería del orden 
de los 5 millones, entre 2010 y 2025 sería de 8 millones), 
lo que pudiera dar a las instituciones de salud un margen de 
tiempo suficiente para elaborar estrategias encaminadas tanto a 
garantizar una atención especializada a las personas con algún 
grado de deterioro funcional, pues cabría esperar que millones 
de personas –mayoritariamente mujeres-  se encuentren en esta 
condición ya en el año 2010, como a la prevención y atención 
oportuna de las enfermedades crónicas y degenerativas 
(como diabetes mellitus, tumores malignos, o enfermedades 
cardiovasculares) cuyas cifras, sin dudas, se incrementarán en 
un futuro próximo. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud II (FUNSALUD, 1997), la prevalencia de 
diabetes mellitus en la Población mayor de 15 años fue estimada 
en 6.7%; si esta prevalencia se mantuviera constante, en vez de 
4 millones de diabéticos en el país en 1995, en el año 2025 
habría 7 millones (o sea, 3 millones más) de diabéticos, solo 
como resultado de los cambios demográficos experimentados 
en México durante este período.
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 A pesar de que el margen de tiempo antes mencionado 
parece suficiente, es necesario que las instituciones de salud y 
seguridad social estén preparadas desde ahora para afrontar esta 
realidad y así ampliar la cobertura y la calidad de los servicios 
dirigidos al cuidado de aquellos individuos que padecen algún 
tipo de discapacidad, a la par de buscar los mecanismos que  
garanticen  una atención adecuada al creciente número de personas 
que padecen enfermedades crónico-degenerativas o que están 
expuestos a factores asociados a las mismas. En este contexto, 
la formación de especialistas capaces de atender a la creciente 
población anciana –gerontólogos, geriatras- es fundamental.

 En tal sentido, un ejemplo fehaciente de los problemas 
de salud relacionados con el envejecimiento poblacional que 
necesitan una intervención oportuna lo constituye el tabaquismo. 
Estudios realizados en los años 90’s han puesto de manifiesto que 
el tabaquismo (una de las epidemias emergentes del siglo XXI, 
como ha sido llamada por la OMS) puede ser responsable de entre 
el 6 y el 8% de las defunciones ocurridas en el país (Tapia et al, 
1994; González y Vega, 1995; Muñoz, 1999). Si se piensa que el 
efecto del hábito de fumar sobre la salud se materializa a una edad 
relativamente avanzada, los cambios en la estructura por edades 
de la población mexicana podrían llevar a que en el próximo siglo, 
de no tomarse las medidas pertinentes, la mortalidad atribuible al 
tabaquismo se incrementara considerablemente.  

 Otro hecho notable que destaca al analizar la estructura 
por sexo y edad presente y futura de la población mexicana es 
la existencia de más mujeres que hombres a partir de los 20-
25 años, situación esta que refleja el efecto simultáneo tanto 
de le emigración masculina en edad productiva como de la 
sobremortalidad masculina. Esto se traduce, en las edades más 
avanzadas, en un claro predominio del sexo femenino. Ahora 
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bien, los cambios ocurridos en los últimos años en la actividad 
laboral femenina –en particular su mayor incorporación al trabajo 
remunerado fuera del hogar- y la posible incidencia de ello en 
el perfil sanitario de las mujeres, podría en un futuro atenuar las 
diferencias en la longevidad entre mujeres y hombres, aunque, sin 
dudas, en los próximos años las mujeres ancianas serán todavía 
mucho más numerosas que los hombres. 

Comentarios Finales

 Es bien conocido que los ejercicios de prospectiva 
demográfica, más que intentar  describir con precisión absoluta 
la situación demográfica de una nación a mediano y largo 
plazo, pretenden, esencialmente, predecir de forma razonable el 
volumen, la dinámica y la composición de la población en un 
futuro mediato. Para alcanzar un mayor grado de certeza, las 
proyecciones demográficas requieren ser realizadas a partir de 
datos confiables y ser actualizadas periódicamente a medida que 
existe una nueva información acerca de los niveles y tendencias 
de los factores del cambio demográfico.

 Aunque no puede asegurarse que la cobertura de los 
registros de estadísticas vitales en México sea completa en todas 
las regiones del país, es indudable la mejoría en este aspecto, al 
igual que en la calidad de la información recolectada en los últimos 
años. A su vez, la cobertura de los censos es cada vez mayor, así 
como la calidad de la información censal (Pimienta, 1998).  Si 
a lo anterior se agrega que la metodología empleada tanto por 
CELADE como por CONAPO para realizar la proyección ha sido 
validada internacionalmente, se puede afirmar que la información 
analizada en el presente trabajo conforma una previsión razonable 
de las características que tendría la población mexicana, en cuanto 
a su estructura y dinámica, en el primer cuarto del siglo XXI.



Sociologia 

115

 En el presente documento no se discuten algunos aspectos 
que indudablemente repercuten en la salud de la población (como 
el empleo, la educación o la vivienda, entre otros) estrechamente 
relacionados con el comportamiento de las variables  demográficas,  
pero para los cuales los servicios de salud no pueden dar una 
respuesta directa o definitiva. Tampoco se ha considerado la 
relación entre crecimiento demográfico y degradación ambiental, 
lo cual indudablemente limita el alcance del presente trabajo. Sin 
embargo, los tópicos abordados permiten identificar un conjunto 
de elementos que constituyen, sin dudas, desafíos a enfrentar por 
las instituciones públicas de salud y seguridad social del país 
en los años venideros, aún cuando se asume que una respuesta 
integral a tales retos requiere de la acción coordinada de diversos 
sectores del país y no solo del sector salud.

 Así, en primer lugar los servicios de salud de carácter 
público deberán garantizar en los próximos años una atención 
oportuna y pertinente a la creciente población adulta y anciana de 
la nación, pero a la par, mantener en una alta prioridad la atención 
a la madre y al niño: si bien el proceso de envejecimiento es 
evidente, México no será -como muchos suponen- “un país de 
viejos”  dentro de 10, 15 o aún 25 años. La inercia demográfica 
antes mencionada lleva implícito que el promedio de nacimientos 
anuales y el número de mujeres en edad reproductiva se mantenga 
relativamente elevado en las próximas décadas, lo cual permite 
predecir que a corto y mediano plazo habrá  una “coexistencia de 
demandas” (Alfonso y  Mena, 1999),  por lo que en gran medida, 
el reto para las instituciones de salud en los años venideros estará 
en combinar inteligentemente estrategias de prevención, atención 
y redistribución de recursos, que abarquen tanto a la población 
materno-infantil como a la adulta y  la anciana en los distintos 
niveles de atención.
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 Especialmente,  las  instituciones de seguridad social 
del país enfrentan el desafío de garantizar una mejor calidad 
de vida para  los numerosos contingentes poblacionales que 
inevitablemente arribarán  a la “tercera edad” en las primeras 
décadas del siglo XXI. Con un sistema de pensiones que parece 
hoy en día obsoleto, al cual apenas el 40% de la población tiene 
acceso (INEGI, 2000) y que ofrece pensiones mínimas a la 
mayoría de los asegurados, la seguridad social debe renovarse 
sustancialmente e incrementar su cobertura  si se quiere que 
los millones de ancianos que vivirán en México en los años 
venideros –predominantemente urbanos, mayoritariamente 
mujeres- posean los recursos suficientes para tener una calidad 
de vida satisfactoria.

 Además, es imperiosa la necesidad  de formar  recursos 
humanos en el campo de la salud capacitados para encarar –tanto 
en términos cualitativos como cuantitativos- la nueva realidad 
demográfica del país, producto del crecimiento demográfico y las 
modificaciones en la estructura por edades de la población. En 
tal sentido, no es suficiente tener más médicos o enfermeras (por 
mencionar solo un ejemplo), sino que es necesario brindarles un 
entrenamiento cualitativamente diferente que los califique  para 
enfrentar tanto los problemas de salud actuales como aquellos 
que serán cada vez más relevantes en años venideros –aquellos 
propios de la tercera edad, los factores de riesgo asociados a estilos 
de vida,  entre otros-  y al mismo tiempo, estar en condiciones 
de utilizar la tecnología médica de punta y los conocimientos 
de vanguardia en campos como el de la genética o la  biología 
molecular, por ejemplo. 

 Por otra parte, el sistema de salud mexicano necesita 
fortalecer (o desarrollar en aquellos casos que fuera necesario) 
la  infraestructura sanitaria del país, para que pueda brindar 
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una cobertura sanitaria apropiada a todos los mexicanos, 
independientemente de su posición social y que sea capaz de 
afrontar adecuadamente los requerimientos derivados de la 
diversidad demográfica mostrada por las diferentes regiones del 
país (en cuanto a tamaño, estructura y dinámica poblacional) 
y por consiguiente, hacer un uso más racional de los recursos 
disponibles.

 Finalmente,  las instituciones de públicas de salud del país 
deben jugar un importante papel en la reducción de las notables 
diferencias que aún separan a México de los países desarrollados 
y de otros países latinoamericanos en cuanto a indicadores de 
mortalidad y fecundidad; si bien las condiciones socioeconómicas 
del país son un factor clave en la modificación de estos indicadores 
demográficos, es indudable que un incremento en la oportunidad 
y calidad de la atención médica ayudaría a reducir el exceso de 
mortalidad que todavía existe en México y a tener una mayor 
equidad en salud. 

 Los desafíos a los que se enfrenta el sistema de salud 
mexicano no son solo de tamaño, sino también de naturaleza. 
Así, la nueva situación demográfica del país no solo implica  
retos cuantitativos –asociados con el crecimiento poblacional o 
su concentración en ciertas edades- sino también cualitativos, 
relacionados con la necesidad de mejorar la calidad de vida de la 
población. Estos retos –obviamente yuxtapuestos- son mayores 
en la medida en que el crecimiento económico del país no ha 
podido garantizar un desarrollo social que lleve implícito una 
redistribución del bienestar y una mayor equidad social, y por 
ende, sanitaria. De tal forma, es evidente que las respuestas a 
estos desafíos rebasan la posibilidad de gestión del sistema de 
salud.
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 Muchos de estos retos que se vislumbran en el horizonte 
de la salud en México–y en especial los que tienen un sustento 
demográfico- están determinados por sucesos vividos en el 
pasado reciente del país y no van a desaparecer por arte de magia. 
No obstante, la integración de los aspectos demográficos a la 
planificación sanitaria en los distintos niveles de gestión y el tomar 
en cuenta las predicciones demográficas sobre el comportamiento 
probable de la población mexicana en las primeras décadas del 
siglo XXI en las reformas emprendidas por el sistema de salud 
mexicano parecen ser elementos indispensables para que las 
instituciones de salud estén en condiciones de dar una respuesta 
apropiada a los desafíos poblacionales de comienzos del nuevo 
siglo.
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EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
CUESTIONARIO

1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Demografía?
2. ¿Es necesaria la Demografía en el estudio de los problemas de salud  
      de la población?
3. ¿Cuál es la relación entre población, desigualdad social y salud?
4. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos “fecundidad”y “fertilidad”?
5. ¿Cómo ha evolucionado la fecundidad en México en los últimos 40 
      años?
6. ¿Cuál es la relación entre los niveles de fecundidad y la atención 
      materno-infantil?
7. ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha tenido la mortalidad 
      en México en años recientes?
8. ¿Hay relación entre la desigualdad social y el nivel de la mortalidad 
      y sus principales causas?
9. ¿Cómo se define el concepto de “migración”?
10. ¿Es México un país de inmigrantes o de emigrantes? ¿Por qué?
11. ¿Cómo impacta la migración en la composición de la población de 
       diversos municipios del país?
12. ¿Cuál es la relación entre crecimiento poblacional y necesidades de 
        salud?
13. ¿Cómo influye la estructura poblacional en las características de la 
        atención a la salud?
14. ¿Qué significa “envejecimiento poblacional” en el contexto 
        mexicano?
15. ¿Por qué se habla que en los años venideros habrá, en términos 
       poblacionales, una “coexistencia de demandas” que debe ser tomada 
        en cuenta a la hora de elaborar políticas de salud en México?
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ACTIVIDADES

1. Búsqueda en Internet de información actualizada sobre población.

Se recomienda revisar las páginas web del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática  (INEGI), Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y  Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), entre otras.

2. Revisión bibliográfica –libros y revistas- que aborden esta temática

3. Analizar y comparar datos demográficos de México con los de otros 
países.

4. Analizar y comparar la información demográfica existente en México, 
por estados y municipios (con especial referencia al estado de Jalisco)

5. Asistencia a eventos académicos que traten aspectos sociodemográficos 
y su relación con la salud de la población.

LECTURAS RECOMENDADAS

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2009) La Situación 
Demográfica de México. DF, México. CONAPO. Disponible en: http://
www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&i
d=390&Itemid=378

Pol LG & Thomas RK. (1992) The Demography of Health and Health 
Care. New York. Plenum Press.
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 Elva Dolores Arias Merino1

Irma Fabiola Díaz García 
Adriana Elizabeth Morales Sánchez

Mónica Isabel Contreras Estrada 

 La  interrelación con las personas en la sociedad a través 
del  curso de nuestra vida, en cada etapa, desde la concepción hasta 
la vejez,  va influyendo en la manera cómo nos desarrollamos y 
envejecemos. Al mismo tiempo, interviene sobre las habilidades-
incompetencias, oportunidades-desventajas, armonía-desafíos; 
que van conformando nuestra forma de ser y de actuar.

Perspectiva de género
 
 Cada individuo es diferente, esto puede explicarse por 
determinadas características presentes desde la procreación, 
así como, por la manera que la sociedad otorga un lugar y un 
rol distinto a cada persona. “Desde el momento mismo del 
nacimiento, se le asigna a la persona un género a través del 
médico, la partera o la familia basándose en la observación de 
los órganos sexuales externos”. 

 Esto modificará la vida futura de ese individuo, el cual 
recibirá por ello un trato diferencial según esa asignación sea 

Capítulo IV
GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO 

1Profesoras del Departamento de Ciencias Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.
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masculina o femenina. La familia, la escuela, el entorno social y 
los medios de comunicación, serán los encargados de transmitir 
una serie de valores relacionados a esa diferenciación. 

 Sin embargo, vale la pena mencionar que aún cuando el 
sexo biológico (exterior e interno) sea unívoco, existen personas 
que podrán reasignar su género a partir de elementos psicológicos, 
educativos, culturales etc. 

 El ser hombre o mujer y su representación femenina o 
masculina adquiere un significado especial dentro de la sociedad. 
La interpretación del rol femenino o masculino tiene que ver con 
la perspectiva de género. En este sentido hombres y mujeres, o 
seres masculinos o femeninos, tienen unas expectativas, unos 
derechos y unas obligaciones que los diferencian. 

 La asignación a uno de estos roles le confiere a cada 
persona también determinados riesgos y perfiles de salud, de 
envejecimiento, de calidad de vida y  de bienestar social. Por 
ejemplo, en las culturas occidentales y especialmente en las latinas, 
el hombre está más expuesto a ciertos peligros innecesarios como 
los accidentes de tránsito y la adicción a las drogas, incluyendo 
el abuso de alcohol; su rol social, no sólo le permite tomar más 
riesgos, sino que lo alienta a hacerlo. Por otra parte, algunas 
culturas colocan a la mujer en  un status inferior que la pone en 
una situación de mayor vulnerabilidad con respecto del hombre.

 La perspectiva de género, se refiere entonces, a los papeles 
creados por la sociedad; que dan forma a las identidades de hombres 
y mujeres a lo largo de sus vidas y no solamente a las diferencias 
biológicas entre macho y hembra. Esta perspectiva se basa en la 
construcción social de las relaciones entre hombres y mujeres, 
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que juegan roles distintos en la sociedad, cuyas diferencias de 
género son constituidas por determinantes ideológicos, históricos, 
religiosos, étnicos, así como, económicos y culturales.

 Cuando hablamos de género es común confundir este 
concepto con el de sexo, si bien los términos: género, sexo y 
sexualidad están conectados significativamente, y puede decirse 
que son tres caras de una misma realidad que, encarnadas en las 
personas dan una amplia gama de patrones de personalidad y 
comportamiento,  no son sinónimos, aunque se les use muchas 
veces como tales. Estos conceptos subsisten e interactúan en 
una misma persona, otorgan rasgos de personalidad y perfilan 
comportamientos tanto individuales como sociales, y aún cuando 
están interrelacionados, su significado es distinto y vale la pena 
mencionarlo. 

• Sexo se refiere a las diferencias biológicas entre varón y 
hembra. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos 
genitales externos e internos, las particularidades endocrinas 
que las sustentan, y las diferencias relativas a la función de 
la procreación.

• Género es una construcción de significados, donde se 
agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales 
de feminidad/masculinidad. Por lo tanto, la acción de la 
sociedad es definitiva para su aprendizaje y desarrollo.

• Sexualidad se refiere a cómo se viven y cuáles son las 
conductas y las maneras en que se realizan las prácticas 
sexuales, la seducción, los deseos y placeres eróticos, 
siempre influidos por las pautas y reglas sociales que 
impone cada cultura.
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Salud y género

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la 
salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Es 
un valor que cada persona puede conservar, mejorar y enriquecer 
identificando los factores que inciden en ella, previniendo riesgos 
y modificando hábitos y conductas nocivas. Esta amplia definición 
se aplica de igual forma a países desarrollados y a países en vías 
de desarrollo, así como, a hombres y mujeres sin distinción del 
género. 

 A este respecto, la Secretaría de la OMS ha difundido una 
política en materia de género, que exige a todos los programas 
técnicos y oficinas que desglosen los datos por sexos, que 
analicen e interpreten los resultados en función de las diferencias 
entre sexos, y que incorporen las consideraciones de género en 
sus estrategias y programas. 

 Es indiscutible que el proceso salud-enfermedad está 
relacionado de manera directa con el género y con la edad del 
individuo.  En este sentido, los indicadores de salud y enfermedad 
representan las patologías de lo femenino o masculino, así como, 
de las etapas del ciclo de vida humana, Sin embargo,  estos 
indicadores se modifican por las relaciones histórico-sociales. 

 Desde el punto de vista sociológico, podemos decir que la 
salud- enfermedad son conceptos que se generan al interior de las 
culturas, se vinculan, con los factores económicos y sociales que 
van  dando forma a las relaciones humanas y al comportamiento 
social, a su vez van generando estilos de vida que predisponen a 
los grupos sociales a determinados perfiles de salud-enfermedad.
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 La relevancia de los aspectos culturales en el perfil de 
salud- enfermedad se puede observar en las conductas de vida, 
más específicamente en el género, por ejemplo,  la violencia 
doméstica y sexual, el consumo de tabaco y alcohol, las 
condiciones de trabajo, el consumo de alimentos, la práctica de 
ejercicio, la reproducción y al VIH/SIDA. 

 Numerosos estudios muestran las diferencias entre la 
salud y  enfermedad de hombre y mujeres; unos y otras padecen 
diferentes trastornos y afecciones, pero aún, cuando presentan 
las mismas patologías, sus síntomas y su respuesta al tratamiento 
son distintos. Por ejemplo, el diagnóstico de artritis, depresión, 
diabetes tipo 2, osteoporosis, cálculos biliares y trastornos de la 
alimentación es más frecuente en las mujeres que en los varones. 
Por otra parte, las mujeres de todas las edades tienen una mayor 
prevalencia de incontinencia urinaria, así mismo, padecen 
consecuencias hepáticas más graves por un menor consumo de 
alcohol.

 Es un hecho que conforme se avanza en edad, las 
diferencias y desigualdades se van acentuando, un ejemplo de 
esto es que las mujeres de edad avanzada tienden a presentar 
más reacciones a los medicamentos que los varones de edad 
equivalente. Por otra parte la falta de acceso de las mujeres a 
una atención adecuada se ve agravada por el hecho de que en 
esta etapa de la vida su pobreza es mayor.

 En este sentido, el deterioro y sobrevida de cada género, 
esta determinado por las oportunidades-desventajas; armonía-
desafíos que se dan en los diferentes espacios de la vida cotidiana 
como: la práctica reproductiva de la especie, la práctica social 
doméstica, la producción económica o la gestión para la 
colectividad. 
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 El análisis de las relaciones de género, implica reconocer 
que en el  desarrollo-envejecimiento consecuentemente en todas 
las edades, se vive en continuas desigualdades e inequidad entre 
hombres y mujeres que repercuten en la vida familiar, escolar, 
profesional, laboral y social. 

 El Programa de la OMS sobre Envejecimiento y 
Salud defiende ahora un enfoque género-específico para el 
envejecimiento saludable. Considerando los roles determinados 
que juegan hombres y  mujeres en la sociedad y que repercuten  a 
través de sus vidas, esto sin duda, ayudará a entender las diferentes 
necesidades sanitarias y sociales de cada sexo de acuerdo con las 
distintas formas en que hombres y mujeres envejecen.  

 Para que haya equidad sanitaria, se requiere que el sector 
de la salud reconozca las diferencias que existen entre hombres 
y mujeres en lo que respecta al sexo y al género. La evidencia 
acumulada lleva a pensar que tanto el sexo como el género 
influyen en los riesgos para la salud, la búsqueda de asistencia 
y los resultados sanitarios (y las consecuencias) para hombres y 
mujeres, así como en el acceso a los sistemas de atención de salud 
y la respuesta de dichos sistemas.

Transición demográfica

 El envejecimiento de la población mundial es un proceso 
intrínseco de la transición demográfica, representa el tránsito de 
regímenes de alta mortalidad y natalidad a otros de niveles bajos y 
controlados. A nivel mundial han tenido un considerable descenso 
particularmente durante la segunda mitad del siglo pasado. La 
natalidad disminuyó entre los años 1950 y 2000 de 37.6 a 22.7 
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nacimientos por cada mil habitantes; mientras que la mortalidad 
pasó de 19.6 defunciones por cada mil habitantes.

 Como resultado de esta baja fecundidad – mortalidad hay 
un aumento en la esperanza de vida, esto se traduce en un cambio 
en la composición de la población en la estructura por edades que 
se caracteriza por un aumento constante y sostenido del grupo de 
personas de 60 y más años de edad (Cuadro No.1).

Cuadro No. 1. Expectativa de vida al nacimiento por sexo.
Periodo 1950-2050

Fuente: Naciones Unidas
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Envejecimiento 

 En la mayoría de las culturas se da por sentado que la 
vida humana consiste en una serie de etapas sucesivas entre el 
nacimiento y la muerte, cada una de estas etapas comienza en un 
momento muy preciso, que se celebra de acuerdo a cada cultura 
con determinados ritos. En cada etapa el individuo se mantiene 
por determinados años hasta comenzar la siguiente. 

 La biología moderna considera que el organismo está 
en continuo proceso de construcción/ destrucción; reparación/
trasformación de estructuras y funciones. Este proceso de 
construcción/destrucción y reparación, llega al momento en que 
esta última etapa se va haciendo menos eficiente, hasta que no 
alcanza a compensar lo que se va perdiendo y comienza entonces 
la vejez. 

 El envejecimiento es considerado como un proceso 
normal que se prolonga desde la concepción hasta la muerte. 
Se caracteriza por ser universal a los seres vivos y su expresión 
se manifiesta en diferentes dimensiones conforme se avanza en 
edad. Por ejemplo, en etapas tempranas de la vida (feto, recién 
nacido, niños, adolescente, adulto joven) se distingue con mayor 
facilidad el desarrollo, sin embargo, a la vez vamos envejeciendo. 
Al devenir los años, la forma de expresión de este proceso va 
cambiando hasta descubrir y prestar más atención al progresivo 
envejecimiento (adulto, adulto mayor). 

 El momento de alcanzar esta etapa de la vida es impreciso, 
cambia de un sujeto a  otro, dado que en este proceso interactúan 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales según el 
contexto histórico social en el cual convivimos. Es por ello, que 
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existe una heterogeneidad en la transición de llegar a ser viejo. 
Podemos decir entonces, que el envejecimiento está influenciado 
por la interrelación de nuestro medio ambiente social, los efectos 
del estilo de vida y la relación salud-enfermedad, que se conjuntan 
con el desarrollo-envejecimiento normal  y ejercen una acción 
sobre este.

Ser Viejo

 El ser humano es entre todas las especies el único que 
tiene conciencia de que envejece; el anciano es agudamente 
conciente  de sus limitaciones corporales y a menudo les confiere 
una exagerada gravedad. Así entonces, no hay etapa de la vida 
humana que provoque mayor ambivalencia que la vejez. Por una 
parte deseamos vida larga y rica en experiencias, pero tememos 
el tramo final del camino, marcado en la mayoría de las ocasiones 
por el decaimiento físico y mental, así como por el rechazo social. 

 Este periodo de la vida es denominado como senectud 
y es un fenómeno esencialmente humano, porque a diferencia 
de otras especies animales, que ante el inicio del decaimiento 
físico ven reducidas sus posibilidades de mantenerse en la diaria 
competencia por sobrevivir y no existe la misericordia para el 
débil, la especie humana, es la única que ha desarrollado en 
la evolución cultural, sistemas de protección a la invalidez del 
individuo senil. 

 Para designar a las personas con muchos años se utilizan 
una gran variedad de términos, se les nombra como viejos, 
personas de la tercera edad, ancianos, adultos mayores, senectos, 
gerontes, etc., sin alcanzar hasta el momento una denominación 
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categórica universal. Sin embargo, más allá del término utilizado 
se debe señalar que cada uno envejece de acuerdo a su ciclo vital, 
que se da inserto en la cultura y en cierto momento histórico que 
vive cada individuo. 

 Esto implica el curso que ha tenido cada vida, así como, 
el conjunto de papeles que se fue desempeñando, la capacidad 
de comunicación, el amor, el goce, el trabajo, la creación y la 
elaboración de un sentido de la propia identidad y de la inserción 
en el mundo. De esta forma, la vejez de cada cual,  ha sido 
determinada en parte por las decisiones propias, y el resto, estuvo 
continuamente condicionado a circunstancias extrañas a uno 
mismo. 

 Así entonces, decimos que no existe un modelo para 
envejecer; hay ancianos encorvados, temblorosos, con voz 
cascada y sin dientes, pero también los hay trotando alegremente 
en parques, con ropas deportivas y con la mayoría de sus dientes. 

 Comúnmente se concibe al anciano como un sujeto repleto 
de experiencia y con un gran cúmulo de información que ha 
almacenado durante su vida. Esto no necesariamente lo convierte 
en un sabio. Solo ocurre así, cuando a lo largo de su existencia ha 
dispuesto de esta riqueza y de su usufructo, al haberse entrenado 
y ejercitado desde siempre. 

 En este sentido, es frecuente encontrar un viejo que se 
niega a nuevos aprendizajes y paulatinamente se convierte en 
alguien que no sabe, respecto de los jóvenes que si saben. En 
este aspecto contribuye su empecinamiento a mantenerse fiel al 
sistema de valores interiorizados en su juventud. Este anciano, 
frente a los cambios de la sociedad recurre a dar un juicio negativo 
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sobre lo nuevo, porque no lo conoce, lo que provoca que al final 
se vaya quedando aislado. 

 Es conveniente estimular un continuo aprendizaje 
durante toda la vida, con el propósito no solo  de preservar las 
funciones cognitivas del adulto mayor, sino también para que 
al llegar a la vejez nos hayamos adaptado paulatinamente tanto 
a los cambios sociales como a las nuevas tecnologías, para 
evitar en lo posible las continuas confrontaciones con lo nuevo 
y lo más joven. Numerosas investigaciones sobre inteligencia y 
aprendizaje han refutado el así llamado Modelo Deficitario, o la 
concepción generalizada de que con el envejecimiento declinan 
las capacidades y funciones, es factible mantener hasta la vejez la 
capacidad de aprender.

Salud y envejecimiento

 Sin duda, la salud de una población es un fenómeno 
complejo y dinámico relacionado con las condiciones materiales 
de vida, con la dinámica demográfica de la población y con la 
organización social en la producción de bienes y servicios, así 
como con el acceso de los grupos poblacionales a estos últimos, 
incluidos los de salud. Desde la perspectiva de la transición 
epidemiológica, el cambio en la salud está estrechamente 
vinculado a la dinámica demográfica, económica y social de una 
población. 

 La salud debe considerarse como un proceso que acontece 
a lo largo de toda nuestra existencia, es un estado acumulativo, 
que debe cuidarse durante toda la vida, con el fin de asegurar que 
se disfruten todos los beneficios a edades avanzadas. Por tanto, 
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la incorporación cotidiana de estilos de vida saludables induce 
un mejor desarrollo–envejecimiento, se gana calidad de vida y 
la acumulación de beneficios para cuando se llegue a viejo. La 
recompensa será una mayor expectativa de vida con disfrute de 
funcionalidad física, psicológica y social.

Formas de envejecer

 Vivir es ser activo, adaptarse. Todo organismo vivo es 
activo, se adapta; si no, desaparece. Contraria a la definición de 
que el envejecimiento se acompaña de la terminación de la vida 
profesional por el paso a la jubilación, así como, de una reducción 
progresiva de las actividades y de la aparición de diferentes 
patologías e invalideces, la OMS recientemente introduce el término 
de “envejecimiento activo, saludable  o exitoso”, para refrescarlo, 
darle vida y movimiento en un permanente crecimiento humano 
y, lo define como el  “proceso de hacerse mayor sin envejecer,  
mediante el desarrollo continuado de actividades físicas, sociales 
y espirituales a lo largo de toda la vida”. 

 El factor clave del envejecimiento activo, saludable o 
exitoso es la capacidad de conservar una vida independiente 
durante el mayor tiempo posible. La noción de envejecimiento 
activo o exitoso fue introducida por John Rowe en 1987. El 
concepto es novedoso y desde entonces los trabajos publicados 
en torno al tema son más numerosos día a día. La aparición de un 
número cada vez mayor de sujetos con estas características nos 
obliga a revisar ciertos conceptos que prevalecen aún acerca del 
envejecimiento.

 Al parecer es posible concebir al proceso de envejecimiento 
de una manera distinta a la habitualmente ligada al deterioro 
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progresivo e irreversible de las capacidades funcionales. Para 
analizar que se concibe como envejecimiento exitoso, debemos 
partir de que estar vivo es estar activo y en continua adaptación. 
Todo organismo vivo es activo, se adapta; si no, desaparece. 

 En el envejecimiento exitoso, se observa sólo el 
decremento funcional atribuible a la edad y donde ni la 
enfermedad, ni los factores ambientales o adversos del estilo 
de vida complican o acrecientan el deterioro. Esto representa 
una mayor reserva fisiológica y menor riesgo de enfermedad. 
Además implica la existencia de cambios prevenibles o 
reversibles en el proceso de envejecimiento. 

 Existen indicadores que predicen el tipo de vejez que 
tendremos como son: los años de vida saludables, la expectativa 
de vida o años de vida sin incapacidad, las cifras que presenten 
estos indicadores desencadenaran, cuando están al alza en un 
envejecimiento activo y exitoso.

 Por su parte envejecer con éxito esta relacionado con 
algunos factores con valor predictivo positivo, como son: un buen 
nivel socioeconómico, peso corporal relativamente bajo, buena 
función pulmonar, buen desempeño cognoscitivo, ausencia de 
diabetes e hipertensión arterial y participación en actividades 
físicas y sociales.  

 El envejecimiento activo es el resultado del mantenimiento 
de las capacidades funcionales como: 

1.    Físicas, a través de ejercicios apropiados de mantenimiento.
2.    Cerebrales, por medio de la activación cerebral.
3.    Afectivas y sociales, a través del desarrollo y mantenimiento 
       de una buena red de relaciones socioafectivas. 
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4.    Un buen estado nutricional.
5.  Un proyecto de vida motivante, para prevenir déficits      
       psicológicos. 
6.   Sustitución de lo que ya no se puede hacer o se hacía hasta 
   ahora, con el fin de evitar la carencia de actividades. 
7. Emplear los paliativos apropiados (prótesis, equipo 
   electrónico e informático) que permitan compensar las 
       incapacidades o las diversas invalideces.

 Desafortunadamente la realidad del envejecimiento 
exitoso es aún lejana y dista mucho de ser una posibilidad 
asequible para una gran mayoría. Por ejemplo, cuando hablamos 
en términos de “deterioro progresivo y generalizado de las 
funciones, que produce una pérdida de respuesta adaptativa al 
estrés y un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con 
la edad”, colocamos al envejecimiento más como un concepto 
patológico que normal. 

 En lo cotidiano, debemos hacer frente a las consecuencias 
del envejecimiento normal. Esta forma de envejecer que se 
observa en la mayoría de los que viven esta etapa de la vida; se 
acompaña con cambios determinados por el efecto combinado de 
la enfermedad y el estilo de vida. 

 Por otra parte existe un buen número de casos de 
envejecimiento patológico donde se manifiesta la fragilidad del 
anciano, el problema de la «fragilidad» domina el panorama 
de la práctica geriátrica: se refiere al individuo que carece de 
fuerza o que es de constitución delicada o precaria. Los ancianos 
frágiles tienen una marcada reducción en la reserva homeostática, 
presentan un estado de vulnerabilidad o carencia de adaptabilidad, 
hay una pérdida de las reservas fisiológicas, se asocia a una mayor 
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susceptibilidad a incapacidades y debilidad,  es todo lo opuesto 
de la robustez.

La enfermedad en el adulto mayor

 Características importantes de esta población son: la 
combinación de los efectos del envejecimiento con la aparición 
o el agravamiento de procesos patológicos preexistentes; la 
confluencia de varias enfermedades en un mismo individuo; la 
combinación de enfermedades no transmisibles con enfermedades 
transmisibles y con accidentes, así como de enfermedades 
crónicas con enfermedades agudas, y el aumento de problemas 
de incapacidad o invalidez.

 Las patologías crónico degenerativas tales como los 
padecimientos cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus 
y sus complicaciones, son las principales causas de morbi-
mortalidad geriátrica, al lado de padecimientos demenciales 
y particularmente la enfermedad de Alzheimer, las afecciones 
osteoarticulares y el deterioro sensorial, auditivo y visual. 

 Además de las numerosas patologías que pueden concurrir 
en un anciano, el estilo de vida tiene un papel preponderante 
para la evolución del estado funcional, fundamentalmente 
factores como la dieta, mantenimiento de actividad intelectual y 
física son cruciales en los programas de prevención. 

 Hasta un 10% de los mayores de 60 años presentan 
deterioro cerebral, sin embargo puede mejorar y aliviarse en 
algunos casos en su repercusión funcional y familiar con un 
abordaje adecuado.  Otro de los padecimientos comunes en los 
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ancianos es el deterioro de la movilidad, que desafortunadamente 
es lugar común y consecuencia de numerosas causas que con 
frecuencia concurren en un mismo enfermo complicando su 
evolución; la rehabilitación permite habitualmente mejorar la 
capacidad funcional. En los casos más graves encierra además 
el riesgo de desarrollar escaras de decúbito, padecimiento grave, 
prolongado y oneroso. 

 Con el deterioro motriz aumenta el riesgo de caídas y el 
inherente riesgo de fracturas. La fractura del cuello femoral es 
de tratamiento costoso y técnicamente complejo, podría evitarse 
emprendiendo las medidas necesarias para mantener la movilidad 
y evitar la osteoporosis. 

 La disminución en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
es más común en las décadas mas tardías de la vida, se puede 
explicar por varias razones, la primera es el mayor riesgo de 
muerte de los que tienen sobrepeso y obesidad, lo que llevaría, 
por selección, a mayor sobre vivencia de los sujetos con un Índice 
de Masa Corporal adecuado; la segunda es la pérdida de peso 
ocasionada por enfermedades crónicas y degenerativas como la 
diabetes tipo2 y la enfermedad de Parkinson, entre otras, que son 
de alta prevalencia en adultos mayores, la tercera es la desnutrición 
carencial debida a menor protección social o a la depresión y al 
propio deterioro fisiológico durante la senectud. 

 Así mismo, puede presentarse un deterioro en el estado 
nutricio del anciano, acompañado de una  baja respuesta inmune 
como consecuencia de la poli patología que muchos adultos 
mayores presentan.

 La victimización, el abuso y maltrato de los ancianos 
comienza a ser un problema que se observa con frecuencia, sobre 
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todo en situaciones de alta dependencia con respecto a su cuidador 
y particularmente por el deterioro intelectual. La identificación 
oportuna es necesaria y potencialmente eficaz.

México

 En México la población atraviesa por una fase de plena 
y acelerada transición demográfica. Este proceso se inició en la 
década de los treinta con el descenso paulatino de la mortalidad, 
y posteriormente se acentuó, a mediados de los sesenta, con la 
declinación de la fecundidad., transitamos en la actualidad de una 
población joven a otra más entrada en años. 

 Por lo que se refiere a  México, el principal determinante 
de la desaceleración del crecimiento de la población y de los 
cambios recientes en su estructura por edad ha sido la baja 
fecundidad. Por ejemplo, en 1960 la natalidad se ubicó en 46 
nacimientos por cada mil habitantes; mientras que para el año 
2000 este indicador descendió a 21 nacimientos. Las mujeres 
mexicanas disminuyeron su fecundidad de 7.0 a 2.4 hijos en 
promedio, en este mismo periodo y se espera que en las próximas 
cinco décadas la natalidad siga descendiendo, hasta alcanzar 11 
nacimientos por cada mil habitantes en 2050 (Cuadro No. 2).

Cuadro No. 2   Tasa de Fecundidad

Fuente: Naciones Unidas
Niños por mujer.
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 Como resultado de este fenómeno demográfico, la 
población de 60 años o más es la que ha crecido de manera más 
rápida desde hace veinte años y presenta una tasa con potencial 
para duplicar su tamaño en menos de dos décadas. En términos 
porcentuales, significó un crecimiento de  23.5 comparada a la de 
aquéllos en edades laborales (15.8) durante el 2000 (Cuadro No. 3).

 Esta brecha en las tasas de crecimiento se ampliará aún 
más en los años por venir, pues pasará de 3.5 a 4.3 por ciento entre 
2000 y 2018, mientras que la tasa de crecimiento de la población 
total continuará su descenso de 1.3 a 0.7 por ciento en el mismo 
período. Esta dinámica continuará, a tal grado que hacia el año 
2050, cuando la población del país alcance casi 132 millones, uno 
de cada cuatro habitantes formará parte de la tercera edad. Este 
proceso seguramente influirá de distintas maneras y formas en la 
sociedad, la economía, la política y la cultura. 

Cuadro No. 3
Piramide poblacional de la República Mexicana

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2006
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La vejez tiene un rostro femenino

 El género tiene una relación importante en el 
envejecimiento y tiene una substancial base demográfica.  Si 
bien nacen más hombres que mujeres, la mayor mortalidad 
masculina propicia que el número de hombres y mujeres se 
iguale a determinada edad. Esto provoca que haya más mujeres 
que hombres en las edades avanzadas. En México, como ocurre 
en casi todos los países del mundo, las mujeres tienden a vivir 
más que los hombres. Se estima que la esperanza de vida de las 
mexicanas en 2005 ascendió a 77.9 años mientras que la de los 
hombres a 73.0 años, cifras que se incrementarán a 83.6 y 79.0 
años, respectivamente, en 2050.

 Estas diferencias en la esperanza de vida son más 
marcadas; por grupos de edad ejemplo, entre las personas de 60 
a 64 años, hay casi 90  hombres por cada 100 mujeres; este valor 
continúa disminuyendo conforme se avanza en la edad y llega a 
alrededor de 80 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de 
75  79 años. El resultado de esta diferencia se demuestra en el 
numero de adultos mayores que tenia el país en el año 2000, de  
6.9 millones; 3.2 millones eran hombres y 3.7 millones mujeres. 
(Cuadro No. 3)
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Fuente: CONAPO, Proyecciones de Población 2000-2050
La salud de los ancianos en México
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 El incremento en la población de adultos mayores también 
acarrea importantes consecuencias en materia de salud. Se trata 
de un grupo de edad más vulnerable a presentar enfermedades, 
ya sea por el desgaste acumulado a lo largo de la vida o por 
la manifestación de enfermedades de larga duración; dada su 
condición de vulnerabilidad, esta población se transforma en una 
alta consumidora de servicios de salud. 

 En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los 
adultos mayores de 60 años demandaron en 1995 una de cada seis 
consultas otorgadas de medicina familiar y una de cada cinco en 
el segundo nivel de atención.

 En relación con el ámbito hospitalario, se ha descrito 
que 30% de las camas ocupadas en el Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Zubirán corresponden a mayores de 65 años; 
en otras instituciones de cobertura nacional el porcentaje de 
camas ocupadas anualmente es variable. En 1994 los mayores de 
65 años ocuparon 28% de las camas en los hospitales de Petróleos 
Mexicanos, 15% en los del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, 10% en los del IMSS y 
5% en los hospitales de población no derechohabiente. 

 Si se descontaran del total de egresos hospitalarios 
aquellos relacionados con causas obstétricas, que en algunas 
de las instituciones mencionadas representan la mitad de las 
camas ocupadas, el porcentaje nacional de utilización de camas 
por mayores de 65 años ascendería a 15%. Cabe mencionar que 
esta ocupación de camas empieza a acercarse a lo que sucede en 
otros países. En Estados Unidos de América (EUA) 30% de las 

La salud de los ancianos en México
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camas las ocupan anualmente los ancianos y a ellos y a ellos se 
les atribuye 25% del consumo de medicamentos.

 En el 2003, las cinco principales causas de muerte entre 
los adultos mayores en México recaen en enfermedades crónico-
degenerativas:
• 24.8 por ciento de los hombres y 32.9 por ciento de las mujeres 
fallecen por enfermedades cardiovasculares,
• La diabetes mellitus causa el deceso a 13.2 por ciento de los 
varones y 17.7 por ciento de las mujeres,
• Las neoplasias malignas provocan 14.3 por ciento de las 
defunciones de los hombres y 12.9 por ciento de las mujeres,
• Por enfermedades digestivas pierde la vida 10.1 y 7.7 por ciento, 
respectivamente, y
• 8.7 por ciento de los hombres y 7.0 por ciento de las mujeres 
muere a causa de enfermedades respiratorias.

Desigualdades generacionales

 Las desigualdades de género se mantienen a lo largo 
de nuestra vida, sin embargo en el envejecimiento se presenta 
un factor que agrava aún más estas desigualdades que es la 
desigualdad por grupos poblacionales. Esto sin duda, se convierte 
en un nuevo desafío para la sociedad en términos de economía, 
empleo, bienestar social, calidad de vida y salud. 

 Ejemplo de esto en México, es el bajo nivel de educación 
en las actuales generaciones de edades avanzadas, reflejo de  que 
no experimentaron la universalización del sistema de educación 
del país, ya que no tuvieron acceso  a la expansión del sistema 
educativo.
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 Datos del censo del 2000 señalan que “Uno de cada tres 
adultos mayores no sabe leer ni escribir”, mientras la tasa de 
analfabetismo era de 2.9 por ciento para las edades entre los 15 
y 19 años, para los mayores de 60 alcanzó 30.1 por ciento. Con 
respecto a la brecha entre hombres y mujeres supera los 10 puntos 
porcentuales (24 y 35.6%, respectivamente); el 35.9 por ciento 
de los viejos no había cursado ni siquiera un año de instrucción 
escolar, 34.8 por ciento tenía estudios de primaria incompleta, 
17 por ciento había logrado terminarla, apenas 6.4 por ciento 
había cursado al menos un año de secundaria, y sólo 6 por ciento 
contaba con educación media superior o más.

Pobreza

 Por lo que respecta a la situación económica de los 
adultos mayores en México, alrededor de la mitad se encuentra 
en condiciones de pobreza patrimonial. La pobreza se presenta 
con distinta intensidad a lo largo del curso de vida y afecta de 
manera desigual a hombres y mujeres. La infancia es la etapa de 
la vida en que la pobreza es mayor, se recrudece en la etapa que 
corresponde a la crianza de los hijos pequeños, se reduce en las 
etapas posteriores y vuelve a incrementarse en la vejez. 

La pobreza  afectó en 2002:
• 17.8 por ciento de los hombres y 22.4 por ciento de las mujeres 
de 60 a 64 años, a
• 19.3 por ciento de los hombres y 18.4 por ciento de las mujeres 
de 65 a 69 años, a
• 22.8 por ciento de los hombres y 16.9 por ciento de las mujeres 
de 70 a 74 años, y a
• 31.3 por ciento de los hombres y 22.5 por ciento de las mujeres 
de 75 años y más.
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La mayoría de los adultos mayores que trabaja percibe 
bajos ingresos.

 Las reducidas percepciones que las personas de 60 
años y más reciben por su fuerza de trabajo es otro indicador 
de las desigualdades generacionales; una cuarta parte no percibe 
ingresos, otra cuarta parte recibe menos de un salario mínimo, 
una proporción similar recibe menos de dos, casi uno de cada 
diez gana menos de tres salarios mínimos:

• 27.8 por ciento trabaja sin ingresos entre los hombres y 20.1 por 
ciento entre las mujeres,
• Quienes reciben menos de un salario mínimo representan 20.2 y 
42.6 por ciento, respectivamente,
• 26.9 y 20.4 por ciento, respectivamente, gana de uno a dos 
salarios mínimos,
• 10.4 por ciento de los hombres y 6.5 por ciento de las mujeres 
percibe entre dos y tres salarios mínimos,
• La proporción de quienes reciben de tres a cinco es 6.6 y 5.5 por 
ciento, respectivamente, y
• 8.1 por ciento de los hombres y 5 por ciento de las mujeres 
percibe más de cinco salarios mínimos.

 Como se observa, el propio envejecimiento en nuestro 
país es motivo de desigualdades e inequidades, pero es notorio 
que las mujeres mayores suelen vivir en situaciones económicas y 
sociales más desfavorables que los hombres. Ellas presentan más 
bajos niveles de escolaridad, de ingresos y aislamiento social. La 
falta de acceso de las mujeres ancianas a una atención adecuada 
con respecto a su salud se ve agravada por el hecho de que en esta 
etapa de la vida su pobreza es mayor. 
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 La sociedad en conjunto tiene ante si un monumental 
fenómeno de envejecimiento mundial, implica múltiples desafíos 
particularmente en sociedades como la mexicana caracterizadas 
por la pobreza y por la ausencia de sistemas de protección social 
de carácter universal. Todos como sociedad,  debemos generar 
consensos y políticas de protección social, fomentando una cultura 
solidaria y respetuosa hacia ellos, con políticas y prácticas que 
permitan envejecer exitosamente a partir de concebir este proceso 
como una etapa culminante de la vida,  forjemos una sociedad 
para todas las edades; con un envejecimiento digno, activo y con 
calidad de vida. 
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Capítulo  V
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Rosa Elizabeth Sevilla Godínez1

Introducción

 Para fines prácticos, en este capítulo nos referiremos a las 
repercusiones en salud que tienen los estilos de vida, las cuales se 
han reflejado en la dinámica que se ha presentado en el panorama 
de la morbi-mortalidad de la población mexicana durante los 
últimos 20 años (Faresjo, 1992). 

 La estructura de la población total de México durante 
1990 era la de una verdadera pirámide. Para el año 2025 se espera 
que la forma de la pirámide poblacional se ensanche en toda su 
trayectoria. Por un lado, disminuye la tasa global de fecundidad, 
aumenta la esperanza de vida y disminuye la mortalidad. Con 
esto aumenta la población en general y, las personas al vivir 
durante más tiempo tienen una mayor posibilidad de presentar 
enfermedades crónico-degenerativas que en épocas pasadas se 
presentaban en menor medida. 

 Anteriormente, existía una alta mortalidad por 
enfermedades transmisibles e infecciosas que han disminuido 
debido, entre otras cosas, al desarrollo de la medicina. Sin 
embargo, actualmente son otras las enfermedades que son causas 
de muerte (Cuadro 1) y que ocupan los primeros lugares en los 
grupos de edad productiva y adultos mayores (15 a 65 años) y 
de mortalidad general nacional (Cuadro 2).  Enfermedades cuya 
génesis tienen un alto componente de factores de riesgo presentes 
en los estilos de vida de las personas. 
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 Digámoslo de otra manera de las primeras 5 ú 8 causas 
de muerte que se muestran en los cuadros 1 y 2  son: tabaquismo, 
alcoholismo, alimentación inadecuada, ejercicio insuficiente 
o nulo, comportamientos sexuales de riesgo, traumatismos 
por vehículos, y/o manejo inadecuado del estrés, entre otras,  
todas ellas, en conjunto, forman parte de los factores de riesgo 
presentes en los estilos de vida de las personas y que,  aunado 
al medio ambiente, carga genética o patrones culturales son las 
que conllevan al desarrollo final de la enfermedad. Es decir, 
necesariamente toda enfermedad pasó anteriormente por un estilo 
de vida inadecuado.

 Por tanto, si de acuerdo a la proyección de la población 
para el 2025 es que el número de personas de mayor edad 
se incremente, y los estilos de vida influyen en el tipo de 
enfermedad que presenten, entonces los estilos de vida juegan un 
papel primordial para mantener la funcionalidad, autosuficiencia 
(Jenkins, 2005) durante el mayor tiempo posible y es garantía de 
que sean adultos mayores saludables.

1Profesora del Departamento de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara.
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Cuadro 1. Principales causas de mortalidad en edad productiva 
(de 15 a 64 años), 2003 Nacional
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Cuadro 2. 
Principales causas de mortalidad en general nacional, 2003
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Estilo de vida, Modo de Vida y Conceptos afines

 Al hablar de estilo de vida es indispensable hacer un 
análisis del concepto, el cual ha tenido un desarrollo a través de 
varias corrientes. Por otro lado, existen otros términos similares 
que pueden llegar a confundir como el de prácticas de vida, 
modos de vida, prácticas positivas de salud por mencionar solo 
algunos. Cada uno tiene una conceptualización diferente pero en 
la práctica, guardan una relación muy estrecha. Todos consideran 
como estilos de vida a las acciones diarias realizadas en el 
transcurso del día. 

 Existen algunos otros como el de prácticas positivas de 
salud por  Muhlenkamp & Brown en 1983, autocuidado por 
Orem en 1995 y  el de promoción de la salud señalado por Pender 
en 1996. Este concepto incluye las prácticas de salud dentro de 
su concepto como son el ejercicio y técnicas de relajación, las 
cuales fueron definidas operacionalmente por el Cuestionario 
Personal de Estilos de Vida (PLQ)  en 1983, y que fue diseñado 
por  Brown, Muhlenkamp, Fox y Osborn. Este cuestionario 
(Yarcheski, 2004)  se enfoca en medir actividades y prácticas  
(concepto de autocuidado) que el mismo individuo realiza para 
conservar su salud, agrupadas en seis subescalas: ejercicio, 
nutrición, relajación, uso de sustancias, seguridad, y promoción o 
conservación de la salud (Scott, 2000). Y dentro de tal concepto 
se encuentran presentes actividades que se incluyen en los estilos 
de vida como son: ejercicio regular, evitar el tabaco, moderar el 
consumo del alcohol, dormir de 7 a 8 horas diarias, conservar 
un peso adecuado de acuerdo a la estatura, manejo de técnicas 
para dominar la tensión y la realización de exámenes médicos 
y dentales anuales  (Scott, 2000), todos ellos considerados 
dentro del apartado de prácticas saludables de las actividades de 
promoción de la salud. 
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 Otro concepto que es importante mencionar es el de 
modo de vida.  Marx y Engels definen modo de vida como una 
forma de analizar la reproducción social de los aspectos físicos y 
materiales. Existe el supuesto de que actuar de una determinada 
manera condiciona una forma de vida específica, la cual tiene que 
ver con la manera de ser y vivir muy peculiar de cada individuo, 
no solamente para subsistir sino para desarrollarse como seres 
sociales (De Almeida-Filho, 2000). Por tanto, es importante 
considerar que el individuo tiene que establecer ciertas relaciones 
con su medio ambiente para lograr así la convivencia diaria. Esto 
conlleva una serie de prácticas similares de acuerdo con ciertas 
características del modo de vida del individuo. Así encontramos 
quienes su modo de vida es más cómodo el cual les favorece 
para desarrollar de modos de vida más sanos. Por ejemplo, quien 
no depende de un salario mínimo con el cual cubrir todas sus 
necesidades esenciales (alimentación, vivienda, salud, recreación), 
podrá considerar otras opciones de modo de vida como recreación, 
diversión, optimización del tiempo libre, convivencia familiar y 
disminución de trabajo extenuante. Por el contrario hay quien se 
encuentra en condiciones más precarias dentro de la escala social,  
presenta menos posibilidad de desarrollar un modo de vida que 
les permita conservar su salud, debido en parte, a que se encuentra 
sometidos bajo presión al no contar con lo mínimo necesario en 
materia económica para satisfacer sus necesidades esenciales.

 Agnes Heller en su libro  Sociología de la Vida Cotidiana 
considera el término cotidianeidad que implica una variedad 
(no permanente) de las actividades que uno realiza durante su 
transcurrir en la vida. Además, analiza la importancia que a 
cada una de ellas le podamos otorgar, lo cual es cambiante de 
acuerdo a ciertas jerarquías y condiciones socioeconómicas. Sin 
embargo, la importancia radica en que el modo de vida uno lo 
puede cambiar o ajustar a ciertas condiciones favorables. Existe 
una similitud entre conceptos - modo de vida y estilo de vida, en 
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ambos el sujeto puede cambiar sus acciones diarias de acuerdo a 
sus condiciones de vida, necesidades e intereses.

 Menéndez utiliza el concepto “los modos culturales y 
sociales de enfermar” y recurre a “las condiciones  y modo de 
vida” para referirse a cuestiones epidemiológicas. Sin embargo, él 
utiliza el término “estilo de vida” para mediar la relación entre los 
diferentes grupos sociales. Y enfatiza que para la epidemiología 
estilos de vida constituye una variable y  para la antropología  
constituye una forma “global de vida” (De Almeida-Filho, 2000)  
dentro de la cual el riesgo puede formar parte.

 Los conceptos estilos de vida y condiciones de vida se 
relacionan y quedan bajo el respaldo del concepto “modos de vida” 
por la autora Cristina Possas  (De Almeida-Filho, 2000) quien 
concluye en su libro Epidemiología y Sociedad que el proceso 
salud-enfermedad esta mediado por esta relación. Para ello las 
condiciones de vida como vivienda, saneamiento, alimentación, 
condiciones ambientales y materiales necesarias para la 
subsistencia social juegan un rol muy importante. Mientras que 
estilo de vida tiene que ver con las condiciones socioculturales de 
la vida del individuo como el consumo de alcohol, tabaquismo, 
realizar ejercicio, realizar deporte, tipo de alimentación y hábitos 
saludables. 

 Hay una idea que vale la pena destacar por la importancia 
de su contenido, trascendencia  y relevancia generada por Samaja 
(De Almeida-Filho, 2000) quién formula que las tasas no hablan 
del problema de las enfermedades de una sociedad o población 
determinada, sino de las condiciones de vida de los individuos de 
tal población. Y es que las tasas no son sino un mero indicador 
que, para fines administrativos de gestión hospitalaria y de 
servicios de salud, son necesarios para conocer el diagnóstico 
de salud del área estudiada. Pero lo que realmente condiciona el 
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problema de las enfermedades va más allá de simples estadísticas. 
Las enfermedades tienen un trasfondo social y cultural muy 
importante (Werner, 1984). Basta mencionar un ejemplo:

 Si en una comunidad no se cuenta con las más mínimas 
condiciones de saneamiento básicas para garantizar la salud de 
los individuos, por más educación para la salud que se intente 
brindar, por más centros de salud cercanos y medios de transporte 
para  facilitar el acceso, las enfermedades diarreicas seguirán 
presentándose, aún cuando se le inculque el buen “hábito” de 
lavarse las manos  ¡¿Cómo se lavarán las manos si no cuentan 
con agua potable?!

 Es decir el aspecto del estilo de vida trasciende el aspecto 
estadístico, va mas allá que una tasa, para lograr generar una 
comprensión en la génesis de las formas de enfermar de la 
sociedad. 

 Ahora bien, existe el concepto “prácticas de salud” 
que constituye una forma de estudiar las condiciones de salud, 
el concepto que de salud se hace cada individuo en su vida 
diaria y las condicionantes que la favorecen o impiden junto 
con la cotidianeidad de la vida en conjunto (De Almeida-Filho, 
2000),  es decir, este concepto puede incluirse en el de estilos 
de vida. Además,  Mario Testa señala que las características de 
las prácticas culturales permiten generar la producción de la vida 
social misma. Por tanto se incluye en estilos de vida.

 Por lo anteriormente señalado, y para fines didácticos, 
consideraremos el concepto de estilo de vida bajo el siguiente 
concepto que puede ser perfeccionado.
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 Estilo de vida:  Es el conjunto de prácticas/acciones  y 
condiciones de vida  que adopta un individuo para el desarrollo 
de sus actividades diarias, que guarda  relación con el medio 
ambiente en el que se desenvuelve y que se encuentra  influencia 
por patrones culturales y sociales repercute en su desarrollo 
integral. 

Importancia de los Estilos de Vida y el Desarrollo de 
Enfermedades

 El tipo de enfermedades observadas en los cuadros 
anteriores se presentan por lo regular en personas mayores de 
edad, pero actualmente se presentan de manera alarmante en la 
población joven.

Veamos un ejemplo  

 Pensemos en un muchacho cuyos padres son deportistas y 
a sus 50 años son personas saludables y sanas. En los antecedentes 
heredo - familiares del chico no se encuentran reportes de 
hipertensión, diabetes mellitus o cáncer. Sin embargo, este 
muchacho a sus 17 años no hace ningún tipo de actividad física y 
mucho menos deporte, come comida rápida, enlatada, con exceso 
de grasa, azúcar y sal, bebe dos litros o más de refresco  diarios. 
Fuma para controlar la tensión que le ocasiona su agobiante 
estilo de vida. Bebe alcohol de moderada a intensa frecuencia. 
En su escuela tiene problemas con sus amigos y profesores 
porque es de carácter explosivo, tendiendo a personalidad tipo A. 
Además el muchacho con fines de ahorro, trabaja por las tardes 
en un despacho donde no alcanza a terminar con sus labores y se 
lleva trabajo a casa. Duerme pocas horas para poder terminar la 
tarea escolar y los pendientes del trabajo.
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 Con este ejemplo podríamos señalar que 
independientemente de los factores de herencia y los biológicos 
con los que cuente este muchacho, tarde o temprano, desarrollará 
algún tipo de las enfermedades de los cuadros 1 y 2, simple y 
sencillamente por las condiciones del estilo de vida que lleva a su 
corta edad.

 Es importante destacar que las enfermedades uno las crea 
a partir de la forma como vive. Así como dice el refrán dime con 
quien andas y te diré quien eres, se podría decir --dime que estilo 
de vida llevas y te diré de que enfermas-.  

 Es simple, la salud no la encontramos en los centros de 
salud, en las unidades de atención médica, en los hospitales o 
con el médico particular. La salud la encontramos en nosotros 
mismos, con el estilo de vida que llevamos,  que implica lo que 
comemos, las horas que dormimos, la manera de enfrentar las 
tensiones diarias de la vida, si realizamos ejercicio, si destinamos 
tiempo para la distracción y el descanso; por ejemplo, se sugiere 
que una vida sana se distribuya de la siguiente manera: 8 horas de 
trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de sueño. Quizá no sea 
tan factible aplicar esta distribución en estos tiempos, cuando  y 
no se cuenta con “el tiempo” suficiente para comer a las horas 
correctas, no se diga dormir al menos 6 horas. Sin embargo, el 
esfuerzo vale la pena porque al perderse la salud no tiene vuelta 
cuando de enfermedades crónicas se trata, por lo que la factura 
del estilo de vida se paga a un precio muy alto.

Relación Estilo de Vida, Personalidad y Emociones

 Los estilos de vida se encuentran muy relacionados con las 
emociones de la persona. Si una persona  encuentra satisfacción 
por la vida, mantendrá  estilos de vida saludables como desayunar 
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diariamente, cenar regularmente con la familia y consumir 
abundantes vegetales (Nakatani, 2005). Si por el contrario la 
persona se encuentra con depresión o ansiedad presentará estilos 
de vida no saludables como alteraciones en el sueño, una nutrición 
inadecuada, y conductas adversas de salud como el consumo 
de alcohol y fumar (Averina, 2005). La depresión se relaciona 
con una disminución de actividad física en hombres y mujeres 
y aumenta la posibilidad de fumar y beber (Milligan, 1997).  
La perspectiva del futuro, la solidaridad cercana del amigo y la 
dependencia, son factores encontrados en los adolescentes que 
repercuten sobre su estado anímico y su salud (Mahon, 1995). 
El optimismo y el apoyo social (red social), (Yarheski, 2003; 
Mahat, 2001) la autoestima y la esperanza (McNicholas, 2002; 
Mahat, 2001),  tienen una relación positiva con los estilos de vida 
saludables.
 
 Mucho se ha discutido que las enfermedades son producto 
de las acciones que realizamos llegando incluso, a condicionarlas. 
Así han descrito los psicólogos diferentes tipos de personalidad 
(factores de conducta y psicosociales) las cuales se han asociado 
con diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo la  personalidad 
Tipo A (cuyas características destacan el ser competitivo, 
perfeccionista, obsesivo, hostil, características explosivas) 
(Milligan 1997) y la personalidad tipo D (que presenta emociones 
negativas e inhibición de las mismas además de evitar el contacto 
social con otros) son dos tipos de personalidad que se asocian con 
enfermedades cardiovasculares (Sher, 2005; Denollet, 2006).  

 Podemos  suponer que realizar ciertos “estilos de vida” se 
acompañan de factores conductuales que pueden desarrollar un 
patrón específico de enfermedad. Si bien es cierto que los estilos 
de vida favorecen ciertas patologías también es cierto que no 
son determinantes, es decir, se puede llegar a elegir libremente 
la manera en que queramos vivir, por lo que uno mismo 
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puede  modificar o ajustar las condiciones externas del medio, 
reconstruirlo diariamente hasta adecuarlo a las propias necesidades 
y satisfacciones. Sin embargo, esto no siempre es posible dado 
que intervienen otros factores externos a nuestras posibilidades 
de cambio inmediato, como el nivel socioeconómico, político o 
cultural que necesariamente conllevan otros niveles dentro del 
nivel macrosocial.

Estilos de Vida, Nivel Macrosocial, Nivel Microsocial y 
Salud

 Es importante señalar que los estilos de vida se encuentran 
inmersos dentro de una sociedad  dialéctica y  capitalista. En donde 
el medio o modo de producción determinará el modo o estilo de 
vida de cada individuo; destacando la fuente de trabajo como 
fuente de producción económica y de la reproducción social. Es 
ahí donde el individuo vive, crece y se desarrolla dentro de un 
ambiente económico (contexto capitalista y de clases sociales). 
Por tanto,  el estilo de vida dependerá del modo de vida personal 
y de los determinantes sociales y culturales que lo condicionan 
(De Almeida-Filho, 2000). De tal manera, que la forma cómo un 
individuo responde a las necesidades sociales,  a los factores de 
riesgo o a los determinantes de salud, condiciona su estilo de vida 
y éste determina su estado de salud.  No obstante, tiene facultad 
para ser independiente pero en relación a su entorno y sociedad en 
la que vive.   

 Ahora bien, existen factores del entorno microsocial que 
pueden influir en la práctica de estilos de vida saludables y uno 
de los más importantes es la familia por su trascendencia en 
valores, hábitos y como formador de futuros seres sociales. La 
familia es determinante para la consecución de ciertas prácticas 
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sociales y de salud. En ella puede existir el modelado de los 
padres de familia, que no es sino la representación que a manera 
de modelaje (modelo a seguir) impacta en el aprendizaje de sus 
miembros y que influye en las actitudes y en el comportamiento 
de los mismos.

 Cuando una persona adquiere hábitos de conducta sanos 
los establece en sus actividades cotidianas, reflejándose en su 
calidad  de salud (Wannamethee, 1998). Pero si se desconocen o 
no se adquieren, puede condicionar un estado físico no saludable 
en la persona, lo que disminuiría la posibilidad de conservar la 
salud. Una de las etapas básicas para lograr este aprendizaje es 
la adolescencia, representando un periodo crítico para adquirir 
hábitos de salud que puedan permanecer en la etapa adulta  
(Fok, 2005) y con ello garantizar su trascendencia e impacto de 
largo alcance (Noreen, 2002)  al ser inculcados al próximo seno 
familiar. De ahí que el concepto de estilo de vida sea un mediador 
entre el contexto social (macro y micro) y la salud.

Estilos de Vida, Género y Edad

 Al hablar de estilos de vida es necesario hacer una 
distinción entre género y edad ya que  condicionan diferencias. 

 Las capacidades funcionales disminuyen con la edad 
y esto conlleva una manera muy peculiar de vivir. Disminuye 
la alegría, se cuestiona el sentido por la vida, y el interés por 
aspectos fundamentales de la vida y las actividades diarias se 
tornan cada vez más monótonas que pueden llevar a desembocar 
en depresión. 
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 Dependerá mucho el que el individuo tenga ilusiones 
en la vida para que intente modificar su estilo de vida y realice 
prácticas de salud positivas para que repercutan positivamente en 
el estado físico de su salud  (Reed, 1983).

 Existe una vinculación directa con la realización de 
actividades positivas que se pueden considerar como un estilo de 
vida saludable (Gillis, 1993) y una alta capacidad funcional como: 
realizar actividades de interés, pertenecer a un grupo de gente 
activa, vivir con la pareja, ejercicio habitual, aceptación positiva 
del envejecimiento, estabilidad psicológica, alimentación con 
balance nutricional, vida activa ocupada, autopercibirse sano, una 
alta escala moral, jugar roles activos en la sociedad y mantener 
comunicación con amistades.  

 Por otro lado, la estructura de los factores sociales 
influencian las prácticas de estilos de vida directa e indirectamente 
a través del  ambiente social de trabajo.  En la mujer por ejemplo, 
la edad actúa sobre el ambiente social de trabajo y el ingreso 
actúa sobre los eventos de vida. En el hombre  la edad y el ingreso 
tienen efectos indirectos sobre el ambiente de trabajo. En ambos 
el estar casados actúa como mediador sobre las conductas  de 
alcoholismo y tabaquismo (Gottlieb, 1984). 

 Por lo regular las mujeres se preocupan por llevar una 
mejor nutrición, mejores relaciones interpersonales, y aplicar 
mayor  responsabilidad en el cuidado de su salud que los hombres 
(Larouche, 1998).

 Además, se ha documentado que el estilo de vida varía si 
se vive en un área rural o en un área urbana. La población (Scott, 
2000) del área urbana cuenta en promedio con más actividades 
diarias de salud como realizar ejercicio, tener una alimentación 
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adecuada, aplicar actividades de seguridad y evitar el uso de 
sustancias nocivas con respecto a las personas de la población 
rural (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Comparación de variables de estilos de vida en área 
urbana y área rural.
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Estilos de Vida Asociados a Enfermedades

 Los estilos de vida pueden generar distintos tipos de 
enfermedades de acuerdo a las variables que intervienen en ellos. 
 
 Por ejemplo, un estilo de vida asociado con la posibilidad 
de desarrollar infarto agudo del miocardio comprende (Shido, 
1995):
1) tipo de la dieta, además de no contar con un horario fijo 
 para la comida.
2) consumo de alcohol y cigarrillos. 
3) condiciones ambientales de trabajo asociadas con 
 el tipo de personalidad y aspectos sociales (más de 
 10 horas de trabajo al día, sentimientos no compartidos 
 con la familia sobre el trabajo, dificultad para 
 concentrarse).
4)  no contar con tiempo libre para dedicarlo a actividades 
 relajantes o divertidas.
5) dormir menos de 8 horas.
6) vida sedentaria.  
7) inactividad física.

 Por otro lado, se han descrito como prácticas saludables 
que repercuten en el bienestar del individuo: 
1) consumo moderado de alcohol.
2) ausencia de tabaquismo.
3) evitar alimentos con alto contenido en grasas, consumo
 de fibra.
4) usar cinturón de seguridad (Steptoe, 2001).
5) actividad física  (Pomerleau, 1997).
6) horas de descanso y sueño adecuadas.
7) redes sociales (grupos de amigos y relaciones estrechas 
 con la familia).
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 Pueden existir diferentes estilos de vida pero tienen varias 
características en común que, para fines prácticos, las podemos 
incluir en:

los cuales sirven como indicadores para lograr cambios en las 
prácticas de estilos de vida saludables (Schuster, 2004) y lograr 
así mejorar el estilo de vida.

 Hablando específicamente de una área geográfica; 
encontramos que en el occidente de América existen diferentes 
patrones de estilos de vida que condicionan ciertas enfermedades 
específicas. Por ejemplo, el estilo de vida caracterizado por 
alta ingesta calórica, inactividad física, obesidad, tabaquismo, 
y alcoholismo, además del índice de masa corporal que (de 
manera individual o en conjunto) se encuentran implicados con 
en el desarrollo de diabetes mellitus y el cáncer colorrectal. (Le 
Marchand, 1997).

 Otro tipo patrón de estilo de vida caracterizado por fumar, 
dieta rica en grasas, baja actividad física, obesidad, diabetes 
mellitus y el alto consumo de alcohol (Gohlke, 2004) contribuye 
al desarrollo de enfermedad coronaria. 

• estado físico, estado mental y emocional
• tipo de alimentación
• realizar ejercicio físico (Twisk 1999)
• técnicas de relajación (para evitar estrés)
• exceso de trabajo
• y/o evitar o disminuir prácticas sociales no 
relacionadas con salud como trasnocharse demasiado, 
pasar largas horas frente al monitor de una computadora por 
mencionar algunas.
• Evitar o disminuir el consumo de alcohol, café y 
tabaquismo (Twisk, 1999). 
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 Otro aspecto importante a considerar es cuando se 
busca prevenir algún tipo de enfermedad. Es así que para lograr 
disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión se propone realizar 
diferentes actividades (que pueden englobarse como un estilo de 
vida saludable) como: mantener o alcanzar un peso adecuado, 
consumo moderado de alcohol, ejercicio, reducción del consumo 
de sal, mejorar el consumo de calcio, potasio y magnesio, y 
disminuir las condiciones estresantes. Es decir, a partir de conocer 
los estilos de vida que incluyen los factores que condicionan la 
probabilidad de desarrollar una enfermedad, se pueden y deben 
encauzar las acciones para disminuirla. Y cuando el daño ya está 
hecho, por ejemplo, para las personas que ya tiene hipertensión 
se sugieren diferentes actividades (que modifican el estilo de vida 
que los llevo a esa patología)  las cuales permiten controlar la 
enfermedad como: caminar, disminuir el consumo de potasio, pero 
principalmente el consumo de  medicamentos antihipertensivos.
La combinación de estas opciones garantiza beneficios como el 
control de la hipertensión,  la disminución de las cifras tensionales,  
la disminución del riesgo para el desarrollo de complicaciones y 
la disminución de la morbimortalidad (Campbell, 1999).

 Factores Predictores y Estilo de Vida Saludables

 Por otro lado, existen algunos factores predictores (Pronk, 
2004) que influyen en la realización de estilos de vida saludables. 
 Los factores predictores que se relacionan con las prácticas 
de salud  son (Scott,2000): 
• percepción del estado de salud
• percepción del nivel social de apoyo
• percepción de la vida
• percepción de la tensión
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• salud funcional
• edad 
• sexo
• educación
• estado civil 
• factores socioeconómicos (ingreso económico)
• estado de salud 
• sistema familiar
• soledad de la persona
• perspectiva del futuro
• autoeficacia
• autoestima
• esperanza

 En un estudio de meta-análisis (Yarcheski, 2004) se 
evaluaron los factores predictores para la realización de prácticas 
positivas de salud (Cuadro 4).  

 Quiero resaltar “la soledad” como un factor predictivo 
negativo para los estilos de vida saludables. Las personas que 
se encuentran solas son apáticas y carentes de objetivos, sin 
energía para completar sus tareas inclusive para realizar prácticas 
saludables. 
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 Por el contrario, la red social o apoyo social con el que 
cuente una persona juega un papel muy importante para la 
realización de prácticas sociales de salud.  Cabe destacar que 
varios autores (Martin, 1996; Adams, 2000; Potts, 1992; Riffle, 
1989), han relacionado la percepción del apoyo social con la 
realización de prácticas de salud. 
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 Existen diferentes grupos sociales que promueven 
actividades de salud, a los cuales se puede ingresar con facilidad 
y que al pertenecer a alguno de ellos confiere una cierta garantía 
de cambio positivo. Con ello además se permite que la persona 
sea responsable de su propia salud, de su cuidado y de mantenerse 
sano.  Por ejemplo, el contar con un apoyo motiva para participar 
en actividades al aire libre, para inscribirse en una clase de 
alimentación sana y llevarla a cabo. Una persona puede sentirse 
motivada para realizar ejercicio cuando siente el apoyo de otro 
compañero o bien cuando en pareja realizan ciertas actividades 
relacionadas con la salud como evitar el consumo de sal, evitar 
el cigarro o caminar. Así,  la red social de apoyo forma la base, 
por un lado entre la relación para la realización de prácticas de 
salud y el locus de control10 de la salud y por otro lado entre 
la percepción de la tensión en las actividades de la vida diaria. 
Del mismo modo al contar con un apoyo social,  se le ayuda a 
conocer cómo cuidarse por sí mismo para prevenir enfermedades 
o cómo ser autosuficiente durante más tiempo y no depender de 
las personas al ser una persona de mayor de edad.  

 Se resalta otro factor predictivo: la percepción que tengan 
los individuos de su propia salud, y de contar o no con tiempo 
libre.  Debido a que las personas perciben su salud como buena  
y justifican tener una vida diaria ocupada con su trabajo, existe 
baja participación a exámenes de escrutinio de salud (menos del 
30%). Veamos con un ejemplo la trascendencia que ello implica. 

 Si un estilo de vida saludable conlleva realizarse 
detecciones oportunas para ciertas enfermedades. Entonces  las 
mujeres acudirían a realizarse el examen de papanicolaou para 
identificar de manera temprana la presencia de una alteración 
10Autocontrol de las acciones, aceptar la consecuencia de los actos, tomar parte activa en la modificación de las propias acciones.
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celular. Pero al tener una buena percepción de la salud no se 
considera la posibilidad de buscar chequeos médicos. 

 Valga la idea solo para remarcar que la percepción de 
la salud debe ir acompañada de buscar una mejora de la misma 
a través de las diferentes opciones que existen para descartar a 
tiempo la existencia de alguna alteración en el organismo. 

 Por estos aspectos es importante tomar en cuenta los 
factores individuales socio-psicológicos al promover buenas 
prácticas de salud (Tokui, 1998; Chouinard, 2003).

 Estilo de Vida, Tabaquismo y Alcoholismo

 Existe una práctica social a nivel mundial: el tabaquismo, 
la cual últimamente ha aumentado tanto en el número de personas 
que lo consumen como en el número de cigarrillos fumados. 
Anteriormente, se observaba este fenómeno solamente en los 
hombres pero últimamente ha cobrado interés en el ámbito 
femenino. Condición que ha aumentado el cáncer de pulmón 
en este rubro de la población con respecto a otros años (López, 
2003).

 El fumar es una práctica social muy relacionada con el 
estilo de vida y que repercute negativamente en la salud de los 
individuos, (Ketsu, 2002). El hábito de fumar esta documentado 
que condiciona mayor riesgo para desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades clínicas (Burke, 1997).
Aspecto que ha quedado demostrado en un estudio donde al 
comparar los estilos de vida de sujetos no fumadores con los de 
sujetos fumadores se encontró, que en los primeros, existía una 
repercusión positiva en su salud, midiéndose los resultados a 
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través de marcadores como el índice de masa corporal, ausencia 
de problemas cardíacos, ausencia de úlcera péptica, chequeos 
regulares a su salud, horas de sueño,  cargas  de estrés, ejercicio 
regular, consumo de varias porciones de verduras y frutas, no 
consumo de café y  consumo ocasional de alcohol o en pequeñas 
cantidades (Ketsu, 2002). También se encontraron diferencias en 
el tipo de dieta y género, por ejemplo: las mujeres que fumaban 
consumían menos fibra y realizaban menor actividad física en 
comparación con las que no fumaban. Por otro lado los hombres 
que fumaban consumían más grasa y bebían mayores cantidades 
de alcohol.  Además  la percepción de la salud en las personas 
que  fuman puede  disminuir considerablemente aún cuando su 
alimentación sea sana (Sonoda, 2003).  

Estilo de Vida y Nivel Socioeconómico

 A los factores biológicos y de conducta, se agrega el nivel 
socioeconómico y la falta de control personal para mediar las 
cuestiones del medio ambiente social y la salud individual. 

 Un nivel socioeconómico bajo, una estructura social 
disfuncional y la falta de percepción de control personal favorecen 
un estado de salud deficiente (Bobak, 1998). Los estilos de vida se 
ven influenciados por el nivel socioeconómico, al observar que los  
individuos del nivel socioeconómico bajo tienen más probabilidad 
de presentar riesgos para problemas de salud. Lo cual se debe 
en parte, y sólo por mencionar algunas, a la falta de tiempo libre 
para realizar actividad física saludable, a la falta de realización 
de actividades de interés personal para distraerse, el llevar una 
dieta no balanceada con grasas saturadas (la cuales se encuentran 
presentes en la mayoría de los alimentos de las comidas rápidas 
que consume la gente de bajos recursos) (Pomerleau, 1997).
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 Por ejemplo, en las mujeres de nivel socioeconómico 
bajo el tabaquismo es más frecuente. En las mujeres de  nivel 
socioeconómico alto  la realización del ejercicio es más frecuente. 
Quizá porque al ser el tabaquismo una fuente de liberación de 
tensión,  las primeras lo utilicen más y las segundas, como no 
trabajan, cuentan con mayor tiempo libre y además con el valor 
monetario suficiente para pagar un gimnasio.

Medición del Estilo de Vida

 Dentro del proceso salud – enfermedad los aspectos 
que intervienen pueden ser de orden social, psicológico, 
físico, cultural y económico agregando un aspecto importante 
a considerar que son las condiciones de vida. Éstas se ven 
mediadas por la satisfacción de las necesidades esenciales del 
individuo. Entendiendo por necesidades esenciales del individuo: 
la alimentación, vivienda, recreación, trabajo, educación y salud. 
Las necesidades esenciales en combinación con los estilos de 
vida favorecen el proceso salud – enfermedad (De Almeida-
Filho, 2000); dado que el proceso salud enfermedad es un 
proceso histórico-social  que se manifiesta de manera distinta 
dependiendo de las condiciones de vida de cada clase social 
(Coplamar, 2000) queda muy reducido el “efecto” que puedan 
tener los tan comentados “factores de riesgo” en el proceso salud 
– enfermedad  porque no nos referimos a la relación casi causal 
que supone este término. La salud-enfermedad queda sujeta a la 
interacción de diferentes aspectos, aunque en este capítulo solo 
se consideran los estilos de vida. 

 Al hablar de estilos de vida es necesario mencionar que 
un mismo modo de vida de un individuo puede tener enfoques 
distintos, por ejemplo, desde el aspecto social o cultural. De ahí la 
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importancia de considerar el estilo de vida desde un contexto de 
relaciones y significados sociales; para análisis de los significados 
sociales requeriríamos estudios cualitativos para evaluarlos, lo 
que dificulta establecer su medición. 

 Ejemplifico, si los hábitos son acciones o actividades que 
el ser humano realiza casi instintivamente, es decir, no se piensan 
al hacer, por lo mismo generan menor tensión al efectuarlos. 
Entonces los hábitos pueden ser negativos y positivos. Un 
hábito sano es lavarse los dientes después de cada comida. Si 
esta actividad se piensa como algo que “se tiene que hacer” 
o “no se debe olvidar” puede llegar a generar cierta tensión 
en el individuo. Si por el contrario,  al terminar de comer  se 
“recuerda” que hay que lavarse los dientes, entonces puede ser 
menos tensionante y permite que los resultados del hábito se 
tornen saludables.

 Para lograr medir los estilos de vida podemos inferir de 
manera indirecta su repercusión en la salud de los individuos. Es 
decir, cuando se modifica el estilo de vida se logran beneficios en 
la evolución de las enfermedades crónico- degenerativas o una 
disminución de los riesgos para las mismas (Ockene 1998).  Además 
existe evidencia clínica de que un estilo de vida saludable permite 
evitar, retardar o disminuir la gravedad de ciertas enfermedades 
crónico-degenerativas como la hipertensión.

 Los beneficios obtenidos de seguir o adoptar un estilo de vida 
saludable dependen de las condiciones de salud del individuo. Así, por 
ejemplo, en aquellos individuos que son normotensos o hipertensos, 
el reducir el consumo de alcohol, bajar de peso o mantener un peso 
adecuado y/o realizar ejercicio de manera regular,  reduce la presión 
arterial.  Asimismo la restricción de sal y el adecuado manejo del 
estrés pueden reducir la presión en hipertensos (Campbell, 1999). 
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 Además, la modificación de algunos estilos de vida se 
han asociado con una sobrevida mayor y de mejor calidad. Como 
son el dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, realizar 
actividad física y el índice de masa corporal. Con ello se puede 
alcanzar una esperanza de vida mayor, libre de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes (Wannamethee, 1998).  

 Cambiemos el cuadro y enfoquémonos a la repercusión 
que los estilos de vida tienen sobre la mortalidad.  Los estilos de 
vida saludables que consideran la realización del ejercicio físico, 
el consumo diario de pescado, el consumo moderado de alcohol y 
evitar el cigarrillo disminuyen el riesgo de mortalidad. Sin contar 
el número de hospitalizaciones, el cual fue inversamente asociado 
con el incremento en la actividad física. Por tanto, el realizar altos 
niveles de actividad física se asocia con una disminución en la 
mortalidad y hospitalización. Estos aspectos son medibles a través 
de estudios epidemiológicos que permiten evaluar la asociación 
entre estilos de vida y mortalidad, obteniendo cifras numéricas, 
tasas o indicadores de salud.

 Es importante destacar que todas las causas de 
morbimortalidad que encontramos en los diagnósticos de salud 
de las unidades de medicina familiar, o las reportadas por la 
Secretaría de Salud tienen un trasfondo de factores que conducen 
a ellos.  Por ejemplo, las causas observables o medibles a través de 
un estudio clínico o laboratorial pueden ser enfermedad cardiaca, 
cáncer, accidentes de tráfico, diabetes mellitus complicada  
entre otras. Pero analizando más a fondo encontramos que las 
“causas reales” que pueden acelerar o condicionar su presencia 
son el consumo de tabaco, una nutrición insuficiente o excesiva, 
ejercicio insuficiente, consumo excesivo de alcohol, exposición 
a toxinas o venenos, armas de fuego, traumatismo por vehículos 
automotores, consumo de drogas ilegales, falta de exámenes de 
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detección oportuna como detección cervical o examen rectal 
(Jenkins, 2005). Estas “causas reales” pueden ser medibles a 
través de diferentes estándares de normalidad pero difícilmente 
se pueden medir por conjunto.

 Existen algunos indicadores de salud que permiten 
evaluar la salud en personas mayores de 10 años. Los indicadores 
principales de la salud se elaboraron a partir de considerar su 
capacidad de motivar la acción, la disponibilidad de datos para 
medirlos subsecuentemente y su trascendencia en los parámetros 
reportados por salud pública.

Los indicadores de salud son:
• Actividad física
• Sobrepeso y obesidad
• Uso del tabaco
• Abuso de sustancias
• Conducta sexual responsable
• Salud mental
• Accidentes y violencia
• Calidad del medio ambiente
• Inmunizaciones
• Acceso a los servicios de salud

 Estos indicadores de salud pueden ser considerados al 
hablar de estilos de vida por ser condicionantes para la salud. Un 
estilo de vida saludable se relaciona con éstos al  ser parte de su 
práctica y logro de la salud como objetivo.

 Existe otra fuente donde se pueden revisar los estilos 
de vida “cuantificados”, la Encuesta Nacional de Salud 2000 
(ENSA, 2000).  Es una investigación sobre el estado de salud 
de la población y los factores relacionados con la misma. Entre 
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la información proporcionada se encuentran los datos que hacen 
referencia a los hábitos de vida de la población mexicana los 
cuales incluyen el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de 
tabaco, horas de sueño, actividad física desarrollada en el tiempo 
libre y hábitos de nutrición. Los datos que a continuación describo 
son del 2000 (última encuesta con información  disponible en 
línea). Aquí encontramos que el 34.8% de la población refirió 
fumar de manera regular alguna vez en su vida, es decir  cerca 
de 18 millones de adultos mexicanos. Los hombres son los que 
con mayor frecuencia se exponen al humo del tabaco (Cuadro 
5). El 63.9% de la población mencionó haber consumido alcohol 
durante su vida (Cuadro 6).

 México no es el único país donde se observan estas 
características. Basta con mostrar el siguiente cuadro realizado 
con estudiantes de medicina de Cali, (Magallanes, 1994)  donde 
se aclara esta idea: la mayoría de las personas no realizan prácticas 
de salud (Cuadro 7).
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Ejemplo de Operacionalización del Estilo de Vida con un 
instrumento

 Se ha visto que en la población joven existe poco 
conocimiento sobre una alimentación sana y la realización de 
prácticas alimenticias adecuadas (Chemperek, 2004). De lograr 
conjuntar ambas, formarían parte de un estilo de vida saludable 
ya que se conocería cómo combinar los alimentos para equilibrar 
los nutrientes.  Bien dicen que “la salud entra por la boca”.

 Se ha postulado que los instrumentos que existen para 
medir el conocimiento de tales prácticas saludables en los 
adolescentes son poco confiables y válidos (Noreen, 2002).

 Sin embargo existen cuestionarios utilizados para evaluar 
estilos de vida como el desarrollado en 1983 por Muhlenkamp 
and Brown: Cuestionario Personal de Estilos de Vida (PLQ por 
sus siglas en inglés). Este instrumento es utilizado para medir las 
prácticas positivas en salud y es útil para utilizarlo en estilos de 
vida ya  que al ubicar los estilos de vida con las prácticas positivas 
de salud encontramos los mismos aspectos relacionados para 
su desarrollo. Este instrumento se aplicó en adolescentes (con 
algunas variaciones) (Noreen, 2002) para evaluar sus estilos de 
vida observándose que es confiable (Cuadro 8).  

 Se constituye por 24 items (aspectos) que abarcan 6 
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subescalas: nutrición (4 items), relajación (5 items), Ejercicio (3 
items), Promoción de la Salud (4 items), Seguridad  (4 items) 
y uso de substancias (4 items).  Para establecer la validez  
Brown et al. construyeron  los ítems para el PLQ que fueron 
considerados en la literatura profesional como las conductas que 
mas prevalecieron para el autocuidado de la salud. Los aspectos 
fueron más consistentes bajo el término de conductas protectoras 
de salud identificadas en un estudio de 842 adultos por Harris 
and Guten (1979), quienes las definen como “cualquier actividad 
realizada por un individuo (sin importar el estado de salud) para 
proteger, para promover o para mantener salud” (Noreen, 2002).

 Además de este instrumento existe el instrumento SF36 
Health Survey el cual mide 6 dimensiones (Cuadro 9) que 
repercuten con la salud y se analizan a través de 36 preguntas 
las cuales incluyen aspectos relacionados con los estilos de 
vida. Los aspectos del cuestionario representan los múltiples 
indicadores operacionales de la salud: función y disfunción del 
comportamiento, tensión  y bienestar, reportes objetivos y grados 
subjetivos, y autoevaluaciones favorables y desfavorables del 
estado de salud general (Ware et al., 1993). El género, la edad, 
la soledad, y estilos de vida tales como desayuno, sueño regular, 
consumo de alcohol fueron significativamente asociados con SF-
36. Es un instrumento apropiado para determinar los efectos de 
estilos de vida dentro de la promoción de la salud (Kimura, 2000).
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Conclusiones

 A raíz de la transición epidemiológica que se ha 
presentado en la morbimortalidad con respecto a la mitad del siglo 
XIX, donde las primeras causas eran enfermedades infecciosas 
y actualmente son enfermedades crónico-degenerativas, se 
ha tornado insuficiente el modelo tradicional o ecológico de 
enfermedad. Este modelo representado por el agente, huésped y 
ambiente explica los fenómenos a través de una relación causal 
midiendo enfermedad.

 A través de la revisión de este capítulo es observado que 
varias causas pueden producir un único efecto como los estilos de 
vida que adopta un huésped y que son de tipo causal. 
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 El estilo de vida  permite que un individuo se encuentre 
más sano en relación con otros.  De esta manera se le debe 
otorgar un mayor peso a los estilos de vida puesto que pueden ser 
modificables. Por lo mismo se les debe considerar para la toma 
de decisiones en los servicios de salud y para enfocar acciones de 
salud pública. 

 A partir de este enfoque es posible entonces atender la 
demanda de servicios médicos que se generarán en unos cuantos 
años más, cuando la transición demográfica nos alcance. Porque 
si logramos hoy, que la población joven que está en camino de 
envejecer adquiera hábitos de estilos de vida saludables, estaremos 
invirtiendo en salud, disminuyendo o retardando la presencia de 
enfermedades que obedecen a estilos de vida insanos para  lograr 
que las personas sean autosuficientes, con capacidad funcional 
física y emocional.
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EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
CUESTIONARIO

1.- ¿Cuál es el concepto de estilo de vida adoptado para fines de este    
       capítulo?
2.- ¿Cuál es la importancia de los estilos de vida para el desarrollo de 
       las enfermedades?
3.-  Menciona al menos dos de los factores predictores para el desarrollo 
       de estilos de vida saludables
4.-  Menciona un ejemplo de los estilos de vida y salud
5.-  Define tu propio concepto de estilo de vida a partir de la lectura de 
       este capítulo
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ACTIVIDADES

1. - A continuación se menciona un ejemplo. Al terminarlo de leer 
construye otro ejemplo con tus propias palabras.
         Consideremos un ejemplo en el que el medio social condiciona 
el estilo necesario de vida y no el que quisiera vivir el individuo.

      Si una persona trabaja 8 horas, pero para solventar los gastos 
económicos de la familia tiene trabajar otra jornada laboral, 
aún sin conseguir un buen sueldo remunerado. Esto lo lleva a 
contar con muy pocas posibilidades de satisfacer sus necesidades 
esenciales y realizar aquellas actividades que favorecen su salud 
física y mental como diversión, recreación, esparcimiento. Se 
encuentra sometido a una gran presión que ejercen las horas de 
trabajo sino que además no tiene tiempo para degustar su comida 
en tiempo y forma. Por lo que se encuentra obligado a realizar 
comidas en la calle, sin higiene conocida, consumiendo comida 
chatarra, con conservadores, bajo un sol extenuante y sin el tiempo 
para masticar lo suficiente el alimento. Lo anterior disminuye su 
calidad de vida y repercute en la salud a largo plazo con un estado 
de malnutrición, alteraciones en el sistema digestivo, trastornos 
del estado de ánimo como depresión, angustia. 

      El caso anterior nos ilustra uno de los múltiples ejemplos de 
cómo el  estilo de vida y la influencia del medio social conllevan 
un deterioro en la salud.

2.-  Para conocer un poco acerca de tu estilo de vida contesta el 
siguiente cuestionario sobre el riesgo a la salud que la Asociación 
Panamericana de Psicólogos realizó y que se encuentra disponible 
en http://www.asppr.org/contigo/pdf/riesgo_salud.pdf.
www.apahelpcenter.org
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Traducción al Español: Ivonne Hawayek, MA
www.asppr.org
1. ¿Es usted fumador?
2. ¿Hace usted ejercicios por lo menos 20 minutos tres veces a la semana 
regularmente?
3. ¿Ingiere comidas balanceadas y saludables?
4. ¿Practica usted la relajación o los métodos de reducir el estrés (como 
la meditación) regularmente?
5. ¿Duerme usted bien la mayor parte del tiempo y se despierta fresco 
y relajado?
6. ¿Bebe usted en moderación – por ejemplo dos tragos al día para los 
hombres y uno para las mujeres- o nada?
7. ¿Tiene usted relaciones duraderas, confiables con amistades y/o 
miembros de su familia que se mantienen fuerte aún en tiempos de 
estrés?
8. ¿Diría usted que está generalmente optimista sobre la vida?
9. ¿Se involucra en actividades o pasatiempos fuera del trabajo que le 
proporcionan placer?
10. ¿Es usted capaz de dejar las preocupaciones del trabajo en el trabajo 
y no llevarlas a su casa?

 Contestar “no” a cualquiera de estas preguntas refleja un estilo 
de vida o patrón de conducta que podría afectar su salud negativamente. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

 En seguida se enlista algunos factores asociados con el estilo de 
vida y algunas referencias útiles para complementar la revisión del tema.

1. Fumar
* Centers for Disease Control, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion (1964), Smoking and health: Report 
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of the advisory committee to the Surgeon General of the Public Health 
Service. Retrieved May 27, 2005 
from http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_1964/sgr64.htm
* Centers for Disease Control, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion (2004). The health consequences of 
smoking: A report of the Surgeon General. Retrieved May 27, 2005 
from http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_1964/sgr64.htm
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Capítulo  VI
VIDA COTIDIANA. 

EL CASO DE ANCIANOS DE 
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Imelda Orozco Mares 1

 En el presente capítulo se abordará el fenómeno de la salud 
en la vida cotidiana de los ancianos. Trataremos de comprender 
qué sucede en la existencia de de los sujetos de 60 y más años de 
edad, que cuentan sus historias en distintos escenarios: los actores 
hablan de la religiosidad como experiencia cotidiana, la familia 
o  el asilo, los grupos de apoyo, el trabajo, la pobreza implícita 
en sus vidas, el enamoramiento como posibilidad de apoyo y la 
salud en sí misma como resultado de sus modos de vida2.

  Los estudios de vida cotidiana son una perspectiva que se 
conoce como «microsociología», el objeto específico de análisis 
es en sí, el hacer social de los sujetos (Wolf, 1979). Iniciaremos 
por conceptualizar la vida cotidiana como la vida de todo hombre 
y mujer. “Se vive sin excepción alguna, cualquiera que sea el 
lugar asignado en la división del trabajo, ya sea intelectual o 
físico. Nadie consigue identificarse con su actividad humano-
específica hasta el punto de poder desprenderse enteramente 
de la cotidianidad. Y, a la inversa, no hay sujeto alguno, por 
insustancial que sea, que viva sólo la cotidianidad, aunque sin 
duda se verá  absorbido principalmente por la cotidianidad. En 
la vida cotidiana, los seres humanos ponen en obra todos sus 
sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades 
para manipular el medio, sus sentimientos, pasiones e ideologías. 
En la cotidianidad, las personas, son activas y gozan, obran y 
reciben, son afectivas y racionales. Todos hombres y mujeres 
nacemos ya insertos en la cotidianidad. La maduración del hombre 
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significa en toda sociedad que el individuo se hace sujeto con 
todas las habilidades imprescindibles para la vida cotidiana de 
la sociedad dada”. (Heller, 1972:39). Es decir, el sujeto es capaz 
de relacionarse con él mismo y con otros, así como con el medio 
social en el que se encuentre y son estas interacciones sociales las 
que en alguna medida modifican el microcosmos social.

 Cotidianamente incorporamos con una actitud natural la 
realidad personal y social, presuponemos sin poner en discusión o 
en duda lo siguiente: “a) la existencia corpórea de otros hombres; 
b) que esos cuerpos están dotados de conciencia esencialmente 
similares a la mía; c) que las cosas del mundo externo incluidas 
en mi ambiente y en la de los otros son las mismas para nosotros y 
tienen fundamentalmente el mismo sentido; d) que puedo hacerme 
entender por ellos; f) que un mundo social y cultural estratificado 
está dado históricamente de antemano como marco de referencia 
para mí y mis semejantes, de una manera tan presupuesta como 
el “mundo natural”; g) que por lo tanto, la situación en que me 
encuentro en cualquier momento es solo en pequeña medida 
creada exclusivamente por mí. Así, la realidad cotidiana del 
mundo incluye mis experiencias y las del mundo social, y por lo 
tanto la del mundo cultural en el que nos desenvolvemos” (Schutz 
& Luckmann, 1979:26-27).
 
 La vida cotidiana, es lo que compartimos con los otros a 
través de las experiencias que se producen en situaciones “cara a 
cara”. En estas situaciones los otros se encuentran en el presente 
que vivimos, en el aquí y el ahora. Sucede en los espacios donde 
tenemos intercambios continuos, en ellos se da la posibilidad 
de expresarnos y de conocer las expresiones de los demás. Los 

1Profesor investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Cuerpo Académico 
“Proceso de Envejecimiento”.
2Algunos datos que se utilizan para recrear la vida cotidiana de los ancianos son tomados del sub-proyecto 
de investigación “Antropología de la Vejez” CONACYT G-34361 “Demografía de las edades avanzadas: 
implicaciones para el  desarrollo y bienestar”. Otros provienen del proyecto Construcciones de la Vejez que se 
lleva a cabo en la línea de investigación Envejecimiento, salud y sociedad.
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intercambios “cara a cara”, constituyen la realidad tal y como la 
experimentamos (Berger & Luckmann, 1976). 

 El concepto de realidad en la vida cotidiana, involucra 
tres supuestos que incorporamos en nuestros actos diarios y nos 
permiten no sólo desenvolvernos en el mundo, sino también 
observarlo para reconocerlo y capturar las transformaciones de 
la realidad social que se generan en cada mundo de vida y de las 
cuales participamos:
a) el supuesto del movimiento;
b) el supuesto de la articulación de procesos, y
c) el supuesto de la direccionalidad.

 Es decir, en la vida cotidiana fluyen los hombres y sus 
creencias en forma articulada para dar sentido a lo que hacemos 
y tienen en la experiencia un efecto en las transformaciones  
(Zemelman, 1999).

 Las experiencias en la realidad cotidiana son las que crean 
los sentidos compartidos de la propia vida, incorporamos desde 
niños a través de un lenguaje accesible a nuestras posibilidades, un 
sentido y significado de las relaciones sociales, que entendemos 
como válidas y que son en esencia, lo que constituye la identidad 
personal con la que nos moveremos en nuestro diario vivir 
y a partir del cual responderemos a las situaciones críticas y 
problemáticas (Berger & Luckmann, 1997). El lenguaje permite 
entonces, que todos los miembros de una misma comunidad 
hagan uso de los mismos términos para referirse a los mismos 
objetos, es el instrumento y mecanismo que permiten poner 
límites y significado a  mi mundo (Vázquez, 1986).

 Es en esta esfera cotidiana y social donde el hombre 
piensa, siente, actúa y se desarrolla, donde tiene lugar la salud 
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y la no salud (Rojo-Pérez & García-González, 2000). La salud 
es un objeto de estudio múltiple, resultado de la complejidad de 
la sociedad, de las creencias que las personas tienen de ella y de 
cómo las viven día a día, de los espacios donde se construya y 
de manera muy especial de las relaciones de desigualdad entre 
los distintos grupos (Ravenet-Ramírez, 2003). En la complejidad 
de definir a la salud, se encuentra la dificultad que representan 
aquellos asuntos que no se viven como un síntoma, sino como 
estilos de vida cotidianos que generan problema al vivenciarlos.

 En el grupo de ancianos, la salud es el resultado de 
desigualdades en sus condiciones materiales a lo largo de 
sus trayectorias de vida, muchas de las veces, les hacen vivir 
marginalmente y con grandes carencias para encontrar un 
significado y un propósito social de sus vidas diarias, situación 
cotidiana que parece caracterizarlos y percibirlos de manera 
natural como sujetos pobres, enfermos o sin salud, que viven 
aislados, la cotidianidad en la vejez representa en gran medida la 
esfera que produce y reproduce los problemas de salud de estos 
sujetos (Phillipson, 1998). 

 Las desigualdades también se caracterizan por la gran 
dificultad que representa definir de manera exacta a los ancianos. 
Existen al respecto una serie de contradicciones en la forma de 
nombrarlos y concebirlos. A veces se habla de personas de edad 
avanzada, de la edad dorada, de tercera edad, de adultos mayores, 
entre otros y cada uno de ellos, se vive cotidianamente de manera 
diferente, pues de la forma en cómo se nombre y se concibe, 
dependen en la vida diaria el significado con el cual se moverán en 
el mundo. Cabe entonces aquí la pregunta ¿cómo homogeneizar 
a un grupo con tantas concepciones cotidianas? Parece ser que el 
criterio más certero ha sido suscribirse a la edad (Reyes-Gómez, 
2002). Este mirar y agrupar a los sujetos de 60 y más años de edad 
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sin una denominación concreta, está relacionada con el hecho 
de que en todas las sociedades, el término viejo o anciano, son 
vistos, sentidos y dichos con una gran desprecio y negatividad 
(Ariés, 2000).

 Por ello ha sido el criterio de edad el que ha llevado 
a estudiar la vejez con diferentes enfoques, teniendo un 
amplio desarrollo los estudios con perspectiva demográfica 
y epidemiológica y se reconoce la necesidad de incorporar el 
conocimiento de la vejez a partir de las historias y estilos de vida 
de los grupos envejecidos que alcanzan y afectan las historias 
familiares y colectivas (Vázquez-Palacios, 2003).

 Describiré algunas de las diferencias que se presentan 
al interior del propio grupo de ancianos y en la vida cotidiana 
se reflejan en problemas sociales y de salud. En México según 
el censo de 2000 había un total de 6’951,457 personas que 
corresponden al grupo de los ancianos, de ellos 53% son mujeres, 
sin embargo, la proporción femenina crece conforme aumenta 
la edad, entre el grupo de los mayores de 85 años, las mujeres 
contaban 72.2% (INEGI, 2001). 

 Una de las grandes desigualdades es la que se refiere a su 
composición por género. Una de las condiciones que lleva a vivir 
inequidad entre el grupo de los propios ancianos es el estado civil, 
41% de las mujeres son viudas en comparación con 14% de los 
hombres (INEGI, 2001). Cotidianamente, contar con una pareja 
significa entre otras cosas, compartir la vida con alguien y contar 
con el apoyo emocional que brinda el sentirse acompañado, sobre 
todo en sociedades que parecen estar diseñadas para la convivencia 
en pareja en la etapa productiva y no para la individualidad 
durante la vejez (Van Den Honrad, 1999). La viudez hace que 
disminuya el ingreso, las percepciones por pensión para la mujer 



Sociologia 

200

es menor debido a su mayor esperanza de vida (Matcha, 1997). 
No es un secreto que las ancianas dispongan de menos recursos 
financieros que los hombres, especialmente las viudas, solteras 
y las más longevas (Brown, 1996). Son también las mujeres 
quienes cotidianamente sufren abusos en su economía, muchas 
de las veces por parte de su propia familia.

 Otra condición de vida que las hace vivir desigualdades 
entre el propio grupo de ancianos y con las mujeres de otras edades 
es la escolaridad. Del grupo de analfabetas de los mayores de 
60 años, 62% son mujeres. Su escasa inserción al ámbito escolar 
respondió a la creencia institucionalizada de su época, de que la 
mujer no requería instrucción para dedicarse a las ocupaciones 
del hogar (Orozco-Mares, 2003).

 Cuando decimos que una creencia está institucionalizada, 
nos referimos a las actividades humanas sujetas a la habituación, 
es decir, actos que se repiten con frecuencia y que crean pautas 
que pueden seguirse ejecutando en el futuro en forma idéntica. 
Las instituciones y las personas siempre tienen una historia de la 
cual son producto y le dan un carácter de control social (Berger & 
Luckmann, 1976). Así durante muchas décadas en la vida social 
de las mujeres, la escolaridad no era un requisito indispensable 
para la movilidad y desarrollo, controlando y restringiendo con 
ello su espacio vital y sus trayectorias de vida. Son estas las 
principales características diferentes entre hombres y mujeres las 
que hacen en la vejez mantener la salud y el bienestar.
 Teniendo en cuenta esas diferencias, han sido entrevistados 
en distintos espacios (la ciudad, el pueblo, el grupo de apoyo, el 
asilo) un grupo de hombres y mujeres que accedieron a depositar 
su confianza y su experiencia de vida en quienes los investigadores, 
prometimos respetar sus nombres y conservarlos en el anonimato, 
además de brindarles la seguridad de que sus dichos serían 
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utilizados sólo con fines académicos. Con sus relatos intentamos 
comprender a la vez la unicidad y generalidad de los dramas de su 
existencia cotidiana y su efecto en la salud, con sus palabras nos 
permiten acceder tanto a sus alegrías como sus pequeñas miserias 
y desdichas del diario vivir (Bourdieu, 1999).
 
 A partir de sus historias contadas presentaré su vida 
cotidiana, reconociendo que los estudios de esta naturaleza 
deben brindar la imagen más cercana a la realidad, incluyendo 
algunos detalles del entorno en que viven (Newman, 1994), 
sobre todo, porque resulta un tanto complejo intentar separar en 
cada vivencia que expresan las distintas categorías que para este 
capítulo consideramos. En la vida cotidiana, se entrelazan, se 
funden, no aparecen en la experiencia la una sin la otra. Su vida 
está determinada en gran medida por su cosmovisión religiosa, 
la pobreza implícita, la familia o la falta de ella, la vivienda o la 
institución de asistencia social, conocida en nuestro medio como 
“asilo”, la salud o la enfermedad, aliviar la soledad, de vivir el 
amor y sentir su cuerpo. Son estas algunas de las experiencias de 
la vida diaria de los ancianos que dirigirán este capítulo.

 Muestra de estas diferencias las narra de manera especial 
Esther, una mujer de Xalapa Veracruz3, de 86 años, delgada, 
cuyo rostro deja ver el paso del tiempo, sus líneas de expresión 
son muchas, su pelo corto y canoso. Nunca se casó y tampoco 
tuvo hijos. Vive en una casa que medio construyó hace veinte 
años, como fruto de sus ahorros por su trabajo como empleada 
doméstica, tanto en Veracruz como en el Distrito Federal.  
Actualmente su “trabajo” como ella le llama está relacionado con 
la recolección de basura, algunos de los objetos encontrados, los 
comercia y otros son para su uso personal, esta actividad la realiza 
junto con una amiga de ella. Su vivienda se quedó en obra negra, 
sólo los muros de la fachada son de bloc, los de los cuartos son 
de láminas de asbesto, madera y cartón, al igual que sus techos. 
3Las entrevistas en Veracruz fueron realizadas por el doctor en antropología Felipe Vázquez Palacios de la 
Universidad Veracruzana.
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Cuenta con la compañía de dos gallinas, un gallo, cinco perros 
que la cuidan y a veces acompañan en sus actividades, además 
cuenta con tres patos y una paloma, su casa está impregnada del 
olor a basura y desechos de animales.

 Las mujeres, sufren y trabajan más que los hombres. ¿No? 
claro que sí. Porque envejece más la mujer que los hombres, 
porque los hombres como dicen por ahí las personas, “esos se 
dan vida”, andan con otras personas, se emborrachan, toman, 
beben y hacen de las suyas y la pobre mujer no. Porque fíjese 
que a ellos no les falta por ejemplo alimentos buenos, ropa y 
la pobre mujer ¿qué? nomás come la pura tortilla con chile o 
frijoles parados, sin leche, sin pan, sin café. Pura agua beben 
¿qué alimento es ese? Ninguno... ahí se van juntando todas las 
penas. Y si el hombre la maltrata muy feo, por medio de otras 
mujeres, o lo que usted quiera, ahí se va envejeciendo la mujer... 
la pobre mujer sufre en todo y por todo.

La salud y el bienestar desde lo religioso

 La religiosidad  brinda en la vida cotidiana de las personas 
de edad avanzada, un bienestar a partir de las relaciones con Dios, 
con la comunidad y con el ambiente que nutre y celebra la vida 
misma (Moberg, 2001).

 Se ha demostrado que el ejercicio cotidiano de la religión 
en las personas de edad avanzada tiene el propósito de proporcionar 
en su diario vivir, no sólo la posibilidad de mantener sus creencias 
y relaciones sociales y familiares, sino también adquirir fortaleza 
y guía espiritual para enfrentar los problemas de enfermedad, 
soledad y pobreza que la mayoría ha de soportar los últimos años 
de vida (Vázquez-Palacios, 2001).
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 Las iglesias parecen ser espacios que en el imaginario 
social se representan como pertinentes o lógicos para que visiten 
los ancianos. Mantener o incrementar la práctica de la religión, es 
además la más común de las elecciones de las personas mayores 
ya que con ello pueden encontrarse con otros iguales a ellos y 
formar grupos, situación que depende de su estado de salud y del 
género. Hay estudios han encontrado que las mujeres son más 
asiduas a expresar su religiosidad de manera activa (Hoymann & 
Kayak, 1999).

 No es de extrañar que los ancianos incorporen en su 
forma cotidiana de comunicación una  serie de expresiones de 
su espiritualidad y religiosidad. Es una forma de confirmar la 
identidad personal que desde niños incorporaron.

 Es la misma Esther de Xalapa, quien comenta con 
facilidad el apoyo emocional que su creencia religiosa le brinda 
en un contexto de carencias diarias, expresa la seguridad de contar 
con alguien supremo, a quien en sus conversaciones puede pedir 
o hasta exigir ayuda para sobrevivir:

Me gusta mucho ser católica, nada más que no puedo asistir 
[a misa o al rosario] porque ya estoy “guananas, vieja”. Me 
gustaría poder ir a poner los altares y rezar; como ahora 
que ya va a empezar la cuaresma. No me gusta que en misa 
estén los novios “apapachándose” o besándose, que lleguen 
personas con tacón alto haciendo ruido, o que lleven niños y 
estén llorando y no dejen escuchar la misa. (…) Pues beneficios 
económicos, no tengo; porque ya le pedí al sacerdote y me 
dijo que no puede ayudarme; porque las limosnas que caen el 
domingo, se ocupan y entregan al obispo y que él las manda 
al seminario. Yo me siento mejor en mi casa, porque amigos 
no tengo en la iglesia. Allá voy cada primer viernes del 
mes, porque me dan una bolsita de fruta con dos peras, dos 
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manzanas, tres naranjas, un ramito de uvas y dulces. También 
vamos muchos ancianos, a recibir el segundo bautizo; para 
estar preparados para morir. (…) Pues [la religión] me ha 
ayudado, porque tengo fe en que voy a salir adelante. Por 
ejemplo, en la mañana me levanté y me persigné y digo: “En 
nombre de Dios”. Luego cuando no puedo levantarme, porque 
no tengo fuerzas digo: “En el nombre de Dios, voy a ver que 
hago hoy entonces” y digo: “¡Ándale señor San José!”. Para 
que me ayude a levantarme; porque yo he visto, que cuando 
no puedo levantar algo del suelo, que me cuesta trabajo 
agacharme o que me caigo y no me puedo parar, solo le digo: 
“¡Ay San José, qué no me puedes venir a ayudar!” “¡Ándale 
apúrate!” y yo siento que me levantan. Yo me levanto, pero 
no siento mi peso, porque siento que me levantan y le digo: 
“¡Así te has de apurar San José!” Y a la “Guadalupana” 
luego le digo: “¡Ay Guadalupana, mira que no tengo ni una 
tortilla y ahora qué voy a comer, no tengo nada, qué no me vas 
a socorrer!” “Si tu eres mi mamá, tu me tienes que sacar de 
comer”. Luego ya se pasa el día y no hubo nada. “¿Y ahora?” 
Ya hasta como a las nueve que ya me voy a acostar, vienen los 
nuevos vecinos, de ahí enfrente, y me dicen: “Abuela buenas 
noches, aquí le traje un poco de café caliente.” Pero soy 
grosera, porque luego le digo: “Mira virgencita, ya trajeron 
café, pero no tiene azúcar, no hay tacos, ni hay pan.” “¡Bueno, 
pues ya así me lo trago!” Por eso le digo que molesto mucho 
al señor “San José” y a la “Guadalupana”. A veces cuando 
tengo que tirar la basura y pesa mucho, Petra mi amiga me 
ayuda a cargar lo más pesado, pero luego viene de mal humor 
y cuando la veo enojada me tengo que cargar el costal o 
arrastrarlo; y en mi pensamiento le digo: “¡Ándale San José, 
ayúdame!” Y ahí voy. Ya le digo a usted, le tengo mucha fe a 
San José, porque yo siento que él me ayuda en el trabajo.
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 La visión masculina de la religiosidad cotidiana se 
presenta diferente. Ramón un hombre de 68 años, de estatura 
media y complexión delgada, su plática es tranquila y cuando 
habla con nosotros parece estar buscando las mejores palabras 
para expresar lo que siente. Reside en Guadalajara, su vivienda 
es un cuarto  de azotea que renta a una familia de la colonia  
popular La Perla, al oriente de la ciudad. Sus únicas pertenencias 
son un radio, ropa, cobijas, algunas fotografías y cuadros, libros 
y revistas, conserva el gusto por la lectura. Nunca se casó y no 
tuvo hijos, según sus propias palabras “por andar en la vagancia” 
durante sus años de juventud. Desde muy joven ha tenido 
problemas con el alcohol. Su trabajo actual es de “cerillo” en una 
tienda comercial, que en ocasiones descuida pues pasa varios 
días bebiendo. Recibe apoyos en especie de una institución de 
asistencia social. La religiosidad para él es ahora distinta a la 
de su niñez y suele rezar como se ha comprobado en algunos 
estudios por otras personas y con ello encontrar un sentimiento 
de tranquilidad emocional (Hoymann & Kayak, 1999):

Porque cuando estuve con mi madre, me obligaba, mis 
hermanas me obligaban a rezar y yo no quería rezos, yo 
andaba jugando, divirtiéndome e iban y me decían “¿qué 
no oíste las campanas?, ya dieron la primer llamada, ya va 
la segunda, ándale vamos a rezar”, entonces como no lo 
hacía de mi voluntad, no me gustaba, me llevaban a fuerzas, 
querían que me confesara y yo en esos momentos no sentía 
deseos de confesarme y me hacían confesar a fuerzas y en 
ocasiones yo le decía cualquier cosa al padre para no entrar 
a ninguna discusión. Luego me estaban cuidando a ver si 
iba a comulgar, yo decía “Señor perdóname porque te voy a 
recibir sin haberme confesado bien” yo les decía a mis padres 
“yo me quiero ir al infierno (…) Ahora tengo a la Virgen del 
Sagrado Corazón de Jesús y le dije “Madre mía, cuando 
estaba joven te rezaba y te pedía, después ya me olvidé de ti 
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y ahora que te encontré –porque no podía encontrar una…  
ya te traje aquí pero no va a ser nada más para estarte 
mirando, me comprometo a rezarte todos los días”. Pido por 
mi hermano que se suicidó principalmente, y por mis padres, 
por mis hermanos, luego digo “Dios mío ten misericordia de 
todos mis hermanos, parientes, amigos y conocidos”; luego 
pido por las personas que me ayudan.

 Las  prácticas religiosas y la espiritualidad, están en 
constante movimiento en la vida diaria. Se presentan como 
un diálogo persistente con el pasado, presente y futuro, no 
sólo del mismo anciano(a), sino también con el “otro”, con 
la Divinidad. Algunas veces denota armonía, otras veces se 
percibe un fuerte impacto y hasta contradicciones con el fin de 
solventar las necesidades cotidianas, poniendo por delante sólo 
con la creencia. A pesar de ello, esto da al anciano una gran 
flexibilidad, potencialidad, creatividad y conformidad. Cada uno 
de ellos expresa a su manera y de acuerdo a sus necesidades la 
direccionalidad de sus prácticas. La religión se presenta como 
una filosofía de vida que tiene efectos favorables y satisfactorios 
para la salud física y mental (Vázquez-Palacios, 2003; Benjamins, 
2006).

Historias comunes: la pobreza y la lucha diaria por la 
sobrevivencia

 Sería demasiado sencillo pensar que todos una vez que 
cruzamos cierta edad, podremos celebrar la vida, basados en una 
imagen común entre mucha gente “pasar la vejez rodeado de hijos 
y nietos”,  se vive la vida sin preparar el futuro a largo plazo y 
confiamos en que la fuerza de la juventud nos acompañará hasta 
el final. Sin embargo, las formas de envejecer son tan variadas, 
como las condiciones de vida que se tuvieron en etapas previas y 
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el ser socialmente anciano depende muchas de las de contar con 
una jubilación (Rodríguez-López, 2000). En los países de alto 
desarrollo económico, a ese evento se le consideró en la década 
de los cincuenta como “el triunfo del retiro”, porque sugiere que 
es visto como una política positiva para las personas de edad 
media, que les garantizaría estabilidad (Phillipson, 1998). Para el 
caso de los mexicanos actualmente se han fijado los 60 años para 
el retiro laboral. 

 Así la vida cotidiana de los que han cumplido esa edad 
depende en gran medida de las políticas sociales que puedan 
existir para ellos, de las posibilidades de conseguir un empleo 
para sobrevivir. Situación que en términos prácticos se reducen 
y los convierte son objeto de manipulaciones partidistas, sin 
ver materializada la capacidad de llevar una vida diaria con 
satisfactores.

 Este vivir sin pensar en la vejez y llegar a ella con pocos 
recursos es una condición de la mayoría de los ancianos de 
México, son pocos los pensionados y la mayoría de ellos tienen 
ingresos muy disminuidos por ese rubro. Al no revalorizarse las 
pensiones concedidas, la inflación reduce los montos al mínimo 
legal y este límite equivale a 1.3 veces el salario mínimo, cuya 
paridad corresponde a una mensualidad de 100 dólares (Ham-
Chande, 2003). Cantidad insuficiente para en la vida diaria 
solventar los gastos que genera una alimentación adecuada y los 
altos costos de las enfermedades crónicas tan frecuentes en la 
vejez. Ante la incapacidad de la seguridad social de proteger a 
todos los ancianos en nuestro país. Una gran mayoría de ellos, 
se convierten en la práctica en personas de segunda categoría, 
entre otras cosas porque se les considera una “carga” para los 
programas públicos y la familia (Tarrés-Chamorro, 2002). 
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 Adulfo vive en Copanailá Chiapas4, es mayor, aunque su 
apariencia no lo refleje, dice sentirse viejo porque ya no puede 
trabajar. La casa en que vive está situada a orillas de la ciudad, es 
una casita humilde, de tres piezas. Las paredes son de bajareque 
(lodo embarrado en estructura de una armazón de palos), piso de 
cemento y techo de teja. Hay muy poca iluminación. La habitación 
principal solamente tiene la puerta y una pequeñísima ventana; 
sin embargo, es muy fresca. En el interior de la sala principal 
hay una hamaca vieja, una máquina de coser, sillas y una mesa. 
En las paredes hay fotografías familiares y algunas postales de 
la ciudad de Chicago, lugar donde trabaja su hijo, en calidad de 
indocumentado. En la segunda pieza está acondicionada como 
dormitorio y la tercera pieza es la cocina. Sobre la realidad social 
para la sobrevivencia del anciano nos dice:

 Estas historias comunes se repiten en casi cualquier lugar 
de la república. Jesús un hombre de pueblo de Guanajuato5, 
expresa con gran claridad lo que la pérdida de su independencia 
económica le significa no sólo a él sino a su familia, el sentimiento 
diario de considerarse una “carga” familiar le pesa. La pobreza es 

Cada presidente que entra compromete trabajos para que gane 
(…) pero ya ve usted la política (...) Pero no todos pensamos, 
algunas personas que no pensamos qué cosas podemos hacer 
por el día de mañana o cómo le vamos a hacer para conseguir 
nuestro pan de cada día, entonces mucha gente vive, no piensa 
nada. No se acaba, no se acaba porque no se piensa, y cuando 
uno piensa, quisiera uno decir, yo quisiera hacer tal cosa, pero 
no puedo porque no tengo dinero para hacer un negocio, para 
hacer tal o cual cosa, pero no puedo porque no tengo dinero 
para hacer un negocio, para hacer todo, buscarse la vida (...) 
hay ancianos que somos pobres, hay que sufrir para pasar los 
días, mientras que Dios nos esté dando todavía la existencia 
y la fuerza.

4Los datos del estado de Chiapas provienen de entrevistas realizadas por el Dr. Laureano Reyes Gómez.
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mayor que la vergüenza y le obliga a depender de los servicios 
asistenciales que el Estado ha diseñado para la población 
vulnerable.

 Sobrevivir cotidianamente en las condiciones de pobreza 
se vuelve aún más difícil cuando la mayor parte de los disminuidos 
ingresos deben destinarse al cuidado de la salud y el control de 
las enfermedades. María una mujer de 68 años, de complexión 
robusta. Aunque nación en un pueblo del estado de Jalisco, vive 
en Guadalajara desde hace 44 años, después que se casó. Tuvo 
8 hijos, es hipertensa y padece de “sus huesos6”. Además de ser 
ama de casa cuida a su esposo, con quien tuvo “mala vida” por 
el alcoholismo y la costumbre de tener otras mujeres, ahora él 
presenta una demencia producto de una accidente vascular, según 
ella “es como un niño, a veces pienso que se hace y cada rato 
me dice ¿y tú, quién eres? Yo quiero que venga María, ni modo 
lo aguanté de joven y ahora lo lireo peor que mi hijo”. Ha tenido 
que tratar con abogados para declararlo incapaz y poder hacer 

Si no he de saber lo que es la vejez, es la vejez, lo anciano, ya 
no poder hacer absolutamente nada, esa es la realidad (...) 
ya ni salgo, por ahí, salgo nomás como burro viejo nomás al 
basurero; perdone pero sí, si, así es, ya nada más al basurero 
(...) por eso a veces deseo yo, deseo ir a molestarla a usted 
[a la promotora del DIF Guanajuato], a pedirle una ayudita 
a donde está usted en su oficina, donde usted está, según me 
dice mi hija, me dice, mi nuera, por ahí están las dos, mi 
hija y mi nuera, ya saben donde usted trabaja, donde asiste, 
van a ir a molestarla para una ayudita, pedirle una ayudita, 
a ver, porque aquí ya no tuve esperanzas, como le digo yo, 
me da mucha pena de no arrimar siquiera, pos un algo, un 
cuarteroncito de maiz, un cuarteroncito de... de fríjol, me da 
mucha pena con mi nuera (...) pos ahí estoy de arrimado.

5Las entrevistas del estado de Guanajuato fueron realizadas por promotoras de asistencia social del DIF 
Guanajuato.
6Le diagnosticaron osteoporosis en una campaña de salud, lo que posteriormente le confirmó su médico familiar
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válido el servicio médico al que tienen derecho. La pensión 
en poca así que cuando la salud de su esposo lo permite vende 
tamales en su colonia para “ajustar el gasto”. Para ella, todo 
es más difícil ya que el servicio médico al que acude no cubre 
algunos gastos, el medicamento para la osteoporosis. Ella vive en 
una colonia popular de la zona oriente de Guadalajara, su casa de 
aproximadamente 160 metros cuadrados, está a medio construir, 
la mayor parte de ella se encuentra en obra negra, el piso de todos 
los cuartos es de cemento y sólo los cuartos destinados como 
dormitorios están enjarrados. El techo de la cocina es de teja. Su 
afición es escuchar el radio y comunicarse por esa vía con “los 
amigos que ha hecho”. Se supone que ya sólo viven en su casa 
ella y su esposo, pero frecuentemente están ahí tres nietos.

 Historia como la María parece que se repiten 
cotidianamente, tal como lo dice la literatura, las mujeres no sólo 
viven la pobreza, además son con mayor frecuencia víctimas 

Ya no sé que hacer, las medicinas de la presión las consigo 
en cualquier parte, pero las que necesito para los huesos no 
las dan, son bien caras y me da miedo porque dicen que si me 
caigo me puedo quebrar y de ahí ya nadie me levanta mija, 
que voy a hacer y luego a veces no me dan la medicina de mi 
viejito y ya ves mija que si no la toma se me pone más loco, 
eso si me preocupa, le da por salirse, ya van dos veces que me 
lo trai la policía porque anda por ahí  perdido y que le voy a 
hacer, nomás liriando con él. Lo poquito que me gano cuando 
vendo tamales pos pa la medicina… y luego los hijos mija que 
no ayudan para nada, ya ves a veces me deja [su hija] a los 
niños y ya están gradecitos, comen como grandes y qué mija 
ni modo de decirles que no hay, a ellos no les puedo decir que 
no y luego para la escuela mija… yo no sé esta canija… no sé 
que piensa… creo que Dios nomás por eso me deja aquí más 
tiempo para que los cuide cada que ella se pierde por ahí…
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de abuso por parte de los hijos. Frecuentemente se espera que 
ellas se encarguen del cuidado de los nietos sin percibir por 
ello una remuneración o como es el caso de María, que no sólo 
es el cuidado, sino también la manutención de los nietos en 
cuyo caso, la escasa pensión por incapacidad de su esposo es 
utilizada como estrategia de sobrevivencia de toda la familia. 
Es entonces donde se entremezclan la pobreza, la enfermedad, 
los escasos recursos y la fe en Dios que le brinda a la gente un 
propósito para permanecer y luchar por la vida. En este contexto, 
los procesos de la realidad parecen articularse sin una dirección 
clara que garantice la salud.

La casa, la familia y sus transformaciones en la vida 
cotidiana

 Tradicionalmente, el espacio natural de las trayectorias 
de vida de las familias es la casa. Las casas son mucho más 
que muros, pisos y techos. Las casas en las que crecieron los 
ancianos, eran espacios cargados de energía, afectos, de historia, 
de memoria familiar. La habitaban sujetos que vivían y recreaban 
el espacio y que a su vez eran habitados y vividos y recreados 
por la tradición de la familia que la ocupaba. Esas casas parecen 
estar desapareciendo. Antes, cada actividad familiar estaba bien 
distribuida. La sala, se destinaba a recibir visitas y establecer 
relaciones formales, eran los espacios de la casa propio para 
escuchar y ser escuchado por los demás; el comedor, donde a la 
hora de la comida se establecían verdaderas ceremonias rituales, 
el espacio donde se enseñaba a gustar y degustar; la cocina, el 
lugar de expresión del amor materno, territorio que le pertenece 
a la madre por herencia y por derecho, lugar en que los hombres 
confunden amor con alimentación. Los cuartos, los dormitorios 
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son el lugar especial para los sueños de cada miembro de la 
familia (Chávez & García-Canal, 1995). 

 Parece que ahora todas esas casas encendidas por el 
calor humano, los sueños y los juegos de otros tiempos deberían 
ser llamadas “casas vacías”, casas producto de las sociedades 
de consumo, los vínculos, valores y quehaceres antiguos se 
han reducido tan sólo a compras de comidas preparadas y ropa 
confeccionada. Casas donde la energía ya no procede de las 
manos, sino de enseres y máquinas controladas por el cerebro y 
las manos. Las casas ahora son lugares que aburren y de donde 
el propio cuerpo, las personas mismas, han sido exiliadas de los 
lugares antes tan cotidianos y llenos de sentido (Ibáñez, 1994).
La casa y la familia  cobran gran importancia en la vejez, el grupo 
familiar sigue siendo la institución primaria en términos de ayuda 
para las personas de edad avanzada. Brinda al anciano apoyo de 
tipo material, emocional y social durante tiempos normales y de 
crisis. 

 La mayoría de las personas están vinculadas a una red de 
apoyo familiar en la cual los hijos e hijas y el cónyuge ocupan un 
lugar primordial. La incapacidad o impedimentos para llevar una 
vida independiente, requiere que la familia asuma el rol activo 
en la provisión de cuidados y atención. Algunas investigaciones 
llevadas a cabo sobre las familias y los ancianos han demostrado 
consistentemente los ancianos no han sido abandonados como 
comúnmente se piensa (Sánchez, 2005).

 Otras visiones reconocen, que los acelerados cambios 
económicos y sociales han generado que en la actualidad, contar 
o no con una familia no avala vivir una vejez sin necesidades 
y proveída de cuidado y atención a la salud (Vázquez, 2003), 
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esto se hace más patente sobre todo en contextos de pobreza, 
donde las estrategias de sobrevivencia familiares no alcanzan 
para garantizar la seguridad de los más viejos. Son los mismos 
viejos quienes se reconocen como seres que sus enfermedades 
y dependencia física, los convierten en sujetos de altos costos 
económicos y que para la desgastada familia representa una gran 
inversión de tiempo en su cuidado (Orozco-Mares, 2003).

 Por otra parte, en las zonas urbanas surge una variedad 
creciente de estructuras de hogares, y se diluye el predominio 
del modelo clásico de familia nuclear tradicional, proliferan 
los hogares unipersonales y los de un solo progenitor, las casas 
diseñadas para este nuevo tipo de familia poco o nada tienen 
que ver con las necesidades de sus moradores, las personas, 
las familias, ya no se conectan con el espacio, sólo deambulan 
en él desconectados (Ibáñez, 1994; Castells, 1999). En ese 
contexto, poco a poco queda fuera de escena el anciano, la 
familia y sus funciones tal como las conocíamos hasta ahora, 
se han transformado de tal manera que algunos autores la han 
definido como “familia incierta”, porque su papel protectora y 
socializadora de sus miembros se ha disuelto, se habla con más 
frecuencia de los efectos –algunas veces devastadores- de la 
familia ausente (Touraine, 1997) en sus miembros más débiles 
como son los niños y los ancianos.

 Lo anterior no significa que las familias se hayan vuelto 
“malas”. Significa que las condiciones de vida cotidianas de 
muchas de ellas se enfrentan a riesgos y cambios importantes. 
Muestra de ello es el empobrecimiento de la familia mexicana 
y la imperiosa necesidad de la mujer de incorporarse a la vida 
económicamente activa, dejando de lado el cuidado de los hijos y 
los ancianos. 
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 Por otra parte, la alta migración a las áreas más 
desarrolladas del país, en el caso de nuestro estado a la zona 
metropolitana de Guadalajara, generando dos situaciones 
importantes: a) el abandono del campo y con ello de los más 
viejos en las áreas rurales y la consecuente sobrepoblación en 
las zonas urbanas y; b) el crecimiento desproporcionado de las 
ciudades y la construcción de viviendas donde la inclusión de 
los ancianos es sumamente difícil.

 En este contexto de pérdidas de espacio y relaciones es 
que los ancianos deben aprender a guardar su sabiduría, pues en 
sus hogares ya no quien los escuche. Las y los abuelos de ahora 
saben que no saben. Cada día, cada tarde pueden sentarse en el 
mismo lugar de la casa, habitando el tiempo muerto, detenido. 
Alejados del combate de la vida diaria, de las actividades que 
dan valor social, son reconocidos como “fracasados”, agentes 
no productivos (Izquierdo-López, 2000). Además son concebidos 
como aquellos que sólo dan molestias, que necesitan cuidado, 
apoyo y atenciones que representan altos costos económicos 
e inversión de tiempo en ellos sobre todo por las precarias 
condiciones de salud. Reconocen que requerirán cuidado sobre 
en los momentos de enfermedad, situación común entre ellos. 
Para Secundino que vive en una zona urbana de Guanajuato y 
padece hipertensión, se sabe afortunado pues cuenta con familia 
y establece ante la pregunta de ¿quién lo cuidaría si se enferma? 
lo piensa un momento y explica:

Ah, pues la familia, a mi esposa, es a la que… si ella estuviera 
malita, pos mi hija nos cuida a los dos (…) una hija porque 
es que más… porque como el hijo pues trabaja verdad. O sea, 
trabaja y la hija no, asista a la casa, está más al pendiente la 
hija.
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 La falta de familia es reconocida como un problema 
para la supervivencia, sin embargo Salvador de un área rural de 
Jalisco, casado, con 11 hijos, pero 8 de ellos “en el norte”, cuenta 
por ahora con apoyo, pero ve y explica las condiciones de otros 
del mismo pueblo que no tiene su suerte:

 Los diferentes grupos sociales hemos incorporado con 
una actitud natural los cambios sociales, las transformaciones 
de las casas y las familias. Aceptamos no sólo el desuso de los 
objetos en los hogares, también incorporamos la disolución de los 
vínculos familiares, de los roles que tradicionalmente jugaba cada 
miembro de la familia y que garantizaba el bienestar necesario 
para sobrevivir.

El temido asilo

 El asilo es el espacio que mayor temor causa. Norbert 
Elias (1987) las describe como verdaderos desiertos de soledad, 
lugares en donde se imponen hábitos de vida contrarios a los 
propios, también se impone la “compañía”.  Son “hogares” para 
la gente anciana, cuya primera impresión responde a la imagen 
estereotipada descrita anteriormente, en donde además todos los 
que están ahí, lo están por la misma razón: tienen problemas para 
subsistir por ellos mismos debido al envejecimiento (Hepworth, 
2000).

Yo pienso que si va a estar en su casa enfermo y sin nadie que lo 
visite porque, la… a veces hay personas que se preocupan por 
el vecino, otras que no, se ha sabido que personas mueren y ni 
cuenta se dan hasta cuando … ya… [huelen] hasta entonces, 
que oye fulano no has visto salir a… y ya hasta entonces (…) 
ya sea que se valga de una persona encargada de encaminarla 
a un lugar así… me imagino que es pesada la vida así…



Sociologia 

216

 Los asilos cotidianamente son concebidos como una 
especie de prisión, dónde la única diferencia es que en esta última, 
hay un centro de control de entradas y salidas de las celdas y de 
la institución misma al final de la condena, y en los asilos hay 
una capilla desde donde Dios administra la única salida de los 
ancianos hacia el más allá (Diez del Corral, 2000). Los asilos 
al igual que las prisiones, son espacios sociales cuyo efecto en 
sus habitantes es la pérdida de la identidad principalmente por el 
desgaste de relaciones sociales, una vez internados ahí, es difícil 
que mantengan contacto con la realidad  (Bourdieu & Wacquant, 
1995). 

 El Estado invierte en obras de acumulación de capital 
como en carreteras, puertos, aeropuertos, etc. dejando un tanto en 
el abandono el gasto social, en este caso el gasto en instituciones 
de asistencia y atención al anciano. Como resultado su oferta 
queda en manos de particulares. A pesar de considerar esta 
atención un “negocio” la simple mención de la palabra asilo 
puede provocar un sentimiento negativo tanto en los prestadores 
de este servicio como en sus usuarios, debido principalmente 
a que estas instituciones trabajan con recursos limitados y sus 
residentes presentan mayor discapacidad y en general tienen 
pronóstico de salud  desfavorable. En algunos países los asilos 
o casas de descanso son diseñados bajo el modelo de hospital, 
mientras que en otros, los menos, se propicia una ambiente de 
hogar para brindar una mayor calidad de vida (Wieman, 1995). 

 Se reconoce que una institución cubrirá las necesidades 
de las personas una vez que sus redes de apoyo se han desgastado 
lo suficiente y garantizan su cuidado en el hogar. A pesar de ello, 
el asilo es el espacio más temido, incluso que la propia tumba. 
Se concibe como el lugar a donde llegan aquellos que no tienen 
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cabida ni en el seno de su familia ni con los amigos a pesar de 
que casi todos los habitantes de estos lugares tienen hijos, nietos, 
sobrinos o hermanos.

 El asilo donde vive Lucía de 88 años, es amplio con dos 
grandes patios, uno que conduce a la ropería y lavandería de la 
institución y otro con macetas y sillas, equipales y sillones a su 
alrededor para que las mujeres asiladas compartan un su tiempo, 
lo que ellas interpretan como el espacio más cómodo para “matar 
el tiempo tomando el solecito”. Tienen una capilla con la Virgen 
Milagrosa en el altar, tienen misa cada jueves y domingo, todos 
los días se reza el Rosario por la tarde. El comedor es amplio 
aunque sus muebles como casi todos los objetos del asilo están 
deteriorados. 

 Lucía es originaria de San Ignacio Cerro Gordo, en los 
altos de Jalisco, vivió ahí toda su vida, hasta hace 2 años en que 
fue internada en un asilo. Confinada a una silla de ruedas. Delgada 
en extremo, su cabeza casi siempre cubierta con una sevillana que 
deja ver sus cabellos escasos y canos recogidos en una trenza. Sus 
ojos claros y su piel arrugada, su voz quebradiza, que fluye para 
quejarse de sus enfermedades y su infortunio. Sin importar el 
ambiente caluroso, ella siempre usa suéter, chaleco y un mantón 
para cubrirse la espalda y sobre su cabeza cubierta comenta: “así 
me acostumbraron desde chiquita, se usaba… ora ya no se usan 
pero son buenos para evitar las corrientes y los dolores en los 
sentidos”. Fue la hija que se quedó a cuidar a sus padres y apoyó 
a sus 7 hermanos en la crianza de sus hijos, ahora vive en un 
asilo de asistencia social. Ya no recuerda cuándo la “fueron a 
tirar ahí”, sólo sabe que le prometieron volver por ella y no lo 
han hecho. Teme morir sola, aunque comparte el cuarto con otras 
tres mujeres, cree que va a morir sola, sin su familia, ni siquiera 



Sociologia 

218

sabe si “van a venir a recoger mis huesitos”. Se ha convertido en 
el asilo en una de las mujeres relegadas pues a sus compañeras no 
les gusta hablar con ella dicen “es muy llorona y quejumbrosa, 
para que le hacemos caso es mejor no hablar con ella, para qué, 
para que nos esté refregando en la cara que estamos igual”. No 
se encuentra a gusto en ningún lugar, si está en el cuarto pide la 
lleven al patio “al solecito”, una vez en el patio, solicita la lleven 
a la enfermería para que la revisen pues siente que la vida se le va. 
Ella habla con voz baja, pero clara al explicar cómo transcurre su 
vida cotidiana en el asilo:

Lucía - Ay señorita, yo quisiera que usted me hiciera el favor 
de decirle a la doctorcita que me haga caso… me estoy 
muriendo, ya siento que falta poco, el resuello se me va… 
Nomás a eso me tiraron aquí mis sobrinos a que me muera 
(…)
Entrevistadora - ¿Y tiene mucha familia?
Lucía - Sí, tengo a mis hermanos y muchos sobrinos… a todos 
ellos los cuidé, para eso trabajé, siempre en la casa, cuidando, 
trabajando… porque yo no me casé por cuidar a mis padres, 
que Dios los tenga en Gloria, mi pobre madre cómo sufrió... 
Esa fue mi suerte, cuidarlos y los cuidé con gusto, no crea 
que no, si esa fue mi suerte y también a mis hermanos y mis 
sobrinos y hasta mis cuñados. Si viera como sufría yo cuando 
se iban a Estados Unidos a trabajar, si viera usted (…) y ahora 
aquí, me vinieron a tirar aquí, ya no vienen por mi, nomás así 
me dijeron, yo ni sabía que me iban a traer a tirar y me estoy 
muriendo, siento que ya no puedo respirar, pero la doctorcita 
no me hace caso, dice que estoy bien y… por favor lléveme a 
con la enfermera a ver si ella se apiada de mi 
Entrevistadora - ¿De qué está enferma?
Lucía -  Ya ni sé, qué tanto… no veo bien, estoy vieja, aquí se 
juntan todas las enfermedades, luego  nadie me quiere, tengo 
miedo de que me roben mis cositas, yo lo único que quiero 
es que vengan por mi, mi familia, pero no vienen yo creo que 
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ya se olvidaron de mí, ora no sé si me muero y no les avisan 
dónde me van a ir a tirar, yo quiero quedar en el pueblo con 
mi mamá que Dios la tenga en Gloria… cada vez respiro 
menos, no sé que va a ser de mi, les rezo a mis papacitos para 
que no dejen que se olviden de mi…
Entrevistadora - ¿Y qué hace usted aquí, alguna 
actividad…?
Lucía - Qué puedo hacer, nada ni siquiera ya tengo fuerzas 
para ir al Rosario todos los días, antes en el pueblo diario a 
misa temprano, luego me enfermé y ya no pude diario pero 
oía las campanas, iba cuando podía, aquí ya no… por eso les 
rezo a mis papacitos para que no se olviden de mí.

 Esta es la soledad que en un lugar donde las historias 
de los individuos se diluyen y se olvidan, es por ello, tal vez el 
espacio más temido por casi todos las personas que ven llegar la 
edad avanzada y pierden poco a poco sus contactos cotidianos: 
la familia, los amigos, los lugares conocidos y sus costumbres. 
Quienes habitan los asilos parecen formar parte de las familias 
que son parte de la historia pasada, donde sus integrantes y objetos 
de afecto son con casi siempre de manera institucionalizada 
despreciados, por la pérdida de valor, subsisten sin función, se 
vuelven innecesarios, inútiles (Chávez & García-Canal, 1995). 
Los ancianos recluidos en cualquier asilo, distinguen fácilmente 
el deterioro cotidiano a su salud. Día a día pierden la vitalidad y 
la vida misma. Lucía es uno de los casos más extremos, pero no 
el único. 

El amor y el romanticismo en la vida de los ancianos

 El romanticismo, el amor y el noviazgo en la vida 
cotidiana de los ancianos son objetos de estudio pendientes en 
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nuestra región, ya que a pesar de la creencia generalizada de que 
el relacionarse sentimentalmente en la vejez disminuye como 
una consecuencia natural de la mortalidad, la debilidad y las 
enfermedades que acompañan a la ancianidad (Tucker, Taylor & 
Mitchell-Kernan, 1993).

 En las sociedades en vías de desarrollo como la nuestra, la 
represión para establecer relaciones de noviazgo y el ejercicio de 
la sexualidad en la vejez es más cruel con las mujeres que con los 
hombres. De la mujer, si enviuda, se espera que permanezca sola 
y se sume al cuidado de los nietos y de la casa, la mayoría de las 
veces realizando cotidianamente una serie de actividades, que de 
no hacerlas ella la familia pagaría a otra persona por sus servicios, 
sin embargo, a las mujeres ancianas pocas veces se les remunera 
por las actividades domésticas (Hooyman & Kayak, 1999).

 Hay pautas sociales institucionalizadas para la expresión 
del amor y la sexualidad, estas pautas las aprendemos a través del 
lenguaje y los símbolos sociales. Los medios de comunicación 
juegan un papel muy importante en ello, parece que dictan que 
estas expresiones son válidas para los jóvenes. Cotidianamente 
observamos imágenes que nos llevan a esta creencia generalizada. 

 La norma socialmente construida para restringir la vida 
romántica y erótica de los hombres se deriva del declive en su 
actividad sexual pro causas fisiológicas, que puede ser interpretada 
por el propio anciano y los demás en dos direcciones: una en la 
que se le hace notar y él asume que está demasiado viejo para 
interesarse o tener deseo sexual, demostrar deseos sexuales lo 
convierten en lo que cotidianamente se conoce como el “viejo 
rabo verde” y; otra más benigna para su identidad donde se le 
hace sentir que esta disminución es un indicativo de serenidad 
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y estabilidad que sólo se adquiere con la edad (Zeiss & Dasl-
Godley, 2001).

 Por otra parte, de decidir establece una nueva relación 
sentimental, la mayoría de los hombres y mujeres de edad avanzada, 
deben salvar el sentimiento de vergüenza que les causa expresar 
sus emociones y afectos. Entendiendo a la vergüenza como el 
único afecto que la sociedad impone o enseña colectivamente 
a sentir. Los otros nos muestran incluso cómo debe expresarse, 
nos escondemos, nos sonrojamos, agachamos la mirada… 
Aprendemos y asumimos cotidianamente a avergonzarnos por 
algo que suponemos va en contra de las normas, la estética, la 
estética, la moda, etc. (Heller, 1993). Las distintas sociedades 
hemos construido la idea de que el amor y el romance, así como 
la belleza, son exclusivas de la juventud. Y la imagen del viejo 
se ha construido sobre los estereotipos de fealdad, inutilidad y 
enfermedad (Palmore, 1999).
 
 Para los ancianos buscar el amor puede ser experimentado 
de diferentes maneras. Para las mujeres es algo que se presenta en 
su vida y sin darse cuenta aceptan que puede ser una posibilidad 
para encontrar compañía y comprensión:

 María Eugenia7  es una mujer de 62 años, viuda desde hace 
33 años. Tuvo 5 hijos, dos mujeres y tres hombres, ellos viven en 
“el norte”, se fueron hace mucho a buscar alternativas para salir de 
la pobreza, nunca regresaron, tal como lo habían prometido, sin 
embargo, están al pendiente de algunas necesidades económicas, 
sobre todo aquellas que sirvan para conservar la salud de su 
mamá. Ella tiene sobrepeso y por tanto problemas en sus rodillas, 
además padece de hipertensión arterial. Para sobrevivir trabaja 
como doméstica con una familia desde hace 13 años, ahora sólo 

7Los datos de esta investigación fueron previamente presentados en el Seminario Familia y Persona de Edad 
Mayor, en la ciudad de Santo Domingo, en octubre de 2004.
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va tres días a la semana a trabajar. Conoció a Román en un grupo 
de tercera edad y nos dice:

 Además se observa un cambio en el deseo de establecer 
esta nueva relación, ya no se tiene desde la perspectiva femenina 
el deseo de establecerse formalmente, ahora está presente la 
posibilidad de mantener una relación viviendo cada uno en sus 
propios domicilios, sobre todo buscando el propio beneficio:
 Por su parte los hombres aprendieron a sobrevivir distinto. 

Yo no me daba cuenta… no sé cómo pasó, pero ya ves, aunque 
le costó su trabajito, estaba acostumbrado a que en otros 
grupos todas querían andar con él, porque ya ves como es… 
como se cree… muy, muy galán.

Voy a su casa tres veces por semana, tengo llaves, le arreglo la 
casa y le lavo su ropa, a veces me cansa, porque ves que trabajo 
en otra casa y luego la mía, pero el pobre, es que los hombres 
son muy atenidos, eso sí, cada vez es menos descuidado, ya 
no tira tanto y luego ya en la tarde que comemos, no le gusta 
mucho dice que hago muy grasoso, pero él no se ha de poner 
a hacerlo, se aguanta… no le queda otra. Así estamos bien, yo 
pienso que si me voy a vivir con él, qué gano, más quehacer, 
así estamos bien, mira lo atiendo, le dejo todo arreglado y ya, 
me voy a mi casa, yo no sé cómo era con su mujer, pero a mí 
me gusta tener todo limpio y que no le falte nada, así no se 
puede quejar de mí. Si me ha dicho “ya no te vayas, quédate 
en la noche y vas a ver…” pero, yo digo igual entre el día 
hacemos lo que queremos, no, no me quedo, porque él gana 
una sirvienta… con el primero, el papá de mis hijos tuve para 
aprender, además mis hijos que están en el norte, no saben 
que yo ando con él, y si se dan cuenta, pos me van a dejar de 
mandar cuando necesito para las medicinas, porque ves que 
no tengo seguro y él no me va a asegurar, si él todavía está 
casado, según él, le pide el divorcio a su esposa cuando yo le 
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diga, pero no, sí él quisiera no necesitaría que yo se lo dijera, 
además así estamos bien, si es bueno y me ayuda a cuidarme, 
ves que estoy más delgada, pero mejor así, cada uno en su 
casa. 
De que me cuida, sí, ya ves como es… pero él es quien me ha 
hecho bajar como 10 kilos llevo, es muy fregón, siempre está 
conque haces la comida muy grasosa, así no me gusta y no te 
la debes de comer así por la presión que te sube, bájale a la 
sal. Bueno hasta en cómo me visto me ha hecho cambiar, ves 
que antes traía bermudas y faldas, a él no le gustan las faldas, 
mejor de pantalón para que no enseñe las piernas… antes no 
me ponía pantalón porque se me veían raro, sabe cómo, las 
faldas me disimulaban la panza… ahora ya no tengo tanta, y 
pos total le doy gusto y me pongo pantalón, si así estamos bien, 
que me cuesta, porque si con todo lo que es, estoy mejor con 
él, no para vivir con él, para tener una ilusión de que cuando 
algo pase me ayude, a lo mejor es pura ilusión y cuando sea ni 
me ayuda, pero bueno…

Román que tiene 66 años, de cuerpo atlético, fue jugador de fútbol 
toda su vida. Tuvo un matrimonio con 9 hijos, además otros tres 
fuera del matrimonio. Lleva separado aproximadamente 10 años. 
En algún momento de sus vidas decidieron que sería lo mejor 
porque a mí nunca se me iba a quitar lo mujeriego. Él trabajó 
mucho tiempo como supervisor en una fábrica de calzado, su 
puesto le confería poder para “dar favores” a las empleadas a 
su cargo, favores que él sabría cobrar bien, de ahí provienen sus 
tres hijos fuera del matrimonio. Ahora, padece hipertensión y sus 
razones para encontrar compañía las describe:
 Aunque parece que la creencia común y construida de 

No sí para eso fui al grupo, para encontrar compañía. No es 
el primer grupo al que yo iba, voy también al del DIF, pero 
allá no había nada… y es que un hombre solo nunca está bien, 
somos más cobardes para eso. Y como te digo para que no 
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suene a presunción, vamos a gandaya, pero es que así es. A 
poco yo me voy a pasar como don Luis, ahí nomás, regando 
una milpita, prometiendo que tengo dinero y que se lo voy a 
dejar cuando me muera. No, uno tiene que llegar y bueno… 
hacer sentir bien a las mujeres, yo siempre lo hice y te he 
de decir que no me faltó nunca una mujer. Eso sí, mi esposa 
nunca se enteró o al menos hasta ahora nunca, nunca me ha 
dicho nada, bueno y ya menos ya tenemos mucho separados 
yo en mi departamentito y ella en la casa. Y luego ya ahora 
menos me voy a esperar a ver si me hacen caso, yo no estoy 
viejo pero ya no es como antes, yo mejor soy gandaya, si pega 
bueno y si no despegado estaba, ya ves con María Eugenia ya 
llevamos casi cuatro años… yo como le digo a María Eugenia, 
que se venga conmigo, siempre pone de pretexto a sus hijos, 
pero a ellos ya les dio todo, ahora ella tiene derecho a vivir su 
vida, los hijos crecen y se van y no se queda solo, al menos yo 
no me acostumbro a estar solo, hace falta la mujer en la casa, 
un hombre solo nunca está bien, siempre ese necesita de una 
mujer que lo cuide a uno, me ves así que me cuido y todo pero 
a veces pienso y si me pongo mal en la noche, de aquí a que le 
hablo por teléfono a alguien… total somos pareja, yo le digo 
“cuando quieras dime para tramitar mi divorcio”, porque mi 
mujer ya me dijo, que si quiero el divorcio me lo da, peor para 
qué, dice que así estamos bien, cada uno en su casa, yo por mí 
ya estuviéramos juntos desde hace mucho, pero que por sus 
hijos no se viene… Porque para qué te voy a decir que no, a 
mi esposa la engañé muchas veces, ella nunca se dio cuenta, 
al menos eso creo yo, siempre me cuidé de eso, con María 
Eugenia, voy a tratar de no engañarla, es una buena mujer 
y ha sufrido mucho, con su marido le fue como en feria, no 
se lo merece, ya hemos hablado de eso y ella lo único que me 
ha pedido es eso que cuando yo ya no quiera estar con ella, 
le diga y todo en paz, y yo digo, a lo mejor es la última mujer 
buena que encuentro, para qué le busco, aunque tentaciones 
hay muchas, pero voy a tratar de cumplirle.
 ¿Qué se presupone con actitud natural en la vida cotidiana?
¿Cuál es el elemento que nos hace incorporar los sentidos y 
significados?
¿Qué producen las interacciones cara a cara?
¿Describa al menos dos creencias institucionalizadas sobre la 
vejez desarrolladas del tema?
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manera colectiva sobre las relaciones de noviazgo y de expresiones 
de sexualidad que lleva a creer que son poco frecuentes en la vejez, 
estas historias nos hacen considerar una nueva direccionalidad en 
la realidad social de la ancianidad. Hablar de las posibilidades de 
vivir relaciones románticas en la vejez, permitirá la construcción 
de imágenes que pueden ser diferentes y lograr reconvertirlas por 
otras nuevas que hagan vivir con mayor salud esta etapa de la 
vida. Para los ancianos tal como lo refieren ellos, la posibilidad 
de sentir compañía y cuidados logra bienestar y control en sus 
enfermedades.

 Incorporar en el estudio y manejo y educación en salud 
la perspectiva sociológica, en especial los datos que apoyen 
el conocimiento de la vida cotidiana de las personas, de sus 
sentimientos, creencias y formas de vivir es uno de los grandes 
retos (Ravenet-Ramírez, 2003). En este caso, comprende que 
la salud de los grupos se mezcla en una serie de condiciones 
familiares, sociales, de ingresos económicos, de posibilidades 
de concebirse a sí mismos como personas enfermas o inútiles, 
permiten entender a la salud como el fenómeno que se encuentra 
estrechamente ligado a las condiciones de vida de la población 
(Rojo-Pérez, García-González, 2000).

 Comprender la vida cotidiana y su impacto y objetivación 
en el proceso salud enfermedad, significa que los profesionales 
de la salud, incursionen en las vidas diarias de los sujetos con 
quienes se relaciona: los enfermos. Esta visión va más allá de 
contar sujetos y sus enfermedades, aquí no se puede olvidar el 
proceso social y cultural, y al anciano como el actor y su vida 
cotidiana (Vázquez-Palacios, 2003). Permitir muchas de las 
veces que el interrogatorio clínico se convierta en una especie de 
diálogo en el que los enfermos tengan la posibilidad de plantear 
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preguntas y responder a las que se presentan con abundantes 
relatos sobre lo que le aqueja y las explicaciones que pueda dar al 
porqué de su estado de salud. Sólo en esta relación de intercambio 
la vida diaria de las personas puede ser accesible al profesional 
(Bourdieu, 1999).
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EJERCICIO PARA EL ALUMNO
CUESTIONARIO

¿Cuál es el elemento que nos hace incorporar los sentidos y 
  significados?
¿Qué producen las interacciones cara a cara?
¿Describa al menos dos creencias institucionalizadas sobre la 
  vejez desarrolladas del tema?
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Capítulo  VII
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CUERPO HUMANO

Alejandro Ramos Escobedo1

 El estudio de Gutierre Tibon (Tibon, 1981) acerca del 
cordón umbilical y la placenta, muestra como estos componentes 
del cuerpo humano dieron lugar a la existencia de diferentes 
creencias, prácticas e interpretaciones a través del tiempo en 
varias culturas entre ellas México.

 El cordón umbilical fue utilizado como medicina, amuleto, 
o se conservaba por concedérsele cualidades de protección contra 
enfermedades o para que el recién nacido lograse una buena vida.

 En la cultura maya, el cordón umbilical se cortaba sobre 
una mazorca de maíz, de la cual se guardaba la semilla para que 
posteriormente el niño la sembrara, significando de esta forma 
el lazo de vida permanente entre los dos. En la cultura tarasca, 
al momento del nacimiento del primogénito se le arrancaba el 
cordón (fracción del funículo) umbilical al que se consideraba 
un gran remedio para muchas enfermedades. Los yaquis daban 
a comer la placenta a la madre considerando que le aumentaba 
la leche, y por la creencia que le proporcionaba cierto tipo de 
inmunización.

 Mientras que algunos grupos como Chinantecos, 
Mazahuas, después de lavar la placenta, la enterraban en una de 
las cuatro esquinas de la casa, otros grupos como los Coras la 
enterraban en un lugar lejano. 

1Profesor Investigador del Departamento de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Guadalajara.
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 En algunas culturas, el cordón umbilical que se guardaba, 
representaba el doble de la criatura. Mientras que el cordón de los 
varones, antes de guardase era rociado con mezcal ya que se le 
atribuía una esencia masculina. Por su parte, al cordón umbilical 
de las niñas se bañaba con miel con el fin de que en su vida se 
distinguiera por su dulzura. Algunos grupos indígenas colgaban el 
cordón umbilical de los niños y niñas en alguna viga de la propia 
choza con el fin de lograr la fertilidad de los campos, mientras 
que otros grupos indígenas  envolvían el cordón umbilical en un 
trozo de manta y lo aventaban al techo, con la finalidad de que 
la criatura permaneciera en casa y se identificara con el techo 
paterno.

 El lector podría ahora mismo hacer esta pregunta a la 
persona más cercana: ¿qué fue de su cordón umbilical? Sin duda, 
cualquiera que haya sido su destino - superstición, magia o ciencia 
médica - obedeció a una determinada creencia e interpretación.
 
 En los sacrificios  de los aztecas no sólo se ofrendaba a los 
dioses la vida de la persona sacrificada sino el corazón. Lo cual 
muestra el significado otorgado a este órgano rector del cuerpo. 
En las artes curativas prehispánicas, Aguirre Beltrán (Aguirre 
Beltrán 1987) describe diversos ejemplos en donde se muestra 
un determinado conocimiento, visión y prácticas sobre el cuerpo. 
Así por ejemplo, el tetlacuicuiliani, médico chupador, es aquel 
que por medio de la succión extrae la enfermedad. El teixpatian 
trata los padecimientos oculares. El teitzminqui o sangrador. El 
teomiquetzani el concertador de huesos desencajados o quebrados. 
El temazcalli era el baño para hacer sudar y purificar a la persona.

 Por otra parte, la medicina del periodo colonial destaca 
por su adscripción a la teoría humoral tanto en la explicación de 
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las enfermedades como en lo relativo a la búsqueda de alivio. Sin 
embargo, recuérdese que el ambiente religioso también imponía 
una causalidad moral de la enfermedad. Esta última concepción 
incluía los hechizos y  posesiones demoníacas.

 Ojos, corazón, manos, pulmones, ombligo, estómago, 
tórax, cabello, cerebro y piel, todas son partes del cuerpo pero 
también son mucho más. El ser humano ha impuesto ideas, 
imágenes, significados y asociaciones sobre este sistema biológico 
que en su conjunto opera y mantiene nuestros cuerpos físicos. 
A nuestros cuerpos y sus partes se les atribuyen simbolismos 
culturales: públicos o privados, positivos o negativos, políticos y 
económicos, sexuales, morales y frecuentemente controversiales. 
Atributos como estatura y peso, funciones como alimentación y 
bebida, gestos y lenguaje corporal, pero también estados como 
enfermedades, en su conjunto no son simplemente fenómenos 
físicos sino que también  son fenómenos sociales. 

 Existe un hecho obvio y predominante de la condición 
humana: los seres humanos tienen cuerpos y son cuerpos. De 
forma más clara, los seres humanos están corporificados justo en 
la medida en que están dotados de entidad. Nuestra vida diaria 
se encuentra dominada por los detalles de nuestra existencia 
corpórea, implicándonos en la labor constante de comer, lavar, 
acicalar, vestir y dormir. El descuido de este régimen o gobierno 
del cuerpo propicia la decadencia prematura, la afección y el 
desorden (Turner 1989, p. 25).

 En el presente capítulo, en primer término se describe en 
qué consiste la sociología del cuerpo, las razones por las cuales 
es una área de conocimiento más bien contemporánea, así como 
los argumentos elementales de convertirse en una problemática 
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central a desarrollar en la sociología. La  empresa central de la 
sociología del cuerpo es dar respuesta a qué es el cuerpo, para lo 
cual existe la necesidad de distinguir qué es lo que pertenece a la 
naturaleza y qué es lo que pertenece a la cultura.

 En forma posterior, se hace referencia al principio 
conceptual a través del cual se fundamenta la construcción social 
del cuerpo humano. En este apartado se aborda y ejemplifica 
cómo el hombre otorga significado al cuerpo y cómo a través de 
su cultura interpreta y manipula determinados datos biológicos.
   Entre los ejemplos más claros de construcción social del cuerpo 
se describen: la identidad, la culturización de los sentidos (tacto, 
olfato, vista, gusto, oído), el género, la enfermedad y la muerte 
del cuerpo. Con relación a esto último, dada su importancia en la 
explicación de la construcción social del cuerpo humano, se han 
desarrollado en un apartado por separado.

La diversidad de temas en la sociología del cuerpo

 Entre un gran número de temas que la sociología 
del cuerpo puede abordar se encuentran sólo por mencionar 
algunos: la preocupación por el cuerpo dependiendo de las 
edades, innumerables controversias (aborto, suicidio, eutanasia, 
transfusiones sanguíneas, donación de órganos, prostitución), 
abuso del cuerpo, vejez, género, parentesco, vestido, enfermedad-
salud, y  muerte.

 Es posible que la gente piense y se preocupe más sobre 
el cuerpo que sobre cualquier otra cosa. La lista de posibles 
preocupaciones arranca en la adolescencia con los cambios físicos 
pero sobre todo con los cambios de carácter sexual. El cuidado 
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por la apariencia se convierte a partir de aquí en una constante. El 
adulto no sólo tiene la preocupación del sexo, la talla, peso, sino 
que a determinada edad suelen sumarse la gordura, el riesgo del 
SIDA, la disminución de capacidades físicas y las enfermedades. 
Desde luego, los cambios somáticos que son resultado del paso 
del tiempo, pueden acarrear preocupaciones tales como la pérdida 
de cabello, del interés sexual o del desempeño físico laboral. 

 Las controversias sobre el cuerpo no sólo alcanzan 
a los portadores del VIH o a los parientes y amigos de las 
personas que son declaradas con “muerte cerebral”. El aparente 
conflicto de derechos de individuos y estado sobre el cuerpo 
son particularmente evidentes en controversias tan polémicas 
como el aborto, suicidio, eutanasia, prostitución, transfusiones 
sanguíneas, donación de órganos. El lector podrá advertir cuáles 
de los anteriores están aceptados o prohibidos en México desde 
el punto de vista legal o moral  De manera particular, los filmes 
de Despertares, Mar adentro, Filadelfia, muestran la polémica 
y connotación social de diferentes circunstancias que sufre el 
cuerpo.
 
 Mientras que algunas personas consideran inmorales a 
los anticonceptivos, la masturbación, la transfusión sanguínea, 
las relaciones premaritales, las relaciones homosexuales, 
otras personas los consideran completamente morales. Las 
controversias son interminables. Las nuevas tecnologías 
reproductivas y avances en medicina parecen estar más allá de 
nuestras capacidades éticas. 

   El abuso del cuerpo está virtualmente institucionalizado 
en nuestra cultura: Nuestros hábitos de comida y bebida tienen 
poco que ver con una adecuada nutrición pero mucho que ver con 
intereses sobre el embellecimiento, la celebración de innumerables 
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festividades, actitudes machistas, la autosatisfacción y otros 
valores varios. De forma expansiva y peligrosa, la cirugía mayor 
es empleada para propuestas cosméticas. Los esteroides son 
ingeridos para agrandar, fortificar y hacer más veloces a los cuerpos. 
Evidentemente, muchas de las principales causas de muerte están 
asociadas con estilos de vida. En este sentido, nuestras normas 
culturales tienden a subvertir nuestras necesidades biológicas. De 
esta forma, cultura y biología se tornan opuestas.

 Es importante tomar en cuenta que hoy en día, el abuso 
del cuerpo comprende los excesos como el alcohol, drogas y 
determinados alimentos, pero de igual forma algunas prácticas 
dietéticas (anorexia, bulimia), el exceso de ejercicio físico 
combinado con la ingesta de esteroides.

 En algunas culturas la decoración e incluso ciertas 
deformaciones intencionales del cuerpo son una tradición. Aun 
en la actualidad, mujeres y hombres de varios grupos étnicos de 
países africanos suelen deformar parte de sus cuerpos como boca, 
orejas, cuello, ya que además de que ello significa identidad y 
pertenencia de grupo, en algunos casos como en el alargamiento 
del cuello en mujeres - a través de aros metálicos - tiene un 
significado de atractivo sexual.

 Otro tema que llama la atención es el grado en el que 
hombres y mujeres han definido desde los filósofos griegos como 
oposición entre los sexos, estructurando la vida en términos 
dualísticos. Aunque un solo cromosoma define el ser hombre o 
mujer, este simple cromosoma divide como un escalpelo el mundo 
corporal. Además, todo nuestro comportamiento simbólico, ritual 
somático y sensorial es diferente para los dos sexos en términos de 
varios significados: belleza, cabello, cuerpo, tacto y otros más.  
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Las diferencias de género, esto es, lo masculino y lo femenino no 
es determinado por el cromosoma x o y, sino que son resultado de 
una determinada socialización y cultura.
 
 La condición biológica es tomada como base para la 
identificación parental pero lo biológico por si mismo no hace 
los sistemas de parentesco. Las reglas de descendencia y las 
relaciones de parentesco son una creación e institución social que 
resultan valiosas en la organización social de los diferentes grupos 
sociales y que son transmitidas de generación en generación pero 
no heredadas biológicamente. De esta forma, en nuestra cultura el 
cuerpo es implicado en determinadas redes de parentesco: padre, 
madre, abuela, abuelo, nieto, tía, sobrina, primo, bisnieto son 
algunas de las clasificaciones por línea consanguínea, mientras 
que compadre, ahijado, yerno, nuera, concuño, cuñado, suegro, 
tío político, padrastro o madrastra, son por línea parental, es 
decir, parientes fuera del grupo de descendencia.

 El vestido: ¿Proteger al cuerpo o mostrar el cuerpo? 
Si bien la ropa ha cumplido primariamente con funciones de 
adaptabilidad al medio, ya sea como escudo contra el sol, la 
humedad o los insectos. A todas estas funciones de adaptación  se 
sobreponen (y a veces las contradicen) las ideas sobre el pudor y 
los valores estéticos tradicionales. (Bock 1977, p.310).

 Lo mismo que los sentimientos de dignidad y orgullo, las 
ideas sobre lo que constituye la decencia son imbuidas en los 
miembros de todas las sociedades por sus respectivas culturas. 
Estas ideas están definidas culturalmente y difieren mucho de 
una a otra comunidad. Lo que se considera apropiado en un 
grupo puede parecer de mal gusto o extraño en otro. Pero no hay 
cultura que no tenga su concepto de decencia. Lo común es que 
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estros criterios vayan asociados con la indumentaria y el proceder 
decoroso. Lo más frecuente es que el vestido se relacione con 
la cobertura de los órganos sexuales, pero esto no es universal. 
(Foster 1988, p.109) En muchas ocasiones la decencia es 
directamente resultado de códigos éticos, estéticos, religiosos, o 
bien una combinación entre estos.

 La muerte física del cuerpo no sólo implica la interpretación 
médica, sino la activación de creencias, diversos ritos funerarios, 
manifestaciones de duelo, tipo de sepultura, una determinada 
legislación que corresponden al tratamiento social del cuerpo-
cadáver. Actitudes individuales y colectivas hacia el cuerpo 
persisten aun después de la muerte. Ello indica cuan poderosa 
es la significación social de la muerte para el individuo. En cada 
cultura, la muerte del cuerpo es tratada con respeto y ceremonia;  
el cuerpo recuerda el símbolo de la identidad. Es evidente que la 
gente tiene derechos en su cuerpo después de muerto.

 Nacer y estar corporificado, son cosas que, en sí mismas, 
no garantizan la pertenencia social. El retorno de los cuerpos, 
de la cultura a la naturaleza, es ritualizado igualmente por las 
prácticas exclusionistas. Los muertos son incinerados, cremados o 
embalsamados; Sus personas son desmanteladas mediante rituales 
que indican que ahora ellos son, en algún grado, más “naturales”. Por 
supuesto, en algunas culturas la persona nunca muere y puede tener 
la capacidad de reconstruirse en el Día del juicio (Turner, 1989).

Sociología del cuerpo

Un breve pasaje de imágenes en el México del siglo XX puede 
otorgar una idea sobre la historia, los cambios y significados del 
cuerpo.
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 El siglo XX comenzó aún con el afrancesamiento en 
la moda en las clases acomodadas, José Guadalupe Posada 
popularizó las calaveras o “calacas” y esqueletos utilizadas como 
caricaturas y sátiras de la vida social y política mexicana. La 
“calavera catrina” de Posada recuerda entre otros significados, que 
ricos pobres tienen cuerpos perecederos. El muralismo mexicano 
a través de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros, retratan la realidad mexicana, las luchas sociales y otros 
aspectos de su historia. En los años centrales del siglo XX, sus 
murales condensan cuerpos descarnados, oprimidos, miserables, 
pero también a cuerpos opresores, verdugos y poseedores del 
poder y riqueza. Cuerpos que reflejan injusticia, desigualdad y 
una historia con muchas similitudes con el presente. De forma 
particular, Diego Rivera en su obra La tierra fecunda (1929) 
representa el desarrollo biológico del hombre y su conquista de la 
naturaleza.

 Hacia los años centrales del siglo, el surgimiento del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto 
de Servicios de Salud para Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
obedece primordialmente a procurar la salud de miles de 
trabajadores en la víspera de un fuerte periodo industrialización 
del país Los servicios de salud controlan de manera significativa 
epidemias en la población. Los índices  de mortalidad disminuyen 
y contribuyen de manera importante a la explosión demográfica. 
El “pachuco” o el “tarzán” es cierto modelo en el sector popular 
pero los patrones físicos a seguir son proyectados  a las masas 
por el cine mexicano. El cine mexicano difunde el estereotipo 
del charro mexicano - Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Pedro 
Infante. Pero también proyecta rostros bellos y cuerpos esbeltos 
como los de María Félix y Dolores del Río. Las bailarinas llamadas 
“Rumberas” se caracterizan físicamente por ser piernudas, de 
caderas amplias y estar al filo del sobrepeso.
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 En el 68 los jóvenes irrumpen en el escenario social y 
político, cuestionan el orden establecido pero decenas de ellos 
son masacrados y muchos más encarcelados por el gobierno de 
Días Ordáz. La influencia del hipismo norteamericano alcanza a 
muchos jóvenes mexicanos quienes mueven sus cuerpos al ritmo 
de la música Rock. La minifalda, el pelo largo en los jóvenes, la 
onda psicodélica y expresiones de una nueva sexualidad inquietan 
a la moralidad conservadora. Los concursos de belleza “Miss 
México” se consolidan, mientras que el fútbol, el boxeo y la 
lucha libre son los deportes más populares. Durante los setenta, 
el fenómeno de la urbanización y la inmigración del campo a la 
ciudad empata los índices de población en área rural y urbana. 
En las décadas siguientes, el Papa Juan Pablo II se convierte en 
una figura familiar del pueblo mexicano y ocasiona las mayores 
movilización de creyentes católicos en el país. Con relación al 
ocio y divertimento del cuerpo, en una gran población de niños y 
jóvenes, la televisión, los juegos electrónicos y las computadoras 
desplazan de manera significativa los juegos y actividades al 
aire libre. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
de figura militar y pasamontañas irrumpe con el objeto de la 
reivindicación del pueblo indígena. La alternancia política es 
una realidad pero millones en pobreza no cambian su escenario. 
Mientras que la cirugía plástica se divulga en artistas y un ejército 
de alimentos y bebidas dietéticas se publicitan, por su parte, 
la cultura de la donación de órganos ocurre a cuentagotas. La 
conmemoración del día de muertos el 2 de noviembre continúa 
siendo una de las pocas tradiciones que se celebra en todo el 
país. Por su parte, en sectores medio y alto, la cremación de los 
cuerpos gana terreno ante la falta de espacios en los panteones de 
las grandes urbes.

 En lo que respecta a ciertos eventos que reflejan variaciones 
en las relaciones de género. Con un vigoroso incremento 
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alcanzado en los noventa, México entra al siglo XXI entre los 
países con mayores índices de divorcio, y en donde se conoce 
que la mujer es quien solicita el divorcio en más del noventa por 
ciento de los casos. La violencia contra la mujer forma parte 
evidente del divorcio pero también del lado oscuro de muchas 
parejas no divorciadas. De manera particular, las “muertas de 
Juárez” exhiben al máximo la desvalorización social hacia 
mujeres obreras jóvenes. Las mujeres jefas de familia se tornan en 
una realidad y fenómeno social en ascenso. En diversos niveles y 
oficios la mujer se incorpora masivamente al mercado de trabajo 
existente. Se crea la figura jurídica del acoso sexual. Figuras 
como Frida Khalo son retomadas por grupos feministas. Grupos 
y asociaciones lésbico-gay se manifiestan cada vez con mayor 
fuerza a través de marchas para exigir derechos y respeto a la 
diversidad sexual. Encuestas y estudios muestran la coexistencia 
de cambio de valores - sobre todo en las nuevas generaciones de 
jóvenes -y la persistencia de valores tradicionales.

El cuerpo es la tumba del alma
                                       Platón

Tu cuerpo es el templo del sagrado espíritu
                                                       San Paúl

El cuerpo humano puede ser considerado como 
una máquina

Descartes

El cuerpo es lo que yo inmediatamente soy . . . 
Yo soy mi cuerpo

 Sartre
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 La pregunta central que la sociología del cuerpo trata de 
responder es ¿qué es el cuerpo? Las opiniones a este respecto han 
diferido ampliamente a través del tiempo, el cuerpo ha sido visto 
como la tumba del alma, un templo, una máquina, el yo y mucho 
más. 

 Los cuerpos pueden ser amados u odiados, considerados 
bellos o feos, sagrados o profanos.  La definición física y social 
del cuerpo ha variado ampliamente según distintas culturas, y ha 
cambiado dramáticamente a través del tiempo. La palabra cuerpo, 
puede significar muy diferentes percepciones de la realidad. 

 En pleno comienzo del siglo XXI, y como resultado de 
un proceso histórico, en México es posible apreciar una mayor 
proporción de población mestiza pero también la fuerte presencia 
de grupos étnicos como los tarahumaras, yaquis, coras, huicholes, 
purepechas, zotziles y otros mas, quienes mantienen diferencias 
significativas en sus correspondientes cosmogonías, comprensión 
e interpretación del cuerpo. Por lo menos en Latinoamérica, los 
contrastes culturales acerca de lo que es el cuerpo deben de poner 
atención a determinado desarrollo histórico, a los cambios y a 
las continuidades dentro de los numerosos grupos étnicos que 
subsisten.

 El cuerpo es nuestra experiencia más inmediata y 
omnipresente de la realidad y de su solidez, pero también puede 
ser elusiva, es decir, una experiencia compleja. El cuerpo es a un 
mismo tiempo la cosa más sólida, más elusiva, ilusoria, concreta, 
metafórica, siempre presente y siempre distante: un sitio, un 
instrumento, un entorno, una singularidad y una multiplicidad 
(Turner, 1989, p. 33).
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 Si bien puede afirmarse que todo mundo depende de 
su cuerpo para el desempeño de actividades laborales, es un 
hecho que existen individuos cuya profesión u oficio depende 
aun más directamente del cuidado, habilidad y capacidad de su 
cuerpo: contorsionistas, maratonistas, bailarines de ballet clásico, 
deportistas profesionales, sexoservidores. Entonces, ¿qué es el 
cuerpo?.  

 El Oxford English Dictionary define el cuerpo como. “El 
marco físico o material de la estructura del hombre o de cualquier 
otro animal; el organismo material total visto como una entidad 
orgánica. Aun esta breve definición origina interrogantes. ¿Qué 
constituye y quien define la totalidad? Lo cierto es que las opiniones 
difieren. Algunos autores como Sartre negaría que el cuerpo es 
simplemente el “marco o estructura del hombre” o animal; para 
él y para otros, el cuerpo es el yo. ¿Es el cuerpo completamente 
físico? Para Descartes si, es una máquina; para San Paul no, es 
primero y siempre espiritual. Sobre todo, el cuerpo definido como 
tumba o templo, máquina o yo, es normativo (Synnnott, 1993).

 Ahora bien, ¿qué se entiende por sociología del cuerpo? 
La sociología del cuerpo es el estudio de la identidad como 
corporificación y de varios atributos, órganos, procesos y sentidos 
que constituyen nuestra existencia corpórea. Es el estudio del 
cuerpo como sistema simbólico y proceso semiótico. Es la 
fenomenología del cuerpo, ej: la subjetividad y significados del 
cuerpo creados culturalmente. Es el estudio de la socialización y 
control político de la identidad a través del cuerpo, incluso hasta 
su muerte. Es también, la antropología, historia y psicología del 
cuerpo. En suma, la sociología del cuerpo es sobre cómo somos 
nuestro cuerpo, cómo vivimos nuestro cuerpo y sentidos, cómo 
lo utilizamos y morimos (Synnott, 1993, p. 263). Por su parte, 
Giddens, quien privilegia la temática salud y enfermedad, define 
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la sociología del cuerpo como el área de conocimiento que 
investiga de qué manera nuestro estado físico se ve afectado por 
las influencias sociales (Giddens 2000, p.197). No obstante la 
importancia del fenómeno salud-enfermedad y su infranqueable 
relación con el cuerpo humano, la sociología del cuerpo cubre un 
mayor campo temático y de estudio.

 Si bien el estudio del cuerpo es de genuino interés 
sociológico, sin embargo, es una desgracia que gran parte 
del campo se encuentre ya atestado de intrusiones triviales o 
irrelevantes: el neodarwinismo, la sociobiología, el biologísmo. 
Mientras que el neodarwinismo señala que los organismos 
más aptos tienen mayor adaptabilidad y posibilidades de éxito, 
la sociobiología sigue empeñada en polémicas tales como la 
determinación de los instintos del hombre en la explicación 
de mostrarse más agresivo,  más promiscuo que la mujer, o 
bien que la división sexual del trabajo está determinado por la 
condición biológica hombre-mujer. El biologismo por su parte, 
reduce la explicación de muchos comportamientos a condiciones 
biológicas. En contraste, han existido importantes desarrollos en 
fenomenología, antropología y filosofía existencial, los cuales 
convergen en la noción de la corporeidad humana y proporcionan 
la base para una sociología del ser social (Turner 1989, p. 30).

 Cualquier referencia a la naturaleza corpórea de la 
existencia humana suscita en la mente del sociólogo el espectro del 
darwinismo social, el reduccionismo biológico o la sociobiología. 
Turner señala que tales tradiciones en nada contribuyen al desarrollo 
de una genuina sociología del cuerpo (Turner 1989, p. 25).

 En el darwinismo social y en el funcionalismo de 
Talcott Parsons,  el cuerpo se introduce en la teoría social como 
el “organismo biológico”; en el marxismo la presencia del 
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cuerpo es significada por la “necesidad” y la “naturaleza”; en 
el interaccionismo simbólico, el cuerpo se manifiesta como el 
yo representacional; en el freudismo, la encarnación humana es 
presentada como un campo de energía en la forma de deseo.

 A pesar de que el cuerpo no ha sido una referencia central 
de la  sociología. Ciertos atributos del cuerpo han sido estudiados, 
particularmente relaciones étnicas, el género en relaciones 
sexuales, y la edad en gerontología, pero el cuerpo en sí, ha sido 
largamente ignorado hasta recientemente. La obra El cuerpo y la 
sociedad de Bryan Turner el cual ha inaugurado la sociología del 
cuerpo fue publicada hasta 1984.

 Existe un buen número de explicaciones del por qué el 
cuerpo ha surgido como problema central de la teoría social 
contemporánea. En primer término, el desarrollo de la teoría 
feminista ha sometido a un examen crítico la noción de que 
la biología es igual a destino. La erupción del feminismo ha 
reorientado el pensamiento social hacia el problema del cuerpo, el 
problema de los cuerpos diferentes y el problema de la sexualidad. 
En segundo lugar, existe un mercado de consumidores masivo 
que toma al cuerpo como su objetivo. La publicidad moderna y 
el consumo contemporáneo se hallan mucho más organizados 
en derredor del cuerpo: su reproducción, su representación y sus 
procesos. El cuerpo es transformado en mercancía y pasa a ser el 
medio primordial para la manufactura y distribución de bienes. 
El mantenimiento del cuerpo y la sobrevivencia del cuerpo se han 
convertido en temas elementales de la producción y distribución 
contemporáneas. En tercer lugar, existen modificaciones en 
la medicina moderna que elevan a una significación peculiar 
la cuestión de la corporificación, tiene lugar el desarrollo de la 
medicina alternativa que ha hecho cada vez más problemático al 
cuerpo con respecto a la definición del dolor, el envejecimiento 
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y la supervivencia. En cuarto lugar, existe una secularización 
de la sociedad, en la cual el rechazo y la restricción del 
deseo ya no constituye un tema central dentro de una cultura 
predominantemente religiosa enjaezada a la sobrevivencia de la 
familia y la propiedad. La secularización del cuerpo vuelve en 
todo más eficaz y fluida la mercantilización y el comercialismo 
(Turner 1989, p.17-18).

 En la discusión naturaleza - cultura ¿Existe diferencia 
entre necesidad y deseo? Resulta importante aclarar si existe 
alguna diferencia y si esto significa un contraste entre naturaleza 
y cultura, esto es, diferencia entre lo biológico y lo social. 
 
 Los seres humanos necesitan comer, pero qué, cuándo 
y cómo comen es por completo variable. Las variaciones 
individuales en las normas de dormir, en la actividad sexual y 
en los hábitos de comer parecen ser ilimitadas. Hasta nuestra 
anatomía individual es variable. El problema es que vivimos 
en una realidad socialmente construida y nuestros placeres son 
adquiridos en un contexto social,  pero esto también es verdad 
con respecto a la “necesidad”. En alguna medida, el contraste 
entre la “necesidad” y el “deseo” se funda en una distinción entre 
la “naturaleza” y la “cultura”. Nuestras necesidades son vistas 
como reales debido a que son naturales, y son naturales a causa 
de que nuestros cuerpos son una característica del paisaje natural 
de nuestra existencia. En contraste, los deseos son fútiles, pues 
estos son cultivados. Nuestra cultura surge del cultivo de nuestros 
cuerpos, y mientras más civilizados nos volvemos, más necesario 
parece ser nuestro bagaje cultural. Mientras que el deseo es mero 
lujo, las necesidades son carencias. Esta diferenciación es difícil 
de mantener, pues aquellas que percibimos como necesidades 
se hallan de hecho cabalmente penetradas y constituidas por la 
cultura. La distinción entre necesidad y deseo es antes que nada 
un juicio de valor (Turner 1989, p. 54).
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 Las “necesidades creadas” por la cultura de consumo son 
más bien deseos de los individuos relacionados con determinadas 
mentalidades y no con carencias demandadas por el organismo 
humano. De esta forma, la cirugía cosmética para agrandar el busto 
de la mujer es un deseo relacionado con la identidad, la apariencia 
y la representación social pero no es una carencia sentida por 
su cuerpo. Otro tipo de “necesidades” como las emocionales y 
afectivas corresponden o son construcciones sociales. El amor 
romántico en la cultura occidental es un ejemplo de ello (Giddens, 
1998). El mundo externo, incluido el cuerpo humano, no es algo 
dado, sino una realidad histórica constantemente mediada por el 
trabajo humano e interpretada por la cultura del hombre. 

El cuerpo en la cultura de consumo

 Mike Featherstone (Featherstone, 1995)  llama la atención 
sobre la importancia del cuerpo como objetivo central de la 
cultura de consumo de hoy en día.

 En la cultura de consumo, el énfasis puesto al 
mantenimiento y apariencia del cuerpo sugiere dos categorías 
básicas: El cuerpo interior y el cuerpo externo. El cuerpo interno 
se refiere a la relación con la salud y el funcionamiento óptimo 
del cuerpo, el cual demanda mantenimiento y restauración frente 
a la enfermedad, abuso y deterioro. El cuerpo externo se refiere a 
la apariencia y también al movimiento y control del cuerpo dentro 
del espacio social. En la cultura de consumo el cuerpo interno y 
externo acontece de manera conjunta.

 Ciertos temas son tomados y retomados por la publicidad 
y por la imaginería de la cultura de consumo: juventud, belleza, 
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energía, ejercicio, movimiento, libertad, romance, lujuria. La 
imaginería de la cultura de consumo presenta un mundo de 
facilidad y confort. Una ideología de consumo personal presenta 
al individuo como libre de hacer sus propias cosas para construir 
su propio pequeño mundo en la esfera privada. 

 La percepción del cuerpo dentro de la cultura de consumo 
es dominada por la existencia de una vasta presencia de imágenes. 
La publicidad, los periódicos y revistas especializadas, la televisión 
y las películas de acción, proporcionan una proliferación de 
imágenes estilizadas del cuerpo. Por supuesto, la mujer es la más 
claramente atrapada en el mundo narcisista y de auto-cuidado de 
las imágenes 179. Las imágenes hacen al individuo más consciente 
de la apariencia externa, presentación corporal y el “loock”. 

 El término “mantenimiento del cuerpo”, indica la 
popularidad de la metáfora mecanicista aplicada al cuerpo. Como 
los carros y otros bienes de consumo, el cuerpo requiere servicio, 
cuidados y atención para preservar su máxima eficacia. El incentivo 
que ofrece la cultura de consumo a través del mantenimiento del 
cuerpo es la longevidad y el bajo riesgo de enfermedades.

Construcción social del cuerpo

¿Construcción social del cuerpo humano? Pudiese pensarse que 
el cuerpo - biológico - ya está construido y que por su propia 
naturaleza efectúa un proceso de maduración, sin embargo 
esta sería una explicación simple y reduccionista puesto que el 
conocimiento, percepción, ideas, creencias y prácticas sobre el 
cuerpo pertenecen a la cultura, esto es, son una edificación del 
individuo y de la historia.
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 El cuerpo no sólo es piel y huesos, un ensamblaje de 
partes, una maravilla de la naturaleza. El cuerpo es también y 
primeramente la identidad. Somos seres corpóreos. El cuerpo, sus 
órganos, procesos y atributos son construidos socialmente muchas 
veces en formas diferentes por las distintas culturas. El cuerpo 
no es una cosa dada sino una categoría social con diferentes 
significados, desarrollados en cada época y por diferentes grupos 
de la población. 

 Al igual que los órganos y partes del cuerpo, los atributos 
del cuerpo son eminentemente sociales. Nuestra edad, género y 
roles son determinantes principales de nuestra vida, de nuestra 
identidad social, además de elementos centrales de la autoimagen. 
De forma similar, algunos atributos como belleza o fealdad, altura 
y peso, o ciertas desventajas físicas, no sólo afectan determinadas 
respuestas sociales que tienen que ver con la identidad sino que 
también repercuten en las oportunidades de las personas. El 
cuerpo por lo tanto, es el símbolo primario de la identidad y el 
primer determinante del yo (Synnottt, 1993).

 El principio conceptual de que el cuerpo es una construcción 
social está basado en el estudio de la construcción social de Berger 
y Luckmann, (Berger y Luckmann, 1984) autores que sostienen 
que, aun cuando la constitución biológica de los hombres presenta 
un conjunto de limitaciones fisiológicas a las relaciones sociales, 
la característica central de la biología humana es la flexibilidad y 
plasticidad. Por ejemplo, si bien los seres humanos están dotados 
de impulsos sexuales, estas necesidades de origen biológico 
pueden encontrar salida en una variedad de instituciones y 
prácticas: monogamia y promiscuidad, heterosexualidad y 
homosexualidad, violación y prostitución. El corolario es que la 
naturaleza variable de la sexualidad humana tiene que canalizarse 
a través de ciertas pautas rutinarias socialmente construidas, si es 
que ha de mantenerse la estabilidad social. 
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 De acuerdo a Berger y Luckmann, la realidad que habitan 
los seres humanos está socialmente construida y esa realidad 
abarca a la biología, la cual, si bien es un horizonte restrictivo, se 
encuentra, no obstante, culturalmente constituida y es socialmente 
transformada. 

 En el entendido de que el individuo da sentido y otorga 
significados a su cuerpo, a sus acciones e interacciones sociales  
la visión del cuerpo como construcción social se apoya de manera 
importante en Max Weber pues precisamente, al concebirse la 
sociología a sí misma como una ciencia interpretativa fue que se 
apartó de las ciencias físicas como modelo de la ciencia social. 
   
 Como seres humanos, somos materiales: todos tenemos un 
cuerpo. Pero éste no es sólo algo que tenemos ni tampoco algo físico 
que exista al margen de la sociedad. El cuerpo está muy influido 
por nuestras experiencias sociales y por las normas y valores de los 
grupos a los que pertenecemos (Giddens 2000, p. 198).
   
 Los cambios físicos que están directamente relacionados 
con cambios de identidad pueden ser divididos en: cambios 
naturales por el paso del tiempo, cambios imprevistos causados 
por enfermedades o accidentes, y cambios físicos como resultado 
de cirugía cosmética.

 En definitiva, los cambios del cuerpo traen aparejada un 
cambio en la identidad de la persona. Los cambios de autoimagen, 
con frecuencia dramáticos en la pubertad, embarazo o menopausia, 
son claro ejemplo de lo anterior. Los cambios del cuerpo cambian 
el yo. Este cambio llega a ser particularmente evidente cuando los 
cambios corporales obedecen a eventos  inesperados; un ataque 
cardiaco, parálisis, pérdida de algún miembro, o daños en el rostro 
pues la cara es el primer símbolo de la identidad.
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 La cirugía cosmética puede hacer maravillas en el cuerpo 
pero también en la mente y el sentido de identidad. El sentido de 
quién es uno, depende significativamente del cuerpo - un punto 
con frecuencia no plenamente apreciado sino hasta los cambios 
corporales o, por supuesto, la muerte. 

 A pesar de que el cuerpo experimenta una maduración 
natural con el envejecimiento, los conceptos de  “juventud”, 
“infante”, “”niño” o “jubilado” son productos culturales de 
cambios históricos en la organización de la sociedad occidental. 
Bourdieu señala que la juventud y la vejez no están dadas, sino que 
se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. Para 
dicho autor, la edad es un dato biológico socialmente manipulado 
y manipulable (Bourdieu 1984, p.164-65).
 
 De manera similar, en términos morales, los cuerpos 
resultan significativamente polarizados: hombre / mujer, viejo / 
joven, belleza / fealdad, obeso / flaco, negro / blanco. El cuerpo 
llega a ser polarizado entre partes públicas como la cara y partes 
privadas como los genitales. Por lo tanto, el cuerpo con todos 
sus órganos, atributos, funciones, estados y sentidos, no es sólo 
biología sino una creación social de inmensa complejidad y 
variabilidad en sus limitaciones, riqueza y poder. La creación y 
aprendizaje del cuerpo como fenómeno social varía de una cultura 
a otra (Synnott, 1993).

Los sentidos

 Los sentidos son partes y funciones elementales del cuerpo 
humano. Con respecto a estos, Synnot (Synnott 1993, p. 155)  
plantea que tanto el número de sentidos que se ha establecido 
(tacto, gusto, olfato, vista, oído) así como su significado son una 
construcción social, no una determinación biológica. 
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 Los sentidos varían de individuo a individuo: así por 
ejemplo, el gourmet privilegia el gusto, el catador de vinos 
el olfato, el músico el oído, los artistas y fotógrafos la vista, y 
determinado tipo de terapeutas el tacto. Vemos cosas de manera 
diferente, oímos diferentes cosas, preferimos ciertos olores a otros 
y algunas personas tienen más desarrollado el sentido del tacto 
que otros. Todos vivimos en muy diferentes mundos sensoriales.- 
hombres y mujeres, niños, adultos. De manera similar, los 
sentidos varían de cultura a cultura tal como lo han explorado los 
antropólogos.
   
 El tacto es probablemente, el más común y el más importante 
canal de comunicación en nuestra cultura. Amor y dolor, saludos, 
cumpleaños y funerales, rituales curativos, conductas de auxilio, 
actividades deportivas y relaciones interactivas involucran tipos 
de tacto. El tacto no sólo es útil (asear o cambiar al bebé) sino 
que también tiene una importancia emocional en las mismas 
actividades. En un sinnúmero de actividades y sin que esté de 
por medio palabra alguna, el tacto involucra una amplia gama de 
emociones, significados y relaciones. 
  
 El tacto es muchas cosas y ha tenido muchos significados; 
es mágico y cósmico, curativo y terapéutico, un producto de la 
tecnología mercantil, la primera forma de comunicación, amor, 
contagio, creatividad, energía y expresión del poder, comunicación 
de género o comunicación intercultural. El tacto es esencial para 
el desarrollo físico, emocional e intelectual. Aun si el tacto es 
instintivo, es también determinado culturalmente, con una amplia 
variedad de patrones de interacción táctil en diferentes sociedades. 
   
 Con relación al olfato, un papel principal de los olores en 
nuestra cultura es estético. Las personas aromatizan o perfuman 
para oler agradable, para sentirse bien, para ser bellos y para 
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atraer. Estas relaciones interpersonales simbólicas son sólo una 
pequeña parte del área de la sociología olfatoria. Las relaciones 
étnicas, de clase y de género también son mediatizadas por 
olores reales o imaginarios. Los olores no sólo son simbólicos o 
políticos sino también económicos. Sin las fragancias han sido y 
seguirán siendo utilizadas en muchas ceremonias religiosas, en 
rituales sociales y políticos, para enmarcar coronaciones, en la 
preparación de alimentos, en rituales curativos o para combatir 
olores desagradables. Está claro que los olores tienen poderosas 
implicaciones estéticas, sexuales, espirituales, médicas, legales, 
emocionales, morales, políticas y económicas y que están 
interrelacionadas. 
  
 En lo referente al sentido de la vista, el ojo humano es 
activo: investiga, percibe, busca y observa. El ojo mide, estima y 
calcula. Observa viajes incluso a las estrellas y analiza lo invisible 
con la ayuda del microscopio. El ojo ve dentro del pasado y 
mira dentro del futuro. El ojo media conversaciones, imparte 
información, y expresa o anula pensamientos y emociones. 
   
 El cuerpo es un organismo material, pero también una 
metáfora; es el tronco además de la cabeza y los miembros, pero 
es asimismo la persona (como en “cualquiera” y “alguien”). El 
cuerpo puede ser a la vez un agregado de cuerpos, a menudo 
con personalidad legal como en “corporación” o en “el cuerpo 
místico de Cristo”. Tales cuerpos compuestos pueden ser vistos 
como ficciones legales o como hechos sociales que existen con 
independencia de los cuerpos “reales” que los constituyen (Turner 
1989, p. 32).

 La significativa utilización metafórica del cuerpo humano 
ilustra de manera particular la culturización - construcción social 
- del cuerpo humano, de lo biológico. 
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 Susan Sontag en su obra La enfermedad y sus metáforas, 
(Sontag, 1977) muestra el uso que se hace como figura o metáfora  
particularmente la tuberculosis, el cáncer y el SIDA. 
 
 Sontag describe como solía concebirse a la tuberculosis 
como una enfermedad de la pobreza y de las privaciones, de 
vestimentas ralas, cuerpos flacos, habitaciones frías, mala higiene 
y comida insuficiente. Además, corría la caprichosa idea de que 
la tuberculosis era una enfermedad húmeda, una enfermedad de 
ciudades húmedas.  Se creía que la tuberculosis y el cáncer eran 
enfermedades de la pasión. Mientras que la tuberculosis era un 
exceso de pasión, el cáncer era consecuencia de la represión de 
sentimientos. Así también, se consideraba que el temperamento 
melancólico o tuberculoso era un temperamento superior, de un 
ser sensible, creativo, de un ser aparte. Sin embargo, el poder del 
mito se disipó cuando se halló el tratamiento adecuado, con la 
estreptomicina en 1944.
   
 Durante más de siglo y medio la tuberculosis fue el 
equivalente metafórico de la delicadeza, la sensibilidad, la tristeza, 
la impotencia; mientras que lo brutal, lo implacable, lo rapaz se 
emparentaba con el cáncer. 
   
 La teoría de la construcción social considera que en vez 
de considerar el sexo como algo determinado biológicamente y 
el género como algo que se aprende culturalmente, señala que se 
deben considerar ambas cosas productos construidos socialmente. 
No sólo el género es una creación meramente social que carece 
de una <<esencia>> fija, sino que el propio cuerpo humano está 
sometido a fuerzas sociales que lo configuran y alteran de diversas 
maneras. Se puede dar al cuerpo significados que cuestionen 
lo que generalmente se considera <<natural>>. Los individuos 
pueden optar por construir y reconstruir sus cuerpos como gusten: 
con prácticas que van desde el ejercicio, la dieta, el piercing y 
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la moda personal hasta la cirugía plástica y las operaciones de 
cambio de sexo (Giddens 2000, p. 158).

 Existe un acuerdo general en la sociología con respecto a 
que las nociones como “instinto maternal” y “privación materna” 
son aspectos de una ideología que induce a las mujeres a permanecer 
en el hogar como madres. La visión convencional de las mujeres 
como madres confunde “ser madre” con “ser progenitor”. De 
manera más general, no obstante que existen diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres, se encuentran intervenidas culturalmente 
y son históricas. Aquello que observamos como características 
masculinas y femeninas son diferencias socialmente construidas 
y estas características pueden alterarse de forma radical por la 
intervención social y política. Empero, la lógica de este argumento 
incluiría también la noción de que la biología se encuentra en 
sí misma socialmente medida y que consiste en un sistema 
clasificatorio por medio del cual se organizan las experiencias. Lo 
que está situado detrás del “género” no es una realidad no-mediada, 
sino otro nivel de las construcciones y clasificaciones sociales.; la 
anatomía del cuerpo es precisamente esa clasificación. El “género” 
es una invención social a la que media otra construcción social, la 
“biología”. No hay ningún criterio natural para juzgar lo que es 
valioso o real y admitir que existen diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres puede ser perfectamente admisible, pero implica 
de manera necesaria una elección de perspectiva. La biología es 
sistematización cognitiva. Los hechos biológicos existen, pero 
existen en virtud de las prácticas clasificatorias que excluyen los 
puntos fijos (como la “naturaleza” precisamente debido a que 
habitamos un mundo que es de perspectivas (Turner 1989, p. 55).

 La idea de que el cuerpo es recinto del deseo antisocial no 
es, por tanto, un hecho fisiológico, sino una invención cultural que 
tiene significativas implicaciones políticas. Algunos criminalistas 
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del siglo XIX como el médico italiano Cesar Lombroso, afirmaba 
que del estudio de la constitución de la cara y la cabeza del 
individuo se podía conocer  una tipología criminal. Además, 
Lombroso consideraba al criminal como un enfermo.
   
 En este mismo orden de ideas, durante la primera mitad 
del siglo XX, el psiquiatra alemán Kretschmer  clasificó las 
estructuras corporales en tres tipos: Leptosomático, atlético y 
pícnico. A través de su biotipología,  se establecieron rasgos de 
personalidad, así por ejemplo, el tipo pícnico era propenso a la 
inactividad pero en cambio resultaba una persona simpática. 
   
 Para el individuo y el grupo, el cuerpo es simultáneamente 
un entorno (parte de la naturaleza) y un medio del yo (parte de 
la cultura). El cuerpo se halla, de manera fundamental, en la 
coyuntura del trabajo humano sobre la naturaleza por medio de 
la escritura, el lenguaje y la religión y, por ello, críticamente en la 
coyuntura de la especie humana entre el orden natural del mundo 
y el ordenamiento cultural de este último. La transacción entre 
la naturaleza y la sociedad puede verse,  entonces, en términos 
del cuerpo como fisiología (es decir, un ambiente interno). Para 
tomar un ejemplo obvio, el cuerpo tiene necesidades fisiológicas, 
en particular de alimento, de líquido y de sueño. La naturaleza, 
contenido y regulación de estas actividades de comer, beber y 
dormir están sujetas a interpretaciones simbólicas y a la regulación 
social masiva. Podemos concebir entonces el cuerpo como una 
apariencia externa de interpretaciones y representaciones, y como 
un medio interno de estructuras y determinaciones. 
   
 La mayor parte de las sociedades humanas han definido 
históricamente esta frontera entre lo humano y lo inhumano 
en términos de rituales. En consideración del argumento estos 
rituales pueden clasificarse como rituales de inclusión y rituales 
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de exclusión. En las sociedades tradicionales el hecho de nacer 
no constituye una garantía inmediata de membresía social; se 
tiene que ser trasladado de la naturaleza a la cultura por medio 
de los rituales de inclusión social. Estos incluyen por lo general 
los rituales religiosos de iniciación: bautismo. Estos rituales de 
inclusión engloban la labor cultural sobre el cuerpo, y su efecto de 
transformar al cuerpo natural en una entidad social con derechos 
y status. (Turner 1989, p. 247).

La enfermedad, la salud y la muerte del cuerpo

 Avances recientes en la ciencia médica han fortalecido 
construcciones mecanicistas y materialistas del cuerpo. Estos 
nuevos avances han estado sustentados en nuevos paradigmas 
del cuerpo: El cuerpo plástico, biónico, intercambiable, objeto 
de ingeniería, el cuerpo seleccionado (Synnott, 1993). La cirugía 
plástica y reconstructiva ha sido una de las especialidades de más 
rápido crecimiento. El cuerpo ha dejado de ser algo aceptado tal 

“La enfermedad altera desde su raíz misma la relación 
del hombre con su cuerpo... ...Se ha dicho muchas 
veces, y con harta razón, que la salud consiste en no 
sentir el propio cuerpo, y la enfermedad en sentirlo 
penosamente: el cuerpo del sano está <<mudo>> 
para su titular; el cuerpo del enfermo le habla, le hace 
aflictivamente notar, bien en su integridad, bien en 
alguna de sus partes, que existe. La verdad es que el 
cuerpo sano también habla: sus palabras principales 
son <<aquí>> (mi cuerpo es lo que especializa a mi 
existencia), <<ahora>> (mi cuerpo es lo que me hace 
vivir mi temporalidad como sucesión de estados)...” 
(Laín Entralgo: 1983, p. 277)
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y como es, esto es, en el sentido de ser considerado un regalo 
de Dios; es plástica para ser moldeado de acuerdo a necesidades 
y caprichos. Para las perspectivas mecanicistas no hay problema 
pero el fundamentalismo cristiano sostiene que tal cirugía 
desacredita el que se considera como el templo del sagrado 
espíritu. El cuerpo no sólo es plástica, sino que también es un 
cuerpo biónico, con marcapasos cardiaco, válvulas,  placas de 
titanium, ojos electrónicos, implantes, fibras de colágeno y silicón, 
y aun corazones de poliuretano. A todo lo anterior habrá que 
agregar que, estamos incrementando la dependencia de maquinas: 
diagnosticas de varios tipos, monitores cardiacos, ultrasonido; y 
aun para nuestras vidas: incubadoras después del nacimiento, 
maquinas de diálisis, respiradores y sistemas de auxilio en el final 
de la vida. En definitiva, la línea entre lo humano y las maquinas 
en ocasiones queda  borrada al igual que la fina línea entre la vida 
y la muerte. 
   
 El cuerpo es también intercambiable en sus partes. 
Corazón hígado páncreas, córneas, médula ósea son trasplantados 
ya sea solos o en varias combinaciones. Las implicaciones 
mecánicas son claras: tal y como los carros son desmantelados 
por partes, hoy en día, humanos y animales también están siendo 
desmantelados. Las implicaciones éticas no son del todo claras. 
   
 Cada vez más el cuerpo es objeto de ingeniería. El 
desciframiento de los códigos genéticos presupone el beneficio 
de encontrar solución a un gran número de sufrimientos, incluida 
la opción de crear nuevos tejidos humanos con base en las células 
“madre”. ¿Es el cuerpo una máquina? 
   
 El cuerpo también puede ser escogido, es decir, 
seleccionado de un amplio rango de posibilidades en los catálogos 
de los bancos de esperma y óvulos. Las nuevas tecnologías 
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reproductivas, incluida la reproducción en vitro, inseminación 
artificial, maternidad reemplazada, embriones congelados, y la 
investigación en úteros artificiales e implantación de embriones, 
están originando un sinnúmero de problemas éticos sobre el 
cuerpo y la humanidad. Los niños pueden ahora tener cinco 
padres: el donador de esperma, la donadora de óvulo, una madre 
sustituta (útero) y dos padres sociales, lo  anterior de forma 
independiente a otros padres que se puedan adquirir ya sea por 
adopción o familia reconstruida. 

Enfermedad y afección

Cuando se habla de enfermedad, la mayor parte de las personas 
entienden que algo en el organismo, se encuentra alterado, 
afectado. Pero la interpretación que realizan es resultado de 
un aprendizaje que conlleva determinadas características de su 
cultura. La enfermedad es interpretada básicamente desde dos 
frentes, es decir, desde el punto de vista de la persona que atiende 
a los enfermos: médicos, curadores, chamanes etc.,  y desde el 
punto de vista de quien experimenta y sufre la enfermedad.
   
 El modelo biomédico define un estado anormal o 
Anormalidad como una desviación de la norma anatómica, 
funcional o bioquímica (o combinación de ellas) características 
de la edad, sexo, ocupación y otras constantes que las definen 
(Pérez Tamayo 1988, p. 236).
   
 Por otra parte, un Padecimiento es una experiencia 
personal y subjetiva que puede o no depender de enfermedad, 
manifestada por un padecimiento que corresponde en parte a 
ella y en parte al papel que el sujeto afectado adopta ante la 
sociedad (Pérez Tamayo, p. 236). Lo anterior significa que 
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mientras algunas personas pueden exagerar su padecimiento, 
otras pueden incluso guardar silencio y soportar determinados 
umbrales de dolor. De manera similar, por dolencia entendemos 
un fenómeno subjetivo por el cual el individuo se da cuenta de 
que no se siente bien, y que, consecuentemente puede tender a 
modificar su comportamiento normal (Rodney 1984, p.114). En 
otras palabras, la enfermedad se vuelve parte de la cultura y la 
personalidad a través de la apropiación y la interpretación. 
   
 La naturaleza de la enfermedad y la afección es una 
prueba de la relación entre el cuerpo y la persona. En un cierto 
nivel, el argumento es tan sólo que no podemos nunca juzgar una 
enfermedad como un estado de cosas que se halla disociado de 
la acción humana, la interpretación cultural y la evolución moral 
(Turner 1989, p.28).
  
 A este respecto, Turner señala que el concepto de 
“enfermedad” es el indicador más sensitivo de la cualidad 
problemática de la división naturaleza / cultura.  De esta forma, 
mientras que la enfermedad es un concepto evaluativo que es por 
entero práctico y social; la afección por el contrario, es un término 
neutral que hace referencia a una perturbación en un organismo o, 
más técnicamente, a alguna deficiencia funcional atípica (Turner 
1989, p. 249).
   
 La solución al problema es sostener que, si bien las 
afecciones pueden definirse mediante criterios biológicos 
neutrales, la enfermedad es esencialmente social, debido a que 
ella se refiere a la desviación indeseable con respecto a las normas 
aceptadas de salud y de conducta apropiada. Las afecciones 
pertenecen a la naturaleza; las enfermedades, a la cultura. Los 
seres humanos en virtud de que se encuentran ambiguamente 
ubicados tanto en la naturaleza como en la cultura, están sujetos, 
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a la vez, a afecciones y a enfermedades. El resultado de esta 
posición es que en ocasiones describimos erróneamente a una 
enfermedad como una afección, y la solución es sencillamente 
corregir nuestras categorías (Turner 1989, p. 251).
   
 La enfermedad como categoría no puede ser desenredada 
de un nexo cultural y, como resultado, todos los juicios acerca 
del funcionamiento “normal” portan una carga moral. Las 
implicaciones morales de la medicina, en especial en el área 
de las enfermedades sexualmente transmitidas, tienen una 
representación más significativa sobre las mujeres que sobre los 
hombres. 
   
 La “afección” posee un status incierto debido a que se 
encuentra en los límites de la “naturaleza” y la “cultura”, siendo 
ambas construcciones sociales. Si la “afección” es un índice de la 
relación naturaleza / cultura, es asimismo sensible a las relaciones 
de género. Las afecciones están, al menos en parte, socialmente 
distribuidas a lo largo de los contornos de la estructura social; por 
ejemplo, las tasas normatizadas de mortalidad para las afecciones 
de los sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo se hallan 
altamente correlacionadas con la posición de clase. La práctica de 
la medicina refleja tanto la estructura de clase como la de género 
de la sociedad. 
   
 Mi cuerpo constituye un entorno natural sobre el cual yo 
ejerzo control, pero el cual, asimismo, me impone restricciones. 
Al igual que otros fenómenos en el medio, yo puedo tocar, sentir, 
oler y ver mi cuerpo.  Sin embargo, yo requiero de mi cuerpo con 
el propósito de llevar a cabo este tocar, sentir, oler y ver. Turner 
Yo poseo mi cuerpo pero también hay un sentido en el que él 
me posee a mí, puesto que la muerte de mi cuerpo es asimismo 
(al menos para todo propósito práctico) la mía. Esta corporeidad, 
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no obstante, es fundamentalmente social. Una enfermedad puede 
apreciarse como una invasión, o, al menos, como una alteración 
no deseada del metabolismo, la cual tiene la consecuencia de 
perturbar o refrenar mis relaciones y actividad sociales cotidianas. 
Una enfermedad pone un límite o restricción a mi práctica 
sensorial y creativa (Turner 1989, p. 281).

El modelo biomédico 

 Mientras los beneficios del modelo biomédico del cuerpo 
humano han sido claramente apreciados en los últimos 350 años, 
cada vez más las limitaciones del modelo están siendo ahora 
percibidas por tres tipos de razones. Primero, la efectividad de 
placebos e hipnosis parecen indicar el importante papel de la 
mente sobre el cuerpo. Segundo, se ha desarrollado una profunda 
apreciación de aproximaciones o alternativas médicas no 
occidentales. Y tercero, la enfermedad está siendo relacionada con 
estados emocionales, particularmente el estrés. Sociedad, mente 
y cuerpo están vinculados de tal forma que dichas relaciones aun 
están siendo descubiertas. La frase “enfermedad psicosomática” 
implica que la etiología de la enfermedad es frecuentemente 
ambas, psicológica y física - algunas veces una más que la otra. 
La profesión médica  viene a valorar cada vez más la utilidad del 
yoga, el feedback o bioretroalimentación, acupuntura, técnicas de 
relajación, dietas macrobióticas, meditación, masaje, aeróbics, 
técnicas de visualización y otros fenómenos de salud los cuales 
habían sido tradicionalmente ignorados por la ciencia médica 
occidental. La investigación ha señalado el valor terapéutico de 
plantas, mascotas, música, colores, la risa y especialmente los 
cuidados amorosos y actitudes positivas hacia la vida (Synnott, 
1993).
   



Sociologia 

263

 El modelo de salud biomédico se basa en tres 
presupuestos. Primero, la enfermedad se considera una avería 
que se produce dentro del cuerpo humano y que lo aparta de su 
estado de ser “normal”. Segundo, la mente y el cuerpo pueden 
tratarse por separado. El paciente representa un cuerpo enfermo 
- una patología - y no un individuo en su conjunto. Tercero, se 
considera que los especialistas médicos son los únicos expertos 
capaces de tratar las enfermedades (Giddens 2000, p. 211).
   
 Entre las diversas razones por las cuales las personas 
cada vez más deciden buscar servicios de medicina alternativa 
se encuentran: Para algunas personas la medicina ortodoxa es 
deficiente o incapaz de aliviar los dolores crónicos o persistentes 
o los síntomas del estrés y la ansiedad. Otras personas prefieren 
evitar largas horas de espera debido a la saturación de pacientes y 
burocratización de los procedimientos de atención de servicios de 
salud. La preocupación que se deriva de los efectos secundarios 
dañinos de los medicamentos y el carácter invasor de la cirugía. 
Técnicas ambas de las que son partidarios los modernos sistemas 
sanitarios. La relación desigual que llega a establecerse entre 
médicos y pacientes. Algunos individuos plantean objeciones 
religiosas o filosóficas a la medicina ortodoxa, que suele tratar el 
cuerpo y la mente por separado (Giddens 2000, p. 196).
   
 Otra de las razones estriba en que la expansión de la 
medicina alternativa está relacionada con la del movimiento de 
autoayuda, del que participan los grupos de apoyo, los círculos de 
aprendizaje y los libros para ayudarse a uno mismo. Muchas de 
las dolencias y enfermedades para las que los individuos buscan 
tratamientos médicos alternativos perecen provenir de la propia 
modernidad. El insomnio, la ansiedad, el estrés, la depresión, la 
fatiga y los dolores crónicos (producidos por la artritis, el cáncer 
y otras enfermedades) están aumentando en las sociedades 
industrializadas (Giddens 2000, p.197).
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 Para el caso de México, a la lista anterior pueden 
agregarse, la incapacidad económica de miles de personas 
para costearse un servicio médico, pero también la ausencia 
de servicios de medicina en determinadas zonas rurales y 
étnicas, así como la persistencia en grupos indígenas de usos y 
costumbres en cuestiones de enfermedades.
   
 Se conoce que muchas personas tratan de resolver 
ciertas enfermedades con remedios y consejos caseros, a través 
de la automedicamentación, y que sólo acudirán al médico en 
caso de no obtener efectos benéficos o cuando la enfermedad 
incapacita para el desempeño de las rutinas diarias. 
    
 Además de factores como la clase social, el género, la 
raza, la edad y la geografía, una de las principales áreas de 
debate se centra en  la importancia relativa de las variables 
individuales como son la forma de vida, el comportamiento, la 
dieta y las pautas culturales. Además de factores estructurales 
como el ingreso económico y la pobreza. 
    
 Entre las principales críticas al modelo biomédico 
destacan: Primero, la efectividad de la medicina se encuentra 
sobrevalorada y que en gran parte, las mejoras en la salud tienen 
que ver con factores transformaciones ambientales y sociales 
como la eficacia de los sistemas de salubridad, una nutrición 
mejor y el desarrollo del alcantarillado y la higiene. Segundo, 
la medicina moderna prescinde de la opinión y experiencia de 
los pacientes a los que trata. Tercero, la medicina científica 
se postula como superior a cualquier forma alternativa de 
medicina o curación. Cuarto, la profesión médica ejerce un 
enorme poder a la hora de definir lo que es o no una enfermedad 
(Giddens 2000, 212).
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Muerte biológica y muerte social

 En cualquier cultura el abordaje de la enfermedad conduce 
inevitablemente a tratar el asunto de la muerte. El problema empero, 
no es simplemente técnico, pues hay una diferencia esencial entre 
la muerte médica y la “muerte social”. Morir constituye un proceso 
social que implica cambios en el comportamiento y un proceso 
de evaluación que no necesariamente corresponde a los procesos 
físicos de la muerte del cuerpo. La muerte como el nacimiento, tiene 
que ser organizada de forma social y, en el hospital moderno, es un 
producto de actividades de equipo. Estas cuestiones concernientes 
al nacimiento, la muerte, la calidad de persona y la pertenencia 
social son señales de un problema genérico que tiene que ver con 
la relación entre naturaleza y cultura (Turner, 1989).

 Muerte biológica. Thomas (Thomas, 1983)  describe el 
conjunto de signos principales que son tomados en cuenta para la 
verificación de la muerte biológica. 
 
 La muerte no tiene nada de fenómeno reductible a un  punto. 
No es un momento, es un proceso que se prolonga en el tiempo. 
Se apodera primero de los “centros vitales” (muerte funcional), 
y se propaga irrecusablemente a todos los órganos (muerte de 
los tejidos), la duración del fenómeno puede ser sensiblemente 
aumentada por la intervención de la reanimación respiratoria. 
Resulta de ello que entre la vida y la muerte total (que abarca 
a los tejidos) se pueden intercalar diferentes etapas: la muerte 
aparente, en la que se asiste a un detenimiento de la respiración 
con enlentecimiento considerable de los movimientos cardiacos 
clínicamente imperceptible; la muerte relativa, con detenimiento 
franco de la circulación: es, como se ha dicho, “la vida bajo las 
apariencias de la muerte real”; en fin, la muerte absoluta donde 
las alteraciones tienen un efecto acumulativo y son irreversibles. 
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 Además, existe un conjunto de presunciones que se dividen 
en tres categorías: en el nivel clínico, arreflexia total, hopotermia 
progresiva, apnea definitiva, midriasis bilateral, ausencia de 
respuesta a los a los cardioestimuladores; en el plano radiológico, 
detenimiento circular en la arteriografía; por último, desde el 
punto de vista eléctrico, trazado llano en el electroencefalograma 
bajo estímulos, en registros de varios minutos repetidos durante 24 
a 48 horas. De igual forma, es posible discernir signos precoces, 
contemporáneos del “deceso”; signos semitardíos (algunas 
horas después de la muerte); y signos tardíos, en relación con la 
descomposición / corrupción.

 Muerte social. El acto de morir - con todo lo que implica 
- se convierte antes que nada en una realidad sociocultural. Es 
que la muerte despierta en el plano de la conciencia individual 
y grupal conjuntos complejos de representaciones (suma de 
imágenes-reflejo o de fantasías colectivas, juegos de imaginación: 
sistemas de creencias o valores, enjambre de símbolos) y provoca 
comportamientos de las masas o los individuos (actitudes, 
conductas, ritos), codificados más o menos rigurosamente 
según los casos, los lugares y los momentos. La tipología de las 
formas de morir o de los difuntos, la significación del deceso y 
de los ritos funerarios, el tratamiento de los cadáveres y luego 
de las osamentas, las conductas de la aflicción y del duelo, las 
“profesiones de la muerte” (fabricantes de ataúdes, sepultureros, 
empleados de funerarias, hoy los servicios tanatológicos) la 
sublimación de ciertos difuntos y el nacimiento del espíritu 
religioso ( o solamente del culto a los antepasados), constituyen 
hechos socioculturales cuya lectura a la vez comprensiva y crítica 
enriquece el saber antropológico (Thomas 1983, p. 52).
 
 La influencia de la sociedad sobre el fenómeno “muerte” 
es de tal índole, que llega a su codificación jurídica. La legislación 
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sobre el cuerpo - cadáver - cubre diversos aspectos que atienden 
tanto los deberes de los sobevivientes y los derechos del difunto.

 La protección de los derechos del individuo permite que 
todo hombre en estado de testar puede reglamentar en vida las 
modalidades de sus funerales y disponer de su cuerpo después de 
la muerte, precisando su destino. De igual forma, los familiares o 
amigos pueden disponer del cuerpo del difunto con relación al tipo 
de funeral, sepultura o cremación. Por otra parte, la ley castiga la 
violación de la sepultura, pero también señala una serie de reglas 
que por higiene deben de ser cumplidas en los panteones. 

 La declaración del deceso ante el estado civil es obligatoria 
y la medicina contribuye por su parte a la elaboración de este 
acto de deceso - certificado de defunción. Puede señalarse que 
el certificado de defunción es el trámite necesario que autoriza el 
posterior manejo del tipo de funeral y de sepultura.
   
 Aunque pueda parecer paradójico, debe señalarse que 
el conocimiento sobre la muerte física resulta una construcción 
social del cuerpo humano. La construcción social rebasa a tal 
grado a cualquier otro tipo de construcción del cuerpo, que baste 
señalar por ejemplo, la tradición de celebrar a los muertos. En 
México, el 2 de noviembre se celebra masivamente el día de los 
difuntos, es decir, si bien la vida biológica ha cesado, el recuerdo y 
la celebración - altares de muerto, visita a los panteones, oraciones 
- hace “vivir” a los difuntos.
   
 En México, parte de la tradición del día de muertos consiste 
en que muchos de sus habitantes se comen los cráneos o esqueletos 
de azúcar, pero no obstante que la muerte se convierte en objeto 
festividad y de bromas, lo cierto es que la cultura transmite el 
temor y miedo hacia la muerte, es decir, específicamente hacia 
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el cadáver. Con relación a esta actitud de miedo hacia la muerte, 
Ariés (Aries, 1983) ha señalado que en occidente, el cadáver es 
maquillado con el objeto de que el muerto aparezca como vivo.  

Conclusión

 El cuerpo social es muchas cosas: el primer símbolo 
del yo pero también de la sociedad, es algo que poseemos pero 
también es lo que somos, es al mismo tiempo objeto y sujeto, es 
común a toda la humanidad con todos sus sistemas. El cuerpo es 
ambas cosas, una creación individual física y fenomenológica y 
un producto cultural, es personal y también propiedad del estado.
   
 A pesar de siglos de debate acerca del significado del 
cuerpo, no existen señales de acuerdos universales. Cada nueva 
era parece crear y reconstruir el cuerpo a su propia imagen y 
semejanza. 
   
 El cuerpo ha sido y seguirá siendo construido en tantas 
formas como individuos existen. El cuerpo es definido como 
bueno o malo, tumba o templo, máquina o jardín, cloaca o prisión, 
sagrado o secular, amigo o enemigo, cósmico o místico, uno con 
mente y cuerpo o separado, privado o público. Sin embargo, 
cualquier construcción del cuerpo, es también una construcción  
de la identidad como corporificación.
   
 Hoy en día, no existe consenso en el significado del 
cuerpo y no puede esperarse consenso en una sociedad plural. Las 
construcciones del cuerpo reflejan los valores no sólo de la cultura 
sino de los diferentes grupos y de los individuos específicos. 
   
 El cuerpo no es sólo algo físico. Para los sociólogos y 
antropólogos el cuerpo ha sido muchas cosas: una clave de la 
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evolución (antropología física); un índice de superioridad racial o 
de género (Nott, Gliden, Broca); un instrumento de producción, 
represión y valor intrínseco económico (Marx y Engels); un medio 
de aprendizaje (Mauss, Mead); un símbolo de la sociedad (Hertz, 
van Gennep, Douglas); un sacrificio personal para la sociedad 
(Durkheim); estética o autoindulgencia (Weber), un símbolo 
de estatus (Veblen); la fundación de la sociedad (Simmel); un 
símbolo de identidad (Goffman); y un instrumento de control 
político (Foucault) (Synnott: 1993, p.264).

PUNTOS FUNDAMENTALES

1.    Un hecho predominante de la condición humana: los seres 
humanos tienen cuerpos y son cuerpos. El ser humano está 
corporificado justo en la medida en que está dotado de entidad. 
La vida diaria se encuentra dominada por los detalles de nuestra 
existencia corpórea.

2.    El ser humano ha impuesto ideas, imágenes, significados y 
asociaciones sobre este sistema biológico que en su conjunto opera 
y mantiene nuestros cuerpos físicos. A nuestros cuerpos y sus 
partes se les atribuyen simbolismos culturales: públicos o privados, 
positivos o negativos, políticos y económicos, sexuales, morales y 
frecuentemente controversiales.

3.    La sociología del cuerpo puede comprender el estudio de un 
considerable conjunto de temas: la preocupación por el cuerpo 
de acuerdo a las distintas edades, controversias  como el aborto, 
suicidio, eutanasia, transfusiones sanguíneas, donación de órganos, 
anticonceptivos, la masturbación, las relaciones premaritales, las 
relaciones homosexuales. Aspectos elementales como vejez, 
género, parentesco. enfermedad-salud, y  muerte.
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4.    La pregunta central que la sociología del cuerpo trata de 
responder es ¿qué es el cuerpo?. 

 Sin embargo, gran parte del campo se encuentra invadido 
por intromisiones triviales aportadas por enfoque como el 
neodarwinismo, la sociobiología y el biologísmo.

5.    La sociología del cuerpo es el estudio de la identidad como 
corporificación, del cuerpo como sistema simbólico y proceso 
semiótico. Es la fenomenología del cuerpo: la subjetividad y 
significados del cuerpo creados culturalmente. Es también el 
estudio de la socialización y control político de la identidad a través 
del cuerpo, La sociología del cuerpo se interesa por conocer cómo 
somos nuestro cuerpo, cómo vivimos nuestro cuerpo y sentidos, 
cómo lo utilizamos y morimos. De igual forma, la sociología 
del cuerpo investiga de qué manera nuestro estado físico se ve 
afectado por las influencias sociales.

6.    Entre las principales razones del desarrollo de una sociología 
del cuerpo se encuentran: La eclosión del feminismo reorientado 
el pensamiento social hacia el problema del cuerpo. Una cultura 
del consumo que toma al cuerpo como su objetivo. Modificaciones 
en la medicina moderna que elevan a una significación peculiar 
la cuestión de la corporificación (cirugía cosmética, ingeniería 
genética, inseminación artificial). El desarrollo de medicinas 
alternativas que ha hecho cada vez más problemático al cuerpo 
con respecto a la definición del dolor, el envejecimiento y la 
supervivencia. 

 La secularización de la sociedad, en la cual el rechazo y la 
restricción del deseo ya no constituye un tema central dentro de 
una cultura predominantemente religiosa.  
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7.    El fundamento conceptual de la construcción social del cuerpo 
humano establece que la realidad que habitan los seres humanos 
está socialmente construida y esa realidad abarca a la biología, la 
cual, si bien es un horizonte restrictivo, se encuentra, no obstante, 
culturalmente constituida y es socialmente transformada. 

8.    Aquello que observamos como características masculinas 
y femeninas son diferencias socialmente construidas y estas 
características pueden alterarse de forma radical por la 
intervención social y política.

9.    El concepto de “enfermedad” es el indicador más sensitivo 
de la cualidad problemática de la división naturaleza / cultura.  
Mientras que la enfermedad es un concepto evaluativo que es por 
entero práctico y social; la afección por el contrario, es un término 
neutral que hace referencia a una perturbación en un organismo o, 
más técnicamente, a alguna deficiencia funcional atípica. 

 Mientras que las afecciones pueden definirse mediante 
criterios biológicos neutrales, la enfermedad es esencialmente 
social, debido a que ella se refiere a la desviación indeseable con 
respecto a las normas aceptadas de salud y de conducta apropiada. 
Las afecciones pertenecen a la naturaleza; las enfermedades, a la 
cultura.

10.   Entre las diversas razones por las cuales las personas 
cada vez más deciden buscar servicios de medicina alternativa 
se encuentran: Para algunas personas la medicina ortodoxa es 
deficiente o incapaz de aliviar los dolores crónicos o persistentes 
o los síntomas del estrés y la ansiedad.  La significativa 
burocratización de los procedimientos de atención de servicios de 
salud. Los efectos secundarios dañinos de los medicamentos y el 
carácter invasor de la cirugía. La relación desigual entre médicos 
y pacientes. La presencia de objeciones religiosas o filosóficas a 
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la medicina ortodoxa, que suele tratar el cuerpo y la mente por 
separado.

11.   No existen señales de acuerdos universales acerca del 
significado del cuerpo. Cada época crea y reconstruye el cuerpo 
de acuerdo a su propia imagen y semejanza. Todo parece indicar 
que el cuerpo continuará siendo construido de diversas formas, 
dependiendo de las culturas e individuos. Cualquier construcción 
del cuerpo, es también una construcción  de la identidad como 
corporificación.
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EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
CUESTIONES PARA UNA POSTERIOR REFLEXIÓN

1.   ¿Existen diversas percepciones del cuerpo en la cultura mexicana o existe 
una percepción predominante?.
2.  ¿Cuáles ideas o creencias místicas, mágicas, o supersticiosas sobre el 
cuerpo se encuentran arraigadas en nuestra cultura?    
3.  ¿En México, cuáles serían algunos de los rasgos posibles de identificar 
de la cultura de consumo destinada al cuerpo? ¿Sería posible realizar una 
clasificación de los bienes de consumo destinados al cuerpo?  
4.  ¿Qué enfermedades predominan, cuál es su incidencia y cuáles son las 
principales causas de defunción en la población mexicana conforme a los 
diferentes sectores socio económicos?    
5.    ¿Cuál es la composición por grupos (niños, jóvenes, adultos, ancianos) de 
edad de la población mexicana?
6.  ¿Cuales serían los principales factores que expliquen la incidencia de 
sobrepeso y desnutrición en México?
7.   ¿Cuál es el futuro inmediato en México de fenómenos como la eutanasia y 
el aborto? ¿Una mayor tolerancia en estos anteriores aspectos significaría una 
mayor tolerancia hacia las relaciones lésbico-gay?
8.    ¿Cuáles son las principales medicinas alternativas a que se está recurriendo 
hoy en día en México? ¿Hasta qué punto es discutible la afirmación de que el 
modelo biomédico es cada vez más rechazado? 
9.    ¿La cultura de consumo ha modificado los significados de la muerte y los 
correspondientes rituales funerarios?
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Capítulo VIII
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONCEPTO DE LA «LOCURA»

María Elena Flores Villavicencio1

Max Beckmann
Irrenhaus (Madhouse), 1918

 La construcción social alude a que un hecho social que se 
ha ido construyendo como una confluencia de múltiples acciones 
individuales y colectivas, esto no significa que un hecho sea 
falso o inexistente, mucho menos que está librado al arbitrio o 
que pueda construirse voluntariamente, simplemente el término 
construcción es heredero de la reflexión de Heidegger acerca 
de la necesidad de deconstruir las categorías sociales o lo que 
Focault llamó la arqueología del saber.

1Profesora-Investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Guadalajara.
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 La palabra construcción tiene una connotación de 
objetivo planificado y previsible, lo cierto es que los objetos 
sociales son construcciones que no respetan esa característica. 
no son previsibles mucho menos evitables o moldeables, semejan 
construcciones, dado que se arman mediante la confluencia de 
una variedad de hechos sociales, de distintos orígenes; En ese 
sentido, más que una construcción semejan un palimpsesto, un 
tejido en donde distintas capas conforman un entramado  que  
posee un sentido y una estructura propia.

 Locura es un termino popular que tiene distintas 
interpretaciones ya que su significado es  abstracto (ejemplo, los 
locos de amor o de alegría). Parte de que cada persona  tiene las 
suyas,  son difícilmente demostrables y estigmatizan menos que 
la enfermedad mental. Que es un término científico-técnico, que 
margina y posibilita la dominación  legitimando el orden social en 
que vivimos. Es un concepto paternalista que utilizó la psiquiatría 
para apropiarse de la locura para poder curar o eliminar este 
defecto o debilidad (la enfermedad mental) como haga falta 
(Adamso, 2003).

 Locura una palabra de amplio uso popular, ambigua y 
de múltiples acepciones, que se aplicaba sin ningún rigor, pero 
con la mayor naturalidad. Definir la locura era casi imposible, 
pero tampoco era necesario, porque no se trataba de un concepto 
científico-técnico sobre el que únicamente el “sabio” especialista 
podría pontificar, era una concepción enteramente popular, que 
todo el mundo conocía, entendía y podía oponerse, precisamente 
por su ambigüedad y fácil revocabilidad (Carvajal, 2004).

 Por más esfuerzos que se han hecho por encuadrar en 
el  campo de lo orgánico, la palabra locura, siempre se encontró 
su conceptualización en la construcción social, en donde se 
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conceptualiza a la locura proveniente de “locus”, lugar; lugares 
entregados al cuerpo o en la mente según la división que la 
civilización imponga (Benchimol, 1994).

 Antes de que la psiquiatría, convierta a la locura en objeto 
de estudio, llamar “loco” a alguien porque molestaba a los demás, 
podía resultarle fastidioso o denigratorio, pero nunca le significaba 
un calificativo definitorio y mucho menos definitivo, justamente 
por no estar avalado por un diagnóstico psiquiátrico, en cambio, 
diagnosticarse de demente, de esquizofrénico, de psicópata 
o simplemente de histérico le suponía casi automáticamente 
un estigma social negativo y el correspondiente tratamiento 
correctivo (González, 2001; Amico, 2004).

 Aunque a los locos no podía vérseles como seres 
inferiores, tarados o deficitarios, sino como gente que sentía, y 
sentía mucho, que sufría más de lo que se podía imaginar y que 
si, a veces, se mostraba de un modo poco inteligible, era su propia 
dificultad de comunicación, por su aislamiento y por el rechazo e 
incomprensión de quienes les atendían. 

 Cuando se sabia que eran locos,  se consideraban como 
personas y se trataba de acercarse y comunicarse con ellos, pero 
cuando realmente se percataban de su locura entonces  se alejaban 
y los veían como personas diferentes,  considerando que la locura 
de los otros podía servir como espejo más o menos deformante de 
la realidad psíquica, de nuestra propia locura reprimida. Por eso 
la locura asustaba y tendía a proyectarse en otros, pero también 
atraía, fascinaba y contaminaba. La locura podía ser asimilada 
como un fenómeno colectivo, y redistribuida dentro de una 
misma comunidad, para que unos no fueran tan locos, ni otros tan 
normales y probablemente así todos seríamos más felices y más 
libres (González, 2001).
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 En la actualidad el loco ya no es más nuestro semejante, 
nuestro prójimo, de ser un fenómeno extraño, la locura se 
hizo extranjera dejo de ser considerada como una virtualidad 
permanente del hombre, lo que nuestros maestros formulaban 
así: “La locura es fundamentalmente una forma de la condición 
humana, como el sueño es otro sentido, y no hay que excluirlo 
del humano, no más que el amor o el furor.” ¿Qué nos depara el 
destino, si consideramos que el estados de una sociedad se mide 
en la forma en que trata a la locura?  (Yannick, 2005).

 Las concepciones médicas, psicopatológicas, filosóficas, 
mágico-religiosa, políticas, sociales y económicas de la locura  
fueron evolucionando con el transcurso del tiempo, con relación 
al tratamiento de la salud / enfermedad mental. Sin embargo es 
importante comprender que cambia el “modus operando” pero la 
finalidad es la misma, de acuerdo a la racionalidad del momento 
histórico va a prevalecer determinada concepción y por ende las 
prácticas e instituciones que le darán forma (Amico, 2004).

 No hay un  análisis de la configuración integral de la 
locura con la crisis que en cada momento está expresando el 
cuerpo de una persona, lo que implicaría descifrar los sentidos 
posibles de un síntoma que incluya el contexto, esto significaría 
pensar en sujetos en otros marco de comprensión y se pondrían 
en juego otras estrategias posibles al  igual que otras prácticas de 
cura  (Benchimol, 1994).

 El análisis histórico  de la construcción social del 
concepto de locura se fundamenta en las posturas de Foucault 
(1990) y Vallejo Ruiloba (1991), quienes comienzan a encontrar 
la diferencia  entre  la razón y la  locura poniendo el acento en las 
actitudes y repercusión que ésta tenía en las sociedades de cada 
época.
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 La postura analítica de Foucault con una posición 
netamente antipsiquiátrica, deja de lado los conceptos 
psicopatológicos para organizar el recorrido histórico de la 
locura a partir de las coordenadas sociales, podemos decir que 
se necesita renunciar a las verdades concluyentes y alejarnos 
del conocimiento previo que poseamos sobre la locura, es 
indispensable no dejar que los conceptos psicopatológicos que 
podamos poseer organicen esta recorrida histórica  (Foucault, 
1990; Vallejo, 1991).

 En contraposición Vallejo Ruiloba (1991), psiquiatra 
español,  detalla a través del paso de los años las distintas 
personalidades que fueron destacándose en el descubrimiento 
de la locura y los distintos tratamientos para combatirla, para 
él el hombre primitivo le atribuyó un origen sobrenatural a la 
locura y llevó a cabo un primer enfoque terapéutico de la misma, 
considerando que los  síntomas que el sujeto presentaba servían 
para orientar hacia la clase de espíritus, malos o buenos, que 
intervenían en el padecimiento del sujeto, de esta manera surgió 
el exorcismo, para poder expulsar los espíritus malignos del alma 
y del cuerpo del enfermo, los hechiceros y luego por sacerdotes  
fueron los primeros en realizar el exorcismo  y las primeras 
culturas que lo practicaron fueron los griegos, los antiguos 
hebreos, los egipcios y los chinos.

Antigüedad.	El	inicio	del	pensamiento		sobre	la	locura

 En la Antigüedad el  conocimiento de la locura surgió a 
partir de conceptos populares, escritos filosóficos y poéticos e 
hipótesis médica, el supuesto a la base era la causa sobrenatural 
de las enfermedades.
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 La medicina en Grecia se hace, de esta forma, racional 
o científica por primera vez en la historia; ya que comienza a 
buscar la explicación natural del enfermar psíquico como una 
perturbación en el equilibrio de los humores. Entendiendo 
humores como fluidos internos que se vinculaban con el carácter.

 La cultura griega y romana consideraba a  las 
enfermedades mentales como extranaturales. El primero en 
revertir este concepto fue Hipócrates (460-377 a. c.), afirmando 
que la enfermedad estaba relacionada con los cuatro humores del 
cuerpo (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema). Hipócrates 
establece una clasificación que se basa en cuatro temperamentos 
(colérico, sanguíneo, melancólico y flemático) que indicaban 
la orientación emocional predominante. También clasifica a 
los trastornos mentales en tres categorías: frenitis, melancolía 
y manía, clasificación que va a mantenerse durante toda la 
civilización griega y romana con escasas modificaciones.

 Otros aportes fueron los de Aristóteles (384-322 a.c.) que 
comienza a considerar que los desórdenes mentales son en parte 
divinos, en parte orgánicos y en parte éticos, y clasifica a la locura 
en cuatro tipos: ritual, poética, erótica y profética.

 Entre los romanos, Asclepiades (124 a.c.), rechazando la 
teoría de Hipócrates, enfatiza las influencias ambientales de la 
locura y se opone a tratamientos inhumanos y al encierro de los 
locos, fue el primero en diferenciar las enfermedades mentales en 
agudas y crónicas.

 Galeno (130-200 d.c.) elabora y analiza los conocimientos 
existentes hasta el momento y divide las causas de las enfermedades 
psíquicas en orgánicas y mentales.
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 En Egipto, Alejandría, el tratamiento para enfermos 
mentales tenía una base terapéutica de ejercicios físicos, fiestas, 
paseos, hidroterapia y conciertos musicales.

 En Arabia se funda el primer hospital mental, en Bagdad, en 
792, sobresaliendo la figura de Avicena (980-1037) (Dotro, 1967).

De	la	Edad	Media	a	la	Época	Contemporánea

“La locura y el loco llegan a ser personajes importantes en su 
Ambigüedad: amenaza y cosa ridícula, vertiginosa sinrazón 
del mundo y ridiculez menuda de los hombres” Dotro Paula. 

 En la Edad Media, con la caída del imperio romano, renace 
la brujería y el modelo extranatural de las enfermedades mentales, 
a partir de esta perspectiva, el tratamiento en la antigüedad clásica 
se tornó predominantemente físico; habitación clara y ventilada, 
fricciones con aceite tibio, dieta, masaje, etc.

 En la Edad Media también llamada Edad de la Locura, se 
empezó a utilizar esta palabra para englobar a personas que no 
se sabía como tratar desde un punto de vista social. Y dentro de 
este período oscuro, a la brujería. Había dos formas de concebirla: 
como algo natural o como algo vinculado a la herejía (Serrano, 
2005).

 El poder en la Edad Media se repartía entre los señores 
feudales y la Iglesia que, también, tenía una organización feudal. 
En esa estructura económica no encajaban ciertas actitudes que 
empezaban a ser subversivas, en cuanto que iban en contra de lo 
establecido. Quien intentaba ir en contra de estas normas regidas 
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por la Iglesia en el “modus vivendi” cotidiano, era un hereje y 
un brujo/a. Los locos estaban endemoniados y los médicos 
dictaminaban que esa persona era una bruja ó estaba endemoniada, 
pasando inmediatamente este tema a ser trabajo de la Inquisición 
(Serrano, 2005).

 La Inquisición fue un órgano específicamente creado 
para tratar esta problemática de la locura como un fenómeno 
paranormal, que conforme fueron pasando los años el índice de 
“endemoniados”, “poseídos”, “brujos” crecían de una manera 
inversamente proporcional.

 En la Edad de la Locura, se considera también a la 
enfermedad como orgánica o psicogénica, puesto que no se 
duda de la existencia de la mente como componente analógico 
a los órganos corporales, (a menos de arriesgarse a una violenta 
oposición o acusación de complicidad), tampoco puede dudarse 
de la existencia de enfermedades debidas a un incorrecto 
funcionamiento de la mente. Por ello, los médicos han estado 
involucrados en Psiquiatría Institucional como expertos en 
Diagnóstico Diferencial de ambos tipos de enfermedades. Ahí 
estriba la razón del interés de médicos y psiquiatras por el problema 
de diagnosticar diferencialmente lo que son enfermedades 
corporales de lo que son enfermedades mentales. Consideraban 
al loco simultáneamente como un malhechor (como cualquier 
criminal) y víctima (enfermo) como cualquier paciente, el enfermo 
mental contribuye a borrar las diferencias existentes entre criminal 
y no criminal, ente inocente y culpable,  en tanto el médico medieval 
debía distinguir entre individuos afectados de enfermedad natural 
e individuos afectados de enfermedad diabólica. El médico actual 
entre personas que sufren enfermedades corporales y aquellos que 
sufren enfermedades mentales. En cualquier caso el poder es de 
las autoridades médicas que pasan a juzgar (Foucault, 1990).
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 Los locos de esa época eran expulsados de su recinto o 
se los alejaba hacia campos apartados. Este tipo de situaciones 
eran muy comunes en Alemania durante la primera mitad del 
siglo XV. También solía suceder que los locos fueran confinados 
a recintos o sotanos de casas abandonadas, podía suceder también 
que se enviara a éstas personas a Hospitales o casas especiales 
construidas para ellos: El chalet de Melun, La Torre de los locos 
de Caen o El Jungpfer de Hamburgo, además cada ciudad se 
encargaba de sus locos exclusivamente.

 En esta época el hombre europeo conoce una cosa que 
de manera confusa llama locura, se originó el  diálogo abierto 
que había entre el mundo  de la locura y el mundo de la razón, 
colocó la locura en la jerarquía de los vicios. La locura reinaba 
sobre todo lo malo que había en el hombre, se utiliza como 
forma general de crítica la denuncia de la locura, el personaje 
del loco, ocupa el centro del teatro pero contrariamente al papel 
que representaba “la locura” en los cuentos o sátiras, aparece 
como el proveedor de la verdad, como el que recuerda a cada 
uno su verdad, como el que explica el amor, en la literatura 
actúa en el centro de la razón y la verdad, también es objeto de 
discursos. Hasta la segunda mitad del siglo XV sólo reinaba el 
tema de la muerte. Poco a poco se va sustituyendo por el tema de 
la locura. En la locura se encuentra la muerte. En otros tiempos 
el no ver que la vida llegaba a su término era una forma de 
locura, mientras que en la edad media si el fin estaba próximo 
era porque la locura se confundía con la muerte (Dotro, 1967).

 Durante al siglo XVI los leprosos vivían afuera de la 
ciudad, ya que eran considerados “diferentes” por su enfermedad, 
eran sujetos indeseables y se les prohibía entrar a la cuidad por ser 
temidos. Con el tiempo la Iglesia se hizo cargo de los leprosos, 
les dio lugar para vivir y en compensación estos debían limpiar la 
cuidad. 
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 El hecho de ser desterrado o expulsado de la ciudad 
significaba la muerte, tanto social como la condena de infectarse 
con la lepra. La ciudad se quedaba así, sin sujetos “anormales”, ya 
que los leprosos eran expulsados hacia las afueras, quedando un 
espacio vacío por la diferencia que debía ser llenado, un espacio 
que podía ser entendido como una insatisfacción social, una falta 
de diversidad y una necesidad de rechazar. Es así como la locura se 
transforma en símbolo de la diferencia y como espacio exploratorio 
de los problemas que aquejaban a la ciudad, llegando a ocupar 
como lugar los leprosarios.

 A partir del siglo XVII comienzan a aparecer los hospitales, 
los internados, como lugar de cuidado y protección de los locos; 
pasan a ser cárceles, en donde presos, locos, enfermos y pobres, 
comienzan a trabajan en conjunto, pero en los mismos habitaban 
pobres, desocupados, insensatos, allí cada forma de locura 
encuentra su lugar. Así la locura se va a reducir al silencio.

 El confinamiento es una creación propia del siglo XVII. 
Como medida de precaución social y económica, es un invento pero 
señala un acontecimiento decisivo: “El momento en que la locura es 
percibida en el horizonte social de la pobreza, de la incapacidad de 
trabajar, de la imposibilidad de integrarse al grupo; el momento en 
que comienza a asimilarse a los problemas de la ciudad” (Foucault, 
1990; Vallejo, 1991).

 La Edad Media y el Renacimiento se trastoca, en el Barroco, 
en un monólogo de la razón sobre la irracionalidad, en donde  en 
primer lugar se convierte la locura en una forma relativa de la razón, 
o antes bien la locura y razón entran en una relación perpetuamente 
reversible que hace que toda locura tenga su razón, la cual la juzga 
y la domina, y toda razón su locura, en la cual se encuentra su 
verdad irrisoria. En segundo lugar, la locura se convierte en una de 
las formas mismas de la razón, es decir, se integra a ella. 
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 Siguiendo el relato histórico de Foucault conoceremos 
ésta construcción de la locura como enfermedad, es en el siglo 
X, pueden observarse “verdaderas manías epidémicas de danza 
frenética colectiva dónde se saltaba y bebía”.

 Esta conducta, en Italia, en el siglo XIII, se denominó 
“tarantismo” luego se extendió a Alemania y al resto de Europa, 
dónde la denominaron baile de SanVito. Hasta el siglo XVII, se 
prolongaron estos desajustes psíquicos en las distintas culturas.

 Durante este período, los clérigos, en los monasterios eran 
los encargados de tratar a los enfermos mentales, brindándoles a 
los mismos, un delicado y respetuoso trato. Pero luego hay un 
endurecimiento en las prácticas exorcistas. Culminando, en 1484, 
el papa Inocencio VIII exhorta a los clérigos a utilizar medios 
para eliminar la brujería, prolongándose esta situación a lo largo 
de los siglos XVI y XVII, incluso hasta comienzos del siglo 
XVIII (Foucault, 1990).

 Entre el siglo XVII y principios del siglo XVIII nos 
encontramos con un período de transición entre una historia 
sombría pasada, y otra historia que se inicia a fines del siglo 
XVIII con Pinel (1745-1826), nombrado director del hospital de 
La Bicêtre y luego de La Salpêtriêre (1792), es quien libera a los 
alienados de las cadenas, convirtiendo a los hospitales en centros 
donde fuera digno vivir; contribuyó también con la psiquiatría 
científica. Elabora una clasificación de trastornos psíquicos: 
melancolía, idiocia, manía y demencia. Pinel se convierte en 
el fundador de la psiquiatría. El hecho definitivo por el que se 
le confiere al alienado la categoría de enfermo y se lo puede 
situar dentro del marco de la medicina de manera tal que se 
reivindiquen sus principios terapéuticos y teóricos iguales a los 
de otro paciente cualquiera, fue un logro de Pinel aunque no fue 
aceptado de manera unánime.
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 Pinel propuso el tratamiento moral con el que se obtuvieron 
efectos terapéuticos inmediatos y sorprendentes. Este tratamiento 
fue acogido por Tuke en Inglaterra (1819), en Alemania por Fricke 
y en Estados Unidos por Rush (1745-1813). Rush fue considerado 
padre de la psiquiatría americana.

 Así, Foucault, desde su obra “historia de la locura en 
la época clásica” niega que el nacimiento de la psiquiatría sea 
consecuencia del problema filosófico y humano de la libertad; 
y defiende, en contraposición con Vallejo Ruiloba, que son las 
presiones que el sujeto sufre por parte de la sociedad, las que 
producen la alienación y este es el motivo por el cuál “el loco” 
es luego condenado a reclusión y abandonado. Foucault afirma 
que el diálogo entre la razón y la no razón se rompe por las 
actitudes emprendidas por Pinel en Francia y Tuke en Inglaterra, 
de esta manera “la locura” pasa al silencio, llegando  Foucaul 
a  la conclusión de que la psiquiatría dejaría de ser una rama del 
saber, no podría cumplir con su pretensión de retornar al paciente 
a su libertad perdida y se convertiría en un aparato del poder 
sociopolítico represor (Foucault, 1990).

 El Renacimiento se caracteriza por el nacimiento del  
humanismo médico, la irrupción dramática de la locura y la 
hechicería como fenómenos  culturales de masa, y el vitalismo 
psiquiátrico, la locura y monstruosidad pasan a ubicarse,  entonces, 
en el centro del escenario social.

 En el renacimiento la locura estaba relacionaba con la 
posibilidad de percepción del arte, parecía que sólo podían darle 
sentido los que se encontraban bajo el prejuicio de “ser locos”. 
Sólo ellos poseían ese saber temible e inaccesible. El hombre 
razonable, por el contrario, no podía percibir en el arte o en la 
pintura más que figuras fragmentarias.
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 A principios del siglo XIX, desaparecen en casi toda 
Europa las casas de internamiento. Hasta el renacimiento, la 
sensibilidad ante la locura, se encontraba unida a la presencia de 
trascendencias imaginarias (brujas, brujerías).

 En la edad clásica la locura se percibe como una 
condenación de la ociosidad y dentro de una inmanencia social 
que era garantizada por la comunidad del trabajo, adquiriendo 
como comunidad un poder ético que le permitía rechazar todas 
las formas de inutilidad social.

 Hasta aquí recorrimos de modo breve parte de la historia 
de la locura; pero especificando el momento clave en el cuál 
la locura es reconocida como enfermedad. A partir de aquí, 
analizaremos desde otra perspectiva que surge del interior 
de la disciplina psiquiátrica, el nacimiento de la locura como 
enfermedad (Vallejo, 1991).

 En el transcurso del siglo XIX se va desarrollando la 
psiquiatría en forma progresiva. En los distintos lugares se 
van definiendo las diferentes etiologías de las enfermedades 
mentales. En el siglo XX encontramos algunos exponentes 
importantes: Kraepelin (1856-1926), quién construyó un sistema 
de clasificaciones para las enfermedades mentales desde un 
enfoque longitudinal y descriptivo. 

 “Se tiende a considerar al Neerlandés Johann Weyer 
(1515-1588) como el padre de la psiquiatría”. Weyer insistió en 
un tratamiento más humano y orientado por principios médicos 
para los enfermos mentales, pero la mayoría de sus trabajos fueron 
censurados por la iglesia prácticamente hasta el siglo XX.
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 Otra figura de la época fue Freud (1856-1939). “El 
aporte de Freud es muy importante porque abre nuevos caminos 
terapéuticos”. Desde una perspectiva sociocultural y científica 
surge Pavlov (1849-1949), quién junto con Watson formularon 
la actual teoría del conductismo que también explica   a la locura 
como una respuesta de exaltación  e inhibición de situaciones 
que son demandadas por el cambio social, destacando entre los 
principales téoricos; Meyer, Beers y Kretschmer (Vallejo, 1991).

 Erasmo de Rotterdam fue uno de los hombres 
del Renacimiento, concuerda con la corriente freudiana, 
especialmente  sobre la concepción que el estoicismo helénico 
poseyera acerca de la locura, en el documento titulado “Encomium 
Moriae”, el “Elogio a la locura”, puede ser considerado con 
justicia, uno de los primeros textos “freudianos” sobre el tema. 
Por el carácter de su referencia: al destacar la seriedad y valor de lo 
frívolo y fundamentalmente, por suponer en la locura una verdad 
y un saber (lejos de la “ausencia de razón”), verdad a la cual el 
autor subjetiviza en el pronombre de su escritura. Parafraseando a 
Lacan, el texto erasmiano podría haberse titulado “Yo, la Locura, 
hablo”, por los inicios del SXVI tienen al loco o a la locura como 
referente de sus proposiciones (Camargo, 1997).

 Surge una corriente analítica que aunque indirectamente, 
llega hasta nuestros días. Las raíces de esta teoría son filosóficas 
y el modelo psicopatológico, incide en el psicoanálisis en forma 
tangente sobre la misma.

 Este breve recorrido por la historia de la locura desde una 
perspectiva psiquiátrica nos permite ver, a la locura como una 
enfermedad mental que tiene sus bases en lo orgánico, más allá 
de las causas y consecuencias socioculturales que la influyen 
(Vallejo, 1991).
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 La Edad Moderna encarna la irrupción de una revolución 
de la metafísica que rompió con los fundamentos de la Antigüedad 
y el Medioevo. Provocando una intermitente persistencia del 
modelo médico aplicado a la locura. Sobreponiéndose por 
momentos a la concepción mágico-religiosa; surgiendo así, 
progresivamente, la noción de enfermedad  mental propiamente 
tal.

 Naciendo así,  las instituciones denominadas manicomios, 
cuyo papel era descubrir la verdad de la enfermedad mental; 
alejar todo lo que permita que el loco desarrolle su locura. En el 
encuentro del médico y el paciente, el médico producía la locura 
en el paciente obligándolo a someterse, haciendo prevalecer su 
voluntad. Privando al loco de su poder.

 Posteriormente en  los años 70’s cobró fuerza el concepto 
de construcción social sobre la locura, aunque en la  sociología 
ya en los 60 Peter Berger y Thomas Lockmann habían planteado 
con fuerza este análisis en su texto “La construcción social de la 
realidad”, esos trabajos no tuvieron consecuencias en la medicina 
social. En los 70’s la difusión de la obra de Michael Foucault 
abordó las categorías sociales que impregnan los conceptos de 
salud y enfermedad, especialmente los que estaban presentes en 
su Historia de la Locura en la época clásica y en El Nacimiento 
de la Clínica, abriendo de ese modo un vaso comunicante de este 
enfoque con la medicina social.

 Es sin embargo en la Francia de la Revolución y de las 
Luces que ha sido reconocida, por Pinel luego por Esquirol, la 
locura como dimensión específica del hombre, y que ha sido puesta 
en su sitio en un sistema institucional y jurídico de protección y 
de cuidados del insensato. También consideremos la hagiografía, 
guardamos en la memoria la imagen de Pinel desencadenando a  los 
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locos de Bicêtre, gesto simbólico del nacimiento que, separó al 
loco del criminal, inaugurando esta disciplina particular que luego 
sería bautizada como psiquiatría (Yannick, 2005).

 Las concepciones actuales acerca de la Salud Mental, en 
especial en cuanto a su construcción histórica, pueden ubicarse 
junto al origen de la Modernidad. A partir del nacimiento de 
la psiquiatría signada por el auge de las ciencias naturales y 
la objetividad científica, bajo la influencia de la corriente del 
positivismo, la figura del médico aparece como la más efectiva 
para la búsqueda de la verdad del fenómeno de la locura. 

 Como se ha reseñado anteriormente, a lo largo de la 
historia, las enfermedades mentales, han sido terreno de la magia 
y la religión, cuestionándose continuamente su condición misma 
de enfermedades, ya sea atribuyéndoles un origen diabólico, 
en los tiempos antiguos, o un origen netamente social (Amico, 
2004).
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 “La posición ideológica de Volpi  (2003), se acerca a la 
de un humanista liberal que piensa que es la conciencia de los 
individuos lo que determina el ser social y no como quería Marx, 
el ser social que determina la conciencia” (Zapata, 2003), de esta 
manera, la locura convierte la política en una lucha desesperada 
por sustituir los cargos del poder sin pensar en destruir los 
circuitos de ese poder dentro de la sociedad, lo que propicia una 
sublimación de los deseos de justicia de los desposeídos por una 
violencia descontrolada. Lo social no puede traspasar los límites 
que otorga la individualidad, la justicia no se puede ejercer sin 
considerar a las personas (Pinaud, 2005).

 Por otra parte,  la construcción social de la locura 
se complejiza cuando la crítica teórica se convierte en una 
práctica esquizofrénica de la escritura, en una construcción del 
lenguaje que sobrepasa su propia inteligibilidad; en donde unos 
teóricos que desmienten y desdibujan todas las naturalizaciones 
conceptuales de la modernidad se ven restringidos a una 
simplificación biográfica de sus manifestaciones teóricas. Lacan, 
Althusser, Foucault configuran un panorama teórico destinado 
a transformar la producción de subjetividades y radicalizar los 
comportamientos sociales; sin embargo, sus escritos se difuminan 
por una recepción y práctica que no contempló las condicionantes 
socio-culturales en las cuales se insertaron: “¿cómo es posible 
que se atreva a afirmar algo semejante a partir de la mera lectura 
de nuestros libros? El pobre no entiende nada: los textos solo 
hablan de otros textos” (Pinaud, 2005).

 Volpi, en una crítica liberal, intenta esclarecer  a través del 
texto El fin de la locura el fin de una utopía, pero no su final. Así, 
intenta indagar en los puntos que llevaron a su fracaso político, por 
otra parte, intenta mostrar las formas en que esta política proyectó 
la locura de sus teóricos, activistas y de cualquier persona que fue 
llevada a tomar la utopía romántica en serio: “impulsados por mis 
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escritos, cientos de jóvenes tramaron la revolución en todo el orbe, 
combatieron sin tregua para establecer una sociedad más justa, 
arriesgaron sus vidas- y sus almas- para cumplir los designios 
de un demente”. La locura presenta una formación juvenil en la 
política que esta determinada por la demencia de algunos adultos, 
locura, demencia, teoría, izquierda constituyen un entramado 
novelístico característico de una narrativa que intenta mostrar 
la juventud y su envejecimiento por medio de distintas formas 
y modos. Esta precariedad de lo real fundamentó lo político y 
lo teórico de un grupo de personas que intentaron modificar la 
realidad y que (Volpi, 2003).

 El tema de la locura se presenta como el problema 
de la representación política, ya que los revolucionarios, los 
intelectuales, la izquierda pensaron y creyeron que podían 
hablar por otros, solucionar los problemas, pero en definitiva se 
encontraron que no sabían nada, que sus conocimientos no servían 
para modificar la realidad. Esta política de la representación esta 
patente en Aníbal cuando se encuentra con el universitario que 
decide convertirse en campesino: “ellos no saben el poder que 
tiene su lengua. Tú puedes ayudarlos a transmitirlo, tú puedes 
hablar por ellos”, le sugiere Aníbal a este universitario, así, el 
hablar por otros se transfigura en una locura, porque ellos tienen 
voz, saben sus problemas y cómo solucionarlos, por ello, la 
representación se convierte en una esquizofrenia por ser otros, 
hablar como otros: esto lleva a una pérdida de identidad (Pinaud, 
2005).

 En el  contexto del siglo XIX se constituye, el manicomio 
como un dispositivo disciplinar del Estado para dar una respuesta 
científica, moralmente adecuada e institucionalmente organizada a la 
presencia social de la locura, como lo mostró Foucault en su ensayo 
sobre la locura, la sociedad moderna priorizó el orden y la limpieza 
social, separando del espacio público lo que provocaba desorden. 
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 Con relación a ello Galende expresa: “El manicomio fue 
desde el comienzo la torre de los pobres, el lugar donde ocultar lo 
que afeaba el espacio público de la sociedad; se trata de practicar 
el ideal del orden por medio de la segregación de la marginalidad, 
el control y la disciplina. En tanto que  el manícomio marca el 
límite interior-exterior. de los espacios públicos y privados”. 

 La naturalización de la existencia del hospital psiquiátrico 
como dispositivo hegemónico en la atención de la salud mental es 
un fenómeno que ha permanecido desde el siglo XIX en nuestro 
país, si bien es cierto que se han dado importantes intentos de 
rupturas en diferentes momentos socio-históricos, pero ello 
también nos habla de lo que socialmente estamos dispuestos a 
aceptar como locura.

 De este modo, el objetivo original del establecimiento 
manicomial fue dar un lugar definido de contención a la locura, 
la diversidad y la marginalidad improductiva, es decir al “no 
trabajo”, para limpiar la ciudad y sostener el sistema, aunque 
por ello, legitimara la negación de los derechos individuales 
y permitiese formas de represión agresivas y “legitimadas” 
socialmente, aplicadas para “curar” al paciente (Amico, 2004).

Posturas Modernas de la Conceptualización de la  
«Locura»

“Y al ser del hombre no sólo no se lo puede comprender 
sin la locura, sino que ni aún sería el ser del hombre si no 

llevara en sí la locura como límite de su libertad.”
                                                                      Jacque Lacan 
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 Pacheco (1996) determina con su postura que el mundo 
es de los desequilibrados y neuróticos. Lo normal es entender la 
anormalidad generalizada y asumirla como necesidad humana 
perturbadora del silencio.

 Abordar las inquietudes de quienes se dedican a reprimir la 
conducta humana sería irrespetuoso, sobre el dominio del mundo 
por los enajenados, porque este es el mas doloroso resentimiento 
universal: “Los bárbaros nos gobiernan”, el poder está en manos 
de gente irracional, es el lamento común de la gente. Jamás dicen: 
“El Poder está en manos de los necios o de los tontos”, es que 
dominar, controlar y dirigir millones de seres no puede ser tarea 
de gente cuerda y mesurada; de sosegados y pusilánimes, no 
pueden estar las decisiones de la guerra y la paz en el cándido 
corazón de un escritor de sutilezas inofensivas, o de un samaritano 
complaciente. 

 Cuando decimos que el Poder está en manos de locos, nos 
estamos refiriendo al verdadero y absoluto Poder, al que ejerce 
dominio natural sobre las demás criaturas de su especie, no al 
poder transitorio y condicionado por factores circunstanciales, 
como el poder del dinero, por ejemplo, sólo a un esquizofrénico 
podría ocurrírsele el predominio de una sola raza en el planeta o 
la igualdad social, por ejemplo, hay que estar loco de remate para 
pretender el sublime amor, las utopías jamás son concebibles por 
la gente que rinde culto al orden, es una contradicción crear dentro 
del orden, los normales, equilibrados, racionales y adaptados, 
sólo pueden pensar en función de esas referencias conductuales. 
(Camargo, 1997).

 Christian Delacampagne en su “Antisiquiatría” citado 
por Pacheco (1996) considero que “La violencia está tan 
estrechamente ligada a la existencia social en general, que incluso 
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puede ser considerada como el hecho cultural fundamental de 
nuestro tiempo”. Con la “Antisiquiatría” fue desmontado y hasta 
ridiculizado el concepto de enfermedad mental, la locura es 
simplemente una manera distinta de ver el mundo, se definieron 
las neurosis como enfermedad social necesaria y la locura como 
útil instrumento perturbador del Orden establecido.

 En síntesis considero que, la psiquiatría, destinada a dar 
convalidación científica quizó “apropiarse” de la locura de un 
modo monopolista y la desenraizó del contexto en que emergía, 
convirtiéndola en enfermedad mental (Jarquera, 1992).

 La enfermedad mental fue considerada como un “desorden 
interior” de quien la padecía, que podía producir “desorden 
exterior” en la sociedad, por eso era preciso corregir ese desorden 
interior, sobre todo para normalizar la conducta desviada y 
restablecer el orden social.

 En cuanto a la relación entre ambos grupos (internos y 
personal) Goffman sostiene: “Cada grupo tiende a representarse 
al otro con rígidos estereotipos, por lo que hay una escisión básica 
entre ambos, la movilidad social es restringida, la distancia social 
esta formalmente prescrita, la comunicación (aunque es necesaria) 
de los internos con los niveles superiores es controlada, también se 
restringe el paso de la información, es característico mantenerlos 
en la ignorancia de la toma de decisiones sobre su propio destino, 
este hecho proporciona al personal una sólida base para guardar 
la distancia y ejercer su dominio sobre los internos”. 

 En otras palabras, la amenaza al orden de la sociedad, 
percibida por las clases dominantes, genera instituciones para 
controlar, “ocultar” la problemática de la locura. 
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 Las características centrales de estas instituciones, 
siguiendo la postura de Goffman pueden describirse de esta 
manera: “Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo 
lugar, bajo la misma autoridad y en la compañía inmediata de un 
gran numero de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes 
se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Por otro lado, 
todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente 
programadas, de modo que una actividad conduce a la siguiente, y 
se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales 
y explícitas y por un cuerpo de funcionarios”.

  Resumiendo, el trabajo integrado de aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales que se articulan en estos cuadros con 
personas portadoras de trastorno mental, nos proporciona como 
trabajadores sociales una gran herramienta terapéutica: La de 
trabajar con grupos familiares y la red social. Así se logra integrar 
al paciente, con su familia y su soporte social (Amico,  2004).

 Cabe mencionar que la relación entre familia y locura puede 
establecerse sólo donde es posible entender las peculiaridades de 
cada uno de los términos en relación con el otro, reconstituyendo 
el contexto en el cual cobra sentido la enfermedad podremos darle 
significado apropiado a este mensaje. 

 Entre los seres humanos unirse para coexistir suele 
significar alguna suerte de grupo familiar, la familla es un grupo 
natural que en el curso de la historia compartida ha elaborado 
una estructura basada en pautas interacciónales conscientes o 
inconscientes, hablamos de familia como institución, matriz social 
humana, no es otra cosa que el producto de una lucha permanente 
entre lo instituyente y lo instituido, la familia entonces, instituye 
y es portadora consciente o inconsciente de esta construcción 
social que es la locura (Benchimol, 1994).
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El Discurso  y La Construcción Social De La «Locura»

 El énfasis de Foucault consiste en ver como algunos 
discursos se han formado y han  creado sistemas de significado 
que han ganado la etiqueta de “verdadero” y dominan la  
forma en que nosotros definimos y organizamos la realidad, 
tanto nosotros como nuestro  mundo social. En el “orden 
del discurso” plantea que la voluntad de verdad es el mayor  
sistema de exclusión que forja un discurso, ejerce una especie 
de presión sobre el resto de  los discursos. La pregunta es como 
los discursos pueden mantener cierta autoridad;  mantienen la 
voz de la verdad y silencian otras; el problema reside en los 
mecanismos que  permiten que las cosas se mantengan sin decir 
y no que se diga lo que no se ha dicho. 
 
 La verdad está en función de quien la instituye, cumple 
un rol especial de acuerdo a cada  momento histórico particular; 
la verdad hoy no es la misma que antes, ni será la misma de 
mañana.

 Dentro de la formación del discurso, los objetos no 
preexisten al discurso, sino mas  bien estos objetos se articulan 
para incluirse dentro del discurso. Es así como los locos  existían 
antes de la psiquiatría, pero solo al rearticularse la posición 
discursiva médica, éstos fueron tomados como tales. 

 Estas relaciones entre objetos no están dadas por los 
objetos sino por el espacio que permite que el objeto aparezca 
y se defina. Estas relaciones no son ni internas ni externas al 
discurso; se encuentran al límite; por esto determinan el conjunto 
de relaciones que ha de realizar para vérselas con determinados 
objetos, por lo tanto, el discurso en la práctica es quien instaura 
estas relaciones (About, 1986).
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 Lo que Foucault plantea es hacer una historia de los 
objetos discursivos; un análisis que trate de sustituir lo previo por 
la formación regular de objetos que solo se dibujan en su  espacio. 
Hay que salir de las prácticas discursivas que estamos insertos 
para pensar de  verdad.

 Es posible entender que la relatividad histórica de las 
distintas prácticas de construcción del saber que desarrolla una 
determinada comunidad, está a la base de la definición de lo que 
es y no es un problema en una determinada época.

 Un claro ejemplo de la influencia de la historicidad en la 
definición de los problemas sociales es el proceso de construcción 
social de la «locura» (Foucault, 1964) la cual existe como un 
elemento marginal en las sociedades previas a la época clásica, 
que no se integra ni se excluye socialmente, y que  emerge como 
el portador de la sin razón a partir de determinadas prácticas 
de poder relacionadas con el desarrollo de la ciencia médico-
psiquíatríca. Es sin embargo, el mismo discurso científico el que 
reconstruye a la «locura» como una nueva forma de problema 
social, a saber: el de la enfermedad mental.

 La  disciplina de la psicofarmacología nos planteó el tema 
de la reducción de la locura a través del control biológico del  
delirio, y el psicoanálisis nos plantea que la «locura» tiene sentido 
al margen de la racionalidad al portar significado en sí mismo. 
Esta nueva categoría de definición del problema de la «locura», 
se relaciona con el asentamiento de una nueva institucionalidad y 
con la legitimación de una práctica de salud, educación y  control 
social como exclusiva de un grupo y un discurso formal.

 De este modo, los problemas sociales quedan definidos 
por las dinámicas de los distintos grupos de poder, legitimadas a 
través de sus formas de producción del saber de una época. 
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 Es así como emerge el conocimiento como una 
herramienta de producción de subjetividad, que a través de su 
incorporación en la corporalidad, en el discurso y en las prácticas 
cotidianas de los sujetos se constituye en el más poderosos 
método de reproducción social.

 Al hablar de subjetividad en el tema de los problemas 
sociales nos referimos a la estructura de sentidos que adquieren 
los distintos fenómenos sociales en la comunicación y el sentido 
común (About,  1986;  Pinaud, 2005).

 Corresponde al espacio simbólico que se genera con la 
acción y la comunicación, creando y consumiendo símbolos y 
significados a través de la interpretación interpersonal. 

 La subjetividad se expresa a través de los códigos de la 
sociedad, las simbólicas de las comunidades que la constituyen 
y el relato de los sujetos que la viven; y expresa el sentido a 
través del cual se entiende, valora y experimenta la vida cotidiana 
(Sandoval, 1996).

 La relación básica es la mirada. La mirada no es reductora 
sino fundadora del individuo en su calidad irreductible, por 
esto es necesario el lenguaje racional. En el siglo XVIII hay un 
reordenamiento del discurso médico, la relación entre lo que se ve 
y lo que se  dice pierde distanciamientos, se ve al cuerpo abierto; 
se hace visible lo invisible,  reordenando así el lenguaje. 

 El lenguaje mismo es la distancia de las cosas; las cosas 
existen, pero son inaccesibles sin el lenguaje. La enfermedad se 
comienza a ver como  existente dentro del cuerpo y no como ajena 
a esta. Empieza a existir un lugar de referencia para el médico.
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 La noción de clínica se funda en una reorganización del 
discurso. Se abre la clínica cuando se comienza a ver al hombre 
como objeto de estudio. La clínica es una reorganización en 
profundidad no solo del discurso médico, sino de la posibilidad 
misma de  un lenguaje sobre la enfermedad. Se deja de lado la 
subjetividad para dar paso al discurso racional y objetivo; en el 
fondo se trata de implantar el discurso de la estructura científica.

 Este discurso, por tanto comienza a generar una 
representación preformativa, en donde la noción de locura o 
bien de enfermedad mental en esos tiempos, buscaba tratar  
“humanamente” a aquellos que se encontraban fuera de la 
naturaleza. 

 Los efectos que producían tales actos eran de orden social 
en donde este cuerpo se escandalizaba y si no  era castigado 
creaba inmunidad y una suerte de ejemplo para el resto, por 
lo cual castigar comenzó a transformarse en un “arte de los 
efectos”, los cuales poseen resonancia a un nivel social, ya que, el 
malvado comenzaba a ser estigmatizado y alejado de la sociedad.
(González,  2001).

 Era el ilegítimo, el loco y prontamente el “anormal” lo 
que con el tiempo pasara a ser tema de objetivación científica y 
de tratamiento. La relación del poder bajo el ejercicio del castigo 
se acompaña de una relación de objeto, en donde es encerrado el 
delito como una  norma y el individuo como posible de analizar 
bajo distinto criterios. Creando así que la objetivación nace desde 
las mismas técnicas de poder y desde el mismo ejercicio de éste.

 El encarcelamiento comenzó a ser pedido por el mismo 
cuerpo social, lo que fomentaba la reclusión de aquellos cuerpos 
que estaban fuera del sistema y del orden, permitiendo desarrollar 
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tácticas cada vez más sutiles para el ejercicio del poder y del 
control, los cuales estaban siendo interiorizados por medio del 
discurso legal dentro de las sociedades.

 En la segunda mitad del siglo XVIII, los cuerpos 
comenzaron a ser fabricados y determinados, desde cuerpos 
inútiles a cuerpos completamente desarrollados y eficaces, 
llegando a ser la máquina que se necesitaba; es decir, los cuerpos 
dóciles comenzaron a ser disciplinados en pos de un discurso 
que buscaba el control y una producción más económica. Los 
cuerpos dóciles podrían ser sometidos, transformados, mejorados 
y utilizados. Entonces se requería de un mecanismo constante 
capaz de preocuparse por las  actividades mas que por los 
resultados, que imponga una relación de docilidad-utilidad, que  
logra disciplinar; la cual es distinto a la esclavitud ya que no se 
apropia de los cuerpos,  también es distinto a domesticar por que 
ésta se basa en los deseos de un superior lo que impide desarrollar 
y fomentar el análisis ilimitado de las formas de comportamiento 
de los sujetos.

 El cuerpo social y humano entra a ser desarticulado 
y explorado bajo una “anatomía política” que es más bien una 
“mecánica de poder”, la cual se está comenzando a gestar y que 
requiere de miradas minuciosas por parte de los inspectores, 
quienes logran entrar en  cualquier lugar. Desde acá se gestan 
distintas técnicas para la utilización y para el control  de los 
cuerpos, lo que requiere de un conjunto de procedimientos, de 
saberes y técnicas  desde donde ha surgido el individuo moderno.

 Así la disciplina necesita de un lugar que permita la 
clausura, espacio común para todos los demás y cerrado para 
ellos mismos. Esta vigilancia gobierna tanto las entradas y las 
salidas, los lugares, los deseos y los obliga a permanecer dentro 
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de un espacio  predeterminado, los enumeran y puntúan, aíslan a 
los peligrosos, restringen las visitas y es  así como poco a poco la 
medicina logra individualizar a los cuerpos, a las enfermedades, 
a las vidas y a las muertes; naciendo así desde la disciplina un 
espacio médicamente útil.

 El poder disciplinar tiene como función enseñar, educar y 
encauzar tanto a los cuerpos como a las conductas. El éxito del 
aparato disciplinar se debe sin duda al uso de técnicas y métodos 
simples, las cuales son la inspección jerárquica, la sanción 
normalizadora y su principal instrumento es el examen; como una 
técnica tanto de vigilancia como de sanción normalizadora.

 Entonces, el examen al vigilar constantemente hace que 
los individuos entren a un sistema de escritura, ingresando así, 
a documentos que los captan e inmovilizan; siendo por esto que 
posee dos instancias correlativas, construir al sujeto como objeto 
descriptible y  analizable, y también ser un sistema comparativo 
que permite la caracterización de los grupos y fenómenos.

 Se entiende, entonces, que las instituciones disciplinarias 
hayan creado una maquinaria de control que opera como 
microscopio de la conducta, en donde las divisiones que han 
realizado de los individuos, permiten observar, registrar y encauzar 
las conductas (Toledo, 2003-2004).

A manera de Reflexión.

Tomando la postura central del autor de este documento Foucault, 
el análisis de este escrito parte de considerar que la locura 
es un objeto de conocimiento construido socialmente, por lo 
que  desde esta perspectiva, se  pretende identificar el  proceso 
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de humanización de las antiguas formas de entender y tratar a 
la locura, cuya  enfermedad mental  estudiada ahora por la 
psicología y la psiquiatría siempre habría existido, pero los 
prejuicios religiosos y las concepciones mágicas y precientíficas 
del mundo habrían impedido su apertura a la observación pura, 
desinteresada y objetiva de la ciencia contemporánea.

 El entender  cómo ha tenido lugar el surgimiento de la 
construcción social actual de lo que se llama locura. Se trata, desde 
mi punto de vista, de un análisis muy oportuno en un momento en 
que la arrogancia de la psicología y la psiquiatría está alcanzando 
unos niveles jamás vistos, cuando narran la historia de su 
constitución jaloneándola de triunfalismos y autocomplacientes 
nociones de progreso científico. 

 El tema tiene una gran complejidad, ya que cuando uno 
avanza en el conocimiento y la búsqueda de una vía de liberación 
social y unas formas de terapia no alienante, ni violenta se va 
dando cuenta de  que no hay soluciones puras y perfectas del 
tipo, y estas prácticas sociales y discursos determinan en qué 
condiciones algo puede llegar a ser objeto de conocimiento, 
explican cómo se ha llegado a considerar algo que es necesario 
conocer, a qué recorte ha sido sometido y qué parte de él ha 
sido considerada y cuál ha sido rechazada por  la psiquiatría y 
la psicología  que le dan a la cuestión de la locura  o como ellos 
prefieren llamarlo enfermedad mental.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

Adout Jacques (1986). Las razones de la locura: una encuesta de radio de la 
Suiza francesa. Colección: Colección popular. Área Temática: Psiquiatría y 
psicología. México: FCE. 



Sociologia 

304

Adamso, G. (2003). Concepción de subjetividad en Enrique Pichón Riviere, en 
www.psicologiasocialdelsur.com.ar/textos/concepción.html

Amico Lucía del Carmen (2004). Desmanicomialización: “Hacia una 
transformación de los Dispositivos Hegemónicos en Salud Mental” Edición 
N° 35 Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Edición electrónica 
Margen.

Benchimol Noemí, Guarino Mónica y Naguirner Juana (1994). Abordaje social 
en hospital de día Edición Abril N° 5.

Carvajal, Bañados Yuri (2004). ¿Qué es Construcción Social de Enfermedad?. 
Servicio de Salud Llanguihue Chiloe Palena. Puerto Montt. Chile. E:\
educacionysalud\locura\MedicinaSocial-ConstrucciónSocialdela enfermedad.
htm.

Camargo Luís (1997). Justicia a la Locura. Universidad de Buenos Aires 
Argemntina. Versión publicada en Acheronta No.4.  http://www.psiconet.com/
acheronta.

Dotro Paula (1967). Historia de la locura Universidad de Buenos Aires. Versión 
del prefacio publicado en la primera edición castellana de Historia de la locura 
en la época clásica I, FCE.

González Duro Enrique (2001). Concepto actual de la locura. Nuevas formas 
de tratamiento Madrid, AVIZORA  ARGENTINA Web master: webmaster@
avizora.com. 

Foucault, Michel. (1990). Historia de la locura en la época clásica I, Fondo de 
Cultura Económica, Argentina,  prefacio, cáp. I y II.

Pinaud Jorge Moreno (2005).  Historia y Política en El fin de la locura de 
Jorge Volpi. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense 
de Madrid. El URL de este documento es http://www.ucm.es/info/especulo/
numero31/jvolpi.html. jfmoreno@puc.cl

Pacheco Fredy Ramón (1996).  El mundo esta loco. Tlahui, No. 2 /II.



Sociologia 

305

Serrano Hortelano Xavier (2005). La locura: mito o enfermedad social Análisis. 
Post-Reichiano del sufrimiento psíquico. Presentado en la página web.

Sandoval Moya Juan (1996). Producción Discursiva y Problemas Sociales: el 
ejemplo de la construcción social del problema del consumo de pasta base, 
Universidad de Valparaíso.

Toledo María Isabel (2004). Documentos Praxis. Documentos de Cátedras. 
Trabajos Estudiantiles.  Publicación periódica de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Educación de la Universidad Diego Portales. Santiago.

Vallejo Ruiloba, J (1991). Introducción a la Psicopatología y la psiquiatría, 
Salvat, México.

Volpi, Jorge (2003). El fin de la locura. Barcelona: Seix Barral.

Yannick Cann, Nicolas Dissez et Thierry Jean, Le Monde (2005). Segregación: 
La Locura. Article paru dans l’édition du Ségrégation,” Traducción al castellano 
© EnkiduMagazine.com.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

1. Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica. México, 
Fondo de cultura económica, 1998, Tomo I, pp. 575 y ss.
2. Foucault, M. (2002). Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión, 
Editorial: Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, Argentina.
3. Laing, R. D. (1964). El Yo Dividido, Editorial: Fondo de Cultura 
Económica, Distrito Federal de México.
4. Raymon Cochrane (1995). La creación social de la enfermedad 
mental, Nueva Visión, Buenos Aires.



Sociologia 

306

EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
CUESTIONARIO

1.- ¿La construcción social de la locura  se define solo desde una 
perspectiva subjetiva?
2.- ¿La locura es fundamentalmente una forma de la condición humana?
3.- ¿Las concepciones de la locura  fueron evolucionando con el 
transcurso del tiempo, con relación al término de la  enfermedad mental?
4.- ¿En la Antigüedad el  conocimiento de la locura surgió solamente 
con base a  pensamientos filosóficos y poéticos?
5.- ¿Porque a la edad media también se le llamo edad de la locura?
6.- ¿La locura convierte la política en una lucha desesperada por sustituir 
los cargos del poder dentro de la sociedad?
7.- ¿Dentro de las posturas modernas se consideraba a la enfermedad 
mental exclusivamente como un “desorden interior”?
8.- ¿Que énfasis tiene el discurso  en los sistemas de significado en la 
conceptualización  de la locura?

ACTIVIDADES

A) Esquematiza las posturas teóricas de la conceptualización social de 
la locura desde la antigüedad hasta la época moderna.
B) Realiza un mapa conceptual sobre la evolución  histórica de la 
conceptualización  social de la locura.
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Capítulo IX
DESVIACIÓN SOCIAL

María Guadalupe Vega López1

Guillermo Julián González Pérez
Carlos Cabrera Pivaral

 En el presente capítulo encontrará el lector información sobre 
el tema de desviación social contenido en tres grandes acápites, uno, 
en el que se destaca el pensamiento social de Durkheim, precursor de 
la teoría de la desviación, dos, en el que delimita el surgimiento de la 
sociología de la desviación y sus intersecciones en campos afines y, 
tres, se toma como ejemplo el estigma y la enfermedad como variante 
de interpretación de actos desviado.

I El Pensamiento social de Durkheim. El fundamento de 
la teoría de la desviación social

Émile Durkheim
(Épinal, Francia 1858 – Paris 1917) Sociólogo y antropólogo francés. Ingresó 
en la École  Normale Supérieure en 1879 y se licenció en Filosofía en 
1882. Discípulo de Numa Denis Fustel de Coulanges y de Émile Boutroux; 
del primero aprendió la importancia de la religión en la formación de las 
instituciones sociales y descubrió que lo sagrado puede ser estudiado racional y 
objetivamente, de Boutoux aprendió que el atomismo, o reducción de fenómenos 
en sus partes constituyentes más pequeñas era un procedimiento de falacia 
metodológica y que cada ciencia debe ser explicada en términos de sus propios 
principios específicos. Estas ideas le permitieron establecer los fundamentos 
filosóficos del método sociológico. En 1885-1886 estudia bajo la tutela del  
profesor alemán Wilhelm Wundt.  A su regreso de Alemania escribe artículos 
para la Revue Philosophique y funda L´Année Sociológique, influyente revista 
sobre el pensamiento social dentro y fuera de Francia.

1Profesores Investigadores del Centro de Estudios en Salud, Población y Desarrollo Humano, Departamento 
de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. 
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Tras 4 años de enseñar filosofía en liceos provinciales es nombrado en 1887 
profesor de Pedagogía y Sociología. Fue el primero en enseñar Sociología en 
Francia. En su primera obra importante -y tesis doctoral- “De la Division du 
Travail Social” (1893) se plantea como cuestión fundamental el análisis de la 
unidad y cohesión social y desarrolla una categoría básica: la de solidaridad. 
En su obra “Les Règles de la Méthode Sociologique” (1895) establece una 
clara separación entre la sociología y la psicología, concibe la existencia 
de fenómenos específicamente sociales “Hechos sociales” que debían ser 
estudiados rigurosamente, con técnicas específicamente sociales. En estas dos 
obras se sustenta lo fundamental de su pensamiento sociológico.
Durkheim explica y justifica su énfasis en las creencias y conciencia colectivas, y 
en las representaciones colectivas como forma de explicación de los fenómenos 
sociales a diferencia de otros científicos atrapados en el individualismo 
metodológico que los reducía a descripciones psicológicas o biológicas. Aplica 
conceptos basados en las creencias colectivas en varias de sus obras: Le suicide 
(1897), Les formes élémentaires de la vie réligieuse (1912), La prohibition de 
l’inceste et ses origines (1896).
Su obra guarda dos vertientes, una donde aplica procedimientos empíricos-
positivistas y la segunda que aporta elementos para el desarrollo teórico y que 
ha dado origen a diversas especialidades de la sociología (sociología del crimen 
-y criminología-, sociología de la religión, sociología de la educación): Crime et 
Santé Sociale (1895), De la Définition des phénomenes religieux (18979-1898), 
Sur le Totémisme (1901), LÉducation morale (1902), Lessons du Sociologie 

(1912), L’Éducation: leur Nature et Fonction (1916).

 El advenimiento de una nueva geopolítica marcada por la 
expansión de los mercados europeos en la etapa colonialista de la 
segunda mitad del siglo XIX, la descripción detallada de pueblos 
no europeos -nuevas colonias- que son vistos con curiosidad y 
atención propias del científico, el auge de la ciencia y su aplicación 
al desarrollo, entre otros aspectos, constituyen principales puntos 
de referencia para la reflexión social de Émile Durkheim y 
sus contemporáneos. Brindar una explicación plausible sobre 
la sociedad en los términos exigidos por los procedimientos 
científicos decimonónicos ocupó del autor particular interés. 
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 En  general, la obra de Durkheim se documenta con 
numerosas observaciones y datos estadísticos e incluye 
narraciones sobre grupos “primitivos” y documentos históricos, 
muy especialmente se evidencia esa inclinación en su estudio sobre 
“La División del Trabajo Social” donde ilustra con minuciosa 
información el carácter de las relaciones que corresponden a 
grupos humanos –primitivos- cuyos individuos escasamente se 
distinguen entre sí, no solo en cuanto a su participación en las 
actividades sustantivas para la supervivencia (recolección, caza, 
pesca), sino en cuanto a la similitud del papel desempeñado 
según género en el grupo; por otro lado, analiza la evolución de 
las comunidades humanas hacia relaciones altamente complejas 
y diferenciadas manifiestas en la “moderna” división social del 
trabajo. Para explicar qué puede mantener unida a una sociedad 
–ya sea poco o muy diferenciada-  Durkheim recurre a una 
categoría central, la de solidaridad, y a dos tipos principales, la 
solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. 

 Junto a la afinidad natural del ser humano con otros, que 
detentan atributos y cualidades  que le son similares, el autor ve 
una segunda atracción, la que ocurre entre aquellos poseedores 
de una naturaleza distinta pero complementaria. O dicho de 
otro modo, un individuo no solo siente simpatía con quienes 
comparte ideas, gustos, aficiones, habilidades, también se siente 
próximo con aquellos con los que cree compensar una debilidad 
y una aptitud ausente, esos sentimientos son de solidaridad. 
La solidaridad es entendida por Durkheim como una relación 
complementaria entre humanos, donde a mayor interdependencia 
(económica, moral, social, cultural), mayor solidaridad.

 Califica la solidaridad como un fenómeno moral, y por 
tanto, como  una entidad difícilmente tangible y de esquiva 
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medición, la forma de hacerlo visible es por el derecho. Y “ya que 
el derecho reproduce las forma principales de solidaridad social, 
[habría que considerar] la característica que siendo esencial a 
los fenómenos jurídicos, pueda ser susceptible de variar cuando 
ellos varían.  [Hay que recurrir a la noción de] precepto jurídico, 
[mismo que]  puede definirse como regla de conducta sancionada”  
(Durkheim, 1975) El sociólogo francés reconoce en las reglas 
jurídicas dos vertientes: las represivas y las restitutivas, que son la 
expresión jurídica de las clases de solidaridad antes dichas. Son  
represivas mientras más rudimentaria es la división del trabajo 
(solidaridad mecánica), diferente al derecho cooperativo propio 
de las civilizaciones con una división de trabajo más pronunciada 
(solidaridad orgánica).

 Para Durkheim la  vida social se ordena a través de reglas 
que regulan las acciones de los individuos y son entendidas 
como aceptables para la necesaria convivencia común. Las 
reglas equivalen a señales que indican los límites de las acciones 
permitidas.  Ahí donde el trabajo es desempeñado similarmente 
por hombres y mujeres, donde hay una clara demarcación con 
los sujetos que no forman parte de la comunidad ideológica 
y consanguínea, donde los actos individuales desde los más 
sencillos y externos hasta los que mueven subjetivamente la 
voluntad de los sujetos, esto es, ahí, donde los grupos no son 
diferenciados, el sistema de creencias y preceptos  se destacan 
por ser manifiestamente represivos. 

 El derecho represivo no señala obligaciones sino que 
sanciona; aquello que sanciona no requiere ser formulado como 
obligación ya que esta permanece como parte de la conciencia 
colectiva2. El derecho represivo puede estar cercano a la venganza 
colectiva. Ante una ofensa a la sociedad, ésta puede reaccionar 
2“El conjunto de las creencias y de los sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma 
sociedad, constituye un sistema determinado que tiene su vida propia, se le puede llamar conciencia colectiva o 
común”: La División del Trabajo Social, p.89
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como un solo cuerpo y exigir una pena tan dolorosa que sea capaz 
por sí de persuadir  a los individuos a cometer el mismo acto 
abominable3. En la historia de los pueblos y en diferentes lugares 
un acto abominable es el homicidio, por ejemplo; no es obligada 
su prohibición explícita, sin embargo, se reconoce que ofende el 
sagrado y universal derecho de respeto a la vida humana. 

 El crimen constituye la ruptura de los lazos de solidaridad 
social. De acuerdo con Durkheim “llamamos con tal nombre 
[crimen] a todo acto que, en un grado cualquiera determina 
contra su autor esa reacción característica que se llama pena”. 
La circularidad conceptual entre crimen y pena se explica por 
la intención durkhemiana de mantenerlas como dos puntas del 
mismo hilo, donde entre el uno y la otra, media la conciencia 
colectiva. El mismo autor define: “Un acto es criminal cuando 
ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva” 
(Durkheim, 1975).
 
 Hay acciones rituales, ceremoniales, de tradición o de tabú 
de los que se pensaría, en primera instancia,  no ponen en peligro 
la sociedad, no necesariamente rompen con la solidaridad (por 
ejemplo hacer mofa de un ritual religioso, comer ciertos alimentos 
en fechas sagradas, hacer caricaturas de ciertos personajes, etc.) 
sin embargo, se consideran actos criminales, sustancialmente, 
porque hieren la representación colectiva que se tiene de dichas 
acciones: apropiadas, necesarias, de identidad grupal, etc.

 Los órganos directores de la vida social representan 
la conciencia colectiva y de ahí deriva su fuerza, una vez 
constituidos se convierten en factores autónomos de la vida 
social. Pueden establecer la magnitud del crimen sin que sea en 
la misma proporción visto como punible por la propia sociedad; 
3En el derecho represivo se basan las penas establecidas por los usos y las costumbres y la tortura como parte 
del interrogatorio. Son ejemplos del derecho represivo la Ley del Talión o las leyes establecidas por la Santa 
Inquisición.
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tal diferencia,  se debe, en parte, a que incorporan prácticas 
colectivas  pasadas con las presentes, si bien hay prácticas que 
caen en desuso no ameritan, tampoco, por parte de la sociedad, 
un sentimiento que las rechace sustancialmente. Un acto criminal 
dirigido contra un órgano director de la vida social es visto como 
crimen debido a la representación que tienen, justamente,  de la 
conciencia colectiva. 
 
 Los preceptos jurídicos restitutivos no son menos que 
los represivos, permiten reestablecer las relaciones perturbadas 
sin que implique para el agente sufrimiento –como ocurre con 
los preceptos jurídicos represivos-. Sucede que a medida que 
los órganos sociales se multiplican y los lazos que se establecen 
entre los hombres son cada vez más diferenciados y por ello, 
dependientes unos de otros, la solidaridad deja de ser mecánica, 
de respeto ciego y pasa a otra forma más reflexiva y racional, 
solidaridad orgánica, basada en un derecho restitutivo. 

 En el derecho restitutivo se señalan obligaciones, tantas 
como nexos interdependientes aparecen: entre el comprador y el 
vendedor, el que otorga un servicio y el que lo adquiere, entre 
el dueño de una patente y el usufructuario, etc. Se establecen 
derechos y sanciones; se indica tan nítidamente posible el inicio y 
término de los vínculos concertados de manera libre y voluntaria 
entre las partes.

 Diferente al derecho represivo, del cual no se puede 
argumentar desconocimiento porque pasa por la conciencia 
colectiva de la que todo hombre participa, el derecho restitutivo 
demanda información básica para manejarse con propiedad en la 
intrincada red de relaciones humanas. Antes de tocar libremente 
una pieza musical, o usar un lenguaje computacional se necesita 
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saber cuál es el derecho de autor, por ejemplo. La autoría musical 
o técnica está regida por reglamentos nacionales e internacionales 
que regulan su uso.

 Mientras que la pena que corresponde al derecho represivo 
trae sufrimiento y dolor al agente, la sanción del derecho 
restitutivo pasa por procesos jurídico-administrativos que suelen 
ser prolongados, sin ocasionar, la mayoría de las veces pérdidas 
físicas irremediables (pena de muerte). En el derecho restitutivo 
la gente suele apegarse reflexivamente al procedimiento por 
convenir así con los intereses sociales más amplios y de largo 
alcance. 

 Los actos criminales, como aquellos que alteran la 
garantía para el ser humano de adecuada convivencia, unos y otros 
se consideran actos desviados. Tempranamente, en la historia 
del hombre, la condena y la sanción de los sacrílegos, de los 
criminales, de los desviados, se ha establecido por medio de juicio 
o de Derecho4. Ahora bien, no todas las transgresiones motivan el 
mismo grado de rechazo –algunas casi pasan desapercibidas- y la 
calificación social sobre lo que constituye una falta tampoco se 
mantiene estática en el tiempo o en un contexto determinado. La 
cultura obra de manera tal que quién participa de ella comparte 
juicios y valores; hay un conjunto de sobreentendidos que solo 
para el extranjero requieren de una explicación.

 Ahora bien, hace falta registrar cuáles son los asuntos 
que resultan mayormente reprobables, así como precisar cómo 
o quién administra la justicia. Dada la complejidad del estudio 
del origen, causas, efectos producidos por la ruptura de normas, 
así como de la reflexión sobre los motivos, fines y características 
de los actores participantes –los que crean las reglas y los que 
4Las reglas represivas no siempre tienen un carácter explícito, aunque la urgencia humana por sostener 
ordenanzas válidas para todos y de cumplimiento general propició que fueran transmitidas en forma oral, luego 
se recurrió al empleo de ideogramas, y finalmente, al uso de la escritura.
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las infringen- diversas disciplinas han desarrollado teorías 
explicativas, por ejemplo, las contenidas en la historia general, 
la historia del derecho, la jurisprudencia, la ética, la psicología 
criminal, la medicina legal y ciencias forenses. Esencialmente, 
la sociología de la desviación y la sociología criminal –como 
campos especializados de la sociología- se han ocupado de 
estudiar la construcción social de hechos que se valoran como 
desviados, no solo en su caso extremo: las actividades imputables 
como criminales y la comprensión y contención del llamado 
delincuente, sino aquel tipo de comportamiento distinto a la 
expectativa del grupo.

II Teoría de la Desviación Social

1. Bases conceptuales

 El concepto de desviación social debe pues su origen 
al sociólogo francés Emile Durkheim. Como se argumenta 
en páginas siguientes, hasta la fecha hay, al menos, cuatro 
aportaciones conceptuales, básicas, que se derivan directamente 
del autor: a) la idea de desviación, entendida como la manera de 
actuar de los individuos ajena a las normas sociales, derivadas 
éstas últimas de las formas de interacción acuñadas y aprobadas 
por la sociedad; b) el cambio en las normas sociales a través del 
tiempo y de una sociedad a otra y su grado de aprobación; c) la 
fuerza en la cohesión de una sociedad debida a una apropiada 
inclusión –económica, política, cultural, normativa-  de todos 
sus miembros; d) un estado de anomia o carencia de normas ante 
cambios rápidos, intensos o que propician exclusión social. 

 Se concibe como actos desviados a aquellos que deben 
ser controlados, que golpean creencias fundamentales, valores y 
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reglas sociales. Consideremos los siguientes ejemplos: Cuando 
en Ingolstadt se dejó ver la criatura, remedo de hombre, creación 
del Dr. Víctor Frankenstein, la reacción no fue otra sino de 
horror ante un ser de imagen y fuerza descomunales, con una 
conducta conducida por sentimientos de venganza, rencor y odio, 
justamente, pasiones contra las que tanto ha luchado el individuo, 
motivado por su propio grupo y por su sentido de humanidad. El 
temor que era capaz de infundir ese ser en la ficción se transmitía 
–y hasta el momento actual- a la realidad del lector, y no solo por la 
fealdad de esa criatura o por destruir lo que tocaba a su paso, sino 
porque él, y su creador, atentaban contra una creencia religiosa 
fundamental: el origen del hombre. Que un científico pudiese dar 
vida a un ser a partir de fragmentos humanos era inconcebible en 
el año de 1818 cuando se escribió la novela que lleva el nombre 
de uno de los protagonistas (Shelley, 2007). Pero actualmente, 
también es controvertido el tema de clonación. Clonar es obtener 
uno o varios individuos a partir de una célula somática o de un 
núcleo de otro individuo, de modo que los individuos clonados 
son idénticos o casi idénticos al original (Iáñez, 2007).

 Los primeros ensayos de clonación de vertebrados 
realizados por Brings y King fueron dados a conocer en el año 
de 1952; cuarenta y cinco años después Ian Wilmut mostró el 
resultado de la primera clonación exitosa a partir de una célula 
diferenciada de adulto; tras más de dos centenas de fracasos, la 
imagen de la oveja Dolly daría la vuelta al mundo. Había ya un 
ejemplo palpable de lo que se podría lograr con la clonación.  Cada 
vez con menos errores se fue logrando la clonación de animales 
(ratones, ranas), tanto a partir de células embrionarias tempranas 
que no han entrado en diferenciación (poseen la propiedad de 
pluripotencia) como de células adultas, los ensayos se han ido 
aplicando a ganado bovino, caprino y porcino, parte de los 
posibles beneficios está en la obtención de proteínas terapéuticas, 



Sociologia 

316

la conservación de especies en peligro de extinción a través de 
la clonación y su posible aplicación a la ganadería, aunque esta 
última opción aún resulta sumamente costosa.

 Con el conocimiento logrado, plantearse el objetivo de 
alcanzar la clonación humana empieza a abandonar el campo de la 
fantasía y se presenta como factible. Tan solo la idea ha herido los 
sentimientos y creencias de muchas personas y organizaciones. 
La oposición ante la clonación toca la de fines terapéuticos, cuyo 
propósito es la producción de embriones humanos fuente de 
células estacionales especializadas o células madre, útiles para 
curar enfermedades. El perfeccionamiento del procedimiento 
de clonación humana con fines terapéuticos y/o reproductivos 
es cuestión de persistencia, tiempo y dinero para los países que 
cuentan con la tecnología necesaria.

 Los países donde hay una política favorable a la clonación 
humana –y experiencia en ese sentido- son Escocia, Inglaterra, 
Italia, Corea del Sur, Japón; algunos, como Suecia, China, 
Holanda, Singapur, Bélgica solo aceptan la clonación humana 
terapéutica. Se oponen a cualquier forma de clonación humana 
países como Alemania, Francia, Costa Rica, Estados Unidos, 
aunque de éste último la Universidad de Harvard no está de 
acuerdo con la postura del Estado. 

 El  Vaticano ha sostenido una política muy activa en contra 
de la clonación con un argumento basado en diversas razones 
-religiosas, éticas y sociales- pero sobre todo porque atenta contra 
un principio de fe fundamental, el mismo que provocó un escándalo 
cuando salió a la luz pública la novela sobre Frankenstein. 

 La Organización de Naciones Unidas ha arbitrado la 
polémica y sometió a discusión y votación el establecimiento de 



Sociologia 

317

una política internacional sobre clonación humana. En octubre 
de 2004, setenta y un países votaron negativamente hacia la 
clonación humana, treinta y cinco fueron favorables y cuarenta 
y tres se abstuvieron. Todavía, al tiempo que se edita el presente 
escrito, un grupo de naciones mira la clonación como un acto 
antinatural, desviado.

 La clonación, como otros temas pueden ser igualados 
como aberraciones sociales a pesar de que en su génesis y 
propósitos puedan ser diferentes entre sí. Algunos asuntos, como 
la clonación tienen una fuente científica y como ese caso, fines 
médicos y económicos. Otros, nacen de nociones religiosas y 
pueden, como el canibalismo, preservar a una comunidad. En 
los dos actos –clonación, canibalismo- hay una argumentación 
moral que los iguala como reprobables frente a determinados 
observadores. Para los pueblos que practicaban el canibalismo 
no se trataba de una opción culinaria. Solía ser un acto ritual 
hincado en profundas convicciones religiosas, por ejemplo, los 
indios guaraníes devoraban destacados guerreros enemigos, 
poseedores de gran cantidad de energía, fruto de sus hazañas, y 
habían alcanzado –o estaban a punto de lograrlo- el agujé o el 
estado espiritual de la Tierra sin Mal, que podía ser apropiada 
por otro ser humano a través de su ingestión. Los guerreros que 
cruzaban el Umbral de la Tierra sin Mal lograban reconocimiento 
social. Solo eventualmente, la antropofagia se utilizaba como 
recurso para combatir hambrunas. Posiblemente cierta identidad 
cultural en algunas regiones geográficas como en África, sudeste 
del territorio norteamericano, zonas de meso América y Brasil 
explique las huellas antropológicas de canibalismo, descubiertos 
en restos humanos. Si el encuentro con comunidades caníbales 
provocó asombro y hasta justificó su sometimiento violento, en 
nuestros días, en las sociedades altamente industrializadas, la 
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presencia aislada de individuos que comen a otros es insultante, 
a pesar, inclusive, de la voluntad de aceptación manifiesta por 
el devorado. Armin Meiwes, el Caníbal de Rotemburgo, cortó el 
pene de Bernd Brandes, el cual ambos comieron, luego, con la 
aprobación de Brandes, lo seccionó, conservó en refrigeración y 
lo ingirió en las semanas siguientes. El Juicio a Meiwes en el año 
de 2001 fue controvertido por la apariencia de suicidio asistido 
del caso. El hecho no se vincula a ninguna creencia colectiva; por 
la connotación sexual y el comportamiento de los involucrados 
resulta, para la mayoría, un acto incomprensible y perverso. 

 Mientras que algunas prácticas pueden ser 
permanentemente rechazadas, por ciertas sociedades, o grupos, 
otras, pueden llegar a ser vistas como “casi” normales. Frente a la 
esterilidad femenina, es posible conseguir un “vientre prestado” 
o una mujer que acepte un embarazo por inseminación artificial 
y entregue el producto al padre biológico y su cónyuge. Las 
trabas legales suelen ser insuficientes para contener una acción 
que en el ánimo popular puede ser aceptable. Por el contrario, el 
abandono de infantes  atrae una pena para la madre, o el padre, 
o ambos; sin embargo, todavía en el primer tercio del siglo XIX 
existía la Ley de Beneficencia, por la cual el estado, o la iglesia 
cristiana, se hacia cargo de niños depositados por medio del 
torno5 en orfanatos o conventos, sin que mediara averiguación 
sobre la identidad del depositante. 

 No siempre hay un acuerdo sobre cuáles son las conductas 
desviadas, por lo visto, la cultura y el momento histórico influyen 
sobre su interpretación, como también el punto de vista étnico, 
de clase social y de género. La Mutilación Genital Femenina6  
(MGF) es obligada para las niñas de 4 a 14 años (hasta menores 
de un año en Eritrea y Mali) en ciertas regiones de África (28 
países) y de Oriente Medio. Se estima que, a nivel mundial, entre 
5Torno: Cilindro ahuecado que giraba sobre su eje y comunicaba hacia el interior de un edificio, generalmente 
convento. A través del mismo circularon medicinas, mensajes, alimentos; entre los siglos XVIII y XIX se 
depositaban recién nacidos, tal fenómeno fue conocido como “Exposición de infantes”. 
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100 y 140 millones de mujeres se les ha sometido a la MGF o 
ablación.  En África quedan mutiladas alrededor de 3 millones 
de niñas al año, y 5 niñas cada minuto en Egipto, donde el 97% 
de las mujeres casadas fueron sometidas a MGF (OMS, 2008).  
Tal práctica provoca muerte femenina (muerte por colapso 
hemorrágico o por colapso neurogénico) e infecciones agudas y 
septicemia debido a las pobres condiciones de higiene en que se 
aplica; eleva la morbilidad7 e incrementa el riesgo en el parto. 
Diversos motivos se exponen para explicar la práctica de la MGF, 
entre ellos los sexuales (control de la sexualidad femenina), 
sociales (rito de iniciación a la vida adulta, forma de cohesión 
social), de higiene (se cree sucios y antiestéticos los genitales 
femeninos), de salud  (se cree que incrementa la fertilidad y el 
parto seguro), religiosos (en realidad no se ha encontrado bases 
en las religiones musulmana y cristiana) (OMS-UNICEF, 2008). 
Cualquiera de las razones para ejecutar la MGF, o su conjunto, 
son suficientes para persistir en esa rutina, para esos pueblos es 
parte de una tradición centenaria y los organismos internacionales 
y los gobiernos locales interesados en terminar con esa norma 
tendrán que valerse de estrategias basadas en los intersticios de la 
propia cultura. 

 En un ejercicio similar al realizado por Goode (1990) 
nuestro grupo de investigación interrogó a madres de familia 
procedentes de una colonia marginal de Guadalajara, a profesores 
y a estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de 
Guadalajara; a los tres grupos se les solicitó enlistaran por orden 
de importancia actos que consideraran ofensivos, rechazables 
o punibles, se obtuvo una lista con más de un centenar de 
referencias a comportamientos valorados como desviados. 
Mientras que algunos actos no obtuvieron consenso entre los 

6La Mutilación Genital Femenina (MGF) es la extracción total o parcial de los genitales externos femeninos por motivos 
culturales no terapéuticos. Tipo I: extirpación del prepucio, con o sin amputación parcial o total del clítoris; tipo II: 
amputación del clítoris con extirpación parcial o total de los labios menores; tipo III: extirpación parcial o total de los 
genitales externos y sutura/estrechamiento del orificio vaginal (infibulación) (OMS, 2008).
7Se registra que la mala cicatrización aumenta los abscesos y quistes en genitales; la MGF favorece  infecciones del 
tracto urinario, coito doloroso, aumento de susceptibilidad de contagio por VIH-SIDA, hepatitis u otras enfermedades de 
la sangre, infecciones del aparato reproductor, infecciones inflamatorias de la región pélvica, infertilidad, menstruación 
dolorosa, obstrucción crónica del tracto urinario o piedras en vejiga, incontinencia urinaria, 
partos difíciles, incremento de riesgo hemorrágico, infecciones durante el parto (OMS-UNICEF, 2007).



Sociologia 

320

miembros de cada grupo, por ejemplo, la práctica de deportes 
extremos (boxeo), herir animales (corridas de toros), ciertos 
hábitos (llegar tarde a una cita, el desaseo, el mal olor de boca) 
etc.; otros, por el contrario, alcanzaron plena coincidencia como 
actos reprobables (independientemente del nivel de escolaridad 
de los respondentes). El asesinato, el secuestro, la violación, el 
robo motivaron, además de un acusado repudio, la demanda de 
un castigo ejemplar. Para esos casos, las penas concebidas en los 
grupos entrevistados se inclinaron por regresar al agente cada 
acción por él ejecutada (al estilo Ley del Talión) incluyendo la 
pena de muerte.

  Al concluir el ejercicio se observó que los actos que ofenden 
profundamente ciertos sentimientos compartidos colectivamente 
son los que reciben oposición unánime y una respuesta próxima 
al precepto jurídico represivo, distinta, inclusive, al concepto 
de reintegración del criminal a la sociedad, como lo señala el 
derecho penal y el sistema penitenciario vigente en México. Suele 
ocurrir que los órganos formales encargados de aplicar la justicia 
evolucionen a ritmo distinto –más avanzado y revolucionario, o 
bien lento y conservador- de lo que la conciencia colectiva puede 
concebir como sentencia razonable. 

 Otra observación derivada del ejercicio fue que el rol 
que se tiene en la sociedad influye sobre la concepción de 
comportamientos intolerables: En el grupo de madres de familia 
se señaló colectivamente como insultante el abandono de un 
hijo, la desobediencia, la violencia intrafamiliar, el adulterio, el 
estupro, la promiscuidad, la drogadicción, la desnudez, las señas 
obscenas, etc. Para los profesores  es dañino la falta de ética 
profesional, el comportamiento insolente de alumnos, el daño 
al medio ambiente, la mercadotecnia que impulsa conductas no 
saludables, el soborno, el fraude, el daño en  propiedad ajena, etc. 
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Para los estudiantes es ofensivo el maltrato de animales, el trato 
descomedido de profesores, la falta de respeto al transeúnte, la 
intolerancia, el abuso de poder, la discriminación, el abuso sexual, 
la negligencia médica, el maltrato psicológico, etc. 

 La “neutralidad” puede ser una respuesta ante el 
incumplimiento de ciertas normas, puesto que, como se 
ha destacado, su lugar fluctúa entre las acciones que están 
más cercanas a pautas de convivencia cívica sin llegar a ser 
consideradas ofensas, hasta normas propiamente dichas pero 
que atañen solo a ciertos sectores de la sociedad, dado su grado 
de diferenciación, o como diría Durkheim responden a preceptos 
restitutivos, que no son incorporados por igual por todos los 
miembros de la sociedad.

 Así, ni todos los comportamientos desviados son 
igualmente dañinos, ni todos los comportamientos dañinos son 
evaluados como desviados. Mientras que un graffiti perjudica 
primordialmente al dueño de un edificio, la cesión de un derecho 
nacional –bienes naturales no renovables, telecomunicaciones, 
espacio aéreo y marítimo, etc- a manos de empresas privadas o 
extranjeras puede implicar un perjuicio colectivo, o comprometer 
la economía de un país, no solo para el presente sino para las 
generaciones futuras. Dado que el graffiti es más visible puede 
ser más objetado en la vida cotidiana, en tanto que la cesión 
de derechos se ejecuta a nivel de cúpula política y puede ser 
vista como parte de las estrategias del mercado global, suele 
no percibirse en toda su gravedad. El daño, por sí solo, como 
argumento para calificar la desviación puede ser limitado. 
 
 Para continuar con el ejemplo de la cesión de derechos 
de bienes nacionales: quienes se oponen a esa política, pueden 
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ser designados como retrógrados, grupo de gente detenida en el 
tiempo de la confrontación este-oeste y de la guerra fría, obsoletos 
seguidores de un modelo económico pasado de moda. Usualmente 
las calificaciones provienen de un grupo –opuesto- que tiene la 
capacidad para imponer su visión del mundo, porque detentan 
autoridad o poder. Y precisamente, la capacidad de calificar “al 
otro” es crucial en lo que a desviación se refiere. La desviación 
es vista como dañina porque destruye el mundo presupuesto, 
ordenado y significativo desde una singular perspectiva de poder. 
De tal afirmación se deriva que la calificación de lo “desviado” 
depende, en cierta medida, del  punto de vista de quienes ejercen 
un liderazgo social, crean un estado de opinión o utilizan los 
recursos e instrumentos que les son conferidos por su posición en 
una clase social o en una institución pública o privada para lograr 
la socialización de una interpretación particular del mundo.

 La desviación es una categoría que se construye y 
deconstruye socialmente, es dinámica, no toda ruptura de normas 
es evaluada per se como acción desviada. La acción humana 
es capaz de modificar el contexto  y las condiciones en que se 
originan las normas. Los animales en la escala inferior a los 
humanos siguen inexorablemente las pautas de comportamiento 
dictadas por la naturaleza y podemos encontrar decenas de 
ejemplos: Las mariposas monarca arriban anualmente en el mes 
de octubre a Anangueo, Michoacán, se alimentan, se reproducen, 
nacen, también cientos de ellas mueren y retornan de forma 
totalmente predecible a las Montañas Rocallosas en el mes de 
abril. La tala del bosque de oyameles ha llegado a poner en 
peligro su supervivencia, aún así, su travesía de 4 000 kilómetros 
se mantiene, año por año, en la misma temporada, de manera que 
campesinos de la región y turistas las esperan cada año de forma 
rutinaria (U. de Michoacán, 2007). 



Sociologia 

323

 Los hombres, en cambio, se distinguen porque crean 
pautas de comportamiento, reglas, las incumplen, las modifican 
y hasta las destruyen. Se diría que de alguna manera reglas y 
desviación corren paralelas: Tanto en occidente como en oriente 
se ha valorado de la maternidad el fuerte vínculo “natural”, 
de atención y de afecto que se establece entre madre e hijo. 
Chodorow (1984) apunta que entre los argumentos funcionales y 
bioevolucionistas se mezcla y confunde la capacidad de embarazo 
y parto de la mujer con la actividad de crianza; mientras que es 
sostenible el argumento de incompatibilidad entre el cuidado 
de los descendientes y la caza en las sociedades recolectoras 
y cazadoras, no se sostiene que el cuidado y la crianza operen 
por “instinto” ya que tales actividades se destinan a la mujer 
no como un medio “natural” de división sexual y de trabajo 
sino como una forma primaria de sometimiento y exclusión de 
labores que implican reconocimiento social y riqueza. El vínculo 
emocional se puede y debe establecer también con el padre. 
El arreglo colectivo de dejar a la mujer al cuidado de los hijos 
ha sido muy extendido y ha perdurado por siglos, tanto que la 
propia mujer lo ha interiorizado y lo ha admitido como parte 
de su “naturaleza femenina”. Apenas a fines del siglo XIX y a 
lo largo del siglo XX las mujeres se han movilizado para poder 
ocupar un status quo distinto. Los primeros movimientos en 
defensa de los derechos femeninos fueron vistos como desviados 
y antinaturales.  Aún …“Hoy se espera que las mujeres sean 
madres de tiempo completo y que trabajen en la fuerza laboral 
rentada, se las considera poco maternales si exigen centros para el 
cuidado infantil, exigentes e irracionales si esperan ayuda de los 
maridos, y perezosas sin son madres solteras que quieren recibir 
un pago adecuado de la seguridad social para poder quedarse en 
casa con sus niños”  (Chodorow, 1984). No obstante, cada vez 
se encuentra más extendido el reconocimiento al derecho de las 
mujeres.  Una conducta, un acto o una condición son calificados 



Sociologia 

324

como desviados, si son los suficientemente importantes para la 
gente que los califica. 
 
 Según Deutschmann (1998) ante las dificultades para 
definir la desviación habría que poner en común ciertos elementos 
ya considerados por distintos autores:

a) Los observadores. Determinan “lo desviado”. Creen que ciertos 
actos están fuera de lugar y se sienten ofendidos. En México, hace 
un par de décadas lo común en la disciplina de los hijos era aplicar 
castigo corporal; incluso en espacios públicos se podía observar a 
un padre proporcionando algún golpe a un hijo. Sin embargo, se 
podía saltar de la aceptación tácita del castigo corporal al concepto 
de abuso infantil, si para el testigo la cantidad e intensidad de los 
golpes rebasaba el límite tolerado para el castigo. 

 En los observadores, al juzgar un comportamiento como 
desviado, interviene el rol y la clase social a la que pertenecen, el 
género, y el grado de autoridad o poder que detentan.

b) Los estándares culturales. Por los cuales se define lo aceptable, 
lo inmoral, lo ofensivo o lo ilegal. Dado que una cultura es 
dinámica y varia en el tiempo, los estándares igualmente se 
modifican. Por otro lado, habría que considerar también a las sub-
culturas o fragmentos de una cultura diversificada y que responde a 
creencias, valores, significados detentados por grupos específicos 
de la sociedad.   

c) La aplicación de la evidencia. Muestra los actos y las 
características personales o determinantes de la persona que lo 
incluyen en el grupo desviado. Tales evidencias suelen ser tomadas 
en cuenta al estigmatizar y etiquetar a alguien. Si una persona fuma 
diariamente 20 cigarrillos y lo ha hecho durante tiempo prolongado 
se le etiqueta de “fumador” o que tiene el “hábito del tabaquismo”, 
si bien es posible que abandone el hábito su reconocimiento como 
fumador lo puede perseguir por largo tiempo.
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 La misma autora propone examinar tres importantes 
características de la desviación: su universalidad, su relatividad y 
la especificidad de la situación. A continuación nos  proponemos 
analizar dichas características. 

1.1 La desviación como fenómeno universal

 Cada comunidad socio-cultural genera designaciones 
de desviación y reglas de aplicación. Al igual que en cada 
comunidad hay miembros que “fallan” o se oponen a las reglas 
aplicadas. Durante el periodo de gobierno de Trumann en Estados 
Unidos, cualquier manifestación de asociación laboral con fin 
obtener una mejora colectiva se calificaba de comunista y eran 
perseguidas. En Cuba, en la década del ochenta se sancionaba a 
pequeños agricultores que vendían directamente su producto, por 
considerar que se trataba de una acción de libre mercado, germen 
del capitalismo.

 Mientras que en el área francófona de Canadá y en 
Irlanda, por ejemplo, se aprueba que el número de hijos por mujer 
sea elevado, y se brindan apoyos sociales extras a las familias 
extensas; en China se exhorta a las parejas a procrear un solo 
hijo; por el segundo hijo se debe hacer todo tipo de pagos –salud, 
educación, etc- que son cotidianamente gratuitos para el primero.

 La servidumbre de la nobleza femenina China y Árabe 
solían ser mujeres, ya que se entendía como perniciosa la presencia 
masculina; solo se les toleraba si se les sometía a extirpación de 
testículos físicamente incapaces para procrear, simbólicamente, 
cercanos a la condición conferida a las mujeres (de pasividad 
sexual). 
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1.2 La desviación como fenómeno relativo

 La noción de comportamiento desviado cambia a través 
del tiempo y de una cultura a otra. La vigilancia y protección de 
los hijos como vocación materna encuentra en la historia y en los 
grupos sociales diferencias y excepciones. La educación espartana 
(agogé) reclamaba que los niños de 7 años de edad pasaran a la 
tutela de la ciudad-estado (a una especie de barracones estilo 
militar). Las madres entregaban a  los hijos varones para que 
fueran enseñados a cultivar el cuerpo, a conocer hasta los detalles 
mínimos de las artes marciales; se les formaba en el ascetismo, 
con rigor extremo y basado en el castigo corporal como disciplina, 
comían frugalmente, prácticamente los mantenían a diario con 
hambre, a la vez, se les instaba a sobrevivir sin ayuda. Aprendían 
a obedecer fielmente a sus superiores y a desarrollar sentimientos 
de compañerismo y de protección en grupo (Lévy, 2003). El amor 
materno se manifestaba, justamente, en la entrega de los hijos a la 
ciudad-estado.

 Como los espartanos, los romanos recurrían al infanticidio. 
Se ha descubierto recientemente, entre las cloacas de asentamientos 
romanos que corresponden a la época clásica, restos de fetos y de 
recién nacidos, presuntamente hijos no deseados o de prostitutas. 
Los espartanos asesinaban o dejaban morir a los recién nacidos 
como una forma de selección natural de los más fuertes y mejor 
dotados. 

 Entre las madres guaraníes, en la época pre-hispánica, se 
aprobaba que se diera muerte a los tullidos, torcidos, deformes. En 
situaciones extremas, en los periodos de hambruna o durante las 
emigraciones, se permitía vivir uno o dos hijos, a los que se debía 
alimentar y se creía que estaban en condiciones de acompañar 
a los padres en el desplazamiento. El resto eran estrangulados 
(Bareiro y Duviols, 1992).
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 Ninguno de los casos descritos se entendía, entonces, por 
los miembros del colectivo, como actos parentales desviados; a 
diferencia de lo que significarían en nuestros días. 

 No se trata, por supuesto, de que las madres y los padres 
de otro tiempo fueran menos considerados o amorosos, antes 
bien, respondían a una necesidad estructural de su sociedad. 
Esparta libraba guerras constantes por la defensa de su territorio 
o conquista de otros y requería de todos los hombres disponibles 
en edad de pelear, fuertes, disciplinados y virtuosos en cuanto a 
su capacidad de perder la vida con valentía y honor. Las mujeres 
romanas y las guaraníes sabían sobradamente que no había lugar 
ni futuro para hijos bastardos, o para una descendencia numerosa 
en circunstancias críticas, respectivamente. Las condiciones de 
vida y la cultura juegan importante papel en la interpretación 
de la desviación. La noción de conducta desviada cambia en el 
tiempo y con la civilización.
     
1.3 La desviación como fenómeno situacional

 Dos ladrones penetraron una vivienda. Uno de ellos 
intentó abusar sexualmente de una adolescente. El padre de la 
joven alcanzó su pistola y disparó; el ladrón quedó muerto al 
instante, el otro escapó. ¿El padre de familia es un asesino o un 
héroe?

  El fiscal pide la pena de muerte para un joven acusado del 
asesinato de su padre. El acusado fue visto, por un testigo –vecino 
del piso inferior- , salir rápidamente del departamento que ambos, 
padre e hijo ocupaban,  después de escuchar un fuerte y opaco 
ruido, similar al de un cuerpo que cae. Una segunda testigo afirma 
haber visto al acusado apuñalar a su padre, y haber escuchado un 
grito, al tiempo que se asomo por su ventana, que corresponde a 
un edificio que hace frente al del acusado, mientras, pasaba el tren 
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urbano. El joven fue detenido por la policía, en su vivienda, con 
una daga ensangrentada en la mano, 3 horas después de ocurrido 
el asesinato. Los miembros del jurado deben deliberar y dar un 
veredicto. ¿Culpable o inocente? (Rose, 1957).
 
 El padre de familia y el joven ¿Son inocentes? El padre 
de familia fue declarado culpable con atenuantes, pagó una 
importante suma de dinero como fianza para obtener libertad 
condicional. El joven fue declarado inocente.

 En el primer caso, no se encontró evidencia de que hubiera 
un segundo ladrón (que justificaría el uso de una fuerza mayor –
pistola- a la de presunta amenaza), no había rastros que indicaran 
intento de abuso sexual, el ladrón no portaba armas, la familia no 
estaba inmovilizada; en el lugar donde ocurrió el hecho es ilegal 
la portación de armas y no hubo robo.

 En el segundo caso, once miembros del jurado estaban 
dispuestos a declarar culpable al joven y solo uno lo creía 
inocente. Este introdujo a sus opositores en una minuciosa 
revisión de la “evidencia” y en la fragilidad y lo inverosímil de las 
declaraciones de los testigos. Al final, el criterio de culpabilidad 
no podía sostenerse.

 En párrafos anteriores se ha citado que el asesinato es 
un acto valorado como desviado ¿por qué las opiniones no es 
para todos los casos la misma? La respuesta se encuentra en la 
siguiente idea: La desviación es siempre relativa a una situación, 
media un contexto y prevalecen las creencias y expectativas de 
los observadores, además de su  posición, sus presupuestos y sus 
motivos. Los datos directamente relacionados con un evento, se 
procesan a través de la información y la predisposición hacia 
un tema, es decir, se trata de hechos de los cuales ya se tiene 
un conocimiento, y evocan determinados sentimientos. En la 
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desviación no se considera, solo, la casuística las situaciones 
aisladas, individuales. Cuando se señalan “actos desviados” a lo 
que se hace referencia, también, es al conjunto de los actos que 
ocurren en la sociedad. Sin embargo, ya sea en un acto individual 
o en el que se repite en la sociedad, es la conciencia colectiva la 
que finalmente reacciona.

2. El estudio de la desviación desde diversos enfoques 
sociológicos

 Emile Durkheim tuvo un papel protagónico en el desarrollo 
de la posición teórica-metodológica conocida en sociología como 
funcionalismo, y como se citó en páginas anteriores fundamenta 
el concepto de desviación social, reelaborado, a su vez, por otras 
teorías; se destaca a continuación el impulso que tuvo en cuatro 
influyentes corrientes sociológicas.

2.1 La Teoría de la Desviación  en el Estructural-
funcionalismo

 La raíz histórica del estructural funcionalismo se localiza 
en la obra de Augusto Compte, Herbert Spencer y Emile Durkheim, 
especialmente en éste último. La aportación más importante de 
Spencer fue el uso de los términos estructura y función, quién 
influido por la biología establece una analogía entre la sociedad 
y los órganos y sus funciones de seres vivos. La sociedad en 
su conjunto sería un órgano con partes constituyentes que se 
mantienen entre sí, cada una con un desempeño determinado, al 
fallar una de las partes se puede afectar al órgano entero. 

 La versión moderna  del estructural funcionalismo 
se genera entre la Escuela de Chicago8, y el Departamento de 
Sociología de Harvard con la incorporación permanente de Talcott 
Parsons en 1939 y años después de Robert Merton. En las décadas 
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de 1970 y 1980 se pensaba que el estructural funcionalismo había 
desaparecido, sin embargo, a partir de los años noventa parece 
renacer con  Jeffrey Alexander (Estados Unidos), Niklas Luhman 
(Alemania), G.A. Cohen (Gran Bretaña).

 Las condiciones históricas de la ciudad de Chicago le 
brindaron un real sustento a la noción de desorganización social 
(derivado del concepto durkmemiano de anomia). En efecto,  la 
condición de los trabajadores industriales a fines del siglo XIX 
en Estados Unidos de Norteamérica era penosa y peor aún en 
la ciudad de Chicago; un alto porcentaje de la fuerza de trabajo 
la constituían  mujeres y niños, mismos que recibían un salario 
inferior al de los hombres por realizar el mismo trabajo. No 
obstante que los trabajadores industriales capacitados tenían 
un nivel de vida equiparable al de sus homólogos europeos, en 
general, la tasa de mortalidad por causas laborales en el año de 
1900 era de las más altas entre los países industrializados; la 
mayoría de los obreros trabajaba 10 horas diarias, y el número de 
niños como fuerza de trabajo se duplicó entre 1870 y 1990.

 Por otro lado, el avance tecnológico hizo disminuir la 
demanda de mano de obra, especialmente, la no calificada. Las 
crisis económicas erosionaban el salario y producían altos niveles 
de desempleo: a la ciudad llegaban ferrocarriles desempleo (a la 
ciudad llegaban ferrocarriles  plenos ex ganaderos, sin ocupación, 
procedentes del oeste y sudeste. Otro elemento se agregó: / No 
lleva dos puntos después de la palabra desempleo sino paréntesis, 
el cual debe cerrar donde dice oeste y sudeste) Otro elemento se 
agregó: se estima que entre 1880 y 1920 arribaron 18 millones 

8La así llamada Escuela de Chicago presenta dos grades etapas: fines del siglo XIX hasta la primera década del siglo 
XX y de 1920 a 1950. Albion Small funda en 1892 el Departamento de Sociología en la Universidad de Chicago. En 
principio, en el Departamento se propuso practicar una sociología científica con la mira de aplicar el conocimiento 
para alcanzar una mejora social. El trabajo del Departamento de inspiración cristiana evoluciona con el efecto en la 
comunidad académica de nuevas prácticas. W.I. Thomas (1863-1947) marcó un hito en la generación de conocimiento 
sociológico; el tipo de investigación empírica  y los métodos y técnicas utilizadas que le hicieron ganar notoriedad, se 
extendieron y se refinaron con sociólogosde la talla de Robert Park (1864-1944), Charles Horton Cooley (1864-1929), 
George Herbert Mead (1863-1931), de hecho se impuso un nuevo paradigma para la investigación sociológica, no solo 
en la Universidad de Chicago, sino en otras universidades americanas, latinas y europeas (Ritzer, 1993).
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de inmigrantes con necesidad de trabajar, entre ellos, italianos, 
españoles, alemanes, rusos, irlandeses, judíos, polacos y eslavos.
 
 Por lo anteriormente descrito, se entiende el interés por 
estudiar científicamente el intenso cambio que se estaba registrando 
en ese momento, de ahí que se ocuparan de cinco asuntos 
principales: la urbanización o proceso de transición de vida, normas 
y costumbres rurales a las impuestas en la aglomeración urbana; 
la migración en sus dos principales formas: el desplazamiento del 
campo a la ciudad y la inmigración o movimiento poblacional de 
otro país hacia los Estados Unidos; la industrialización o cambio 
en el patrón de producción y finalmente, los cambios tecnológicos. 
Numerosos estudios, ahora considerados como clásicos datan de 
la época y la reflejan: The Spirit of Youth and the City Streets 
(Addams, 1009), The Hobo: The Sociology of the Homeless Man 
y The Juvenile and the Tramp (Anderson, 1923), The Woman Who 
Waits (Donovan, 1920), The Negro Family in the United States 
(Frazier, 1939), solo por citar algunos.

 Ávido lector de Max Weber y de Sigmund Freud, Talcot 
Parsons se apoya en las teorías de la acción y de la personalidad, 
formuladas, respectivamente, por ambos intelectuales y propuso 
analizar la interrelación del sistema social con otros sistemas de 
acción  como la cultura y la personalidad. De acuerdo con su 
sistema general de la acción, el sistema orgánico cumple la función 
de adaptación al sistema externo; el sistema de personalidad 
facilita la función de logro de metas; el sistema social se ocupa de 
la función de integración y el sistema cultural proporciona a los 
actores nomas y valores que les motivan para la acción (Ritzer, 
1993). Asimismo, crea cuatro imperativos funcionales necesarios 
a todo sistema (ACIL): Adaptación (para satisfacer necesidades 
situacionales externas); Capacidad para alcanzar metas (todo 
sistema define y establece rutas para alcanzar determinados 
propósitos); Integración (o control de las partes constituyentes); 
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Latencia (mantenimiento de patrones) y un esquema de niveles 
que va desde lo orgánico (psicofísico) del individuo hasta un 
nivel superior de carácter simbólico y general. En el fondo, su 
esquema de análisis conserva una preocupación ya externada por 
Durkheim: explicar las formas de cohesión social.

 Parsons argumentó que el cambio estructural en el sistema 
de ocupaciones afectó de tal forma la familia que favoreció el 
incremento de hombres delincuentes. Antiguas pautas de relación 
familiar que permitían asimilar ciertas metas y la manera de 
alcanzarlas se distorsionaron, el rechazo de los muchachos hacia 
nuevos esquemas y su proclividad hacia conductas de riesgo 
fueron favorables para asimilarse a roles antisociales. 

 Robert Merton (1949-1968), egresado de Harvard, 
discípulo de Parsons se enfocó en formas delimitadas de 
conducta social: las desviadas. Al concepto de funcionalista de 
anomia le incorporó  el de tensión. Para el autor la anomia es un 
estado estructural de tensión entre la dimensión casi universal 
de metas culturales de la sociedad y la dimensión restringida, 
institucionalizada, de lo que significa alcanzarlas. A diferencia 
de la idea sobre anomia de Durkheim, Merton (1938, 1968, 
1973) ve en la condición de tensión, no una desorganización 
sino una forma de adaptación de la tensión que existe entre las 
aspiraciones culturalmente prescritas y socialmente estructuradas 
y el camino para llevar a cabo esas aspiraciones. Por ejemplo, si 
la sociedad entiende el éxito personal por la cantidad de dinero 
acumulado, existirá una tensión para alcanzar esa aspiración: 
el individuo cuenta o no con el lugar social adecuado para 
concretar esa aspiración  y/o podrá posicionarse dentro de las 
pautas estructuralmente aceptadas o fuera de ellas. Ubica como 
forma primaria de desviación a la socialización de los individuos 
dentro de las clases sociales.
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 Aporta un esquema de análisis con cinco alternativas o 
modos de adaptación hacia el significado o fin de la relación social, 
modos que son ampliamente determinados  por la disponibilidad 
de sentido o significado (que tienen las acciones) en las partes 
particulares de la estructura social:

 Adaptación a las reglas, es probablemente la mayor 
adaptación de la tensión entre metas deseables y sentido aceptable y 
puede ocurrir cuando los actores están más cercanos (socialmente) 
a las aspiraciones.

 Innovación, cubre desde conductas tales como trampa, 
robo o soluciones creativas. Esta respuesta es esperada cuando 
la aspiración es fuertemente enfatizada sin atención al sentido de 
cómo alcanzarlas.

 Ritualismo, ocurre cuando el significado es aceptado pero 
de una forma tal, que finalmente la manera como se hace está 
desconectada al propósito que se supone sirve ese significado. Por 
ejemplo, la sesión de honores a la bandera en la escuela básica, 
se acepta en cuanto a su sentido de identidad nacional, la forma 
despreocupada cómo se realiza no logra cubrir su propósito.

 Retiramiento, ocurre cuando el estándar social de metas 
y su institucionalización son rechazados, pero no hay sustituto en 
desarrollo. El individuo utiliza formas de escape, ordinariamente 
no aceptadas (suicidio, alcoholismo y drogadicción – como formas 
de escape-).

 Rebelión, ocurre cuando las metas y el sentido establecido 
por la sociedad están bajo ataque. Egresar de la educación superior 
no es garantía de trabajo bien remunerado ni de estatus social. 

  Si bien se ha calificado el esquema de Merton  como 
psicologizante, continua facilitando una explicación sobre las 
condiciones en las cuales los individuos hacen sus elecciones.
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2.2 La Teoría del Aprendizaje

 Una de las figuras más influyentes dentro de la posición 
teórica que explica la desviación con base en el aprendizaje social es 
Edwin Sutherland (1883-1950)9. De sus trabajos más conocidos10, 

9“Is ‘White Collar Crime’ Crime?” American Sociological Review 10, no. 2 (1945): 132-39; On  Analyzing 
Crime, edited by Karl Schuessler. Chicago: University of Chicago Press, 1973; The Professional Thief: By a 
Professional Thief. Chicago: University of Chicago Press, 1937; The Sutherland Papers, editada por Albert 
Cohen, Alfred Lindesmith, and Karl Schuessler. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1956; “White-
Collar Criminality.” American Sociological Review 5, no 1 (1940): 1-12.
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Hay dos componentes centrales en la teoría: 
a) El contenido de lo que uno aprende: técnicas motivos, etc.
b) El proceso como uno aprende –manera por la cual el   
            contenido es aprendido-
 La teoría de Sutherland ha sido altamente influyente en 
la investigación de la desviación y la delincuencia al brindar una 
explicación del crimen como resultado del aprendizaje más que 
de predisposiciones biológicas. Se le ha criticado, en cambio, por 
su carácter general y sus limitaciones al hacer revisiones de casos 
individuales.

2.3 La Teoría de la Desviación y la criminología

 A veces la criminología es tomada como subcampo de la 
teoría de la desviación, otras veces como disciplina por sí misma; 
la confusión deviene de la estrecha relación entre una y otra. 
No obstante, debe quedar claro que mientras la criminología se 
ocupa del crimen, sus causas, los perpetradores, y está interesada 
en la prevención del crimen, control, tratamiento y castigo de los 
ofensores; para la teoría de la desviación es central la comprensión 
de quién, dónde y cómo se originan las normas, leyes o cualquier 

la obra “Criminología” (1924) muestra la madurez alcanzada en 
su investigación y reflexión sociológica. Formado dentro de la 
posición reformista de la Escuela de Chicago se hizo conocer por 
la teoría de la asociación diferencial. Usa el concepto de asociación 
diferencial para explicar por qué algunos individuos llegan a ser 
criminales y otros no. Lo que estás asociado diferencialmente no 
son las personas sino las definiciones. La definición en el sentido 
normativo asignado a la conducta, determinan el patrón de acción 
como correcto o incorrecto. Hay personas que se apegan a la 
definición de justas, leales, honestas y otras no.

10 Vease Bandura para  una revisión con enfoque psicológico.
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forma de control social, así como quiénes, en cuál lugar, y cómo 
se rompen dichas formas de control social (Marshall, 1998).

 Según los historiadores, la criminología clásica data del 
pensamiento liberal del siglo XVIII y tuvo en Cesare Beccaria 
(1738-1794), a uno de sus principales expositores, cuyas 
ideas, casi tres siglos después continúan siendo citadas. En la 
criminología y el derecho del siglo dieciocho hubo un cambio 
radical al concebir el castigo para el ofensor, se separaron de la 
intención de provocar dolor y sufrimiento para optar por una pena 
proporcional a la ofensa. Si bien las reformas del dieciochavo 
fueron importantes, no consideraban, cabalmente, como llegó 
a suceder en el siglo XX, las circunstancias del crimen y las 
características de los ofensores. 

 Para Tieghi (1996)  en  el estudio y desenvolvimiento 
teórico y práctico del fenómeno criminal - objeto de la 
criminología- se ha requerido de los aportes de diversas 
disciplinas cuya verdadera articulación se produjo a mitad del 
siglo pasado (en la práctica, la disciplina se ha construido con 
dichos aportes) y a su modo de ver se integran de la siguiente 
manera: a) en la criminología causal o etiológica, se recurre al 
conocimiento de la biología, psicología, sociología y las llamadas 
biopsicosociologías especiales (infantil, educativa, familiar, 
laboral, empresarial, etc.); b) criminología aplicada o político-
criminal, subdividida, a su vez, en preventiva y terapéutica. La 
criminología preventiva incluye individuos, grupos, instituciones 
y comunidades; la criminología terapéutica al ocuparse del 
tratamiento a dar al delito y al delincuente se orienta hacia dos 
entidades: una, las instituciones en la planificación: jurídico-
procesal, jurídico-penal, penitenciaria, en el campo de minoridad, 
tratamiento a desórdenes mentales, etc.; y dos, la comunidad 
(individual, grupal, social).
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 Un elemento común a la criminología y a la sociología 
de la desviación es el estudio del crimen. Para la sociología la 
noción de crimen es amplia, incluye toda forma de trasgresión –o 
evasión al control social-, no solo la reconocida por el derecho. 
Le concierne lo que representa la ofensa para la sociedad; antes 
que los motivos íntimos del ofensor, se ocupa de las acciones, 
actitudes o normas compartidos por un grupo capaces de conducir 
al sujeto a la comisión de un crimen; la manera como la sociedad 
-o parte ella- espera ser resarcida de las ofensas; las redes que 
facilitan la reincorporación del ofensor a la vida social no criminal 
o criminal. Desde la sociología de la desviación se ha impulsado 
el conocimiento ecológico y geo-espacial de la delincuencia, al 
reconocer que los actos criminales no se presentan aleatoriamente 
en un lugar, al contrario, siguen un determinado patrón, acorde 
a las actividades, horario, temporalidad y posición social de los 
actores, así, es  posible anticipar y controlar hechos delictivos.
 
 En el sistema judicial, particularmente en México, la 
aplicación de conocimientos criminológicos y sociológicos se ha 
subsumido en las llamadas ciencias forenses. Históricamente, la 
medicina legal o medicina forense, empleada en la determinación 
de causas físicas de muerte vinculadas con lesiones intencionales 
ha estado cercana a la indagación que permite establecer la 
autoría del crimen, no obstante, representa solo una parte del 
estudio del hecho criminal. Una tendencia actual –de influencia 
norteamericana- es aplicar un conjunto de disciplinas –incluye 
la criminología y a la sociología de la desviación- en la llamada 
ciencia de investigación criminal.

2.4 La Teoría Interaccionista de la Desviación 

 Diversas corrientes sociológicas, desde el funcionalismo 
al marxismo, destacan de la relación entre individuos la cualidad 
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desarrollar en el hombre, justamente, los atributos que le 
distinguen (inteligencia, lenguaje, capacidad creativa, trabajo, 
organización, identidad, etc.).  Lo novedoso del interaccionismo 
simbólico es subrayar de esa relación el aprendizaje e intercambio 
de significados y símbolos que permite ejercer la capacidad de 
pensamiento y actuar de manera  distintivamente humana.

 El ser humano es hábil al crear conceptos en el vínculo 
con otros: Sin dudas, tiene una notable capacidad introspectiva, 
no obstante, al definir el “yo”, lo hace de conformidad con 
“el otro”. Imaginamos primero como parecemos a los demás, 
segundo, imaginamos qué opinan ellos –los demás- de nosotros, 
tercero, desarrollamos un sentimiento de nuestro yo. Una persona 
se reconoce bella, noble, justa, honrada, etc en la medida que los 
atributos coinciden con el criterio de los demás; tales coincidencias 
–o formas comunes de interpretación de símbolos- entretejen 
pautas de acción e interacción  en grupos y sociedades.

 La manera común de interpretar símbolos deviene del 
proceso de interacción en general y de la socialización11, en 
particular. A diferencia de lo que podría parecer una perspectiva 
estática de la socialización en Durkheim (normas y valores que 
se imponen externamente), en el interaccionismo se subraya la 
respuesta reflexiva a los símbolos12 y la capacidad de formar 
nuevos significados. Gracias a la cualidad humana superior, la 
gente no acepta obligadamente significados y símbolos, aunque, 
ciertamente,  la mayoría por los cuales nos guiamos provienen 
de la familia y de la comunidad. Un mismo acto puede ser 
interpretado de formas distintas dependiendo de las reglas, 
símbolos o significados que rigen en una cultura específica.

 La interpretación de la acción juega importante papel –lo 
que una conducta significa- de tal suerte que, la desviación es una 
creación humana –reflejo de significados-.
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 Cabe incluir como parte del pensamiento clásico de 
interaccionismo simbólico a Mead, Blumer, Cooley, Manis, Rose, 
Turner, quienes sentaron sus bases. Se enfocaron al significado 
social (interpretación) que es dado del comportamiento humano 
y sobre la manera como tal interpretación ayuda a construir el 
mundo social. Con Goffman se desarrolla una versión original: 
teoría dramatúrgica.

 Erving Goffman (1922-1982) se desinteresó por etiquetar 
su trabajo bajo una corriente sociológica determinada, debido, en 
parte, a lo diverso, a cierto eclecticismo en sus procedimientos y a 
la aparente autonomía de sus estudios; no fue lo suficientemente 
apreciado por sus coetáneos, no obstante, una revisión cuidadosa 
de su trabajo permite apreciar una dedicación a las interacciones, 
o lo que ocurre cuando al menos dos individuos están presentes. 
Recurre a disciplinas y tradiciones diversas: en sociología a Émile 
Durkheim y Georg Simmel, en psicología a Sigmund Freud y 
neofreudianos y a George Herbert Mead, en filosofía a Sartre y 
Schutz (Nizet & Regaux, 2008).

 Observa las formas que adoptan las interacciones, las 
reglas a las que responden los actuantes,  el orden específico que 
ellas constituyen. Establece una analogía con una obra de teatro, 
en el que se dispone de un escenario y una escenografía –contexto-, 
papeles asignados a los actores sociales  -  roles, un libreto que 
marca las entradas y salidas del actor, los diálogos, los efectos 
de sorpresa –orden, ritos, juegos-. El modelo dramatúrgico le 
permite entender lo que ocurre cuando dos sujetos se encuentran 
cara a cara, el encuentro de elementos simbólicos portados por 
cada uno de los actores.13

 Sin duda, la obra que resume sus preferencias 
metodológicas es “Marco de Análisis: Un ensayo sobre la 
organización de la experiencia” (1986), sin embargo, en el libro 

11Socialización: Proceso por el cual aprendemos a llegar a ser miembros de la sociedad, internalizando normas 
y valores de la sociedad y al aprender a actuar conforme a ciertos roles (Marshall, 1998). 
12Los símbolos son objetos sociales que se usan para representar (significar o ocupar el lugar de) cualquier cosa 
que las personas acuerden representar (Charon, 1985). La bandera mexicana, la estrella de David, usar bata 
blanca, la torre Eiffel, ocupan el lugar de nación, etnia o religión, profesión, ciudad, por ejemplo.
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Estigma (2006) aplica –según su costumbre- un análisis de la 
interacción que se establece entre personas. Se advierte en el escrito 
una influencia durkhemiana en cuanto resalta la representación 
que tienen los individuos en el drama normal-desviado.

 Debido a que el concepto de estigma en Goffman es uno 
de los que mayor aplicación ha tenido en el campo de la salud, se 
dedica a ese tema el acápite siguiente.

III Estigma y Enfermedad

 El estado físico, mental, moral, religioso, político y de 
status social de una persona, que sale del ámbito de lo esperado, 
puede ser visto por el resto de los miembros de un grupo como 
inaceptable o perturbador; ese atributo (discapacitado, feo, 
“loco”, pervertido, etc), puede ser suficiente para excluir y hacer 
sujeto de escarnio a la persona, es decir, para ser estigmatizada. 
Sin embargo, de acuerdo con Goffman el estigma no tiene que 
ver solo con los atributos sino con las relaciones.  “Un atributo 
ni es digno de crédito, ni no lo es, como una cosa en sí misma” 
(Goffman, 1963). Por ejemplo, un musulmán puede ser visto con 
recelo en una comunidad cristiana pero no ocurre lo mismo si se 
encuentra en una mezquita; la profesión religiosa puede alterar 
solo a los sujetos con una creencia diferente. Es, pues, en la 
interacción, donde nacen sentimientos de aprobación o rechazo. 
Goffman define el estigma como la situación de un individuo 
quién no califica para una completa aceptación social.

 Los sujetos poseedores de una característica que los hace 
diferentes y potencialmente marginados se inclinan por ocultar 
su condición –si eso es posible- o compartirla con sus iguales 
o los “propios”. La vergüenza, el temor, la ansiedad junto con 
ser eliminado de las principales fuentes de supervivencia física y 
13Véase: www.sociolog.be
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emocional (trabajo, familia, etc.) caracterizan a un sujeto o grupo 
estigmatizado. Por décadas la homosexualidad fue combatida, 
entonces los homosexuales trataban de encubrir su preferencia 
sexual; todavía en los años sesentas fomentaban un complejo 
sistema de señales para darse a conocer y comunicarse entre sí 
como recurso para evitar el insulto, el ser expulsados de lugares 
públicos, mantener el empleo, etc. Por otro lado, el ser aceptado por 
la sociedad, depende de que el individuo estigmatizado aprenda a 
alojar su condición, con los estereotipos de la sociedad y transcurra 
en ella discretamente. 

 La conformidad (tendencia a ser influenciado en sus 
propios juicios por los de los otros en un grupo) y la atracción 
(tendencia a experimentar mayor apego o adhesión por otros en un 
grupo) son inclinaciones observadas en la interacción grupal, por 
el contrario, constituirse en minoría –en oposición a los juicios de 
otros- y el estar aislado –fuera del grupo- provoca un sentimiento 
de displacer. Ahora bien, como demostró Moriarty (1974) formar 
parte de una minoría –de juicios, comportamientos, actitudes- es 
insuficiente para hacer sentir a un sujeto desviado, se requiere que 
además se encuentre estigmatizado. El estigma juega importante 
papel para que la gente se sienta y actúe como desviada. 

 Desde que Goffman (1963) acuñara el término y sentara las 
bases para la disertación  sobre el estigma se han realizado diversas 
investigaciones en el campo de la sociología –principalmente- y de 
la psicología social. Weiss (2001) destaca que de 1975 en adelante 
variados temas de salud han ido ocupando, también, un lugar en 
los estudios acerca del estigma. Ciertas enfermedades provocan 
sentimientos de rechazo y son estigmatizadas, entre ellas, algunas 
infecciosas, transmisibles, crónicas, mentales y discapacidades.

 En el campo de la salud, el estigma se define como  “Un 
proceso social, o una experiencia personal conexa, caracterizados 
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por la exclusión, condena o devaluación, que resulta de un juicio 
social adverso, sobre una persona o un grupo. El juicio se basa 
en un perdurable rasgo de identidad, atribuible a un problema 
de salud o a un estado relacionado con la salud, y este juicio 
es, fundamentalmente, médicamente injustificado” (Weiss y 
Ramakrishna, 2001).

 El golden standart de las enfermedades estigmatizadas lo 
tiene la lepra. Por siglos al leproso se le ha señalado - inclusive, 
como el hijo marcado de Dios-, castigado y condenado a una 
vida aislada. Actualmente, un lugar importante, como individuo 
estigmatizado, lo ocupa el enfermo con VIH-SIDA. Entre las 
razones para estigmatizar la enfermedad, dos de ellas se refieren a 
su origen; por una parte, como enfermedad de transmisión sexual 
toca una parte sensible y tabú en la sociedad: el sexo; por otro lado, 
inicialmente, el contagio más frecuente era entre homosexuales 
o sea que se roza la parte relativa a la sexualidad prohibida. La 
atracción y la relación romántica entre gente del mismo sexo se 
ha marginalizado en la mayoría de las culturas. La minoría sexual 
individual se ha adaptado por medio de la integración en una 
minoría comunitaria.  La comunidad –lesbiana, gay, bisexual- es 
relevante para enfrentar el impacto de la discriminación y para 
conservar identidad (Balsam, 2007). 

 Las minorías sexuales son las primeras en atraer la 
conclusión de que están contaminadas con VIH-SIDA no solo con 
base en  los  datos encontrados,  sino por  imaginarlas en completo 
desorden moral como promiscuidad o prostitución e incapaces 
de sostener relaciones monogámicas por largo tiempo. El sexo 
masculino ha temido ser diagnosticado con  la enfermedad por las 
sospechas sobre su preferencia sexual y por temor a que recaiga 
sobre ellos un doble estigma: el de la homosexualidad en sí 
mismo y el de la enfermedad, por la connotación de promiscuidad 
relacionada con ella. 
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 Actualmente, el VIH-SIDA dejó atrás el predominio de 
las minorías homosexuales e incrementa las cifras entre adictos 
a drogas que intercambian jeringas, heterosexuales y niños, 
hijos de padres infectados. La enfermedad se ha convertido en 
una pandemia. A escala mundial se estima que en el año 2007 
había 33.2 millones de personas con VIH, 2.5 millones nuevos 
infectados y 6800 cada día,  se produjeron además, 2.1 millones 
de muertes. Las tasas más elevadas se encuentran en la región del 
Sub Sahara en África con un estimado de 22.5 millones con VIH, 
lo que representa el 68% del global, y donde se presentaron 1.7 
millones de nuevos infectados. En Europa del Este y Asia Central 
los casos se han incrementado en un 150 % entre 2001 y 2007. 
(1.6 millones de casos) (World Health Organization, 2007).  
En América Latina, el cono sur es el más afectado,  un tercio 
de las personas que viven con VIH  se localizan en Brasil (país 
con mayor población) con una prevalencia nacional de 0.5%, tal 
prevalencia llega a ser más alta en las zonas más empobrecidas, 
por ejemplo Salvador con 0.6% de prevalencia. Países como 
Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador presentan, en cambio, la 
prevalencia más baja (entre 0.1 % y <0.5%). Las cifras pueden 
ser más inciertas en América Central debido a deficiencias en 
la vigilancia epidemiológica, no obstante se sabe que la mayor 
fuente de contagio radica en las relaciones homosexuales (a pesar 
de la homofobia generalizada), como ocurre en Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. (ONU/SIDA 
World Health Organization, 2007). 

 En México la prevalencia se encuentra en el rango de 
0.1 % y <0.5%. Las relaciones sexuales no protegidas entre 
hombres representa más de la mitad (57%) de infecciones por 
VIH registradas, de ellos los profesionales del sexo parecen 
tener mayor riesgo con una prevalencia hasta de veinte de cada 
cien individuos en ciudad de México y Guadalajara y de quince 
de cada cien en Acapulco y Monterrey. Entre los usuarios de 
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drogas inyectables se encontró una prevalencia entre 2 y 4% y  
de un 5% entre las profesionales femeninas del sexo (el 31% 
de ellas estaban infectadas, además, por sífilis).  Las relaciones 
sexuales no protegidas y el uso de drogas inyectables con jeringas 
no esterilizadas parecen ser los factores más importantes de 
transmisión en el país. (ONU/SIDA World Health Organization, 
2007). 

  Las cifras anteriores son suficientes para preocupar 
a los sistemas de salud en el mundo. Aunque el descenso en la 
mortalidad responde a la disponibilidad  de medicamentos, las 
naciones con más recursos tienen mejores condiciones para 
diagnosticar y atender a sus pacientes. En África Sub - Sahariana  
solo se cuenta con poco menos de un tercio de los medicamentos 
que se requieren para cubrir a la población afectada. Por otro lado, 
la Organización Mundial de la Salud identifica que el peso oculto 
de la enfermedad  (World Health Organization, 2001) generado 
por el estigma es mayor al sufrimiento asociados a los síntomas 
de la enfermedad (Frist, 1996; Jacoby et al, 2004; Niblade et al 
2003). Las consecuencias del estigma pueden ser devastadoras 
para el individuo o los grupos. 

 En el análisis hecho por Van Brakel (2005) de los artículos 
científicos publicados sobre estigma en Medline concluye que los 
efectos del estigma se pueden observar en dos grandes  grupos: 
a) Efectos sobre el individuo o la comunidad: estrés emocional 
y ansiedad, problemas con la pareja o dificultad para contraer 
matrimonio, problemas con amigos y relaciones sociales, 
problemas en el empleo o para obtener alguno, reducción de 
oportunidades educativas, incremento en la inequidad entre 
los afectados y quienes no lo están, retardo entre la aparición 
de la enfermedad y su diagnóstico, incremento de morbilidad 
psicológica y psiquiátrica, ausencia de motivación para seguir 
con el tratamiento, incremento de discapacidad, incremento 
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en las diferencias de género; b) Efectos sobre los programas 
e intervención en salud pública: Negación para presentarse a 
tratamiento, pobreza en la prognosis y por ende más costoso 
y complicado el tratamiento, continua transmisión, fallas en la 
prevención, pobre adherencia al tratamiento, riesgo de resistencia 
a las drogas, pobre imagen de los programas de salud pública.

 De los efectos descritos, prácticamente el ciento por cien 
son observados en enfermos estigmatizados con VIH-SIDA, a 
diferencia de los discapacitados con problemas principalmente 
en torno a su dependencia, empleo, matrimonio o negarse a seguir 
con un tratamiento.

 Por la extensión y complejidad del VIH-SIDA y los 
efectos del estigma, Herek (2002) propone un marco conceptual 
específico que parte de la noción de estigma del SIDA: el cual se 
refiere “al prejuicio, desacreditación, dejar fuera de consideración 
y discriminación dirigida a gente de la que se percibe tienen 
SIDA o HIV y los individuos, grupos, comunidades con los 
cuales ellos están asociados”.

 Prejuicios y discriminación obran contra enfermos 
y servicios de salud. Los primeros rompen con las acciones 
“normales” de todo paciente: búsqueda de ayuda, discusión de 
su problema, apego al tratamiento. Para los servicios de salud el 
dolor de cabeza lo provoca la propagación del SIDA y su control, 
llegan a los servicios individuos ya enfermos poco dispuestos a 
evidenciar la cadena de transmisión.

 Así, las acciones sanitarias tendientes a prevenir y controlar 
la epidemia de VIH – SIDA confrontan un obstáculo común, el 
estigma. El individuo seropositivo, como se ha citado, tiende a 
ocultar su situación (Liu, Li,  Stanton, Naar-king Yang, 2006) y 
de quienes se sabe han tenido contacto físico con portadores –
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sanos o enfermos- o mantienen comportamiento de riesgo evitan 
la realización de exámenes de detección ante el temor de ser 
observados y rechazados por los demás, ésta conducta se observa  
tanto en países con bajas tasas de VIH – SIDA como en los que 
tienen tasas más altas, por ejemplo, países africanos (Babatola, 
2008). El miedo al contagio propicia en los sanos un esfuerzo 
por mantenerse lo más alejado posible de los infectados con VIH 
y se evite de ellos, tocarlos, comer juntos, convivir en reuniones 
sociales o estar expuesto a partículas de saliva cuando hablan 
o estornudan, aún cuando no son éstas las vías de transmisión. 
El estigma relacionado al SIDA es una reacción socialmente 
construida hacia una enfermedad letal que ha sido más prevalente 
entre grupos que ya son blancos de prejuicios. La enfermedad es 
letal, incurable, progresiva y la gente enferma se ve como riesgo 
potencial. Por otro lado, con frecuencia a la gente con HIV se le 
culpa de su condición por sostener conductas de riego –contrarias 
a las normas sociales-  (Herek & Glunt, 1998). 

 Resulta paradójico que los pacientes con HIV-SIDA 
prefieran los servicios de salud para su atención lejos de su hogar 
y de su comunidad –a diferencia de lo que sucede con otro tipo de 
enfermedades- (Weiss, 2001) aunque se comprende por el deseo 
de permanecer encubiertos.

 Whetten (2008) encuentra ciertas condiciones personales 
que pueden ser comunes en los enfermos: eventos traumáticos, 
enfermedad mental incluyendo depresión y ansiedad, desórdenes 
de estrés post-traumático, ausencia de confianza en el sistema 
de salud y de gobierno, experiencias de estigma que disminuyen 
la adherencia a los regimenes de medicación y mantienen 
comportamientos de riesgo.   La adherencia al tratamiento depende 
no solo de la preocupación que provoca la enfermedad sino del 
estatus social atribuido al enfermo (Rintamaki, Skripkauskas, 
Bennet &  Wolf, 2006);
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 Tal y como se ha sugerido en párrafos anteriores, ha 
habido un desplazamiento hacia grupos antes no considerados 
de riesgo, por ejemplo mujeres –casadas- y niños. En Alabama, 
Estados Unidos, por ejemplo, se ha encontrado mayor incidencia 
en mujeres y minorías latinas y de afro-americanos pertenecientes 
a comunidades rurales; aunque el traslado a esos grupos no 
está muy claro, se considera que las barreras a la prevención 
primaria habría que localizarlas en aspectos socio-culturales 
(estigma, miedo, negación) (Foster, 2007). Las migraciones han 
favorecido la propagación del virus. El retorno, por ejemplo,  de 
indocumentados o paisanos a México ha aumentado el número de 
mujeres infectadas en pequeñas comunidades. La necesidad de 
contar con relaciones sentimentales fortuitas o permanentes con 
personas cuyo comportamiento puede ser considerado de riesgo, 
el rechazo al uso del condón y la falta de información sobre 
enfermedades de transmisión sexual han colaborado para que los 
trabajadores mexicanos que tienen como lugar de procedencia 
las zonas rurales contraigan y trasladen la enfermedad hasta sus 
hogares.

 Los sentimientos de sufrimiento, vergüenza y silencio, 
apoyados mutuamente, retan los esfuerzos de promoción de 
salud (Fortenberry, 2002; Lyne, 2005). Las medidas preventivas 
suelen quedar por debajo del nivel de incidencia, no obstante que, 
la prevención puede ser menos costosa que el tratamiento. En 
el año 2005 se gastaba 8.3 billones de dólares en respuesta a la 
enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
hay países con buena cobertura en cuanto a facilitar el acceso a 
medicamentos pero débiles en cuanto a esfuerzos en prevención. 
Al respecto señala que dada la emergencia de grupos en riesgo, 
las naciones deberán incluir, precisamente,  entre las estrategias 
de prevención la reducción de vulnerabilidad para dichos grupos. 
Sociedades civiles aseguran que, habrá que tomarse muy en serio 
al estigma, dado su carácter penetrante en la sociedad.  
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 Finalmente, cabe apuntar que los países con menos 
desarrollo conducen menos estudios sobre estigma relacionado 
a VIH. (Weiss y Ramakrishna, 2006, WHO, 2007)  señalan 
que la agenda para la investigación del estigma debería incluir, 
entre otros aspectos: la identificación de los determinantes del 
estigma y sus efectos sobre las políticas de salud, la experiencia 
de la enfermedad y comportamiento y el conocimiento sobre 
las diferencias culturales en lo que toca a la discriminación y el 
sistemático rechazo de los enfermos. 
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1. Enliste y comente aquellos actos que valora como ofensivos      
   y señale el nivel de severidad que estima tienen dichos actos.
2. Haga una búsqueda en hemeroteca sobre la opinión pública de    
   un problema social en México y comente el resultado teniendo 
  como marco de análisis la desviación (impunidad, secuestro, 
    pornografía, etc).
3. Elabore un  mapa conceptual con las distintas opciones teóricas 
    de la desviación.
4. Comente en equipo y analice el significado del testimonio
    “Punto de Vista (1) de Eduardo Galeano. 
5. Investigue datos estadísticos sobre criminalidad en México y             
     comente sus resultados.
6. Analice la política norteamericana anticrimen de “Cero      
    Tolerancia”
7. Analice la política mexicana anticrimen.
8. Realice una búsqueda bibliográfica sobre la estigmatización en         
    el país de enfermedades como: VIH-SIDA, tuberculosis,
    enfermos bipolares, etc.  Y elabore una monografía o informe.
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Capítulo X
LA RELIGIÓN Y SUS RELACIONES CON LOS PROCESOS DE SALUD

Rubén O. Rodríguez Rossi1 

 Este capítulo aborda la cuestión religiosa y su 
conceptualización desde el ángulo de la sociología clásica y 
señala los temas que actualmente se estudian en la sociología 
contemporánea. Debido a que no existen fronteras muy claras 
entre la sociología y otras ciencias sociales respecto al mismo 
objeto de estudio y con el fin de complementar la información, 
se ofrece una síntesis conceptual basada en autores clásicos 
sobre cómo se interpreta la religión en la sociología del 
conocimiento, la psicología social, el psicoanálisis  y la 
antropología. Seguidamente, se expone el estado actual de las 
investigaciones que estudian las relaciones entre los procesos 
de salud-enfermedad y el fenómeno religioso para terminar con 
un recuento sucinto de las relaciones entre salud y religión en la 
República Mexicana.

I. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RELIGIÓN EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES

1.1  SOCIOLOGÍA Y RELIGIÓN

 Dentro de la sociología contemporánea, y considerando la 
naturaleza multifacética de la religión, Giddens señala que todas 
las religiones comparten ciertos elementos comunes. Todas ellas 
adoptan un conjunto de símbolos que invocan sentimientos de 
reverencia o temor-admiración. Estos símbolos son asociados 
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con rituales que, a la vez, son practicados por gente que alimenta 
una creencia específica. Impliquen o no dioses o fuerzas divinas 
las creencias de una religión, casi siempre existen seres u objetos 
que suscitan actitudes de respeto o admiración (Giddens, 2002). 

 En la sociología clásica la cuestión religiosa ocupó un 
lugar importante en la obra de diversos autores y en este trabajo 
serán revisados los conceptos fundamentales desarrollados al 
respecto por Durkheim, Marx y Weber. 

a)   En su obra “Las reglas del método sociológico”, 
Emile Durkheim (Durkheim, 1990) analiza cuáles son las 
particularidades de los hechos o fenómenos llamados sociales: 
“... consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir, 
exteriores al individuo y provistas de un poder coercitivo 
en virtud del cual se le imponen. Por lo tanto, no podría 
confundírselos con los fenómenos orgánicos, ya que consisten 
en representaciones y acciones; ni con los fenómenos psíquicos, 
que sólo tienen existencia en la conciencia individual y por 
ella. Constituyen, por lo tanto, una nueva especie, y es a 
ellos a quienes debe explicarse y reservarse la calificación de 
sociales. Ella les conviene ya que está claro que, no teniendo 
por sustrato al individuo, no pueden tener otro que la sociedad, 
ya sea la sociedad política en su totalidad, o alguno de los 
grupos parciales que ésta contiene: confesiones religiosas, 
escuelas políticas, literarias, corporaciones profesionales, etc.” 
.  En este concepto, se considera la religión como un hecho 
social impuesto al individuo por el mecanismo de coacción. 
Para Durkheim, la mayoría de las ideas y tendencias no son 
elaboradas por los propios individuos, sino que les llegan desde 
fuera, y sólo pueden penetrar en los individuos imponiéndose. 
Además, este autor no considera como hechos sociales  los 
que dependen de una organización definida, únicamente, sino 
1Profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Guadalajara.
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que  él también define como hechos sociales a las llamadas 
corrientes sociales, como por ejemplo los grandes movimientos 
de exaltación, de indignación, de piedad, que se producen en una 
asamblea. En este caso, los hechos no se originan en ninguna  
conciencia particular sino que vienen del exterior de los individuos 
y los envuelve a pesar de ellos mismos.

 Según Durkheim, un hecho social (el cual es objeto de 
estudio de la Sociología) se reconoce por el poder de coerción 
externa que ejerce o es factible de ejercer sobre los individuos,  y 
la presencia de este poder se reconoce, a su vez,  bien sea en la 
existencia de alguna sanción determinada o en la resistencia que 
ese hecho ofrece a toda empresa individual que tienda a violarlo. 

 Para Durkheim, los hechos sociales no son solamente 
las maneras de hacer, sino también las maneras de ser colectivas 
(Durkheim, 1990). Dentro de lo que Durkheim define como 
hechos sociales, se encuentran el derecho, la  moral, las creencias, 
las costumbres e incluso las modas. Dentro de este contexto, los 
fenómenos religiosos ocupan un lugar importante en los análisis 
durkhemianos. 

 Los fenómenos religiosos siempre suponen una división 
bipartita del universo entero conocido y cognoscible, en dos clases 
que abarcan todo lo existente pero que se excluyen radicalmente 
entre sí. Las dos partes son, por un lado las cosas sagradas las 
cuales son protegidas y aisladas por las prohibiciones, y por el otro 
lado las cosas profanas a las cuales se aplican estas prohibiciones 
y deben permanecer a cierta distancia de las primeras. Los ritos, 
son las reglas de conducta que prescriben cómo debe comportarse 
un hombre en presencia de estos objetos sagrados (Durkheim, 
1980).
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 En definitiva, para Durkheim una religión es “... un 
sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas 
sagradas, es decir a las cosas separadas y prohibidas - creencias y 
prácticas que unen en una sola comunidad moral llamada iglesia 
a todos aquellos que se adhieren a ellas. El segundo elemento de 
nuestra definición no es menos esencial que el primero, porque 
al mostrar que la idea de religión es inseparable de la idea de 
iglesia, aclara que la religión debe ser eminentemente colectiva” 
(Durkheim, 1980).

 Con este concepto de religión Durkheim explica el papel 
preponderante del culto en todas las religiones, cualesquiera 
que sean. Se supone que la sociedad no puede hacer sentir su 
influencia a menos que actúe, y no puede actuar a menos que los 
individuos que la componen se reúnan y actúen en común. El 
autor concluye que es por la acción común que la sociedad toma 
conciencia de sí misma y advierte su posición; es ante todo una 
cooperación activa. Las ideas y los sentimientos colectivos son 
aún posibles sólo debido a estos movimientos exteriores que los 
simbolizan, como es el caso del culto religioso.

 En una referencia al significado de lo sagrado en Durkheim, 
Talcott Parsons expresa que en realidad casi todo, desde lo 
sublime hasta lo ridículo se ha tratado como sagrado en alguna 
sociedad (Parsons, 1980). Por lo tanto, la fuente de lo sagrado 
no es intrínseca, sino que los objetos y las entidades sagradas 
son símbolos. Para Parsons, el problema consiste entonces en 
identificar las referencias de tales símbolos. Es lo simbolizado y 
no la cualidad intrínseca del símbolo lo fundamental. En el caso 
de los análisis de Durkheim, la actitud de respeto por las cosas 
sagradas era en esencia idéntica a la actitud de respeto por la 
autoridad moral. 
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 Si las cosas sagradas son símbolos, según Parsons, la 
cualidad esencial de lo que ellas simbolizan es que esto consiste 
en una entidad que infundiría respeto moral. Fue por este camino 
que “Durkheim llegó a la proposición famosa de que la sociedad 
es siempre el objeto real de la veneración religiosa. En esta forma 
la proposición es ciertamente inaceptable, pero no hay duda de la 
importancia fundamental de la intuición de Durkheim en cuanto a la 
integración muy estrecha del sistema de símbolos religiosos de una 
sociedad con los patrones sancionados por los sentimientos morales 
comunes de los miembros de la comunidad” (Parsons, 1980). 

 Parsons concluye que, para Durkheim, el ritual religioso 
tenía una importancia primordial como mecanismo para expresar 
y reforzar los sentimientos más esenciales para la integración 
institucional de la sociedad.

b) Desde una concepción materialista histórica, como es el caso de 
los análisis realizados por Karl Marx, las referencias a la religión 
están centradas en general, en la tradición judeocristiana. Para Marx, 
la religión surgió en unas circunstancias históricas determinadas; en 
cuanto forma de la conciencia social, responde a una época específica 
de la historia de la sociedad humana y desaparecerá cuando dicha 
época llegue a su fin. Y como la historia de la sociedad humana 
la hacen los hombres, también la superación de tal época y de la 
conciencia social correspondiente compete a la acción del hombre. 
La crítica de la religión, para Marx, no es más que el primer paso 
de la transformación revolucionaria de las relaciones sociales que 
alimentan la religión (Matthes, 1971).

 La progresiva división del trabajo en el proceso de 
producción hace que se “cosifiquen” las relaciones personales; las 
relaciones sociales se independizan y se transforman en relaciones 
distanciadoras de clases y de propiedad. Este proceso histórico 
alcanza su punto culminante en el modo de producción capitalista. 
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 En la sociedad burguesa de clases la alienación llega al 
extremo de que, según palabras de Marx “mis medios de vida 
social son de otro, mi deseo pertenece inabordablemente a otro, 
en cada cosa se impone algo distinto a ella misma, en mi actividad 
reina un elemento extraño y, finalmente - algo que tiene aplicación 
también en los capitalistas- por todas partes se extiende un poder 
inhumano” (Matthes, 1971).

 En la interpretación marxista, la división de la sociedad 
humana en una clase acomodada y en otra clase explotada se 
refleja en la división del mundo como religioso y profano. En 
realidad la religión, para Marx, es la realización ilusoria del ser 
humano porque éste carece de auténtica realidad. La lucha contra 
la religión es indirectamente lucha contra ese mundo cuyo aroma 
espiritual es la religión: “La indigencia religiosa es, por una 
parte, expresión de la indigencia real y, por otra, protesta contra 
esta última. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el 
corazón de un mundo implacable, el espíritu de unas estructuras 
que carecen de él. Es el opio del pueblo” (Marx, 1987). 

c) Desde la perspectiva de Max Weber, la religión puede ser 
interpretada de una forma opuesta al determinismo materialista 
marxista. En lugar de conceptualizar la religión sólo como un 
reflejo superestructural de determinadas relaciones de producción, 
Weber propone (a partir de su concepción teórica-metodológica 
basada en los tipos ideales y la referencia a valores) evaluar la 
posibilidad de que la religión influya causalmente en la génesis de 
un sistema económico. Centrándose específicamente en el origen 
y desarrollo del capitalismo, Weber señala el papel fundamental 
que desarrolló históricamente el protestantismo ascético.

 Uno de los hechos visibles que Weber toma en cuenta para 
fundamentar su hipótesis, es la semejanza estructural que existía 
entre la Florencia católica de los siglos XIV y XV y la Pensilvania 
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del siglo XVIII, que era un notorio centro protestante. A pesar 
de ser el foco del más notable desenvolvimiento capitalista del 
mundo de aquel tiempo, en Florencia el mercado de dinero y de 
capital de los tan importantes poderes políticos se encontraba en 
entredicho, o apenas tolerado, incluso por los propios interesados. 
En Pensilvania, contrariamente, donde no había señales de la 
existencia de grandes empresas industriales y donde los bancos se 
regían por una organización rudimentaria, la actividad capitalista 
no sólo era un comportamiento digno de alabanza (considerado 
dentro de la ética), sino que también era exigible (Weber, 1994).
 
 En una de las obras más representativas de su metodología, 
“La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Weber analiza 
los siguientes tipos ideales: el protestantismo ascético, la idea 
de profesión o vocación, el espíritu capitalista y el racionalismo 
económico. Con la relación causal entre estos tipos ideales, el 
autor estructura otra perspectiva de explicación sobre el probable 
surgimiento del capitalismo, además de la explotación de la mano 
de obra (Gutiérrez Pantoja, 1986).

 El protestantismo ascético planteaba que el sujeto trabaja 
con el fin de lograr su santificación a través de la vida práctica. 
La riqueza producida por el trabajo constante era considerada 
como una señal de que el ejercicio profesional resultaba grato 
a Dios, ya que le permitía, por medio del trabajo del creyente, 
aumentar su gloria en la tierra. Por otro lado, la profesión (en 
particular, desde una concepción calvinista) tiene como objetivo 
la realización del trabajo por mandato divino, o sea, la búsqueda 
de la santificación; lo cual tiene como consecuencia la creación 
de un espíritu capitalista.

 La ética profesional del espíritu del capitalismo se deriva 
de una confesión religiosa pero su finalidad es incrementar 
el capital. El lucro obtenido no es un medio para satisfacer las 



Sociologia 

360

necesidades desde el momento que en el espíritu del capitalismo 
la ganancia es un fin en sí mismo, es el objetivo de la vida.

 El racionalismo económico es un concepto que implica la 
tendencia del individuo a gastar sus ganancias en la adquisición de 
objetos necesarios para sus actividades prácticas únicamente. La 
racionalidad económica no permite que las personas despilfarren 
su ganancia en objetos superfluos.

 A pesar de ser un causante fundamental pero involuntario 
del desarrollo capitalista, el protestantismo como religión de 
fraternidad y de salvación se encuentra en contradicción o en 
tensión con la esfera económica y la esfera política (entre otras) 
de dicho sistema, al igual que el catolicismo (aunque el modo 
de dirimir externamente las tensiones sea diferente en ambas 
religiones de tradición cristiana).
 
 En un examen de las tensiones existentes entre la religión 
y el mundo, Max Weber analiza las esferas: económica, política, 
estética, erótica e intelectual (Weber, 1978). En general, según 
el autor, las religiones de fraternidad y salvación son las que se 
encuentran con mayor conflicto entre su ética y dichas esferas. 
Para Weber, una religión de salvación como el cristianismo con 
sus nociones de pecado y de ser rescatado del pecado por la 
gracia de Dios, genera una tensión y un dinamismo emocional 
particularmente ausentes de las religiones orientales. Mientras 
que las religiones de Oriente cultivan en el interior del creyente 
una actitud de pasividad hacia el orden existente, el cristianismo 
plantea una lucha constante contra el pecado y por tanto puede 
estimular la rebeldía en contra del orden de cosas establecido. 
Una religión de salvación tiene un aspecto revolucionario y no es 
necesariamente una fuerza conservadora, en contraste con lo que 
se plantea en la obra de Marx (Giddens, 2002).
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 En la sociología contemporánea hay un importante 
renacimiento del estudio de la religión y los principales temas que 
aborda son: el fundamentalismo (en el judaísmo, el cristianismo 
y el Islam) y la modernidad, la globalización y el conflicto 
intercultural, la religión y la política, los movimientos religiosos 
y la identidad étnica (Turner, 2004). El proceso de modernización 
de las sociedades en los últimos decenios conlleva el desarrollo 
de la razón, la ciencia, el individualismo, la participación 
masiva en política, el capitalismo como sistema predominante 
y la globalización en los planos de la economía, la cultura, la 
tecnología, etc. Se suponía que este proceso de modernización 
llevaría a una desaparición paulatina de la influencia de la 
religión en las sociedades pero, para algunos autores, este proceso 
ha llevado, irónicamente, a su resurgimiento. Entre algunos 
ejemplos, se encuentra que los grupos religiosos aprovechan 
la participación masiva en política que permiten los sistemas 
políticos modernos para imponer sus puntos de vista a los demás; 
utilizan los modernos medios de comunicación (como el Internet, 
la televisión, etc.) para exportar más fácilmente sus enfoques u 
opiniones al resto del mundo;  la libertad de elección religiosa para 
cada persona en muchas de las sociedades  modernas, ha conducido 
a un incremento de la religiosidad; en muchas partes del tercer 
mundo (África, América Latina y gran parte de Asia) debido a los 
procesos de colonialismo económico y cultural, las ideas seculares 
de occidente son consideradas foráneas y, por tanto, ilegítimas, 
dejando sólo a la religión como base de la legitimidad. También 
se considera que el auge del fundamentalismo religioso de fines 
del siglo veinte es posible atribuirlo al proceso de modernización: 
aunque el fundamentalismo religioso se preocupa por definir, 
restaurar y reforzar las bases de la identidad personal y comunal 
que está siendo sacudida y destruida por las crisis y dislocaciones 
modernas, a menudo hace uso de las comunicaciones, propaganda 
y técnicas organizacionales modernas para tomar parte en el 
comportamiento moderno de usar la acción política (incluso la 
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movilización de las mujeres) para promover su agenda. Aunque 
el fundamentalismo religioso es percibido a menudo como un 
retorno al pasado, es en realidad un fenómeno muy moderno 
(Fox, 2004).

1.2  SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO Y RELIGIÓN

 El aspecto de la religión que más se resalta en la sociología 
del conocimiento, es el concepto de ideología. Este concepto ha 
sufrido una serie de cambios en cuanto a sus referencias desde su 
probable aparición en la época de la Ilustración Francesa hasta su 
utilización actual por parte de los sociólogos del conocimiento. 
De algún modo el concepto era utilizado por Francis Bacon 
cuando en sus escritos llamaba la atención sobre la influencia que 
ejercen los” ídolos” sobre la vida de los hombres (en este caso, 
“ídolo” equivale, en términos generales, a falsa conciencia en el 
sentido marxista).

 Al principio, el término  ideología tenía una connotación 
neutra y no denotaba otra cosa que la “ciencia de las ideas”. Con el 
tiempo, la palabra fue asociada a las connotaciones más diversas 
e incluso despectivas en los escritos de filósofos, políticos y 
estudiosos.

 Para Schulze, es conveniente considerar a la ideología 
como “...un mosaico de creencias compartidas con otros 
individuos o con un grupo, consideradas de la mayor importancia 
para el individuo o el grupo en cuestión, capaces de provocar 
el compromiso intenso con ellas, y que sirven para justificar y 
generar los valores, normas, actitudes y conducta particulares de 
un grupo y de sus miembros” (Schulze, 1982).

 Según Schulze, hay un consenso general en los sociólogos 
del conocimiento en que toda cultura se halla en posesión de algún 
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tipo de ideología cosmológica. En segundo lugar, esa cosmología 
forma parte, por lo general, de un sistema de creencias “religiosas”, 
es decir, sobrenaturales. Tercero, los instruidos necesitan algún 
tipo de cosmología, que es inculcada por lo regular a través del 
proceso de socialización, que comprende la enseñanza (tanto la 
llevada a cabo por los padres, como por los funcionarios religiosos 
y por los funcionarios educativos) y la aceptación, por parte de 
la persona en cuestión, de una ideología particular tanto política 
como religiosa.

 Schulze concluye que existe la necesidad de algún tipo 
de ideología, independientemente del origen de tal necesidad. 
Aparentemente esa necesidad está basada en la búsqueda de 
significado, de respuestas definitivas acerca de la finalidad de la 
vida y de la muerte y en el deseo de justificar y de ordenar las 
diversas experiencias de toda una vida (Schulze, 1982).

 Para Schulze, tanto si adoptamos un punto de vista 
macro-sociopolítico como si preferimos una posición 
sociopsicológicamente orientada, aparece fuera de duda que la 
necesidad de una ideología es relativamente constante. Tanto en 
un plano como en el otro, no puede darse un vacío ideológico; se 
supone que cuando fracasa una ideología importante, otra tiene 
que tomar su lugar.

1.3  PSICOLOGÍA SOCIAL Y CREENCIAS RELIGIOSAS

 Tradicionalmente, el estudio de las actitudes ha sido una 
tarea central de la psicología social mientras que la investigación de 
las creencias no ha recibido el mismo interés. Una probable causa 
que explique la falta de popularidad del estudio de las creencias, 
puede residir en el hecho de que la actitud es considerada como 
intercambiable por comunicaciones persuasivas mientras que las 
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creencias son notoriamente resistentes al cambio; se supone que 
las creencias tienen raíces demasiado profundas para que puedan 
ser cambiadas a través del tipo de mensajes que transforman 
actitudes.
 
 Para Pepitone, las creencias son estructuras relativamente 
estables que representan lo que existe para el individuo más allá 
de la percepción directa. Además, las creencias son culturalmente 
universales: en todas partes existe alguna forma de religión 
y magia; pero aunque las creencias sean universales, hay 
importantes diferencias en la forma y contenido de las creencias, 
así como en otras manifestaciones conductuales y expresivas de 
rituales (Pepitone, 1991).

 Pepitone propone organizar y clasificar las creencias, de 
acuerdo con sus propiedades conceptuales, en cuatro grandes 
categorías:

a. Categoría natural-material: creencias que se refieren a aquello 
que existe en el mundo material o aquello que puede ser definido 
como material en algún nivel de análisis. Esta categoría incluye 
creencias científicas y creencias sobre la historia y la sociedad 
(por ejemplo, la creencia acerca de que las contradicciones 
del capitalismo pueden llevar a una revolución social y a la 
construcción de una sociedad sin clases).

b. Categoría sobrenatural, que incluye creencias religiosas y 
creencias seculares sobrenaturales.

c. Creencias psicológicas, que se refieren a procesos mentales 
o estructuras de uno mismo y otros que facilitan o determinan 
ciertos resultados; por ejemplo, los fenómenos paranormales 
como precognición y telepatía.



Sociologia 

365

d. Creencias morales, tienen que ver con los estados de bondad 
y rectitud y cómo lograr dichos estados. Un importante conjunto 
de este tipo de creencias morales se relacionan con la justicia (la 
cual no implica un concepto unitario: hay diferentes estados a los 
cuales se puede referir la creencia).

 Para Pepitone, las creencias religiosas existen dentro de 
organizaciones y se relacionan con las creencias de control sobre 
eventos que suceden en la vida y en el destino. Las creencias en la 
categoría religiosa también están relacionadas con el orden moral 
(Pepitone, 1991).

 Las creencias religiosas (como las diversas creencias en 
general) tienen por lo menos cuatro funciones psicológicas:

1. Emocional: las creencias sirven directamente para manejar 
emociones tales como el miedo, esperanza, enojo, sorpresa, 
incertidumbre existencial, amor ideal, etc. Por ejemplo, la creencia 
en que la oración proporciona sentimientos de seguridad.

2. Cognitiva: las creencias dan estructura cognoscitiva, la cual 
proporciona un sentimiento de control sobre la vida.

3.  Moral: Las creencias funcionan para regular la distribución de 
la responsabilidad moral entre la persona y el grupo. Por ejemplo, 
el creer que los acontecimientos negativos están determinados por 
el destino puede disminuir la responsabilidad que uno siente por 
ellos.

4. El Grupo: las creencias sirven para promover la solidaridad del 
grupo al darle a las personas una identidad común.

 A todas estas funciones psicológicas, se puede agregar la 
función de reducción de la ansiedad por parte de la religiosidad 
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según experimentos de Shrimali y Broota, 1987, con pacientes 
que iban a ser intervenidos quirúrgicamente (Pepitone, 1991).

1.4   PSICOANÁLISIS Y RELIGIÓN

 En su obra “Nuevas Lecciones Introductorias al 
Psicoanálisis”, en una crítica a las religiones contemporáneas en 
el marco del psicoanálisis, Sigmund Freud expone lo siguiente: 
“El juicio definitivo de la ciencia sobre la concepción religiosa del 
Universo es, pues, el siguiente: Mientras las distintas religiones 
discuten cuál de ellas posee la verdad, nosotros opinamos que 
precisamente el contenido de la verdad de la religión es lo que 
menos importa. La religión es una tentativa de dominar el mundo 
sensorial, en el que estamos situados, por medio del mundo de 
anhelos que en nosotros hemos desarrollado a consecuencia 
de necesidades biológicas y psicológicas. Pero no lo consigue. 
Sus doctrinas llevan impreso el sello de los tiempos en los que 
surgieron, el sello de la infancia ignorante de la humanidad. Sus 
consuelos no merecen confianza. La experiencia nos enseña que 
el mundo no es una guardería infantil. Las exigencias éticas, a 
las que la religión quiere prestar apoyo, demandan más bien un 
fundamento distinto, pues son indispensables a la sociedad humana 
y es peligroso enlazar su cumplimiento a la creencia religiosa.  
Si intentamos incorporar la religión a la marcha evolutiva de la 
humanidad, no se nos muestra como una adquisición perdurable, 
sino como una contrapartida de la neurosis que el individuo 
civilizado atraviesa en su camino desde la infancia a la madurez” 
(Freud, 1932). En una carta a Arnold Zweig, Freud habla de 
la religión como una “ingeniosa locura” (Wahnwitz); dice que 
“Palestina no ha producido otra cosa que religiones, alucinaciones 
santas, intentos temerarios de vencer al mundo exterior a través 
del mundo de los deseos” (Páramo, 1982).
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 En una obra publicada en 1927, El porvenir de una ilusión, 
Freud plantea que las representaciones religiosas se originaron en 
la misma fuente que todas las demás conquistas de la cultura: 
en la necesidad de defenderse contra la abrumadora prepotencia 
de la naturaleza; ulteriormente se agregó un segundo motivo: el 
impulso de corregir las penosas imperfecciones de la civilización 
(Freud, 1992). 

 En esta misma obra, sobre la estructura psíquica de la 
religión, Freud la define como una ilusión; la ilusión no es lo 
mismo que un error ni es necesariamente un error. Debido a que 
la ilusión tiene su punto de partida en los deseos humanos, se 
asemeja a la idea delirante psiquiátrica pero se distingue porque, 
además de poseer una estructura más complicada, la idea delirante 
aparece en abierta contradicción con la realidad. Los dogmas 
religiosos son  ilusiones tanto irrebatibles como indemostrables; 
del mismo modo que nadie puede ser obligado a creer, tampoco 
puede forzarse a nadie a no creer (Freud, 1992).

 Un representante eminente del psicoanálisis como Igor 
Caruso, en su obra “La separación de los amantes” señala que 
el hombre no puede ser feliz porque es el único ser inacabado, 
y que probablemente por este motivo, busque felicidad en lo 
sobrenatural. Según Caruso, parecería que la felicidad no se 
podría encontrar sino en el autoengaño (e incluso en este caso, 
ocurre muy raramente); es decir, en la mistificación del propio 
inacabamiento, puesto que la escatología religiosa es otra de tantas 
manipulaciones con el inacabamiento actual (Caruso, 1994).

 Para el psicoanálisis, la dificultad para erradicar los 
sentimientos religiosos se debe a una resistencia y oposición 
tal que sólo son explicables por estar basados en la creencia en 
la indestructibilidad de los buenos objetos internalizados. La fe 
religiosa anuncia el conocimiento del niño de que, pase lo que 
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pase, los brazos eternos de la madre estarán ahí protectoramente; 
hay que recordar que Freud, al jerarquizar las angustias, ubica en 
primer lugar la angustia de separarse de la madre.

ANTROPOLOGÍA Y RELIGIÓN

 Los estudios antropológicos llevados a cabo a lo largo 
del siglo veinte, revelaron que no existe una “cultura superior” 
que pueda servir de referencia para las demás culturas. Pero, al 
mismo tiempo, se descubre que hay ciertas pautas comunes en 
todas las instituciones culturales, incluyendo la religión. 

 G. P. Murdocki, citado por Llosa,  señala: “El lector 
inteligente... observará que las culturas más sencillas se 
diferencian unas de otras, por lo menos, tanto como por ejemplo, 
difiere la civilización europea de la china, y llegará a la conclusión 
de que no existe una cultura primitiva distintiva, ni siquiera una 
serie única de tipos culturales. Sin embargo, observará que no 
existe ninguna cultura que no posea alguna forma de religión, de 
matrimonio, de organización económica, y demás instituciones 
sociales importantes, y acabará por concluir que todas las 
culturas, incluida la nuestra, están estructuradas con arreglo a 
un plan fundamental único, el llamado ‘patrón universal’ de 
la cultura”...”sólo un optimista incurable podría afirmar que 
nuestras creencias religiosas, nuestra actitud hacia el sexo y la 
reproducción, y nuestras instituciones políticas son uniformemente 
más racionales que las de nuestros contemporáneos primitivos” 
(Llosa, 1983).

 En el campo de la Antropología no sólo se afirma que 
existe la religión tanto en las culturas primitivas como en las 
avanzadas, sino que las diversas culturas comparten rasgos 
comunes de toda religión. Por ejemplo, es esencial para toda 
religión que su dogma se considere absolutamente inviolable e 
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inalterable. En las religiones superiores o mejor estructuradas 
desde el punto de vista civilizatorio, es de suma importancia 
mantener la autenticidad de los escritos sacros y la verdad de su 
interpretación; los pueblos primitivos han de confiar más en su 
memoria. Sin embargo, para autores como Malinowski, no por 
no tener libros o corporaciones de teólogos estos pueblos están 
menos atentos a la pureza de sus textos y verdades; ellos evitan la 
ruptura constante de la tradición sagrada con la participación de 
muchas personas en la salvaguardia de esta tradición, a través de 
diversas ceremonias y organizaciones (Malinowski, 1994).

 Para concluir con las similitudes culturales de fondo 
y con respecto a la relación entre pensamiento mágico y 
pensamiento científico, Claude Lévi-Strauss observa lo siguiente: 
“El pensamiento mágico no es un comienzo, un esbozo, una 
iniciación, la parte de un todo que todavía no se ha realizado; 
forma un sistema bien articulado, independiente, en relación 
con esto, de ese otro sistema que constituirá la ciencia... Por 
tanto, en vez de oponer magia y ciencia, sería mejor colocarlas 
paralelamente, como dos modos de conocimiento, desiguales 
en cuanto a los resultados teóricos y prácticos... pero no por la 
clase de operaciones mentales que ambos suponen y que difieren 
menos en cuanto a la naturaleza que en función de las clases de 
fenómenos a las que se aplican” (Llosa, 1983).

II. LA INVESTIGACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE 
RELIGIÓN Y PROCESOS DE SALUD

2.1 UNA POSIBLE CARACTERIZACIÓN 
SOCIOEPIDEMIOLÓGICA DE LA RELIGIÓN

 Tomando en cuenta un trabajo centrado en este enfoque 
y publicado por Levin y Vanderpool (Levin y Vanderpool, 1987), 
es conveniente considerar las respuestas a los siguientes puntos 
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para disponer de una mínima base teórica que permita relacionar 
religión con los procesos de salud y enfermedad en general:

1. Qué es la religión y cómo se relaciona esto con la asistencia 
religiosa.
2.  Cómo las tradiciones religiosas particulares varían con respecto 
a sus menores o mayores énfasis sobre características comunes de 
la religión -en particular, creencias, rituales y experiencias.      
 
 Cómo las tradiciones religiosas varían con respecto al 
énfasis que ellas dan a la salud humana en general y sobre ciertas 
prácticas de salud específicamente.

 Se puede establecer asociaciones significativas y precisas 
entre religión y salud sólo si las preguntas son formuladas de forma 
que eluciden los rasgos, tanto compartidos como particulares de 
las tradiciones religiosas.

 Con respecto a la primera cuestión, Levin y Vanderpool 
consideran que no se deben tomar como exclusivos los rasgos que 
componen la religión (creencias particulares, ciertas emociones o 
disposiciones reverenciales como la piedad, la moral, los rituales, 
etc.), sino como inclusivos uno del otro, como interrelacionadas 
“características hacedoras de religión”.

 Dentro de las religiones estos rasgos son interdependientes. 
Por ejemplo, los rituales representan y utilizan acciones simbólicas 
y objetos que sonsacan ciertos sentimientos, reflejan creencias, 
y despliegan y perpetúan algún entendimiento del mundo (una 
visión del mundo o weltanschauung).

 Para los autores mencionados, el significado de religión 
es de alguna manera análogo al significado de “estilo de vida”, en 
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que cada concepto representa un grupo o reunión de rasgos más 
que algún “factor” identificable (por ejemplo, una cosa o entidad 
aislable).

 El significado de religión no se puede reducir a un factor 
pretendidamente unidimensional, como “¿Cree Ud. en Dios?”, o 
“¿Cuán frecuentemente asiste Ud. a la iglesia?”.

 De todos modos, aunque la práctica de la religión no 
debe ser conceptualmente reducida a la asistencia a los servicios 
religiosos, tal asistencia a menudo representa un camino corto 
para evaluar cuán a menudo las personas participan en varios 
de los rasgos importantes y característicos de una religión. Para 
Levin y Vanderpool, esta posibilidad de evaluación ocurre porque 
los servicios religiosos son rituales sociales, y a través de los 
rituales las tradiciones religiosas afirman y activan sus creencias 
y su visión del mundo, instilan disposiciones y motivaciones 
apreciadas por los demás, e identifican cursos de acción prescritos 
y prohibidos.

 Con respecto a la segunda cuestión, cómo las tradiciones 
religiosas particulares varían con respecto a sus menores o mayores 
énfasis sobre características comunes de la religión, Levin y 
Vanderpool deducen tres grandes grupos representativos (según 
sus énfasis): religiones Sacramentales, religiones Proféticas, y 
religiones Místicas.

 En general, las religiones Sacramentales se enfocan sobre 
lo que es sagrado, tanto expresado como simbolizado a través de 
cosas naturales (objetos, lugares, personajes, comida, bebida) y 
sobre acciones humanas y comportamientos correspondientes 
a estas cosas. Los rituales son el centro fundamental de las 
religiones sacramentales.
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 Las religiones Proféticas ubican lo que es sagrado 
primeramente en expresiones humanas (por ejemplo, la palabra 
sagrada) más que a través de las manifestaciones de la naturaleza. 
Las acciones, personajes y enseñanzas de personas inspiradas 
son conservados en libros sagrados, la respuesta a los cuales 
podría ser aceptación y obediencia. Los rituales se centran en 
recitar, reflejar y celebrar el significado de la Palabra; esto cultiva 
actitudes normativas y sentimientos, así como reflexión moral.
 
 Las religiones Místicas ponen atención a las experiencias 
particulares, al grado que rituales, credos, libros sagrados y objetos 
naturales pueden ser vistos como “sustitutos insignificantes” 
de las experiencias inefables de lo sagrado. Los ejercicios 
contemplativos para los propósitos de unirse con (e identificarse 
con) lo divino, son prioridades más allá de la doctrina, el criticismo 
ético y los ritos sociales. 

 En resumen, Levin y Vanderpool conceptualizan Religión 
como un conjunto de rasgos interrelacionados, no excluyentes, 
tales como las creencias particulares, ciertas emociones, reglas 
morales, los rituales, etc. y para evitar la confusión resultante 
de sumar escalas que en realidad pertenecen a dimensiones 
diferentes, los autores citados aconsejan tomar en cuenta (entre 
otras) las cinco dimensiones de religiosidad postuladas por Glock 
y Stark (Stark y Glock, 1980).

 Para Glock y Stark, cualquier investigación del individuo y 
su Religión afronta un problema muy notorio: ¿a qué llamaremos 
religiosidad y cómo decidiremos clasificar a las personas en 
términos religiosos? Un individuo puede ser religioso en un 
aspecto pero puede no ser religioso en otro aspecto.

 Glock y Stark consideran que, más allá de las diferencias 
en las creencias y las prácticas específicas, parece haber un 
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consenso considerable entre todas las religiones acerca de las 
formas generales en que debería manifestarse la religiosidad. 
Ellos plantean que estas formas generales proveen un conjunto 
de dimensiones fundamentales de la religiosidad y distinguen 
cinco de tales dimensiones: todas las prescripciones religiosas de 
las diversas religiones del mundo pueden clasificarse en una u 
otra de ellas. Estas dimensiones son: la creencia, la práctica, la 
experiencia, el conocimiento y las consecuencias de la adhesión 
religiosa. Se entiende por “consecuencias de la adhesión 
religiosa” a los efectos de la creencia, la práctica, la experiencia 
y el conocimiento religiosos sobre la vida diaria; aquí está 
connotada la noción de “obras” en el sentido teológico. Aunque 
las religiones prescriben gran parte de lo que sus adeptos debieran 
pensar y hacer durante su vida diaria, no está del todo clara la 
medida en que las consecuencias religiosas sean una parte de la 
adhesión religiosa o sólo se deriven de ella. Para Glock y Stark, 
las cuatro dimensiones iniciales proveen un marco de referencia 
completo para la evaluación de la adhesión religiosa.

 La dimensión de la creencia incluye las expectativas de 
que la persona religiosa tenga cierta perspectiva teológica, de 
que acepte la verdad de los dogmas de la religión. Toda religión 
mantiene algún conjunto de creencias que los adeptos deben 
ratificar. Sin embargo, el contenido y el alcance de las creencias 
variarán no sólo entre las religiones, sino a menudo también 
dentro de la misma tradición religiosa. 

 La práctica religiosa incluye los actos de adoración y 
devoción, las cosas que los individuos hacen para manifestar 
su adhesión religiosa. Las prácticas religiosas se ubican en dos 
clases importantes: el ritual y la devoción.

 El ritual se refiere al conjunto de ritos, actos religiosos 
formales y prácticas sagradas que los adeptos deben realizar 
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en todas las religiones. En el Cristianismo, algunas de estas 
expectativas rituales formales son la asistencia a los servicios del 
culto, la comunión, el bautismo, las bodas, etc.
 
 La devoción se parece al ritual pero guarda con él 
diferencias importantes. Mientras que el aspecto ritual de la 
religiosidad es altamente formalizado y especialmente público, 
todas las religiones conocidas valoran también los actos 
personales de adoración y contemplación que son generalmente 
espontáneos, informales y privados. Entre los cristianos, la 
devoción se manifiesta a través de la oración privada, la lectura de 
la Biblia, y probablemente por el canto de himnos improvisados.

 La dimensión de la experiencia toma en cuenta el hecho 
de que todas las religiones tienen ciertas expectativas, por 
imprecisa que sea la forma de su enunciación, en el sentido de 
que la persona debidamente religiosa alcanzará en un momento u 
otro un conocimiento directo, subjetivo, de la realidad última; que 
obtendrá alguna sensación de contacto, por transitorio que sea, 
con un agente sobrenatural. Aunque hay marcados contrastes en 
las variedades de tales experiencias según las diversas tradiciones 
religiosas, cada religión confiere por lo menos un valor mínimo 
a cierta variedad de experiencia subjetiva como un signo de 
religiosidad individual.

 La dimensión del Conocimiento se refiere a la expectativa 
de que las personas religiosas posean cierta información mínima 
acerca de los dogmas básicos de su fe y sus ritos, escrituras y 
tradiciones (Stark y Glock, 1980).

 Dentro de la concepción multidimensional del estudio 
de la religión en el campo de la salud, en 1999 se publicó el 
desarrollo de un conjunto de escalas para medir el papel que 
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juega la misma. Se trata de una medición multidimensional de 
la religiosidad y la espiritualidad para el uso en investigación en 
salud, con los auspicios del Fetzer Institute y el National Institute 
on Aging Working Group. En este informe, los autores se plantean 
la importancia de articular una diferencia entre “religiosidad” y 
“espiritualidad”, que en algunas investigaciones aparecen como 
dos conceptos indistinguibles.  Se considera que la religiosidad 
tiene características conductuales, sociales, doctrinales y 
denominacionales características, porque implica un sistema 
de adoración y doctrina compartida dentro de un  grupo. La 
espiritualidad está relacionada con lo trascendente, se dirige a las 
preguntas últimas sobre el sentido de la vida, con el supuesto de 
que hay más en la vida de lo que puede ser visto o comprendido 
completamente. A partir de esta diferenciación, se proponen los 
siguientes dominios o dimensiones que tienen más probable 
impacto en los procesos de salud: las experiencias espirituales 
cotidianas, el significado, los valores, las creencias, el perdón, 
las prácticas religiosas privadas (como la oración, la meditación 
y la lectura de literatura sagrada), afrontamiento religioso/
espiritual (para tratar con los acontecimientos estresantes), apoyo 
religioso (soporte social tangible para los miembros de un grupo 
religioso), historia religiosa/espiritual (en términos de crianza y 
momentos cruciales en la participación religiosa y las creencias), 
el compromiso (importancia de la religión con respecto a otros 
aspectos de la vida), la religiosidad organizacional (evalúa el 
involucramiento de una persona en una institución religiosa) 
y la preferencia religiosa (determinar la tradición religiosa o 
denominación con la cual se identifica la persona). Este mismo 
trabajo añade, con respecto a la multidimensionalidad, que 
se están explorando otros aspectos o dominios además de los 
citados: entre los posibles aspectos adicionales se encuentran la 
madurez espiritual, las experiencias místicas, la compasión, la 
esperanza, la oración y la integración espiritual. La mayoría de 
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estos aspectos nunca han sido estudiados con relación a la salud 
y se espera documentación empírica (Feltzer Institute, 2003).

 Para sintetizar el uso actual de estos conceptos, se 
concluye que, para los fines de una investigación, una religión 
organiza las experiencias colectivas de un grupo de  gente dentro 
de un sistema de creencias y prácticas; la religiosidad se refiere 
al grado de participación en (o la adherencia a) las creencias 
y prácticas de una religión; la espiritualidad es un proceso 
experiencial cuyas características incluyen cuestionamientos 
sobre el significado, propósito, trascendencia de la vida (un 
sentido de que el ser humano es más que la existencia material), 
conectividad (con los otros, la naturaleza o lo divino) y valores 
(como por ejemplo, la justicia) (Peach, 2003). Con respecto a la 
dimensionalidad de la religión, la investigación en  general se 
ha centrado en cuatro dimensiones que tienden a estar moderada 
y positivamente asociadas una con otra y a las cuatro se les ha 
hallado asociación con resultados positivos de salud: la afiliación 
o membresía religiosa, la participación religiosa (la asistencia 
formal a servicios y actividades), las prácticas religiosas privadas 
y el afrontamiento religioso (Flannelly, 2004).

2.2 RELACIONES ENTRE RELIGIÓN Y PROCESOS DE 
SALUD-ENFERMEDAD

 Existen muchos modos por los cuales la religión puede 
afectar los procesos de salud-enfermedad. Lo puede hacer por 
mecanismos conductuales, sociales, psicológicos y directamente 
fisiológicos. Entre los mecanismos conductuales se encuentra 
la promoción de estilos de vida saludables por parte de algunas 
denominaciones religiosas (como evitar el tabaco, las drogas 
y el alcohol). Algunos grupos proveen redes de apoyo social y 
comunidades integradoras para sus miembros como parte de los 
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mecanismos sociales (el apoyo ofrecido puede ser tanto material 
como emocional). El afrontamiento religioso es una forma de 
mecanismo psicológico que parece ser especialmente útil para 
encarar situaciones como el duelo o una enfermedad seria, donde 
poco control directo es posible por parte del sujeto (la percepción 
de apoyo divino o de otros miembros de la congregación puede 
reducir la reacción de un factor estresante). Por último, la 
religiosidad/espiritualidad puede proporcionar una amortiguación 
contra factores estresantes mayores y menores a través de caminos 
fisiológicos directos. Ciertas prácticas religiosas/espirituales 
pueden provocar una “respuesta de relajamiento”, una reacción 
fisiológica integrada que se opone a la “respuesta estresante” (una 
estimulación repetida de la respuesta de relajamiento resulta en 
una disminución de la tensión muscular, menos actividad de la 
rama simpática del sistema nervioso autónomo, menos actividad 
del eje pituitario-adrenocortical, menor presión sanguínea, menor 
índice cardíaco y mejor oxigenación) (Feltzer Institute, 2003).

 La religión también puede afectar los procesos de salud 
de modo negativo, según se deduce de investigaciones recientes. 
Estos resultados negativos de la religión se pueden deber a 
prácticas problemáticas de afrontamiento religioso: estilos de 
afrontamiento pasivos, en los cuales los individuos ceden el 
control o responsabilidad de los problemas a un poder superior; 
sentimientos de abandono divino; creencia en que los problemas 
personales reflejan juicio o castigo divino y, por último, 
sentimientos de enojo hacia Dios. Estas prácticas negativas de 
afrontamiento religioso están asociadas con resultados que abarcan 
desde depresión y ansiedad hasta pobres índices de recuperación 
de fracturas óseas y un incrementado riesgo de muerte. La duda 
religiosa crónica también puede plantear problemas de salud, al 
menos por dos razones: la duda crónica puede llevar a la pérdida 
de una importante fuente de certeza y claridad existencial que 
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puede aumentar la vulnerabilidad ante situaciones estresantes; las 
personas pueden sentir culpa o vergüenza y por tanto abstenerse 
de compartir sus preocupaciones con otros (Flannelly, 2004).

 En años recientes se llevaron a cabo centenares de 
investigaciones que estudiaron las posibles relaciones de la 
religión con la salud mental y el bienestar, con la salud física 
y con la atención a la salud (Koenig, 2004). En el campo del 
bienestar y la salud mental positiva, se encontró que existe una 
asociación positiva significativa con una mejor salud mental, 
mejor bienestar y menor abuso de drogas. La religión estaba 
asociada con menos depresión y más rápida recuperación de la 
depresión, menor índice  de suicidio, menos abuso de sustancias, 
mayor esperanza y optimismo, mayor satisfacción y estabilidad 
marital y mayor apoyo social. Un estudio de Kendler y otros, 
revela que altos niveles de involucramiento religioso predicen un 
riesgo reducido de abuso de drogas y, con resultados similares, 
de la dependencia a la nicotina; una mayor religiosidad también 
está relacionada inversamente con riesgo de depresión mayor, 
trastorno de ansiedad, fobia, bulimia nerviosa y conductas 
antisociales (Kendler, 2003). 

En una revisión de investigaciones realizada por Koenig, se ha 
encontrado que, con respecto a la salud física, las creencias y 
actividades religiosas han estado asociadas con mejor función 
inmune, menor índice de muerte por cáncer, menos enfermedad 
cardiaca, menor presión sanguínea, menor nivel de colesterol 
y mejores conductas saludables (más ejercicio, disminución 
del fumar y mejoramiento del sueño). Además, en estudios 
sobre mortalidad, se halló que las personas religiosas viven 
significativamente más: el efecto de la asistencia regular a los 
servicios religiosos agrega siete años adicionales a la duración de 
la vida (Koenig, 2004).
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 También se ha investigado el efecto de la religión sobre 
los factores implicados en la atención a la salud: la toma de 
decisiones médicas, las creencias que están en desacuerdo con 
la atención médica, las luchas espirituales que crean estrés y 
dañan los resultados de salud y, por último, la detección de la 
enfermedad y el acatamiento del tratamiento. 

 Una investigación de Silvestri et al, llevada a cabo con 
pacientes que presentaban cáncer pulmonar avanzado, sus 
familiares y 257 médicos oncólogos, solicitaba que se clasificara 
los siguientes factores que podrían influir en las decisiones de 
tratamiento: recomendación del médico oncólogo, fe en Dios, 
capacidad del tratamiento para curar la enfermedad, efectos 
colaterales, recomendaciones de la familia, del médico, 
recomendaciones de la esposa, recomendaciones de los hijos. 
Todos los grupos ubicaron la recomendación del oncólogo en 
primer lugar; los pacientes y familiares clasificaron la fe en Dios 
en segundo lugar pero los oncólogos entrevistados la ubicaron 
en último lugar. El estudio sugiere que los profesionales de la 
salud subestiman el papel que las creencias religiosas juegan en el 
afrontamiento y la influencia que tienen en la toma de decisiones 
médicas; además, para algunos, la fe es un factor importante en la 
toma de decisiones médicas, más que la eficacia del tratamiento. 
Si la fe juega un papel importante en cómo los pacientes deciden 
el tratamiento y los profesionales no la toman en cuenta, el 
proceso de toma de decisión puede ser insatisfactorio para todos 
los involucrados en el mismo (Silvestri, 2003).

 Por otro lado, las creencias religiosas pueden entrar en 
conflicto con el tratamiento prescripto por el médico. Entre los 
casos más comunes se encuentran: el rechazo a la  transfusión 
sanguínea por parte de Testigos de Jehová, el rechazo al tratamiento 
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con antibióticos o recibir inmunizaciones por parte de la Ciencia 
Cristiana o miembros de la iglesia Reformada Ortodoxa; ciertos 
grupos cristianos rechazan la atención médica y prefieren la 
oración u otro tipo de ritual religioso. También suele ocurrir que 
los deseos del paciente entren en conflicto con los valores de su 
comunidad creyente: por ejemplo, una persona  deprimida desea 
tomar antidepresivos pero su líder religioso o el grupo proponen 
la oración o llevar una vida más religiosa en lugar de tomar el 
medicamento (Koenig, 2004).

 En lo referente a las luchas espirituales, hay pacientes 
que se preguntan porqué les ocurrió a ellos (especialmente en 
las enfermedades crónicas y en la incapacidad) o si Dios les está 
castigando. Si estas dudas no son transitorias, esos pacientes no 
pueden apoyarse en sus creencias espirituales que podrían darles 
confort y esperanza y aumenta el estrés en el que viven, incluso 
el índice de mortalidad (Koenig, 2004). Conflictos similares son 
posibles con cuestiones como el aborto, el suicidio asistido y la 
infección por VIH.

 Debido a que la religiosidad suele estar relacionada con 
mayores redes sociales de apoyo y con mayor estabilidad marital 
(Mackay, 2003), es más factible que la persona religiosa tenga 
más posibilidades de atención y ayuda por parte de otros para 
seguir un tratamiento o un control de su salud. El aislamiento 
social no solo no permite un control o seguimiento de la atención 
a la salud de una persona sino que puede estar ligado a resultados 
negativos para su salud. Por ejemplo, una especie  de patrón 
sociodemográfico en los trastornos causados por el uso de alcohol 
en los ancianos, es el predominio del sexo masculino, socialmente 
aislado, soltero y separado o divorciado (O’Connell, 2003). 
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2.3 LA RELIGIÓN Y LA SALUD EN MÉXICO

 En México la religión predominante es la católica dentro 
del 95.6% de la población que profesa alguna religión; un 3.5% de 
la población se considera sin religión. En el censo del año 2000 se 
consideraba católica el 92% de la población que profesaba alguna 
religión y el 8% restante se repartía entre protestante y evangélica 
y bíblica no evangélica; en el año 1950 el 98.2% de la población 
se definía católica (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, 2003). 

 El catolicismo en México se desarrolló como religión 
oficial a partir de la colonización española en el siglo XVI. Con 
el advenimiento de la independencia y de formas republicanas de 
gobierno, a fines del siglo XIX se produce una separación política 
y económica de la institución católica con respecto al estado. 
Pero su influencia política e ideológica sobre grandes capas de 
la sociedad mexicana es notoria hasta la actualidad. Las visitas 
del papa Juan Pablo Segundo a México a lo largo de su reinado, 
durante el último tercio del siglo XX,  han ayudado notoriamente a 
la jerarquía católica mexicana a mantener su voz y presencia entre 
la población y a posicionarse mejor políticamente.

 El investigador y sociólogo Bernardo Barranco hace un 
recuento de algunas de las demandas más notorias de la jerarquía 
católica mexicana en los últimos años, las  que se podrían sintetizar 
así: el reclamo sobre el abandono de los valores cristianos 
(implica una crítica a cuestiones como el aborto, el control natal, 
la sexualidad, el uso de anticonceptivos, por ejemplo); el anhelo 
de acceder a la educación primaria pública (tiene acceso en la 
educación privada); la posesión de medios de comunicación 
electrónicos propios y utilizar los espacios existentes aprovechando 
la catolicidad de los propietarios de las concesiones; la protección 
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y trato privilegiado por parte del gobierno y de los medios de 
comunicación para enfrentar el auge amenazante de los nuevos 
movimientos religiosos, el movimiento de la nueva era, la iglesia 
de la Santa Muerte, etc. (Barranco, 2006). 

 En una revisión de datos estadísticos sobre religión en 
México, el sociólogo e investigador Trejo Delarbre señala que, 
a pesar de ser la religión católica mayoritaria, a medida que 
la población mexicana crece, se diversifica, accede a mejores 
niveles de información y educación y se abre a otras influencias 
en todos los órdenes, los mexicanos se consideran menos 
católicos. Por otro lado, aunque los datos estadísticos registran 
un aumento de la religiosidad de los mexicanos, la fe de la 
mayoría de ellos no pasa necesariamente por los templos ni 
por los rituales establecidos por la institución (Trejo Delarbre, 
2001).

 Dentro de este contexto sobre la fuerte presencia 
religiosa católica en México (al menos en el plano político y el 
costumbrista), no abundan las investigaciones que relacionen 
religiosidad/espiritualidad con procesos de salud-enfermedad-
atención a la salud. Una investigación de tipo descriptivo, 
transversal, no probabilística, llevada a cabo por Rodríguez Rossi 
en el decenio de 1990 sobre religión e indicadores positivos de 
salud mental en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 
concluye que los diversos tipos de religión y rituales se relacionan 
de modo diferente con el desarrollo de los indicadores positivos 
de salud mental de sus adeptos y que los cuatro indicadores 
de salud mental estudiados (grupalidad, creatividad, conciencia 
social y uso del tiempo libre) resultaron sensibles a algún 
aspecto o característica de los grupos. Los grupos religiosos 
investigados fueron: un evangélico carismático y un evangélico 
no-carismático; un católico carismático y un católico no-
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carismático. El grupo evangélico no-carismático presentó el 
mayor nivel de salud mental (Rodríguez Rossi, 1996). 

 Ante ciertas cuestiones de salud reproductiva y tópicos 
como la eutanasia, los documentos oficiales de la Iglesia Católica 
tienen una postura crítica muy clara, que en parte ya se ha señalado 
en párrafos precedentes entre sus reclamos: “…la Iglesia presenta 
su posición de condena con respecto a una serie de atentados contra 
la vida humana, como son la anticoncepción, la esterilización, 
el aborto, la procreación artificial, la producción de embriones 
humanos, sujetos a manipulación o a destrucción, y la eutanasia” 
y también: “existen hechos que demuestran cada vez con mayor 
claridad cómo las políticas y las legislaciones contrarias a la 
vida están llevando a las sociedades hacia la decadencia moral, 
demográfica y económica. Por tanto, el mensaje de la encíclica  
no sólo puede presentarse como verdadera y auténtica indicación 
para la renovación moral, sino también como punto de referencia 
para la salvación civil” (Academia Pontificia para la Vida, 2000). 
 
 Las cursivas aparecen en el texto original y la encíclica a 
la que se hace referencia es la Evangelium vitae. Sería interesante 
investigar hasta qué punto la población autodenominada católica 
se identifica con estos postulados y asume en su vida cotidiana un 
comportamiento acorde a los mismos.
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EJERCICIOS PARA EL ALUMNO
ACTIVIDADES 
Durante su asistencia al curso los alumnos pueden desarrollar cinco o 
más actividades de las que se proponen a continuación:

- Señalar las semejanzas y las diferencias entre las interpretaciones 
de Weber y Durkheim sobre la religión.

- Exponer cuáles son los tres grupos representativos de las 
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religiones mencionados por Levin y Vanderpool y señalar cuáles son 
sus características más importantes.

- Exponer el concepto de práctica religiosa y señalar qué papel 
juega este concepto en la investigación en salud.

- Exponer las características que tiene la religiosidad y las 
características de la espiritualidad;  señalar qué relaciones tienen con la 
investigación en salud.

- Mencionar cuál es el centro del enfoque antropológico sobre la 
religión y cuáles los puntos centrales del enfoque psicosocial.

- Exponer qué relaciones plantea Weber entre el desarrollo del 
capitalismo y el protestantismo.

- Investigar cuáles son las religiones que tienen un solo dios, 
cuáles varios dioses y cuáles no tienen dios o dioses como objeto 
sagrado: señalar cuáles son las características esenciales de cada grupo.

- Detectar cinco grupos religiosos instalados en la ciudad y 
ubicarlos en la clasificación propuesta por Levin y Vanderpool.

- A partir de las investigaciones realizadas sobre relaciones 
religión-salud, mencionar cinco consecuencias negativas de la relación 
y cinco positivas.
- Investigar en grupos de jóvenes varones y mujeres (por 
ejemplo, estudiantes del mismo centro universitario) qué opiniones y/o 
posiciones tienen sobre la anticoncepción, el aborto y la eutanasia y 
cuál es su afiliación religiosa si la tienen.

- Desarrollar una investigación bibliográfica sobre las 
características de los Nuevos Movimientos Religiosos (o, como 
alternativa, los llamados Grupos de Culto) y su influencia sobre los 
procesos de salud-enfermedad-atención a la salud.
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- Investigar a qué se refiere S. P. Huntington con “Choque de las 
civilizaciones” y cuál es la opinión del alumno o el equipo de trabajo 
sobre ese tema.

- Buscar información periodística actual sobre el papel de la 
religión en conflictos mundiales.
- Aplicar a 20 personas de algún grupo religioso ubicado en la 
ciudad, el cuestionario que se anexa a continuación (previa traducción).

- Investigar el concepto marxista de “falsa conciencia” y el de 
“alienación” y cómo se aplicaría en la realidad social mexicana.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Para disponer de información sobre las posturas que tienen algunas de 
las principales religiones del mundo sobre temas específicos de salud, 
recomiendo entrar a la página web del Canadian Medical Association 
Journal (CMAJ) y buscar los siguientes artículos:

Daar, Abdallah S., Al Khitamy, Binsumeit. Bioethics for clinicians:21. 
Islamic Bioethics. CMAJ 2001; 164(1): 60-63.

Goldsand, G., Zahava, R. S., Rosenberg, M. G. Bioethics for clinicians: 
22. Jewish Bioethics. CMAJ 2001; 164(2): 219-22.

Hazel, J. M., Brown, B. F. Bioethics for clinicians: 27. Catholic 
Bioethics. CMAJ 2001; 165(2): 189-92.

Pauls, M., Hutchinson, R. C. Bioethics for clinicians : 28. Protestant 
Bioethics. CMAJ 2002; 166(3): 339-43.
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La dirección del Canadian Medical Association Journal (CMAJ) es la 
siguiente: http://www.cmaj.ca

 ANEXO

A continuación se anexan dos de los cuestionarios, en su versión 
original, que reflejan diferentes dimensiones de la vida religiosa (en 
este caso, la religiosidad organizacional y la privada) y se han empleado 
en sendas investigaciones que estudian las relaciones entre la religión y 
los procesos de salud enfermedad. 

ORGANIZATIONAL RELIGIOUSNESS 
SHORT FORM

Attendance (General Social Survey)
1. How often do you attend religious services?
1 - Never
2 - Less than once a year
3 - About once or twice a year
4 - Several times a year
5 - About once a month
6 - 2-3 times a month
7 - Nearly every week
8 - Every week
9 - Several times a week

2. Besides religious services, how often do
you take part in other activities at a place
of worship?
1 - Never
2 - Less than once a year
3 - About once or twice a year
4 - Several times a year
5 - About once a month
6 - 2-3 times a month
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7 - Nearly every week
8 - Every week
9 - Several times a week

PRIVATE RELIGIOUS PRACTICES
LONG FORM

Please choose the most accurate response to
the following questions.

1. How often do you pray privately in places
other than at church or synagogue?
1 - Several times a day
2 - Once a day
3 - A few times a week
4 - Once a week
5 - A few times a month
6 - Once a month
7 - Less than once a month
8 – Never

2. How often do you watch or listen to
religious programs on TV or radio?
1 - Several times a day
2 - Once a day
3 - A few times a week
4 - Once a week
5 - A few times a month
6 - Once a month
7 - Less than once a month
8 – Never

3. How often do you read the Bible or other
religious literature?
1 - Several times a day
2 - Once a day
3 - A few times a week
4 - Once a week
5 - A few times a month
6 - Once a month
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7 - Less than once a month
8 - Never

4. How often are prayers or grace said
before or after meals in your home?
1 - At all meals
2 - Once a day
3 - At least once a week
4 - Only on special occasions
5 – Never

Fuente: Feltzer Institute, National Institute on Aging Working Group 
(2003) Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality 
for Use in Health Research: A Report of the Fetzer Institute, National 
Institute on Aging Working Group. Kalamazoo, MI.
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