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INTRODUCCIÓN
RIESGO Y MEDICALIZACIÓN,

UN BREVE RECORRIDO

Adriana Murguía Lores

En medio de la emergencia sanitaria que estamos atravesando debido a la 
pandemia por coVid-19, la pertinencia de reflexionar sobre el vínculo 
entre el riesgo y la medicalización resulta indudable. Los fenómenos 

implicados en los riesgos para la salud y las formas en que la medicina inci-
de en ellos, constituye un tema que ha adquirido durante este periodo una 
urgencia proporcional a la magnitud de los problemas enfrentados; y aunque 
los trabajos que reúne el libro no abordan directamente la pandemia, es claro  
que se enmarcan en el campo problemático en el que ésta se ubica, un espacio que  
las ciencias sociales han abordado hace ya varias décadas. Lo que resulta evi-
dente al adentrarse en estos análisis, debido la diversidad de los fenómenos 
involucrados, es que el cruce disciplinario y temático es muy amplio. En ese 
sentido, esta reflexión introductoria pretende esbozar elementos conceptua- 
les mínimos para contextualizar el contenido del libro. No pretende abordar 
todas sus aristas, y de más está decir que la narrativa que desarrolla es una 
entre otras posibles, pero establece las coordenadas que a mi juicio resultan 
indispensables para comprender las transformaciones sociales y de la medici-
na que han dado lugar a que la medicalización del riesgo ocupe un lugar tan 
importante en todas sus dimensiones: epistémicas, institucionales, discursivas 
y prácticas.

Sobre la medicalización

El concepto de medicalización ha adquirido tal centralidad para abordar el 
espacio de la medicina en las sociedades contemporáneas, que su uso intensivo 
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ha tenido la paradójica consecuencia de restarle precisión. Su empleo en distin-
tas disciplinas; las discusiones sobre su vigencia; el surgimiento de conceptos 
cuya relación con ésta en ocasiones no es clara (como biomedicalización, far-
macologización, patologización); las implicaciones evaluativas de su uso, han 
producido tal cantidad de literatura y diversidad de posiciones, que se impone 
la necesidad de iniciar esta introducción con una reflexión conceptual.

Como es bien sabido, el término medicalización nació en la década de los 
setenta del siglo pasado como una herramienta crítica. Ya fuera en su vertiente 
biopolítica, como denuncia del imperialismo médico o del poder normalizador 
de la medicina, en un primer momento el concepto implicó un juicio negativo 
sobre la creciente presencia de la medicina en las sociedades contemporáneas. 

La definición de Peter Conrad (2007) supuso un importante cambio. Al 
afirmar que medicalizar significa “hacer algo de la competencia de la medicina” 
sin hacer un juicio previo sobre si la incorporación de una condición al ámbito 
de la medicina es positiva o negativa, Conrad abrió la posibilidad de analizar 
fenómenos vinculados a este proceso en sus diversas dimensiones y grados 
(definicional, institucional, interaccional) de formas más parsimoniosas. Este 
giro ha rendido importantes frutos. La concepción del autor se convirtió en el 
punto de partida de muchas investigaciones y hoy es canónica, pero no resuelve 
los problemas relacionados con la imprecisión que el concepto ha acumulado 
durante casi medio siglo. 

La propuesta de Conrad suscita una pregunta crucial: ¿qué significa que 
algo se convierta en competencia de la medicina? Por supuesto, la dimensión 
definicional –como argumenta el autor– es central; y en ésta, el papel de los 
profesionales de la medicina sigue siendo primordial. No obstante, las múltiples 
configuraciones por medio de las que se actualiza esta competencia requieren 
una concepción que abarque la variedad de procesos y actores involucrados 
en las formas que adquiere la medicalización hoy en día. Una definición es-
trecha dejaría fuera fenómenos que se vinculan de maneras complejas con el 
conocimiento, el discurso y la práctica médica contemporánea. En ese sentido, 
retomo la propuesta de Jonathan Sholl:

medicalización se puede concebir como los diversos tipos de respuesta, intervención 
o tratamiento médico, que se justifican por su relación con preocupaciones en torno 
a la salud. Como las intervenciones o tratamientos se pueden llevar a cabo sin que 
medie una autoridad médica, y pueden ser realizadas por individuos, médicos o 
inclusive por instituciones sociales, la medicalización abarca las formas en que el 
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conocimiento y las técnicas médicas promueven comportamientos saludables o  
producen respuestas terapéuticas a lo que se considera patogénico, patológico  
o indeseable en el cuerpo individual o social (2017, p. 269).

Esta concepción reconoce que las vías por las que transcurre la medica-
lización son muy diversas, así como que ésta se ha ampliado hasta abarcar 
condiciones que no son patológicas. Este hecho constituye un arma de dos 
filos. Propicia, como han mostrado sus críticos, intervenciones innecesarias 
y/o patologizantes. Pero no se puede dejar de reconocer que la biomedicina 
abre posibilidades de acción y elección a las personas respecto a cómo condu-
cir sus vidas. Siendo así, las discusiones sobre las diversas dimensiones de la 
medicalización que suscitan juicios valorativos seguirán acompañando a los 
hallazgos empíricos, porque como han insistido Michael Foucault y Nikolas 
Rose, la influencia del pensamiento y la acción médicos van mucho más allá 
de la distinción entre lo normal y lo patológico. Inciden en las concepciones 
que tenemos sobre la naturaleza humana; sobre qué daños y sufrimientos son 
evitables; sobre las maneras en que se pueden preservar y/o potenciar capaci-
dades, y su dimensión política es insoslayable.

Quizás uno de los aprendizajes que nos han dejado la reflexión conceptual y 
la investigación empírica sobre los temas que aborda este libro es la necesidad 
de ampliar nuestro conocimiento sobre la evolución y los distintos contextos 
diversos de los procesos de medicalización, que como tantos otros desarrollos 
contemporáneos, tiene consecuencias no previstas e indeseables, pero también 
beneficios que han adquirido el rango de derechos humanos. Este carácter bi-
fronte, para retomar la frase de Anthony Giddens, la medicina lo comparte con 
una diversidad de instituciones y saberes modernos; y si bien la pretensión de 
que las consecuencias de la ampliación del conocimiento e intervención médicos 
serían siempre benéficos y previsibles se ha disuelto, una valoración puramente  
negativa de este sistema experto impediría aprehenderlo en toda su complejidad 
(Giddens, 2004).

El inicio

En 1974, en una serie de conferencias que dictó en el Instituto de Medicina Social 
de la Universidad Estatal de Río de Janeiro sobre la Historia de la Medicalización, 
Michel Foucault sostuvo que una de las críticas recurrentes que se realizan a 
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la medicina occidental es que se fundamenta en un modelo individualista; y 
a esta lectura opuso su influyente tesis sobre la medicina moderna como una 
medicina social, una tecnología sociopolítica. El autor presentó en esa ocasión 
un recuento de las tres clases de medicina que se desarrollaron en Europa a 
partir del siglo xViii hasta mediados del xix (Foucault, 1977).

Primero surgió la llamada Medicina del Estado en Alemania. Ahí, desde el 
periodo de la modernidad temprana, se inició la vinculación entre el conoci-
miento y la formación desarrollados en las universidades, con la certificación 
y administración estatal de los médicos para el cuidado de la salud de la pobla-
ción. En 1764 se utilizó por primera vez el término policía médica, que refería 
primordialmente a la vigilancia estatal dirigida al control de las enfermedades 
infecciosas. Este modelo fue replicado en otros países europeos, e inclusive se 
adoptó en Estados Unidos (Weindling, 1994).

En un segundo momento, la medicina social francesa organizó y monitoreó, 
a decir de Foucault, no a los cuerpos, sino a “las cosas” (el agua, el aire, los es-
pacios públicos) a través de políticas sanitarias. En Francia, este empeño inició 
desde las últimas décadas del Antiguo Régimen, cuando se diseñó un programa 
centralizado de intervención “desde arriba”, y sus principales características 
se mantuvieron después de la revolución (Ramsey, 1994).

Finalmente, durante la segunda mitad del siglo xViii surgió en Inglaterra el 
germen de un movimiento de salud pública preocupado por el bienestar social 
y las relaciones de clase (Hamlin, 1994); pero fue hasta mediados del siglo xix 
que se desarrolló la medicina de la fuerza de trabajo, mediante la que se esta-
blecieron formas sociales de enfrentar la enfermedad y la vejez.

Los análisis de Foucault han evidenciado la intrínseca relación entre la evo-
lución de la medicina y el Estado moderno; entre el avance de este ámbito de 
conocimiento y práctica y el poder; y su influencia para pensar estos problemas 
ha sido muy profunda. Sin embargo, la propuesta de “tres etapas de la formación 
de la medicina social” favorece una lectura de progresión lineal que simplifica 
cómo de hecho se produjo el despegue de la medicalización en Occidente. A la 
tesis general subyacen particularidades y tensiones que habría que considerar. 
Si bien los distintos proyectos europeos compartían la noción ilustrada de que 
la salud es una cuestión de interés público, las acciones efectivamente llevadas a 
cabo difirieron mucho. Para citar algunos ejemplos: la tardía unificación alemana 
condujo a grandes diferencias regionales; la existencia en Francia de un poder 
centralizado, en cambio, permitió el diseño de políticas estatales, pero éstas 
fueron resistidas por médicos que ejercían el oficio de manera independiente;  

a dr i a na m u rG u í a L or E s
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la semilla del movimiento higienista en Inglaterra la sembraron médicos huma-
nitarios, y no el Estado, que era entonces todavía muy débil. 

Estos hechos ilustran cómo entre los proyectos estatales de medicalización 
y su implementación median una diversidad de condiciones de todo tipo: epis-
témicas, políticas, económicas, demográficas. Esta afirmación me conduce a 
reiterar, como hemos sostenido en otro lugar, que si bien la medicalización es 
un proceso de largo aliento que ha alcanzado dimensiones globales, pasar por 
alto las particularidades que conducen a las diferentes maneras en que ésta se 
concretiza, alienta un “aplanamiento geográfico y temporal” que se convierte 
en un obstáculo para producir conocimiento sobre las características y alcances 
que ha adquirido este fenómeno en las muy diversas sociedades contemporáneas 
(Murguía, Ordorika y Guerrero, 2016). 

Dicho esto, se puede afirmar que si bien hasta finales del siglo xix prevale-
cieron en los países originariamente modernos las medicinas sociales descritas 
por Foucault –la del Estado, la urbana y la medicina de la fuerza laboral–, 
en el transcurso de unas décadas (en los cincuenta años que van de la déca-
da de l870 a las primeras del siglo) se correlacionaron una serie de eventos 
que sentaron las condiciones para un profundo cambio en el pensamiento 
médico: la asepsia y antisepsia, el triunfo de la teoría microbiana, la inmu-
noterapia se conjugaron en la emergencia de la investigación etiopatológica 
(la búsqueda de la explicación causal de las enfermedades). También en ese 
periodo se produjo el despegue de la farmacología experimental (la búsqueda 
de productos químicos de acción específica) (Gómez-Luz y González, 2010). 
Estos desarrollos epistémicos favorecieron que la mirada médica occidental se 
volcara a los cuerpos de los individuos, convirtiéndolos en el foco de atención 
de la disciplina en sus diferentes dimensiones: como ámbito de producción de  
conocimiento y como práctica. Respecto al conocimiento, estos cambios privi-
legiaron la investigación de los procesos biológicos involucrados en las enfer-
medades. A partir de entonces, en la clínica se privilegió a la curación sobre la 
prevención, y tanto epistémica como prácticamente se dejó de prestar atención 
a las dimensiones sociales de los procesos de salud/enfermedad. 

Este giro biologicista/individualista en la medicina coincidió en el tiem-
po con la emergencia de concepciones políticas sobre el bienestar social que 
desafiaron al liberalismo clásico, y que fueron igualmente importantes para 
el despegue de la medicalización en sentido foucaultiano; es decir, para el 
ejercicio de la medicina vinculada al afianzamiento de los principios rectores 
de la salud pública: el monitoreo y cuidado de la salud de la población como 
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tareas del Estado. De manera que en el desarrollo de la salud pública europea 
durante las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx se conjugaron 
dimensiones epistémicas y políticas (Ramsey, 1994).

La conjunción de estos elementos (una medicina biologicista y curativa 
aunada al reconocimiento de la responsabilidad estatal sobre la salud de la 
población) proveyó los cimientos sobre los que se construyeron los sistemas 
nacionales de salud a lo largo de las últimas décadas en ese mismo periodo, 
con la enorme diversidad de alcance, eficiencia y equidad que impusieron los 
diferentes contextos económicos, políticos y culturales. Estos sistemas senta-
ron una de las condiciones indispensables para la creciente medicalización de 
las sociedades contemporáneas, y han contribuido de manera paulatina a la 
transformación de la estructura poblacional y a los cambios en los patrones de 
salud/enfermedad de las sociedades.

Sobre las transiciones epidemiológicas

En el año 1971, el epidemiólogo egipcio-estadounidense Abdel Omran publicó el 
artículo The Epidemiologic Transition: a Theory of the Epidemiology of Population 
Change, el cual se ha convertido en una referencia ineludible en la discusión 
sobre los cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad en el mundo. El 
planteamiento de Omran proponía una caracterización de los cambios de largo 
aliento en los patrones de mortalidad en las sociedades occidentales que distin-
guía tres etapas: 1. la era de la pestilencia y la hambruna; 2. la era del declive de 
las pandemias; 3. la era de las enfermedades degenerativas, del estrés y de las 
enfermedades originadas por el hombre (Omran, 1971).

La fase tardía de la era del declive de las pandemias abarca los siglos xViii 
y xix, es decir, es el periodo del desarrollo de las medicinas sociales descritas 
por Foucault. Efectivamente, en el declive de las pandemias, las prácticas hi-
gienistas tuvieron un peso importante, pero el descenso de la mortandad que 
se registró en la época se debió en gran medida al mejoramiento en condicio-
nes como la nutrición y la vivienda. A partir de la era 3, la medicalización en 
un sentido amplio –que abarca medidas de salubridad y atención médica– se 
extendió sostenidamente. 

Desde su publicación, el trabajo de Omran ha sido objeto de múltiples 
críticas, que van desde su alcance solamente descriptivo (que no autoriza su 
caracterización como una teoría); el hecho de que su foco de atención son los 
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cambios en las causas de los patrones de mortalidad (que le otorga un carácter 
poco epidemiológico); su concepción evolucionista y teleológica, entre la más 
importantes (Martínez y Leal, 2003).

A pesar de sus evidentes limitaciones, el término acuñado por Omran tuvo el 
mérito de alentar la investigación y el debate sobre los cambios experimentados 
en diferentes contextos. Así, en respuesta a las críticas respecto a la capacidad 
de las eras propuestas inicialmente para describir las transformaciones obser-
vadas en distintas regiones, en 1998 se publicó The Epidemiologic Transition 
Theory Revisited Thirty Years Later1, que además de refinar las tesis originales, 
reconocía que los cambios observados en contextos no occidentales difieren  
de manera importante respecto a la primera elaboración (Omran, 1998).

La nueva propuesta amplió a 5 las etapas de la transición occidental. Se 
añadieron: 4. la era del declive de la mortalidad cardiovascular, envejecimien-
to, modificación de estilos de vida, enfermedades emergentes y resurgentes; 
5. la era de la aspiración de la calidad de vida, con longevidad paradójica e 
inequidades persistentes. Omran reconoció que en estas etapas se produce 
una creciente medicalización debido tanto a las necesidades de atención re-
queridas por las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional, como 
por las posibilidades abiertas por tecnologías médicas como los trasplantes, la 
investigación genética, el monitoreo de la salud. Reconoció también que estos 
desarrollos han estado acompañados por el costo creciente de la atención y las 
inequidades en el acceso.

Para describir los cambios de las sociedades no-occidentales, el autor man-
tuvo las eras 1. y 2. de la propuesta original, pero la 3. la caracterizó como: 

la era de la triple carga de la salud (que) tiene lugar desde la década de los 70’s … 
implica por lo menos tres cargas de la salud sobreimpuestas: permanencia de pro-
blemas de salud tradicionales, incremento de nuevos problemas de salud; sistemas 
de salud mal preparados (Omran, 1998, p. 106). 

A este respecto se afirma que en dichos contextos:

A pesar del inequívoco descenso en la morbilidad y la mortalidad, el conjunto de 
antiguos problemas de salud sigue siendo una carga excesiva. Incluye enfermedades 
contagiosas, morbilidad y mortalidad perinatal y maternal, malnutrición, mala 

 1 La publicación del texto estuvo a cargo de colaboradores de Omran, porque éste falleció 
antes de su aparición; antes de su muerte había ya completado el borrador del manuscrito.
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salud, tenaces problemas de pobreza, baja escolaridad, sobrepoblación y acceso 
limitado a los servicios de salud y a agua limpia… En el transcurso de la transi-
ción no-occidental, la pobreza, las limitaciones de la educación, el bajo estatus de 
las mujeres y el lento ritmo de desarrollo, han constituido obstáculos formidables 
para que despegue la transición oportuna y exitosa en gran parte del mundo en 
desarrollo (Omran, 1998, p. 116).

De esta cita me interesa destacar dos aspectos: resulta evidente que a pesar 
de que la revisión de las tesis originales imprimió a la nueva propuesta una 
mayor aplicabilidad, persiste la pretensión –que tiene dimensiones descriptivas 
y normativas– de que las distintas sociedades se transformarán, eventualmente, 
en un mismo sentido. A este respecto habría que anotar que las teorías sobre 
la modernización, el desarrollo económico, la transición democrática y otras 
que comparten este supuesto y que han sido tan discutidas e influyentes en 
América Latina, han mostrado los límites de esta concepción sobre el cambio 
social. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la tercera etapa propuesta 
respecto de la situación que prevalece en sociedades no-occidentales ofrece 
una descripción –que no explicación– adecuada. 

En el texto de 1998, Omran postuló también cuáles eran a su juicio “los 
cuatro riesgos invisibles en el futuro de la humanidad”: los virus, la energía 
atómica, el reconocimiento del rol de los genes en la salud/enfermedad y el 
crecimiento de la población. De esta prospección llama la atención que no apa-
rezca el deterioro ambiental. También resulta evidente que la energía atómica, 
sin haber desaparecido, ha perdido relieve. Sin embargo, respecto a los virus, 
que constituyen el primer riesgo descrito por Omran, se afirma:

Los virus sobresalen como patógenos enigmáticos con la peculiar habilidad de 
mutar, cambiar de virulencia y encontrar maneras de comprometer la inmunidad  
de sus portadores, desafiando y neutralizando en muchas ocasiones las innovaciones 
médicas. Sería catastrófico, por ejemplo, que evolucionaran virus que mostraran 
habilidades como el Vih, que se transportaran por el aire y se propagara por con-
tacto casual (Omran, 1998, p. 118).
 
Ante la situación que enfrenta el mundo actualmente, resulta evidente que 

a pesar de sus limitaciones, las tesis de Omran tienen méritos descriptivos. Pa-
ralelamente –y esto resulta igualmente importante– su repercusión práctica ha 
sido muy profunda. Tanto en organismos internacionales como en los sistemas 
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de salud nacionales, la transición epidemiológica es retomada (en una interpre-
tación mínima que designa el cambio en las principales causas de muerte de las 
enfermedades infecciosas a las crónico-degenerativas) como punto de partida 
conceptual y como elemento para el diseño de políticas de salud.

A este respecto destaca el trabajo de Julio Frenk sobre México y América 
Latina.2 Frenk ha propuesto caracterizaciones de las transiciones latinoame-
ricanas y mexicana que pretenden dar cuenta de los cambios que han experi-
mentado los países de la región y también adentrarse en la explicación de los 
mecanismos que los han posibilitado. En relación con la primera, Frenk afirma 
que algunos países de la región, entre los que se encuentra México, han expe-
rimentado una transición polarizada y prolongada. El primer término refiere a 
las inequidades en salud observadas al interior de los contextos nacionales; el 
segundo evidencia la perseverancia de la expectativa respecto de la dirección 
que habrán de mostrar los cambios en los procesos de salud/enfermedad. En 
relación con los mecanismos que han posibilitado los cambios, el autor se refiere 
a las transformaciones de los factores de riesgo, la disminución de la fecundidad 
y los avances de la tecnología médica (Frenk et al., 1991).

Este rápido recuento de las grandes transformaciones que han experimenta-
do los patrones de morbilidad/mortalidad permite afirmar que la medicalización 
ha cobrado cada vez mayor importancia en la explicación de los cambios, y 
que ésta incide también en cómo se configuran los riesgos que enfrentan las 
poblaciones. El acceso a la atención juega hoy en día un papel central en la 
conformación del perfil epidemiológico de los diferentes contextos. 

El desarrollo de la pandemia de coVid-19 ha evidenciado estos hechos, y 
aunque no es posible todavía vislumbrar los cambios que impondrá más allá de 
la emergencia, en nuestro país la triple carga a la que refiere Omran ha tenido 
muy graves consecuencias. Los riesgos que enfrenta la población se multiplican 
en un contexto social que no ofrece condiciones económicas ni institucionales 
para enfrentarlos.

Riesgo y medicalización

En su caracterización de la biopolítica contemporánea, Nikolas Rose afirma 
que ésta es una política del riesgo:

 2 El trabajo de Frenk es referenciado en el artículo de Omran de 1998.
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que consiste en una variedad de estrategias que tratan de identificar, tratar, manejar 
o administrar a aquellos individuos, grupos o localidades que se consideran en 
riesgo. Las distinciones binarias de lo normal y lo patológico que eran centrales 
para los análisis biopolíticos, se organizan ahora dentro de estas estrategias para 
el gobierno del riesgo. Dichas estrategias se organizan a diferentes niveles. Como 
estrategias actuariales o epidemiológicas que buscan reducir los niveles agregados 
de riesgo, a lo largo de una población. Como estrategias para el manejo de los grupos 
de alto riesgo, y cada vez más como estrategias basadas en la identificación de, o la 
intervención preventiva de, individuos riesgosos (Rose, 2001, p. 7). 

Efectivamente, no podríamos comprender las formas que ha adquirido la 
medicalización contemporánea sin atender a los cambios epidemiológicos y 
epistémicos que han co-evolucionado y colocado al riesgo en el centro del 
conocimiento, la práctica y el discurso médicos. En lo que sigue describo las 
transformaciones que la centralidad adquirida por el riesgo ha producido en 
la medicalización contemporánea.

Sobre las enfermedades crónicas

El concepto de enfermedad crónica emergió en 1947 en Inglaterra, en donde se 
cuantificó por primera vez la incidencia de este tipo de dolencias que, aunque 
existían antes, no habían sido consideradas problemas centrales para la práctica 
y el conocimiento médicos. Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, esta 
atención se tradujo en un importante giro en la epidemiología:

la epidemiología se amplió para considerar a todas las enfermedades y lesiones 
dentro de su área. Liberada de los lazos que la limitaban a las enfermedades in-
fecciosas, los epidemiólogos empezaron a estudiar numerosos sitios de cáncer, 
así como la diabetes, hipertensión, artritis, úlcera duodenal, cirrosis del hígado, 
enfermedad mental, suicidio, lesiones accidentales y de otros tipos, enfermedades 
ocupacionales, los efectos de la contaminación, e inclusive las enfermedades ia-
trogénicas (Terris, 1985, p. 28).

Esta ampliación de las competencias de la epidemiología se acompañó de 
cambios epistémicos, técnicos y políticos, que configuraron la forma predomi-
nante que ha adquirido la disciplina hasta hoy. Una transformación fundamental 
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consistió en la sustitución de la relación unicausal de las teorías bacterianas 
por la causalidad mutifactorial que caracteriza a las enfermedades crónicas. 
Este cambio abrió el camino para el diseño de estudios y análisis multivariados 
para la prospección de riesgos, posibilitados, además, por el almacenamiento 
de grandes cantidades de datos a través de tecnologías informáticas. 

A estos desarrollos epistémicos y técnicos se añadió la influencia de la si-
tuación geopolítica del periodo. Nancy Krieger afirma que una de las causas 
salientes en la configuración del discurso epidemiológico durante la posguerra 
fue política. En el contexto de la Guerra Fría, en los países anglosajones –en 
donde se desarrolló la epidemiología dominante– se evitó la inclusión de las 
condiciones e inequidades sociales como causa de las enfermedades, y se 
favoreció en cambio una comprensión biologicista e individualista de estos 
fenómenos (Krieger, 2011). 

La cristalización de este modelo epidemiológico y su creciente influencia 
en la salud pública condujeron a la priorización de los riesgos asociados a las 
conductas individuales y los estilos de vida, debido a la relación que se establece 
constantemente entre éstos y las enfermedades crónicas. En este sentido, la 
inclusión de esta clase de enfermedades en la epidemiología puede considerarse 
un punto de inflexión en los procesos de medicalización, porque su naturaleza 
ha traído consigo profundos cambios en la medicina en su conjunto. 

La característica que comparten las enfermedades crónicas que ha im-
puesto transformaciones tan vastas a las formas que ha adoptado la guberna-
mentalidad médica contemporánea, es que éstas, por definición, excluyen la 
restauración completa de la salud; y por tanto, la distinción que ha guiado por 
siglos a la medicina entre salud y enfermedad se desdibuja. Quienes padecen 
una enfermedad crónica y son atendidos, experimentan periodos (que pueden 
ser prolongados) de estabilidad física y/o emocional, pero no están curados. 
Este hecho impone formas de enfrentar dichas dolencias que afectan todas las 
aristas de su medicalización.

En los padecimientos crónicos, el constreñimiento temporal de las enfer-
medades agudas es sustituido por la supervisión y, las más de las veces, la 
medicación constantes. El rol del enfermo, tal como había sido concebido por 
Parsons, se transforma por completo. Cuando se padece una enfermedad cró-
nica, las características centrales que el autor había atribuido a este papel no se 
sostienen. El padecimiento de una enfermedad como una desviación temporal 
e involuntaria, y que por tanto suspende durante un periodo y sin desmedro las 
expectativas de comportamiento y las responsabilidades de quienes las sufren 
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(a condición de que se acaten los cuidados médicos prescritos) (Parsons, 1975), 
es la forma que adquiere la atención de las enfermedades agudas. Tratándose 
de las crónicas, debido a su naturaleza abierta en el tiempo y la necesidad de 
vigilancia médica constante, cambia la relación de los individuos con las insti-
tuciones médicas; las expectativas depositadas en quienes las padecen respecto 
al manejo de su condición, y en la mayoría de los casos no se suspenden las 
responsabilidades que conllevan los roles que dichos actores actualizan en 
otros espacios sociales.

El costo del tratamiento de tales dolencias, de acuerdo a su complejidad y 
duración, ha impuesto fuertes pruebas a los sistemas nacionales de salud, sobre 
todo en las últimas décadas, durante las que las políticas de retraimiento del 
Estado implementadas en muy diversos contextos han debilitado su alcance 
y calidad. Además, en países de ingreso bajo y medio, los gastos de bolsillo 
constituyen la principal forma de pago de los servicios de salud, y en muchas 
ocasiones éste se convierte en gasto catastrófico para las familias desprotegidas 
(González, 2017).

La producción de fármacos y tecnologías médicas se ha convertido en una de 
las industrias más pujantes hoy en día. Pero quizá sea más importante el hecho 
de que estas compañías llevan a cabo importantes programas de investigación 
cuya prioridad es la rentabilidad y no la salud pública. Asimismo, estable-
cen relaciones directas con los médicos para la promoción de sus productos, 
relaciones que inciden en las terapéuticas y fomentan la medicación. Estos 
fenómenos han tenido como consecuencia que la relación de fuerzas entre el 
Estado, el mercado y los profesionales de la medicina, se modifique y cambien 
los motores de la medicalización (Conrad, 2005). 

Culturalmente, la penetración del discurso médico es tan amplia, que 
alcanza actividades cotidianas como la alimentación y la actividad física. La 
ubicua desinstitucionalización de los saberes médicos posibilitada por los 
medios de comunicación permite su apropiación por parte de los legos a muy 
diversos niveles, con las oportunidades y riesgos que ello implica. Por un lado, 
abre la posibilidad de que se desarrollen relaciones más horizontales entre los 
expertos certificados y los usuarios de los servicios, aunque también alienta el 
autodiagnóstico y la automedicación. 

Durante las últimas décadas, además, se ha evidenciado que en muchas 
ocasiones las diferencias en los diagnósticos y las terapéuticas dispuestas por 
los clínicos pueden ser ingentes. Este hecho está en el origen del modelo de la 
Medicina Basada en Evidencia (mbE) en la década de los ochenta, que nació con 
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la pretensión de que las intervenciones cuenten con fundamentos confiables y 
que la práctica se estandarice a través del uso de herramientas como las guías 
clínicas y meta-análisis de literatura especializada. A la fecha, los resultados 
del modelo son muy dispares, responden en gran medida a las condiciones de 
los diferentes contextos de su aplicación (o ausencia de ésta). 

Estos desarrollos han tenido la paradójica consecuencia de minar el pres-
tigio del que tradicionalmente han gozado los profesionales de la disciplina, 
a pesar de la creciente influencia de la práctica y el discurso médicos en las 
sociedades de hoy. Han posibilitado también, que la medicalización adquiera 
formas inéditas. 

La medicina de la vigilancia

El riesgo se ha convertido en un concepto central no sólo de la epidemiología, 
sino que alcanza a la sociedad en su conjunto. De ahí que una de las caracteri-
zaciones sociológicas sobre las sociedades contemporáneas que ha originado 
líneas de investigación en muy diversos campos, sea la de la sociedad del riesgo. 
Sus tesis centrales se relacionan con la extensión del conocimiento tecnocien-
tífico y sus consecuencias: a contracorriente de lo que suponían las narrativas 
modernas, la experiencia revela claramente que la generación y aplicación 
de conocimiento no necesariamente tienen como consecuencia un mayor 
control, ni de la naturaleza, ni de la sociedad. El crecimiento exponencial del 
conocimiento científico y técnico y su incorporación a todos los ámbitos de la 
naturaleza y la sociedad producen consecuencias no previstas y/o no deseadas 
y riesgos producto de dichas actividades. La paradójica manera de hacer frente 
a este hecho es generando más conocimiento y aplicaciones, cuyos resultados 
no son enteramente predecibles. Se crean así complejas cadenas causales sobre 
las que se decide y actúa con incertidumbre manufacturada. De tal manera, 
quienes vivimos en las sociedades del riesgo, afirman autores como Giddens y 
Beck, nos vemos enfrentados tanto a riesgos globales que escapan por completo 
a nuestro control (como el cambio climático), como a la necesidad de elegir 
constantemente entre posibilidades que se nos presentan en la vida cotidiana 
que implican diversas clases y niveles de riesgo. Siendo así, los cálculos de 
riesgo de científicos y legos dirigidos a evitar las consecuencias indeseables, 
se convierten en una manera ubicua de colonizar el futuro (Luhmann, 1996).
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En el caso de los avances del conocimiento y las tecnologías médicas, estos 
procesos son muy evidentes, y sobre este telón de fondo es que habría que 
colocarse la transformación de la gobernanza médica. Este sistema experto 
ha contribuido de manera importante al aumento de la población y de la es-
peranza de vida; a disminuir las enfermedades y la muerte causadas por con-
diciones sobre las que ha generado explicaciones y terapéuticas. Sin embargo, 
estos hechos positivos han suscitado diversos problemas. Los cambios en la 
estructura demográfica y el incremento de las enfermedades crónicas a los que 
me he referido han impuesto presiones para los sistemas de salud y seguridad 
social con saldos muy negativos, como son la precarización y privatización 
de las pensiones; el deterioro de la calidad de vida de quienes padecen estas 
condiciones durante largos periodos, cuyo tratamiento suele ser muy costoso.

Con la intención de hacer frente a estos fenómenos, desde la década de 
los setenta paulatinamente se ha impuesto un modelo preventivista en el que 
convergen desarrollos epistémicos y socioeconómicos: la hegemonía de la epi-
demiología de los factores de riesgo y las restricciones a las que se han visto 
sometidos la mayoría de los sistemas nacionales de salud. En este contexto, 
se incorporaron al discurso sobre la salud pública dos concepciones que han 
adquirido cada vez más peso: los determinantes de la salud y los estilos de vida. 
Ambas nociones se comenzaron a utilizar a partir de la publicación del informe 
epidemiológico Lalonde sobre la salud de los canadienses en 1974. 

A pesar de que la epidemiología es una disciplina abocada al estudio de la 
dinámica de los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones, la extra-
polación de los factores de riesgo del nivel poblacional al individual constituye 
un ejercicio común. Los sistemas de salud, los clínicos, las farmacéuticas, los 
medios de comunicación incurren en ella cotidianamente, alentando prácticas 
que medicalizan a sujetos sanos en áreas muy diversas de su cotidianeidad, 
obviando el hecho de que las probabilidades obtenidas mediante los estudios 
epidemiológicos solamente dicen algo sobre la salud de los individuos a costa de  
aceptar una “heurística simplificadora” que descansa en la errónea extensión  
de la validez de los resultados para los grupos al nivel de los individuos que 
los componen. Inclusive, en muchas ocasiones se hacen afirmaciones sobre los 
riesgos para la salud de individuos que pertenecen a grupos con determinantes 
distintos de aquellos sobre los que se obtuvieron los datos. En este sentido, 
en 1985, Geoffrey Rose, epidemiólogo inglés con antecedentes en la práctica 
clínica, publicó el artículo Sick Individuals and Sick Populations (Rose, 1985), 
en el cual critica la equivocación que implica no distinguir entre dos clases de 
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preguntas etiológicas: la que se interroga por las causas de los casos, y la que 
se pregunta por las causas de incidencia. 

Los errores lógicos involucrados en la recurrente individualización de los ries- 
gos han tenido consecuencias prácticas muy profundas. Responsabiliza a los 
individuos de su salud haciendo abstracción de los constreñimientos sociales 
que limitan sus posibilidades de acción y elección; y las explicaciones adquie-
ren dimensiones valorativas en las que el discurso médico se moraliza (Galvin, 
2002). En este espacio conceptual, los comportamientos y estilos de vida dejan 
de interpretarse como variables dependientes de condicionantes biológicos y 
sociales, y adquieren el estatus de variables independientes (Armstrong, 1995).

De manera paralela, la evolución de tecnológica médica ha diversificado 
enormemente sus posibilidades de intervención, y las condiciones para la me-
dicalización también se extienden por esta vía. El territorio y la temporalidad 
de la vigilancia médica se amplían; la distinción entre salud y enfermedad 
se difumina, y la experiencia de los individuos entre estar en riesgo y estar 
enfermos se desdibuja (Aronowitz, 2001), con el resultado de que son puestas 
bajo vigilancia, y en muchas ocasiones tratamiento, personas que no han ex-
perimentado ningún síntoma, ni muestran signos de padecer alguna dolencia, 
omitiendo las que consistieron, hasta hace pocas décadas, las señales de la 
necesidad de una intervención médica.

Paradójicamente, estos fenómenos tienen lugar al mismo tiempo en el que 
la imposibilidad de millones de seres humanos de acceder a servicios de salud 
los expone a riesgos muy distintos, como ha evidenciado con toda crudeza la 
emergencia que estamos atravesando. 

En lo que sigue, dibujo un brevísimo panorama de la salud pública en Mé-
xico, que no tiene más alcance que el de señalar el origen y evolución de sus 
características salientes hasta hoy, porque éstas tienen un importante impacto 
sobre las formas que adquiere la medicalización de los riesgos en el país.

El caso mexicano. El legado histórico de la fragmentación y la inequidad

Medicalización y acceso a los servicios de salud, tal como se deriva de la 
definición adoptada, no son sinónimos. Sin embargo, la construcción de los 
sistemas nacionales de salud tiene efectos que van más allá de este acceso. Se 
relaciona con la influencia cultural que adquiere la concepción biomédica sobre 
los procesos de salud/enfermedad; con la dimensión biopolítica del fenómeno 
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y, actualmente, con diversos movimientos sociales que reivindican el acceso a 
los servicios de salud como un derecho, y que constituyen una vía para la cons-
trucción y el ejercicio de la ciudadanía. Siendo así, los análisis de los procesos 
medicalizadores no pueden obviar el contexto institucional en el que se ubican. 

La medicina pública en el México posrevolucionario

Durante el periodo posrevolucionario, en México, la construcción de las institu-
ciones de protección de la salud y el establecimiento de las normas asociadas  se 
distinguen tres etapas. La primera reforma sanitaria tuvo lugar en 1943, cuando 
se crearon la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) y los primeros Institutos nacionales de salud. También 
en ese periodo se estableció el primer hospital privado del país, y el hospital 
Infantil de México. El Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores 
del Estado (issstE) data de 1959.

Desde los inicios de este proceso de institucionalización se definieron las 
características que distinguen al sistema de salud mexicano hasta hoy. El origen 
de éstas se encuentra en el hecho de que el acceso a los servicios se estableció 
no con base en las necesidades de la población, sino en razón de su situación 
laboral y capacidad de pago, lo que ha dado lugar a fuertes inequidades. El imss 
atiende a los grupos empleados en el sector privado; el issstE, a los servidores 
públicos. Existen otras instituciones (como Petróleos Mexicanos, el ejército y 
la marina) que cuentan con sus propias dependencias, y la denominada hoy 
Secretaría de Salud se ha responsabilizado de la atención de la población no 
derechohabiente. A pesar de la consolidación de estas instituciones, hacia fi-
nales de la década de los setentas, una importante proporción de la población 
carecía de acceso a los servicios (Carrillo y García, 2017).

En 1979, con la intención de proveer atención a la población sin capacidad 
contributiva, se implementó un programa en el imss que de entonces a la fecha 
ha modificado su denominación y alcances, pero mantiene un perfil claramente 
asistencialista. Actualmente se encuentran adscritos a dicho programa –hoy 
imss-Bienestar– 12 millones de habitantes.

Entre 1983 y 1988 se produjo la segunda reforma del sistema. En este periodo 
el derecho a la salud se elevó a rango constitucional; se inició la descentrali-
zación de los servicios para la población no asegurada, y se creó el Instituto 
Nacional de Salud. Este último lleva a cabo programas de investigación en áreas 
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consideradas prioritarias (salud poblacional, nutrición, evaluación, decisiones 
en salud, sistemas de salud). Resulta interesante que en la descripción oficial 
de sus tareas se habla de la transición epidemiológica, de la carga de las en-
fermedades crónicas (con especial atención a los riesgos que trae consigo la 
obesidad), así como el reconocimiento de la continua presencia de las enfer-
medades infecciosas. Se hace énfasis también en la necesidad de articular la 
producción de conocimiento y la toma de decisiones.3

La tercera reforma tuvo lugar en 2003, cuando con miras al logro de la co-
bertura universal en salud, se creó el Seguro Popular (sP), que tenía la finalidad 
de proteger a la población mediante un seguro público y voluntario. Durante 
los 15 años de su existencia, tanto el diseño como la operación del sP fueron 
objeto de diversas críticas. Las más importantes fueron que no otorgó atención 
integral a sus afiliados, debido a que existía un listado de servicios autoriza-
dos, y éstos podían llegar a tener un costo muy oneroso para los asegurados. 
Además, el sP no logró la cobertura universal. En 2019, aproximadamente 20 
millones de mexicanos carecían todavía de acceso a servicios de salud (Secre-
taría de Salud, 2020).

El Programa Sectorial de Salud del gobierno de López Obrador partió de 
un diagnóstico que reconoce la fragmentación, carencias e ineficiencias del 
sistema. En ese sentido, se proyecta la implementación, a lo largo del sexenio, 
de un sistema nacional integrado, gratuito y universal. Con este propósito 
se creó en enero de 2020, en sustitución del sP, el Instituto de Salud para el 
Bienestar (insabi). Los primeros meses de su implementación se caracterizaron 
por la falta de información de los usuarios, de coordinación entre las institu-
ciones y de normas claras, lo que produjo incertidumbre y falta de atención. 
A estas insuficiencias se han sumado las ingentes demandas que la pandemia 
ha impuesto al sistema durante el último año y medio, que han evidenciado 
su fragilidad e inequidad.

A lo largo de este accidentado proceso, la creación de instituciones –tanto 
privadas como públicas– ha carecido de una visión global y de coordinación 
entre ellas, lo que ha dado lugar a un sistema sumamente fragmentado y 
desigual. A la falta de articulación se suma la inequidad resultado no sólo 
del hecho de que las instituciones públicas atienden a diferentes poblaciones, 
sino de que éstas también difieren en términos de los recursos a los que tienen 
acceso; de las prestaciones que otorgan a sus miembros, así como de los gastos 
que realizan por beneficiario: los gastos más altos los efectúan las institucio-

 3 Consúltese https://www.insp.mx/el-instituto.html
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nes que atienden a los trabajadores de PEmEx –tres veces más altos que los del 
issstE, por ejemplo– y los más bajos se destinan a la población atendida por el 
programa imss-Bienestar.

En ese sentido, Gregorio Martínez-Narváez (2013) afirma que en México no 
existe un sistema de salud, si por esto se entiende un conjunto de instituciones 
concurrentes y funcionales. La pandemia de coVid-19 no solo ha evidencia-
do este hecho, sino que ha detenido los procesos de cambio iniciados por el 
gobierno actual, que se ha visto rebasado por la magnitud de la emergencia.

En México, durante el siglo xx la mortalidad general descendió casi 10 veces. 
El periodo posrevolucionario coincide con lo observado en otros países respecto 
al mejoramiento del estado nutricional de importantes sectores de la población, 
el incremento de servicios de agua potable y drenaje. También se llevaron a cabo 
acciones como las campañas de vacunación de alcance nacional, de programas de 
planificación familiar a partir de la década de los sesenta, así como la ampliación 
de la cobertura de los servicios de salud, que aunque inequitativa e insuficiente 
se ha extendido sostenidamente.

Aunque el conjunto de estos fenómenos contribuyó a que la carga de mor-
bilidad y mortalidad debida a enfermedades crónicas se haya incrementado 
desde la segunda mitad del siglo xx hasta ocupar hoy en día los primeros 
lugares, enfermedades transmisibles y muertes evitables no han registrado 
una disminución significativa. Los datos agregados a nivel nacional, además, 
ocultan pronunciadas inequidades regionales:

México muestra una gran disparidad en los indicadores, ya que mientras que tiene 
una esperanza de vida superior a otros países latinoamericanos, se encuentra por 
debajo del resto de la región en indicadores de mortalidad materna e infantil. El 
riesgo de presentar una muerte prematura por enfermedades transmisibles de la 
nutrición y la reproducción es 36% más elevada en la zona sur que en el norte del 
país. En contraste, el riesgo de que se pierda una vida prematuramente por lesiones 
intencionales y accidentales es 92% (casi el doble) más alto en las personas que viven 
en el norte con respecto a los que viven en el sur (Soto-Estrada et al., 2016, p. 21).

Este complejo panorama tiene como causas fundamentales las inequidades 
socioeconómicas estructurales del país, e impone al sector salud retos enormes 
en un contexto institucional como el descrito, al que se añaden las restricciones 
económicas de las que éste ha sido objeto durante décadas. Es un hecho que los 
países que han avanzado hacia la cobertura universal destinan al gasto público 
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en salud por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto (Pib). México siempre 
ha estado muy por debajo de este porcentaje:

las estimaciones basadas en datos demográficos y epidemiológicos del país indican 
que para atender 13 intervenciones, que incluyen atención materna, enfermedades 
infecciosas y crónicas, así como para acciones de prevención y promoción para toda 
la población, sería necesario destinar, al menos, 5 puntos porcentuales del Pib. En 
la última década el punto máximo de presupuesto para salud como porcentaje del 
Pib fue en 2012 con 2.88%. A partir de entonces ha caído hasta ubicarse en 2.5 en 
(el presupuesto del) 2020 (Senyacen, 2020). 

Proyecciones del Consejo Nacional de Población (conaPo) de 2018, estima-
ban que entre 2010 y 2020, la población en México habrá aumentado más de 
12 millones de personas, y la esperanza de vida más de un año. Pero también 
se perderán más años por muerte prematura y se vivirán más años con enfer-
medades crónicas (Senyacen, 2020). 

El conjunto de datos recopilados permite afirmar que la descripción de 
Omran sobre la triple carga para la salud se presenta en México con toda cla-
ridad. Estos cambios epidemiológicos y el aumento constante en la incidencia 
de las enfermedades crónicas han traído consigo importantes transformaciones 
en las formas que ha adoptado la medicalización en las últimas décadas a nivel 
global; y en éstas, el riesgo, como he argumentado, ocupa un lugar central.

Enfrentar la adversidad. Riesgo y medicalización en México

Este libro reúne los trabajos de un grupo de investigación que ha reflexionado 
sobre estos temas durante más de dos años. En este tiempo construimos una 
concepción compartida sobre la forma de abordar las instancias de medicali-
zación del riesgo en México que son objeto de las investigaciones individuales. 
Coincidimos en que las condiciones sociales actúan como causas fundamentales 
en los procesos de salud/enfermedad, así como que las inequidades en la salud 
constituyen un problema central para la sociología médica. Este argumento se 
desarrolla en el capítulo que abre el libro Epidemiología(s) y causas sociales de 
los procesos de salud/enfermedad. En él se traza el desarrollo de la epidemiología 
social y se defiende la teoría de las causas sociales como causas fundamenta-
les, lo cual se ha considerado un punto de partida conceptual adecuado para 
abordar los fenómenos.
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El capítulo de Alicia Márquez, Medicalización y riesgo de procesos reproduc-
tivos. Radiografía de cambios conceptuales en la revista Salud Pública de México 
1983-2019, aborda procesos que han sido objeto del enfoque de riesgo desde sus 
primeras conceptualizaciones: aquellos relacionados con las mujeres gestantes. 
El trabajo analiza cómo han sido tematizados los riesgos de las trayectorias 
reproductivas medicalizadas en la Revista Salud Pública de México en el periodo 
que va de 1983 a 2019. Alicia argumenta que el análisis de los artículos publica-
dos en esta revista permite conocer la mirada de expertos que pretenden incidir 
sobre la acción pública en torno a los problemas abordados. La investigación 
muestra los cambios conceptuales que se han producido respecto a los riesgos 
en los diferentes momentos del embarazo, parto, las emergencias obstétricas y 
el posparto. Sostiene que se han producido transiciones que se relacionan con 
cambios en las aproximaciones al riesgo, además de que se registra un aumento 
tanto en la percepción y la visibilidad de los riesgos, como en la medicalización 
de los diferentes momentos.

En relación también con la gestación, pero adentrándose en el problema 
de la infertilidad, en La pregunta por el riesgo en el contexto de la infertilidad 
y la reproducción asistida en México, Sandra González analiza las recientes 
elaboraciones de profesionales agrupados en la Asociación Mexicana de Me-
dicina Reproductiva respecto a los riesgos que se asocian a la infertilidad, una 
condición cuya incidencia ha registrado un aumento sostenido en sociedades 
contemporáneas diversas. El capítulo estudia la narrativa de los expertos que 
dictan la agenda epistemológica y normativa respecto a esta condición en el 
país. La lectura recupera la forma en que se define y diagnostica esta condición 
en documentos clave de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, así 
como los lineamientos para la práctica clínica, los tratamientos y la prevención 
que se establecen. La reconstrucción muestra la exclusión que se genera de gru-
pos que podrían beneficiarse de la reproducción asistida, pero que no forman 
parte de la población –parejas heterosexuales– que el grupo de profesionales 
que construyen la infertilidad en el país considera prioritaria.

Los dos capítulos siguientes tratan problemas relacionados con el riesgo 
asociado a la exposición al Vih con acercamientos etnográficos. El primero, 
Profilaxis pre-exposición para la prevención del vih (prep). Pautas para el diseño 
de una política pública con enfoque de equidad para la justicia social, de Miguel 
Corral, analiza el funcionamiento del protocolo PrEP en México dirigido a la 
medicación de poblaciones que se consideran en mayor riesgo (hombres gay, 
mujeres trans, personas que se dedican al trabajo sexual, personas que se  
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inyectan sustancias y personas que tienen una pareja serodiscordante) median-
te la toma de retrovirales. Miguel muestra cómo a pesar de que el protocolo 
está dirigido a esta diversidad de poblaciones, existe una fuerte inequidad en 
el acceso y la adherencia al tratamiento. Las causas de estas desigualdades se 
encuentran en condiciones sociales que se convierten en causas fundamentales 
de la persistencia de disparidades en la salud. Frente a este hecho, el trabajo 
sostiene la necesidad de que las políticas de salud se diseñen e implementen 
con un enfoque de equidad para la justicia distributiva.

El trabajo de César Torres, Medicalización del riesgo sexual al vih a través de la 
profilaxis post-exposición (pep) en la Ciudad de México, se ubica en el contexto del 
auge de la medicalización del riesgo sexual como estrategia preventiva que se ha 
producido en la última década. En este caso, el acercamiento es a la población 
de varones con prácticas homoeróticas en diversos contextos: personas que 
acuden a la Clínica Especializada Condesa de la cdmx, personas que utilizan 
foros y aplicaciones para establecer relaciones, informarse (e inclusive obtener 
los retrovirales cuando éstos se utilizan por fuera de las instituciones médicas), 
especialistas en el tema. La investigación muestra cómo las condiciones sociales 
de los usuarios del PEP los dotan de diversos recursos materiales, cognitivos, 
relacionales que se movilizan tanto en las concepciones que se construyen 
sobre la masculinidad y el placer sexual, como en las prácticas relacionadas 
con la salud. En ese sentido, dichas condiciones, el género, el estatus socioe-
conómico, la orientación sexual, se convierten en causas fundamentales en la 
prevención del Vih.

El capítulo de Vanessa García, Cálculo del riesgo y medicalización de la (in)
actividad física: particularidades del caso mexicano, se ocupa también de la 
dimensión preventiva de la medicina. En este caso, sobre un fenómeno que 
adquiere las características de la medicina de la vigilancia, la medicalización 
de la actividad/inactividad física. Si bien la relación entre la actividad física y 
la salud tiene una larga historia en Occidente, durante las últimas décadas la 
inactividad se ha convertido en un factor de riesgo que se vincula con las enfer-
medades no transmisibles. En México se enfatiza la relación entre la obesidad 
y estas últimas, a pesar de que, como afirma Vanessa, la investigación de los 
nexos entre la primera y la salud/enfermedad no son concluyentes.

El trabajo se centra en una clase particular de actividad, los deportes. Éstos 
han sido objeto de diversas políticas en el país, los cuales se han caracterizado 
por su falta de continuidad, porque no se han investigado sus resultados y 
también por la individualización de la responsabilidad de practicarlos. 
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En Riesgo y criterios de acceso a un trasplante renal en México, Cynthia Mén-
dez aborda un proceso de medicalización posibilitado por el desarrollo de las 
tecnologías biomédicas: el trasplante de órganos. Debido a que la demanda 
siempre es mayor que su disponibilidad, las normas que establecen quién es 
candidata(o) al procedimiento son cruciales. En principio, éstas deben guiarse 
por principios bioéticos de justicia distributiva; sin embargo, el análisis de los 
documentos oficiales muestra que además de las inequidades en el acceso de-
bidas a condiciones estructurales como el acceso a las instituciones de salud y 
la concentración de especialistas en ciertas regiones del país, también juegan 
un papel los sesgos en la determinación de qué personas se consideran las can-
didatas que deben priorizarse, porque representan una mayor probabilidad de 
éxito del trasplante. A este respecto, se evidencian la descontextualización  
de las condiciones sociales y la individualización de los estilos de vida.

El capítulo final del libro aborda uno de los temas que ha estado en el cen-
tro de los análisis sobre la medicalización desde un inicio: la salud mental. En 
Salud mental global. Dilemas más allá de la medicalización, Iván Eliab Gómez 
analiza el proyecto Salud Mental Global que es impulsado desde hace un par 
de décadas por agentes internacionales con una importante autoridad episté-
mica, como una forma novedosa de acercarse al problema de la atención de las 
condiciones mentales en contextos en los que se carece de recursos materiales 
y humanos biomédicos para hacerlo. Iván rastrea la evolución de este proyecto, 
que al día de hoy tiene solamente el alcance de una medicalización discursiva; 
y argumenta que a pesar de que éste se abre a la consideración tanto de las 
condiciones sociales de las personas como de la diversidad cultural, no resuelve 
los problemas relacionados con la imposición de una mirada experta dominante 
para diagnosticar, estimar y atender condiciones que se consideran obstáculos 
para el bienestar de las personas y riesgos respecto a otras condiciones, como 
serían diversos tipos de exclusión.

Esta rápida mirada al contenido del libro permite asomarse a la variedad 
de procesos que hoy vinculan la medicalización de diversos tipos riesgo y los 
alcances que tienen. En todos los casos, estos procesos reflejan tanto la expan-
sión del proceso –ya sea porque los desarrollos de la biomedicina lo permiten, 
o porque la medicina de la vigilancia alcanza a las actividades de la vida coti-
diana– como la fragmentación e inequidad que caracterizan a la atención de 
la salud en México. 

Son muestra también de la necesidad de seguir produciendo conocimien-
to sobre fenómenos centrales para las sociedades contemporáneas, como ha  
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31

dejado ver la emergencia sanitaria aún en desarollo. Además de los retos que ha 
impuesto a los sistemas de salud, ésta ha evidenciado las carencias, inequidades 
y exclusiones que prevalecen en contextos muy diversos. Muestra, en última 
instancia, que los procesos de salud y enfermedad, la posibilidad de enfermar 
y morir, son fenómenos biológicos y sociales.
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EPIDEMIOLOGÍA(S) Y CAUSAS SOCIALES  
DE LOS PROCESOS DE SALUD/ENFERMEDAD

Adriana Murguía Lores

Introducción

Desde el siglo xix, la evidencia empírica sobre la relación entre la dis-
tribución de la salud/enfermedad de las poblaciones y sus condiciones 
sociales se ha incrementado constantemente. Dicha asociación se 

mantiene a pesar de los cambios epidemiológicos, así como del importante 
incremento de la esperanza de vida en aquellos contextos en los que se han 
implementado medidas sanitarias y han dejado su impronta los logros de la 
medicina. Estos fenómenos manifiestan que los factores sociales adquieren 
un lugar cada vez más importante en la explicación de los patrones de salud/
enfermedad: en la medida en que la posibilidad de intervenir médicamente los 
procesos se incrementa, la importancia de los factores sociales se profundiza, 
porque no es la posibilidad de dicha intervención por sí misma la que explica 
la salud de las poblaciones (Link, 2008). 

Una ilustración de estos hechos es que la relación entre condiciones socia-
les adversas y resultados inequitativos en salud, se mantiene en regiones tan 
contrastantes como Europa, en donde la gran mayoría de los países cuenta 
con sistemas de salud universales, y América Latina, en donde el acceso a los 
servicios es desigual.

La extensión en el tiempo y el espacio de esta realidad no ha producido unifor-
midad en las formas de encararlo, ni epistémica ni prácticamente. En el complejo 
campo constituido por la epidemiología, la medicina social y la salud pública, 
en el que participan actores de ámbitos igualmente diversos –académicos, de 
los sistemas de salud, de organizaciones internacionales– no necesariamente  
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se comparten los supuestos ontológicos y epistémicos que sustentan la produc-
ción de conocimiento, y, por tanto, se sostienen concepciones diversas sobre las 
intervenciones adecuadas para enfrentar los problemas derivados de la relación 
positiva entre la desigualdad social y las inequidades en la salud. 

En América Latina, a partir de la década de los setenta del siglo pasado, 
la epidemiología crítica y la medicina social han encarado estos hechos cues-
tionando tanto los supuestos epistemológicos de la epidemiología dominante, 
como el programa de investigación1 de los determinantes sociales propuesto 
por la Organización Mundial de la Salud (oms). Entre los cuestionamientos más 
importantes elaborados por la epidemiología latinoamericana se encuentran la 
falta de sustento teórico de la epidemiología de los factores de riesgo; la reduc-
ción de los determinantes sociales a factores cuantificables, y el –denominado 
así por los epidemiólogos latinoamericanos– causalismo; es decir, la búsqueda 
de relaciones causales como fundamento de la explicación.

Los análisis de la epidemiología crítica latinoamericana han destacado im-
portantes limitaciones teórico-metodológicas de los abordajes epidemiológicos 
predominantes y constituyen una propuesta que no se puede pasar por alto 
en la reflexión teórica sobre estos procesos. Sin embargo, mi objetivo en este 
trabajo es argumentar que la teoría de las causas sociales como causas funda-
mentales es una propuesta que responde adecuadamente a las críticas centrales 
que la epidemiología latinoamericana ha formulado tanto a la epidemiología 
preponderante hoy día, como al programa de los determinantes sociales de la 
salud. Dicha teoría constituye un abordaje que tiene la posibilidad de analizar 
la relación entre las condiciones sociales y los procesos de salud/enfermedad, 
que mediante una concepción de la causalidad basada en mecanismos otorga un 
lugar adecuado a condiciones sociales de diversa índole (estructuras materiales 
y culturales, relaciones sociales e institucionales) en la explicación de los efec-
tos de dichas condiciones en los procesos de salud/enfermedad, así como en la 
producción/reproducción de inequidades. Esta capacidad explicativa, además, 
abre la posibilidad de diseñar intervenciones que incidan positivamente en los 
procesos abordados.

 1 En la formulación de Imre Lakatos, un programa de investigación consta de un conjunto 
de teorías que comparten un núcleo de supuestos ontológicos y epistémicos alrededor de los 
que se desarrolla la investigación.
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Metodología

El propósito del trabajo es delinear la emergencia de los programas de inves-
tigación en epidemiología, destacando los supuestos ontológicos y principios 
epistémicos que enmarcan la concepción que sostienen sobre sus objetos de 
conocimiento, así como las formas en que abordan –si es el caso– las relaciones 
entre los procesos de salud/enfermedad y las condiciones sociales.

Coloco el énfasis en las nociones de causalidad y explicación que implican 
dichos programas. Se trata, por tanto, de un análisis que privilegia el examen 
metateórico internalista; es decir, enfatizo la descripción de la lógica epistémica 
que desarrollan las propuestas, lógicas asociadas a las posiciones ontológicas 
de las que parten. Sin embargo, señalo también elementos sobresalientes de los 
contextos histórico-sociales en los que surgieron las propuestas, bajo el supues-
to de que éstos constituyen condiciones de posibilidad de la emergencia y el 
cambio de conceptos y teorías. Finalmente, describo las posiciones normativas 
asociadas a las diferentes propuestas.

El trabajo se desarrolla con la siguiente estructura: 

 1. Abordo el tránsito del higienismo a la epidemiología de los factores de 
riesgo. 

 2. Dibujo los contornos de la epidemiología social y de los diferentes pro-
gramas de investigación que la constituyen. 

 3. Describo las características de la epidemiología crítica latinoamericana, 
así como los puntos centrales de las críticas que ha elaborado sobre los 
programas epidemiológicos dominantes. 

 4. Expongo los principios de la teoría de las causas sociales como causas 
fundamentales, haciendo énfasis en cómo salva las críticas del programa 
latinoamericano, sin abandonar las nociones centrales de causalidad y 
explicación.

Del higienismo a la epidemiología de los factores de riesgo

La centralidad que el reformismo del Siglo de las Luces otorgó a la educación, 
alcanzó las técnicas del cuerpo: la educación física, la medicina doméstica y 
el cuidado de los niños, fueron objeto de múltiples reflexiones y de difusión 
entre las clases ilustradas. Este conjunto de preocupaciones, que relacionaron 
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la salud con la prosperidad económica y la moral social, constituyó el “impulso 
higienista” que relacionó la salud de los individuos a la salud pública y antecedió 
al movimiento higienista propiamente dicho (Bolufer Pruga, 2000). 

Fue hasta 1790 que el médico austríaco Johann Frank dictó en la Universidad 
de Pavía la conferencia en la que se vincularon por primera vez la pobreza y 
la inequidad social con las enfermedades. Frank publicó entre las décadas de 
1779 y 1819 seis tomos de Un sistema completo para una policía médica, conside-
rado el primer tratado de higiene pública, en el que combinó su conocimiento 
médico –fundamentado en la centralidad que otorgaba la doctrina miasmática 
a la influencia del medioambiente en la salud– con las condiciones de vida, el 
trabajo y la sanidad de los lugares públicos. 

Este estilo de pensamiento se extendió en Europa durante la primera mitad 
del siglo xix, y sus diversas dimensiones han sido ampliamente documentadas:

El higienismo de mediados del siglo xix se ha estudiado e interpretado poniendo 
el acento en aspectos bien distintos: su origen y vinculación con el ambientalismo 
y la preocupación por el entorno geoclimático de finales del siglo xViii y principios 
del siglo xix; su evolución posterior hacia el reconocimiento de la influencia de 
las condiciones sociales del medio en la desigual incidencia de la enfermedad; su 
labor de atemperamiento de las disfunciones del primer capitalismo industrial y 
su efecto económico positivo en la productividad en general y en la vida laboral de 
los trabajadores; su influencia indirecta en la constitución de los derechos civiles 
y en la mayor implicación del Estado en materia de salud pública y legislación; 
o su papel como instrumento moralizador y disciplinador de la mano de obra en 
favor de la estabilidad del orden social establecido (Ramos Gorostiza, 2014, p. 13).

Estos distintos elementos, complementarios algunos y en tensión otros, se 
conjugaron en un movimiento que paulatinamente sentó las bases técnicas de 
la epidemiología –mediante la recolección de datos sobre la morfología de la  
sociedad, de eventos vitales y su tratamiento matemático– y normativas de  
la salud pública; y en ambas, las condiciones sociales ocuparon un lugar central. 

Sin embargo, la revolución que supuso la teoría microbiana en la concepción 
sobre la etiología de las enfermedades produjo un viraje, entre finales del siglo 
xix y principios del xx, hacia la búsqueda de patógenos “socialmente neutros” 
(Laza Vásquez, 2015). Este cambio estableció las condiciones para que se privi-
legiara el modelo de causalidad (un agente patógeno específico como causa de 
una enfermedad) que guió durante la primera mitad del siglo pasado tanto la 
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producción de conocimiento, como los objetivos de la práctica clínica, volcada 
a la curación de individuos enfermos. Supuso también cambios importantes 
en el higienismo:

la ruptura del higienismo con su tradición anterior se evidencia en muchos as-
pectos. Uno de ellos es la progresiva ignorancia del miserable y su miseria, que 
son sustituidos como foco de atención por nuevos agentes: los microbios y sus 
portadores. Al mismo tiempo, la observación de la morbilidad, el estudio de la 
mortalidad, son sustituidos por el escrutinio de los nacimientos, por la tutela de 
la infancia, por la supervisión de la salud. El higienista, en esta nueva fase, parece 
sobre todo interesado en garantizar la seguridad “biológica” de los pacientes (Ur-
teaga, 1985-1986, p. 425).

Los logros de la teoría microbiana impusieron transformaciones radicales 
en las concepciones ontológicas y epistemológicas sobre la enfermedad, así 
como en las prioridades de la salud pública. Estos desarrollos propiciaron la 
desestimación de las condiciones sociales como causa de las enfermedades y 
la concomitante individualización y biologización de la epidemiología:

La individualización del objeto de estudio de la epidemiología se refiere al proceso 
por el cual la salud se concibe como un proceso definido exclusivamente a nivel 
de los individuos, y cuyos determinantes se limitan a factores o procesos que 
ocurren exclusivamente a nivel individual (…) La biologización (…) es el proceso 
por el cual los determinantes de la salud se conciben exclusivamente a nivel de las 
características biológicas (Diez Roux, 2007, pp. 117-118).

Estas características se han acentuado con la evolución de los patrones de 
salud/enfermedad que ha traído consigo la creciente prevalencia de las enferme-
dades crónicas. Durante la segunda mitad del siglo pasado, su carga ascendente 
dio lugar a otro giro de la epidemiología, la salud pública y la práctica clínica. 
La etiología de dichas dolencias se caracteriza por su complejidad: su causa-
lidad es múltiple; las causas, además, no son ni necesarias ni suficientes, y el 
desarrollo de estos padecimientos no se acota de forma temporal a episodios 
claramente diferenciables de enfermedad. 

El modelo epidemiológico que se ha convertido en el dominante para abordar 
estas características de las enfermedades crónicas, es la epidemiología de los 
factores de riesgo. El término se acuñó en Estados Unidos a principios de la 
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década de los sesenta y se refiere a características o exposiciones que aumentan 
la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. La identificación de asocia-
ciones entre dichos factores y resultados en salud es el objetivo de la mayoría 
de los estudios de epidemiología analítica y experimental que se desarrollan 
hoy en día, y sus resultados dejan sentir su influencia tanto en el diseño de 
políticas de salud como en la práctica clínica. 

Las críticas que la epidemiología de los factores de riesgo ha generado son 
múltiples. A nivel ontológico éstas se han dirigido a la falta de claridad res-
pecto del estatuto causal de las asociaciones. En términos de conocimiento, se 
subraya la ausencia de teorías que expliquen las observaciones. Los defensores 
de este programa reconocen que “un problema genuino de la epidemiología de 
los factores de riesgo es la sobre-interpretación de las asociaciones observadas 
como causales… es un error imponer esa carga explicativa a reportes de inves-
tigación empírica” (Greenland et al., 2004, p. 529). Sin embargo, afirman que 
dichas observaciones aportan datos que permiten formular hipótesis y testear 
teorías; es decir, proveen bases para avanzar hacia las explicaciones. 

En el seno de la epidemiología de los factores de riesgo, la discusión sobre 
los límites de sus hallazgos ha conducido a dos posturas. La primera reivin-
dica la epidemiología de las cajas negras, que se limita al análisis estadístico 
de asociaciones. Esta postura es respaldada por sus defensores –además de la 
afirmación de su carácter exclusivamente descriptivo– con un fuerte argumento 
pragmático: si existe evidencia robusta sobre una asociación entre un factor 
de riesgo y efectos negativos para la salud, intervenir sobre su ocurrencia se 
justifica aunque no se comprendan los procesos involucrados. Una segunda 
postura sostiene que la inferencia causal en epidemiología implica descubrir 
mecanismos, y que éstos constituyen la vía para establecer hipótesis plausibles 
(Broadbent, 2011).

Además de los problemas epistémicos, la epidemiología de los factores de 
riesgo ha tenido consecuencias prácticas no previstas: al no tener una relación 
necesaria con las enfermedades sino con la posibilidad de éstas, el ubicuo 
discurso sobre los riesgos para la salud ha ampliado el campo de acción y 
visibilidad de la medicina con el fin de prevenirlas. Si bien el modelo curativo 
sigue siendo el dominante, la medicina de la vigilancia –como la denomina 
David Armstrong– ha adquirido una importancia cada vez mayor. En ésta, la 
distinción binaria entre salud y enfermedad es sustituida por una multitud de 
límites borrosos; por una amplia diversidad de riesgos producto de condicio-
nes y comportamientos de diversa índole –prácticas alimentarias, sexuales, 
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de actividad física, características físicas, etarias, étnicas, sexuales– sobre 
las que se interviene de distinta manera: desde la modificación de conductas 
cotidianas por parte de la población en general, hasta el monitoreo (mediante 
chequeos y análisis o la administración de fármacos) por parte de los profe-
sionales. Siendo así, la medicina de la vigilancia ha ampliado su objeto más 
allá de los individuos enfermos para alcanzar a la población en su conjunto, lo 
que ha tenido importantes consecuencias medicalizadoras para las sociedades 
contemporáneas (Armstrong, 1995).

Una expresión particularmente negativa (y recurrente) de este fenómeno, es 
la extrapolación de los resultados probabilísticos sobre poblaciones arrojados 
por la epidemiología de los factores de riesgo al nivel de los individuos. A pesar 
de la insistencia –tanto de sus críticos como de sus practicantes– en que las 
asociaciones establecidas por la epidemiología descriptiva tienen una capacidad 
predictiva prácticamente nula respecto a la salud de las personas, tanto en la 
práctica clínica como en los medios de comunicación, dicha extrapolación se 
hace constantemente, y sus efectos medicalizadores resultan evidentes. 

Por último, la epidemiología de los factores de riesgo ha profundizado la 
biologización e individualización iniciadas por la revolución microbiana, pro-
cesos que han encontrado en la investigación a nivel genético y molecular su 
expresión más reciente, y que han agudizado la desestimación de los factores 
sociales involucrados en los procesos de salud/enfermedad.

La epidemiología social

La práctica desaparición de las condiciones sociales como causa de las enfer-
medades en la epidemiología dominante condujeron a que, desde diferentes 
ámbitos –de las ciencias sociales, de la epidemiología misma, de la medicina 
social– se hayan producido desde hace ya más de medio siglo propuestas para 
su reincorporación. Esta inclusión dio lugar a la emergencia y consolidación 
de la epidemiología social, al interior de las que han desarrollado diferentes 
programas de investigación.

En 1950 se publicó en la American Sociological Review un artículo de Alfred 
Yaukaver sobre mortalidad infantil, en el que se presentó por primera vez el 
término epidemiología social (Berkman, Kauachi y Glymour, 2014). Más tarde, 
Leo Reeder, uno de los fundadores de la sociología médica, la definió como el 
estudio del papel de los factores sociales en la etiología de la enfermedad. A 
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pesar de estas propuestas sociológicas, la posterior institucionalización de la 
epidemiología social constituyó una especialización interna de la disciplina. 

La primera propuesta de un programa de investigación epidemiológico para 
el abordaje de la relación causal entre la salud/enfermedad y las condiciones 
sociales, fue la teoría psicosocial. En 1964, John Cassel sostenía que la epide-
miología debía rebasar el modelo que había sido tan exitoso para explicar la 
etiología de las enfermedades infecciosas en la búsqueda de las causas de los 
emergentes problemas de salud; y en ese sentido afirmaba que la teoría social 
constituía una fuente para la formulación de hipótesis epidemiológicas, así 
como que:

una tarea urgente, que requiere el esfuerzo conjunto de científicos sociales y de 
la salud, es el desarrollo de un esquema conceptual que, al indicar los procesos 
sociales y culturales con potencial relevancia para la salud, provea guías sobre las 
características que deben seleccionarse para el estudio, así como para la interpre-
tación de las asociaciones descubiertas (Cassel, 1964, p. 1484).

Cassel eligió como objetos de investigación los rápidos cambios producidos 
por la urbanización y la industrialización –fuentes de desorganización social, 
marginación y aislamiento– que al actuar como estresores minan la resistencia 
de los individuos a las enfermedades, y analizó las relaciones sociales en su 
calidad de protectoras o debilitadoras de la salud. Las ampliaciones contem-
poráneas de este programa proponen la carga alostática como mecanismo que 
explica por qué los estresores psicosociales pueden ser directamente patogé-
nicos y no sólo modificadores de la susceptibilidad a las enfermedades. Este 
programa de investigación relaciona directamente procesos biológicos y sociales. 
Sin embargo, la consideración de las dimensiones sociales mantiene una carga 
individualista y biologicista manifiesta en su conceptualización en términos de 
la relación entre el organismo y la interacción con su medio ambiente.

Abonando a la necesidad de abordar de manera más adecuada los riesgos 
para la salud y su relación con condiciones sociales, la oms propuso hacia 
finales de la década de los setenta y principios de los ochenta el enfoque del 
riesgo, definido como:

una herramienta para la organización de los servicios de salud –en particular para 
las madres y niños. Su meta es prestar especial atención a quienes tienen mayores 
necesidades… individuos y grupos con una mayor expectativa de complicaciones 
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o enfermedades se definen como estando “en riesgo” y el objetivo de los servicios 
de salud debe ser identificarlos tan tempranamente como sea posible e intervenir 
para reducir el riesgo (World Health Organization, 1978, p. 1).

En ese periodo, la oms centró su atención, como se afirma en la cita, en el 
mejoramiento de la prevención y la atención primarias de la población materno-
infantil en las sociedades menos desarrolladas, e incorporó determinantes 
sociales como la pobreza, el analfabetismo, la inaccesibilidad a los servicios 
públicos como importantes riesgos para la salud. Sin embargo, en los docu-
mentos en los que se desarrolló dicho enfoque, la existencia de estos factores 
se dio por sentada y no se discutió su origen (Hayes, 1991), lo que constituirá, 
como se verá más adelante, uno de los puntos de la crítica de la epidemiología 
latinoamericana. 

En América Latina, las condiciones políticas e intelectuales de las décadas 
de los sesenta y setenta sentaron las condiciones para el surgimiento de la 
epidemiología crítica, respaldada teóricamente por la fuerte influencia del 
marxismo en las universidades públicas. Este programa propuso el análisis 
tanto de los presupuestos y concepciones ontológicos y epistémicos de la epi-
demiología, como la crítica de las limitaciones de las instituciones de salud 
y de la medicina clínica, en la medida en que la reconceptualización de los 
procesos de salud/enfermedad conduce a evidenciar los límites de las prácticas 
y políticas imperantes:

A finales de los sesenta se da una polémica intensa respecto al carácter de la en-
fermedad. Lo que se discute es si ésta es esencialmente biológica, o por el contra-
rio, social. Hay así un cuestionamiento profundo del paradigma dominante de la 
enfermedad que la conceptualiza como un fenómeno biológico individual (…) el 
auge de esta polémica a finales de los sesenta encuentra su explicación externa a 
la medicina en la creciente crisis política y social que entrelaza y se acompaña con 
la crisis económica (…) se deriva, además, de una crisis de la práctica médica, ya 
que parece claro (…) que la medicina clínica no ofrece una solución satisfactoria al 
mejoramiento de las condiciones de salud de la colectividad (Laurell, 1991, pp. 7-8).

Los principios de los que parte esta propuesta están anclados en el mate-
rialismo histórico, y a este fundamento se enlazan concepciones ontológicas y 
principios epistémicos que se analizarán en lo que sigue, aunque ahora resulta 
importante destacar que su influencia en la región ha sido importante, debido 
al peso que ha tenido en la formación de salubristas y médicos sociales.
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Hacia finales del siglo pasado surgió otro programa de investigación en el 
seno de la epidemiología social, el eco-epidemiológico, que propone la supe-
ración del biologicismo e individualismo a través de la inclusión de múltiples 
niveles de organización. En ese sentido, en un texto de 1998, Mervin Susser, 
uno de los proponentes, afirmaba que:

la moderna epidemiología de los factores de riesgo… no aprovecha ni la profundidad 
y precisión de los micro niveles, ni la amplitud de los macro niveles. No caricaturizo 
al decir que la epidemiología de los factores de riesgo, aunque se describe como 
una ciencia poblacional, tiende a concebir su objetivo en un sólo nivel de análisis 
y una agregación de individuos desconectados (Susser, 1998, p. 609).

Los modelos eco-epidemiológicos reconocen la causación de múltiples ni-
veles de organización –celular, individual, comunitario, poblacional– así como 
la necesidad de desarrollar métodos adecuados (cualitativos y cuantitativos) 
para investigarlos. Con este propósito afirman la necesidad de evitar tanto la 
falacia ecológica –que implica inferir causalidad a nivel individual a partir de 
comparaciones de nivel poblacional– como la falacia atomística –consistente 
en inferir causalidad a nivel de la población a partir de comparaciones de nivel 
individual– y evitar, como suelen hacerlo los modelos multicausales lineales, 
otorgarle el mismo peso a factores que por sus propiedades deben ponderarse 
de manera diferenciada:

el paradigma ecoepidemiológico… firmemente enraizado en los postulados de 
la salud pública… considera que los diferentes niveles de organización aportan 
elementos causales y patogénicos disímiles al proceso de salud/enfermedad, por 
lo que la elaboración de teorías explicativas en los diferentes niveles permite en-
tender específicamente la enfermedad y su prevención (Ariza, López, Martínez y 
Arias, 2004, p. 142).

Algunos modelos de la epidemiología ecológica aspiran a una epidemiología 
integrativa en la que la investigación de factores de riesgo se complementaría 
con estudios de otros niveles; otros, al desarrollo de una teoría ecológica com-
prehensiva (Krieger, 1994).

Finalmente, iniciando este siglo, la oms amplió el análisis de los deter-
minantes sociales de la salud, que como ya señalé, inició con el enfoque de 
riesgo propuesto en la década de los setenta. En ese momento no se elaboró 
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teóricamente la naturaleza de los determinantes, pero la reflexión conceptual 
sobre éstos se ha diversificado y profundizado desde que en 2008 la comisión 
organizada en el seno del dicho organismo publicara un informe producto de 
tres años de trabajo. En este documento se afirma:

La comisión tiene una visión global de los determinantes sociales de la salud. La 
mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las 
grandes desigualdades están provocadas por una distribución desigual, a nivel 
mundial y nacional, del poder, los ingresos, los bienes y servicios, y por las con-
siguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población… los 
determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto constituyen 
los determinantes sociales de la salud, que son causa de la mayor parte de las des-
igualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país (Organización Mundial 
de la Salud, 2008, p. 1. Cursivas añadidas).

Llama la atención en esta cita la coincidencia con la epidemiología crítica en 
términos de la prioridad que se otorga al problema de la inequidades en salud, 
la atención puesta en el nivel estructural de los procesos y la postura normativa: 
la afirmación de que dichas inequidades son producto de relaciones sociales 
injustas. Entonces, surge la pregunta por las razones de la crítica de la escuela 
latinoamericana al programa de los determinantes, que abordaré más adelante.

Este rápido esbozo del desarrollo de la epidemiología social permite vis-
lumbrar su complejidad, debido a diversidad de programas de investigación 
que alberga, lo que dificulta enormemente hacer generalizaciones sobre el co-
nocimiento producido en el área. Aquí interesa destacar la contraposición que 
se ha producido entre la investigación sobre los determinantes sociales de la 
salud y aquella sobre la determinación social desarrollada por la epidemiología 
crítica latinoamericana. Reitero que ambas comparten la preocupación por las 
inequidades en salud, la incorporación a la epidemiología social de la conside-
ración de los condiciones macroestructurales como causa de las enfermedades 
y la reflexión sobre las consecuencias prácticas del conocimiento producido. 
A pesar de coincidir en estos importantes puntos de partida, las posiciones 
ideológicas, ontológicas y epistemológicas, de las que parten son distintas, y 
la crítica de la epidemiología latinoamericana al enfoque de los determinantes 
se centra en dos cuestiones que la primera ha elaborado desde su surgimiento: 
la causalidad y la explicación.
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La epidemiología crítica latinoamericana

El programa latinoamericano surgió no solo como crítica de la epidemiología, 
sino como una concepción totalizadora sobre las relaciones sociales y la salud. 
Así, el debate inicial con la epidemiología de los factores de riesgo se extendió 
posteriormente a los programas eco-epidemiológicos y el de los determinantes 
sociales. En palabras de Jaime Breilh, uno de sus más importantes represen-
tantes:

Bajo el influjo social de los setenta se crearon las condiciones para que varios 
núcleos de la medicina social de América Latina se enfocaran en la relación entre 
el orden social capitalista y la salud, escenario en el que fue posible proponer de 
manera directa y pormenorizada el uso de la noción de determinación social de la 
salud en la epidemiología… herramienta teórica… forjada en el debate y la ruptura 
con el canon de la epidemiología clásica y su multicausalismo lineal, luego frente 
al modelo empírico-funcionalista de la epidemiología ecológica, y ahora frente a 
la epidemiología de los determinantes sociales de la salud (Breilh, 2013, p. 14).

Como afirma Breilh, el primer momento lo constituyó la confrontación con 
la epidemiología de los factores de riesgo, una confrontación que se desarrolló 
–a diferencia de la mayoría de las críticas que se han desarrollado sobre ella, 
dirigidas a sus dimensiones epistémicas– elaborando sus presupuestos on-
tológicos. A este respecto, destaca la crítica al reduccionismo y linealidad de 
este programa de investigación. El reduccionismo se refiere a la explicación 
de la realidad social en términos de sus componentes, que se consideran on-
tológicamente precedentes, y la linealidad se asocia cuando la investigación 
se mantiene –aun cuando se consideran múltiples causas– en un solo nivel de 
análisis. Estas características se ilustran en la siguiente cita de un texto sobre 
la inferencia causal en epidemiología:

a diferencia de lo clínicos, para los epidemiólogos (y salubristas) nuestro objeto 
de estudio son las poblaciones. Las poblaciones son conjuntos de individuos y 
por tanto podemos estimar un efecto causal agregado: el efecto causal promedio 
en una población de individuos. A nivel poblacional podemos establecer efectos 
causales promedio bajo una u otra condición (Rodríguez-Villamizar, 2017, p. 411).

Para la epidemiología crítica, la concepción de las poblaciones como agre-
gación de individuos resulta inaceptable, y frente a ella propone el colectivo 
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que “implica un grupo humano que es social e histórico” (Hernández, 2009: 
p. 19), inserto en relaciones sociales que no pueden reducirse a nivel de los 
individuos, sino que los precede. El materialismo que fundamenta esta tesis 
ontológica implica que los grupos humanos, en su despliegue tanto de las 
fuerzas productivas como de las relaciones de producción, establecen formas 
específicas de relación con la naturaleza, de vinculación entre lo biológico 
y lo social; y por tanto, desarrollan perfiles patológicos sociohistóricamente 
diferenciados (Laurell, 1981).

Las consecuencias epistémicas de esta postura, anclada en una concepción 
teórica totalizadora de la sociedad y dinámica de los procesos de salud/enfer-
medad, parte de la crítica a la estimación de causalidad a partir del análisis 
estadístico de asociaciones que caracteriza a la epidemiología de los factores 
de riesgo, porque fragmenta la realidad y reifica las relaciones causa-efecto:

las importantes críticas realizadas al enfoque cuantitativista del riesgo consiste(n) 
en el hecho de instituir una entidad, que poseería una “existencia” autónoma, 
objetivable, independientemente de los complejos socioculturales en los cuales se 
encuentran las personas… el riesgo adquiere estatuto ontológico, que acompaña, 
de cierta forma, a aquel producido por el discurso biomédico para las enferme-
dades, pero poseedor de características propias (Almeida Filho, Caster y Ayres, 
2009, p. 332).

Esta reificación abre la posibilidad de la extensión espaciotemporal del 
riesgo, un resultado que propicia la producción de una gran cantidad de “seu-
dopredicciones”, una característica sobresaliente de la medicina de la vigilancia:

se observa también el uso del componente inductivo del riesgo para instrumentalizar 
seudopredicciones, o predicciones en el espacio… en vez de la misma población en 
momentos distintos en el tiempo, se extrapola una serie finita de observaciones en 
poblaciones estudiadas a poblaciones no observadas. Esto quiere decir que a partir 
del conocimiento de la incidencia de la enfermedad D en un conjunto de poblaciones 
conocidas, se pretende “predecir” –con el auxilio de tests estadísticos, intervalos de 
confianza, medidas de incidencia o cualquier otro cuantificador matemático– cuál 
será el riesgo de la enfermedad D en la población en general, o en grupos pobla-
cionales no incluidos en la serie observada. Se trata, en este caso, del empleo del 
riesgo como seudopredictor (Almeida Filho, Caster y Ayres, 2009, p. 330).
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El programa eco-epidemiológico coincide con el latinoamericano en la crítica 
a la descontextualización de los factores de riesgo, así como en que al otorgarse  
el mismo peso a los diversos factores en los modelos multicausales, se desvirtúa el  
carácter social de la enfermedad. En ese sentido, si bien ambos critican el “aplana-
miento” causal de los modelos tradicionales, el primero contrasta con la concepción 
explícita de la epidemiología crítica como una epidemiología de la desigualdad, 
la cual considera que la determinación de los procesos de salud/enfermedad se 
encuentra en las condiciones socioeconómicas de los colectivos y que la investi-
gación de este proceso define su objeto (Hernández, 2009). 

Como ya se afirmó, el interés en las inequidades en salud y su relación con 
las condiciones sociales macroestructurales es compartido por la epidemiología 
crítica y el programa de los determinantes sociales de la salud. Sin embargo, 
desde hace un poco más de una década, el programa latinoamericano ha 
contrapuesto los determinantes a la determinación social de la salud, tanto 
en términos ontológicos como epistémicos. Esta contraposición constituye, 
como afirma Breilh, el último giro en el desarrollo de la epidemiología crítica.

En 2008, después de que la comisión de la oms publicara su informe, se 
organizó en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social un taller para 
analizarlo: el Taller Latinoamericano de Determinantes Sociales de la Salud. La 
discusión que generó este encuentro evidenció las principales diferencias entre 
ambas posturas. La más importante la constituye el posicionamiento teórico 
que se deriva de concepciones ontológicas distintas. 

Desde su origen, la epidemiología latinoamericana ha concebido los procesos 
de salud/enfermedad como resultado de las contradicciones de las sociedades 
capitalistas: 

En las formaciones capitalistas [los] procesos esenciales de la reproducción social 
expresan la contradicción histórica entre propiedad privada, producción colectiva 
y apropiación inequitativa de la riqueza que deviene en las relaciones económicas 
de explotación y exclusión, en relaciones de poder profundamente asimétricas y 
opresivas (López Arellano, Escudero y Carmona, 2008, p. 324).

Este punto de partida sobre la naturaleza de la sociedad se opone a la po-
sición de la oms, que según los académicos latinoamericanos carece de una 
elaboración explícita sobre la sociedad. Si bien efectivamente la literatura sobre 
los determinantes sociales (es decir, no sólo la producida por la oms, sino la del 
programa en su conjunto) carece de una teoría de la sociedad omniabarcativa 
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como la que fundamenta a la epidemiología crítica, su marco de observación 
lo constituyen los estados liberales de derecho. 

En el texto A Conceptual Framework for Action on the Determinants of Health 
publicado por el organismo en 2010, se explicitan las razones que justifican 
este punto de partida. Se afirma que un marco conceptual debe cumplir dos 
propósitos: guiar la investigación empírica y la elaboración de políticas; y de-
bido a que son los Estados nacionales los principales responsables de éstas, la 
interacción de las estructuras sociales a nivel estatal, así como la consideración 
de los sistemas de salud mismos como uno de los determinantes, se convierte 
en el eje de la conceptualización y el análisis empírico, y la búsqueda de una 
mayor justicia y equidad en salud en el contexto de los Estados nacionales, la 
motivación normativa (World Health Organization, 2010). Con estas metas, el 
marco propuesto por la oms

muestra cómo mecanismos sociales, económicos y políticos dan lugar a una serie 
de posiciones socioeconómicas por medio de las que las poblaciones son estratifi-
cadas de acuerdo a ingreso, educación, ocupación, género, raza/etnicidad y otros 
factores; estas posiciones socioeconómicas a su vez dan forma a determinantes de 
estados de salud (determinantes intermedios) que reflejan el lugar de las personas 
en las jerarquías sociales; con base en su status social respectivo, los individuos 
experimentan diferentes exposiciones y vulnerabilidades a condiciones que com-
prometen la salud (World Health Organization, 2010, p. 5).

La postura de la epidemiología latinoamericana frente a este marco concep-
tual es que esta concepción constituye un paradigma de transición crítica, porque 
incorpora las dimensiones socioestructurales al análisis, pero no elabora una 
teoría totalizadora de la sociedad, limitándose a contribuir a la gobernabilidad 
de sociedades que son, por su constitución misma, inevitablemente injustas y 
patológicas (Breilh, 2013). 

Así, las diferencias sobre la naturaleza de la sociedad entre la epidemiología 
latinoamericana y la de los determinantes son irreductibles, y de éstas derivan 
diferencias conceptuales importantes: en la investigación, el lugar de las clases 
sociales de la producción latinoamericana, en el programa sobre los determi-
nantes, es ocupado por el estatus socioeconómico, y es éste el que se relaciona 
con los procesos de salud/enfermedad. Esta diferencia resulta central, debido 
a que en la concepción materialista que fundamenta el programa latinoame-
ricano, “la clase social es lógica y materialmente anterior a su expresión en la 
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distribución de las ocupaciones y sus ingresos, la riqueza, la educación y el 
estatus social” (Krieger, 2002, p. 486. Cursivas añadidas). 

De esta diferente concepción ontológica se deriva la crítica epistémica cen-
tral al programa de los determinantes sociales: en éste, las estructuras sociales 
se desagregan en variables que constituyen la posición social, que es la que se 
relaciona con efectos de morbilidad y mortalidad. Es decir, se establecen rela-
ciones causales a las que los epidemiólogos latinoamericanos siempre se han 
opuesto, porque a su juicio:

la vía causal (deifica) categorías analíticas en factores o causas estructurales, que 
aparecen como abstracciones sonoras pero vaciadas de contenido crítico y de 
movimiento: determinantes estructurales de inequidades (gobernanza, políticas, 
cultura) y unos determinantes intermedios (circunstancias materiales, conductas 
y factores biológicos) (Breilh, 2013, p. 18).

A la desagregación empírica para la elucidación de relaciones causales entre 
determinantes sociales y resultados en salud, la epidemiología latinoameri-
cana opone la determinación social, “que implica la integralidad del sujeto 
en relación con su realidad, a sus contextos significativos, a su cultura, a su 
salud enfermedad, a su ubicación en el proceso productivo” (Acero Aguilar, 
Roa, Kaffure, Ruiz y Sánchez, 2013, p. 104). De tal forma, la determinación se 
propone como la vía que permite abordar en su complejidad el metabolismo 
sociedad-naturaleza, los vínculos históricos entre lo biológico y social, y las 
consecuencias patológicas –tanto para la naturaleza como para la sociedad– de 
las relaciones sociales capitalistas. 

Este esbozo de las diferencias entre la epidemiología latinoamericana y 
el programa sobre los determinantes sociales evidencia que las divergencias 
encuentran sus raíces en supuestos ontológicos que conducen a concepciones 
diferentes sobre cómo acercase al conocimiento de la realidad social, y en la 
posición latinoamericana el rechazo de la causalidad ha constituido, desde las 
primeras elaboraciones, una dimensión central. La crítica a la causalidad hu-
meana que conduce la investigación epidemiológica tradicional constituyó un 
primer momento. Posteriormente, destaca el examen del “aplanamiento causal” 
de los modelos multicausales. La oposición entre determinantes y determinación 
constituye la última elaboración del programa latinoamericano a este respecto, 
aunque desde sus propuestas iniciales la causalidad y la determinación se han 
considerado posturas epistémicas irreductibles.
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Sin embargo, habría que decir que tanto en la práctica científica como en la 
filosofía de la ciencia, la discusión sobre la causalidad y la explicación ha avanzado 
en sentidos que la epidemiología latinoamericana no ha trascendido. El rechazo 
de la causalidad empirista no justifica el repudio de la causalidad en sí misma; 
la crítica al empirismo no conduce necesariamente la superación del causalismo, 
como afirman los miembros del programa crítico.2 Estas consecuencias deri-
van de una particular concepción sobre la naturaleza de la sociedad y de cómo 
producir conocimiento sobre ella, así como de la postura normativa enlazada a 
ellas. Dichas tesis constituyen el núcleo firme de un programa de investigación 
que ha rendido importantes frutos, pero que no constituye la única alternativa 
para la indagación sobre la relación entre las condiciones sociales y la salud con 
capacidad de superar las críticas de que son objeto los modelos epidemiológicos 
tradicionales.

La crítica de la epidemiología latinoamericana en relación con la causalidad 
se ha circunscrito a la concepción humeana que subyace a los modelos tradicio-
nales, es decir, a la causalidad concebida como conjunciones constantemente 
observadas. A su juicio, esta concepción subyace tanto a la epidemiología de los 
factores de riesgo como a los distintos programas de la epidemiología social, 
incluso el de los determinantes sociales. A este respecto se afirma:

La apuesta por la causalidad, donde el nexo causal se valora como una conexión 
lineal, no compleja, unívoca y por ello dimensionable, impide a la cdss (Comisión 
de los Determinantes Sociales de la Salud, a.m.) comprender el carácter dialéctico, 
dinámico, dialógico y relacional del mundo. Mientras que desde la epidemiología 
crítica, desarrollo de la medicina social latinoamericana, se propone analizar estas 
relaciones desde la perspectiva de la determinación. Ésta se entiende como un proce-
so en el que el objeto deviene y adquiere sus propiedades en el contexto de sistemas 
dinámicos irregulares y caóticos, de los cuales ya no se puede predicar objetividad 
de la medición; dada la mutación de sus procesos, evidencian la contradicción y la 
incertidumbre. Tal vez la perspectiva de la determinación sería una buena forma 
de analizar la paradoja de que incluso dentro de los Estados de Bienestar, donde 

 2 El casualismo se define como “el principio organizador de toda realidad es la relación 
causa-efecto, asumiendo que el mundo está regido por procesos eficientes (las causas) que 
actúan como fuerzas externas a los objetos, provocando efectos, convirtiendo a la realidad en 
un mundo discreto escindido en causas y efectos. Las partes de toda realidad (alienadas de 
cualquier totalidad) son conectadas sólo linealmente, bajo una lógica formal de las conjuncio-
nes” (Arribas, 2007: p. 114).
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se supone que los determinantes de la salud se han dispuesto adecuadamente, se 
mantienen inequidades en salud (Rubio, 2013, p. 89).

Sobre esta posición resulta importante destacar dos cuestiones. La prime-
ra evidencia que, efectivamente, a la crítica de este programa a la causalidad 
subyace una concepción restringida a la casualidad humeana vinculada al 
empirismo, pero ésta se extiende, sin argumento de por medio, a toda relación 
causal. La segunda es la poca claridad respecto a qué implica, en términos de 
la investigación empírica, la determinación, debido al alto nivel de abstracción 
de las afirmaciones al respecto. 

En cuanto al primer señalamiento, las limitaciones de la causalidad humea-
na han sido ampliamente reconocidas no sólo en la epidemiología, sino en la 
filosofía de la ciencia en general. En ese contexto, durante las últimas décadas 
se ha producido un resurgimiento de los debates sobre la causalidad (McKay, 
Russo y Williamson, 2011) y el retorno de una concepción realista que se opone 
a principios empiristas básicos. 

El realismo sobre las causas tiene dimensiones ontológicas y epistemológi-
cas: frente al escepticismo respecto de la posibilidad de acceder a la realidad 
del mundo –una tesis central de la concepción humeana–, afirma la capacidad 
de que el conocimiento lo haga. Si bien el realismo (o mejor dicho, las diversas 
variantes del realismo contemporáneo) reconoce que no hay una única manera 
correcta de describir el mundo –como pretendía el realismo científico ingenuo– 
parten del principio de la existencia de estructuras y mecanismos que operan 
con independencia de nuestro conocimiento. 

Entre las muchas variantes del realismo, me interesa aquel que parte del 
principio de que estructuras y mecanismos que pueblan el mundo despliegan 
en sus relaciones poderes causales3 que son independientes del conocimiento, 
y que en éstas reside la posibilidad de producir efectos. La meta epistémica, 
por tanto, se dirige a la comprensión de los poderes de estas estructuras y 
mecanismos, que subyacen a los acontecimientos. Derivado de este supuesto 
ontológico y frente a la crítica al inductivismo empirista, desde esta postura 
realista los poderes causales de las estructuras y mecanismos abordados se 
postulan teóricamente, no se infieren de la asociación entre variables.

Como sostiene el filósofo de la epidemiología Alex Broadbent (2011), para 
quienes investigan la relación entre condiciones sociales y salud, la identificación  

 3 Mario Bunge propone una definición sucinta de un mecanismo que suscribe el realismo: 
“un mecanismo es el modo en el que procede un proceso” (2000, p. 55).
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de los mecanismos por medio de los que las primeras producen sus efectos re-
sulta crucial, porque es a través de su elucidación que las condiciones sociales 
como causas de la salud/enfermedad adquieren plausibilidad. Si los mecanis-
mos que producen resultados inequitativos en salud de los que existe amplia 
evidencia, son factores sociales que ejercen sus efectos a través de procesos 
que se postulan teóricamente, –porque no se pueden inferir de las asociaciones 
observadas– su búsqueda implica otra importante diferencia con el programa 
latinoamericano: postularlos requiere de teorías sustantivas del ámbito de la 
realidad del que se trate, teorías que no comprometen con una concepción tota- 
lizadora de la sociedad.

La determinación defendida por la epidemiología latinoamericana, como 
he ilustrado, se cimienta en una teoría de la sociedad omniabarcativa y critica 
a los programas que carecen de ella. Pero ésta es una crítica que corre el riesgo 
de caer en la falacia de la regresión del por qué, que consiste en no aceptar una 
explicación bajo el argumento de que la explicación misma no ha sido explicada. 
Esto constituye una falacia, porque una explicación puede ser buena aunque no 
provea una explicación completa del explanandum. Es decir, las explicaciones 
sobre los efectos de las condiciones sociales en los procesos de salud/enfermedad 
pueden constituir buenas explicaciones aunque no incorporen la explicación 
del funcionamiento de la sociedad en su totalidad (Broadbent, 2011). Este prin-
cipio se sostiene, obviamente, para cualquier ámbito de la realidad. Siendo así, 
la explicación vía el descubrimiento de mecanismos requiere la postulación de 
teorías locales del dominio de que se trate, que implicará mecanismos específicos.

Enmarcada en esta lógica,4 durante la última década del siglo pasado en el 
ámbito de la sociología médica se propuso la teoría de las causas sociales como 
causas fundamentales, como una manera de acercarse “al que puede argumentarse, 
constituye el problema más importante en la intersección entre la sociología y 
la epidemiología… cómo comprender la generalizada relación positiva entre di-
versos indicadores de posición social… y la salud” (Freese y Lutfey, 2011, p. 67).

Las causas sociales como causas fundamentales

La teoría de las causas fundamentales propuesta por Bruce Link y Jo Pehlan 
en 1995, parte del hecho de que el efecto de las inequidades socioeconómicas 

 4 No necesariamente de forma explícita. Sin embargo, las tesis defendidas son congruentes 
con el realismo de los mecanismos.
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en la morbilidad y la mortalidad son “ingentes, muy robustas y muy bien 
documentadas” (Phelan, Link y Tehranifar, 2010, p. S28). Como ya señalé, la 
evidencia sobre esta relación se ha acumulado desde el siglo xix hasta nuestros 
días; abarca distintos momentos históricos y lugares, y se mantiene a pesar de 
los cambios epidemiológicos y del dramático aumento en la capacidad de in-
tervenir médicamente las enfermedades. Sin embargo, la constatación empírica 
de este hecho no constituye en sí misma respaldo de la teoría propuesta. Por el 
contrario, “es precisamente [esta]… ubicua asociación… lo que la teoría intenta 
explicar” (Phelan, Link y Tehranifar, 2010, p. S30).

El supuesto ontológico del que parte la teoría de las causas fundamentales, 
es que la generalidad de la relación positiva entre condiciones sociales adver-
sas y la enfermedad –a pesar de las transformaciones tanto de los riesgos para 
la salud como de los patrones de morbilidad/mortalidad– se debe a que a ella 
subyace un proceso sociológico más profundo (Link y Phelan, 1995). Esta afir-
mación coincide con el realismo que sostiene que a los fenómenos observados 
subyacen los mecanismos y estructuras que los explican.

En ese sentido, las causas sociales constituyen causas necesarias para la 
recurrencia de esta relación que constituye su objeto de investigación. Son 
necesarias, porque sin su acción los resultados de salud serían otros, pero no 
suficientes porque, evidentemente, los procesos de salud/enfermedad involucran 
otro tipo de causas. Pero debido a que las causas sociales son necesarias y no 
reducibles a causas de otro tipo (como las conductas individuales o factores 
biológicos, por ejemplo [Ward, 2007]), constituyen causas fundamentales.

Otra característica central de estas causas es que se relacionan con múltiples 
resultados de salud de manera dinámica. Es decir, no se postula una relación 
unívoca entre una causa social y un resultado de salud específico en un mo-
mento determinado –lo que resultaría biológicamente implausible– sino que 
sus efectos son perdurables y trasladables a diferentes procesos. En ese sentido, 
por ejemplo, el nivel educativo no es causa de una dolencia particular; es una 
causa fundamental que afecta diversos resultados en salud de individuos y/o 
poblaciones de manera dinámica.

Una de las características esenciales de las causas fundamentales es que 
involucran el acceso y la utilización flexible de recursos materiales, de poder, 
de conocimiento y relaciones sociales en la protección de la salud o en la mini-
mización de la enfermedad cuando ésta ocurre. Esta concepción tiene la ventaja 
teórica de introducir la agencia sin reducirla al voluntarismo que subyace a 
las políticas que individualizan la exposición a factores de riesgo: los agentes 
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toman decisiones respecto de su salud, pero lo hacen con acceso a recursos 
diferencialmente distribuidos. 

Como afirman Link y Phelan, enfocarse en los recursos y su utilización 
no niega la importancia de las causas antecedentes a su distribución, que se 
encuentran en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de 
la sociedad. Sin embargo, argumentan que la investigación de los mecanismos 
que materializan la relación específica entre inequidades sociales y resultados 
en salud a través del acceso a recursos –materiales, sociales, cognitivos– cons-
tituye un problema legítimo de investigación.

Esta propuesta salva las críticas epistemológicas centrales de la epidemiología 
latinoamericana al rechazar el inductivismo y la carencia teórica de los progra- 
mas tradicionales, así como la concepción estática y fragmentada de los proce-
sos. Pero a diferencia de la epidemiología crítica, sostiene la pertinencia de la 
búsqueda de causas tanto con fines epistémicos como prácticos: es mediante  
la elucidación de relaciones causales que se abre la posibilidad de diseñar po-
líticas que incidan sobre los resultados inequitativos en salud. A este respecto, 
una pregunta importante es si una política puede ser adoptada de manera 
general o sólo por aquellas personas que tienen acceso a recursos para hacerlo 
(lo que contribuiría a la reproducción de las inequidades)5. Así, la indagación 
sobre los recursos y su utilización puede tener rendimientos de conocimiento 
y de intervención.

Las causas fundamentales muestran cuatro características relevantes:

 1. Influyen en múltiples resultados de salud; es decir, su efecto no se limita 
a una(s) enfermedades o problemas de salud.

 2. Afectan los resultados en salud a través de múltiples factores de riesgo.
 3. Involucran el acceso a recursos que se pueden utilizar para prevenir los 

riesgos o para minimizar las consecuencias de la enfermedad.
 4. La asociación entre una causa fundamental y la salud se reproduce en el 

tiempo a través del reemplazo de los mecanismos intervinientes (Link y 
Phelan, 1995).

 5 Un ejemplo a este respecto es el etiquetado de los alimentos procesados. Contar con infor-
mación accesible sobre sus características nutricionales es, como principio general, deseable. 
Sin embargo, habría que preguntarse qué sectores de la población pueden beneficiarse de este 
mandato, dado que se requieren recursos epistémicos y económicos para orientar las elecciones 
hacia productos más sanos.
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Posteriores refinamientos de la teoría proponen metamecanismos adicionales 
a los medios, que se colocan a un nivel distinto del uso intencional de recursos: 
el habitus (estructuras prerreflexivas que disponen a prácticas relacionadas con 
la salud/enfermedad); spillovers (las consecuencias para la salud de la acción de 
las redes sociales de las que participan los individuos) y la agencia institucional 
(que implica, más allá del acceso a los servicios de salud, la forma en que éstos 
interactúan con los individuos de manera diferencial, dependiendo de factores 
como el género, la etnia y la clase) (Freese y Lutfey, 2011). 

Respecto a los procesos de investigación, esta propuesta tiene la ventaja de 
abrir la posibilidad de utilizar datos estadísticos macroestructurales y de con-
ducir investigaciones cualitativas que indaguen la forma en que son utilizados 
los recursos en contextos específicos, sin diluir el conocimiento, las decisiones 
y las acciones que los individuos y/o grupos llevan a cabo en relación con su 
salud y la reproducción mecánica de las estructuras, lo que constituye una 
preocupación central para la sociología contemporánea.

Conclusiones

El recorrido por los rasgos centrales de los programas de investigación que 
abordan los procesos de salud/enfermedad de las poblaciones permite eviden-
ciar los supuestos ontológicos y epistémicos que los sostienen. En este empeño, 
detenerse en los aportes y limitaciones de la epidemiología latinoamericana 
resulta ineludible. Este programa ha llevado a cabo importantes críticas tanto 
a la epidemiología de los factores de riesgo, como a la influyente investigación 
sobre los determinantes sociales. 

Sin embargo, los límites de este programa son claros: su pretensión de 
sustituir la investigación sobre las causas con la determinación compromete 
con una concepción totalizadora aparejada a una posición normativa que des-
autoriza, epistémicamente, la búsqueda de relaciones causales y la producción 
de explicaciones.

El realismo sobre las causas y la investigación de los mecanismos que me-
dian entre éstas y los efectos que producen no es susceptible de las críticas del 
programa latinoamericano; las tesis sobre la realidad y sobre cómo producir 
conocimiento sobre ella son muy distintas a las elaboradas por este último. En 
ese sentido, la teoría de las causas sociales como causas fundamentales supera 
la causalidad criticada por la epidemiología latinoamericana, pero a diferencia 
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de ésta propone una serie de mecanismos locales que posibilitan la investiga-
ción cuantitativa y cualitativa de cómo se producen las disparidades en salud 
en contextos concretos, que involucran acceso a recursos, acción intencional e 
institucional en la producción y reproducción de los resultados en salud. Cons-
tituye una teoría que abre una brecha para la producción teórica, pero también 
para una investigación empírica que, como afirman sus proponentes, aborda 
la pregunta central en el cruce de la epidemiología con la sociología médica.
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MEDICALIZACIÓN Y RIESGO DE PROCESOS 
REPRODUCTIVOS. RADIOGRAFÍA DE CAMBIOS 

CONCEPTUALES EN LA REVISTA SALUD PÚBLICA  
DE MÉXICO 1983-2019

Alicia Márquez Murrieta1

Introducción

La medicalización se refiere a la gradual redefinición de los procesos 
del cuerpo bajo el dominio médico, lo que también se ha presentado 
en los procesos reproductivos de las mujeres (Zacher, 2015). Siendo el 

embarazo, el parto y el puerperio fenómenos que ocurren en el cuerpo de las 
mujeres, se han originado procesos de medicalización, sobremedicalización, 
incluso también de desmedicalización, lo que ha sido ampliamente documen-
tado, entre otros horizontes, desde una literatura que critica al patriarcado y 
que sostiene una perspectiva de género.

Durante siglos, el embarazo, parto y puerperio, transcurrían; y su desenlace, 
así fuera mortal, no se percibía como modificable. En sociedades occidentales 
esto ya no es así, por lo menos desde fines del siglo xix y principios del xx. El 
desarrollo de la medicina, los fármacos y las tecnologías de diverso tipo han 
transformado radicalmente la experiencia y la práctica. Con ello se ha ido 
ampliando y profundizando la medicalización. Conforme se han especializado 
los saberes y las tecnologías en torno a las mujeres y su reproducción se han 
salvado muchas vidas. Hoy ni el embarazo, parto y puerperio y sus desenlaces 

 1 Agradezco los comentarios y sugerencias de los integrantes del seminario Medicalización 
y Riesgo; a Ismael Ruiz, por la elaboración de una base de datos en Excel; también a Amanda 
Valencia, becaria del Instituto Mora. Pude acceder a los materiales en físico en la biblioteca 
del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, agradezco su amabilidad. Graciela Fre-
yermuth aportó comentarios muy valiosos y expertos. Por último, la lectura aguda de Andrea 
Ramírez fue muy útil. Por supuesto, la responsabilidad de lo aquí dicho es enteramente mía.
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son asunto del destino, ni la muerte de mujeres y recién nacidos es inevitable. 
Al desarrollarse procesos de control sobre la vida y la muerte de mujeres ges-
tantes, ha aumentado asimismo la visibilidad y la percepción del riesgo y la 
búsqueda por manejarlo, orientarlo, reducirlo.

El riesgo puede ser aprehendido como una manera de ordenar la realidad 
y volverla calculable, introduciendo así la posibilidad de transformar e incidir 
sobre el transcurrir de los sucesos. A dicha posibilidad se asocian conceptua-
lizaciones epistemológicas, técnicas y sociales. Con la mirada y la percepción 
desde el riesgo sobre los cuerpos reproductivos de las mujeres, se diseñan 
aparatos y tecnologías cada vez más sofisticadas y se profundizan los proce-
sos medicalizadores. Es decir, hay una relación estrecha entre riesgo y mayor 
medicalización.

El objetivo de este capítulo es detectar las relaciones entre medicalización y 
riesgo en los diferentes momentos del embarazo, del parto, incluidas situaciones 
de emergencia, y del posparto, considerándolos como transiciones dentro de 
trayectorias reproductivas. Lo anterior, a través de la revisión de cómo se han ido 
dando los énfasis en la atención a las mujeres embarazadas, ante emergencias, en 
parto y en puerperio, y cómo se perciben nociones de riesgo asociadas a dichas 
perspectivas en un lugar específico: la revista Salud Pública de México (rsPm). 
Con tal revisión busco detectar las maneras como han sido aprehendidas estas 
dimensiones a lo largo de varias décadas en esta revista, considerando que así 
se podrán observar algunas transformaciones en dichas aproximaciones, pero 
también que se encontrarán ecos y tensiones con otros espacios.

El capítulo se encuentra dividido de la siguiente manera. En la primera 
parte expongo la metodología y explico las razones para elegir la revista. En 
la segunda, realizo un recorrido por las maneras en las que ha sido aprehen-
dida la salud materna a nivel internacional, desde fines de los años setenta, y 
nacional desde los ochenta, y cómo se han ido introduciendo reflexiones sobre 
la seguridad y el riesgo, con un énfasis muy marcado y creciente en la preocu-
pación por la muerte materna. Esta segunda parte funciona como un “contexto 
de descripción” (Barthélémy y Quéré, 1991) del análisis realizado en la rsPm. 
Es importante aclarar que éste no es el único contexto, pero sí es importante 
en términos de la enunciación de la Salud Materna. La tercera parte sintetiza 
algunos hallazgos. Termino con algunas reflexiones finales.

a L ic i a m Á rqu E z m u r r i E ta



63

Metodología

La rsPm es un lugar preciso de enunciación, reproducción, justificación, dise-
minación del saber médico, cuyas publicaciones tienen en muchas ocasiones 
investigaciones orientadas hacia diversas áreas de las políticas públicas de salud 
en México. Por un lado, muchas publicaciones parten de estudios, encuestas, 
políticas ya realizadas, a las que les aplican evaluaciones con diferentes me-
todologías; por la otra, en las discusiones y conclusiones de muchos de sus 
artículos se incluyen recomendaciones sobre qué debe hacerse en términos de 
estrategias de acciones públicas, qué puede mejorarse, incluso en ocasiones 
directamente mencionando a los actores responsables de hacer algo. Es decir, 
busca tener cierta incidencia en la acción pública (Quéré, 2002).

Un supuesto de partida es que la revista es un dispositivo (Dodier y Barbot, 
2016) en donde, debido a sus características2 y el perfil de muchos de sus autores, 
puedo observar miradas expertas sobre el fenómeno que me interesa; a saber, 
la manera en que es percibido el riesgo en específicas transiciones reproductivas 
medicalizadas, como son algunos momentos del embarazo, del parto, incluso 
emergencias y el posparto.

Lo anterior es pensado en relación con un contexto de discusión y desarrollo 
de ciertas políticas orientadas a mejorar la salud materna y reducir la muerte 
materna; que entre otros aspectos, han enfatizado la atención calificada del 
parto y en entornos hospitalarios y se han preocupado por la cobertura de los 
servicios y la calidad de la atención.

Considero que al analizar lo publicado en un espacio en particular, la rsPm, 
podré observar las miradas sobre la medicalización y el riesgo y su transfor-
mación, suponiendo que existen diversas voces, algunas en tensión; aunque 
también que tales voces no se originan en el vacío, ni están aisladas y sí en 
diálogo, lo que llamo “intertextualidades” con enunciaciones, investigaciones, 
postulados, estrategias que se pueden observar en otros espacios de enuncia-
ción y disputa de dichas temáticas; por ejemplo, con acuerdos internacionales, 
políticas públicas nacionales, posicionamientos de académicas y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

 2 La rsPm inicia en 1959. Según López y Oropeza, ha tenido una evolución de órgano de 
difusión de las instancias sanitarias gubernamentales a instrumento de comunicación de la 
investigación científica más relevante en su campo realizada en México; es un reflejo del desa-
rrollo de la práctica de la salud pública nacional y mundial, y del progreso de su enseñanza e 
investigación. Además, señalan estos autores, la revista ha vivido un proceso de autonomización 
del Instituto Nacional de Salud Pública (López y Oropeza, 1999).

m E dic a L i z ac ión y r i E s G o dE Proc E s o s r E Produc t i Vo s…



64

Con respecto a la noción de intertextualidad, Eliseo Verón (1995) señala 
que se trata de observar cómo un campo de significado complejo se va confi-
gurando, el cual se produciría a través de reenvíos significativos permanentes 
y atravesado por desplazamientos y condensaciones. Si bien el análisis de este 
autor se aplica particularmente a la prensa, considero que puede ajustarse 
también al análisis en documentos científicos. En ellos detecto cómo ciertas 
frases, fragmentos, categorías y categorizaciones van fijándose con el tiempo, 
anclándose y reproduciéndose en múltiples espacios (también otros disposi-
tivos), generándose cierta polifonía entre los escritos de la revista y algunos 
aspectos de los contextos descriptivos en los que se insertan.

Realicé una revisión de la revista desde enero-febrero 1983 hasta noviembre-
diciembre 2019.3 Interesa observar un periodo largo y detectar si se advierten 
transformaciones. A nivel de políticas públicas será hasta fines de la primera 
década del siglo xxi que inicien de manera formal algunas estrategias como la 
de atención a las emergencias obstétricas (aEo). Por lo tanto, donde también 
se puedan observar los ecos e intertextualidades entre artículos de la revista 
y el entorno.

Busco detectar las maneras bajo las cuales se presentan, investigan, apre-
henden, algunas transiciones dentro de la trayectoria reproductiva. Retomando 
nociones trabajadas por Lina Berrio, entre otras investigadoras, la trayectoria 
reproductiva estaría regulada parcialmente por la cultura reproductiva y tiene 
que ver con una serie de procesos longitudinales asociados a la edad, confor-
mados por transiciones cruciales en la vida de las personas. En la trayectoria se 
toman en cuenta diferentes transiciones; por ejemplo, el inicio de la vida conyu-
gal, de la maternidad, el tipo de atención obstétrica utilizada en el embarazo y 
el parto, el lugar de la resolución del evento obstétrico, que pueden dar cuenta 
de comportamientos individuales condicionados y reglamentados socialmente 
y que corresponden a universos específicos, que marcan cambios en los roles, 
en los estatus, en el lugar social ocupado por las personas a medida que viven 
diversas transiciones (Berrio, 2014). Algunas transiciones parecerían estar en 
relación directa con visiones hegemónicas sobre la atención del embarazo, 
parto y puerperio, y me interesa observar cómo desde la rsPm se presentan 
bajo una lente más inclinada a la biomedicina, a la medicalización de estos 

 3 La decisión del inicio es relativamente arbitraria; sin embargo, tiene como parámetro 
un año antes de 1984, momento en el que tuvo lugar, en México, la “Conferencia Mundial de 
Población y Medio Ambiente”. Agradezco a Amanda Valencia el diálogo para establecer esta 
fecha como inicio de la revisión.
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procesos de las mujeres y con presencia del lenguaje de riesgo. Asimismo, me 
interesa detectar si en este dispositivo se percibe la distinción en las estrategias 
de salud materna y aquellas para reducir la muerte materna en México, que 
pondrían un énfasis menos fuerte sobre la diferencia entre embarazo de alto y 
bajo riesgo y atención prenatal y uno mayor sobre las emergencias obstétricas, 
presente en políticas públicas y documentos oficiales orientados a reducir la 
mortalidad materna en el país. Estas ideas, al revisar lo publicado en la rsPm 
durante el periodo señalado, tienen el supuesto, central en el capítulo, de la 
intertextualidad y los ecos que pueden existir entre diferentes espacios, dis-
positivos y actores. Con ello, además, busco detectar cómo aparece la dimen-
sión del riesgo (e incluso cómo se establecen las causalidades) asociada a la 
de medicalización en los textos; y en ese mismo sentido, observar si cuando 
se plantean diversos procedimientos y técnicas para que los embarazos sean 
más seguros, por ejemplo, en las exposiciones de cómo debería ser la atención 
prenatal, se perciben tales dimensiones.

Los criterios para la selección de los artículos fueron: detectar aquellos que 
abordaran en México temas de embarazo, parto y puerperio; que tematizaran 
la atención perinatal, prenatal, el parto, la salud materna, la morbilidad, la 
muerte materna, la atención a las emergencias obstétricas; también, el lugar 
y personal que atiende estos procesos, así como las condiciones sociales aso-
ciadas. 47 textos cumplieron los criterios de búsqueda. Un segundo recorte 
analítico4 arrojó un total de 28 artículos en los que me interesó detectar de 
manera central: 1. Artículos que utilizaran el término perinatal y/o prenatal (21 
artículos); 2. Aquellos que utilizaran el de emergencia (o urgencia) obstétrica  
(5 artículos); y 3. Los que abordaran tanto la atención prenatal, como la atención 
a las emergencias obstétricas (2 artículos).

 4 En este segundo recorte analítico se excluyeron artículos que si bien abordaban temas sobre 
procesos reproductivos, enfatizaban aspectos que en la investigación no fueron centrales. Por 
ejemplo, temas como violencia y sus consecuencias en el proceso reproductivo o el subregistro 
en la muerte materna y cómo mejorar la manera de contabilizarla; también la elaboración ade-
cuada de los certificados de defunción y, en general, de las estadísticas vitales. De este grupo 
de 47 textos hay uno en este sentido que es relevante: “Evaluación del subregistro de la morta-
lidad materna en Los Altos de Chiapas mediante las estrategias Ramos y Ramos modificada”, 
de Freyermuth y Cárdenas (2009). No lo incorporé en el análisis detallado debido a que no se 
encuentra dentro del eje temático central del capítulo.
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Contexto de descripción

El interés global por la maternidad segura tiene una larga historia y la preo-
cupación por cómo se establece en países de ingresos bajos y medios también. 
La “Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud” en Alma 
Ata (Kazajistán), en 1978, es reconocida por establecer algunas de las bases y 
estrategias. Ahí surgió el compromiso por desarrollar políticas de salud inte-
grales capaces de ir más allá de proveer servicios y se buscó integrar causas 
económicas políticas y sociales al pensar los procesos de salud-enfermedad. 
Se establecía que la atención primaria en salud debía ser universal, dirigida 
a las necesidades de los más pobres; debía impulsar la participación comuni-
taria y focalizarse en los principales problemas de la comunidad, incluyendo 
la atención en salud materna e infantil (AbouZahr, 2003). En los hechos se 
volvió más complicada su ejecución debido a imperativos económicos y a una 
política de planificación familiar que tendió, en los diferentes países y regiones, 
a estar separada de otros sectores gubernamentales, como el de la salud. Con 
ello, aspectos importantes de la salud de las mujeres, como embarazos y partos 
seguros, no fueron centrales (AbouZahr, 2003).

Los acuerdos de Alma Ata colocarían el acento en la atención primaria en salud 
y en una visión preventiva, de vigilancia, en donde los individuos (en este caso 
principalmente las mujeres) y las comunidades deberían jugar un papel mucho 
más activo del que se les asignaba antes en este tipo de políticas.

Asociados de manera estrecha con lo anterior, los factores de riesgo, así como 
la percepción del riesgo, fueron ocupando un lugar cada vez más importante 
y con ello una mayor medicalización de los procesos del embarazo, parto y 
puerperio. En efecto, al incorporar el embarazo, el parto y el puerperio, a cierta 
traducción de la atención primaria en salud y enfatizar la prevención y la vigi-
lancia, también el riesgo o utilizando la terminología de Van Loon (2002) y de 
Coxon (2017), los objetos virtuales de riesgo se fueron configurando:

El problema del riesgo es que no existe sin representación. Por definición, no existe 
ningún riesgo que no sea mediado… Su presencia es por lo tanto necesariamente 
siempre diferida. El riesgo está siempre en potencial surgimiento (coming-into-being), 
en volverse real (becoming-real)… el objeto virtual no es una entidad hipotética; 
es real en el sentido de que engendra realidad, pero al mismo tiempo no es “mate-
rial”… el objeto virtual está siendo revelado y ordenado por… prácticas discursivas 
y técnicas (traducción mía, citado en Coxon, 2017, p. 6).
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En la década de 1980, el paradigma de los factores de riesgo alcanzaba su 
apogeo (Freyermuth, 2009). En 1982, Elbio Néstor Suárez Ojeda, de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, escribía:

un factor de riesgo es toda característica de una persona o grupo que está asociado 
a una probabilidad mayor de aparición de un proceso patológico o de evolución 
especialmente desfavorable de este proceso; riesgo es la probabilidad que tiene un 
individuo o grupo de sufrir un daño; y daño es el resultado, afección o situación 
no deseada en función del cual se mide el riesgo. Siempre que hablamos de riesgo, 
en este contexto, significamos riesgo de padecer tal o cual daño (resultado no de-
seado). Una embarazada de 15 años presenta un factor de riesgo (edad menor de 
18 años) que aumenta su probabilidad (riesgo) de tener un niño prematuro (daño 
o resultado no deseado) (p. 483, cursivas en el original).

Suárez agrega que es fundamental la “correcta selección de los resultados no 
deseados o daños, en función de los cuales se hará la cuantificación del peso de los 
factores” (p. 483-484).

Y unas líneas más adelante precisa:

Los factores de riesgo son en realidad características que presentan una relación 
significativa con un determinado resultado no deseado; importa por ello precisar 
el resultado final o daño que sirve para identificar cada factor o grupo de factores 
de riesgo (Suárez, 1982, p. 484).

La cita es larga, porque ella da cuenta de cómo se pensaba a los factores de 
riesgo desde un organismo que, además, era importante marcando directrices 
de salud; por otro lado, el texto de Suárez funcionó como una referencia clave 
en esos años ochenta. Además, el caso hipotético es muy elocuente de las ca-
tegorizaciones que se van originando al irse desarrollando las temáticas. En 
este caso, la manera de aprehender los factores de riesgo.

En esta misma década, la mirada estuvo colocada en la salud y mortandad 
infantiles y pese a mostrarse a dar incipientes preocupaciones por la salud de 
las mujeres,5 éstas eran vistas solamente en tanto madres gestantes y su salud 
seguía siendo aprehendida en función de la de sus hijos.

 5 Al respecto hay un texto de Rosenfield y Maine de 1985, que es mencionado con frecuencia 
(ver bibliografía).
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La preocupación por conocer la salud y mortandad de las mujeres emba-
razadas, en el parto y en el puerperio, de manera independiente del producto, 
incluso incorporando estos procesos a un marco de derechos humanos, estuvo 
íntimamente relacionada, entre otras cosas, con la lucha por los derechos de 
las mujeres en tanto ellas emergieron como el sujeto político del feminismo. 
Así, poco a poco, y con tensiones y vaivenes, se ha ido separando la salud y 
los derechos de las mujeres, convirtiéndose en preocupaciones, por supuesto, 
cercanas pero con mayor autonomía.

Un evento faro tuvo lugar en 1987 con la Conferencia sobre Maternidad 
Segura en Nairobi, organizada y patrocinada por la onu, la unfPa y el Banco 
Mundial, en donde se propuso la Iniciativa en Maternidad Segura. A partir de 
ese momento, otros encuentros internacionales, como las conferencias de El 
Cairo, 1994, y de Beijing, 1995, o el encuentro de 1995 en Copenhague, por sólo 
mencionar algunos, insistirían sobre la importancia de pensar la salud de las 
mujeres asociada a una dimensión más integral de salud sexual y reproductiva 
y de derechos. A esta historia de varias décadas se añaden los compromisos 
internacionales conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) y 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ods).

Por supuesto, a lo largo de todos estos eventos los énfasis no han sido los 
mismos y han existido controversias entre diversos actores por establecer las 
agendas, sus prioridades y estrategias de acción tanto internacionalmente como 
en México. Interesa llamar la atención sobre cómo la preocupación por una 
maternidad segura tiene una larga historia en los compromisos internacionales, 
donde se dan cita actores que provienen de diversos campos de acción.

Tres puntos quiero resaltar de la rápida mención de conferencias y encuen-
tros internacionales: 

 a)  La separación del binomio madre-hijo (que no es lineal y sufre vaivenes); 
 b)  El constante deslizamiento entre el enfoque más general de salud mater-

na y la particularidad de la preocupación en la muerte materna, a veces 
mencionados de manera indistinta, casi como si fueran sinónimos; 

 c)  La incorporación en algunas ocasiones de la práctica de la partería en las 
políticas públicas y estrategias en salud materna, pero también, en algunas 
ocasiones, su alejamiento y en otras incluso enunciándose con posturas 
más bien ambiguas respecto de su eficacia.

En México, la Primera Conferencia Nacional sobre Maternidad sin Ries-
gos en 1993 fue muy importante; en ella confluyeron diversos actores como  
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organizaciones de la sociedad civil, legisladores, partidos políticos, profesionales 
de la salud, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, comunicadores 
sociales, investigadores, organismos internacionales. Se discutieron dimensio-
nes, causas y consecuencias de la salud materna, con énfasis en la mortalidad 
materna y se firmó la Declaración de México por una Maternidad sin Riesgos.

Hoy en día, en los documentos internacionales, nacionales, de redes y orga-
nizaciones de la sociedad civil, entre otros, podemos advertir que la importancia 
del tema y su justificación como política pública se debe a la muerte de una 
mujer, pero también a que la Razón de Muerte Materna (rmm) es considerada 
un indicador del grado de desarrollo social y es un espejo de las desigualdades 
e injusticias distribuidas de manera diferenciada en un país, en este caso, en 
todo el territorio mexicano: las mujeres embarazadas, en parto y en posparto 
no se enferman ni se mueren de la misma manera en las diferentes regiones de 
la nación y entre sectores con niveles económicos distintos. Una clave en estos 
planteamientos es que la mayoría de los casos de muerte materna son preve-
nibles y por lo tanto evitables; por lo que el hecho de que una mujer muera en 
circunstancias que se podrían evitar, es considerado inadmisible en el campo 
de los derechos humanos y, por ende, del Estado.

Bianca Vargas (2016) señala que el carácter de prevenible y de evitable de 
las muertes maternas lleva a enfatizar ciertos factores: acceso limitado o nula 
atención sanitaria adecuada; además se asocia con la falta de acceso barreras 
físicas, geográficas, económicas y culturales, así como la poca información y 
la falta de recursos humanos, materiales o de infraestructura en los servicios 
de salud (incluso la inexistencia de dichos servicios). Vargas menciona como 
otro factor, la inequidad de género que viven muchas mujeres. Esto da lugar a 
la reflexión sobre la falta de poder para tomar decisiones en el cuidado de su 
salud, el analfabetismo, la ausencia de educación que aumenta su desconoci-
miento acerca de los servicios de salud, de sus derechos; la falta de acceso e 
información sobre métodos anticonceptivos; el trabajo intenso asociado a una 
mala alimentación o a una fuerte desnutrición. También se deben incorporar, 
dice Vargas, los problemas de comunicación entre el personal de salud y las 
mujeres, así como la falta de aptitudes y conocimientos de algunos miembros 
del personal de salud para detectar signos de alarma y atender las emergencias 
obstétricas (Vargas, 2016, p. 53).

Desde inicios de los noventa, María del Carmen Elu señalaba que la mor-
talidad materna tenía que ser entendida en interacción con las formas de or-
ganización social y familiar. Es decir, el énfasis que ella coloca, así como otras 
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investigadoras y activistas es sobre una visión multidimensional de la problemá-
tica. A su vez, Graciela Freyermuth propone que la maternidad, la morbilidad 
y la mortandad materna, deben ser aprehendidas con un análisis del riesgo en 
función de una triada que contemple relaciones étnicas, genéricas y generacio-
nales que operan en los espacios familiares, pero también se extiendan al ámbito 
comunitario y a los servicios de salud (Freyermuth, citada por Vargas, 2016).6

Tanto la idea de que las muertes maternas son evitables, como la evidencia 
sobre la relación entre muertes maternas y desigualdades, han abierto impor-
tantes vetas de investigación y de acción. En las reflexiones de estas autoras 
se percibe una aproximación al riesgo que involucraría otras dimensiones, no 
restringiéndola al campo epidemiológico, enfatizando las múltiples dimensio-
nes de desigualdad que están presentes en estos procesos reproductivos de las 
mujeres.7

Debido a la creciente preocupación por la muerte materna, en estrecha rela-
ción con evidencias y compromisos internacionales, en México, a principios del 
siglo xxi, varios programas se orientaron a la salud de las mujeres y a reducir la 
muerte materna, desarrollando diversas estrategias; ello también se daba bajo 
la preocupación de cumplir con acuerdos internacionales como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (lo que no se logró) y posteriormente con los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable. Particularmente importantes fueron los programas 
Arranque Parejo en la Vida (2001), Embarazo Saludable (en 2008 y como parte 

 6 En el análisis de los textos de la rsPm se cuentan muy pocos que colocan el acento en la 
“desigualdad genérica” y en las “inequidades estructurales, institucionales e interiorizadas”. 
Aproximaciones que pondrían el acento en los impactos que puede tener en la salud y en los 
procesos reproductivos y sus posibles complicaciones, el posicionamiento de la mujer en la 
familia y de su familia frente a la comunidad (cf. Freyermuth, 2009). También Sesia menciona 
este tipo de énfasis: “Estudios etnográficos sobre la mm en contextos indígenas mesoamerica-
nos revelan desde una perspectiva sociocultural no sólo el papel central de la familia virilocal 
(en particular, la suegra y el esposo) en las tomas de decisiones alrededor de la atención y el 
sitio del parto, sino el lugar que juegan las relaciones sociales que se establecen a partir de las 
circunstancias de la nueva unión para determinar el lugar que se le asigna a la mujer dentro de 
las jerarquías de la familia política. Esas y el grado de subordinación que tenga la mujer juegan 
como factores protectores o de riesgo durante el embarazo, parto y puerperio, e intervienen en la 
decisión de qué tipo de asistencia se otorgará a la mujer (por ejemplo, si recurrir o no a una 
partera u otro prestador de servicios para atenderla durante el parto), y se vuelven cruciales 
en la búsqueda o no de apoyo externo en casos de complicaciones” (cursivas mías; Sesia, 2017. 
pp. 232-233).
 7 La perspectiva presente en muchos de los artículos de la rsPm analizados, no incorporaría 
todas estas dimensiones; la mayoría más bien mantendría una aproximación de corte epide-
miológico y de salud pública.
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ya del Seguro Popular), el Convenio General de Colaboración Interinstitucional 
para la Atención de Emergencias Obstétricas (2009), una serie de estrategias 
impulsadas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva, por ejemplo, la Guía para Acelerar la Reducción de la Muerte Materna en 
México8 en 2009.

Entre otros actores sociales, es importante mencionar a organizaciones y 
redes de la sociedad civil, puesto que han contribuido a robustecer la temática 
de la salud materna, de los derechos reproductivos de las mujeres y de la muerte 
materna, aportando indicadores, investigación científica; enfatizando algunos 
aspectos que no habían sido suficientemente resaltados. Algunos ejemplos: el 
Comité Nacional por una Maternidad Segura (antes Comité Nacional por una 
Maternidad sin Riesgos, surgido en 1992) y sus comités estatales; el Observa-
torio de Mortalidad Materna (surgido en 2011); la Coalición por la Salud de las 
Mujeres (surgida en 2007); las ya mencionadas Elu y Freyermuth, así como Ana 
Langer, Paola Sesia, Raffaella Schiavon, Daniela Díaz, Hilda Argüello, David 
Meléndez, Guadalupe Ramírez, por citar sólo algunos nombres de una larga 
lista, quienes desde sus diversos ámbitos de acción también han llamado la 
atención e investigado aspectos de la problemática.

Un cambio de estrategia: hacia la atención de las emergencias obstétricas

Desde la primera década del siglo xxi en México cobra fuerza la idea de reo-
rientar la mirada hacia las emergencias obstétricas. Si bien se integra dentro 
de una reflexión mayor sobre la salud materna e incluso para algunos autores 
sobre la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción, el aborto seguro, los 
derechos humanos, el énfasis en esta reorientación era más técnico: el centro  
de la preocupación era que no se estaban logrando las reducciones en la rmm 
planeadas y esperadas.

En la literatura producto de estas reflexiones se presentan planteamientos 
sobre la importancia que se le había otorgado a los cuidados prenatales; se ge-
neran ciertos cuestionamientos debido a que se observa que la atención prenatal 
no logra por sí misma la prevención de la muerte materna y que los factores 
de riesgo pueden estar o no presentes en las consultas prenatales. Con ello, se 
establecen “desnaturalizaciones” de un enfoque que se había instalado décadas 

 8 Documento solicitado a la experta en la temática Graciela Freyermuth, del ciEsas-Sureste, 
experta en la temática.
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atrás. En muchas de estas revisiones, se detecta que no se trata de quitarle fuerza 
a la atención prenatal, pero sí de intensificar las políticas y la atención en los 
momentos cercanos al parto y en el parto mismo, colocando mayor atención a 
los signos de alerta que podrían llevar a una emergencia.

La emergencia obstétrica sería el estado de salud que pone en riesgo la vida 
de la mujer o la del producto, que requiere atención médica o quirúrgica inme- 
diata. Las emergencias obstétricas son resultado, principalmente, de hemo-
rragia obstétrica o sangrado durante el embarazo, parto o después del parto, 
trastornos hipertensivos; infecciones, parto obstruido o parto prolongado y 
aborto (Freyermuth y Ramírez, 2013). Existen causas directas e indirectas de 
las emergencias obstétricas.

Retomo un trabajo de Graciela Freyermuth y Daniela Díaz (2004) para 
sintetizar los supuestos que subyacen al cambio de orientación. El no lograr 
la disminución de la muerte materna, señalan las autoras, modificó el “marco 
lógico” e hizo que diversos estudios, sobre todo a nivel internacional, reeva-
luaran el enfoque de riesgo puesto que se observaba que una situación urgente9 
podía emerger sin previo aviso; que pese a un “seguimiento prenatal adecua-
do” (estrategia que había predominado), las complicaciones se presentaban y 
en algunas ocasiones con desenlaces mortales. Esta situación llevó a que se 
afirmara que si bien las complicaciones durante el embarazo son difíciles de 
pronosticar, ello no las hacía imposibles de tratar. Freyermuth y Díaz señalan 
que ante esto se encaminó la reflexión hacia los siguientes supuestos (que 
aparecían a partir de múltiples investigaciones a nivel global y regional): es 
casi imposible pronosticar las hemorragias de gran magnitud que se producen 
después del parto; la eclampsia puede aparecer sin previo aviso, incluso en 
mujeres que han estado bajo control médico; el aborto practicado de manera 
insegura no puede prevenirse en contextos normativos restrictivos; el parto 
obstruido y las infecciones pueden ser prevenidas de manera limitada. Es decir, 
cualquier embarazada puede tener una complicación, independientemente de 
la valoración del riesgo que haya tenido previamente.

Lo anterior llevó a pensar en otras estrategias. Dentro de ellas, Freyermuth 
y Díaz (2004) reseñan dos, similares pero con énfasis distintos. La primera, 

 9 Freyermuth y Ramírez (2013) señalan que el tiempo promedio para que una mujer muera 
a partir del inicio de la emergencia obstétrica es de dos horas en el caso de una hemorragia 
posparto; dos días para la eclampsia y el parto obstruido; seis días en el caso de algún proceso 
infeccioso. De aquí deriva la urgencia y, en general, las recomendaciones; expertas interna-
cionales enfatizan la necesidad de contar con establecimientos que brinden atención médica 
durante 24 horas todos los días del año. 

a L ic i a m Á rqu E z m u r r i E ta



73

impulsada por Family Care International, coloca en el centro a la atención pro-
fesional del parto e implica que aquellas personas que se encargan del cuidado 
de las mujeres embarazadas y de sus partos hayan pasado por un proceso de 
entrenamiento profesionalizado (médicos, enfermeras, obstetras profesionales) y 
que estén capacitados para identificar signos de urgencia obstétrica y canalizar 
a las mujeres a las instancias hospitalarias correspondientes. Bajo esta mira-
da también es importante la inversión de recursos para asegurar la atención 
calificada y ello implica medicamentos, transporte, asignación de recursos a 
los distintos niveles de atención; así como eliminar restricciones financieras, 
de clase y culturales para asegurar el acceso universal a la atención calificada.

La otra línea de acción impulsada por el programa Averting Maternal Death 
and Disability, que reseñan Freyermuth y Díaz (2004), centra la estrategia en 
la idea de que los embarazos, partos y puerperios que tengan una evolución 
normal, pueden ser tratados por parteras tradicionales y profesionales, y hasta 
por familiares de las embarazadas o miembros de la comunidad; serían estos 
actores los que detectarían en primera instancia los signos de alarma que pu-
dieran llevar a una emergencia obstétrica y quienes orientarían y canalizarían 
oportunamente a las mujeres a los lugares adecuados (1º y 2º nivel de atención). 
Dentro de esta segunda propuesta se requeriría desarrollar una red de servicios 
de salud con recursos materiales y humanos para dar atención primaria a la 
urgencia obstétrica y para tener capacidad de referencia para un segundo nivel 
de atención, así como los recursos disponibles para lograr dicha referencia 
(traslado, transporte, caminos accesibles). La propuesta se centra, según la 
síntesis que realizan Freyermuth y Díaz (2004), en una atención obstétrica de 
emergencia los 365 días del año, las 24 horas en el primer y segundo niveles 
de atención. Se enfatiza la importancia de contar con personal calificado e in-
sumos para llevar a cabo procedimientos y enfrentar la urgencia obstétrica en 
un primer momento, pero también la posibilidad de acceder de manera rápida 
a un segundo nivel con los recursos necesarios para resolver complicaciones 
más graves; por ejemplo, contar con bancos de sangre, cirujanos, anestesiólogos.

Por supuesto, existen una serie de requerimientos institucionales y médicos 
que ambas propuestas necesitan, pero la diferencia fundamental entre ambas 
es el peso que se da, en un caso, a la atención calificada del parto y al ámbito 
hospitalario; y en el otro, a una primera red más anclada en relaciones de proxi-
midad (parteras, familia, comunidad), con un adecuado diseño de referencia y 
canalización hacia los lugares de atención, disponibles permanentemente (lo 
que se relaciona también con contar con buenos caminos y transportes) y con 
presupuestos públicos que aseguren la ejecución de las estrategias.
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En México parecería que se han construido síntesis de ambas estrategias. 
Lo que queda claro es el intento por introducir de manera más sistemática la 
atención a las emergencias obstétricas (aEo) como un marco de acción factible, 
y en algunos textos y estrategias incluso enfatizando el bajo costo que signifi-
caría dicho marco de acción.

En este desarrollo de estrategias que oscilan entre enfatizar la atención 
prenatal y priorizar la aEo, se percibe que la medicalización se transforma, 
pero sobre todo que amplía su rango de actuación. Así, en la primera estrate-
gia sintetizada a partir de Freyermuth y Díaz (2004), el hecho de enfatizar la 
atención profesional del parto en entornos hospitalarios podría provocar mayor 
medicalización pero también una mayor medicamentalización (Murguía, Ordo-
rika y Lendo, 2016);10 en la segunda estrategia se estaría incorporando a otros 
agentes sociales como familiares, personas cercanas de la comunidad, parteras, 
y se les pediría convertirse en una especie de “supervisores”, ampliándose así 
el rango de la vigilancia y de la “gestión y gerencia del riesgo”. Con ello quizá 
las dimensiones de prevención y la búsqueda de comportamientos saludables 
ocuparán un lugar central; a los diversos actores, particularmente a las mujeres 
embarazadas, se les pedirá que se conviertan en una especie de gerentes del 
riesgo (Coxon, 2017). En este devenir también se puede percibir que se abre 
espacio a una medicina de la vigilancia (Armstrong, 1995), la cual como dicen 
Hallgrimsdottir y Benner (2014), encapsula “importantes desplazamientos tec-
nológicos, epistemológicos y ontológicos en aproximaciones biomédicas para 
manejar la salud de las poblaciones” (traducción mía, Hallgrimsdottir y Ben-
ner, 2014, p. 9). Por supuesto, la manera de concebir el riesgo también sufriría 
modificaciones en relación con los dos caminos sintetizados aquí.

Muy cercano a estas dos vías que reseñan Freyermuth y Díaz (2004), se en-
cuentra el modelo de las tres demoras, que también fue conceptualizado para 
reducir la muerte materna. Este modelo también es elocuente de diferentes 
maneras bajo las cuales el riesgo es considerado y de los actores que deberían 
involucrarse para reducirlo. Al modelo lo podemos rastrear desde 1991 en la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia (Eua) con autores 
centrales, entre otros, como Deborah Maine o Sereen Thaddeus (Maine, 1991; 
Thaddeus y Maine, 1994), quienes fueron contribuyendo desde sus universidades  

 10 El mayor énfasis en las estrategias sobre la atención profesional del parto y en entornos 
hospitalarios podría llevar a que la partería (sobre todo tradicional) sea dejada de lado. También 
podría llevar a un aumento en la cantidad de cesáreas realizadas. Dimensiones que se intentan 
investigar y que actualmente se encuentran insertas en fuertes controversias.
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y centros de diseño de políticas públicas con programas para disminuir la muer-
te materna. Guadalupe Ramírez señala que algunos de estos materiales fueron 
retomados por diversas organizaciones internacionales y les dieron el nombre de 
Lineamientos de monitoreo de la disponibilidad y utilización de los servicios obstétri-
cos, documento que “hasta el día de hoy constituye una herramienta de análisis 
y vigilancia de la aEo” (Ramírez, 2017, p. 22).

La primera demora remite a que ni la mujer ni la familia reconocerían los 
síntomas de alarma que podrían llevar a una emergencia obstétrica y, por tanto, 
no actuarían rápidamente; la segunda tiene lugar cuando la mujer, la familia 
o el círculo inmediato (incluso miembros de la comunidad), detectan dichos 
signos, actúan a tiempo pero no llegan al servicio adecuado, ya sea porque 
no existe en un lugar cercano, porque los servicios no tienen la capacidad 
para brindar atención primaria a la urgencia obstétrica, o porque no tienen la 
capacidad resolutiva que se requiere. Por su parte, el prestador de servicio de 
primer contacto (médico, promotor o partera) no actúa de manera adecuada 
y no remite a la mujer a una unidad capaz de resolver el problema; la última 
demora ocurre cuando la habilidad o la capacidad resolutiva de las unidades 
de salud es limitada o no se ofrece una atención de calidad (Freyermuth, 2014). 
Vemos que al modelo lo van acompañando diversas técnicas, escalas y niveles 
de responsabilidad.

Ahora bien, con relación a cómo se percibe el riesgo, se puede pensar que el 
modelo de las tres demoras genera diversas configuraciones de riesgo; o mejor 
dicho, el riesgo es detectado en contextos con particularidades precisas, am-
pliando la vigilancia y el espectro de los “gerentes del riesgo”, y no considerando 
solamente a los médicos, sino también a las mujeres, sus familiares, algunos 
miembros de la comunidad, las parteras. El modelo también haría pensar que 
se intenta complejizar el quién se hace cargo del riesgo. Por un lado, haría vi-
sibles a diversos agentes que cargarían con la responsabilidad; pero por el otro, 
también se haría evidente el papel y momento exacto en donde deben estar 
presentes los diferentes niveles de atención de la salud. De la misma manera se 
podría detectar con mayor exactitud la carencia o ausencia de estas instancias 
y de los insumos materiales y personales que deberían existir.

La revisión realizada en este apartado me permite establecer algunas ideas 
que se pueden observar en las reflexiones e investigaciones de académicos, 
de administradores de la salud, de investigadores en salud pública. Funciona 
como un contexto descriptivo, suponiendo que lo escrito en la rsPm guarda 
cierta intertextualidad con este contexto. No se trata de relaciones directas ni 
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lineales, pero sí de cierta polifonía entre los textos de la revista y este contexto 
descriptivo, el cual es central pero no el único.

Atención perinatal, prenatal y de emergencias obstétricas

Después de haber realizado una breve revisión de cómo se ha ido desenvolvien-
do uno de los contextos de sentido de los textos, expongo en este apartado los 
hallazgos más relevantes del análisis de los 28 artículos seleccionados.

En la mayoría de los artículos, el centro lo ocupan las categorías de atención 
perinatal y prenatal (21 artículos); detecté cinco que aluden de manera explí-
cita al énfasis en la atención de las emergencias obstétricas; y dos que abordan 
ambas dimensiones, atención prenatal y emergencias obstétricas. Es decir, sí 
se percibe en la revista, aunque no de manera predominante, lo planteado por 
cierta literatura acerca de la orientación hacia otras estrategias sobre el riesgo 
durante el embarazo y el parto (sintetizadas en el apartado anterior), estrate-
gias retomadas en políticas públicas y acciones de gobierno, como la Guía para 
Acelerar la Reducción de la Muerte Materna en México, de 2009.

La presencia del riesgo asociado con el embarazo, el parto y el posparto, es 
una temática que atraviesa los 28 artículos analizados en profundidad. Cambian 
aquellas circunstancias asociadas al riesgo e incluso se profundiza en algunos 
textos el valor que tienen dichas circunstancias, se explican más en otros las 
relaciones de causalidad que se establecen, utilizando a veces terminología ana-
lizada en el primer capítulo de este libro, particularmente “los determinantes 
sociales de la salud” y las “determinaciones sociales”. Un solo artículo menciona 
la aproximación de “causas fundamentales”: el de Tamez et al., (2006) y envían 
en sus referencias a textos clásicos de Link y Phelan (el de 1995, analizado en 
el capítulo de Adriana Murguía).

Algunas formulaciones sobre el riesgo, estableciendo diversas causalidades, 
enfatizan más o menos el papel de las mujeres, sus entornos y las institucio-
nes de salud y su personal y con ello incorporan diferentes configuraciones de 
responsabilidad. Freyermuth llama la atención sobre este punto en relación 
con la muerte materna y apunta que desde los años ochenta, particularmente 
en las investigaciones sobre muerte materna el centro lo ocupó la mujer y sus 
condiciones socioeconómicas y demográficas y que se estudió menos la impor-
tancia que tenían “ciertos aspectos relacionados con la atención hospitalaria” 
(Freyermuth, 2009). Es decir, que de alguna forma el riesgo recaía mucho más 
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sobre el individuo y su entorno que sobre la institución hospitalaria. Este as-
pecto se percibe en el grupo de textos analizado y en general se puede afirmar 
que, en efecto, el peso recae más en las mujeres y sus condiciones. También es 
cierto que conforme van pasando las décadas el análisis se va complejizando 
y sí vemos aparecer en algunos textos una mayor mención al papel que juegan 
las instituciones de salud.

Sobre la atención perinatal y prenatal

Las reflexiones sobre la atención perinatal y prenatal ocupan un lugar central 
en los textos analizados y se pueden detectar deslizamientos importantes en las 
maneras de conceptualizarlas y de medirlas, así como en las justificaciones de 
su utilidad. Con respecto a esto, autores como Hallgrimsdottir y Benner (2014), 
señalan que las prácticas de monitoreo prenatal y perinatal son una excelente 
ilustración, entre otras, de la intersección del riesgo y de la vigilancia en la 
práctica de la medicina moderna.

En los artículos de los años ochenta, el término que aparece predominan-
temente es el de atención perinatal, con un énfasis marcado sobre la salud 
materno-infantil, confirmando lo señalado por la literatura (y mencionado 
brevemente en el apartado anterior) acerca de cómo el cuerpo de la mujer se 
encontraba supeditado al desarrollo del producto y del recién nacido.

En 1988, Ana Langer junto con José Bobadilla coordinan un número dedi-
cado a reflexionar sobre la temática y a llamar la atención sobre la poca inves-
tigación en la región latinoamericana y en México sobre la atención perinatal 
y sobre la necesidad de consolidar a la salud perinatal como un campo de 
estudio. Ambos autores, y sobre todo Langer, contribuirían con el desarrollo  
de reflexiones sobre el necesario estudio de la problemática y la salud y dere-
chos de las mujeres.

En la revisión se detecta la atención prenatal a partir de 1988 y cómo se va 
convirtiendo poco a poco en el enfoque más utilizado. El supuesto de base era 
que dicha atención, realizada por personal capacitado,11 debería ser capaz de 

 11 Ya en las últimas décadas del siglo xx se hace énfasis sobre la necesidad de incorporar 
cada vez más la atención al embarazo y al parto bajo esquemas de personal capacitado (con 
una enorme discusión acerca de lo que significa en los hechos dicha concepción) y en ámbitos 
institucionales hospitalarios (reduciéndose de alguna forma la dimensión comunitaria que había 
tenido tanta fuerza en Alma Ata, aspecto mencionado brevemente en el apartado anterior).
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detectar oportunamente el riesgo obstétrico y prevenir daños y complicacio-
nes, y que ello llevaría a distinguir mujeres de alto y bajo riesgo. En un texto 
de 1993 escrito por García et al., uno de los pocos que incluyen a las parteras, 
se puede leer acerca de los factores de riesgo y también sobre los fines de la 
atención prenatal:

son los que aumentan la probabilidad de resultados de salud adversos para la madre, 
el niño o ambos. De acuerdo con la definición de Last, se considera como “factor 
de riesgo” a todo atributo o exposición asociado con una probabilidad mayor de 
desarrollar un resultado específico, tal como la ocurrencia de una enfermedad; este 
atributo no necesariamente constituye un factor causal directo y puede ser modificado 
por alguna forma de intervención.
 La detección y el manejo oportuno del riesgo reproductivo, con el fin de prevenir 
daños y complicaciones, son considerados por distintos autores como una de las 
estrategias para lograr una atención prenatal eficiente (cursivas mías, García et al., 
1993, p. 75).

En otro texto, elaborado por el Grupo de Estudio sobre Mortalidad Materna 
en 1994, puede leerse sobre el alto riesgo: “La atención prenatal y la detección 
precoz de embarazos de alto riesgo, así como la derivación de partos complica-
dos a unidades donde puedan atenderse correctamente, son también aspectos 
esenciales para evitar las muertes maternas” (p. 267).

Se detecta un subtema asociado a la atención prenatal: cómo se van afinando 
los criterios para medir y evaluar la atención prenatal, y la atención prenatal 
asociada a los partos. De esta forma, se van estableciendo e institucionalizan-
do los indicadores que pueden servir para medir si la atención prenatal fue 
adecuada/inadecuada, oportuna, frecuente, satisfactoria, con contenido ade-
cuado y suficiente (señalando los procedimientos mínimos que se requieren 
en toda atención prenatal).12 Cada uno de estos indicadores se incluye en las 
investigaciones base de los artículos analizados y se van puntualizando con el 
tiempo. Los autores suelen realizar una revisión de la literatura previa y discutir 
supuestos para añadir ajustes, por ejemplo, un texto de 1996 de Martínez et al., 
retoma lo expuesto por otros autores, entre ellos un artículo de Bobadilla de 

 12 Para elaborar estos indicadores, en los diversos artículos, se acude a normativas interna-
cionales y nacionales. Una clave en México para esos años era la Norma Oficial Mexicana nom 
007- SSA-1993 (la cual tuvo una importante actualización en 2016).
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1988 (analizado en esta investigación) sobre la atención inadecuada, intermedia 
y adecuada para proponer ajustes y medir con mayor precisión el uso de los 
servicios de salud para la atención prenatal.

Otra línea que resulta sugerente acerca de la atención prenatal es cómo en 
algunos textos se añaden apreciaciones acerca de su utilidad y sus fines. Por 
ejemplo, en el artículo de Sánchez et al. (1997), cuyo objetivo es evaluar la 
atención prenatal en una región de Chiapas, se puede leer que existe un debate 
acerca de si la atención prenatal aumenta o no las posibilidades de éxito del 
resultado del embarazo, y añaden:

es innegable que, en forma adicional a los posibles beneficios clínicos que puede 
aportar, la atención prenatal es un servicio de salud que, tal como señalan Sikorski 
y colaboradores (1996), cumple con funciones sociales que rebasan el ámbito médico, 
sobre todo en países en vías de desarrollo, en los que incluso la atención prenatal 
constituye uno de los pocos contactos de mujeres con los sistemas formales de 
salud (cursivas mías, Sánchez et al., 1997, p. 7).

El punto que deseo resaltar es cómo en el texto se señala que existe un 
debate sobre la necesidad o no de la atención prenatal, pero también cómo se 
establecen diferentes fines y beneficios supuestos de dicha intervención. En 
los textos analizados no siempre se establece esta distancia con respecto a la 
atención prenatal. Es decir, una vez que se convirtió en una estrategia que logró 
cierta institucionalización apareció como dada y no siempre se le cuestionó, ni 
se tomó distancia de ella.

Retomando la terminología de Van Loon y de Coxon, se puede señalar que 
las diferentes aproximaciones a la atención prenatal encontradas en los artí-
culos se presentan a través de prácticas discursivas y técnicas que configuran 
objetos virtuales que por momentos logran cierta materialización y son capaces 
de delinear cursos de acción.

Algunos textos analizados establecen que la situación socioeconómica juega 
un papel fundamental en el acceso a la atención prenatal y buscan, a partir de 
diversas estrategias metodológicas, establecer cuáles son los caminos, las tra-
yectorias y las causalidades (de diversas variables) para lograr que las mujeres 
accedan o no a los cuidados prenatales; como ya señalé, el peso explicativo, en 
muchas de estas investigaciones, se coloca sobre las mujeres y sus circunstan-
cias y se enfatiza poco el papel de las instituciones de salud. Así se percibe una 
tensión que va desplazándose ligeramente a través de las décadas, pero no por 
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completo, entre poner más peso de la responsabilidad sobre las mujeres y sus 
condiciones sociales, económicas, demográficas que sobre los servicios de salud.

En este mismo sentido, algunos textos retoman diversos factores que tienen 
relación con la atención prenatal y proponen mejores maneras para estudiarlos. 
Por ejemplo, en la investigación de Tamez et al. (2006), que es sugerente con 
respecto a cómo estudiar “el papel de los determinantes socioeconómicos en 
el acceso a la atención prenatal” (p. 419), se señala críticamente:

Los estudios sobre utilización de servicios de atención prenatal coinciden en señalar 
como principales determinantes del acceso a factores como edad, escolaridad, ocu-
pación, estrato social, lugar de residencia, estado civil y acceso a la seguridad social. 
Asimismo, estos estudios se han preocupado por identificar el efecto de factores 
propios de los servicios de salud relacionados con su disponibilidad y accesibili-
dad geográfica, así como lo relacionado con sus características organizacionales 
y estructurales. Sin embargo, a pesar de las múltiples evidencias empíricas respecto 
a la importancia de la situación socioeconómica en el acceso a la atención prenatal, 
la mayoría de estas propuestas teórico-metodológicas no contempla la necesidad de 
explicar esta relación (cursivas mías, Tamez et al., 2006, p. 419).

Se trata de un artículo que se integra en una de las reflexiones torales de este 
libro: la de analizar cómo se piensan las problemáticas, en este caso la atención 
prenatal, de manera asociada con las condiciones sociales.

En algunos textos más recientes, se percibe otra manera de pensar la aten-
ción, la cual recurre a una literatura específica en la que los autores enfatiza-
rían el hecho de que el embarazo se inserta en un continuum, de ahí el nombre 
de “atención continua”, la cual debe ser pensada de manera integral desde la 
adolescencia (incluso algunos textos señalan que la atención debería ser desde 
la niñez) hasta la menopausia, enfatizando además la importancia de cuidar 
el posparto (de las pocas perspectivas en la revisión realizada que enfatiza el 
cuidado durante el posparto).

Emergencias obstétricas

Ahora bien, con respecto a otro de los intereses centrales del capítulo, detecté 
en siete artículos la referencia a la estrategia de la atención a las emergencias 
obstétricas (aEo). Había señalado en el segundo apartado, siguiendo el trabajo 
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de Graciela Freyermuth y Daniela Díaz (2004), que existen dos ejes vinculados 
a la reflexión en torno a dicha estrategia: uno cuyo énfasis se encuentra en 
impulsar la atención profesional del parto, en donde el espacio hospitalario 
ocupa el centro; y el segundo, cuya idea central es que los embarazos, partos y 
puerperios que tengan una evolución “normal”, puedan en un primer momento 
ser enfrentados por parteras profesionales y tradicionales (incluso por miembros 
de la comunidad y familiares). El énfasis de esta segunda opción, por lo tanto, 
está puesto en las redes primarias de socialización. En los textos analizados sí 
llegué a detectar algunas de estas reflexiones.

El primer artículo en el que descubrí la referencia a la estrategia de la atención 
a las emergencias obstétricas, es uno escrito en 2007 por Rosario Cárdenas. 
Entre esa fecha y 2014, siete artículos mencionaron dicha estrategia, dos incor-
porando reflexiones sobre la atención prenatal o simplemente mencionándola.

En los textos analizados se logran percibir los distintos ejes reseñados por 
Freyermuth y Díaz (2004), enfatizando más o menos la dimensión del personal 
calificado para atender los partos o la importancia de los recursos comunita-
rios, incluidos los familiares, en tanto una primera red de apoyo. Así, algunos 
textos ponen énfasis en la importancia otorgada a la atención calificada del 
parto asociada a médicos, enfermeras, obstetras y en general a profesionales 
capacitados para identificar las situaciones de alarma que podrían derivar en 
una emergencia obstétrica; personal que debería canalizar a las mujeres a los 
niveles de atención que se requieran. En estos textos están prácticamente au-
sentes las reflexiones que enfaticen a otros actores y espacios de atención de 
partos, particularmente a parteras profesionales o tradicionales. Pese a ello, sí 
hay investigaciones y trabajos que dan cuenta del fenómeno de manera más 
compleja.

Un texto que se puede mencionar como ejemplo de la manera en la que se 
piensa en la incorporación de otros actores y otros espacios de atención de los 
partos es el de Lazcano et al., de 2013, en donde justamente se busca indagar 
sobre las personas que atendieron el parto y los lugares de atención, para 
discutir la relación que se establece (desde los odm y las políticas públicas e 
investigaciones que se han derivado) entre cobertura de atención del parto en 
unidades médicas y una adecuada reducción de la muerte materna. 

Se señala que los datos muestran que:

si bien es necesario incrementar la atención del parto hasta garantizar su cobertu-
ra universal para todas las mujeres, independientemente de su derechohabiencia 
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o de su nivel socioeconómico [dos indicadores muy presentes en los estudios de 
estas épocas y que por supuesto aparecen en gran parte de los textos analizados], 
la cobertura en sí no es suficiente para lograr una reducción de la muerte materna 
(Lazcano et al., 2013, p. 219).

Los autores afirman que se requiere una mirada integral que tome en 
cuenta que la atención sea calificada; es decir, que el personal de salud tenga 
los conocimientos y las habilidades necesarias; pero también es fundamental 
contar con los recursos y la infraestructura que garanticen la atención obstétrica 
oportuna y de calidad en cualquier institución. Entre las estrategias proponen 
que en zonas con mayores índices de marginación y con menor disponibilidad 
de unidades médicas exista personal de salud calificado para la atención de 
partos y emergencias obstétricas y que se pueda contar con “personal calificado 
alternativo” o esquemas de contratación de profesionales de la salud alternati-
vos (lo que parecería indicar que los autores consideran que debe pensarse en 
incluir a parteras tradicionales, por ejemplo).13

Además, añaden otros elementos que aparecen muy poco en otros textos 
de la rsPm analizados y que llevan implícitamente, me parece, al modelo de 
las tres demoras y a una visión de derechos. En efecto, refieren a otras estra-
tegias que permitirían mejorar la calidad de la atención obstétrica y el finan-
ciamiento del sistema de salud en conjunto, incorporando a los servicios un 
enfoque de derechos humanos, de género e intercultural. Asimismo, en tanto 
elemento estratégico, se deben fortalecer, afirman, los programas de planifi-
cación familiar; así como innovar en políticas de salud capaces de promover 
acciones intersectoriales que disminuyan la desigualdad y la inequidad social. 
Al respecto, también enfatizan la dimensión de inequidad social (por regiones 
y entre grupos poblacionales).

De las múltiples líneas del texto, retomo una que ya había señalado. El ar-
tículo es un ejemplo de dónde los investigadores colocan la responsabilidad. 
Aquí, el peso de la explicación de la problemática recae con mayor fuerza en 
las carencias del sistema de salud y las necesarias modificaciones que deben 
hacerse en múltiples áreas. Por tanto, no recae en las mujeres, cuya falta de 
recursos socioeconómicos y demográficos (por más sofisticados y complejos 
que sean los modelos analíticos para dar cuenta del fenómeno) acabarían  

 13 Esto lleva a una reflexión acerca del papel de la partería profesional y tradicional, presente 
en este texto y en algunos otros, pero en general ausente de la mayoría de los artículos anali-
zados.
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explicando la problemática. Es decir, en el texto se alejan de las explicaciones 
en las cuales las mujeres son presentadas sin recursos de diversa índole para 
acudir a los servicios de salud o actuar de manera más rápida ante signos de 
alarma. Por supuesto, estas dimensiones de las mujeres son importantes y los 
autores, Lazcano et al., las toman en cuenta, pero en este caso, las cargas de la 
responsabilidad y de la explicación (por tanto, los elementos para establecer 
las causalidades que se integran) recaerían en el sistema de salud. El cambio 
de énfasis no es menor.

Ahora bien, como señalé en el apartado “Contexto de descripción”, se han 
creado en el país varios programas y políticas públicas que buscan mejorar 
la salud materna, así como reducir la mortalidad. Uno muy importante fue el 
programa Arranque Parejo en la Vida de 2001, que enfatizó la red de primer 
contacto. Considero que es muy cercano a la segunda estrategia de atención 
de emergencias obstétricas reseñada en el apartado dos. Varios artículos de la 
rsPm abordan el programa, realizan análisis, evaluaciones y recomendaciones 
para mejorarlo (por ejemplo, el de Orozco et al., de 2009). No detecté artículos 
que analizaran en profundidad o de manera tan constante otras estrategias o 
políticas (de las señaladas en el apartado 2 del capítulo).

En la revisión percibí que en algunos artículos que enfatizan la estrategia 
de las emergencias obstétricas, el cuidado prenatal ocupa un lugar menor. Me 
parece que la presencia de este cambio de énfasis tuvo también como efecto, al 
menos en algunos autores, “desnaturalizar” el modelo de la atención prenatal 
y colocar sobre la mesa discusiones acerca de qué sirve y para qué del enfoque 
de la atención prenatal, así como de su relación con el parto, con el riesgo y 
con las emergencias.

Conclusiones 

A partir de la revisión y selección de una serie de artículos de la rsPm, busqué 
identificar las transformaciones sobre la manera de pensar el riesgo en procesos 
reproductivos de las mujeres, aprehendidos aquí como transiciones. Por otro 
lado, consideré que estas maneras de enunciar el riesgo se encontraban en 
diálogo con contextos de descripción. Aquí, en particular, con el desarrollo de 
la problematización sobre la salud y la muerte materna desde los años setenta 
sí encontré cierto diálogo (intertextualidad) entre los artículos de la revista 
seleccionados y el contexto de descripción. Dicho contexto descriptivo no es 
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el único con el que “dialogarían” los autores de los artículos, si bien es clave 
en torno a la salud y a la muerte materna. En investigaciones posteriores se 
podrían observar otras voces que dialogan, otros contextos de descripción.

También me interesé en detectar si había variaciones en los modelos de 
atención al embarazo, parto y puerperio, y si entre ellas se percibía la estrate-
gia de la atención a las emergencias obstétricas. Encontré que sí se perciben 
desplazamientos entre concepciones sobre atención prenatal hacia emergencias 
obstétricas. Un modelo que no había contemplado apareció en los textos: el de 
la atención continua.

Un punto importante a resaltar es cómo algunas estrategias o políticas, como 
la del cuidado prenatal, su historia e institucionalización, no se cuestionan, y no 
se toma distancia de los supuestos que sostienen su uso. En este sentido, resulta 
útil aplicar la idea de Didier Fassin (2004) sobre la importancia de cuestionar 
los supuestos que sostienen a diversas políticas, estrategias, incluso andamiajes 
y perspectivas teórico-metodológicas, que se presentan como autoevidentes; 
así tener la posibilidad de poner en “suspenso” su carácter auto evidente y con 
ello aprehenderlos de manera crítica.

Ahora bien, con respecto a la idea de las transiciones al interior de la tra-
yectoria reproductiva, podemos pensar al embarazo, al parto (incluidas las 
situaciones de emergencia) y el posparto, en efecto, como transiciones dentro 
de trayectorias; y tales transiciones mantendrían distintas relaciones con apro-
ximaciones al riesgo. En la breve revisión se perciben planteamientos, técnicas 
y procedimientos diferenciados durante el embarazo en sus primeros meses, 
en la proximidad del parto, ante posibles alertas y datos de emergencia, en el 
parto y en el posparto. También se detectan estrategias y políticas públicas 
diferenciadas para cuidar el embarazo en sus diferentes etapas, o en momentos 
cercanos al parto que presenten señales de alarma capaces de alertar sobre una 
posible emergencia; en la atención del parto; y en la supervisión del posparto 
inmediato, precoz y tardío (hasta los 45 días). Las maneras para reducir o impe-
dir las posibles complicaciones durante el embarazo, la morbilidad e incluso la 
muerte, tampoco son las mismas. Pensado así, resulta entonces que el embarazo 
no es idéntico a través de los meses que transcurren y parecería bastante claro 
en las reflexiones que se perciben en los textos aquí analizados; por ejemplo, 
acerca de cómo medir una buena atención prenatal, que se necesitan indica-
dores capaces de contemplar el paso del tiempo. Es decir, un resultado de la 
revisión realizada y que apunta a reflexiones y profundizaciones futuras, es el 
aprehender las transiciones dentro de la trayectoria reproductiva y pensar que 
tienen diferentes relaciones con nociones de riesgo.
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En este sentido, estaríamos en presencia de diferentes configuraciones del 
riesgo dependiendo de las transiciones y de los énfasis que se pongan, ya sea más 
sobre la atención prenatal, ya sobre los rasgos y signos de alerta que puedan lle-
var a una emergencia. Por supuesto, ambos procesos tratan de observar aquello 
que llevará a un embarazo o un parto no seguro o riesgoso, pero las tecnologías, 
procedimientos, acciones, no son idénticos y ello tiene repercusiones en cómo 
se piensa y representa el riesgo, a quién se le atribuye la responsabilidad, quién 
se piensa que debe hacer algo y con ello nos acercaríamos a la reflexión de Van 
Loon (2002) sobre cómo las prácticas discursivas y técnicas, y podríamos añadir 
en esa misma línea, los procedimientos, cursos de acción, categorizaciones, 
van contribuyendo a ese siempre potencial surgimiento (coming-into-being) del 
riesgo, a esas “materializaciones” e “institucionalizaciones”, las cuales pueden 
reformularse y reconfigurarse de nuevo cuando cambian los paradigmas, tal 
como considero que ha ocurrido con el mayor peso que se ha dado a la estra-
tegia de la atención a las emergencias obstétricas.
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LA PREGUNTA POR EL RIESGO 
EN EL CONTEXTO DE LA INFERTILIDAD 

Y LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MÉXICO

Sandra Patricia González Santos

Introducción 

Especialistas en medicina reproductiva señalan que, debido a “las ten-
dencias del mundo moderno, la incidencia de la infertilidad tiende a 
aumentar” (Lineamientos, 2011, p. 660); que la infertilidad “ocupa el 

20% de la consulta médico familiar” (Guía, 2019, p. 7), y que “de cada 10 pare-
jas, 1 a 2 presentarán dificultades para lograr el embarazo de manera natural” 
(Postura, 2019, p. 11). Una alerta similar circula en las redes sociales y en los 
reportajes periodísticos, en los espacios de publicidad de las clínicas de infer-
tilidad y en espacios de divulgación de la ciencia. Estos mensajes trascienden 
fronteras geográficas y políticas. Veamos, por ejemplo, el artículo publicado 
en el periódico Británico The Guardian, donde reportan las conclusiones a las 
que llega Shanna Swan, profesora de salud pública en la escuela de medicina 
de Monte Sinai, en Nueva York: “para 2045, la mayoría de las parejas tendrán 
que utilizar reproducción asistida para concebir” (Corbyn, 2021). 

Esta alerta es lo que motivó el presente trabajo. En él exploro los factores de 
riesgo que, desde la perspectiva médica, se asocian a la infertilidad y al aumento 
de su incidencia en décadas recientes. Para ello analicé cuatro documentos pu-
blicados por miembros de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, la 
comunidad médica que, desde su fundación en 1949, ha dictado parte de la agenda 
epistemológica y normativa de la subespecialidad de medicina reproductiva.1 En 

 1 La medicina reproductiva es la subespecialidad de la ginecología dedicada al manejo de la 
infertilidad mediante procedimientos de reproducción asistida. El campo médico agrupa los 
procedimientos de reproducción asistida en dos conjuntos: los de baja complejidad, donde la 
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conjunto, estos documentos presentan un consenso sobre la definición, evaluación 
y tratamiento de la infertilidad. Este análisis me llevó a concluir que la manera 
en la que la comunidad médica actualmente entiende y estudia la infertilidad, 
genera una serie de exclusiones que devienen en vacíos de conocimiento que 
fácilmente podrían evitarse.

El capítulo está dividido en cinco secciones. En la primera sección describo 
y contextualizo los cuatro documentos que analicé y enmarco la forma en la 
que exploré la noción de riesgo. La segunda sección busca mostrar la importan-
cia de reflexionar sobre la infertilidad como categoría diagnóstica debido a la 
creciente incidencia en México y el mundo y de acuerdo al papel que juega en 
campos legales y comerciales. En el tercer apartado presento el análisis de los 
factores de riesgo que aparecieron como más relevantes en estos documentos 
–el peso, la edad y la actividad sexual– así como una reflexión sobre la poca 
de atención que se le da al factor medioambiental. En la cuarta sección discuto 
los efectos que produce la exclusión de ciertos grupos de personas cuando se 
piensa sobre el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. El capítulo cierra 
con una breve conclusión. 

Metodología

A continuación realizo un resumen de los documentos y subrayo carasterísticas 
importantes:

Lineamientos es un trabajo realizado en colectivo (de allí su falta de autoría) 
que busca establecer “estrategias adecuadas de prevención, en especial en casos 
de alto riesgo, para disminuir el riesgo de infertilidad y mejorar el pronóstico de  
madre e hijo” (p. 659). Va dirigido a profesionales que tienen la posibilidad  
de ofrecer sólo tratamientos de baja complejidad (hormonales y quirúrgicos, más 
no fecundación in vitro).2 

fecundación se lleva a cabo dentro del cuerpo, como sería la estimulación ovárica para un coito 
programado o una inseminación, y los de alta complejidad, como la fecundación in vitro (fiV) y 
la inyección intracitopláspica de espermas (icsi), mediante los cuales se realiza la fecundación 
fuera del cuerpo.
 2 La lista completa de secciones es: la prevención de la infertilidad, el estudio de la pareja 
infértil, diagnóstico y tratamiento de la anovulación, endometriosis, miomatosis uterina, del 
factor tuboperitoneal, del síndrome de hiperestimulación ovárica y del embarazo múltiple 
asociado con la ra, el diagnóstico y tratamiento del varón infértil y la inseminación artificial 
homóloga y heteróloga.
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El Consenso tiene el objetivo de “unificar el criterio terapéutico y el servi-
cio a las pacientes y sentar el precedente para una Norma Oficial Mexicana al 
respecto y de ayuda para la legislación de estos procedimientos” (p. 581), por 
lo cual sí contempla procedimientos de reproducción asistida de alta comple-
jidad.3 Para su elaboración participaron médicos (únicamente 2 mujeres y 39 
hombres) de 34 clínicas mexicanas “mediante la técnica grupal de panel de 
expertos” (Consenso, 2012).

La Guía está dirigida a médicos de primer, segundo y tercer nivel del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), con el objetivo de ayudarles a establecer un 
diagnóstico adecuado y oportuno, aumentar la calidad del estudio y tratamiento 
y mejorar la satisfacción de la pareja infértil, así como disminuir y optimizar 
los recursos del imss y renovar la imagen institucional. 

El documento de Postura fue coordinado por el Dr. Mansilla Olivares y el 
Dr. Vital Reyes con el propósito de “homogeneizar criterios en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, por medio de la Medicina Basada 
en Evidencias” (Postura, 2019, p. 12).4

Estas publicaciones son revisiones de la literatura internacional reciente 
(Guía, 2019) elaboradas mediante la consulta de “la base de datos de Medline 
y en Cochrane” (Lineamientos, 2011, p. 659) y un trabajo grupal de panel de 
expertos (Consenso, 2012; Postura, 2019). Por tanto, la información y la evi-
dencia que se utilizan provienen de, por un lado, investigaciones realizadas 
considerando poblaciones y contextos distintos a los mexicanos;5 y por el otro, 
del trabajo clínico con la población que utiliza los servicios de reproducción 
asistida (consultar el cuarto apartado para un análisis al respecto).

Como observamos, estos documentos fueron realizados con el propósito de 
exponer la postura consensuada más reciente en cuanto a la conceptualización 
de lo que es la infertilidad, los factores de riesgo asociados con ella, las formas 

 3 Abarca temas como la selección de pacientes candidatos a reproducción asistida de alta 
complejidad, los esquemas de estimulación ovárica, la preparación y técnicas de captura ovu-
lar, la transferencia embrionaria, soporte hormonal post-transferencia, indicaciones para la 
criopreservación (de gametos y embriones) y los consentimientos informados.
 4 En él se abordan los siguientes temas: consejería preconcepcional, abordaje y diagnóstico 
en infertilidad, estimulación ovárica, coito programado e inseminación intrauterina, proce-
dimientos quirúrgicos profertilidad, fiV, icsi y el diagnóstico genético preimplantación (dGP), 
aspectos bioéticos en infertilidad y resultados de los procedimientos.
 5 Por ejemplo, el documento de Lineamientos cita 43 referencias como “evidencia disponible” 
de las cuales solamente una es de autoría local: Efraín Pérez Peña (2007), Atención integral de 
la infertilidad. Endocrinología, cirugía y reproducción asistida, McGraw-Hill.
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de diagnosticarla, los procedimientos para hacerle frente y los riesgos que estos 
procedimientos conllevan. Debido a las limitantes de espacio, en este capítulo 
me concentro únicamente en la conceptualización de la infertilidad y de los 
riesgos asociados a ella, dejando para otro momento el análisis de los riesgos 
asociados a los distintos tratamientos. 

El análisis temático de estos documentos se centra en dos puntos. El primero 
es identificar la forma en la que se construye la noción de “infertilidad” y el 
segundo es identificar qué se considera como “factor de riesgo” asociado a la 
infertilidad. Este análisis se complementa con el análisis de otros documen-
tos, también producidos por esta comunidad de expertos, con el propósito de 
saber si lo que dicen estas cuatro publicaciones forma parte de una narrativa 
con mayor alcance. Por narrativa me refiero a la forma en la que la comunidad 
médica describe un acontecimiento (en este caso, la infertilidad) con el fin de 
persuadir al interlocutor (en este caso, pacientes, colegas médicos, legisladores 
y público en general) para que entienda a la infertilidad de una manera especí-
fica y de considerar ciertos elementos como factores de riesgo asociados a ella.

Para analizar el concepto de riesgo, sigo las ideas de Stephen Hilgartner 
(1992), quien señala que la estructura conceptual del riesgo está compuesta de 
tres elementos: el daño o situación no deseada, lo que posee el poder de pro-
ducir el daño (esto puede ser un objeto, una situación, una actividad, etcétera) 
y una relación específica entre lo que se asocia con la producción del daño y 
el daño. En este caso, el daño o situación indeseada es la infertilidad y lo que 
se asocia como factores de riesgo son aspectos como la edad y el peso de la 
mujer. Hilgartner (1992) también plantea que es importante prestar atención a 
cómo son construidos los daños, lo que se asocia a ellos y sus relaciones. Uno 
de los momentos en los que la infertilidad se construye como daño, es cuando 
la medicina la configura como una condición diagnosticable.

Infertilidad como diagnóstico

Diagnosticar significa definir una condición, asignar una etiqueta que hace 
referencia a una serie de categorías previamente acordadas por la comunidad 
médica para guiar su labor de cuidado. También implica la detección de la 
condición en un cuerpo, usualmente vista como patológica, a partir de la eva-
luación de signos, síntomas y pruebas, y determinar su causa o naturaleza. Por 
ello, un diagnóstico le ofrece, tanto a la comunidad médica como a quien lo 
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recibe y a la sociedad en general, un marco explicativo, una serie de opciones 
terapéuticas y una gama de posibles resultados (Jutel, 2009).

En estos documentos, la infertilidad es descrita “como la incapacidad de 
lograr el embarazo después de tener relaciones sexuales regularmente, sin el 
uso de métodos anticonceptivos durante un año” (Guía, 2012, p. 9); como “la 
falla para concebir en una pareja en edad reproductiva después de 12 meses 
o más de coitos regulares sin anticoncepción” (Consenso, 2012, p. 70); como 
“una enfermedad del sistema reproductivo que altera el equilibrio biológico, 
psicológico y social de las parejas” (Postura, 2019, p. 11); o como “un problema 
de salud que no causa la muerte, incapacidad o dolor físico; sin embargo, es una 
crisis para las parejas que ven amenazados sus planes de vida y sufren no sólo 
en el momento del diagnóstico y durante los tratamientos, sino con múltiples 
situaciones cotidianas” (Lineamientos, 2011, p. 660). Quiero resaltar ciertos 
aspectos que se repiten en estos trabajos. Primero, la diversidad de formas en 
como es vista la infertilidad: como una incapacidad (para lograr el embarazo) 
o una falla (para concebir), como una enfermedad (del sistema reproductivo) o  
como un problema (de salud), o como una crisis. En estas definiciones no se 
identifican alteraciones corporales ni fallas fisiológicas específicas como causa 
de la infertilidad, sólo la falta de embarazo. En algunas publicaciones se men-
ciona que la infertilidad: 

puede ser de causa femenina, masculina o mixta [...] No siempre existe una causa 
única y generalmente son causas relativas. […] No debería de hablarse de una 
infertilidad absoluta, sino de distintos grados de subfertilidad que pueden tener 
mayor o menor trascendencia en función del tiempo de evolución y de la edad de 
la mujer (Guía, 2019, p. 7). 

Asimismo, se menciona poco la diferencia entre infertilidad primaria, que sig- 
nifica que nunca se ha logrado el embarazo y la infertilidad secundaria, que 
implica que hubo un embarazo previo. Esta distinción, que sí se utiliza en el 
campo médico, resulta importante cuando se quiere pensar en los factores de 
riesgo y las causas de la infertilidad (más sobre esto en el siguiente apartado). 

Un segundo punto que quiero resaltar, es que la definición se centra exclu-
sivamente en la pareja heterosexual que sostiene relaciones sexuales, vagina-
pene, sin protección y de manera frecuente. Como veremos más adelante, 
esto deja fuera del espectro de potenciales usuarios a personas que podrían 
beneficiarse de los procedimientos de reproducción asistida. Asimismo, para 
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poder siquiera pensar en infertilidad, es requisito el haber intentado concebir 
y no lograrlo; antes de intentarlo o si nunca se intenta, no hay posibilidad de 
recibir este diagnóstico. 

En resumen, acorde a estos documentos, la infertilidad es una situación 
biológica en potencia que solo se actualiza cuando surge un deseo que resulta 
insatisfecho. Dicho de otro modo, el problema es un deseo insatisfecho, un de-
seo que ha sido enmarcado culturalmente como universal, socialmente como 
un elemento identitario (madre, padre, familia, etcétera) y legalmente como un 
derecho. Esto último queda subrayado en el documento Postura cuando justifica 
la intervención médica en casos de infertilidad invocando el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se estipula que 
“toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” (2019, p. 15). 

Como señalé, diagnosticar implica definir una condición e identificarla en 
el cuerpo. Los cuatro documentos analizados consideran a la historia clínica 
como la herramienta para ubicar la condición y para comenzar a establecer las 
razones por las que la pareja no puede concebir:

la historia clínica sigue representando la directriz del abordaje diagnóstico y plan 
terapéutico. […] El interrogatorio debe ser detallado con énfasis en la actividad 
sexual y factores adicionales como toxicomanías, actividad física, exposición a 
gonadotóxicos y enfermedades sistémicas. La exploración física debe de incluir 
algunas variables antropométricas como lo es el índice de masa corporal, índice 
cintura-cadera, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, endocrinopatías 
y en su caso resaltar alteraciones genitales (Postura, 2019, p. 33).

Elaborada de manera adecuada, la historia clínica permitirá identificar 
posibles alteraciones en la anatomía y/o fisiología del sistema reproductivo, 
permitirá conocer los hábitos y estilos de vida, evaluar el estado general de salud 
y conocer el contexto medioambiental. Es decir, mediante la historia clínica 
se puede establecer la presencia o ausencia de los factores de riesgo asociados 
a la infertilidad (éstos serán descritos en el siguiente apartado). Sin embargo, 
una vez identificadas (o no) las alteraciones en algunos de estos aspectos, los 
protocolos de atención no cambian tanto:

Inicialmente, el factor tuboperitoneal fue la principal indicación para llevar a 
cabo las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. En la actualidad, 
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las indicaciones se han ampliado notablemente. Entre las causas más frecuentes 
están: el daño severo o la ausencia de trompas de Falopio, endometriosis, factor 
masculino anormal e infertilidad inexplicable resistente a tratamientos de menor 
complejidad (Consenso, 2011, p. 74). 

Por lo anterior, la definición y el criterio diagnóstico que ofrecen estos do-
cumentos no alcanza a ofrecer un marco explicativo y, sobre todo, deja incierta 
la designación patológica. Lo que vemos, entonces, es un proceso de medicali-
zación que no incluye un proceso de patologización claro. Esto ya lo señalaba 
Sholl (2017) al subrayar que el campo de lo medicalizado excede el campo de 
lo patologizado. La medicina puede reclamar aspectos de la vida para ser quien 
vigile, regule y haga sentido de estos aspectos, pero esto no tiene que conllevar 
necesariamente un proceso de patologización. Al abandonar la patologización, 
se descuida la articulación salud-enfermedad y se permite la articulación de 
deseos y elecciones, así como de una mercantilización del campo. 

Asimismo, un diagnóstico también sirve para delimitar las opciones terapéu-
ticas y establecer posibles resultados (Jutel, 2009). La manera imprecisa en la 
que estos cuatro trabajos conciben a la infertilidad, se ve reflejada en la forma 
en la que perciben las opciones para manejarla. El documento Postura presenta 
un “algoritmo del abordaje de la pareja infértil” (2019, p. 34): un diagrama de 
flujos que comienza con la pareja que no ha logrado el embarazo y termina 
con la reproducción asistida, no importa la causa de la infertilidad, todas las 
parejas terminan en reproducción asistida. En el documento Consenso se dice 
que “Cualquier técnica de reproducción asistida es adecuada para casi todo 
tipo de problema de infertilidad […] Puede ser necesario repetir varias veces 
el tratamiento antes de tener éxito. Se ha demostrado una constante elevación 
en las tasas acumulativas de embarazo durante los primeros seis ciclos” (Con-
senso, 2012, p. 584). Plantear que cualquier técnica sirve para cualquier tipo 
de problema, vuelve la necesidad de un diagnóstico diferencial innecesario; 
y sugerir que se tendrá que intentar por aproximadamente seis ciclos resulta 
problemático para quien se somete a estos procedimientos, sobre todo si se 
considera que cada intento afecta la salud física, emocional, social, profesio-
nal y económica de las pacientes, además de que incrementa los costos para el 
sistema de salud público y la economía del país (Martínez-Núñez et al., 2012). 
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El diagnóstico de infertilidad como argumento legal

El diagnóstico médico es considerado conocimiento experto que puede ser 
utilizado como justificación para ciertas posturas en otros ámbitos, como por 
ejemplo en el legislativo. México lleva más de 20 años y más de 20 propuestas 
intentando regular los servicios de reproducción asistida. La mayoría de estas 
propuestas reconoce que la reproducción asistida es una herramienta para que 
las personas puedan ejercer su derecho reproductivo y considera importante 
que estos servicios sean regulados, sobre todo porque el uso de la reproducción 
asistida puede alterar el componente biológico de los individuos, así como la 
configuración de la familia y la sociedad (para un análisis detallado, ver Gon-
zález-Santos, 2011). Estas propuestas retoman la definición de infertilidad que 
presentan estos cuatro documentos como criterio para delimitar quién puede 
y quien no puede utilizar estos servicios. Muchas propuestas coinciden en que 
tales servicios solo deben ser usados para tratar a personas diagnosticadas con 
infertilidad o para evitar la transmisión de enfermedades genéticas, nunca 
como un substituto al coito; enfatizan la importancia de que los usuarios sean 
parejas estables (casadas o en unión libre) y que se compruebe el diagnóstico de 
infertilidad para poder acceder legalmente al uso de la reproducción asistida.6 
Al exigir un diagnóstico de infertilidad, la medicina reproductiva se enmarca 
como una práctica terapéutica para la reproducción y la formación de familias 
heterosexuales, nucleares y con una relación biológica estrecha entre progeni-
tores y descendencia (preferentemente genética y gestacional). Esto resulta en 
la exclusión de un segmento de usuarios que aunque tienen la necesidad de 
emplear estos servicios, por no acceder al diagnóstico médico de infertilidad, 
no pueden utilizarlos. Dentro de este grupo de usuarios excluidos están las 
mujeres solteras, los hombres solteros, las personas trans, las parejas del mismo 
sexo y personas que buscan el balance familiar (i.e. elegir el sexo de su bebé 
para tener el número de niñas y niños deseados). Como vemos, la definición 
de infertilidad no sólo estructura la práctica médica, juega también un papel 
importante en la forma en la que se legisla quién puede y quién no puede ac-
ceder a los servicios de reproducción asistida (y, por lo tanto, de formar una 
familia mediante estos procedimientos). 

 6 Ver por ejemplo, la propuesta presentada el PVEm en abril de 1999, la propuesta presentada 
por el Pan en septiembre 2002, la propuesta presentada por el Prd en diciembre del 2004, las 
propuestas presentadas por el Pri y por Convergencia Ciudadana en abril del 2005 y la presen-
tada por el Pri en 2016.
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Infertilidad en México

Las tasas de infertilidad son variables, y distintos estudios epidemiológicos las 
sitúan entre un 14 y 16% […] En México se ha estimado que existen 1.5 millones 
de parejas con infertilidad (Guía, 2012, p. 7). 
Se estima que 15% de las parejas en países desarrollados son infértiles. No ha habido 
cambio en la prevalencia, pero se ha incrementado la demanda de tratamientos 
durante la última década, dada la creencia de que existen ahora tratamientos más 
efectivos para la reproducción (Consenso, 2012, p. 583).
 La infertilidad es una causa frecuente de consulta médica en las Instituciones 
de Salud calculándose que de cada 10 parejas, 1 a 2 presentarán dificultades para 
lograr el embarazo de manera natural (Postura, 2019, p. 11).7

Obtener datos sobre la prevalencia (número de casos existentes en una po-
blación en un momento determinado) y la incidencia (número de casos nuevos 
en una población durante un cierto periodo de tiempo) de infertilidad puede 
ser una tarea difícil; por ello se acostumbra elaborar estimaciones (Inhorn y 
Patrizio, 2015; Ombelet y col., 2008). El problema es cuando, para realizar estas 
estimaciones, se utilizan datos que no representan a la población en cuestión y 
que fueron recabados hace más de treinta años. De entrada, el tipo de infertilidad 
(ya sea primaria o secundaria) y sus causas (por factor masculino o femenino) 
no se originan por los mismos motivos en todos los lugares. Por ejemplo, en 
Europa se plantea que la postergación del embarazo es uno de los motivos por 
los cuales las mujeres desarrollan infertilidad primaria, mientras que en la zona 
Subsahariana de África las mujeres tienden a presentar infertilidad secundaria 
resultado de infecciones en el tracto reproductivo asociadas a malas prácticas 
ginecológicas (e.g. abortos mal practicados e infecciones post-parto) (Inhorn y 
Van Balen, 2002; Inhorn y Patrizio, 2015; Franklin y Inhorn, 2016). Florencia 
Luna sugiere que en América Latina también predomina la infertilidad secun-
daria asociada a las secuelas de malas prácticas ginecológicas y de infecciones 
y enfermedades de transmisión sexual. Y, al igual que en África, esta pobla-
ción difícilmente recibe atención médica, ya que los servicios de reproducción 
asistida se ofrecen primordialmente en clínicas privadas, ubicadas en grandes 
centros urbanos y a altos costos (Luna, 2001; Luna y Wolf, 2014). ¿Qué tipo de 
infertilidad predomina en México, primaria o secundaria? y ¿cuáles son los 
factores de riesgo con los que se asocia?

 7 Vargas (2005) y Ramos et al. (2008) ofrecen datos similares.
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Desafortunadamente, México aún no cuenta con datos oficiales suficientes 
que ayuden a conocer la prevalencia de la infertilidad, a dibujar su distribución, 
a saber si ha aumentado el número de casos o si sólo existe un aumento en el 
número de personas que solicitan asistencia (Vargas, 2005; Ramos et al., 2008). 
Sin embargo, comienzan a publicarse estudios empíricos, con poblaciones pe-
queñas, que buscan establecer el perfil de la persona infértil en México, aunque 
ninguno de los cuatro documentos cita estos trabajos. Dos ejemplos son, por un 
lado, el estudio que realizó Vargas (2005) en una población de 116 usuarios del 
servicio de Biología de la Reproducción Humana del Hospital Juárez de México; 
por el otro, el estudio caso-control realizado por Ramos et al. (2008) con 400 
mujeres derechohabientes del imss en Guanajuato. Ambos estudios identifican 
como factores de riesgo asociados a la infertilidad femenina, el índice de masa 
corporal elevado, la avanzada edad de la mujer, la edad de inicio de la vida se-
xual activa y el historial de intervenciones quirúrgicas pélvicas. Estos factores 
también aparecen como relevantes en los documentos analizados, aunados a 
los efectos adversos de ciertos hábitos y condiciones de vida: 

Las principales causas de infertilidad donde podemos incidir positivamente con 
medidas preventivas son: efectos deletéreos de la edad en la fertilidad, peso inade-
cuado, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, 
iatrogenia y condiciones específicas que disminuyen la fertilidad. (…) Para pacientes 
que no han completado su fertilidad, existen medidas preventivas para preservarla 
(Lineamientos, 2011, p. 660). 

Cada uno de estos factores de riesgo nos habla de una problemática que 
desborda el problema de la infertilidad; señalan causas sociales y problemas 
estructurales, por lo que aseguro que la infertilidad puede ser vista como un 
problema individual con componentes sociales y biológicos y como un problema 
de la estructura social que genera inequidades y vulnerabilidades (ver Murguía en 
este volumen). En la siguiente sección ahondaré más en estos factores de riesgo.

Factores de riesgo

“Aproximadamente un 33% de los problemas de infertilidad son de causa mas-
culina (…) A pesar de ello, no siempre se ofrece a las parejas un planteamiento 
y tratamiento adecuado para esta causa” (Guía, 2012, p. 19).  

s a n dr a Pat r ic i a G onz Á L E z s a n to s



99

La literatura médica normalmente divide las causas de la infertilidad en 
tres grupos: las causas relacionadas a la mujer, que son las más mencionadas; 
las relacionadas al hombre, que reciben menor atención, y las causas mixtas. 
La Guía es el documento que mayor atención le da al estudio del varón infér-
til. Lineamientos tiene sólo una sección enfocada a la infertilidad por factor 
masculino, mientras que contiene cinco secciones enfocadas a la infertilidad 
por factor femenino. Consenso no utiliza más de 300 palabras para el tema del 
factor masculino (de un total de 45 páginas) y el documento Postura dedica sólo 
media página al factor masculino. Debido a la poca atención otorgada al factor 
masculino, se puede colegir que los documentos revisados para este capítulo 
coinciden en que los principales factores de riesgo para desarrollar infertilidad 
están relacionados con la mujer, particularmente con su edad y peso, con la 
enfermedad inflamatoria pélvica resultante de enfermedades de transmisión 
sexual, con el mal uso de anticonceptivos (como el dispositivo intrauterino), 
con el abuso de substancias y con los efectos negativos de intervenciones qui-
rúrgicas (iatrogenia). Todos éstos son factores de riesgo porque incrementan 
la posibilidad de desarrollar problemas tuboperitoneales, neuroendócrinos, 
hidrosalpinx, endometriosis o una infertilidad inexplicable; todas estas con-
sideradas causas de infertilidad.

Peso e índice de masa corporal

“Acorde a reportes estadísticos, alrededor del 70% de mujeres en edad repro-
ductiva muestran alteraciones del estado nutricio como son el sobrepeso y la 
obesidad” (Postura, 2019, p. 21).

“México: país de gordos, obesos y diabéticos”. La población mexicana ha 
recibido estos calificativos desde hace ya más de dos décadas (Montoya, 2011; 
Gálvez, 2018). En el campo de la reproducción asistida, la relación entre el peso 
y los problemas reproductivos se tiende a enfatizar en el caso de la mujer más 
que en el caso del hombre. Se establece una relación entre obesidad, el síndrome 
de ovario poliquístico y la baja respuesta hormonal (Arranza-Lara y col., 2010; 
Lara Kferman y col., 2010; Ramos García y col., 2010; Yanes-Rizo y col., 2014; 
Guerrero-Vargas y col., 2014). Esta relación puede resultar en infertilidad por 
anovulación cuando se compromete la respuesta hormonal endocrina, o en una 
baja respuesta a las hormonas administradas para estimular la producción de 
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óvulos; esto último puede comprometer el tratamiento ya que puede llevar a 
la cancelación del ciclo.8

Estos documentos recomiendan que las pacientes con obesidad, “antes 
de intentar embarazarse deben recibir consejo y asesoría para obtener una 
reducción significativa de peso, lo que mejora su pronóstico reproductivo” 
(Lineamientos, 2011, p. 659). Sugieren, por ejemplo, que “a través de programas 
estructurados de dieta y ejercicio, logren una reducción por lo menos del 5% 
del peso corporal, con el objetivo de favorecer la fertilidad y disminuir la mor-
bilidad gestacional asociada a la obesidad” (Postura, 2019, p. 22). El problema 
es que aun y cuando dicen reconocer la complejidad del tema (Lineamientos, 
2011), las soluciones que sugieren siguen sustentadas en la premisa de que el 
peso y la alimentación son resultado de decisiones tomadas por el individuo 
en un contexto de libertad y variedad de opciones. 

En diversos lugares, estos estados corporales han sido descritos como 
resultado de los cambios en los hábitos alimenticios, favoreciendo una dieta 
alta en el “consumo de ácidos grasos saturados y baja ingesta de fibra debido 
al poco consumo de verdura cruda” (Yanes-Rizo y col., 2014, p. 182), de una 
pobre actividad física (ver García González en este volumen), de antecedentes 
heredo-familiares (Yanes-Rizo y col., 2014) y del manejo emocional a través 
de la comida (Arranz-Lara y col., 2010). La literatura médica aquí analizada 
se beneficiaría de mirar los hábitos alimenticios y de actividad física como el 
resultado de una cuestión estructural en la que participan factores económicos 
(el costo de la comida), políticos (como los tratados de libre comercio), urba-
nos (la accesibilidad de distintos tipos de productos), legislativos (el tema del 
etiquetado, la publicidad y los impuestos sobre ciertos productos), de logística 
(el tiempo que implica preparar comida y la logística de la transportación y 
consumo cuando se tienen largas jornadas de trabajo) y emocionales (ver García 
González en este volumen y Gálvez, 2018). 

Arranz-Lara y sus colaboradores (2010) realizaron un estudio fenomenoló-
gico con 100 pacientes para conocer sus vivencias en torno a la obesidad y la 
fertilidad. El resultado de su estudio sugiere que la relación entre peso y fertili-
dad es compleja e involucra presiones internas (depresión, soledad, frustración, 

 8 Cancelar un ciclo resulta problemático para las pacientes que se atienden en sistemas 
privados, porque implica volver a recaudar los recursos (económicos, temporales, sociales, 
emocionales) para un nuevo ciclo; y para quienes se atienden en servicios públicos, además de 
lo anterior, puede significar que ya no sean candidatas para un nuevo ciclo, ya que hay límites 
de edad.
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estrés o ansiedad) y externas (ejercidas por el esposo, la familia o el médico), 
por lo que la implementación de dietas sin considerar el malestar psicológico 
producto de la situación reproductiva resulta insuficiente para lograr la pérdida 
de peso. Sumado a lo anterior, bajar de peso implica tiempo y, en ciertos casos, 
una inversión de recursos económicos, emocionales y logísticos –todos éstos 
son bienes escasos para quien enfrenta infertilidad y está buscando asistencia 
para reproducirse.

Postergar el Embarazo

A todas las parejas que aún no deseen tener hijos se les debe informar cuáles da-
tos sugieren disminución en la probabilidad de lograrlos para que los consideren 
en su toma de decisiones. (…) no debe recomendarse posponer el embarazo en 
mujeres mayores de 35 años, porque existe mayor riesgo de infertilidad, abortos y 
malformaciones congénitas. (Lineamientos, 2011, p. 659).
 (…) los paradigmas sociales de la mujer han cambiado radicalmente. Todavía en 
el siglo pasado el rol de la mujer como base de la familia, encargada de la crianza 
de los hijos, era la única opción. Hoy (…) la mujer tiene la misma oportunidad 
que el hombre para una formación profesional, que asegura su posterior entrada al 
mercado laboral. El resultado de este cambio es la postergación de la maternidad 
a una edad en la que se cuente con solvencia económica, pero no con la misma 
solvencia biológica para lograr un embarazo. La aparición de enfermedades propias 
de mujeres de mayor edad, como la miomatosis uterina o la endometriosis, puede 
ser causa de infertilidad (Consenso, 2012, p. 587).
 La transición demográfica y cambios secundarios en la pirámide poblacional en 
nuestro país, han repercutido en la edad del primer embarazo, así como de las tasas 
de fecundidad entre otras variables de la salud reproductiva (Postura, 2019, p. 20).

En estos documentos advertimos un mensaje similar, mismo que aparece 
también en los medios de comunicación y en las redes sociales de las clínicas:9 
las mujeres han postergado el embarazo para adquirir cierta estabilidad 
económica y logros profesionales, y esto representa un factor de riesgo para 
desarrollar infertilidad. Otros estudios también sostienen esta premisa. Por 
ejemplo, un artículo sobre el perfil de la mujer infértil en México señala que 

 9 Durante mi trabajo de campo, el biólogo de una clínica me dijo: “ya te veremos aquí cuando 
termines tu doctorado y quieras ser madre”.
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las pacientes con infertilidad reportaban mayores ingresos en comparación 
con el grupo control (Ramos y col., 2008). De esta observación los autores 
concluyen que “las mujeres o sus esposos dedican mayor tiempo a actividades 
redituables económicamente, lo que ocasiona menor tiempo de acercamiento 
con la pareja y disminución en la ocurrencia de un embarazo” (Ramos et al., 
2008). Este mensaje presenta varios problemas. Primero, da por hecho que hay 
una contraposición entre maternidad y carrera profesional, pero no analiza por 
qué puede ser problemático desempeñar ambos roles de manera simultánea. 
Segundo, describe la postergación como una decisión exclusivamente personal 
de la mujer y presupone que ésta tiene la libertad y la opción de elegir cuándo 
ser madre y cuándo ser profesionista. Sin embargo, la postergación del em-
barazo se da como resultado de la interacción compleja de aspectos de orden 
individual, cultural y estructural (económico, político, social, etcétera). Uno 
de estos elementos han sido las campañas de planificación familiar.

Desde hace cuando menos cinco décadas, las mujeres mexicanas han sido 
receptoras (en mayor o menor medida dependiendo del sexenio) de campañas 
de planificación familiar que abogaban por la postergación y planeación del 
embarazo apelando a argumentos económicos, profesionales, emocionales y de 
salud: “pocos hijos para darles mucho”, “la familia pequeña vive mejor” y “tu 
decides”, son ejemplos de los mensajes que circulaban. Aunado a esto, las diná-
micas y estructuras del mercado laboral disponible para mujeres favorecen la 
postergación del embarazo, ya que sin una red de apoyo familiar e institucional, 
se vuelve difícil ser, simultáneamente, madre y profesionista (además de los otros 
roles que desempeña una persona). Las políticas y programas que se implemen-
tan para asistir a la mujer siguen suponiendo que simultáneamente tiene que ser 
trabajadora y madre (ver Bermúdez, 2019). No hay políticas ni programas que 
promuevan que mujeres (y hombres) puedan comenzar su carrera profesional 
a partir de los 35-40 años de edad. La combinación de políticas que faciliten la 
inserción en el campo laboral a la par de ser madre y políticas que permitan 
comenzar la vida profesional pasados los 35, permitiría que mujeres y hombres 
pudiesen decir cómo planificar su vida familiar y profesional sin la necesidad de 
sacrificar una en favor de la otra. 

Los autores de estos cuatro documentos proponen hacer frente al “pro-
blema” de postergar la maternidad informando y recordándole a las mujeres 
sobre las consecuencias de postergar el embarazo y sugiriéndoles preservar su 
fertilidad mediante la congelación de óvulos, aun en consultas ginecológicas no 
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relacionadas a temas reproductivos (Ramos et al., 2008; Lineamientos, 2011).10 
Esta propuesta no solo concibe la decisión de postergar la maternidad como 
exclusivamente individual y realizada en un marco de libertad plena, sino que 
además promueve imaginarios culturales sobre los deseos y angustias de la 
mujer: el temor al envejecimiento, el deseo de la maternidad, la necesidad de 
ser independiente y de tener un desarrollo profesional. Al ofrecer la congela-
ción de óvulos como estrategia para “preservar” la fertilidad a mujeres que no 
buscan aún el embarazo, se establece lo que Martin (2010) llama una “infer-
tilidad anticipada” y se favorece una ‘solución’ biotecnológica sobre una solu- 
ción socio-política, como sería realizar cambios en las políticas laborales que 
generen un contexto más favorable para que mujeres y hombres se desarrollen 
profesionalmente y como madres y padres.

Pero en México, ¿cuántas mujeres recurren a la reproducción asistida por 
haber postergado la maternidad? ¿Qué tan común es el uso de la congelación de 
óvulos o tejido ovárico para la preservación de la fertilidad? La falta de estudios 
multicéntricos y de datos demográficos específicos hacen difícil contestar estas 
preguntas. Sin embargo, algunos datos nos permiten pensar sobre este tema en 
el contexto mexicano. Por ejemplo, entre 2007 y 2010 realicé un trabajo etnográ-
fico en una clínica privada y una pública, ambas en la Ciudad de México. Este 
trabajo mostró un escenario poco claro al respecto: de un grupo de cincuenta 
mujeres, 37 comenzaron a buscar el embarazo antes de cumplir 30 años de edad 
y solamente una después de los 35 años. Otra fuente de información es la Red 
Latinoamericana de Reproducción Asistida (RedLara), la cual desde el 2012 
registra los ciclos de congelación de óvulos realizados con fines de preservar la 
fertilidad en las clínicas afiliadas.11 Lo que este registro nos sugiere, es que la pre- 
servación de la fertilidad no es una práctica común en México. En 2012 se 
reportaron sólo 144 ciclos de preservación de la fertilidad de un total de 3,345 
ciclos (representando el 4.30% del total) (Zegers-Hochschild, 2014); mientras 
que en 2017 se reportaron 399 ciclos de un total de 15,789 ciclos (representando  

 10 “50% de las mujeres que deciden embarazarse después de los 35 años de edad no está 
enterada de que disminuye la fertilidad debido a la reducción de la cantidad y calidad de los 
ovocitos. Es conveniente orientar a las mujeres para que consideren este factor y decidan en 
qué momento planear el inicio de las relaciones sexuales con el propósito de embarazarse” 
(Ramos et al., 2008).
 11 De las 80-100 clínicas que tiene cofEPris en su registro, a la RedLara sólo reportan entre 30 
y 38. Esta baja participación puede deberse a que para poder reportar, la clínica tiene que estar 
afiliada a la red, para lo cual tiene que pasar por un proceso de evaluación de sus instalaciones, 
su personal de salud y sus procedimientos.
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el 2.52% del total) (Zegers-Hochschild, 2020). Lo que este registro no aclara 
es por qué se buscó congelar los óvulos, ya que este procedimiento se ofrece  
también cuando una mujer va a someterse a tratamientos de cáncer que pueden 
afectar la calidad y producción ovárica, cuando hay la necesidad de postergar la 
fertilización porque no hay muestra espermática, o cuando hay que postergar 
la transferencia del embrión porque se presenta el síndrome de hiperestimu-
lación ovárica.

Otro argumento que se utiliza para disuadir a las mujeres de postergar el 
embarazo, es la salud del futuro bebé. Se plantea que a mayor edad de la madre, 
mayor riesgo de que el bebé presente alteraciones genéticas y cromosómicas 
(como el Síndrome de Down). Sin embargo, esta advertencia (presentada, por 
ejemplo, en el documento de Lineamientos, 2011) se sustenta en datos generados 
en la década de los ochenta. En aquel momento era poco frecuente el uso de óvu-
los donados o el empleo del diagnóstico genético preimplantación para detectar 
a los embriones que presentan alteraciones cromosómicas y genéticas. Ambas 
prácticas se recomiendan hoy en día para ayudar a reducir el riesgo de generar 
o transferir embriones que presenten estas composiciones genéticas, particu-
larmente cuando la mujer tiene más de 40 años de edad (Postura, 2019, p. 72).

Sexualidad

Con las tendencias de la vida moderna ha habido mayor diseminación de enfer-
medades de transmisión sexual […] Entre las medidas preventivas más recomen-
dables están: el convencimiento de las ventajas de las relaciones sexuales estables 
y monógamas y los riesgos de no hacerlo, protección con condones de látex y es-
permaticidas cuando al menos uno de los dos miembros de la pareja tenga varios 
compañeros sexuales o no se esté seguro de ello, mismo tipo de protección en caso 
de que el compañero tenga una enfermedad de transmisión sexual o una adicción 
a drogas de uso intravenoso (Lineamientos, 2011, p. 663). 

Los documentos señalan la importancia de indagar sobre la edad de inicio 
de la actividad sexual, el uso de anticonceptivos, el número de parejas sexuales, 
el contagio (o no) de infecciones y enfermedades de transmisión sexual y la 
exposición a procedimientos ginecológicos como abortos y cirugías. La acti-
vidad sexual (coito) es planteada como relevante en el caso de la infertilidad, 
particularmente si ésta conlleva interacción con más de una pareja sexual, por 

s a n dr a Pat r ic i a G onz Á L E z s a n to s



105

ser considerada un factor de riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria 
pélvica y por aumentar la probabilidad de contraer enfermedades de transmisión 
sexual como son el Vih, VPh y la clamidia. Esta última es la más mencionada 
en los cuatro documentos en los que se centra este capítulo.12 Con base en esto, 
los autores de estos documentos promueven la monogamia y el uso de condón.

En México, la tasa de embarazo en adolescentes se ha incrementado, al igual que los 
casos de enfermedad inflamatoria pélvica (EiP), consecuencia de ello es un riesgo 
mayor de embarazo ectópico. […] se ha señalado que mujeres con antecedentes de 
cuatro o más parejas sexuales, el riesgo de EPi se incrementa hasta 20 veces más 
que la población general (Postura, 2019, p. 24).

En estos documentos también se habla del incremento en la tasa de emba-
razos adolescentes. Según el informe de la EnaPEa 2019, 23% de las personas 
adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años; y de este porcen-
taje, solo el 13.4% de hombres y 26.2% de mujeres se abstuvieron de utilizar 
métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Cabe mencionar que 
durante los últimos veinte años la intensidad y el alcance de las campañas de 
planificación familiar y embarazo adolescente ha sido menor que en décadas 
anteriores. 

Un segundo aspecto que señalan como importante a considerar son las 
intervenciones quirúrgicas ginecológicas, debido a que éstas pueden conllevar 
daños inesperados (lo que se denomina iatrogenia).13 En zonas de África y 
América, se han detectado muchos casos de infertilidad secundaria asocia-
das a las cicatrizaciones, infecciones o alteraciones anatómicas, resultado de 
procedimientos ginecológicos como abortos mal practicados, tratamientos  
de embarazos ectópicos y el uso indebido de anticonceptivos como el diu (Luna 
y Wolf, 2014). Al igual que con otros temas, en México hace falta información 
en torno a la prevalencia de este tipo de infertilidad en México y sus causas. 
La pregunta por la infertilidad secundaria asociada a intervenciones quirúrgi-
cas resulta particularmente relevante en nuestro contexto si se considera que 

 12 Preciado-Ruiz y col. (2011) realizaron un estudio con 62 parejas diagnosticadas con in-
fertilidad y encontraron que 96.8% resultaron positivas para clamidia: 54 (87%) mujeres y 57 
(91%) hombres presentaban señales de infección.
 13 La iatrogenia es un daño provocado por un acto médico legítimo y avalado, destinado a 
curar o mejorar una patología determinada, efectuados dentro una indicación correcta, llevados 
a cabo con pericia, prudencia y diligencia.
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muchas mujeres aún tienen que recurrir a la interrupción del embarazo en 
clínicas clandestinas, ya que en la gran mayoría de los estados de la República, 
la interrupción del embarazo es legal solo en circunstancias médicas específicas 
y por violación (solo en la cdmx y Oaxaca es posible por petición de la mujer 
sin tener que presentar una argumentación médica o de violación). 

Contaminación

Lineamientos es el documento que hace mayor referencia a la relación entre 
contaminación atmosférica y fertilidad. Menciona que hay riesgos ocupacionales 
asociados a la infertilidad: “la exposición a diferentes agentes químicos, como 
pesticidas, solventes, pinturas, tintas, gases anestésicos, etcétera” (2011, p. 
662). También mencionan que hay factores ambientales: “la contaminación de 
alimentos y aguas con sustancias […] químicas con efectos agonistas o antago-
nistas de estrógenos y andrógenos” (2011, p. 662). La recomendación que hacen 
es efectuar “medidas de seguridad que disminuyan la exposición y reduzcan la 
posibilidad de daño […] y consumir productos orgánicos” (2011, p. 662). Los 
otros documentos hacen poca o nula mención a este potencial factor de riesgo.

Exclusión y la (no) producción de conocimiento

Hasta aquí he presentado lo hallado después de buscar, en cuatro documentos, 
la manera en la que la comunidad de expertos en medicina reproductiva define 
infertilidad y los riesgos asociados a ella. Ahora presento una reflexión sobre estos 
hallazgos. Esta reflexión puso sobre la mesa una serie de exclusiones que resultan  
en la producción de ignorancia. El conocimiento y la ignorancia que tenemos 
sobre un fenómeno (en este caso, la infertilidad) resulta de cómo y a dónde 
miramos para generar este conocimiento, de las preguntas que hacemos y de-
jamos de hacer y de las asimetrías en torno a quién tiene el poder de decidir 
y actuar sobre lo que se investiga y lo que no (Haraway 1991; Harding, 2000; 
Kleinman y Suryanarayanan, 2012). Considero que se produce ignorancia porque 
las exclusiones que describiré a continuación tienen una base en temas de los 
que sí se sabe y dicen cosas pero que no se exploran a profundidad, por lo que 
no se generarán guías, consensos, lineamientos o posturas sobre estos temas. 
En tales documentos se puede advertir cómo las condiciones de vida, historias 
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reproductivas y corporalidades de ciertas poblaciones afectadas quedan fuera 
del discurso etiológico, epidemiológico y terapéutico de la infertilidad. En este 
sentido, las limitaciones y exclusiones identificadas en los cuatro documentos 
generan vacíos de conocimiento que requieren ser atendidos (Frickel y Vincent, 
2007). Es importante subrayar que estos vacíos no son absolutos; es decir, hay 
comunidades que reconocen la importancia de estas áreas –por ejemplo, quie-
nes investigan, desde la ciencia básica, los efectos de la contaminación en la 
fertilidad–, pero hay otras comunidades que les prestan menos atención, en este  
caso la comunidad experta en infertilidad.

La primera exclusión se da como resultado de la falta de perspectiva de 
género al mirar y estudiar a la infertilidad. Como vimos, aunque el factor mas-
culino es mencionado como relevante, los documentos analizados prestan poca 
atención a estos aspectos. Al hacer esto, no solo sostienen y reproducen la idea 
de que la mujer es quien tiene el papel central en los procesos reproductivos, 
sino la comprensión y tratamiento de la infertilidad se ve limitada y sesgada. 
Esta discrepancia de atención la vemos replicada en la clínica. Cuando llega 
la pareja a consulta, es común que la mujer sea revisada por el personal de 
ginecología y se le realicen pruebas exploratorias (como tactos y ultrasonidos) 
y se le tomen muestras de sangre para medir niveles hormonales. Al hombre, 
en cambio, se le pide que deje una muestra de semen, la cual será procesada 
por el personal del laboratorio, y si se encuentran alteraciones, será referido 
con un urólogo o andrólogo. La andrología es la especialidad enfocada en los 
procesos reproductivos en cuerpos masculinos, es un área poco conocida, no 
tiene un lugar central en el campo de la biología reproductiva y es poco prac-
ticada en México (González-Santos, 2011, 2014). Esta falta de atención puede 
ser resultado del entrenamiento que reciben los especialistas en infertilidad 
al estudiar biología de la reproducción. Esta área es una sub-especialidad de 
ginecología, la cual se centra en estudiar los procesos reproductivos en cuerpos 
femeninos y sigue siendo un área principalmente poblada por médicos hombres 
(González-Santos, 2014).

La segunda exclusión aparece cuando los expertos piensan sobre infertilidad 
como “un problema de pareja”; es decir, cuando se concentran exclusivamente 
en una población específica: las parejas heterosexuales con relaciones sexuales, 
frecuentes y sin protección. Esta delimitación no necesariamente responde a 
una lógica médica-patológica, ya que personas en relaciones no-heterosexuales 
pueden presentar procesos fisiológicos y/o configuraciones genéticas y anatómi-
cas que afecten su salud reproductiva y que por ende podrían ser diagnosticadas 
como infértiles. Pero estas personas quedan fuera de esta mirada médica. Esta 
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exclusión resulta no solo en una falta de acceso a los servicios de reproducción 
asistida (particularmente, los públicos), sino también en que son ignorados en 
el estudio de la infertilidad.

Una tercera exclusión resulta de las fuentes de información utilizadas para 
elaborar los documentos revisados para este trabajo. El primer problema radica 
en que, por lo general, se retoman datos que fueron producidos principalmente en  
Estados Unidos y Europa, dando prioridad a factores que son predominantes  
en aquellos contextos sin reflexionar si la población mexicana presenta las 
mismas problemáticas. Esto implica que se consideran las condiciones de vida 
y sociales de otros lugares, los cuales son distintos a los que enfrentan las y los 
pacientes en México. Por ejemplo, se enfatiza el “factor edad” como causa de 
riesgo para la infertilidad en la mujer, pero sin reflexionar si esto es una prác-
tica frecuente en México. Por otro lado, se les presta poca atención a los efectos 
nocivos de la exposición a contaminantes, mismos que ya han sido identificados 
como factores asociados a la infertilidad masculina en lugares como La Comarca 
Lagunera y Villa Guerrero (Morán-Martínez et al., 2008, 2013). 

Lo anterior produce una cuarta exclusión resultado del sesgo de la muestra 
con la que se trabaja en la clínica. La experiencia clínica de los autores de estos 
documentos es limitada a la población que acude a servicios médicos en busca 
de procedimientos de reproducción asistida. Es decir, solo un segmento de la po-
blación es considerado en la reflexión e investigación sobre infertilidad: la pobla- 
ción que tiene acceso a los servicios de reproducción asistida. Para poder acceder 
al diagnóstico de infertilidad es necesario acudir a un servicio de salud; y para 
recibir tratamiento de reproducción asistida, es necesario asistir a un servicio 
especializado. Éstos se ofrecen, de manera limitada, tanto en el sector privado 
como en el público. La mayor oferta está en manos de las clínicas privadas, las 
cuales están ubicadas en centros urbanos, ofrecen sus servicios a un alto costo y 
prácticamente sin cobertura por parte de los seguros privados. El sector público 
(ofrecido por el imss, issstE, PEmEx, sEdEna y ssa) tiene un número reducido de 
establecimientos equipados para llevar a cabo estos procedimientos, los cuales 
también están ubicados en las grandes ciudades; cuentan con recursos escasos, 
por lo que practican pocos ciclos14 al año, y establecen criterios de elegibilidad 

 14 Ciclos es una de las unidades en las que se miden los datos en el campo de la medicina 
reproductiva. Un ciclo comienza con la estimulación ovárica y termina, idealmente, con una 
prueba positiva de embarazo. Las clínicas reportan número de ciclos realizados por año, no 
necesariamente el número de pacientes. Una paciente puede realizar más de un ciclo por año. 
En promedio, un ciclo dura 20 días.
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que se centran principalmente en el diagnóstico de infertilidad. Como resultado 
de ello es que las personas que viven en ciudades pequeñas, las que no tienen los 
medios para utilizar los servicios de reproducción asistida y las que viven en zonas 
rurales, así como las personas que no pueden recibir un diagnóstico de infertilidad, 
no quedan contempladas en estos trabajos ni como potenciales usuarios de estos 
servicios. La población rural, los sectores de bajo poder adquisitivo y las personas 
que no acceden a los servicios de reproducción asistida, quedan fuera del espectro 
de los estudios sobre infertilidad en México. Como resultado la población más 
vulnerable, ya sea por estar en contacto con contaminantes a lo largo de su vida 
y/o por tener accesos restringidos a servicios de salud, ni siquiera es considerada 
como relevante cuando se piensa sobre las poblaciones en riesgo de desarrollar 
infertilidad y otros problemas de salud reproductiva. Asimismo, es la población 
más vulnerable la que menos acceso tienen a los servicios de reproducción asistida. 
Hace falta un estudio longitudinal y multi-regional para conocer el estado de la 
salud reproductiva tanto de aquellos que ya visitan clínicas como de las personas 
que por su estado de vulnerabilidad pasan desapercibidas en la literatura existente.

Lo anterior se conecta con una quinta exclusión producto de la poca atención 
otorgada a los efectos de la contaminación medioambiental y la salud repro-
ductiva. La contaminación atmosférica y sus efectos nocivos en la salud ha sido 
tema de interés para México, y particularmente para la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, desde hace ya cuando menos cuarenta años. Durante estas 
décadas se han estudiado los efectos deletéreos de la exposición a diferentes 
agentes químicos15 en el crecimiento, el desarrollo intelectual y en la capaci-
dad reproductiva de las mujeres y de los hombres (Cortez-Lugo et al., 2003; 
Morán Martínez et al., 2008; Cedillo & Cano Robles, 2012; Morán-Martínez et 
al., 2013; insP, 2011; Bizarro Nevares et al., 2014; insEmEr, 2015; Swan, 2021). 
Por ello consideré importante conocer qué decían estos documentos sobre la 
contaminación y sus efectos en la salud reproductiva. El resultado fue que no 
mucho. Este tema aparece poco en los documentos y su traducción a acciones 
preventivas o terapéuticas en las poblaciones afectadas es también pobre. 
Esto se puede deber a una falta de comunicación entre el campo de la salud 
medioambiental y el campo de la salud reproductiva. Pero también puede ser 
porque se considera que las poblaciones que se ven afectadas por infertilidad y 
las perjudicadas por contaminación, son distintas. La mayoría de los estudios 

 15 Se ha estudiado el efecto del plomo y mercurio, así como de químicos como los ftalatos y 
los bisfenoles. Estos últimos se han denominado disruptores de hormonas por interferir con 
la producción y absorción de ciertas hormonas.
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sobre los efectos de químicos en la salud se enfocan en poblaciones rurales 
o urbanas de recursos económicos bajos. Por ejemplo, hay estudios que han 
detectado una disminución en la cantidad y calidad espermática a lo largo de 
los últimos 20 años en zonas como el municipio de Villa Guerrero en el Estado 
de México, donde los trabajadores están expuestos a altas dosis de pesticidas 
por ser una zona productora de flores. Otro ejemplo es la población de la zona 
de la Comarca Lagunera, donde la actividad agroindustrial, de minería y de 
producción de cerveza, expone a sus trabajadores a elementos tóxicos. Ade-
más de tener muy poco acceso a los servicios de reproducción asistida, estas 
poblaciones no tienden a ser consideradas como poblaciones afectadas por 
una fertilidad disminuida. Por otro lado, hay pocos estudios sobre la relación 
entre la exposición a contaminantes y sus efectos en la salud reproductiva en 
poblaciones urbanas y de alto poder adquisitivo, que son a quienes van dirigidos 
los servicios privados de reproducción asistida. Es decir, tenemos poblaciones 
sobre quienes se sabe que su salud reproductiva está siendo afectada por la 
contaminación, pero no tienen acceso a servicios de reproducción asistida y 
poblaciones con acceso a estos servicios, pero sobre quienes se desconocen 
los efectos de la contaminación en su salud reproductiva. El resultado es un 
problema de justicia distributiva (ver Gómez en este volumen).

La infertilidad no puede ser entendida ni manejada sin considerar seria-
mente el marco laboral y económico, el contexto medio ambiental y el sistema 
alimentario, así como la accesibilidad a servicios de salud y estrategias para 
producir y sostener una buena salud (en general y) reproductiva. Los aspectos 
que se describen como factores de riesgo para desarrollar infertilidad (como son  
la edad, el peso, la exposición a contaminantes y las prácticas sexuales), son situa- 
ciones que afectan mucho más que la fertilidad de las personas; son situaciones 
con orígenes multifactoriales en los que las inequidades estructurales juegan 
un papel central.

Conclusiones

La comunidad médica especializada en atender casos de infertilidad mediante la 
reproducción asistida sostiene que debido a las tendencias del mundo moderno, 
va en aumento la incidencia de la infertilidad. Motivada por este llamado de 
alerta, analicé cuatro documentos elaborados por dicha comunidad médica, 
con el propósito de identificar y estudiar los factores de riesgo que se asocian 
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con la infertilidad, la manera en la que son concebidos estos factores y cuáles 
son las tendencias del mundo moderno que se relacionan con la infertilidad. 
En resumen, señalan cuatro factores de riesgo: la postergación del embarazo 
por razones laborales, los problemas alimenticios que devienen en obesidad y 
diabetes, una vida sexual activa y desprotegida, daños producidos por inter-
venciones médicas ginecológicas previas y la exposición a contaminantes. Un 
análisis crítico de estos textos sugiere que estos factores son reflejo y resultado 
de condiciones sociales adversas y de la no producción de conocimiento por 
excluir a ciertos grupos de personas que presentan problemas para la con-
cepción; pero debido a su ubicación geográfica, su estado civil, su orientación 
sexual o su poder adquisitivo, no acceden al diagnóstico de infertilidad ni a los 
servicios médicos. La conclusión a la que llego después de este análisis, es que 
el campo de la medicina reproductiva se vería enriquecido se problematiza su 
definición de infertilidad a través de incorporar perspectivas críticas como las 
teoría de las causas fundamentales y los determinantes sociales de la salud a 
la hora de pensar en los factores de riesgo (ver Murguía en este volumen), así 
como de incluir otros grupos de personas que también requieren asistencia 
para la reproducción.

Recientemente, algunos médicos han comenzado a repensar la noción de 
infertilidad dejando de verla como un problema o falla en sí, para concebirla 
como consecuencia o manifestaciones de otras “verdaderas” enfermedades: 

La infertilidad no es una enfermedad, sino una consecuencia de una o varias 
condiciones que afectan tanto al hombre como a la mujer. […] constituye una 
manifestación de verdaderas enfermedades o defectos, cuya falta de diagnóstico 
hará que la probabilidad de embarazo sea remota o imposible (Barroso Villa et al., 
2019, pp. 1-3).16

¿Cómo cambiaría el entendimiento y manejo de la infertilidad si 1. se con-
siderara como un síntoma o como un resultado de una situación de salud más 
amplia relacionada a la exposición a elementos tóxicos, a las exigencias laborales 
y a los servicios de interrupción del embarazo precarios; y 2. si se considerara 
no solo a quienes tienen acceso a los servicios de reproducción asistida, sino 
también a todas aquellas personas que son excluidas de estos servicios por el 
lugar dónde viven, su estatus civil o sus preferencias sexuales?

 16 Este libro, como otros escritos por médicos mexicanos, no aparecen mencionados en los 
cuatro artículos revisados para este trabajo. 
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Por todo lo anterior, sugiero pensar en la infertilidad como un síntoma. Pero 
no sólo como un síntoma de la obesidad, de la diabetes, o de las infecciones 
por clamidia, etcétera sino un síntoma de las inequidades estructurales del 
sistema socio-político y económico en el que vivimos. La reproducción asistida 
no soluciona el problema de la infertilidad y mucho menos los problemas de 
las inequidades económicas, sociales y estructurales. La existencia y el uso 
de las tecnologías de reproducción asistida no debe substituir a la reflexión, 
investigación y atención de estos problemas.

Tabla 1
Resumen de documentos analizados

Titulo Año Autores
Lugar de 

publicación
Referido como

Lineamientos en 
Infertilidad

2011 Sin autoría Ginecología y 
Obstetricia de 
México

Lineamientos, 
2011

El Consenso 
Mexicano de 
Reproducción 
Asistida

2012 Kably Ambe, A.; Salazar 
López Ortiz, C.; Serviere 
Zaragoza, C.; Velázquez 
Cornejo, G.; Pérez Peña, E.; 
Santos Haliscack, R.; Luna 
Rojas, M.; Valerio, E.; Santana, 
H.; Gaviño Gaviño, F. 

Simultáneamente 
en: Revista 
Mexicana de 
Reproducción 
y Ginecología y 
Obstetricia de 
México

Consenso, 
2012

Guía de Práctica 
Clínica. Diagnóstico 
de la pareja infértil 
y tratamiento con 
técnicas de baja 
complejidad.

2012 Caldiño Soto, F.; García 
Baltazar, J.; Ortega Rosado, 
G.; Salcido Fernández, J.C.; 
Ramíerz Betanzo, J.; Moreno 
Álvarez, O.; Obed Carmona 
Ruiz, I.

Centro Nacional 
de Excelencia 
Tecnológica en 
Salud.

Guía,  
2012

Postura, Prevención, 
Diagnóstico y 
Tratamiento de 
la Infertilidad 
(Recomendaciones)

2019 Mansilla Olivares, A.; Vital 
Reyes, V.S.; Basavilazo 
Rodríguez, M.A.; Maldonado 
Alvarado, J.D.; Aguayo 
González, P.; Roqué Sánches, 
A.; Huerta Reyero, Y.; Salazar 
López-Ortiz, C.; Mojarra 
Estrada, J.M.

Academia 
Nacional de 
Medicina

Postura,  
2019
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PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN PARA LA PREVENCIÓN  
DEL VIH (PrEP). PAUTAS PARA EL DISEÑO DE UNA 
POLÍTICA PÚBLICA CON ENFOQUE DE EQUIDAD  

PARA LA JUSTICIA SOCIAL

Héctor Miguel Corral Estrada

Introducción

Novedosas intervenciones biomédicas han surgido en la última década 
cuya finalidad es prevenir que las personas adquieran el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (Vih), el cual sigue representando un 

problema de salud pública muy relevante alrededor del mundo, y que en nues-
tro país afecta principalmente a grupos específicos considerados “poblaciones 
clave”,1 en tanto que la prevalencia del Vih en ellos se ha mantenido constante 
por encima del 5% (nom-010-SSA2-2010, 2010; Censida, 2009; oms-onusida, 
2000), a diferencia de lo que sucede en la población general.

Una de las intervenciones que en la actualidad resulta más atractiva para la 
prevención del Vih es la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), debido a que de manera 
amplia ha quedado demostrado que las probabilidades de no adquirir Vih por vía 
sexual anal disminuyen hasta en un 95% aunque no se use un método de protec-
ción de barrera (por ejemplo, un condón de látex) y a pesar de entrar en contacto 
directo con el virus (Grant, Lama, Anderson, McMahan, Liu, Vargas et al., 2010), 
cuando una persona con estado serológico negativo toma de manera consistente 
el medicamento antirretroviral (arV) compuesto por la combinación de Fumarato 

 1 En sus orientaciones terminológicas, onusida (2015) establece que los grupos de pobla-
ciones clave se refieren a quienes tienen una mayor probabilidad de estar expuestos a contraer 
Vih. Además, también hace una especificación con el término “grupos de población clave en 
mayor riesgo” con el cual hace referencia “a aquellos grupos de población expuestos a un gran 
riesgo de contraer la infección por el Vih o de transmitir la infección” (p. 29).
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de Disoproxilo de Tenofovir (tdf) y tdf/emtricitabina (tdf/ftc) conocida como 
Truvada, la cual es producida por la biofarmacéutica californiana Gilead.®

De hecho, parte del atractivo de esta nueva estrategia biomédica es que no 
es indispensable –aunque se recomienda como parte de una intervención de 
prevención combinada– que sea acompañada con un método de barrera para 
evitar la infección por Vih, en tanto que hasta el momento no ha habido ningún 
solo caso registrado de seroconversión2 en usuarios(as) de PrEP.3

Debido a los resultados obtenidos en los ensayos clínicos, en 2014 la Or-
ganización Mundial de la Salud (oms) recomendó brindar PrEP a hombres que 
tienen sexo con hombres (hsh);4 y a partir de 2015 ha ampliado la recomen-
dación para que a todos los grupos poblacionales en “riesgo sustancial” de ad-
quirir el Vih, que son mujeres trans, personas que se dedican al trabajo sexual,  

 2 En los campos de la inmunología y de la virología, la seroconversión se refiere a la aparición 
en la sangre de anticuerpos contra el Vih. Es decir, cuando una persona no tenía Vih y ahora 
puede ser detectado en su sangre (se seroconvierte al Vih).
 3 No obstante, a la fecha se han reportado seis casos de falla de PrEP en California, Nueva 
York, Carolina del Norte, Canada, Países Bajos y Tailandia. Se ha demostrado que si una persona 
no está adherida a su régimen de PrEP, y/o si entra en contacto con una persona viviendo con 
Vih que tiene carga viral detectable junto con una cepa del virus que es resistente a la fórmula 
tdf, puede adquirir el Vih. Para una revisión más amplia véase E. Land, Sixth Case of Rare prep 
Failure Reported-here’s What to Know, San Francisco Aid Foundation, 2018. Rescatado de https://
www.sfaf.org/collections/beta/sixth-case-of-rare-prep-failure-reported-heres-what-to-know/ 
 4 Desde mi perspectiva, hsh es una categoría difusa que desvanece las implicaciones políticas 
que tienen las prácticas sexuales entre hombres, al no contemplar las condiciones histórico-
sociales establecidas. En este sentido, hsh es una categoría estática que nombra lo mismo esta 
práctica en América del Sur que en Europa o en Asia del Este, que no considera el contexto 
cultural en el que están inscriptos los sujetos que las están llevando a cabo, ni los vectores de 
poder que las configuran o que se desprenden de ellas.
  Su utilización es pertinente cuando se estudian las relaciones que existen entre esta prác-
tica sexual y la distribución del Vih y otras infecciones de transmisión sexual. Por tanto, es 
de carácter nominal y solo es utilizable en el campo de la epidemiología siempre y cuando su 
análisis se realice en relación a condiciones específicas de orden social, económico, cultural 
y político. Por ello, debido a que su utilización se encuentra enmarcada estrictamente en el 
estudio de la enfermedad, cuando se fuerza su uso como categoría en el ámbito de los estudios 
sociales, se corre el peligro de que de manera implícita se patologice la práctica de sexo entre 
hombres. Para un análisis a profundidad sobre el tema, revísese G. Núñez Noriega, Masculinidad 
e intimidad: identidad, sexualidad y sida, 2007.
  Debido a lo anterior y a que me interesa centrarme en el caso de hombres que se autode-
finen como gay, a partir de este momento utilizaré las categorías “gay” y “homosexual”, según 
corresponda. Sólo volveré a utilizar la categoría “hsh” cuando se haga referencia a una cita del 
autor.
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aquellos que se inyectan drogas y quienes tengan una pareja serodiscordante 
(su pareja sexual vive con Vih pero ellas no). En consecuencia, el Programa 
Conjunto sobre el Vih/Sida de la Organización de las Naciones Unidas (onusida) 
la adoptó dentro de su Estrategia 2016-2021, con el propósito de promover su 
implementación como parte de los servicios integrales de Vih (onusida, 2015). 

Desde entonces, esta estrategia se ha implementado exitosamente como parte 
del continuo de respuesta y prevención del Vih y a gran escala, principalmente 
en los países del norte global, ya sea como parte de los servicios públicos de salud 
(Alemania, Reino Unido), pero también a través de seguros médicos privados 
(Estados Unidos). El éxito de este programa en aquellos países se corresponde 
en general con que existen mejores condiciones de vida, que la brecha de des-
igualdad entre la población es menor y que hay mayor disponibilidad de infra- 
estructura sanitaria. En algunos de estos países o en algunas ciudades (como 
en el caso de San Francisco), el número de nuevas infecciones ha caído drásti-
camente gracias a estas intervenciones.5

En este sentido, la PrEP se ha convertido en una de las mayores promesas 
para acabar con la epidemia del Vih para el año 2030, meta establecida por 
onusida (2013) y la cual suscriben los estados parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (onu), como es el caso de México. En nuestro país, en 2018 
se inició el protocolo llamado “ImPrEP” ante:

la necesidad de generar evidencia sobre PrEP específica a los contextos culturales y 
sistemas de salud de Brasil, Perú y México, a fin de apoyar e informar las decisiones 
de los gobiernos en la incorporación de PrEP como una política pública de salud 
[sic] (Veloso, V., et al., 2018).

Su objetivo es “contribuir a la reducción en la incidencia del Vih entre hsh y 
mtG en Brasil, México y Perú, a través de la inclusión de PrEP como un compo-
nente de los servicios de prevención combinada del Vih [esperando] incrementar 

 5 Un caso paradigmático es el de la ciudad de San Francisco, pues aunque fue uno de los 
epicentros de la epidemia en los años ochenta, en 2018 se diagnosticaron solamente 197 
nuevas infecciones de Vih, de los cuales el 63% refirió ser gay o hsh, según el reporte anual 
epidemiológico de Vih lanzado por el el Departamento de Salud Pública de esta ciudad (2019). 
Aunque en general son buenas noticias, algo que llama la atención es que inclusive cuando la 
PrEP fue decisiva para disminuir la incidencia del Vih en términos globales, incrementó la tasa 
de nuevas infecciones entre personas afroamericanas y latinas; lo que permite observar que 
el acceso a servicios de prevención del Vih se ofrece de manera condicionada, dependiendo de 
las desigualdades en salud que prevalecen en la sociedad, poniendo en desventaja a los grupos 
con mayor índice de marginación.
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el consumo de PrEP entre hsh y mtG de alto riesgo” [sic] (Veloso et al., 2018). Sin 
embargo, los resultados preliminares del ImPrEP en México sobre adherencia, 
retención y comportamiento muestran que del total de participantes en este 
protocolo (2,785), 97% fueron hombres gay con una edad media de 32.5 años, 
de los cuales el 63% cuentan con licenciatura o estudios de posgrado (Verman-
dere, 2020). Lo que inicialmente nos permite analizar estos resultados, es que 
ese perfil de usuarios no corresponde con la categoría “grupos de población 
clave en mayor riesgo”, según lo define onusida.

Debido lo anterior, mi objetivo con este capítulo es argumentar: 

 1.  Que es posible suponer que la implementación del protocolo de PrEP en 
México sería útil para disminuir la incidencia de Vih, sobre todo al interior 
de la población de hombres gay (población clave). 

 2.  No obstante, de no tomar en cuenta condiciones estructurales tales como  
el gasto público en salud y otras variables sociodemográficas, por ejemplo, el  
nivel socioeconómico de la población, identidad de género y clase social, 
su implementación por sí misma no resolvería las “desigualdades injustas 
en las oportunidades para la salud de las personas y colectivos humanos 
debidas a circunstancias históricas o socialmente determinadas” (Mújica 
y Moreno, 2019, p. 1) (población clave en mayor riesgo). Por tanto, con-
sidero que es necesario que cuando se diseñe e implemente una política 
pública sobre PrEP en México, se haga con un enfoque de equidad para la 
justicia distributiva, para acabar con las disparidades prevalecientes, lo 
cual es un principio fundamental de cualquier política pública de salud. 
En diferentes momentos de este texto, hago alusión a algunas experien-
cias de usuarios, colaboradores e implementadores de PrEP en México, así 
como de participación en espacios de diseño de política pública de Vih en 
el país, que sustentan la consideración anterior.

Para elaborar mi argumento, me apoyaré en la teoría de las causas funda-
mentales.6 En palabras de Rubin, Colen y Link (2019):

la teoría de la causa social fundamental afirma que a medida que aprendemos más 
sobre cómo prevenir o tratar enfermedades, los beneficios de este nuevo conoci-
miento no se distribuyen por igual en toda la población, sino que con seguridad 

 6 Para una comprensión más profunda sobre esta teoría, revisar el capítulo introductorio de 
este libro, escrito por Adriana Murguía.
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son mejores para aquellos que tienen menos probabilidades de estar expuestos a la 
discriminación y que tienen mayor acceso al conocimiento, dinero, poder, prestigio 
y conexiones sociales beneficiosas (Rubin, Colen y Link, 2019, p. 1054).

A través de este enfoque teórico responderé a la pregunta ¿por qué persis- 
ten las disparidades de salud bajo condiciones que deberían eliminarlas o redu-
cirlas? Responderla a la luz de la medicalización del riesgo de la práctica sexual 
de hombres gay y mujeres trans a través de la implementación del Protocolo de 
PrEP en México, es indispensable, ya que vuelve posible cumplir con el compro-
miso nacional y mundial de “no dejar a nadie atrás”7 en la respuesta del Vih; 
es decir, dotarlo con una racionalidad política tal que se logre la disminución 
de las disparidades de salud que existen dentro de estas dos sub-poblaciones, 
especialmente para aquellos(as) que se encuentran en condiciones de mayor 
exclusión. Así se contribuye a “construir sociedades más saludables y sosteni-
bles y, al mismo tiempo, más justas e inclusivas” (Mújica y Moreno, 2019, p. 1).

Metodología

Este capítulo parte de un estudio cualitativo de corte fenomenológico, en el cual 
se privilegia la manera en la que las personas definen su mundo en relación a 
los significados que le atribuyen a los fenómenos sociales. Así se “quiere enten-
der a los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el 
modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las 
personas perciben como importante” (Taylor y Bogdan, 1992, p. 16).

Se recurrió tanto a fuentes primarias como secundarias. Se realizaron seis 
entrevistas a hombres asumidos como gays participantes del protocolo de in-
vestigación ImPrEP, dos de los cuales también fueron colaboradores durante su 
implementación; asimismo, se entrevistó tanto al investigador principal como a 
un colaborador de dicho estudio. Por otro lado, me integré como observador par-
ticipante en dos sesiones informales de diálogo sobre PrEP en los cuales asistieron 
tanto usuarios, hombres gay interesados en recibir esta intervención preventiva, 
colaboradores del protocolo y expertos en el tema (investigadores, activistas, 
médicos), cada uno con alrededor de 40 participantes. Además, se revisaron per-
files de usuarios en las aplicaciones de ligue gay “Grindr” y “bbrts”. Este trabajo 

 7 Es el lema y compromiso de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la 
cual se basan las metas 90-90-90 de la respuesta global al sida. 
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de campo se realizó en la Ciudad de México entre 2018 y 2020. Por último, se 
llevo a cabo una revisión de documentos científicos, directrices y lineamientos 
internacionales y la normatividad mexicana relacionados con el PrEP y la PrEP.

Utilizo esta estrategia metodológica como el modo de enfocar un problema, 
pues su abordaje me permite adentrarme a la realidad empírica en concor-
dancia con los presupuestos teóricos que utilizo para estudiar este fenómeno 
social en concreto, y me resulta útil para llevar a cabo un análisis cualitativo 
de la información recopilada, entendido como “el proceso mediante el cual se 
organiza y manipula la información recogida por los investigadores para esta-
blecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones” (Spradley, 
1980, citado en Rodríguez, Quiles y Herrera, 2005, p. 134); además, propongo 
entenderla como “una deconstrucción de los datos y buscando las relaciones 
entre las partes que fueron deconstruidas” (Souza Minayo, 2012). Para hacerlo, 
utilizo el programa informático Atlas.Ti como herramienta de apoyo en el or-
denamiento y codificación de datos para consecuentemente realizar el análisis 
de la información correspondiente.

Concuerdo con Souza Minayo (2012, p. 69) en que “no se puede llevar a cabo 
un trabajo neutro” de investigación cualitativa, pues a mi forma de entender, 
el “sujeto que conoce” habla desde un lugar ético y político determinado, tal 
y como se expone en la tradición social-comunitaria de las ciencias sociales 
en América Latina. Dicho lo anterior, creo que una advertencia metodológica 
necesaria es que mi entrada al campo y mi consecuente interés en su estudio 
(en resumen, la PrEP como estrategia de prevención que afecta la política pública 
de Vih en México), no surge en primer lugar a raíz de esta investigación, sino 
debido a que como hombre gay y activista con Vih, mi experiencia está siendo 
continuamente interpelada y puesta en tensión por los mismos ordenamien-
tos histórico-sociales, económicos y culturales que trastocan la experiencia 
de vida de mis interlocutores, debido a que formo parte de la población de 
estudio. Esta calidad de “investigador desde adentro” me permite realizar un 
ejercicio reflexivo, a diferencia de un investigador externo a quien los códigos 
de comunicación y dinámicas sociales puedan resultarle ajenas.

Esfuerzos para acabar con el vih: la apuesta biomédica

Desde los inicios de la epidemia del Sida, gran parte de los esfuerzos de inves-
tigación se han enfocado en el descubrimiento de la cura y la vacuna del Vih. 
Hasta el momento, dos personas parecen haberse curado de Vih:
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a través de trasplantes de médula ósea para tratar la leucemia o el linfoma utilizando 
células madre de un donante con una mutación genética poco común conocida 
como ccr5-delta-32, que da como resultado la ausencia de correceptores ccr5 
en las células t, la puerta de entrada que la mayoría de los tipos de Vih usan para 
infectar células. Antes de los trasplantes, recibieron quimioterapia para eliminar 
sus células inmunitarias cancerosas, lo que esencialmente permitió que las células 
madre del donante reconstruyeran un nuevo sistema inmunológico resistente al 
Vih (Highleyman, 2020).

Más recientemente, apenas en la 23 Conferencia Internacional de sida reali-
zada en julio de 2020, se presentaron los resultados de un estudio piloto, en el 
que uno de los cinco pacientes sostuvo una remisión de Vih sin necesidad de un 
transplante de médula ósea, a través de la administración intensificada de una 
combinación de arV (Díaz, Shytaj, Giron, Obermaier, Della Libera et al., 2020). 

Pareciera que los equipos de investigación están cada vez más cerca, pero 
mientras llega, la PrEP representa una especie de vacuna auto-aplicada para los 
sectores más afectados por la epidemia, y la estrategia más prometedora para 
acabar con una infección que desde 1981 –año en que se registraron formal-
mente los primeros casos– ha sido la causa de defunción de 32.7 millones de 
personas alrededor del mundo (onusida, 2020), y de 109,927 [35.01%] personas 
en México entre los años de 1983 y 2019 (cEnsida, 2020).

Para estimar el avance en la respuesta nacional de Vih, México utiliza el 
modelo llamado “Cascada del continuo de la atención del Vih”, el cual fue 
propuesto por onusida y ha sido adoptado en nuestro país desde el año 2013. 
Específicamente, es un marco de monitoreo que utilizan los programas de PrEP 
de los países, y el cual:

cuantifica, mediante indicadores transversales, el número de personas diagnos-
ticadas, vinculadas, retenidas, en tratamiento y con carga viral suprimida, como 
proporción del número estimado de personas viviendo con Vih en el país (dato gene-
rado por modelos EPP/Spectrum o retrocálculo) en un determinado año de análisis.
 La cascada permite analizar las brechas de efectividad e impacto de las 
políticas de diagnóstico, atención y tratamiento a nivel nacional y permite generar 
información estratégica valiosa para apoyar la expansión y sostenibilidad del tra-
tamiento antirretroviral en América Latina y Caribe (Organización Panamericana 
de la Salud Paho/Who, 2014, p. 11).
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Figura 1
Indicadores de la cascada del continuo de atención

Fuente: Adaptado de Gardiner E. et al., The spectrum of engagemet in hiV care and its relevance to test-
and-treat strategies for prevention of hiV infection. Clinical Infectious Diseases, 2011; 52:793-800.

Nota: Gráfica tomada de oPs-oms. Marco de Monitoreo del Continuo de Atención al Vih. Anexo al infor-
me de reunión: Consulta Regional en América Latina y el Caribe sobre información epistemiología de la 
infección por el Vih, 2014.

Según el reporte de onusida y cEnsida (2019), en México hay 270,000 
personas que viven con Vih, de las cuales 74% conocen su estado serológico, 
63% de ellas se encuentran en Tratamiento Antirretroviral (tar) y sólo 56% 
son indetectables.8 Para hacer estas estimaciones, el cEnsida se apoya en los 
métodos de: a) Vigilancia de casos y registros vitales (csaVr), b) Paquete de es-
timaciones y proyecciones (EPP), y el c) Paquete de proyecciones y estimaciones 
(EPP), ajustado por mortalidad.

No obstante los esfuerzos realizados por la sociedad civil, el gobierno y las 
agencias internacionales, hace falta robustecer las acciones del continuo de 
respuesta al Vih con la intención de alcanzar las metas 90-90-90, incluyendo 
el reforzamiento de las estrategias para prevenir nuevas infecciones de Vih, por 
lo cual parece que la PrEP es un gran aliado.

Apenas en el año 2010 se pudo demostrar por primera vez la eficacia que 
tiene el tdf/ftc oral como profilaxis pre-exposición para la prevención del Vih 

 8 La indetectibilidad se refiere a que la cantidad de virus en la sangre está por debajo del 
límite de la detección de la prueba de carga viral, lo cual significa que el tratamiento es efectivo 
en suprimir la reproducción el virus y, por tanto, incapaz de transmitir el Vih a otras personas 
mediante la vía sexual. El consenso internacional para que una persona con Vih no transmita 
el virus por vía sexual, es que debe ser indetectable al menos por seis meses (Consejo Interna-
cional de Organizaciones con Servicio en sida-icaso, 2018). 
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para PrEP y mujeres trans, a partir de los resultados de un estudio de investiga-
ción multinacional conocido como Preexposure Prophylaxis Initiative (iPrEx), 
coordinado por el Dr. Robert M. Grant, de la Universidad de California-San 
Francisco, implementado en Estados Unidos de América, Brasil, Perú, Sudáfrica 
y Tailandia (Mayer, 2016; Grant et al., 2010). 

Profilaxis Pre-Exposición (prep)

¿Pero qué es lo que hace la PrEP, cómo funciona? Como mencioné anteriormente 
y en términos simples, “al inhibir que el Vih-1 se replique a medida que ingresa 
al cuerpo, emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato para el Vih-1 [PrEP] ayu-
da a prevenir que el virus establezca una infección permanente” (sic) (Gilead 
Sciences Inc., 2018). De esta manera, podemos reafirmar que las medidas de 
control para evitar la infección por Vih cuando se utiliza la PrEP están dirigidas al 
huésped susceptible, es decir, a la persona con prácticas consideradas de riesgo.

Entre los resultados más significativos, Grant et al. (2010) encontraron que 
en el grupo que tomó tdf/ftc, entre los participantes con nivel detectable del 
fármaco, comparado con aquellos sin niveles detectables, las probabilidades de 
infección de Vih eran menores, con una reducción del riesgo relativo de contraer 
Vih del 92%. Al realizar ajustes después de haberse informado actividad sexual 
de coito anal receptivo por parte de los participantes, la reducción del riesgo 
relativo fue del 95%. Por otro lado, se informó que la ingesta diaria de tdf/ftc 
proveyó 44% de protección adicional contra el Vih entre hsh y mujeres trans 
que además recibieron servicios integrales de prevención (Grant, 2010). De tal 
manera, la evidencia sugiere una mayor protección ante la infección por PrEP 
(Pinto y Carvalho, 2017; Rendina et al., 2016; Dunn y McCormack, 2016; Mayer 
et al., 2015; Young et al., 2015; Phillot, 2013).

La PrEP es una medida específica que está “encaminada a mejorar la habilidad 
de la persona para resistir el ataque9 de agentes productores de la enfermedad, 
al disminuir su susceptibilidad” (oPs-oms, 2002, p. 23). Esta forma de trata-
miento farmacológico masivo es una medida común cuando se intenta proteger 
al huésped susceptible de adquirir una infección.

Asimismo, es una medida para el control de la infección en las personas 
que se realiza a través de la prestación de servicios de salud. En este caso, “el 

 9 Cursivas mías.
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término control implica la acción sobre un elemento observado a fin de conse-
guir su retorno a un nivel esperado. De hecho, el diccionario de epidemiología 
de Last define ‘control’ como la acción reguladora, restrictiva, correctora, res-
tauradora de la normalidad” (Paho/oms, 2011, p. 12). De tal manera, al entrar 
dentro de esta categoría, la PrEP puede considerarse como una estrategia de 
biocontrol en el sentido no solo de que conserva el estado de salud normal del 
cuerpo (limita la infección por Vih), sino además porque al hacerlo también 
estandariza las subjetividades del “público” al que va dirigida, a partir de la 
promesa de que la ingesta de la pastilla y la participación en el protocolo mé-
dico (o sea, la auto-regulación que apela a la responsabilidad individual) es la 
clave para tener una sexualidad más segura, más intensa, más natural, más en 
conexión con la pareja (al no haber una barrera de plástico que estorbe en la 
relación sexual), con mayor autonomía en la toma de decisiones que elimina el 
miedo a infectarse de Vih, en la que parece que, inclusive, el sida queda borrado. 
Esta re-programación subjetiva homo que da la sensación de mayor libertad y 
confianza, sólo es posible a través de la re-configuración de la estructura mo-
lecular a nivel individual (enhacement) por medio de tecnologías bioquímicas 
que son provistas (diseñadas y desarrolladas) por la industria farmacéutica y 
administradas por el Estado, y cuya intención biopolítica es tanto procurar 
la no-enfermedad (conservación de la salud normal del individuo), así como 
regular una condición considerada indeseable, a saber, la diseminación de la 
enfermedad entre la población.

Protocolo de prep y elegibilidad para participar

A diferencia de lo que comúnmente se piensa, la PrEP no supone solo tomar 
una pastilla. Por el contrario, quienes se benefician de ella se inscriben a un 
protocolo de salud, a partir de las siguientes indicaciones, según se establece 
en la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con vih (cEnsida, 2019): a) 
ser Vih negativo, b) no tener sospecha de infección aguda de Vih, c) tener riesgo 
sustancial de infección por Vih, d) no tener contraindicación para emplear tdf, 
tds o ftc, y e) tener disposición para usar la PrEP como se indica, incluyendo 
el seguimiento regular.

Durante la primera visita, se realizan las siguientes intervenciones: a) prue-
ba de Vih, b) examen de creatinina sérica, c) examen Antígeno de Hepatitis 
b, d) examen de anticuerpos de Hepatitis c, e) examen de VdrL y otras its, f) 

h éc tor m iG u E L cor r a L E s t r a da



127

revisar el historial de vacunación (Vha, VPh, tétanos y meningitis). A lo largo 
del seguimiento clínico y serológico, que se realiza cada tres meses, se debe 
confirmar la seronegatividad de Vih, abordar temas como los efectos secun-
darios y la adherencia al régimen. Además, cada seis meses se debe realizar el 
examen de depuración de creatinina. Por último, la prueba de anticuerpos de 
Hepatitis c debe de realizarse cada 12 meses.

Un elemento crucial de la primera visita es la consejería en Vih y salud 
sexual (cEnsida, 2019), debe incluir: 

• Discutir las opciones de prevención.
• Proveer condones y lubricante.
• Evaluar violencia de pareja y de género 
• Evaluar uso de sustancias y condiciones de salud mental 
• Información sobre efectos secundarios.
• Recordar que PrEP tarda 7 días para alcanzar efectividad.
• Evaluar si hay riesgo sustancial. 
• Discutir el deseo y disposición para usar PrEP.
• Desarrollar un plan para el uso efectivo de PrEP y de salud sexual y re-

productiva.10

Para evaluar el riesgo sustancial de infección por Vih de hsh y mtG, hasta el 
momento se realiza un cuestionario en el cual las preguntas abordan exclusi-
vamente las prácticas sexuales de las(os) individuos. 

 10 Las negritas son mías. 
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Figura 2
Cuestionario de evaluación previa para hombres y mujeres trans 
que tienen sexo con hombres y personas trabajadoras sexuales.

En los últimos 6 meses

¿Con cuántas personas tuvo relaciones sexuales 
vaginales o anales?

0 1 2* 3+* hombres
0 1 2* 3+* mujeres

¿Usó condón cada vez que tuvo relaciones sexuales? Sí No* No sé*

¿Tuvo alguna infección de transmisión sexual? Sí* No No sé*

¿Tiene alguna pareja sexual que viva con Vih? Sí No No sé*

Si respondió Sí, ¿él o ella ha estado en tar 
por 6 meses o más?

Sí No* No sé*

Si respondió Sí, ¿el tratamiento logró control viral? Sí No* No sé*

En los últimos 3 días:

¿Ha tenido relaciones sexuales sin uso de condón con 
una persona con Vih sin tratamiento?

Sí** No No sé**

¿Ha tenido síntomas de resfriado como dolor de gar-
ganta, fiebre, sudoración, ganglios inflamados, úlce-
ras orales, dolor de cabeza o salpullido?

Sí*** No No sé

*Considerar ofrecer PrEP; ** Considerar ofrecer PEP; *** Considerar infección aguda de Vih.
Adaptado de: Herramienta de la oms para la implementación de PrEP, disponible en apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/255889/WHO-HIV-2017.17-eng.pdf;jsessionid=9EDE20C85E816A79AF4F1585
30FCB867?sequence=1

Al igual que este cuestionario, primero la organización civil Aids Healthcare 
Foundation México (ahf México)11 y luego Inspira Cambio, A. C.,12 también 
desarrollaron un instrumento denominado “Calculadora de Riesgo”,13 de tal 
manera que las personas que lo respondan puedan determinar la probabilidad 

 11 La herramienta puede encontrarse en la página web de la organización: https://pruebadevih.
com.mx/test/calculadora-de-riesgo/.
 12 La herramienta puede encontrarse en la página web de la organización: https://sacateladuda.
inspiracambio.org/calculadora-de-riesgo. 
 13 Es interesante cómo el surgimiento del “cálculo de riesgo” en diferentes ámbitos de la salud, 
apela a la racionalidad de las ciencias exactas para dar una impresión de “no-ambigüedad” 
en las decisiones para expandir el ámbito de medicalización de las poblaciones, tal y como se 
revisa en el texto sobre (in)actividad física de Vanessa García González, incluido en este libro.
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de haber adquirido Vih a través de la práctica sexual. Aunque son más amplios 
que la anterior en tanto que adhiere el uso de drogas como un elemento a con-
siderar, sigue estando centrada principalmente en determinar el riesgo a partir 
del comportamiento sexual, sin considerar los escenarios socioeconómicos, 
las causas de las causas; o sea, los recursos que moldean los comportamientos 
individuales relacionados con la salud, por ejemplo, si la gente conoce sobre la 
PrEP, si tiene acceso a servicios de salud, si puede costearlo, o si recibe apoyo 
social para mejorar su salud (Phelan y Link, 2013, p. 107). 

Estas calculadoras del riesgo de infección por Vih dan la impresión de 
estar partiendo de una posición de neutralidad al ubicar a los individuos “en 
riesgo” (¿o riesgosos?) en una supuesta línea inicial común a todos, por lo que 
sus resultados detentan validez y son fidedignos en medida de que pueden ser 
comprobados fácticamente (por ejemplo, entre mayor sea el número de relacio-
nes sexuales sin protección, mayores serán las probabilidades de infectarse de 
Vih). Sin embargo, no ayudan a entender cómo los resultados obtenidos están 
condicionados por variables sociodemográficas que generalmente pre-existen 
al comportamiento sexual considerado de riesgo. Este tipo de instrumentos que 
privilegian una lectura causal-individualizante limitan el análisis sobre cómo 
podrían ser redistribuidos los bienes de salud disponibles y qué estrategias 
coadyuvarían a lograr una repartición más equitativa que permita alcanzar 
la justicia social como una ruta razonable para lograr el bien común (la salud 
colectiva) frente al individual (disminución del riesgo en el comportamiento 
sexual).

Al considerar como factores de riesgo solamente las “relaciones sexuales vagi- 
nales o anales sin condón con más de una persona, diagnóstico de its o haber 
utilizado PEP” (Censida, 2019, p. 107), se desestima cómo interactúa el com-
portamiento sexual con otros factores tales como el conocimiento, el dinero, el 
poder, el prestigio o las conexiones sociales (Phelan y Link, 2013, p. 106). De 
tal manera, quienes tienen acceso a éstos y otros recursos van a tener mejores 
oportunidades de beneficiarse de él, a diferencia de hombres gay y mujeres trans, 
que al no contar con ellos se encuentran en mayor vulnerabilidad, ya que “la 
organización jerárquica de los miembros de una sociedad (…) se ve reflejada en 
diversas representaciones posibles, incluyendo el ingreso, la educación, la ocu-
pación, el género, la pertenencia étnica” (Mújica et al., 2019, p. 43). En relación a 
lo anterior, Rubin, Colen y Link (2010) demostraron que a pesar de que las tasas 
de mortalidad por Vih decrecieron cuando apareció la tar, este decremento no 
fue uniforme entre la población, sino que benefició en mayor medida a quienes 
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contaban con mayor nivel socioeconómico y la raza. Más aún, encontraron que 
las diferencias en relación en la mortalidad por Vih, nivel socioeconómico y 
raza en Estados Unidos, eran menores cuando no había tar. Es decir, la tar se 
convirtió en un mecanismo que favoreció la brecha de desigualdad en salud, en 
lugar de aplanarla. 

Los participantes de esta investigación mencionaron diferentes situaciones 
relacionadas con el uso de las conexiones sociales como un recurso que facilitó 
su participación en el protocolo de la PrEP, por ejemplo, ser amigo de quienes 
trabajan en una de las organizaciones responsables de la implementación de 
PrEP, colaborar en un proyecto de investigación sobre PrEP dentro de Clínica 
Condesa, haber sido “ligado” por uno de los miembros del equipo implemen-
tador de la PrEP en otra organización, inclusive cuando había una larga lista 
de espera. Otro más utilizó sus conexiones de trabajo para poder obtenerlo, 
inclusive sin contar con ningún tipo de derechohabiencia. Sin duda, las si-
tuaciones mencionadas son el efecto de lo que Freese y Lutfey (2010; citado 
en Phelan y Link, 2013, p. 108) llaman spillovers, es decir, las personas que 
obtienen beneficios para su salud aun cuando a veces ni siquiera tengan la 
intención de obtener tales beneficios. Esto es posible en tanto que al ser parte 
de un entramado de conexiones sociales que facilita que cuando aquellos a su 
alrededor emprendan acciones para mejorar su salud, estos bienes alcanzarán a 
trastocar su propia experiencia de salud, aun cuando la persona no haga nada. 
De tal manera que para quienes se encuentran dentro de estas redes, será más 
fácil poder integrarse al protocolo de la PrEP, como se advierte en los casos de 
los entrevistados.

Al mismo tiempo en que estas entrevistas fueron realizadas, la representante 
de Agenda Nacional Política Trans de México, a. c., denunciaba en una sesión 
del Comité de Prevención Integral del Consejo Nacional para la Prevención y 
Control del Vih/Sida (conasida) la falta de acercamiento de quienes implemen-
tan PrEP hacia mujeres trans trabajadoras sexuales de la ciudad, inclusive cuando 
la proporción de casos de Vih entre ellas es mayor. Uno de los colaboradores 
del proyecto lo plantea en las siguientes palabras:

Creo que honestamente nosotros desde la comunicación hemos fallado, porque 
honestamente la comunicación que trabajamos en esta organización ha estado 
muy enfocada a un perfil de la población que no es trans, entonces evidentemente 
mucho de la comunicación está dirigida a hombres gays de un cierto perfil que de 
entrada tienen un teléfono inteligente, que pueden tener acceso a las redes sociales 
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y que eso probablemente excluya a hsh o a gays que tienen unos perfiles más bajos, 
¿no? Creo que trabajar con trans y con esos otros perfiles implica un trabajo más 
personal, más tradicional de ir a buscarlos a los lugares de trabajo para abordarles 
e invitarles directamente (Participante 1, 11 de diciembre, 2018).

En la misma sesión del conasida mencionada, el investigador responsable de 
la implementación de la estrategia en México refirió que, en efecto, el número 
de mujeres trans adscritas al protocolo es considerablemente menor que el de 
hsh, lo cual coincide con la presentación virtual realizada por Vermandere 
(2020), en la cual refiere que de 2,785 participantes del Protocolo, sólo el 3% 
(72) son mujeres trans.

Otros de los recursos identificados como facilitador durante las entrevistas 
fue el dinero y poder. Un colaborador de una de las organizaciones implemen-
tadoras expresó que uno de los participantes gay viaja mensualmente desde 
Nuevo León a la Ciudad de México para participar del protocolo de la PrEP; 
mientras, otro de los usuarios pasa una temporada al año en Europa ejerciendo 
el trabajo sexual. Uno de los colaboradores del programa comentó que: 

nosotros tenemos a personas con ingresos, no sé, de ochenta mil pesos mensuales, 
que creo que es muy superior al promedio, y personas estudiantes.
 ¿Pero han tenido discusiones para quién debería ser el protocolo dependiendo 
del estado de posibilidades económicas?
 No nunca. De hecho, nosotros nunca. De hecho, el cuestionado del insP te lo 
pregunta pero nosotros no es que… “ay, vamos a meter a los que tienen ingresos 
más altos y vamos a excluir a los de ingresos más bajos”, para nada. Todo está en 
función al riesgo (Participante 1, 11 de diciembre, 2018). 

Al obviar las marcadas disparidades socioeconómicas que existen entre quie-
nes conforman estos grupos clave en México y en la región, se corre el riesgo 
de situarlos indistintamente en el mismo nivel socioeconómico. Dicho de otra 
manera, si bien factores tales como las prácticas de riesgo sexual, infectarse 
de otras its o no utilizar condón se derivan directamente de la capacidad de 
agencia de los individuos y, en consecuencia, de las decisiones que toman, es 
necesario considerar por lo menos: 

 a)  “que dicha agencia está condicionada por las oportunidades sociales, po-
líticas y económicas disponibles (o no) para transformar sus realidades” 
(Sen, 1999; citado en Dias Freitas, Sschneider y Patta Ramos, 2016, p. 83).
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 b)  “El hecho de que los miembros pobres y menos privilegiados de la sociedad 
viven con peor salud y mueren más jóvenes que los ricos y aquellos más 
privilegiados” (Phelan y Link, 2013, p. 105). Lo anterior tiene resonancia 
con lo que comenta un segundo colaborador del Protocolo del ImPrEP en 
México:

En esos primeros meses de trabajar en la clínica y de notar eso, que dije pues: algo 
está fallando o algo está funcionando, porque la gente está llegando a PrEP; pero  
algo está fallando porque no sé si el objetivo del PrEP –creo que sí, porque también 
desconozco como los objetivos tan puntuales del PrEP– era llegar como a población en 
riesgo, que yo creo que sí. Pero para mí era como un poco, ahí, esos primeros meses 
en la clínica y al ver como se comportaba cada población, para mí sí era como wey 
éste sí es el privilegio y quienes estamos accediendo a PrEP somos las personas que 
medianamente estamos conscientes del riesgo y aparte tenemos las herramientas al 
menos para prevenir ese riesgo. (Participante 2, 14 de abril, 2020).

En concordancia con lo expresado por el participante 1, el participante 2 
reconoce cómo sus conexiones sociales facilitan su acceso al protocolo de PrEP, a 
la vez que pone en tensión lo que eso significa en un contexto en el que todavía 
no ha sido posible proporcionar servicios de salud para toda la población, y las 
implicaciones que eso tiene en su trayectoria de vida: 

La verdad es que sí ha sido un proceso y una relación que me ha cambiado la pers-
pectiva de PrEP, porque me puso a mí la oportunidad de elegir; y si bien no es algo 
fácil, no es algo cómodo… en mi caso tuve que romper cosas y pedir favores y hacer 
cosas para acceder a la medicación y no, y no estoy avergozado siento que es algo 
que tuve acceso porque soy una persona muy privilegiada, pero también sé que 
hay aún montón de personas allá afuera que a lo mejor tienen esta información, y 
personas que no tienen acceso a conseguir el tratamiento, y en ese sentido el sistema  
de salud los condena a seroconvertirse para recibir la atención (Participante 3, 5 de  
septiembre, 2018).

Además, el dinero es un recurso flexible, al igual que los demás, “en tanto 
que pueden ser utilizados de diversas maneras en diferentes situaciones” (Phelan 
y Link, 2013, p. 107). Por ejemplo, además de utilizar sus recursos para viajar 
de una ciudad o un continente a otro y ser parte del protocolo formalmente, 
existe la posibilidad de que quienes así lo prefieran, lo compren en una farmacia 
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particular o lo consigan en el “mercado negro”, a través de las páginas de ligue 
gay, tal como el caso de los perfiles que se encuentran en el portal bbrts, en los 
cuales se leen anuncios como: “Tengo un PrEP sellado, si a alguien le interesa 
mande privado”. “¿Alguien con quien pueda conseguir Truvada?”. “Si buscas 
PrEPararte, manda mensaje”. Las transacciones que se derivan de este tipo de 
anuncios, si bien operan en la clandestinidad, por lo menos sugieren que una 
de las partes de dicha transacción puede obtenerlo de esta forma debido a su 
capacidad financiera; es decir, que está empleando sus recursos económicos 
para mejorar su salud (Freese y Lutfey, 2010; citado en Phelan y Link, 2013, p. 
108), o por lo menos mantenerla.

Asimismo, el conocimiento fue fundamental para que los entrevistados 
pudieran beneficiarse del Protocolo de PrEP. Todos habían oído o leído acerca 
de la PrEP incluso antes de estar disponible en nuestro país. En general, la infor-
mación la obtuvieron de viajes al extranjero y a través de internet. Además, se 
han organizado diferentes foros para abordar el tema en los que prácticamente 
la totalidad de participantes –tanto presentadores como púbico– son hombres 
gay. Hay que resaltar cómo las redes sociales han sido determinantes para 
expandir y socializar el conocimiento sobre la PrEP y la intencionalidad de to-
marla, al crear tendencias por medio de influencers y activistas gay que brindan 
información sobre PrEP y resuelven dudas, que comparten su experiencia en 
el protocolo a manera de confesión auto-reveladora. A través de Twitter, Face-
book, Instagram y Tiktok se crean grupos virtuales de discusión, se transmiten 
debates y se comparten invitaciones a eventos sobre el tema. En general, poco 
a poco quienes participan de estas tramas mediáticas sobre la PrEPm, se van 
volviendo expertos legos.

Todos los entrevistados refirieron que antes de ser parte del protocolo ya 
contaban con información técnica (el nombre del medicamento, la noción de 
cómo funcionaba el protocolo, su efectividad), lo cual contrasta con que todavía 
en la actualidad las trabajadoras sexuales trans carecen de información precisa 
sobre la PrEP, incluso a pesar de estar involucradas en el activismo del sida. 

Lo anterior es más probable que suceda si se adopta un modelo biomédico 
que individualiza la responsabilidad, es decir, si se privilegia:

una ética del manejo de una misma y de la toma de riesgos que justifica una re-
ducción de la incursión del Estado en la esfera social, porque los riesgos no tienen 
vinculación con la sociedad, sino con la responsabilidad individual (Jiménez 
Portilla, 2017, p. 50).
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Por tanto, es necesario acudir a los grupos de poblaciones en mayor riesgo 
y preguntarles qué elementos hay que integrar en una estrategia de comunica-
ción y alcance comunitario para que resulte más atractiva y eficaz, y no asumir 
de antemano que ellas cuentan con los recursos o tienen las condiciones para 
acercarse al protocolo. 

Este caso permite observar, en concordancia con la propuesta de Link y 
Phelan (2015), que a pesar de que han habido grandes avances en la lucha con-
tra el sida, la innovación tecnológica en el campo de la salud en sí misma no 
se traduce en la disminución de las inequidades en salud; ya que, por un lado, 
a aquellos miembros de la sociedad con mayores recursos les costará menos 
trabajo acceder a los avances biomédicos, lo que quiere decir que contarán con 
mayores posibilidades de prevenir la infección y de evitar consecuencias más 
graves, con relación a aquellos de menor estatus socioeconómico, lo cual a su 
vez afecta y es afectado por la raza, el género, la orientación sexual e identidad 
de género.14

Debido a lo anterior, es necesario que en el diseño del cuestionario que se 
utilice para el cálculo de riesgo de infección del Vih, además de que se contem-
plen factores de riesgo relacionados con el comportamiento sexual, también 
se tomen en cuenta criterios tales como el ingreso, actividad laboral (formal, 
informal), condiciones de trabajo (decentes,15 precarias), tipo de vivienda, uso 
de drogas, cobertura de salud (sin cobertura, pública o privada). 

Estos criterios deben ser relevantes en la política pública sobre PrEP en la 
medida que a través de diversos estudios científicos se ha observado, por ejem-
plo, que existe una correlación altamente significativa entre la prevalencia de 
Vih y aspectos socioeconómicos (Organización Internacional del Trabajo, 2005; 
Galarraga et al., 2014), ya que las personas pobres tienden a estar en desventaja 

 14 De manera paralela, una interesante discusión sobre la Profilaxis Post-Exposición (PEP) en 
relación al género y la orientación sexual es elaborada por César Torres Cruz en otro capítulo 
de este libro. 
 15 La Organización Internacional del Trabajo propone en 1999 el concepto de trabajo decente 
“como sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra 
ingresos adecuados con una protección social apropiada. Significa también un trabajo suficiente, 
en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de 
ingresos. Marca una pauta para el desarrollo económico y social con arreglo a la cual pueden 
cuajar la realidad del empleo, los ingresos y la protección social sin menoscabo de las normas 
sociales y de los derechos de los trabajadores”. Para una revisión completa sobre el tema dirigirse 
a oit, Memoria del Director General: Trabajo Decente, Oficina Internacional del Trabajo, 1999. 
Rescatado de http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm. 
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con respecto a cada uno de los determinantes subyacentes a la salud, debido 
a sus escasos ingresos y conocimientos, a la debilidad de la infraestructura 
sanitaria y mala calidad de los servicios (Wagstaff, 2002). 

La identidad de género y el trabajo sexual tanto en la población de mujeres 
trans como en la de hombres gays, también colocan a las personas en mayor 
grado de vulnerabilidad, y muestra de ello es que “las tasas de prevalencia 
observadas en mujeres trans son más altas no sólo con respecto a la población 
en general, sino también a otras poblaciones con especial vulnerabilidad” 
(Mecanismo Coordinador de País Colombia, 2016), lo cual se refuerza con los 
resultados del estudio realizado por Colchero et al. (2015), en el cual la alta 
prevalencia de Vih de 19.8% entre mujeres trans en lugares de encuentro de la 
Ciudad de México, es similar a la encontrada en otros estudios realizados en 
diferentes países alrededor del mundo. Asimismo, se refiere que la prevalencia 
de esta población en centros de detención (cárceles) y en la Clínica Condesa 
–un espacio de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México enfocado en la 
atención al Vih y otras Infecciones de Transmisión Sexual (its)– es de 31.9% y 
64%, respectivamente; además, se señala que el riesgo de infección disminuye 
con la edad y la educación. Aunque se comenta que no se encuentra una rela-
ción significativa con el trabajo sexual, vivir en un albergue o haber vivido en 
la calle en algún momento de su vida, esto puede deberse al tamaño pequeño 
de la muestra que se conformó. 

De manera similar, en Tijuana también se identificó una alta prevalencia 
de 22% entre mtG, en comparación con otros grupos clave (Salas-Espinoza et 
al., 2017). Asimismo, en ese estudio se encontró que 75% de las participantes 
reportaron haber ejercido el trabajo sexual alguna vez en su vida, y de éstas, 
19% aceptó no usar condón cuando un cliente ofreció pagarle más dinero, 
incrementando así su riesgo por infectarse de Vih y contraer otras infecciones 
de transmisión sexual. Esta misma realidad se observa en un estudio con hsh 
dedicado al trabajo sexual (Galárraga et al., 2014), en donde se encontró una 
relación entre pobreza y riesgo de infección por Vih, pues 17% de ellos consin-
tieron tener relaciones sexuales para aumentar sus ingresos, pues eso significó 
incrementar sus ganancias en un 35%. El 38% mostraron alta prevalencia de Vih 
y 32% para adquirir otras infecciones relacionadas con actividad transexual.

Al incluir criterios más específicos que cuestionen y den cuenta sobre el 
ingreso económico, la actividad laboral, las condiciones de trabajo, el nivel edu-
cativo, el tipo de vivienda, el uso de drogas inyectadas y sobre la cobertura de 
salud, se deben diseñar estrategias que permitan acercarse a estas poblaciones, 
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inclusive apoyándose en colectivos de base comunitaria y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajen directamente con estas poblaciones, en tanto que 
ha sido demostrado que estos grupos tienen mayores dificultades para acudir 
a los centros de salud y beneficiarse de los servicios públicos, como conse-
cuencia en parte de su deficiente accesibilidad; esto es, “la facilidad con que 
las personas pueden acceder a los servicios” (Wagstaff, 2002). De tal manera 
deberían apoyarse intervenciones que se realicen directamente en zonas de 
trabajo sexual, lugares de tránsito y de encuentro de mujeres trans, picaderos,16 
además de fortalecer especialmente los Centros Comunitarios de Detección que 
se encuentran en las zonas en las cuales habitan y circulan estas poblaciones. 
Esto resulta relevante debido a que la PrEP implica más que la ingesta de una 
pastilla diariamente; es más bien la participación en un protocolo complejo de 
vigilancia de salud.

Otra de las razones por las cuales estas poblaciones no se acercan a los ser-
vicios de salud radica en que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, 
tal y como se observa en un estudio realizado en 2017 por Smith et al. En él 
se descubrió que apenas el 11.5% de hsh, Pid, personas trabajadoras sexuales 
y personas en situación de calle y deportadas, conocían su diagnóstico de Vih 
positivo; y apenas el 3.7% de ellas tenía acceso a servicios de salud. Además, 
en este estudio se reporta también que el estigma y la discriminación sigue 
siendo un problema para las poblaciones clave, por lo que cuando acuden a 
ellos, experimentan situaciones de discriminación y violencia, debido en parte 
al estigma y la discriminación asociados con el Vih aún prevalecientes en los 
servicios de salud (Saki, Kermanshahi, Mohammadi, Mohraz, 2015). Tal es el 
caso de mtG, quienes suelen decidir no buscar servicios de salud, porque no 
desean develar su identidad de género al personal de salud, lo cual se relaciona 
con las experiencias de hostilidad y malos tratos que han recibido de su parte 
(Transgender Law Center y Cornell University Law School LGbt Clinic, 2016).

A pesar de que los programas de Vih recurrentemente se esfuercen por tratar 
de romper con el estigma asociado a determinados riesgos relacionados a prác-
ticas sexuales (por ejemplo, con las prácticas sexuales anales penetrativas), al 
poner la atención exclusivamente en el comportamiento considerado de riesgo 
(por ejemplo, en el cuestionario de selección de participantes del protocolo de 

 16 Se les conoce así a los lugares en los que se reúnen personas principalmente para inyectar-
se drogas intravenosas, aunque también se da el uso de otro tipo de sustancias (por ejemplo, 
inhalantes). Suelen ser casas abandonadas, construcciones abandonadas, terrenos baldíos, 
etcétera.
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la PrEP), este estigma seguirá prevaleciendo inclusive cuando otras formas de 
enunciar a las poblaciones mayormente afectadas por la epidemia sean utili-
zadas (por ejemplo, al desalentar el uso del término “poblaciones de riesgo”, 
sustituyéndolo por el de “poblaciones clave”). En ese sentido, parece razonable 
pensar que sería más útil si el enfoque de las intervenciones, desde su diseño, 
se planteara identificar, abordar y modificar, las condiciones estructurales de 
vida de las personas que limitan los factores protectores de salud, dejando la 
noción de comportamiento sexual no como la causa de la infección por Vih, 
sino que éste sea visto como un resultado causal múltiple dependiente de los 
factores socioeconómicos, de clase social y de identidad de género. 

Figura 3
Factores mínimos que deben ser considerados en el cuestionario  

de selección de participantes de prep. Propuesta del autor

Práticas sexuales de riesgo vinculadas a:

• Ingreso económico. • Orientación sexual.

• Actividad laboral. • Uso de drogas inyectadas.

• Condiciones laborales. • Cobertura de servicios de salud.

• Tipo de vivienda. • Nivel educativo.

• Identidad de género. • Tipo de vivienda.

Debido a lo anterior y en tanto que existe evidencia que demuestra que las 
personas que no tienen acceso a los servicios de salud experimentan mayor 
vulnerabilidad, es preciso que tanto las campañas como las intervenciones 
comunitarias y la política pública sobre PrEP, estén dirigidas a beneficiar a tales 
poblaciones, con énfasis en las más propensas a atravesar situaciones de abuso 
de sustancias, que practican el trabajo sexual o que tienen trabajos precarios 
y/o informales, quienes se enfrenten a discriminación y violencia por motivo 
de su identidad de género, que se encuentran fuera de los sistemas de salud 
pública y no tienen recursos para contratar una seguridad privada.

De esta manera se pueden disminuir las barreras de acceso a la PrEP y, por 
ende, limitar las oportunidades de que ésta se convierta en un mecanismo 
vinculado al nivel socioeconómico de las personas (Phelan y Link, 2015,  
p. 108), esto es, para aquellos individuos de esas poblaciones clave que cuentan 
con los recursos flexibles necesarios para acceder a esta estrategia con mayor 
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facilidad. En relación a ello, “aquellos menos propensos a enfrentar prejuicio y 
discriminación y quienes tenían mayor acceso a recursos tales como el conoci-
miento, el dinero, el poder, el prestigio, y conexiones sociales beneficiosas, se 
beneficiarán más del nuevo tratamiento” (Rubin, Colen y Link, 2010, p. 1058).

Conclusiones

Ya hemos visto que la PrEP busca incidir en los factores individuales, prefe-
rencias y estilo de vida de las personas, es decir, directamente en los factores 
proximales de la salud (Dahlgren y Whitehead, 1991). Dichos factores pueden 
ser la conducta del individuo, sus creencias, valores, su actitud frente al ries-
go, capacidad de adaptación y control sobre las circunstancias de su vida que 
determinan sus preferencias y estilos de vivir (oPs/oms, 2005). Sin embargo, a 
diferencia de lo que plantean Silva Torres et al. (2019) en relación a que estos 
factores varían de acuerdo a las características de la región o país y pueden 
cambiar rápidamente, es necesario que los protocolos de PrEP se enfoquen en 
atender esos factores, en la medida en que pueden ser más estables e inamovibles 
en el tiempo, impidiendo que se modifiquen inclusive cuando emergen nuevos 
conocimientos y tecnologías encaminadas a prevenir el Vih. Esto es importante 
en un escenario en el que, según fue anunciado por la directora del cEnsida 
(2020), a partir de 2021 se comenzará a implementar gradualmente la PrEP en 
México, comenzando en 11 ciudades de la República, buscando atender a 10 
mil personas. Además, el director del imss anunció en el Día Mundial del Sida 
de 2020 que dicho instituto también comenzará a implementar la estrategia de  
prevención biomédica.

La teoría de las causas fundamentales provee una explicación respecto al por 
qué el nivel socioeconómico puede estar relacionado a múltiples enfermedades 
y por qué dicha asociación puede ser reproducida en múltiples contextos y en 
diferentes épocas (Phelan y Link, 2015, p. 121). Asimismo, abre una ventana 
para reconsiderar la formulación de las políticas públicas respecto al Vih, en 
la medida en que permite proponer políticas muy diferentes para abordar las 
desigualdades en salud, que aquellas confeccionadas desde un enfoque de 
factores de riesgo orientado individualmente (Phelan y Link, 2015, p. 119), tal 
cual es el caso que aquí nos ocupa, y como se demostró en páginas anteriores.

La Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) administrada por vía oral representa una 
oportunidad no solo para erradicar la epidemia del Vih en México. La eficacia 
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significativamente alta de la PrEP demuestra que es viable alcanzar la meta de 
onusida de poner fin a la epidemia del Vih para el año 2030. Sin embargo, es 
necesario tomar en cuenta que la sola medicalización del comportamiento de 
riesgo de hombres gay y mujeres trans en sí misma, no bastará para acabar con 
las disparidades de salud entre la población que cuenta con mayores recursos 
flexibles y aquellas que, debido a las condiciones socioeconómicas, de clase 
social y de identidad de género, suelen no resultar beneficiadas en relación a 
su salud. Dicho de otra forma, es necesario que en el diseño de los programas 
y políticas públicas sobre PrEP, se considere el abordaje de las causas sociales 
estructurales que colocan a las personas en mayores desventajas para aprove-
char los recursos disponibles de salud que pueda proveer el Estado. En este 
sentido, Phelan y Link (2015, p. 119) proponen a través de su enfoque teórico 
que se ubiquen los factores de riesgo modificables que se encuentran entre la 
causa distal (nivel socioeconómico, clase social, identidad de género) y la enfer-
medad, y que intervengamos en esos factores de riesgo. Al abordar los factores 
que intervienen, según la lógica, se eliminarán las disparidades en la salud.

Debido a lo anterior, se vuelve evidente que la selección de participantes en 
este estudio a partir de sus prácticas de riesgo no permite identificar y abar-
car suficientemente las inequidades en salud al no considerar aquellas “otras 
desigualdades sociales como la dependencia económica, la división sexual del 
trabajo y el limitado acceso a servicios de salud” (Amuchástegui, 2017, p. 352). 
Por tanto, en aras de caminar hacia la equidad para la justicia social, en este caso 
es importante que se consideren aspectos tales como el ingreso económico (por 
debajo de la línea de pobreza, medio, alto), educación (básica, media, superior), 
ocupación (estudios, empleo formal, empleo informal), condiciones laborales 
(trabajo decente o precario), identidad de género (cisgénero o transgénero), uso 
de drogas (lícitas, ilícitas, inyectadas, no inyectadas), cobertura de servicios de 
salud (no cuenta, público, privado), tipo de vivienda (casa propia, renta, hotel, 
albergues, en situación de calle).

Al no contemplar estas condiciones socioeconómicas y reconocer su impacto 
en los comportamientos de riesgo, puede suceder que la PrEP se convierta en 
un nuevo mecanismo que agrande las desigualdades de salud en relación a la 
población general y dentro de las poblaciones clave a las cuales está dirigida, 
tal y como ha pasado históricamente con la respuesta al Vih. Sin esta aproxi-
mación más amplia, se seguirán dejando atrás a las poblaciones más afectadas 
y precarizadas por la epidemia, especialmente si se toma en cuenta que se ha 
identificado de forma amplia el vínculo existente entre Vih y pobreza. Por tanto, 
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desplazar el enfoque epidemiológico y ampliar la mirada de tal manera que 
se reconozca que el comportamiento sexual de riesgo es un efecto que tiene 
más probabilidades de ocurrencia, cuando más profundas son las desventajas 
que hombres gay y mujeres trans tienen para beneficiarse de los servicios de 
salud, en términos de cobertura y calidad. Esto no implica atender solo a las 
poblaciones más desprotegidas dejando fuera a otras poblaciones, sino que los 
recursos con los que cuenta el Estado deben ser distribuidos diferencialmente, 
a partir de las causas fundamentales en salud. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que:

 1. Es factible disminuir la incidencia de nuevos casos de vih entre hsh, si y solo 
si el Sistema Nacional de Salud (sns) cuenta con las condiciones necesarias y 
suficientes de cobertura y calidad para implementar el protocolo de prep dirigido 
a estas poblaciones clave. Esto, bajo el principio de igualdad en tanto que 
en una sociedad la totalidad de los ciudadanos que son miembros de ella, 
deben de tener las mismas oportunidades de recibir todos los bienes de 
salud que es capaz de proveer el Estado, al poseer la protección de ésta un 
estatus de derecho constitucional y de derecho humano; o en todo caso tener 
el mismo rango de oportunidades para elegir los bienes de salud que requieran,  
de tal manera que las condiciones de cobertura y de calidad sean iguales a las de  
los demás miembros de la sociedad durante el desarrollo de su vida. 

No obstante, 

 2. Sin las condiciones necesarias y suficientes de cobertura y calidad por parte 
del sns, la implementación del protocolo de prep en sí mismo no reduce las in-
equidades de salud y mortalidad entre hsh y mtg, e incluso puede exacerbarlas 
considerando su condición de clase, género, raza, etnia, entre otras. A menos 
de que el principio rector de la acción en salud pública sea la equidad en 
salud (Mújica y Moreno, 2019, p. 1), en tanto que al no poder el Estado 
otorgar los mismos bienes de salud a la totalidad de los ciudadanos que 
son miembros de una determinada sociedad; y en tanto que la protección a 
la salud tiene un estatus de derecho constitucional y de derecho humano, 
debe otorgar los bienes de salud de que sea capaz a los miembros de la 
sociedad que no tienen el mismo rango de oportunidades para elegir los 
bienes de salud que requieren, en las mismas condiciones de cobertura y 
de calidad, durante el desarrollo de su vida. 
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Una política pública de PrEP que reconoce que fundamentalmente debe de 
coadyuvar a disminuir las disparidades en salud, entiende que implementar el 
Protocolo de PrEP con equidad para la justicia social es una condición necesaria 
para alcanzar el acceso universal en prevención del Vih. Es decir, es necesario 
llegar a todas las poblaciones, pero comenzando por aquellos grupos de pobla-
ción clave en mayor riesgo, en tanto que se reconoce la disponibilidad limitada 
de los recursos de salud con los que cuenta el Estado, lo que significa replantear 
la distribución de los recursos por una que sea más equitativa.

Al desplazarse de un enfoque centrado en el comportamiento sexual de riesgo 
hacia uno que considere el papel que juegan las variables socio-demográficas, 
como el nivel socioeconómico, la clase social, la identidad de género, la edad, 
el origen étnico y el nivel educativo, el protocolo de PrEP se replantea a partir de 
analizar el impacto que tendría la infección de PrEP en la trayectoria de vida de la  
persona en caso de llegar a adquirirlo y cómo resultaría afectada.
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MEDICALIZACIÓN DEL RIESGO SEXUAL AL VIH  
A TRAVÉS DE LA PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN (pep)  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

César Torres Cruz

Introducción

La biomedicina ha intervenido la sexualidad de múltiples maneras. En el 
siglo xViii ésta fue incluida a la jurisdicción médica a modo de estrategia 
de control de las personas con prácticas e identidades no heterosexuales; 

pues con la irrupción del biopoder, la medicina, la psiquiatría y otras discipli-
nas psi avalaron a las prácticas hetero, como modelo funcional al capitalismo, 
y relegaron las demás al terreno de las perversiones (Guasch, 2000; Foucault, 
2011 [1976]). Posteriormente, para la segunda mitad del siglo xx, a pesar de las 
críticas feministas a la medicina por ser una institución de control patriarcal 
que medicaliza sus experiencias, tales como la menstruación, el parto y el 
climaterio (Riska, 2010), y las de colectivos de la disidencia sexual LGbti+ que 
abogaron por despatologizar los cuerpos y prácticas no hetero, la sexología 
surgió como un saber biomédico que aún mantiene sesgos normativos en su 
comprensión de la sexualidad (Guasch, 2000, p. 5). 

En la última década, además de que la medicalización de la sexualidad se ha 
extendido a todas las personas y no solo a quienes no se asumen como hetero 
(Rhoden, 2012; Russo, 2013; Rhoden, Russo y Giami, 2014), presenciamos un 
auge en la medicalización del riesgo sexual (Clarke y Shim, 2011; Conrad, 2013), 
a modo de estrategia preventiva. En el caso del Vih, la industria farmacéutica 
ha emergido desde el segundo lustro de la década del año 2000 en muchos 
países, incluido México, como un “nuevo motor” de la medicalización del riesgo 
sexual (Conrad, 2005). Así, la introducción de la profilaxis post exposición 
(PEP, por sus siglas en inglés), es decir, la ingesta de antirretrovirales dentro de 
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las 72 horas posteriores a la exposición, de manera diaria por 28 días, ha sido 
extendida a situaciones que van más allá de la exposición laboral, tales como 
casos de violencia sexual y exposiciones en prácticas sexuales consensuadas. 

En este texto me interesa resaltar dos elementos: por un lado, algunos de 
los procesos sociales por los cuales la medicina ha catalogado a los varones con 
prácticas homoeróticas en la Ciudad de México como sujetos de riesgo sexual 
mediante criterios epidemiológicos.1 Por el otro, se destacarán ciertas mane-
ras en las que algunos de estos varones utilizaron la PEP para enfrentar dicho 
riesgo. Es decir, daré cuenta de cómo operan al respecto las causas sociales 
fundamentales en la prevención del Vih; o sea, el género, la orientación sexual 
y el estatus socioeconómico. Analizaré cómo estos varones han utilizado sus 
recursos, a modo de mecanismos sociales, tales como dinero, conocimiento, 
prestigio, poder, conexiones y redes sociales (Pescosolido, 1992; Phelan y Link, 
1995, 2010; Link y Phelan, 2013) para ingerir la PEP fuera de la mediación de 
las instituciones de salud. Enfatizaré algunas de las complejas negociaciones 
y apropiaciones de los saberes de la biomedicina (Murguía, Ordorika y Lendo, 
2016) asociadas a nociones de la masculinidad (Núñez, 2016) y el placer sexual 
que han formado parte de la trayectoria social en la experiencia del homoero-
tismo de los usuarios de PEP entrevistados. 

Este texto está dividido en dos partes. En la primera, analizo algunos pro-
cesos sociales de la medicalización del riesgo sexual al Vih mediante la PEP, 
donde describo cómo la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México 
utiliza criterios epidemiológicos importados de las guías de prevención de los 
cdc (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud (oms) para 
definir quiénes son los sujetos de riesgo sexual y cuál es el camino de atención 
biomédica para ellos. En la segunda, centro la atención en los mecanismos sociales 
que pusieron en juego mis entrevistados en el uso de la PEP en la capital del país, 

 1 Con la noción de sujetos de riesgo sexual, parto de la perspectiva de Judith Butler (2001, 
2008), quien con base en Michel Foucault señala que el proceso por el que devenimos sujetos 
(o de subjetivación) está atravesado por complejas relaciones de poder que nos sujetan, que 
nos producen. En este texto quiero resaltar las maneras en las que los varones con prácticas 
homoeróticas han sido subjetivados por el discurso biomédico como sujetos proclives al riesgo 
sexual por el tipo de prácticas sexuales que mantienen (véase en el capítulo de Miguel Corral 
de este libro cómo la epidemiología ha hablado de “prácticas de riesgo” o “grupos de riesgo” 
para definir algunas de las experiencias de estos varones. Mi propuesta ubica al riesgo en los 
procesos de poder que inciden en la producción de sujetos y no únicamente en los contextos 
o tipo de prácticas sexuales en las que participan estos varones). 
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para comprender cómo se configura la masculinidad, la orientación sexual, la 
juventud y la posición económica –en tanto causas sociales fundamentales– en  
la adquisición de antirretrovirales y en la reinterpretación de esquemas biomé-
dicos preventivos para este virus. Finalmente, en las conclusiones, argumento 
la relevancia de incorporar la dimensión social de la prevención contemporánea 
del Vih a los esquemas preventivos que privilegian alternativas biomédicas. 

Metodología

Durante dos años (2018-2020) realicé una etnografía que incluyó: acercamiento 
a la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México, que forma parte de 
la Secretaría de Salud capitalina, donde realicé entrevistas semi-estructuradas 
al personal de salud que brinda PEP (4 personas –médicos, administradores, 
psicólogos y consejeros). También por ese lapso de tiempo efectué una etno-
grafía virtual donde seguí en varias redes sociales digitales foros destinados a 
impartir información sobre PEP, así como grupos de discusión para personas 
afectadas e interesadas en el Vih y su prevención; además, perfiles en apps de 
ligue homoerótico donde se ofertaron frascos de antirretrovirales por un costo 
determinado y notas periodísticas sobre denuncias de desabasto de fármacos 
antirretrovirales, a partir de la llegada del nuevo gobierno federal en el 2018. 
La información obtenida de la etnografía digital fue registrada en cédulas de 
observación en las que incluí el tema abordado (por ejemplo: “eficacia de la 
PEP”, “efectos secundarios”, “circuitos de distribución alternativas de antirre-
trovirales”, etcétera). 

Asimismo, entrevisté en varias ocasiones a seis usuarios, entre los 24 y 35 
años, que se asumen como gays y que han utilizado la PEP al menos una vez en 
su vida, y a dos activistas del Vih/sida, que también se consideran gays, que lle-
van más de dos décadas en colectivos de disidencia sexo-genérica y de derechos 
humanos para las personas que viven con Vih en América Latina. Mis inter-
locutores poseen una copia firmada por ellos de un formato de consentimiento 
informado en el que plasman su interés por participar en mi investigación. Las 
entrevistas fueron audiograbadas y transcritas en Word. También tomé notas 
de campo en un diario en el que registré algunas reflexiones y otras ideas que 
surgieron en las entrevistas y conversaciones informales que mantuve con 
personas interesadas en la PEP.
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Las transcripciones de las entrevistas, los hallazgos de las cédulas de obser-
vación de la etnografía digital, así como las notas de mi diario de campo fueron 
analizadas bajo el esquema sociológico de la teoría fundamentada, desde su 
enfoque constructivista, desarrollado por Kathy Charmaz (2003, 2017). Para 
esta autora es necesario desprenderse de la mirada objetivista de sus creado-
res [Barney Glaser y Anselm Strauss], quienes vieron a los procesos sociales 
desde una mirada estática, donde la investigación cualitativa debería ser de-
sarrollada desde las voces de las personas implicadas en la investigación, sin 
tener nociones teóricas previas (véase Glaser y Strauss, 1967; Charmaz, 2003, 
2017). En concreto, al seguir las reinterpretaciones de Charmaz, aunque creé 
categorías analíticas derivadas de las entrevistas (“PEP, Clínica, medicina, gay, 
deseo sexual, apps, ligues, riesgo, estatus, circuitos gays”), busqué conexiones 
analíticas entre la etnografía que realicé con nociones teóricas sociológicas y 
de los estudios de género sobre medicalización, riesgo y mecanismos sociales. 
Los fragmentos de las entrevistas en las siguientes secciones tienen un seudó-
nimo e información sobre las personas entrevistadas. Algunos detalles fueron 
modificados para preservar el anonimato de mis interlocutores. 

Procesos sociales de la producción de sujetos de riesgo 
en la medicalización del riesgo sexual al vih

Con el inicio de la década del 2000, los discursos biomédicos de prevención 
del Vih se hicieron más prominentes al utilizar a los antirretrovirales como una 
estrategia para disminuir la transmisión del virus, lo que respaldaría la eficacia 
de la biomedicina para terminar con esta epidemia. Dicho giro biomédico en el 
manejo del Vih ha privilegiado respuestas biomédicas de tratamiento y preven-
ción, dejando de lado las condiciones sociales que influyen en la adquisición del 
virus [es decir, las causas sociales fundamentales como el impacto del género, la 
clase social y la etnia] (Kenworthy, Thomann y Parker, 2018). 

Dicho acontecimiento se presentó a partir del 2008 (Vernazza et al., 2008) 
cuando emergió el Paradigma del Tratamiento como Prevención (TasP, por sus 
siglas en inglés), el cual ha utilizado diversos estudios longitudinales llevados a 
cabo en Europa (Rodger et al., 2012; Rodger et al., 2019), Estados Unidos (The 
Lancet, 2011; Mulatu et al., 2018), África (Iwuji et al., 2013) y Australia (Jin et 
al., 2010), que corroboran que quien vive con Vih, tiene buena adherencia al 
tratamiento antirretroviral, ausencia de otras infecciones de transmisión sexual 
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(its) y buen conteo linfocitario de cd4, posee poca probabilidad de transmitir 
el virus. Incluso un estudio indicó el año pasado que la probabilidad de trans-
misión bajo estas condiciones clínicas se reduce a una tasa porcentual de cero 
(Rodger et al., 2019). Dicho paradigma promueve el mensaje de “indetectable es 
igual a intransmisible”, lo que permitió movilizar el uso de los antirretrovirales 
a personas que no viven con el virus, como estrategia preventiva. 

Vale la pena hacer notar que el uso de PEP fue recomendado desde la década 
de 1990 para accidentes laborales de personas que trabajan en el sector salud 
y que hubieran quedado expuestas al virus. Debido a los hallazgos del TasP, a 
finales del 2007, la oms, en conjunto a la Organización Internacional del Trabajo 
(Who/iLo, 2007) decidieron recomendar el uso de PEP para situaciones no ocu-
pacionales. Dicha recomendación sugiere la ingesta de un esquema antirretro-
viral por 28-30 días. Este esquema es eficaz si se ingiere dentro de las 72 horas 
después de la exposición al Vih. Los medicamentos más utilizados en México 
son Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir Disoproil Fumarato, o “Atripla”, dis-
tribuido hasta hace algunos meses por la farmacéutica estadounidense Gilead. 

1. Definiciones del riesgo sexual y las poblaciones clave para recibir la pep  
en la Clínica Condesa 

De acuerdo con uno de los entrevistados que labora como médico de la Clínica 
Condesa, ésta es la única entidad del país que ofrece PEP de manera gratuita en 
casos de exposición accidental en prácticas sexuales consensuadas. Además, 
esta clínica cuenta con un Programa de Atención a Víctimas de Violencia Se-
xual, donde se ofrece PEP a personas (mayoritariamente mujeres cis) después 
de una agresión sexual. Cuando indagué en las maneras en las que se instauró 
un programa de atención biomédica de prevención del Vih, otro prestador de 
servicios de salud de esta clínica me confesó que “PEP llegó a la capital del país 
a partir de una iniciativa de un médico de esta clínica en el 2008, a partir de la 
creación de un manual de atención a víctimas de violación sexual”.

Un aspecto muy relevante tiene que ver con las maneras en las que los pres-
tadores de salud conciben al riesgo sexual. De manera instintiva, mencionaron 
en primer lugar aspectos biológicos que forman parte de la transmisión del 
Vih o de otras its; sobre todo ubicaron al riesgo en las prácticas penetrativas. 
La mayoría de estos interlocutores dejaron de lado condiciones sociales que 
exacerban las condiciones de transmisión en algunas poblaciones. Por el 
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contrario, los activistas entrevistados resaltaron la distribución diferencial 
del riesgo sexual:2 

El riesgo sexual es cuando una persona tiene una actividad consensuada de sexo 
penetrativo en el cual no se utiliza una barrera, o sea, un condón todo el tiempo, 
entonces pues eso es un riesgo sexual (Consejero, es el primer filtro para decidir 
si alguien estuvo expuesto a riesgo potencial para adquirir Vih y es candidata/o 
para recibir PEP, clínica Condesa). 
 Cuando hablamos de un riesgo sexual es tener un contacto sexual con las perso-
nas que tú desees sin tener la protección sexual necesaria. Hay muchas enfermeda-
des sexuales, aproximadamente 32 enfermedades de transmisión sexual y muchas 
veces pensamos que el uso del preservativo nos excluye de las 32 infecciones. El 
uso del preservativo no excluye más allá de 5 infecciones de transmisión sexual, 
como es sífilis, gonorrea, clamidia, Vih, pero hay tantísimas más como el virus 
del papiloma, chancroide, la enfermedad de Ducrei, herpes, que no las excluye el 
condón. Entonces un riesgo sexual es prácticamente conocer a nuestras parejas 
con las que vamos a tener intimidad (Médico que decide quién es candidata/o para 
recibir PEP, clínica Condesa). 
 Bueno, en el marco del Vih, el riesgo [entendido] como la probabilidad de que 
exista transmisión de Vih, sobre todo en una relación sexual penetrativa, es decir, 
donde existe una posibilidad real de que exista transmisión, o sea, eso es otro tema 
también que antes no se hablaba al respecto, también porque muchos activistas no 
quieren que se hable, de cómo el riesgo a Vih por sexo oral prácticamente es nulo, y 
el riesgo por cualquier otra práctica sexual también es nulo; el riesgo existe cuan-
do existe una penetración vaginal o anal, punto. Más bien, hablando de riesgo es 
cuando sí hay una situación que implique penetración y al menos potencialmente, 
y que implique a personas clave, en México; porque si hablamos de la epidemia 
de Vih en otros países, la dinámica es muy diferente, pero sobre todo en nuestra 
ciudad quienes tenemos la probabilidad de transmitirlo o adquirirlo [hombres que 
tienen sexo con hombres] son poblaciones clave (Activista, ha utilizado PEP una 
vez, lleva más de 2 décadas en la incidencia política respecto al Vih). 

 2 Estas nociones de riesgo sexual también las encontré entre los usuarios de PEP. Por ejem-
plo, uno de ellos dijo: “En términos estrictos es el no uso del condón, cuando hay penetración, 
por ejemplo, sexo oral, no lo considero como riesgo sexual, sino realmente tiene que ver con 
penetración, ya seas inter, activo o pasivo” (Mauricio, 29 años, usuario de PEP, es estudiante de 
posgrado).
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Entre los prestadores de servicio de salud también sobresalió la confianza 
que depositaron en los elementos bioquímicos del efecto de la PEP, lo que refleja 
su visión de la medicalización que recae en el uso de la medicamentación para 
intervenir el riesgo sexual, como un aspecto positivo (véase Conrad, 2005; 
Murguía y Ordorika, 2016). Uno de ellos me comentó lo siguiente: 

La PEP incide en un proceso biológico. El virus debe entrar al flujo sanguíneo, en-
contrar células que puede utilizar para replicarse; porque un virus es un organismo 
vivo y como todo organismo vivo, su propósito de existencia es la reproducción. 
Entonces, este virus casi, casi parece que fue diseñado para dañar el sistema in-
munológico, porque ataca las células elementales del sistema inmunológico que 
son las cd4. El tratamiento antirretroviral que tenemos actualmente lo que hace es 
que interrumpe el proceso de replicación del virus dentro de la célula. Qué pasa 
cuando tú ya tienes cierta cantidad de medicamentos en tu cuerpo, tus células 
ya están, ya han absorbido este medicamento y entra el virus, pues no se puede 
replicar y de facto, de manera biológica estás evitando una nueva infección a nivel 
molecular (Médico encargado de la administración de los programas de prevención, 
Clínica Condesa). 

Además, resaltó que el personal de salud utiliza modelos del riesgo impor-
tados de las guías de prevención de los cdc de Estados Unidos y de la oms para 
decidir quién ha estado expuesta/o a situaciones y prácticas de riesgo sexual 
elevado y, por ende, quién es candidata/o para ingerir PEP. 

El programa de PEP llegó en 2005 a México a través de los cdc. Ellos propusieron 
tener este tipo de prevención solamente si te mordía o te pinchabas de un pacien-
te; de ahí hasta en 2011 se publicó el artículo en el que se autorizó para violación 
sexual y prácticas de riesgo, y desde entonces estamos en la clínica llevando este 
tipo de protocolo (Psicólogo que forma parte de los filtros de la Clínica Condesa 
para decidir quién es candidata/o para recibir PEP). 
 Ah bueno, mira (saca una hoja), aquí hay una hojita que se las muestro a los 
pacientes, que es de la cdc; se llama “Conductas de riesgo para Vih”, y ahí nos dice  
que de cada 10,000 exposiciones cuántas son de riesgo o en cuánto porcentaje para que  
pudieras adquirir Vih: la más alta, de acuerdo a esta información, es siendo el re-
ceptivo anal, 138 de cada 10,000; luego insertivo anal, el activo, 11 de cada 10,000; 
luego la mujer que es penetrada por varón 8 de cada 10,000; el hombre que penetra 
a una mujer lo pudiera adquirir 4 de cada 10,000. Y una pregunta muy común es 
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oral, les digo, “mira en esta hojita ni siquiera tiene un número, dice bajo, pero ni 
siquiera tiene 2, 1, o sea, no, dice bajo”. Hay mucha información en redes sociales 
que le falta actualizarse, le falta tener mayor sustento científico, pero como es lo 
más fácil que hay a la mano, la gente se queda con esa idea (Consejero, es el primer 
filtro para decidir si alguien estuvo expuesto a riesgo potencial para adquirir Vih 
y es candidata/o para recibir PEP, Clínica Condesa). 
 El paciente pasa, interrogo, hago un tipo de interrogatorio dirigido, a partir del 
riesgo que tuvo y evalúo 4 o 5 preguntas clave para ver si va a iniciar o no ese tipo 
de tratamiento […]. Primera pregunta: utilizaste o no utilizaste preservativo, muy 
importante. Segunda. Si es un área heterosexual; o si es un área homosexual, en 
caso de ser homosexual, fuiste activo o pasivo, recibiste la penetración o diste o 
hiciste la penetración. Ese es otro tema muy importante, porque el riesgo depende 
de ello. Tercero, hubo o no eyaculación. Cuarto, hubo sangrado, y obviamente la 
quinta y muy importante saber con quién mantienes relaciones, si tú vienes y me 
dices que tuviste relaciones con alguien con Vih y que aparte no toma tratamien-
to, es muy alto el riesgo, ¿verdad? Es muy importante, si tú vienes porque tuviste 
relaciones con tu novio o tu novia y sabes que se acaba de hacer una prueba hace 
3 días, hace 1 semana, hace 1 mes y está negativo, todo eso ayuda bastante, eso 
le llamamos estado serológico y es la quinta pregunta que hacemos (Médico que 
decide quién es candidata/o para recibir PEP, Clínica Condesa).

Con estos testimonios es posible apreciar que la valoración del riesgo se-
xual por parte de los prestadores de servicios de salud de la Clínica Condesa 
es estática y a partir de dimensiones epidemiológicas de otros países, donde 
los hombres que fueron penetrados fueron señalados como los que están ma-
yoritariamente en riesgo de adquirir Vih. Con esto, los prestadores de servicio 
de salud muestran que su comprensión del riesgo sexual sólo toma en cuenta 
la prevalencia estadística y no las dimensiones sociales del problema. Cuando 
cuestioné por qué esta clínica sigue las guías de los cdc de Estados Unidos y  
de la oms, que no toman en cuenta aspectos locales, un prestador de servicios de  
salud me respondió: 

No es tanto que las órdenes vengan de allá, nosotros nos guiamos por normativas, 
las normativas para evaluar riesgo básicamente las tiene la cdc, que es la clínica de 
enfermedades de Estados Unidos, pero obviamente también hay guías europeas y 
la Norma Oficial Mexicana, que es en la que nos basamos. Las tres van de la mano, 
pero obviamente nos basamos más en la cdc, que es la que lleva más años (Médico 
encargado de la administración de los programas de prevención, Clínica Condesa). 
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2. La estratificación por género al acceso de la pep

Aunque las guías de suministro de PEP de otros países son eficaces, la Clínica 
Condesa y el resto de las instituciones de salud en el país podrían tener mo-
delos y esquemas de intervención que partan de las necesidades de la pobla-
ción mexicana, pues la implementación de dichos esquemas epidemiológicos 
importados tiene efectos directos en la utilización estratificada de PEP, donde 
las mujeres cis son excluidas de estas alternativas biomédicas, a pesar de que 
dichos fármacos son gratis y, de acuerdo con el personal de salud entrevistado, 
están disponibles para toda la población. Uno de mis interlocutores comentó 
al respecto: 

Sí, en el caso de las mujeres, en las prácticas heterosexuales existe una vulnera-
bilidad muy diferente a las de las poblaciones clave. Obviamente la construcción 
social del género en este país afecta a las mujeres en el poder que tienen para 
controlar las relaciones sexuales, sobre todo aquellas que están con una pareja 
en una dinámica estable, ya sea de noviazgo o matrimonio; y además en materia 
de información sobre el Vih es diferente, en materia de la posibilidad de negociar 
el uso del condón o promover la detección de sus parejas es mucho menor y que 
además ha sido documentada en muchos estudios como los que existen. No sé si 
ubicas un estudio sobre cómo este perfil de las mujeres que viven con Vih en la 
Ciudad de México es muy diferente al del que viven los hombres gays en la ciudad, 
en cuanto a nivel educativo, de información, nivel de acceso a los servicios; en-
tonces creo que ahí en este caso se debe considerar definitivamente a las mujeres 
es una población a la que debe atenderse, pero quizá con otro tipo de acciones de 
promoción, prevención y detección (Activista, lleva más de 2 décadas en la inci-
dencia política respecto al Vih).

A pesar de que la prevalencia del Vih en México y otros países de América 
Latina está más concentrada en hombres que tienen prácticas sexuales con 
otros hombres, considero que sería muy benéfico tomar en cuenta que en las 
mujeres cis es necesario partir de que la vulnerabilidad en ellas también es 
inducida de manera social. Un estudio elaborado por Sergio Bautista y sus 
colaboradores en la Clínica Condesa destacó que entre sus usuarias/os, las 
mujeres que viven con Vih: 
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tienen niveles escolares más bajos, fueron más proclives a estar desempleadas en el 
último mes en el que se realizó la investigación; y cuando tienen empleo, a ganar 
el salario mínimo, a tener hijas/os que cuidar, a haber sido abusadas sexualmente, 
a no usar condones con sus parejas, y también reportaron que su pareja estable 
[varón] les transmitió el virus (2015, p. 1). 

Así, mientras que los hombres asumidos como gays solicitan PEP por exposi-
ciones en prácticas sexuales consensuadas, las mujeres lo hacen en experiencias 
de violación. Además, como ellas no sabían de la existencia de esta alternativa 
biomédica, su uso está mediado por organizaciones de la sociedad civil y mi-
nisterios públicos cuando existen denuncias por abuso sexual. 

• Entrevistador: ¿Identificas algún patrón en la gente que viene por PEP, por ejemplo, 
en términos de género?
• Prestador servicios de salud de la Clínica Condesa: Género, mayormente por riesgos 
de vía sexual, “se me rompió el condón”, pues esos son hombres, y las personas 
violadas, más del 90% son mujeres y las edades tienden a ser bastante jóvenes, 
hombres como de 19 años y las mujeres como 21, 22 años. 

En cuanto a la violación sexual, lo que nosotros seguimos son las indicaciones de la 
oms para proveer la profilaxis post-exposición; o sea, se provee si se sabe a ciencia 
cierta que el violador tiene Vih, también si son violadores múltiples y también se 
provee cuando no se sabe el estatus serológico del violador, que es lamentablemente 
en la mayoría de los casos en la Ciudad de México; se llevan a cabo las violaciones 
sexuales y la gran mayoría no son atrapados, no son arrestados, entonces no se 
sabe (Médico que decide quién es candidata/o para recibir PEP, Clínica Condesa).
 Pues mira, algo de lo que más hemos identificado, uno de los retos más impor-
tantes es que nosotros recibimos prácticamente el 90, 95% del área homosexual. Es 
muy poquito el porcentaje de gente heterosexual que está viniendo con nosotros y 
es ahí por falta de información. Es lo que yo consideraría. Esa es una. Dos, vienen 
porque tienen mayor riesgo el área homosexual, eso también es una realidad. No 
tiene nada que ver con prejuicios, simplemente con las penetraciones anales, mayor 
sangrado; ese es un segundo riesgo y un reto, de los más grandes, es que la gente 
se informa de qué pueden decir para recibir muchas veces la profilaxis y es ahí 
cuando la gente viene ya informada y a lo mejor nos miente (Médico encargado de 
la administración de los programas de prevención, Clínica Condesa).
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 Hay personas, y eso es muy frecuente, que vienen y que la relación por la que 
vienen por la profilaxis es de hace un día, pero en la exploración tuvieron otras 
relaciones con otras personas en el último mes y eso ya te imposibilita a dar la 
profilaxis post exposición. Pero entonces como para ellos ésta es de riesgo, las 
anteriores no porque los conocen, porque cuando les decimos que no aplica por 
sus relaciones pasadas en el último mes, aunque sean con conocidos, entran en 
procesos intensos, algunos entienden y otros dicen: “es que usted no me entiende, 
a éste no lo conozco, al otro sí”. Y es cuando uno debe ser muy firme, porque la 
situación que tú me estás planteando no amerita profilaxis, porque has tenido 
más parejas sexuales y de acuerdo con los lineamientos ya me imposibilita a darte 
profilaxis post exposición (Consejero, es el primer filtro para decidir si alguien 
estuvo expuesto a riesgo potencial para adquirir Vih y es candidata/o para recibir 
PEP, Clínica Condesa). 

Como puede observarse con esta dimensión analítica, los hombres con 
prácticas homoeróticas han sido etiquetados y subjetivados como sujetos de 
riesgo proclives a recibir PEP. Aunque este elemento se relaciona con la histó-
rica medicalización que han recibido sus cuerpos, también da cuenta de las 
complejidades insertas en ésta; en concreto en la medicamentación, en tanto 
que la industria farmacéutica es un motor importante de la medicalización 
(Conrad, 2005; Murguía y Ordorika, 2016), donde el suministro de fármacos 
tiene un efecto positivo al prevenir nuevos casos de Vih, alternativa relegada 
para las mujeres solo a prácticas de abuso sexual. 

Además, los criterios epidemiológicos importados en México obedecen a 
la comprensión del riesgo desde una mirada que individualiza las prácticas 
sexuales y la exposición en las personas, por lo que una óptica social se hace 
necesaria. Como varias investigaciones al respecto señalan (Mann y Taranto-
la, 1996; Kippax y Stephenson, 2012), es crucial promover perspectivas de los 
estudios de género y los derechos humanos que den cuenta de cómo las condi-
ciones estructurales impactan en el tratamiento del Vih de manera estratificada. 
Identificar esto ayudaría a que más personas accedan a PEP, a pesar de que la 
prevalencia no es tan elevada como en varones con prácticas homoeróticas, 
pero que las condiciones de género, clase social, etnia y edad se intensifican a 
modo de condiciones de desigualdad social. Pensar en estas condiciones como 
causas sociales fundamentales contribuirá a ello.

mEdicaLización dEL riEsGo sExuaL aL Vih a traVés dE La ProfiLaxis Post ExPosición (PEP)



158

Causas fundamentales inmersas en la medicalización del riesgo sexual 
mediante la pep: género, estatus socioeconómico y orientación sexual

Debido a que las explicaciones epidemiológicas individualizantes clasifican el 
riesgo sexual y el suministro de PEP de manera diferenciada, se hace necesario 
atender a las causas sociales que subyacen en el acceso, distribución e ingesta de 
este régimen de prevención. Para ello, recurro a la teoría de las causas fundamen-
tales, la cual fue explicada por Adriana Murguía en la introducción y en el primer 
capítulo de este libro. Vale la pena acotar que esta teoría es ampliamente relevante 
para dar cuenta de cómo las disparidades en salud se mantienen a lo largo del 
tiempo; su enfoque crítico que resalta los elementos sociales de los padecimientos, 
la prevención y la disminución de situaciones en las que el riesgo se hace latente 
significa un aporte a la epidemiología tradicional. Este enfoque teórico también 
informa a la medicina sobre las dimensiones estructurales de la inequidad, crucial 
para analizar la prevención, el cuidado, la salud y la enfermedad. 

De este aporte teórico, elaborado principalmente por Bruce Link y Jo Phelan 
(1995, 2004, 2013), rescato el análisis de la dimensión social que da cuenta 
de la permanencia histórica en las inequidades en salud: la relación entre 
estatus socioeconómico y la mortalidad (además de la manera de enfrentar 
los padecimientos). Sobre todo, recupero los procesos o mecanismos sociales 
que vinculan a ambas dimensiones, pues “las disparidades socioeconómicas 
se mantienen a pesar de los cambios en los mecanismos sociales, porque el 
estatus socioeconómico encarna [embodies] una serie de recursos, tales como 
el dinero, el conocimiento, el prestigio, el poder y conexiones sociales benéfi-
cas” (Phelan et al., 2004: 265) que son utilizadas para mejorar la prevención a 
padecimientos y la salud. 

Estos recursos “moldean directamente comportamientos individuales re-
lacionados con la salud, pues ejercen una influencia considerable en lo que la 
gente puede saber sobre los padecimientos, el acceso al que puede tener y lo 
que puede costear para formar parte de comportamientos saludables” (Phelan 
et al., 2004, p. 267).3

Para Link y Phelan, las causas sociales fundamentales de las inequidades en 
salud presentan cuatro elementos esenciales, donde el estatus socioeconómico: 

 3 Incluso para las/os creadoras/es de esta teoría, el Vih/sida es un padecimiento que da cuenta 
de cómo dicha relación a modo de mecanismo entre el estatus socioeconómico persiste, pues, 
“aunque en sus inicios, no estaba fuertemente asociado con el estatus socioeconómico, con el 
paso del tiempo, el Vih/sida ha estado altamente concentrado en las regiones pobres del mundo, 
y entre grupos marginalizados en regiones ricas del mundo” (Phelan et al., 2004, p. 269).
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1. influye en los resultados diferenciados de todos padecimientos; 2. afecta estos 
resultados en los padecimientos mediante los distintos factores de riesgo; 3. in-
volucra acceso a los recursos que son empleados para evitar riesgos o minimizar 
las consecuencias de las enfermedades; 4. provoca que la asociación entre una 
causa fundamental y la salud sea reproducida a lo largo del tiempo mediante 
el reemplazo de mecanismos que se median (Phelan y Link, 2013: p. 106). En 
esta sección del texto, exploraré cómo operan los dos últimos elementos de la 
teoría de las causas fundamentales en la medicalización del riesgo sexual al 
Vih mediante la PEP.

Parto de que el estatus socioeconómico influye en las maneras en las que la 
gente con mayores recursos materiales y sociales emplea procedimientos so-
cioeconómicos, a modo de mecanismos sociales, de naturaleza flexible tales como 
el dinero, el conocimiento, el prestigio y las relaciones con otras personas para 
atraer beneficios en su salud, lo que contribuye a que tengan mejor calidad y 
esperanza de vida, en comparación con las personas pobres. 

1. Masculinidad, orientación sexual y recursos socioeconómicos  
como mecanismos sociales en el uso de pep

Un elemento de la vitalidad de la teoría de las causas fundamentales se hace 
tangible cuando hacemos notar que la autora y autor original han permanecido 
en apertura a nuevas ideas que nutran su aporte teórico. Jeremy Freese y Karen 
Luftey (2011) han sido de los autores que más han contribuido a la extensión 
de esta teoría.4 Hace seis años, Phelan y Link retomaron tales críticas e invi-
taron a pensar a otras fuerzas sociales relacionadas con estatus sociales, tales 
como “la etnia, la raza, el género, la orientación sexual, o la discapacidad, que 
pudieran operar como causas fundamentales” (Phelan y Link, 2013: p. 113). 

Para este capítulo, tomo en cuenta dicha extensión de la teoría de las causas 
fundamentales. Veremos a continuación cómo el género, la orientación sexual y 
el estatus socioeconómico, en tanto causas fundamentales contribuyen a que las 
personas desplieguen mediante mecanismos sociales los recursos de naturaleza 

 4 Aunque no retomo los aportes de Fresse y Luftey para este texto, vale la pena hacer notar 
que una de sus mayores contribuciones es hablar de los metamecanismos, o sea los medios 
[means], los excedentes [spillovers], el habitus y las instituciones que entran en juego en la salud 
(véase Fresse and Luftey, 2010 y la explicación al respecto que hace Adriana Murguía en el 
primer capítulo de este libro).
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flexible tales como el dinero, el poder, el prestigio y las conexiones sociales para 
hacer frente al riesgo de contraer Vih, mediante la ingesta de la PEP. 

Estos mecanismos contribuyen a la conformación de circuitos homoeróticos 
marcados por la clase social del estilo de vida gay, que aunque, por un lado, 
quienes se asumen con esta identidad forman parte de un grupo socialmente 
estigmatizado y discriminado, por el otro tienen acceso a PEP, a partir del uso 
de sus recursos como el dinero, conocimiento, prestigio y sus relaciones socia-
les para atraer beneficios en su salud. Dichos mecanismos sociales dejan fuera 
a mujeres cis pobres, personas indígenas, quienes viven en contextos rurales, 
así como sujetos con prácticas homoeróticas que no habitan espacios urbanos. 
Es decir, cuyas condiciones sociales se convierten en causas fundamentales que 
exacerban inequidades en salud.5 El traslape del género (o sea, de los beneficios 
materiales y simbólicos que otorga la masculinidad), el estatus socioeconómico y 
la orientación sexual, contribuyeron a que algunos varones asumidos como gays 
pusieran en marcha sus recursos, a modo de mecanismos sociales para afrontar 
la prevención del Vih mediante el consumo de PEP. 

Para el análisis de la masculinidad, suscribo lo que el sociólogo mexicano 
Guillermo Núñez Noriega ha delimitado como los estudios de género de los 
hombres y las masculinidades:

un subcampo de los estudios de género; su objeto no son ni los hombres, ni las 
masculinidades por sí solos, sino los procesos socioculturales y de poder (andro-
céntrico y/o heterosexista), de inscripción/resistencia/transformación del género 
en los cuerpos/subjetividades de los humanos machos y/o socialmente “hombres”, 
y en el tejido social (Núñez, 2016, p. 10). 

Desde esta perspectiva, las masculinidades son entendidas como “un con-
junto de significados que participan en la construcción de lo real, en la medida 
en que bajo esas concepciones de la ‘hombría’ o ‘masculinidad’, esto es, bajo 
las concepciones de género, se socializan seres humanos particulares” (Núñez, 
2016, p. 26): las masculinidades dan cuenta de un lugar en las relaciones de 
género (Connell, 2015, p. 109).

 5 Además, el uso de metodología cualitativa aplicada a las nociones de la teoría de las causas 
fundamentales que aparece en éste y el capítulo de Miguel Corral de este libro, representa algo 
novedoso, ya que esta teoría ha utilizado mayoritariamente encuestas y datos estadísticos para 
mostrar sus alcances y aportes (véase Link et al., 2004). 
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Para el caso del consumo de PEP, también el estatus socioeconómico y la 
orientación sexual fueron cruciales para las posibilidades de que los varones 
que entrevisté utilizaran sus recursos a manera de factores protectores de su 
salud. Conocimiento, dinero, poder, prestigio y conexiones sociales fueron 
empleados para aprovechar la PEP de distintas maneras. 

En particular, la orientación sexual fue un detonador. Mis interlocutores 
se asumen como gays. En México, dicha categoría no sólo se relaciona con 
prácticas identitarias a partir del deseo sexual, también con un estatus de clase 
social (Laguarda, 2009). Ser gay da cuenta también de haber sido socializado 
bajo prácticas concretas de circuitos homoeróticos tales como vivir en un con-
texto urbano, haber estudiado al menos alguna licenciatura y tener afluencia 
económica, lo que además mantiene una relación directa con la información 
científica que forma parte del Vih. 

Recordemos que desde los inicios de esta epidemia, fueron varones blancos, 
universitarios, los que exigieron en Estados Unidos y otros países alrededor 
del mundo, un reconocimiento estatal sobre la causa del sida, así como la im-
plementación de fármacos antirretrovirales. Estos sujetos se convirtieron en 
“expertos legos” (Epstein, 1996), que aunque no tuvieron formación en medi-
cina o salud pública, aprendieron a comprender elementos biológicos del Vih 
y utilizaron dicho conocimiento especializado en la demanda de condiciones 
más acertadas para el tratamiento y la erradicación de las muertes por el Vih/
sida, es decir, crearon una biosocialización (Rabinow, 1996) específica. Todos 
mis interlocutores tienen al menos el grado de licenciatura. Otros, incluso, 
doctorado o maestrías en algunas de las áreas de las ciencias sociales o de la 
salud. Además, todos tienen constante acceso a información sobre Vih. 

En la prevención del riesgo sexual, dicha dimensión se hace presente. Para 
saber qué es PEP, es necesario conocer, al menos, cómo trabajan los antirretro-
virales y cuáles son algunos efectos secundarios y colaterales, información bio-
médica especializada que se hace difícil de comprender sin algún conocimiento 
previo de biología o química. Por ello, el mero conocimiento de la existencia 
de PEP se dio de manera estratificada. Se trata de una alternativa biomédica que 
como he corroborado con otras investigaciones (véase Torres, 2019; Torres y 
Suárez, 2020) no ha tenido mucha difusión fuera de espacios de socialización 
homoerótica –caso contrario al PrEP, desarrollado en este libro por Miguel 
Corral, que ha tenido mucha difusión entre estos varones y se ha posicionado 
como el boom de la prevención al Vih, ya que la idea de ingerir una píldora al 
día abre la oportunidad de tener prácticas sexuales sin condón.
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En la etnografía que realicé en la clínica y en varios espacios virtuales, 
no encontré a personas asumidas como heterosexuales que supieran sobre la 
existencia de la PEP y que la consideran como una alternativa de intervención 
biomédica viable para accidentes de exposición en prácticas sexuales consen-
suadas. Como observamos el apartado anterior, la experiencia, sobre todo de 
las mujeres cisgénero con la PEP se da en contextos de abuso sexual y no por 
prácticas sexuales relacionadas con el placer corporal. Al respecto, comentaron 
algunos interlocutores: 

Yo supe de PEP porque le pregunté a un amigo, porque había pasado un incidente 
con algún desconocido del que no estaba claro su estatus [de Vih]; entonces [mi 
amigo] me dijo sobre la PEP y sobre la Clínica Condesa, que ya la conocía, pero no 
conocía ese servicio y ya fui a la Clínica y les conté mi situación (Román, usuario 
de PEP, tiene 27 años, es estudiante de Posgrado).
 Yo ya sabía de la existencia de PEP. Hace algunos años vi en una serie gay gringa 
un capítulo en el que hay una pareja homosexual, uno vive con Vih y el otro no; 
tuvieron un accidente en una relación sexual y se rompió el condón. El que no tiene 
Vih se asusta mucho, pero pide PEP en un hospital y no pasó nada. Después amigos 
me contaron que en México también existe eso, que es gratis y lo da la Clínica 
Condesa. Cuando lo necesité, pues ya sabía dónde encontrarlo (Óscar, usuario de 
PEP, tiene 34 años y es empleado de una empresa).
 El PEP fue hace como 2 años, eh, tuve una práctica sexual de riesgo, un día que 
estaba medio borracho y al hablar con la persona con la que cogí, me dijo que había 
tenido relaciones sin protección con otras personas en un periodo como de 2 meses 
antes; entonces consideré que sí había un riesgo real y fui por tratamiento, me lo 
tomé por un mes, me hicieron las pruebas y ya, todo salió bien (Raúl, usuario de 
PEP, tiene 24 años, estudia su segunda Licenciatura).
 Pues originalmente la PEP se creó para el personal de salud que estaba en riesgo; 
y de hecho, es una estrategia que existe desde hace casi 2 décadas, pero muy poca 
gente hablaba al respecto antes, ante el temor de que mucha gente la fuera a usar 
como si fuera la pastilla anticonceptiva de emergencia; en realidad se da a conocer 
posteriormente en el contexto de violencia sexual, más hacia mujeres. También es 
un tema de voluntad política y de información, necesitas crear la demanda y que la 
gente que lo pueda usar, lo solicite […] Prácticamente PEP no está disponible más 
allá de espacios sumamente limitados como serían la Clínica Condesa (Activista, 
utilizó PEP una vez, lleva más de 2 décadas en la incidencia política respecto al 
Vih).
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Como se puede observar con los testimonios de los usuarios y un activista, 
los recursos socioeconómicos como el conocimiento, la información y las redes 
sociales, fueron aprovechados para difundir la información relacionada con 
PEP. Bernice Pescosolido agrega: “las redes sociales proveen el mecanismo [la 
interacción] mediante la cual los individuos aprenden cómo manejar dificul-
tades en salud” (1992, p. 1096). La conformación de circuitos homoeróticos ha 
contribuido a que jóvenes de contextos urbanos y universitarios sepan dónde 
pueden adquirir PEP. Sobresale en todos los testimonios la Clínica Condesa, 
como espacio biomédico especializado en Vih, que además es gratuito. Esta 
clínica abrió sus puertas en el año 2000 y representa un logro del activismo 
LGbti+ en la salud sexual. Esta clínica es pionera en América Latina, pues 
ofrece pruebas de detección de varias infecciones de transmisión sexual y otros 
programas de atención a personas vulneradas, como trabajadoras/es sexuales 
y personas que viven en contextos carcelarios e indigencia (véase un análisis 
a detalle del papel de esta clínica para la medicalización del riesgo sexual en 
Torres y Suárez, 2020).

2. Recursos, estigma y placer sexual inmersos en el acceso a la pep

Otro elemento interesante que da cuenta de las maneras en las que algunos 
varones de la Ciudad de México emplean mecanismos sociales para acceder a 
PEP, se relaciona con la sexualidad y su estigmatización. Si bien históricamente 
estos varones han experimentado discriminación y rechazo por formar parte 
del homoerotismo, elemento que les haría “menos hombres” de acuerdo con 
un modelo hegemónico de masculinidad (Connell, 2015), encontré entre mis 
interlocutores algunas réplicas que formarían parte de este modelo, sobre todo 
la relación que plantean con un supuesto deseo sexual exacerbado, que provie-
ne de “ser hombres”. Es decir, mis interlocutores transitaron entre posiciones 
subordinadas y hegemónicas de la masculinidad (Connell, 2015).

Los gays somos muy calientes, o sea, a final de cuentas somos hombres (Joaquín, 
usuario de PEP, 35 años, trabaja en una asociación civil).
 Es verdad que el tema del placer sexual está muy presente entre nosotros y 
seguro que se relaciona con elementos de la masculinidad; pero no nos hagamos, 
nosotros nos relacionamos con el sexo. Es muy importante para nosotros coger, 
así nos hacemos de amigos, ligues, novios, etcétera (David, 28 años, usuario de 
PEP, es estudiante de Posgrado).
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 Que exista PEP a mí me da tranquilidad, porque sabemos que en el ambiente 
gay hay mucho sexo, entonces sé que si me siento caliente en alguna ocasión y me 
gana la calentura, o si de plano hay un accidente y se rompe el condón, podré pedir 
PEP y me salvo del Vih (Mario, 33 años, usuario de PEP, estudiante de doctorado).

Por otro lado, el placer sexual que podría proporcionar PEP (al no preocuparse 
por una exposición sexual que derivara en Vih), se convirtió en un escenario 
complejo dentro de los contextos de socialización homoerótica de mis entre-
vistados, así como en el espacio biomédico. 

Existe un estigma que sale con el PEP alrededor de que eres una persona promis-
cua, sucia y descuidada porque quieres utilizar PEP. En general, pero también al 
sexo gay per se y me atrevería a decir que una doble moral que se da en nuestra 
comunidad, porque desde el inicio digamos de nuestra socialización gay como la 
conocemos hoy en día, el sexo ha jugado una parte fundamental en nuestros días; 
sin embargo, no lo queremos reconocer y queremos ponerle culpa a toda esta parte, 
¿no? (Pedro, 26 años, usuario de PEP, trabaja como empleado). 
 —Entrevistador: ¿Cómo te sentiste en ese proceso [pedir PEP en la Clínica]? 
 —Usuario de pep: Mal. No sé. Como avergonzado, como sucio. 
 —Entrevistador: ¿Por qué?
 —Usuario de pep: Pues así me hicieron sentir, no lo dijeron directamente, pero 
sentí que me veían como, no sé, como que fue mi culpa [la exposición al riesgo 
sexual], no haber cuidado de mi cuerpo; no sé, yo sentía esa culpa, que no había 
sido del todo mi culpa, pero tener sexo con gente extraña no garantiza que todos 
vayan a ser maduros. 
 Yo viví el estigma en la sexualidad que se relaciona con consumir PEP. Compartí 
en alguna de mis redes sociales que había tomado PEP, de pronto empiezo a recibir 
un montón de mensajes de “ay, pero eso no te protege de otras its”, o “¡ay, eres 
una puta!”. Entonces empecé a experimentar esta especie de discriminación que 
viven las personas con Vih. Es cuando entendí, así como de fuck, sí te estigmatiza 
la gente, ya no es como por tener Vih, es por consumir un antirretroviral y la otra 
es que la gente asume que dejas de usar condón y en segunda es que te indican 
que debes usar el condón, ahora es el regreso de la policía médica, pero dentro de 
mis mismas amistades, o sea, tienes que usar el condón a la fuerza, y si no lo usas 
pues ahora te voy a tachar de puta, o de que te vas a infectar de algo más, porque 
además te condenan a que te va a dar otra infección, ahí es lo que me tocó, digo que 
tampoco me quita el sueño, pero sí empecé a experimentar [estigma], dije: “¿qué 
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pedo?”, o sea, sí salió gente super moralina. El problema para ellos es no haber 
usado condón, pero creo que esto tiene que ver con el análisis que yo puedo, con 
el ejercicio libre de la sexualidad (Mauricio, 29 años, usuario de PEP, es estudiante 
de Posgrado). 

Finalmente, un elemento que da cuenta de cómo se pone en juego el di-
nero, el conocimiento, el prestigio y las relaciones sociales entendidas como 
recursos de naturaleza flexible y de múltiples usos dentro de las posibilidades 
materiales que otorga la masculinidad, la orientación sexual gay y el estatus 
socioeconómico, se hace tangible con lo siguiente: para evitar la espera más 
de siete horas para recibir PEP en la clínica y para no lidiar con el estigma que 
pudieran recibir por parte de los prestadores de salud por haber formado parte de 
prácticas sexuales que involucran el riesgo de adquirir Vih, decidieron “formar 
parte de PEP fuera de la clínica”, es decir, solicitar antirretrovirales que les sobre 
a sus amigos que viven con Vih y tomar estos fármacos un mes por su cuenta.

He tomado en tres ocasiones PEP. La primera fue como hace tres o cuatro años, fue 
estando en la Ciudad de México, me voy a tener relaciones sexuales, un trío con 
una pareja y con esta pareja me penetran, pero no hay eyaculación, pero después 
noto un sangrado y me asustó mucho. Acudo con uno de los médicos de la clínica, 
valora la situación y me dice que sería conveniente que lo tomara [PEP]. La segunda 
fue más bien hace dos años, estaba en una situación de cambios en mi vida, acudo 
a un lugar de encuentro [sexual], y entonces un güey me empieza a penetrar sin 
condón en un sauna, tuve un accidente y entonces busco post [PEP], a través de 
amigos y de tratamientos. La tercera es más reciente, tiene como un año, no, menos, 
como unos seis meses, fue hace poco, no me acuerdo bien. No recuerdo la situación 
en sí, pero fue la misma dinámica, le pido pastillas a amigos, después me hago 
la prueba y todo bien (Mario, 33 años, usuario de PEP, estudiante de Doctorado).
 Yo vi un post en una red social, alguien vendía antirretrovirales, ese día se rom-
pió el condón en una relación que tuve con un chico que no conocía y pues decido 
comprar esas pastillas y me las tomé, me evité lo feo de ir a pedirlas. Me hago la 
prueba después y todo bien (Pedro, 26 años, usuario de PEP, trabaja como empleado).
 Yo estaba paniqueado por sexo que tuve en una ocasión y pues ya sabes, se 
rompe el condón, fue con un extraño, entonces pues mis amigos me dijeron del 
PEP. Tenía miedo, no me sentía listo para ir a pedirle, lo bueno es que a ellos les 
sobraron una caja de retrovirales y me la regalaron. Fue un gran regalo (David, 28 
años, usuario de PEP, es estudiante de Posgrado).

mEdicaLización dEL riEsGo sExuaL aL Vih a traVés dE La ProfiLaxis Post ExPosición (PEP)
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En esta sección hemos observado cómo operan los mecanismos sociales que 
contribuyen a que varones con prácticas homoeróticas desplieguen sus recursos 
y aprovechen la condición de género, estatus socioeconómico y orientación 
sexual (o causas fundamentales) para evitar adquirir el Vih y aprovechar los 
efectos de la PEP al respecto. Las redes sociales de mis interlocutores fueron 
cruciales, pues permitieron conocer PEP, una estrategia biomédica que no ha 
sido tan difundida, además de que también tuvieron las posibilidades, a partir 
del conocimiento que tienen sobre Vih y el dinero, en algunos casos, para tomar 
fármacos por su propia cuenta a modo de estar bajo PEP de manera autogestio-
nada. Con esta dimensión pudimos advertir cómo la dimensión social del riesgo 
es muy relevante para comprender algunos de los matices de la medicalización 
del riesgo sexual al Vih en nuestros días. 

Conclusiones 

A partir del presente texto podemos observar algunas de las complejas maneras 
en las que se medicaliza el riesgo sexual al Vih, donde sobresale el papel de la 
industria farmacéutica como motor de dicha medicalización (Conrad, 2005; 
Murguía y Ordorika, 2016). Llaman la atención algunas de las maneras en las 
que la Clínica Condesa utiliza criterios epidemiológicos para decidir quién está 
en riesgo. Dicha mirada termina por individualizar el riesgo al enfocarse en las 
prácticas sexuales penetrativas, particularmente en las de varones con hábitos 
homoeróticos, sin tomar en cuenta el contexto social en el que se llevan a cabo. 

Por otro lado, uno de los elementos más significativos de este capítulo está 
en el énfasis en las maneras en las que los mecanismos sociales empleados por 
las personas intensifican las inequidades de salud en el acceso estratificado a 
PEP. La teoría de las causas fundamentales (Link y Phelan, 1995, 2003; Phelan y 
Link, 2013) ilustra las complejas maneras en las que se mantienen las inequi-
dades en salud entre las personas. 

Para el caso aquí investigado, el traslape del género (en tanto beneficios ma-
teriales y simbólicos de la masculinidad que tienen los varones entrevistados), 
con la edad y el estatus socioeconómico, provocó que ellos utilicen recursos 
tales como el dinero, conocimiento, prestigio y relaciones sociales para utilizar 
a su favor la PEP y así erradicar en la medida de lo posible la adquisición del Vih. 

Además, el análisis del género permite apreciar, desde una óptica inter-
seccional, en unión a las altas tasas de violencia de género en el país, cómo el 
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traslape con la edad y la etnia, cómo estas causas fundamentales contribuyen a 
que las mujeres cis queden relegadas del acceso a la PEP, lo que intensifica las 
inequidades en salud. 

Otro elemento que sobresale, es la manera en la que las redes sociales con-
tribuyen a que se materialicen los recursos socioeconómicos puestos en marcha 
por estos varones y que además se utilicen los antirretrovirales fuera del espacio 
biomédico. El uso fuera de la institución de salud da cuenta de la vitalidad de las 
redes de socialización y las formas en las que las personas legas experimentan 
y resignifican prescripciones biomédicas. 

Uno de los méritos de la teoría de las causas fundamentales es su alcance, 
el cual no sólo se limita a una serie de categorías que pueden ser aplicadas al 
mundo empírico. A esta teoría le interesa proporcionar insumos conceptuales 
y empíricos para contribuir a la redistribución de los recursos entre toda la 
población, para así disminuir las inequidades en salud.

Como esta teoría lo indica, con el caso de la PEP en la Ciudad de México, se 
reproducen esquemas hegemónicos de género, en los que hombres, a pesar de 
pertenecer a grupos sociales estigmatizados, utilizan sus recursos para dismi-
nuir el riesgo sexual al Vih. Con la información aquí recapitulada, queda pen-
diente pensar en otro tipo de políticas que permitan el acceso a más poblaciones 
a los insumos biomédicos. Este caso da cuenta también de los efectos positivos 
de la medicalización del riesgo sexual. Si bien los criterios epidemiológicos 
empleados para la distribución de PEP mantienen una visión individualizada 
de las prácticas sexuales, es necesario tomar en cuenta las condiciones sociales 
del riesgo, al tiempo de que es crucial pensar en alternativas de intervención 
que permitan que las mujeres y otros grupos sociales vulnerados accedan a 
este tipo de alternativas biomédicas. Pensar en cómo disminuir los estragos de 
los esquemas de género y de estatus socioeconómico se vuelve indispensable. 
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CÁLCULO DEL RIESGO Y MEDICALIZACIÓN 
DE LA (IN)ACTIVIDAD FÍSICA: PARTICULARIDADES 

DEL CASO MEXICANO

Vanessa García González1

Introducción

El propósito del presente capítulo es contribuir a la comprensión del proceso 
mediante el cual se definieron y problematizaron desde la jurisdicción 
médica comportamientos individuales y aspectos de la vida cotidiana 

relacionados con los niveles de actividad física que realizan las personas. Ligado 
a lo anterior, planteo que el cálculo del riesgo atribuido a la (in)actividad2 física 
puede ser identificado como un medio para medicalizar prácticas del cuerpo 
en movimiento. Adicionalmente, busco determinar los sitios y direcciones que 
han impulsado en México el proceso para medicalizar actividades físicas como 
los deportes en décadas recientes.

Para lograr los objetivos planteados, exploro la compleja y en ocasiones 
contradictoria relación entre medicina, salud y actividades físicas, en específico 
los deportes; utilizando como coordenadas de análisis los siguientes conceptos 
sensibilizadores (Blumer, 1969): 

 a)  La tesis de medicalización, entendiendo que dichos procesos pueden presen-
tarse en niveles distintos: conceptual, institucional e interaccional (Conrad, 
1992), ya que el análisis aquí presentado se centra en el conceptual. 

 1 Agradezco a la Universidad Autónoma Chapingo el apoyo para la realización del presente 
trabajo. De igual forma doy las gracias a las integrantes del Seminario Medicalización y Riesgo 
por sus constructivos comentarios y sugerencias sobre versiones anteriores del presente capítulo.
 2 Al utilizar (in)actividad intento integrar a prácticas del cuerpo en movimiento que por su 
intensidad, frecuencia y duración, pueden ser consideradas leves, moderadas o vigorosas. 
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 b)  Propongo una explicación mecanicista (Hedström y Ylikoski, 2010) en un 
esfuerzo por hacer visible la manera en que los agentes participantes, sus 
propiedades, actividades y relaciones, producen la medicalización de la 
(in)actividad física. Presento evidencia para argumentar que el cálculo del 
riesgo es uno de los mecanismos que han hecho posible la medicalización 
de la (in)actividad física, aclarando que el modelo explicativo aquí descrito 
no pretende ser exhaustivo, sino un punto de partida para comprender 
desde el nivel conceptual el proceso medicalizador en cuestión. 

A partir de lo anterior, en primera instancia realizo una breve descripción 
de los métodos utilizados para llevar a cabo el análisis planteado, seguido de la 
distinción entre actividad física y deportes, para después identificar a los agen-
tes cuyas acciones han impulsado la medicalización de la (in)actividad física a 
nivel conceptual. Posteriormente, a partir de evidencia disponible, delineo la 
manera en que el cálculo del riesgo de diferentes aspectos inmersos en procesos 
de salud-enfermedad se relacionan con la medicalización de la (in)actividad 
física, todo lo anterior –cuando sea pertinente– acotado al caso mexicano.

Métodología

Siguiendo estudios precedentes, donde autores como Conrad (1992) argumentan 
que las definiciones médicas se legitiman en los artículos publicados en revistas 
científicas, centré este estudio en una revisión de literatura donde exploro la 
relación entre actividad física –en específico, deportes–, medicina y salud. Por 
lo anterior, examiné literatura científica gris3 y referencias digitales, poniendo 
especial atención en el qué, cómo, cuándo y con qué consecuencias se definen 
a las actividades físicas, entre ellas los deportes, como un problema médico. 

La literatura científica se centra en las Series sobre Actividad Física publi-
cadas en The Lancet (2012, 2016), que es el medio utilizado por la comunidad 
médica para anunciar la pandemia de inactividad física y lanzar un llamado 
de acción a nivel global para cambiar dicha circunstancia. Aunado a lo ante-
rior, incluí artículos científicos y literatura gris donde se analizan los datos 
sobre actividad física en México recabados a través de la Encuesta Nacional de 

 3 Materiales e investigaciones producidos fuera de los canales tradicionales de publicación 
y distribución (e.g. reportes anuales, técnicos, de investigación, de proyectos, además de do-
cumentos gubernamentales, documentos de trabajo, evaluaciones).
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Salud y Nutrición (Ensanut, 2006, 2012, 2016, 2018) y el Módulo de Práctica 
Deportiva y Ejercicio Físico (moPradEf) difundido por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Información (inEGi). 

En el caso de los artículos científicos referentes a México, los localicé a tra-
vés de una búsqueda en la base de datos sciELo (Scientific Electronic Library 
Online), utilizando como palabras de búsqueda: “actividad física”, “deportes”, 
“México”, “salud”; y después la extendí al utilizar la técnica de “bola de nieve” 
al revisar la literatura citada en los artículos ubicados en la búsqueda inicial. 
En esta segunda fase también ubiqué la literatura gris y referencias digitales 
como documentos de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud 
Pública (insP), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (conadE), 
la Organización Mundial de la Salud (oms) y la Organización de las Naciones 
Unidas (onu).

Actividad física y deportes: prácticas del cuerpo en movimiento  
y sus distinciones

En primera instancia es importante acotar que existen por lo menos tres pa-
labras que en el lenguaje cotidiano se utilizan para designar prácticas relacio-
nadas al cuerpo en movimiento: actividad física, ejercicio4 y deportes. En la 
literatura científica y gris, su definición, los límites y criterios que separan a las 
tres prácticas entre sí, se han ido negociando, acotándolas y diferenciándolas 
paulatinamente, aunque las fronteras entre una práctica y otra son difusas y 
están entrelazadas. 

Las actividades físicas (af) incluyen una amplia gama de prácticas que impli-
can “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, 
con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas 
al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas” 
(Caspersen, Powell y Christenson, 1985; oms, 2018).

En la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGcfyd), documento en el cual 
se reglamenta el derecho fundamental para todos los mexicanos a la cultura 
física y el deporte, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de 

 4 Variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física 
(oms, 2018).

cÁLcuLo dEL riEsGo y mEdicaLización dE La (in)actiVidad física…



176

los Estados Unidos Mexicanos, se define la actividad física como “actos motores 
propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas” 
(Presidencia de la República, 2018).

De acuerdo con Dollman et al. (2009), las actividades físicas presentan 
diferentes dimensiones, lo que nos permite distinguirlas por su duración, 
frecuencia, modo, dominio e intensidad. La duración se mide en unidades de 
tiempo, lo que nos permite determinar cuántos días a la semana, horas, minutos 
o segundos, pasa una persona realizando actividades físicas. La frecuencia se 
refiere al número de sesiones, ciclos o días. El modo tiene que ver con el tipo 
de actividad física, por ejemplo: nadar, correr, caminar, jugar futbol, lavar la 
ropa, etcétera. El dominio hace referencia al contexto, a la razón que lleva a 
realizar determinada actividad física; es decir, a los mundos sociales en que 
son desplegadas: trabajo, escuela, transporte, recreación. Para poder medir la 
intensidad de las actividades físicas, Jetté, Sidney y Blümchen (1990) estable-
cieron la unidad de medida mEt (metabolic rate);5 a partir de ella las actividades 
físicas se han clasificado en: 

 a)  Vigorosas (≥6 mEts), las cuales requieren un esfuerzo físico intenso y 
causan grandes aumentos en la respiración y frecuencia cardíaca, como 
correr, jugar fútbol o desplazarse mientras se cargan objetos pesados.6 

 b)  Moderadas (3-5.9 mEts), las cuales demandan un esfuerzo físico moderado 
y provocan pequeños aumentos en la respiración y frecuencia cardíaca, 
como hacer trabajos de jardinería, de limpieza de la casa, bailar o trotar.

 c)  Ligeras (1.6-2.9 mEts) como caminar a paso normal, sacudir muebles o 
tener relaciones sexuales. 

 d)  Sedentarias (1.0-1.5 mEts), como estar sentado o parado sin hacer ninguna 
otra cosa (Ainsworth et al., 2011).

En cuanto a los deportes, entiendo que son actividades físicas que implican 
prácticas socialmente construidas, por lo que deben ser entendidos desde los 
contextos históricos, sociales y culturales que enmarcan la manera en que se 

 5 Morales-Ruan y colegas explican que “a mEt represents a multiple of the oxygen consump-
tion at rest, which in turn corresponds to 3.5 mL O2/kg min-1” (2009, p. S614). Por ejemplo, 
si una persona que se está ejercitando gasta 10 mEts, esto equivale a 10 veces la cantidad de 
oxígeno consumido en comparación a cuando su cuerpo está en reposo.
 6 Para más ejemplos de cada tipo de af y su equivalente en mEts ver Ainsworth et al., 2011.
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practican y las disputas por definirlos; en este caso, las disputas que interesan 
son las que insertan a estas prácticas en la jurisdicción médica. 

Coakley (2017) argumenta que los deportes deben ser entendidos como “ac-
tividades en disputa” al no existir acuerdos eternos y universales acerca de su 
significado, propósito y organización; dichas disputas giran en torno a cuatro 
aspectos principales: quienes tienen permitido jugar, las circunstancias en que 
ciertas personas pueden jugar, quiénes deberían proveer los recursos necesarios 
para jugar y quiéres deberían controlar dichos recursos. En este sentido, las 
prácticas deportivas son heterogéneas, y pueden distinguirse tanto en la manera 
en que son practicadas como en su dinámica social, organización, así como en  
el sentido que las personas les confieren. De tal forma, las prácticas consideradas 
como deportes pueden incluir tanto un partido de fútbol profesional, como el 
jugar con amigos en la calle con un balón y porterías improvisadas. 

En suma, los deportes son actividades físicas, más no todas las actividades 
físicas son deportes. Mientras que en la sociología del deporte se busca definir 
a las prácticas deportivas como construcciones sociales sin atribuirles a priori 
propiedades positivas, actores como el gobierno mexicano, la onu y la oms, 
han definido tales prácticas del cuerpo en movimiento no sólo describiendo 
sus características, sino que también a partir de supuestos atributos positivos 
que conlleva su práctica, entre ellos, preservar y mejorar la salud física y mental 
(Presidencia de la República, 2018); o contribuir a la buena condición física, 
el bienestar mental y la interacción social (unicEf, 2003); o bien, como la oms 
lo identificó, para contribuir de manera única e importante a la promoción de 
la salud pública (oms, 2003). En este sentido, agentes como organizaciones 
internacionales y gobiernos de países como el mexicano han definido estas 
prácticas del cuerpo en movimiento insertándolas en el ámbito de lo médico. 

Redes internacionales “moviendo” el mundo

Según Conrad (2005 y 2007), los procesos de medicalización pueden ser im-
pulsados por motores como los profesionales del ámbito médico, movimientos 
sociales, mercados médicos y cultura de consumidores. En la revisión de la 
literatura realizada, observamos que uno de los motores para definir como 
problema médico la (in)actividad física se vincula con el movimiento social a 
nivel internacional que se ha constituido a partir de redes internacionales, cuyo 
propósito central es incrementar los niveles de actividad física que realizan las 
personas para obtener beneficios de salud. 
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De igual forma, a partir de lo observado en la revisión de la literatura, se 
identifica que desde la mirada mecanicista (Hedström y Ylikoski, 2010) que guía 
el análisis aquí propuesto, estas redes abogando desde la jurisdicción médica 
en pro de acciones que conlleven a tener poblaciones más activas, representan 
una de las entidades cuyas acciones han medicalizado comportamientos y as-
pectos de la vida cotidiana relacionados con los niveles de actividad física de 
las personas. Las principales redes identificadas en la literatura y referencias 
digitales consultadas son las que se enlistan en el Cuadro x1.

Cuadro x1
Redes internacionales promoviendo la actividad física y su relación con la salud

Año de 
fundación

Acrónimo 
(siglas en inglés)

Nombre Objetivo

2002 Agita Mundo Red Agita Mundo Promover la actividad física para un estilo de 
vida saludable para personas de todas las edades 
y capacidades, a través de la movilización social.

2002 rafa/Pana Red de Actividad Física 
de las Américas

Busca contribuir a mantener, recuperar y mejorar 
la salud y calidad de vida en la población de las 
Américas, a través de la promoción de la práctica 
regular de actividad física.

2005 hEPa Europa Red Europea para 
la Promoción de la 
Actividad Física para 
la Salud

Proporcionar un foro para el avance de la inves-
tigación, la política y la práctica de la actividad 
física que mejore la salud (hEPa) en toda la región 
europea de la oms.

2006 aP-Pan Red de Actividad Física 
de África

Establecer comunicación entre los defensores de 
la actividad física, los profesionales y los respon-
sables políticos en toda África, para promover y 
fortalecer iniciativas relacionadas con la actividad 
física y una sociedad saludable.

2008 isPah Asociación 
Internacional para la 
Actividad Física y Salud

Posicionar y promover la actividad física como 
una prioridad de salud mundial a través de la 
excelencia en la ciencia (investigación), la educa-
ción, el desarrollo de capacidades y la promoción.

2009 ncd Alliance Alianza para 
Enfermedades no 
Transmisibles 

Mejorar la prevención y el control de Ent en 
todo el mundo.

2014 EmPan Red de Actividad Física 
del Medio Oriente 
Mediterráneo

Promover la actividad física entre el público en 
general en la Región del Mediterráneo Oriental.
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Las principales acciones de las redes internacionales antes mencionadas se 
han concretado no sólo en la consolidación misma de las redes y asociacio-
nes alrededor del mundo, sino que también en la celebración de conferencias 
internacionales, así como, en la creación (2004) de la revista especializada 
Journal of Physical Activity and Health (jpah), Ambas acciones han permitido 
divulgar avances científicos y acuerdos políticos respecto a la relación entre 
niveles de actividad física y salud. Lo anterior, de la mano con la publicación 
de diversos documentos que incluyen no sólo artículos científicos, sino que 
también declaraciones conjuntas, planes de acción, o recomendaciones de 
niveles de actividad física, por mencionar algunos ejemplos. En el Cuadro x2 
se enlistan las acciones que en la revisión de la literatura fueron identificadas 
como las piedras angulares del movimiento global abogando por aumentar los 
niveles de actividad física de las personas de todas las edades para obtener 
beneficios de salud. 

Cuadro x2
Eventos clave en la medicalización de la (in)actividad física

Año Evento

1996 • cdc. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General.
• Programa Agita San Pablo*.

1998 • Promoting Active Living in and through Schools, Policy Statement and Guidelines for Action, 
Reporte en asamblea de la oms.

• Manifiesto de San Pablo: “Promoviendo la actividad física en las Américas*.

2002 • oms/oPs/amro. Physical Activity for Active Ageing: A Regional Guide for Promoting Physical 
Activity*.

• onu. Se conforma el grupo de trabajo Deporte para el Desarrollo y la Paz.

2003 • oms. Salud y Desarrollo a través de la Actividad Física y el Deporte. 

2004 • oms. Estrategia Global sobre Alimentación, Actividad Física y Salud. 
• Journal of Physical Activity and Health (JPah).

2005 • onu. Año Internacional del Deporte y la Educación Física.

2006 • Primer Congreso de ispah en Atlanta, usa.

2007 • oms. A guide for population-based approaches to increasing levels of physical activity: im-
plementation of the who Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health

• Comisión Europea. White Paper on Sport.

2008 • oms. Estrategia Mundial para la Prevension y el control de las enfermedades transmisibles
• coi y onu firman acuerdo para usar los deportes para alcanzar los objetivos de la onu.
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Año Evento

2010 • Carta de Toronto para la Promocion de la Actividad Física: un llamado Global a la Acción. 
• oms. Recomendaciones Globales en Actividad Física y Salud.

2012 • Serie 1 sobre Actividad Física en The Lancet.

2013 • oms. Plan de Accion Global para la Prevención y Control de las Ent 2013-2020.

2014 • onu. 6 de abril se celebra por primera vez el Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

2015 • onu. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). El deporte es reconocido en los ods como un 
importante facilitador del desarrollo sostenible.

2016 • Declaracion de Bangkok sobre la Actividad Física para la Salud Mundial y el Desarrollo 
Sostenible.

• Serie 2 sobre Actividad Física en The Lancet.

2017 • unEsco. Plan de Acción De Kazán elaborado por los ministros reunidos en la Sexta Confe-
rencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física 
y el Deporte. 

2018 • oms. Plan de Acción Global para la Actividad Física 2018-2030. Más Personas Activas para 
un Mundo más Saludable.

2019 • oms. Recomendaciones en actividad física, comportamiento sedentario y horas de sueño 
para niños menores de cinco años. 

Vale la pena resaltar que los autores de los documentos y acciones que se 
enlistan en el Cuadro x2 argumentan que fueron sustentados a partir de la 
evidencia científica y mejores prácticas disponibles en cuanto a la relación entre 
niveles de actividad física, procesos de salud-enfermedad e intervenciones para 
incrementar los niveles de actividad física de las personas. En los siguientes 
apartados presento con mayor detalle la evidencia que se centra en la relación 
entre niveles de actividad física y enfermedades no transmisibles, la muerte, 
el tener sobrepeso u obesidad y beneficios de salud, para argumentar que el 
cálculo del riesgo es uno de los mecanismos para definir y problematizar en 
un marco de referencia médico la (in)actividad física.

Clasificando a las personas según los niveles de actividad física que realizan

Para comprender la relación entre cálculo del riesgo y niveles de actividad fí-
sica, necesitamos definir quiénes son físicamente activos y distinguirlos de los 
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que no lo son. A partir de evidencia científica acumulada donde se explora la 
relación entre actividad física y salud se han legitimado criterios para clasificar 
y distinguir aquellas personas que son suficientemente activas para obtener 
beneficios de salud; es decir, aquellas que realizan el tipo de actividades físicas 
en las cantidades, frecuencia, intensidad y duración mínimas recomendadas, 
de las que no cumplen con dichos lineamientos. Definimos así, de esta forma, 
con vocabulario médico, lo que significa ser físicamente activo e inactivo.

Los lineamientos y recomendaciones de actividad física para obtener bene-
ficios de salud más reconocidos a nivel mundial, son los establecidos por un 
grupo de expertos convocados por la oms y publicados en el 2010 y en el 2019. 
Estos lineamientos fueron planteados a partir de la evidencia científica dispo-
nible y establecen que las personas de entre 18 y 64 años necesitan acumular, 
en ciclos de al menos 10 minutos, un mínimo de 150 minutos por semana de 
actividades físicas moderadas, o 75 minutos de actividades físicas vigorosas, 
o una combinación equivalente entre actividad moderada e intensa (afmV). 
Las recomendaciones para niños y adolescentes de entre 5 y 17 años incluyen 
acumular 60 minutos diarios de afmV. En el caso de los adultos de 65 años 
y más, las recomendaciones son las mismas que para los del grupo de edad 
18-64, con la salvedad de que se les sugiere ser tan físicamente activos como 
sus habilidades y condición se los permitan. Las recomendaciones para niños 
entre 0 y 5 años (oms, 2019) se plantearon en un marco de 24 horas divididas 
en tres bloques: horas de sueño, horas frente a una pantalla y tiempo de afmV.

El clasificar a las personas a partir de los niveles de actividad física que 
realizan, va de la mano con extender el control médico al justificar, a partir de 
la evidencia científica acumulada, la necesidad de vigilar comportamientos y 
mundos sociales que tienen que ver con prácticas del cuerpo en movimiento 
para estimar la prevalencia, tendencias de inactividad física, e identificar los 
factores que inhiben o alientan a las personas a integrar en su rutina diaria 
prácticas del cuerpo en movimiento. 

En cuanto a la prevalencia de inactividad física, Sallis y colegas (2016) esti-
maron que para el 2016, el 23.3% de la población adulta y el 80% de adolescentes 
alrededor del mundo no cumplían con las recomendaciones mínimas de acti-
vidad física. Por su parte, las estimaciones sobre la prevalencia de inactividad 
física en México varían, debido a que se utilizan instrumentos distintos para 
recabar la información, y tienen diferentes criterios para estimar y clasificar 
niveles de actividad física. 
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Según las estimaciones reportadas por inEGi (2019a) a partir de los datos 
más recientes recabados en moPradEf (Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico), 4 de cada 10 mexicanos de 18 años o más practicaban una actividad 
físico-deportiva (42.1%); de ellos, el 36.5% de los hombres y el 35.6% de las 
mujeres fueron clasificadas como insuficientemente activas para obtener bene-
ficios de salud. Esta clasificación por suficiencia de actividad debe interpretarse 
con cuidado, ya que los cálculos solo fueron realizados considerando a quienes 
reportaron practicar una actividad físico-deportiva en su tiempo libre, dejando 
de lado a los inactivos. Vale la pena resaltar, según los datos de esta misma 
fuente, que entre la población que realiza actividades físico-deportivas, 63% 
tiene como motivo principal la salud (inEGi, 2019a), ya sea para mejorarla o 
por prescripción médica.

Por su parte, el insP y la Secretaría de Salud, a partir de los datos de En-
sanut, 2018 (Secretaría de Salud, insP, inEGi, n.d.), calculan que el 29% de la 
población adulta (20-69 años) realizaba menos de 150 minutos de actividad 
física por semana; no obstante, no se especifica la intensidad de dichas activida- 
des, por lo que no se puede afirmar que no cumplen con los lineamientos 
mínimos de actividad física establecidos por la oms. En el 2016, Sallis et al. 

reportaron que según los criterios de la oms, el 26% de la población mexicana 
adulta era físicamente inactiva, mientras que Medina y colegas (2013), a partir 
de información recabada en Ensanut 2012, estimaron una prevalencia de 19.4%. 
En contraste, Salvo et al. (2015), en un estudio financiado por la Fundación cdc 
(Centers for Disease Control and Prevention), quien a su vez recibió una beca 
sin restricciones por parte de la Compañía Coca-Cola, utilizando información 
recolectada con acelerómetros calcularon que 86.1% de la población de entre 
20 y 65 años que habitaba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, no acumulaba 
150 minutos o más a la semana de afmV en ciclos de por lo menos 10 min. 
Cabe mencionar que Medina y colegas (2013), comparando datos de Ensanut 
2006 y 2012, estimaron que en México hubo un incremento absoluto del 6% 
en la población adulta clasificada como físicamente inactiva entre 2006 y 2012. 

Como puede observarse, al menos para el caso mexicano, aún no hay con-
senso entre los diferentes actores (insP, inEGi, Secretaría de Salud, profesio-
nales del ámbito médico, comunidad científica) para clasificar y definir a las 
personas activas o inactivas físicamente, lo que conlleva, entre otras cosas, a 
tener diferentes estimaciones en cuanto a la prevalencia de inactividad física 
en México. Dicha falta de conceso y precisión se observa en la distinción entre 
actividades físicas y deportes.
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Calculando el riesgo atribuido a la (in)actividad física

Desde 1950 (Morris et al., 1953) se ha ido acumulando evidencia científica 
que ha permitido definir desde el ámbito médico como uno de los grandes 
cuatro factores de riesgo (aomrc, 2015) para la salud, el realizar bajos niveles 
de actividad física, es decir, el no hacer con suficiente frecuencia y duración 
actividades físicas de moderadas a vigorosas, además de pasar horas continuas 
sentado o parado sin moverse. Los otros tres factores de riesgo en este grupo 
de los grandes cuatro son: el consumo inmoderado de alcohol, tener sobrepeso 
u obesidad y el fumar (aomrc, 2015).

La idea de identificar comportamientos y condiciones orgánicas que ponen 
en riesgo la salud de las personas, en el sentido de que aumentan sus probabi-
lidades de morir o incapacitarse al contraer alguna enfermedad no transmisi-
ble (Ent), como diabetes mellitus tipo ii, diferentes tipos de cáncer (i.e. colon, 
pecho), hipertensión arterial, demencia senil, entre otras, es que desde esta 
mirada médica son entendidos como comportamientos modificables. El que 
estos comportamientos sean definidos en términos médicos implica que deben 
ser vigilados, además de que se deba diseñar, implementar y evaluar interven-
ciones para disminuir su prevalencia, haciendo necesario también identificar 
los factores que alientan o inhiben a las personas para que cumplan o no con 
lineamientos mínimos establecidos por instituciones como la oms (Organiza-
ción Mundial de la Salud) respecto a estos comportamientos (i.e. frecuencia, 
intensidad y duración de actividad física mínima recomendada para obtener 
beneficios de salud). 

Por otro lado, aunado a las estimaciones de prevalencia de inactividad física, 
el cálculo del riesgo también implica identificar quiénes son los más propensos 
a ser clasificados como físicamente inactivos. Sallis y colegas (2016) reportaron 
que en 137 de los 146 países incluidos en su estudio, el porcentaje de mujeres 
clasificadas como físicamente inactivas era mayor en comparación con las po-
blaciones masculinas, y México es uno de esos casos. Además, concluyeron que 
las probabilidades de ser físicamente inactivos aumentan con la edad, mientras 
que las personas adultas y jóvenes con un nivel socioeconómico alto, y las que 
habitan en ambientes urbanos (en contraste con los rurales) fueron asociadas 
con niveles de actividad física bajos. En México, según las estimaciones de Me-
dina y colegas (2013), las personas con obesidad, así como los del grupo de edad  
de entre 60 y 69 años y los ubicados en el nivel socioeconómico más alto eran 
los más propensos a ser físicamente inactivos. 
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Lo anterior nos permite ilustrar la manera en que este tipo de comporta-
mientos definidos como factores de riesgo para la salud, que en otras arenas 
podrían definirse como normales o socialmente desviados, según sea la situa-
ción, se han medicalizado.

(In)actividad física y las probabilidades de morir o incapacitarse  
al contraer ents 

La inactividad física es un factor de riesgo para la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo ii, osteoporosis, demencia senil y diferentes 
tipos de cáncer (Lee i-min, 2012). Estas asociaciones toman relevancia en un 
país como México, ya que actualmente el 75.2% de adultos con 20 años y más 
tienen sobrepeso u obesidad (inEGi, 2019b), además de que las primeras dos 
causas de muerte en el país7 son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes 
tipo ii (Gbd 2013, 2015).

El establecer la inactividad física como un factor de riesgo, es decir, como 
un factor que aumenta las probabilidades de morir o incapacitarse al contraer 
Ents representa un mecanismo para definir conceptualmente las actividades 
físicas desde la jurisdicción médica. En este sentido, profesionales del ámbito 
médico han acumulado evidencia científica que posiciona la falta de actividad 
física como un factor que contribuye de manera importante al número de 
muertes y casos de invalidez relacionados con Ents a nivel mundial. Kohl y 
colegas (2012) ubicaron a la inactividad física como el cuarto factor de riesgo 
para la mortalidad a nivel global, junto con la obesidad, el consumo de alcohol 
y el tabaquismo. En 2008, 5.3 millones de muertes fueron atribuidas a la in-
actividad física a nivel mundial (Lee i-min, 2012). Chi Pang Wen y Xifeng Wu 
(2012) argumentan que este número es equiparable con las muertes atribuidas 
al consumo de tabaco para el mismo año (5.1 millones). 

Adicionalmente, Ding y colegas (2016) calcularon que el número de años 
de vida productiva perdidos ya sea por muerte prematura o invalidez (daLys)8 
atribuidos a la inactividad física, fue de 13.4 millones de daLys a nivel mundial. 
En México, Stevens y colegas (2005) estimaron que en 2004 la inactividad física 

 7 En lo general, ya que cuando se consideran las causas de muerte estratificadas por rangos 
de edad y género, las principales causas de muerte se modifican. 
 8 Por sus siglas en inglés, Disability-Adjusted Life Years; es decir, años de vida ajustados por 
discapacidad.
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fue responsable del 4.4% del número total de muertes y el 1.2% del total de daLys. 
Según estos autores, tales estimaciones posicionan a la inactividad física como 
uno de los principales contribuyentes en la carga de enfermedades en el país.

Calculando las probabilidades de obtener beneficios de salud  
atribuidos a la (in)actividad física

A partir de la evidencia científica disponible, profesionales del ámbito médico 
han justificado y explicado la importancia de combatir lo que han definido como 
la pandemia global de inactividad física a partir de atributos positivos para la 
salud, que se estima –en ocasiones a partir de inferencias estadísticas– están 
relacionados a la práctica regular de actividades físicas, al grado de describirlas 
como el best buy en salud pública (Morris, 1994; Das y Horton, 2012); o como 
la miracle drug que puede beneficiar todas las partes del cuerpo y extender la 
esperanza de vida (Chi Pang Wen and Xifeng Wu, 2012). Los beneficios de sa-
lud atribuidos a la práctica regular de actividades físicas incluyen: eliminar el 
creciente riesgo de muerte asociado con tiempos prolongados de estar sentado 
(Ekelund et al., 2016); protección frente a enfermedades tales como diabetes tipo 
ii, coronaria, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer (i.e. pecho, colon), 
depresión clínica, obesidad y otros trastornos crónicos (Gregory et al., 2012); 
se considera que es uno de los factores que más contribuye al bienestar físico 
y mental de las personas, además de ayudar a disminuir los niveles de estrés, 
mejorar el sueño, y a tener una mejor calidad de vida (Das y Horton, 2012); e 
incluso se argumenta que es un aspecto clave en la lucha contra el calentamiento 
global al promover el transporte activo (Kohl, et al., 2012).

En suma, la medicalización de comportamientos individuales y aspectos 
de la vida cotidiana que tienen que ver con los niveles de actividad física que 
realizan las personas se hace visible al legitimar la inactividad física como una 
pandemia global al calcular tanto su prevalencia alrededor del mundo, como 
las probabilidades de morir o incapacitarse por Ents ligadas con bajos niveles 
de af, además de la identificación puntual de efectos positivos sobre la salud 
atribuidos a afmV. Esto a su vez ha permitido que profesionales del ámbito mé-
dico insertos en redes internacionales, junto con otros agentes como secretarías 
de salud, la oms y la onu, posicionen la inactividad física como una prioridad de  
salud pública que exige estrategias efectivas para aumentar los niveles de ac-
tividad física de las personas (Reis, et al., 2016); así como, la implementación 
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de planes de acción e impulsar políticas nacionales que promuevan la práctica 
regular de actividades físicas (Sallis et al., 2016b).

Prevalencia de sobrepeso y obesidad: motor medicalizador 
de las actividades físicas como los deportes

Otro de los elementos que han contribuido a la inserción de las actividades 
físicas como los deportes en la jurisdicción de lo médico, ha sido el incremento 
del número de personas con sobrepeso u obesidad alrededor del mundo. La com-
plejidad que implica la condición de tener sobrepeso se puede entender a partir 
de dos campos principales; por un lado, tenemos las cuestiones relacionadas 
con la ingesta de energía; y por otro, las relacionadas con el gasto calórico. Los 
aspectos que competen al consumo de energía tienen que ver con las prácticas 
alimentarias, las cuales no sólo incluyen las elecciones individuales vincula-
das con qué comer, cuándo y cómo, sino también con los aspectos sociales, 
económicos, culturales, políticos y naturales que circunscriben el proceso de 
toma de decisiones individuales relacionadas con el consumo de alimentos. 
Asimismo, existen las condiciones relacionadas con el gasto calórico; es decir, 
las prácticas del cuerpo en movimiento se relacionan con las decisiones de las 
personas de integrar o no algún tipo de actividad física a sus rutinas diarias 
como son: apoyo social y redes sociales, estatus socioeconómico y desigualdad 
de ingresos, discriminación, cohesión, capital social, factores del ambiente 
construido como infraestructura y acceso a espacios y servicios públicos; en 
general, aquellos factores que interactúan dándole forma al proceso de toma de 
decisiones para participar en actividades físicas (Sallis y Owen, 2015).

En México, la obesidad ha sido definida como un problema de salud pública. 
A partir de los datos recabados por el insP desde 1988,9 nuestro país ha sido 
identificado como una de las regiones con mayor número de personas obesas 
alrededor del mundo. Según Medina, Barquera y Janssen (Gutierrez, et al., 2012), 
en 1988, en México, el 34% de los adultos (20 años y más) tenían sobrepeso u 
obesidad.10 Este porcentaje se duplicó (69%) para el año 2006; en 2012, 7 de 
cada 10 adultos mexicanos presentaban una de estas dos condiciones (71.3%), 

 9 Encuesta Nacional de Nutrición (Enn) 1988, 1999; Ensanut 2006, 2012, 2016 y 2018.
 10 Según el Centro para Control de Enfermedades (cdc, 2020), a partir del índice de masa 
corporal (imc), el cuerpo humano se puede clasificar en las siguientes categorías: desnutrición 
(<18.5 kg / m2), imc normal (18.5-24.9 kg / m2), sobrepeso (25.0-29.9 kg / m2) y obesidad (≥30.0 
kg / m2). 
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mientras que en 2018 este porcentaje lejos de revertirse o por lo menos estan-
carse como resultado de las políticas implementadas por el gobierno mexicano, 
continuó incrementándose aunque a un ritmo menos acelerado, ya que el 75.2% 
de adultos (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad, Secretaría de Salud et al., n.d.) 
tenía una de estas dos condiciones.11

Medina, Barquera y Janssen (Gutierrez et al., 2012) concluyeron que las 
mínimas cantidades de tiempo considerando a actividades físicas de mode-
radas a vigorosas, combinadas con el tiempo excesivo dedicado a actividades 
sedentarias sugiere una contribución importante de la inactividad física en la 
creciente prevalencia de obesidad y Ents en México en los últimos años. En 
una publicación posterior, Medina y colegas (2013) explicaron que la obesidad 
es un factor de riesgo independiente para varias Ents; por lo tanto, parte de 
la vía a través de la cual la inactividad física influye en el riesgo de Ents, es 
contribuir a la obesidad. 

Se debe señalar que la evidencia respecto a la asociación entre sobrepeso/
obesidad y actividad física es mixta,12 al ser reportada como nula en algunos 
estudios (Sallis & Owen, 1999; Bauman et al., 2002; Van Stralen et al., 2009) y 
en otros como negativa (Trost et al., 2002; Hernandez et al., 2003; Medina et al.,  
2013; Salvo et al., 2015). Además, en los casos donde se ha reportado una asocia-
ción estadísticamente significativa, debido al diseño de los estudios, no se puede 
determinar la dirección de esta relación, es decir, no se puede afirmar si se tienen 
más probabilidades de tener obesidad debido a que se es inactivo físicamente, o 
si se es inactivo porque se tiene sobrepeso. Por otro lado, a pesar de la evidencia 
científica generada y de los esfuerzos excesivos por parte de profesionales médicos, 
los nexos entre obesidad y salud-enfermedad siguen siendo inciertos (Gard, 2010).

Actividades físicas como los deportes: píldoras contra el sobrepeso 
y la obesidad en México

Para comprender el proceso de medicalización de las actividades físicas como 
los deportes, además de delinear los argumentos utilizados por los agentes  
involucrados en el proceso para definir la (in)actividad física como un problema 

 11 Este incremento también se presentó en otros grupos de edad; por ejemplo, el porcentaje 
de la población de 12 a 19 años con sobrepeso y obesidad pasó de 34.9% en el 2012, a 38.4% 
en 2018 (Secretaría de Salud et al., n.d.; Gutierrez et al., 2012).
 12 Para una revisión más detallada acerca de los factores relacionados con niveles de actividad 
física ver: García González, 2019.
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médico, es el cálculo del riesgo uno de los mecanismos;13 también es necesario 
identificar y describir las propuestas para afrontar dicho padecimiento. En la 
revisión de la literatura se identificó que las propuestas para abordar la denomi-
nada pandemia global de inactividad física no tienen que ver con tratamientos 
médicos que involucren la ingesta de algún tipo de píldoras; en este caso, los 
esfuerzos se han centrado en cinco mecanismos principales: investigación, 
vigilancia, intervenciones, promoción y formulación de políticas públicas. 
Las primeras dos ya se abordaron en párrafos anteriores; por tanto, lo que se 
presenta a continuación se centra en las últimas, acotadas al caso mexicano.

En México, la promoción de actividades físicas como los deportes para 
obtener beneficios de salud ha estado dirigida por tres agentes principales:14 

 a)  conadE al ser el organismo responsable de la política deportiva del país. 
 b)  Por medio de entidades gubernamentales que utilizan acciones deportivas 

como “instrumentos” para implementar sus políticas, tal es el caso de las 
Secretarías de Educación Pública (sEP), Gobernación (sEGob), Desarrollo 
Social (sEdEsoL), el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), o el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(issstE).

 c) A partir de empresas privadas. 

En la revisión de la literatura se ubicaron las siguientes acciones impulsadas 
desde alguna entidad gubernamental mexicana donde se promueve la práctica 
de actividades físicas para obtener beneficios de salud, entre ellos el disminuir 
o por lo menos frenar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México. Estas 
acciones están enmarcadas en los Planes Nacionales de Cultura Física y De-
portes (Pncfyd) 2001-2006, 2007-2012, 2014-2018. A la fecha (agosto, 2020) la 
autodenominada Cuarta Transformación no ha presentado su Pncfyd.

La primera acción directa tomada por el gobierno federal mexicano fue el 
Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ansa) en el 2010 (Barquera et al., 
2010; Secretaría de Salud, 2010) desarrollado por la Secretaría de Salud, con 
apoyo de personal adscrito al insP. Se enfocó en la epidemia de sobrepeso y 
obesidad en el país, y promovía la práctica regular de actividades físicas con un 

 13 Ver el capítulo de Adriana Murguía Lores para una revisión teórica acerca de la relación 
entre riesgo y medicalización.
 14 Los estados y municipios también tienen sus propias políticas en esta materia; sin embargo, 
las directrices son estipuladas en el Pncfyd en turno.
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objetivo: disminuir, desacelerar o por lo menos frenar la prevalencia de sobre-
peso y obesidad entre los mexicanos de cualquier edad y nivel socioeconómico. 

Según lo establecido en el ansa, el logro de los primeros seis objetivos 
dependía principalmente de la voluntad individual y de la disponibilidad de 
condiciones y ofertas adecuadas; por ejemplo, practicar deportes se considera 
como una elección individual, que al mismo tiempo requiere condiciones 
adecuadas como espacios seguros, bien iluminados y agradables. Los últimos 
cuatro objetivos requerían una fuerte participación del gobierno, la sociedad 
civil y la industria de alimentos y restaurantes; por ejemplo, para disminuir las 
cantidades de azúcar y sal agregadas a los alimentos (Secretaría de Salud, 2010). 

Según los críticos de ansa (conEVaL, 2010), estaba condenado al fracaso 
desde el principio. A pesar del apoyo legal presentado en el documento, en 
realidad no tenía una ley que lo respaldara, tampoco incluía mecanismos de 
financiamiento, o compromisos vinculantes, ni acciones de seguimiento, ni 
mucho menos sanciones. No había regulaciones concretas para imponer a la 
industria, ni tampoco peticiones formales dirigidas a las entidades guberna-
mentales involucradas.

Otro de los programas implementados en 2009 por el gobierno federal cuyos 
objetivos incluían el promover la práctica de actividades físicas con la intención 
de obtener beneficios de salud, fue “5 pasos para su salud” (Secretaría de Salud, 
2010b; Secretaría de Salud et al., 2010c). Este programa buscaba promover un 
cambio de conductas entre la población mexicana para que adoptaran hábitos 
saludables, y de esta forma “apropiarse” cada uno de su salud; se basó en la 
participación y la voluntad de los individuos para asumir la responsabilidad 
para cambiar sus estilos de vida para alcanzar una “vida mejor, más larga y 
saludable”. Fue coordinado por la Secretaría de Salud y ejecutado por el imss 
y el issstE. El alcance del programa abarcaría diferentes ámbitos sociales: la 
escuela, el trabajo, la familia y el tiempo recreativo. La propuesta era que las 
personas cambiaran sus estilos de vida: 1. moviéndose, 2. bebiendo agua, 3. 
comiendo frutas y verduras, 4. pesándose y midiéndose a sí mismos y 5. com-
partiendo esta información entre sus seres queridos. 

El paso 1. Actívate recomendaba para los adultos acumular 30 minutos de 
actividad física al día y 60 minutos para niños y adolescentes en diferentes 
esferas sociales (casa, escuela, trabajo, vecindario, recreación), aunque no 
especificaron la intensidad. Las actividades físicas recomendadas incluían: ca-
minar, subir y bajar escaleras, correr, bailar, limpiar la casa, andar en bicicleta 
o practicar deportes. Los beneficios de salud atribuidos a las actividades físicas 
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enunciadas en este programa implicaban, además del combate al sobrepeso y la 
obesidad, fortalecer los huesos, mantener bajos los niveles de glucosa y presión 
arterial, ayudar a que los pulmones y el corazón trabajen mejor, incrementar 
el rendimiento escolar y laboral, entre otros (Secretaría de Salud et al., 2010c). 
El impacto de este programa no se midió adecuadamente al no conocerse el 
alcance de la campaña; sin embargo, el porcentaje de mexicanos obesos o con 
sobrepeso no disminuyó entre 2006 y 2012, mientras que la prevalencia de 
inactividad física aumentó en ese periodo.

Otro programa creado en 2008 por el gobierno mexicano para promover la 
práctica de actividades físicas para cumplir con los objetivos establecidos en el 
ansa encaminados a combatir la incidencia de sobrepeso y obesidad en México, 
fue: “Actívate, vive mejor” (Secretaría de Salud, 2010b; sEP, conadE, 2008). Tenía 
una orientación similar al programa descrito anteriormente, ya que dependía 
de la participación y la voluntad de los individuos para cambiar sus estilos de 
vida; no obstante, este programa se centró sólo en la promoción para realizar 
actividades físicas durante 30 minutos diariamente durante la jornada escolar 
(15 min. antes de iniciar las clases, más 15 min. durante el recreo o previo a la 
salida; en el caso de la población escolar se pretendía que se realizaran 30 min. 
de acondicionamiento físico en actividades extraescolares para alcanzar un total 
de 60 min. diarios), en el horario laboral o bien en los entornos recreativos. 
Fue coordinado por la Secretaría de Educación e implementado por la conadE. 

Al final, los principales resultados de este programa reportados por el Go-
bierno Federal fueron una serie de eventos masivos en espacios públicos donde 
se enseñaron rutinas de ejercicios a las personas que asistieron, no obstante 
no hubo seguimiento para verificar si alguna persona integró las rutinas de 
entrenamiento a sus hábitos diarios, modificando así sus estilos de vida; tam-
poco se crearon mecanismos para verificar si las personas que asistieron a los 
eventos e implementaron las rutinas aprendidas bajaron de peso, o al menos 
no lo ganaron con el paso del tiempo. Cabe mencionar que uno de los eventos 
incluidos en el marco de este programa en las escuelas fue el denominado “nfL 
tochito” en modalidad 5 vs 5 mixta (patrocinado por la National Football Lea-
gue, nfL), el cual actualmente (agosto, 2020) ya no está vinculado a la conadE 
y es conocido como el “Tazón Zucaritas tochito”, patrocinado por kELLoGG 
Company (Kellogg’s, 2020).

Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, el programa “5 pasos por tu 
salud” desapareció; en su lugar, el nuevo gobierno federal creó en el 2013 una 
campaña llamada “Chécate, Mídete y Muévete” (imss, issstE, 2013), como parte 
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de las acciones de prevención y control del sobrepeso y la obesidad del imss, 
aunque su difusión en medios masivos de comunicación se realizó de manera 
conjunta con la Secretaría de Salud y el issstE. Su objetivo era prevenir enfer-
medades creando hábitos saludables tomando las siguientes medidas: 

 a)  Controlar la salud durante las mañanas al pesarse y medir la circunferencia 
de la cintura todos los días.

 b)  Cuidar el consumo de calorías diarias al controlar la cantidad de grasas, 
azúcar y sal consumidas.

 c)  Realizar de forma regular y sistemática una actividad física, ya que según 
los argumentos presentados, ayuda a prevenir enfermedades y rehabilita 
la salud; en este punto acotan que la intensidad, frecuencia y duración de 
las actividades físicas depende de la edad, complexión y condición física 
de cada persona. 

Al igual que su predecesor, este programa se implementó principalmente 
como una campaña informativa, que dependía de la voluntad de las personas 
para mejorar su salud. Según datos reportados por la Asociación Internacional de 
Seguridad Social (issa, por sus siglas en inglés, citado en: Salazar-Coronel, 2018) 
la campaña alcanzó más del 80% de la población objetivo (más de 50 millones 
de hombres y mujeres de 13 a 65 años y nivel socioeconómico bajo y medio).

Por otro lado, el programa “Actívate, vive mejor” fue sustituido por el pro-
grama “Ponte al 100” (conadE, 2015), en el 2013. Al igual que su predecesor, 
fue impulsado por la conadE, y en contraste con el anterior, la Fundación 
Coca-Cola fungió como el principal patrocinador del programa (Coca Cola 
de México, 2013). Según la conadE el programa consistía en “un conjunto de 
pruebas morfológicas, nutricionales, físicas y psicopedagógicas para ayudar a 
definir una prescripción de ejercicio y orientación nutricional básica persona-
lizada según las necesidades individuales” (conadE, 2015). Según la conadE, 
el objetivo era orientar a la población para cambiar los hábitos de actividad 
física y ejercicio ante la necesidad de combatir el sobrepeso y la obesidad, así 
como enfermedades crónico-degenerativas a través de las siguientes acciones: 
medir estatura y peso; evaluar si esas mediciones eran buenas, malas o regula-
res, y prescribir ejercicio y un régimen alimentario de manera individualizada 
(conadE, 2015). De acuerdo con lo reportado por Raúl Ochoa en el semanario 
Proceso (Ochoa, 2016), el programa fue excluido de los proyectos de la conadE 
en septiembre de 2015, solo se aplicó la versión piloto, se midió la estatura y 
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peso a 1 millón 300 mil individuos de los 3 millones establecidos como reto 
inicial, lo que implicó un gasto del erario de 180 millones de pesos.

El programa Ponte al 100, fue sustituido por el programa “Muévete en 30m” 
en 2016 (conadE, 2017). Fue promovido por la conadE, que estableció como pro-
pósito el fomentar el desarrollo de la Cultura Física por medio de la activación 
física de la población en general, de manera incluyente mediante las siguientes 
modalidades: Muévete escolar, Muévete laboral, Muévete población abierta Tú 
zona Muévete y la Red Nacional de Comunidades en Movimiento. Lo anterior 
para disminuir el sedentarismo, la obesidad y las adicciones. En la literatura 
consultada no se encontró el número de personas activadas físicamente a par-
tir de esta estrategia; una de las explicaciones es que no hubo consistencia en 
la unidad de medida de la población potencial objetivo y atendida (conEVaL, 
2018). Sin embargo, según los resultados reportados en Ensanut 2018, la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad en México sigue siendo alarmante, mientras 
que los datos sobre niveles de actividad física no permiten discernir si hubo 
un aumento en la prevalencia de inactividad física o no, ya que los cálculos 
disponibles para este periodo son ambiguos.

A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el apartado El 
deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional, se señalan como prioridad 
la activación física y el deporte para todos (Presidencia de la República, 2019, 
(pp. 58-59), hasta agosto del 2020, en la revisión de literatura y búsquedas 
electrónicas, no se encontraron programas vigentes donde se promoviera la 
práctica de actividades físicas para obtener beneficios de salud impulsados desde 
el gobierno federal. Lo único a lo que se puede hacer referencia, es que ante 
los devastadores estragos asociados al coVid-19 el gobierno federal a través de 
diversos funcionarios encabezados por el Subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, durante las conferencias 
diarias vespertinas dedicadas a informar sobre el coVid-19 en México, han 
hecho mención en repetidas ocasiones de la importancia de mantenerse activos 
físicamente para mantener la salud. De igual forma, en la plataforma digital de 
la conadE se publicaron una serie de videos donde atletas destacados del país 
comparten algunas rutinas de ejercicios para realizar durante el “confinamiento” 
en casa; sin embargo, estas acciones no llenan el vacío que deja la falta de un 
Plan Nacional de Cultura Física y Deporte que establezca la política pública a 
seguir en esta materia.
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El cálculo del riesgo en el proceso medicalizador

A partir de lo expuesto, en la explicación mecanicista que se propone, el cál-
culo del riesgo15 se entiende como un análisis estadístico donde se calculan las 
probabilidades de: a) contraer enfermedades no transmisibles, b) incapacitarse, 
c) morir, d) obtener beneficios de salud, o e) tener sobrepeso u obesidad, todos 
ellos en relación con la frecuencia, intensidad y duración con que determinadas 
personas realizan actividades físicas. De igual forma, el conocer las probabili-
dades que diversos factores (i.e. biológicos, psicológicos, emocionales, cogniti-
vos, sociales, culturales, de los ambientes naturales y construidos) tienen para 
inhibir o facilitar que las personas integren a sus rutinas cotidianas prácticas 
del cuerpo en movimiento, es otra de las formas en que el cálculo del riesgo 
puede ser entendido como un mecanismo para medicalizar la (in)actividad 
física. El mecanismo identificado se sintetiza en el Diagrama X1.

diagrama X1
El cálculo del riesgo en el proceso medicalizador de la (in)actividad física

 15 Una de las líneas de análisis a seguir es indagar si el cálculo del riesgo ha sido un mecanismo 
medicalizador de otros comportamientos o actividades cotidianas. Al menos existen indicios, 
a partir de lo expuesto en los capítulos de Héctor Miguel Corral Estrada y César Torres Cruz, 
que en procesos medicalizadores de prácticas sexuales, el cálculo del riesgo a contraer Vih 
pudiera ser uno de los mecanismos a considerar en dichos procesos.
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En suma, la explicación hipotética que se plantea parte del siguiente supues-
to: el cálculo de las probabilidades de contraer enfermedades no transmisibles, 
o incapacitarse, o de morir, o de tener sobrepeso u obesidad, o de obtener be-
neficios de salud, aumentan o disminuyen según los niveles de actividad física 
que realizan las personas; luego entonces, hay elementos para definir y proble-
matizar en un marco de referencia médico comportamientos y aspectos de la 
vida cotidiana relacionados con los niveles de actividad física de las personas. 

Conclusiones

La (in)actividad física se ha definido como un problema médico al legitimar 
criterios para clasificar y distinguir a las personas en dos grandes grupos: los 
suficientemente activos para obtener beneficios de salud y los que no lo son. Esta 
distinción va de la mano con acciones que permiten vigilar el comportamiento 
de las personas para obtener datos computables y efectuar estimaciones probabi-
lísticas que delineen: los beneficios de salud a los cuales nos estamos refiriendo, 
las características de las actividades físicas cuya práctica implica beneficios de 
salud (duración, frecuencia e intensidad). En este sentido, el cálculo de riesgo 
vinculado a procesos de salud-enfermedad fue identificado como uno de los 
mecanismos medicalizadores de la (in)actividad física.

Los criterios de clasificación relacionados con niveles de actividad física y 
su prevalencia, así como calcular las probabilidades de morir o incapacitarse 
al contraer alguna Ents si no se realizan actividades físicas con la duración, 
frecuencia e intensidad mínimas recomendadas, además de definir a la práctica 
regular de actividades físicas como el best buy en salud pública, y realizar estas 
estimaciones para la población mundial al incluir 146 países de los 195 reco-
nocidos por la onu (Sallis et al., 2016), legitiman que se sitúe a la (in)actividad 
física como un problema médico de alcance global, el cual se está construyendo 
en este sentido. 

Desde principios de 1950 podemos rastrear artículos científicos donde se 
explora la relación entre (in)actividad física y salud. A partir del año 2000, el 
proceso medicalizador de estos comportamientos se ve impulsado por dos mo-
tores principales: por un lado, la prevalencia de obesidad y sobrepeso alrededor 
del mundo, de la mano del discurso construido en torno a esta condición; y 
por otro, las redes internacionales donde organismos como la oms y la onu, 
gobiernos de países, así como comunidades académicas (e.g. isPah), y sociedad 
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civil, han emitido una serie de documentos donde definen a las actividades 
físicas, como los deportes, insertándolos en diversas arenas, entre ellas la del 
ámbito médico. 

Tales motores de medicalización coinciden con los identificados por Conrad 
(2005) para el nuevo milenio, en el sentido que uno de los principales moto-
res de este proceso es un movimiento social que se ha consolidado a partir 
de redes internacionales. Sin embargo, en este proceso en particular ha sido 
otra condición orgánica definida como un problema médico en los últimos 30 
años, la que ha impulsado también la medicalización de la (in)actividad física: 
el sobrepeso y la obesidad.

Por otro lado, la medicalización de la (in)actividad física se presenta en dife-
rentes grados, dependiendo de dónde la situemos. Si consideramos los esfuerzos 
de la oms, la onu y profesionales médicos (como epidemiólogos, nutriólogos, 
especialistas en salud pública, entre otros) a nivel global, la definición de la 
(in)actividad física se acerca más al extremo de una medicalización completa, 
por lo menos a nivel conceptual. En contraste, el caso mexicano presenta otro 
grado de medicalización donde existen definiciones que compiten con las 
establecidas en el ámbito médico, y las definiciones y criterios utilizados son 
ambiguos, además de que los actores involucrados en este proceso interpretan 
de manera distinta las recomendaciones mínimas de actividad física estable-
cidas por la oms en 2010.

Otra de las particularidades del proceso de medicalización analizado tiene 
que ver con las estrategias para promover que las personas integren a sus ruti-
nas cotidianas prácticas del cuerpo en movimiento. Estas intervenciones son 
concebidas como “tratamientos” preventivos, y a veces paliativos, de otros pa-
decimientos médicos. El caso mexicano es ejemplo de esto, ya que las acciones 
implementadas por el gobierno mexicano –a lo largo de tres diferentes sexenios– 
para promover la práctica regular de actividades físicas como los deportes, son 
vistas como tratamiento para afrontar otras condiciones médicas, en particular 
el sobrepeso y la obesidad.

En las acciones implementadas por el gobierno mexicano, si bien se conside-
ran actividades físicas en diferentes esferas sociales, en el discurso y a la hora 
de ser llevadas a cabo, todavía están centradas en actividades físicas recreativas, 
como los deportes o el ejercicio. En los primeros años (2000) no explicaban qué 
implicaba una “práctica regular”; con el paso de los años la definieron como 30 
minutos diarios. En ninguna de las acciones se ofreció orientación alguna sobre 
la intensidad de dichas prácticas; es decir, el gobierno mexicano no ha adoptado  
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explícitamente los lineamientos de actividad física mínima para obtener benefi-
cios de salud establecidos por la oms. De igual forma, en los programas descritos 
no se hace referencia a diferencias de género o socioeconómicas a la hora de 
diseñar e implementar las estrategias; sólo en los programas “Ponte al 100” y su 
sucesor “Muévete en 30M” se utilizó la palabra incluyente para caracterizarlos, 
pero los resultados reportados no permiten visualizar en que forma lo fueron.

Estos programas dependen de la disposición y voluntad de las personas 
para alcanzar los objetivos que plantean, no queda claro cuál es el compro-
miso del Estado mexicano para proveer los recursos y condiciones requeridas 
para que las personas realicen actividades físicas con la duración, frecuencia e 
intensidad, necesarias para obtener beneficios de salud; es indispensable que 
el Estado asuma y delinee de manera clara, puntual, y precise cuáles son sus 
responsabilidades, y la manera en que éstas deben hacerse tangibles no sólo para 
lograr los objetivos de programas similares, sino para que también se cumpla 
lo dispuesto en el artículo 4to de la Constitución: el derecho fundamental a  
la cultura física y el deporte. Lo anterior, teniendo en cuenta lo planteado por la  
Asociación Canadiense de Salud Pública en 1986, la cual grosso modo argu-
menta que se pueden maximizar las posibilidades de que los individuos elijan 
opciones saludables cuando los ambientes y las políticas están encaminados a 
apoyar dichas elecciones, y los individuos son motivados y educados para tomar 
esas decisiones16 (Citado en Sallis y Owen, 2015, p. 44).

Un aspecto a considerar en los programas impulsados por el gobierno 
mexicano para promover la práctica regular de actividades físicas para obtener 
beneficios de salud, entre ellos el combatir el sobrepeso y la obesidad, es la 
participación de miembros de la industria de alimentos y bebidas como pa-
trocinadores de dichos programas, tal fue el caso de la Fundación Coca-Cola 
Company en el programa “Ponte al 100”. Esta injerencia también se observa 
en el financiamiento de la Fundación Coca-Cola a proyectos de investigación 
como el estudio iPEn-Mexico (iPEn: International Physical Activity Environment 
Network; Salvo et al., 2015).

En este sentido, es necesario vigilar el rumbo que puede tomar el proceso 
de medicalización de la (in)actividad física en México, en especial si es toma-
do como rehén de la industria de alimentos y bebidas, al convertirse ésta en 
patrocinadora de los programas a pesar de ser denunciada como una de las 
principales causantes de la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país a través  

 16 Traducción propia.
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de iniciativas del gobierno como: el impuesto especial sobre producción y 
servicios (iEPs) implementado en 2014 a los alimentos no básicos (bebidas 
azucaradas, botanas, etcétera); y en 2019 mediante el proyecto de modificación 
de la nom-051 para especificaciones generales del etiquetado de alimentos y 
bebidas pre-envasados.

Al centrarse en el nivel conceptual el análisis presentado respecto al proceso 
de medicalización de la (in)actividad física, llama a explorar los niveles institu-
cionales e interaccionales (paciente-médico), además del nivel subjetivo de este 
proceso; en este último, entre otras cosas, hace falta examinar el significado de 
las estadísticas reportadas por inEGi, donde se describe que en México, desde 
el 2013, más del 60% de la población adulta encuestada que afirma practicar 
actividades físico-deportivas, manifiestan hacerlo por motivos de salud.
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RIESGO Y CRITERIOS DE ACCESO 
A UN TRASPLANTE RENAL EN MÉXICO

Cynthia Méndez Lara

Introducción

El fenómeno de los trasplantes es producto del desarrollo del conocimien-
to y tecnologías biomédicas, gracias a los cuales es posible sobrevivir a 
pesar de tener daño irreversible en un órgano vital. Sin embargo, dichos 

avances médicos plantean dilemas bioéticos sobre la asignación de bienes esca-
sos, así como consecuencias no deseadas como el turismo y tráfico de órganos 
(los cuales rebasan el objetivo de este trabajo). Lo anterior también pone de 
manifiesto la desigualdad en el acceso a servicios de salud, que limita a su vez 
la posibilidad de obtener un trasplante.

La producción científica (tanto en el ámbito médico como de las humanida-
des y ciencias sociales) acerca del tema ha estado enfocada principalmente al 
problema de la procuración, debido a la necesidad de obtener un mayor número 
de órganos disponibles; sin embargo, el tema de la asignación1 y la manera en 
la cual se determina quién puede o no ser un receptor ha sido, si no ignorada, 
dejada en segundo término. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la manera en que el concepto 
de riesgo interviene en el proceso de asignación de órganos para trasplante, 
específicamente de riñones por ser el órgano más demandado y trasplantado. Si 
bien la asignación de órganos presupone un principio de justicia distributiva,2 

 1 A manera de ejemplo, en una búsqueda en bases de datos como Web of Science, con pa-
labras como “organ transplantation” + “donation”, se encontraron 6,101 registros contra 121 
con el tema de asignación. Mientras que en la base de datos de Ebsco para la búsqueda acerca 
de donación y donadores, se encontraron 128 registros y ninguno sobre asignación. 
 2 El principio de justicia distributiva desde un enfoque bioético pretende responder a la 
cuestión acerca de quién merece recibir un órgano que es escaso, como lo es un riñón. 
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por diferentes factores éste queda rebasado a causa del acceso desigual, no 
sólo al injerto mismo, sino a diversos recursos tanto materiales como sociales 
o cognitivos (por ejemplo, la centralización de la infraestructura en salud, que 
deriva en el acceso a servicio de salud y a los tratamientos). 

El análisis se plantea a partir de una revisión tanto de la legislación mexi-
cana como de los planes, programas y guías de práctica clínica, en donde se 
determinan los criterios tanto para diagnosticar enfermedad renal, decidir el 
tratamiento, así como las contraindicaciones para cada uno de ellos, que deter-
minan quién puede o no acceder a un trasplante, y en qué medida el concepto 
de riesgo está presente. 

Con este objetivo, el texto se divide en un apartado metodológico, la des-
cripción de problemas acerca de los trasplantes de órganos y específicamente el 
panorama del caso mexicano, para posteriormente ubicar tanto en la legislación 
mexicana como en los planes y guías de práctica clínica los conceptos de riesgo.

Metodología

Este trabajo se centra en la revisión de la literatura médica acerca de la evalua-
ción de receptores y asignación de trasplantes renales en México; también en la 
legislación mexicana en esta materia, con su respectivo reglamento, así como 
planes y programas de salud, guías de práctica clínica y diversos boletines y 
publicaciones del Centro Nacional de Trasplantes (cEnatra), que es el orga-
nismo encargado de la procuración y manejo de trasplantes a nivel nacional. 
A través de dichos documentos será posible observar los criterios para acceder 
a un trasplante renal. 

Por otra parte, para contextualizar el problema de los trasplantes se obtuvie-
ron datos estadísticos, tanto del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(inEGi), como de las bases de datos del cEnatra. 

En dichos documentos se plantean los procesos a través de los cuáles se 
determina la manera en que se ingresa a una lista de espera, y los criterios 
de asignación; sin embargo, el acceso a los protocolos de cada institución de 
salud, es de uso exclusivo del personal médico3, por lo que solo fue posible 
acceder al protocolo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.

 3 Dichos documentos son de uso exclusivo e interno del sector salud, por involucrar conflictos 
acerca de mercados ilícitos de índole trasnacional.
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El trasplante renal

Los trasplantes de órganos representan un logro de las tecnologías biomédicas 
para extender la vida aun cuando uno o varios de ellos hayan perdido su capa-
cidad funcional. En el caso de órganos como corazón, pulmón e hígado, el tras-
plante es el único tratamiento ante una falla terminal; mientras que en el caso  
de los riñones existen tratamientos dialíticos, aunque no son considerados 
como la mejor opción. 

Aun cuando en la actualidad ésta sea una intervención común en todo el 
mundo, se trata de un procedimiento complejo (no sólo en términos de la in-
tervención quirúrgica) que requiere de un sistema institucional, infraestructura 
médica, así como leyes que regulen la obtención y distribución de los órganos.

Al hablar de trasplantes de órganos, la donación ha adquirido un papel pre-
ponderante, por ser un aspecto apremiante ante la falta de órganos con respecto 
a la demanda. Sin embargo, se habla poco de los receptores y del proceso que 
se sigue para ser candidato, omitiendo el hecho de que no todo enfermo está 
en condiciones de serlo, aun cuando sea considerado el mejor tratamiento para 
la enfermedad renal. De acuerdo con Mercado et al.:

El trasplante renal es el tratamiento óptimo de la insuficiencia renal crónica, según 
el modelo biomédico. Entre otros argumentos, porque mejora la calidad de vida 
de los enfermos y los reintegra a las actividades productivas y a una vida normal. 
También se le considera la terapia renal más eficiente en términos de costo efec-
tividad al tener menores costos que la diálisis, disminuir la morbi-mortalidad y 
ahorrar gastos a los servicios de salud y a la sociedad en su conjunto (Mercado et 
al., 2014, p. 2093).

A partir de estos argumentos, se promueve que la mayor cantidad de pa-
cientes pueda acceder a un trasplante. Para ello, en un primer momento es 
necesario determinar que existe una falla irreversible del órgano. De acuerdo 
con la Guía de Referencia Rápida de la Secretaría de Salud (s/f), se clasifica la 
enfermedad renal en cinco etapas, a partir de la tasa de filtración glomerular 
(tfG) y el daño renal. Cuando se llega a una (tfG) igual o menor a 15, se clasifica 
como etapa terminal cuando el enfermo no puede sobrevivir sin un tratamiento 
sustitutivo; en ésta, el deterioro es irreversible y se le denomina propiamen-
te como Insuficiencia Renal Crónica Terminal (en adelante irct). En dicha 
etapa existen dos tratamientos: la diálisis en cualquiera de sus modalidades  

riEsGo y critErios dE accEso a un trasPLantE rEnaL En méxico
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(diálisis continua ambulatoria, diálisis automatizada o hemodiálisis) y el tras-
plante renal. Generalmente, la falla renal es diagnosticada en fases tardías, 
por lo que se inicia con tratamiento dialítico y posteriormente se realiza la 
valoración para un trasplante. 

El trasplante renal consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de 
un paciente mediante cirugía. El riñón trasplantado se coloca en el interior de la 
parte baja del abdomen, y generalmente se conectan la arteria y vena renales del 
injerto a la arteria iliaca externa y la vena iliaca del paciente, respectivamente 
(López-Cervantes, 2010, p. 37). 

En la mayoría de los casos, los riñones dañados permanecen en el receptor, 
a excepción de la presencia de tumores malignos o traumatismos que pongan 
en peligro la vida del paciente. 

Los órganos trasplantados pueden provenir de donadores vivos o de origen 
cadavérico. En el primer caso, el riñón proviene de un donador que sea his-
tológicamente compatible con el receptor, generalmente se trata de personas 
relacionadas (es decir, familiares), aunque no es obligatorio. Por otra parte, 
cuando no existe esta posibilidad, el paciente ingresa a una lista de espera para 
obtener un riñón de origen cadavérico, que se obtiene cuando existe muerte 
encefálica o paro cardiaco irreversible del donador, todo lo cual se gestiona 
por medio del cEnatra,4 tanto en instituciones públicas como privadas. En 
cualquier caso, el receptor debe ser sometido a un protocolo para determinar 
la viabilidad del trasplante, y comprobar que se encuentra en condiciones de 
soportar la cirugía y en consecuencia maximizar las probabilidades de éxito 
del procedimiento. 

En este sentido, los trasplantes de órganos plantean problemas a diferentes 
niveles, que van desde los dilemas éticos (como los principios que deben regir 
para decidir a quién se le asigna un órgano escaso), hasta cuestiones económi-
cas y de acceso a recursos (por ejemplo, se da preferencia a aquellos pacientes 
derechohabientes a un sistema de salud como imss, issstE, ya que éstos cubren 
el acceso al tratamiento postrasplante, porque en el caso de no tener recursos 
económicos para solventarlo, es muy probable que el injerto se pierda), por lo 
que ponderar este tipo de riesgos representa un problema fundamental. 

 4 El Centro Nacional de Trasplantes (cEnatra) (creado en 2001) es el organismo encargado 
del registro, procuración y asignación de los trasplantes de órganos a nivel federal. 
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Panorama del trasplante renal en México

Ante el incremento en la incidencia de la insuficiencia renal crónica terminal 
en México en los últimos años, principalmente debido a enfermedades como 
la Diabetes Mellitus tipo ii y la hipertensión arterial, primeras causas de falla 
renal, la necesidad de promover la donación de órganos se ha posicionado co-
mo un tema en la agenda nacional de salud. La insuficiencia renal crónica se 
considera como una enfermedad catastrófica a causa de los gastos que implica 
un tratamiento sustitutivo, aunado a que en muchos casos los pacientes quedan 
incapacitados para realizar una actividad productiva. 

En 2018, de acuerdo con datos del inEGi, la insuficiencia renal crónica terminal 
ocupaba el décimo lugar entre las causas de mortalidad en el país con 13,845 
defunciones (inEGi, 2019, p. 1). A pesar de su incremento, no existe un registro 
preciso de pacientes con dicho padecimiento en México, únicamente aproxima-
ciones.5 Por ejemplo, con proyecciones realizadas por López-Cervantes en 2010, 
se estimaba que en 2015 existirían 212 mil casos de enfermos y casi 160 mil 
muertes por esta enfermedad; pero debido a la inexistencia de un censo, no es 
posible conocer un dato preciso. La cifra más exacta con la que se cuenta, es la 
que se obtuvo en 2014 en el censo de derechohabientes del imss (Méndez-Durán, 
2016), que arrojó una población de 55,101 pacientes en terapia sustitutiva (no 
se contabilizaron pacientes en pre-diálisis). Si tenemos en cuenta que para 2015 
el imss captaba el 39.2% de pacientes con seguridad social, existirían alrededor 
de 141,284 enfermos renales en fase terminal con acceso a tratamiento. La cifra 
aumenta si se incluyen aquellos que no tienen acceso a servicios de salud. 

Para el año 2019, de un universo en crecimiento de pacientes con falla renal, 
para el año 2019, 16,814 pacientes con irct se encontraban inscritos en espera 
de un trasplante de riñón (que es el órgano con mayor demanda y representa 
el 74.4% de pacientes en espera de un órgano) (cEnatra). De acuerdo con estos 
datos, solo una parte de quienes padecen insuficiencia renal crónica en fase 
terminal se encuentran inscritos en espera de un trasplante, los demás viven 
con algún tipo de terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o hemodiálisis,6 o 

 5 De acuerdo con datos de El Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal (rLd-
tr) sólo 10 países de la región cuentan con un registro nacional, dentro de los cuales no se 
encuentra México. En el país sólo algunos estados como Jalisco y Morelos cuentan con datos 
confiables (González-Bedat, M. et. al., 2015).
 6 En el imaginario popular se cree que la gente que no recibe un trasplante de riñón morirá 
en el corto plazo; sin embargo, dependiendo de las comorbilidades y el manejo del tratamiento, 
los pacientes pueden vivir más de 5 años en alguna modalidad de terapia dialítica (López-
Cervantes, 2009).

riEsGo y critErios dE accEso a un trasPLantE rEnaL En méxico
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mueren sin acceso a tratamiento. Aun cuando éste sea considerado el tratamien-
to que otorga la mayor calidad de vida a los pacientes renales en comparación 
con el tratamiento dialítico en sus diferentes modalidades (López-Cervantes, 
2010, p. 37; Purnell T., 2013; Liem Y., 2007), existen varios factores que limitan 
su acceso, como el deterioro físico, las comorbilidades, el acceso a servicios de 
salud, entre otros. 

No todas aquellas personas que llegan a falla renal ingresan a protocolo de 
trasplante, ya que aun cuando existe un proceso para acceder a él, los procedi-
mientos que se siguen en primer y segundo nivel de atención son poco claros, 
principalmente porque dependen del criterio del médico especialista, quien 
decide si se envía o no a protocolo, incluso si se le da a conocer al paciente la 
existencia de tal opción. 

Por otro lado, debido a que la diabetes y la hipertensión son las principales 
causas de falla renal, los pacientes en muchas ocasiones no son tomados en 
cuenta para iniciar un protocolo, ya que dichos padecimientos podrían volver a 
dañar el órgano trasplantado o por la existencia de comorbilidades que pueden 
alterar el éxito del trasplante. Y finalmente están quienes por decisión propia no 
desean iniciar un protocolo de trasplante, asumiendo el tiempo que les quede 
de vida con terapia dialítica (Gordon, 2001).

Un trasplante de riñón puede ser de donante vivo, que puede ser relaciona-
do o no. En caso de no contar con un donador vivo, se ingresa a una lista de 
espera para obtener un injerto cadavérico (en tal caso se obtienen los órganos 
de alguien que fue declarado con muerte cerebral o paro cardiaco irreversible); 
sin embargo, para acceder a este tipo de trasplantes la espera puede llevar 
varios años (debido a la gran demanda y poca disponibilidad de órganos), que 
son importantes para el deterioro de la salud del receptor y podrían limitar la 
viabilidad del procedimiento.7

 7 De acuerdo con la base de datos del cEnatra (https://datos.gob.mx/busca/organization/
cenatra) el tiempo entre el registro ante el comité y la fecha del trasplante llega a ser de 10 años, 
tiempo que supera el promedio de sobrevida de un paciente con tratamiento dialítico. Aunque 
estos tiempos también dependen de si se está en un hospital público o privado, ya el tiempo 
tiende a ser mayor debido a la larga lista en instituciones públicas. 

cynthia méndEz Lara



211

Cuadro 1
Tiempo promedio de espera en meses para recibir un trasplante

Órgano o tejido Grupo sanguíneo 2017 2018 2019

Riñón fallecido

a 25.6 25.7 25.1

b 23.6 33.9 28.6

ab 17.3 28.4 27.1

o 32.2 32.6 35.4

Total 29.2 30.8 31.8

Fuente: cEnatra (2020a), Boletín Estadístico Informativo. Centro Nacional de Trasplantes. México, Secretaría 
de Salud, p. 59.

De acuerdo con estos datos, el promedio de espera para obtener un riñón 
de donador cadavérico es de poco más de dos años, estimación cuestionable a 
partir de la propia base de datos del cEnatra, ya que el registro más antiguo es 
de 1994, seguido de pacientes registrados en 2002,8 los cuales incluso pudieron 
haber fallecido en la espera de un riñón. El tiempo de espera también es variable 
dependiendo del hospital o clínica en donde el paciente se encuentre inscrito 
(es decir, sí es público o privado), así como el tipo de sangre al que pertenece. 

No solo para recibir un órgano de origen cadavérico es necesario someterse 
a un protocolo, sino también en el caso de donador vivo (relacionado o no). 
En esta situación, es necesario que tanto donador como receptor se sometan a 
una serie de pruebas para comprobar tanto la compatibilidad como el estado 
de salud de ambos, ya que cualquier problema por mínimo que parezca puede 
ser una limitante. Así, el proceso puede durar hasta un año, periodo en que el 
receptor, dependiendo de su función residual, estará en posibilidades de iniciar 
una terapia de reemplazo renal. 

Además del escaso número de órganos disponibles para trasplante, la in-
fraestructura hospitalaria también determina el acceso a dicho procedimiento. 
Por ejemplo, aun cuando en el país existen 413 establecimientos para realizar 
trasplantes, sólo 244 tienen actividad y se concentran en pocos estados.

 8 Cabe aclarar que una vez que los pacientes obtienen el trasplante, salen de la lista, a menos 
que hayan tenido un rechazo en las siguientes 24 horas del procedimiento.
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gráFiCa 1
Establecimientos autorizados para el transplante, por entidad federativa,  

México, 2019

Fuente: cEnatra (2020a), Boletín estadístico informativo. Centro Nacional de Trasplantes, México, Secretaría 
de Salud, p. 24.

Aunado a ello, en todo el país solo existen 961 médicos nefrólogos (los es-
pecialistas en enfermedades renales) en el sector público, y el 22% de ellos se 
concentran en la Ciudad de México (Secretaría de Salud, 2019). Por ello, que 
la posibilidad de acceder a atención especializada es reducida y determinada 
geográficamente. 

Hasta 2019, las entidades que concentraron el mayor número de pacientes 
inscritos en protocolo de trasplante fueron: en primer lugar, Jalisco con 4,338, 
seguido de la Ciudad de México con 3,561 pacientes (cEnatra, 2020a). Sin 
embargo, en el mismo año se realizaron 831 procedimientos en esta última, 
mientras que en Jalisco se llevaron a cabo 729. 

cynthia méndEz Lara

Establecimientos autorizados para transplante Establecimientos ca

Ci
ud

ad
 d

e M
éx

ico

So
no

ra

Ja
lis

co

Yu
ca

tá
n

Es
ta

do
 d

e M
éx

ico

Ag
ua

sc
al

ien
te

s

Nue
vo

 L
eó

n

Ch
ia

pa
s

Ba
ja 

Ca
lif

or
ni

a

Dur
an

go

Ch
ih

ua
hu

a

Hid
al

go

Gu
an

aju
at

o

M
or

elo
s

Pu
eb

la

Za
ca

te
ca

s

M
ich

oa
cá

n 
de

 O
ca

m
po

Nay
ar

it

Co
ah

ui
la 

de
 Z

ar
ag

oz
a

O
ax

ac
a

Si
na

lo
a

Ba
ja 

Ca
lif

or
ni

a S
ur

Sa
n 

Lu
is 

Po
to

sí

Gu
er

re
ro

Ta
m

au
lip

as

Tl
ax

ca
la

Q
ue

ré
ta

ro

Ca
m

pe
ch

e

Ta
ba

sc
o

Co
lim

a

Ve
ra

cr
uz

 d
e i

gn
ac

io
 d

e l
a L

la
ve



213

Cuadro 2
Personas en espera de trasplante renal por entidad federativa, 2019.

Entidad federativa Riñón

Jalisco 4,338

Ciudad de México 3,561

Guanajuato 1,906

Puebla 1,790

Coahuila de Zaragoza 1,448

Nuevo León 1,005

Veracruz de Ignacio de la Llave 637

Yucatán 386

Sonora 340

Michoacán de Ocampo 258

Concentran el 93.2%

Fuente: cEnatra (2020). Boletín Estadístico Informativo. Centro Nacional de Trasplantes, México, Secretaría 
de Salud, p. 45.

Además del problema acerca de la infraestructura, el acceso dependerá del 
tipo de seguridad social a la que los receptores se encuentren afiliados. Para 
quienes no cuentan con alguno de estos servicios, es más difícil acceder no 
solo al trasplante, incluso al tratamiento dialítico, ya que los costos de los 
tratamientos son elevados, aunado a la incapacidad para trabajar que conlleva 
la propia enfermedad. 

A nivel nacional, la institución que concentró el mayor número de pacientes 
en espera en 2019 fue el imss, con 13,828 casos, que representan el 81% de los 
pacientes en protocolo de trasplante; fue la institución que realizó el mayor 
número de procedimientos en ese año con 1,535, seguida del sector privado con 
519 intervenciones. Por tanto, si no se tiene un trabajo con acceso a seguridad 
social, se es beneficiario o se cuenta con el dinero para costearlo, es muy difícil 
acceder a un trasplante, ya que los costos en el ámbito privado no sólo implican 
el pago de la cirugía, sino del tratamiento para evitar un rechazo. En ocasiones, 
aun cuando se logre costear la cirugía, los pacientes pierden el injerto por no 
poder pagar el tratamiento inmunosupresor debido a los altos costos (Mercado 
et al., 2014 y Kierans, 2015).
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gráFiCa 2
Registro de pacientes por institución

Fuente: Elaboración propia con datos del cEnatra 2020, https://datos.gob.mx/busca/dataset/pacientes-
en-espera-de-un-organo-o-tejido-trimestral

En cuanto a la procedencia del órgano, en 2019 el mayor número de los 
trasplantes fue de donador vivo9 con 2050, mientras que de donador cadavérico 
se realizaron 909 (Azar et al., 2007 citado en López-Cervantes, 2010, p. 43), de 
ahí que se busque incentivar la donación cadavérica. 

Si bien existe una campaña para incentivar la donación de órganos por 
considerarse la mejor opción de tratamiento, los receptores no dejan de ser 
considerados enfermos crónicos, ya que en caso de que la cirugía sea exitosa, 
para conservar el injerto es necesario continuar con medicación para evitar 
el rechazo; en algunas ocasiones el tratamiento con inmunosupresión genera 
efectos adversos que van de leves a muy agresivos.10 Además, deben continuar 

 9 Poco se ha hablado de los donadores de órganos y las complicaciones que pueden tener 
a largo plazo; sin embargo, “La incidencia de complicaciones médicas en donadores de riñón 
se ha reportado hasta en un 55% de ellos, donde el 38% presentan hipertensión, el 44% dolor 
crónico y el 9% depresión severa durante los primeros tres años postrasplante” (Azar et al., 2007, 
citado en López-Cervantes, 2010, p. 43). También se pueden consultar estudios más recientes 
como García-Velázquez et. al. (2017) y Halverson y Wang (2016). 
 10 Ya que en un primer momento las dosis de inmunosupresión son altas para evitar el re-
chazo, los pacientes quedan expuestos a cualquier tipo de infección (por virus o bacterias) o a 
que algún virus latente se active poniendo en riesgo la vida del paciente. Por ello, después del 
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con estricta vigilancia médica, así como dietética, de ahí que la promoción de 
estilos de vida saludables para incrementar la sobrevida11 del injerto y reducir 
el riesgo de rechazo cobra un papel relevante. 

El trasplante es concebido como el mejor tratamiento, no solo porque ofrece 
una mejor calidad de vida al paciente, sino también en términos de costo-
beneficio. En 2019, la Secretaría de Salud presentó un informe que incluye un 
comparativo costo-beneficio entre terapias de reemplazo renal, en donde resulta 
evidente que el trasplante renal es la terapia que ofrece los mejores resultados 
a largo plazo. 

Cuadro 3
Análisis de costo y sobrevida de las terapias de remplazo renal en México

Diálisis Hemodiálisis Trasplante

IMSS Subrogada

Costos anuales  
de las terapias de  
reemplazo renal

113,853 432,562 529,171 560,612

Sobrevida por tipo 
de reemplazo renal  
a cuatro años

59% 62% 80%

Fuente: Secretaría de salud. (2019). Perspectiva económica del trasplante renal para el sector público. México: 
p. 2.

Sin embargo, de acuerdo con López-Cervantes:

Con respecto a la mayor calidad de vida reportada en pacientes trasplantados en 
comparación con los que están en diálisis, es importante recordar que los proto-
colos de trasplante seleccionan preferentemente a pacientes jóvenes, con empleo, 
casados, de alto nivel educativo y pocas comorbilidades, lo que podría constituir 
un sesgo (López-Cervantes, 2010, p. 43).

trasplante deben estar en aislamiento aproximadamente por tres meses. Si bien con el paso 
del tiempo las dosis de inmunosupresión se van ajustando, es indispensable no suspender la 
medicación, ya que de lo contrario el órgano se pierde. Así, el uso prolongado de inmunosu-
presión implica efectos como úlcera gástrica, daño hepático, aumento en los niveles de glucosa, 
lipidemias, predisposición a ciertos tipos de cáncer y paradójicamente daño renal debido a la 
toxicidad de los medicamentos. 
 11 La sobrevida hace referencia al tiempo que el paciente se mantiene con vida o, en este caso, 
el órgano en funcionamiento después del trasplante. 
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De acuerdo con este argumento, habría un sesgo en cuanto a la medición 
costo-beneficio del tratamiento, ya que se tiende a seleccionar a los pacientes en 
mejores condiciones y en consecuencia con un mejor pronóstico, comparándolos 
con la población total que recibe otro tipo de tratamiento dialítico. Lo anterior 
es congruente con las estadísticas sobre los trasplantes efectivamente realizados.

gráFiCa 3
Comparativo de paCientes en Lista de espera y paCientes traspLantados  

por edad, 2019, naCionaL

Fuente: Elaboración propia con datos de cEnatra, 2020.

En la gráfica se puede apreciar que el mayor número de pacientes registrados 
en la lista de espera se encuentra entre los 30 y 39 años, mientras el mayor número 
de trasplantes se encuentra entre los 20 y 29 años, por lo que el mayor número de  
trasplantes se realiza entre la población menor de 40 años, ya que son aquellos 
que cumplen los requisitos para ser candidatos. 

En cuanto a la distribución por sexo, hay una mayor proporción de hombres 
inscritos en la lista de espera de un riñón a nivel nacional, aunque no se puede 
saber si existen más hombres con enfermedad renal que mujeres, o simplemente 
ellos encuentran mejores condiciones para realizar el protocolo de trasplante.

En resumen, persiste una estructura y mecanismos complejos para acceder a 
un trasplante renal, lo cual se complejiza al observar la situación específica en 

cynthia méndEz Lara

En lista de espera Trasplantados

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70



217

que se encuentran los enfermos que esperan un trasplante, debido al número 
creciente de casos. 

La epidemiología de los factores de riesgo, medicalización y asignación  
de trasplantes renales en México

La epidemiología de los factores de riesgo (ver capítulo “Epidemiología(s) y 
causas sociales de los procesos de salud/enfermedad”, en este libro) también 
denominada epidemiología de la caja negra (Martínez, 2012), se basa en el es-
tablecimiento de correlaciones entre variables (que no necesariamente se sabe 
cómo interactúan, ni los mecanismos subyacentes), o relaciones estadística-
mente significativas, para determinar a partir del cálculo de probabilidades los 
riesgos de una población a padecer alguna enfermedad o contraer una entidad 
infecciosa. 

Dichas probabilidades se asocian al aumento de la incidencia de una enfer-
medad en una población, que se extrapolan a los individuos a partir de ubicar 
características específicas ya sean de tipo fisiológico o conductual para determi-
nar el riesgo. Así, “el riesgo en epidemiología equivale a efecto, probabilidad de 
ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a través 
del indicador paradigmático de incidencia” (De Almeida et al., 2009, p. 327).

El cálculo de probabilidades se basa en la indeferencia que implica extrapolar 
hechos particulares a otros no observados pero similares, por lo que tiende a 
hacer generalizaciones a partir de casos específicos. De modo que a partir de 
dichas inducciones se realizan dos tipos de generalizaciones: “la predicción 
propiamente dicha, en el sentido de una expectativa de recurrencia en el tiempo, 
con relación a casos nuevos esperados; y la predicción equivalente a la extra-
polación a casos y eventos no incluidos en la muestra o población estudiada” 
(De Almeida et al., 2009, p. 330) En este sentido, el riesgo sería una propiedad 
de las poblaciones, no de los individuos. 

El riesgo en epidemiología puede ser absoluto o relativo. El primero se refiere 
a la probabilidad desarrollar una enfermedad en un determinado periodo de 
tiempo. Mientras que el riesgo relativo se refiere a la relación entre exposición 
y enfermedad, la inclusión de la variable exposición permite la construcción 
de otro concepto derivado: el “factor de riesgo”. De acuerdo con la oms, “un 
factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 
que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” (Who, s/f).
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En esta definición es posible advertir cómo la idea de riesgo pasa de hacer 
referencia a una población, para centrarse en el individuo. Al individualizarse 
dicha noción, se descontextualiza el problema, ignorando causas estructurales 
que sitúan a un individuo en un contexto de riesgo. 

En este caso, la distribución y asignación de órganos para trasplantes se 
realizan principalmente a partir de la probabilidad de éxito de la intervención, 
tomando en cuenta los factores de riesgo del receptor que no se restringen a 
criterios de orden médico, sino también de estilos de vida y prácticas cotidianas, 
las cuales se encuentran determinadas social y económicamente. 

A partir del panorama del problema en México, y al marco analítico de 
riesgo, a continuación se rastrean tales elementos analíticos en los documentos 
rectores para los trasplantes de órganos. 

De la definición del candidato a la asignación de trasplantes

La noción de riesgo en el contexto de los trasplantes renales en México, se 
encuentra estrechamente relacionada con la probabilidad del éxito del procedi-
miento y con la determinación de lo que significa ser un candidato a trasplante. 

El primer paso, es la caracterización del paciente como un enfermo termi-
nal que necesita un tratamiento para sobrevivir, ya sea diálisis, hemodiálisis 
o trasplante. Tras el diagnóstico de enfermedad renal terminal, la Guía de 
Referencia Rápida de la Secretaría de Salud establece algunas medidas de auto-
cuidado y cambios en el estilo de vida, para modificar o reducir las conductas 
de riesgo asociadas con la progresión del daño renal. De acuerdo con esta guía, 
se establece que: 

Los malos hábitos dietarios y de estilo de vida negativo implican el desarrollo y 
progresión del daño renal, por lo que en todos los pacientes con riesgo de Erc debe 
promoverse una dieta saludable, mantener peso adecuado, realizar ejercicio y evitar 
el uso del tabaco o alcohol (Consejo de Salubridad General, s/f, p. 2).

El énfasis en la importancia de los factores de riesgo para el desarrollo y 
progresión de la enfermedad renal se volverá determinante en el acceso a un 
trasplante, debido a la posibilidad de que la enfermedad de base dañe una vez 
más el injerto.
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Por otra parte, la promoción de estilos de vida saludable como factor para 
la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad renal, se encuentra 
descontextualizado y centrado en la voluntad y disciplina del paciente, sin 
tomar en cuenta las condiciones que tiene de llevarlas a cabo. Todas estas re-
comendaciones serán relevantes al momento de determinarse como candidato, 
de acuerdo con una historia clínica que refleje apego al tratamiento y ciertas 
prácticas de autocuidado como adherencia al tratamiento. 

Cuadro 4
Factores de riesgo para desarrollo de erC: de susceptibilidad, inicio y progresión

De susceptibilidad De inicio De progresión

Mayor >edad (60 años)
Historia familiar de erC

Grupo étnico (origen hispano)
Género masculino
Síndrome metabólico
Reducción de la masa renal
Bajo nivel socioecónomico y de educación
Estados de hiperfiltración

Disminución del número de nefronas
Tensión arterial > 125/75
Obesidad
Ingesta elevada de proteínas
Anemia

Aumento de excreción urinaria de proteínas
Dislipidemia

Enfermedades renales primarias
Diabetes Mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Enfermedades autoinmunes

Nefrotoxinas
ainEs
Aminoglucósidos
Medio de contraste iV
Otros

Patologías urológicas
Obstrucción urinaria
Litiasis
Infección urinaria recurrente

Enfermedades hereditarias

Proteinuria
tas > 130 mmHg
Alta ingesta de proteínas
Pobre control de la glucosa
Obesidad
Anemia
Dislipidemia
Tabaquismo
Hiperuricemia
Nefrotoxinas
Enfermedad Cardiovascular

Erc: enfermedad renal crónica; ainEs: analgésicos anti-inflamatorio no esteroides; iV: Intravenosa; tas: 
tensión arterial sistólica.
Fuente: Consejo de Salubridad General (s/f). Guía de Referencia Rápida. Prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad renal crónica temprana, p. 3.

Una vez que el paciente se define como un enfermo renal en fase terminal, el 
artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 
determina que se es candidato a recibir un trasplante de órgano cuando: 

 i.  Tenga un padecimiento que pueda tratarse de manera eficaz por medio 
de un Trasplante de Órgano, Tejido o célula.

 ii.  No presente otras enfermedades que pudieran poner en riesgo el éxito del 
Trasplante.

 iii.  Tenga una condición física y mental que permita suponer que tolerará el 
Trasplante y su evolución.
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 iV.  Otorgue su consentimiento informado de conformidad con las disposicio-
nes jurídicas aplicables (Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Trasplantes, 2014, pp. 3-4).

En principio, el punto I establece que cualquier persona que padezca un daño 
orgánico y pueda ser tratada a través de un trasplante podría ser candidato; sin 
embargo, debido a que la demanda supera a la oferta, es necesario descartar riesgos 
para la viabilidad y éxito del tratamiento. 

Por ello, el punto ii pone como primera condición la presencia de comorbi-
lidades que ponen en riesgo el éxito de los trasplantes; y aunque se determina 
que enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o enfermedades 
autoinmunes no representan contraindicaciones definitivas, dichos casos no 
serán tomados como prioritarios.

Por otro lado, el punto iii deja abierta la definición acerca de lo que significa 
tener una condición física y mental que permita suponer el éxito del trasplante. 
Dicha suposición estará sujeta tanto a análisis de laboratorio, como a la valo-
ración por parte del área de psicología. 

Finalmente, el punto iV se refiere al consentimiento informado para evitar 
cualquier acto de coacción, así como asumir las complicaciones que el procedi-
miento puede tener. Los puntos anteriores plantean las condiciones necesarias 
para ser candidato a trasplante; aunque, por otro lado, existen contraindicacio-
nes definitivas que lo hacen inviable. De acuerdo con Cuéllar-Correa (2005), 
el consenso enumera las siguientes: 

 1.  Pacientes que no vivirán más de un año.
 2.  Neoplasias malignas.
 3.  Infección crónica (o aguda) no controlada.
 4.  Enfermedad extrarrenal grave (hepatopatía crónica, enfermedad coronaria 

trivascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, enfer-
medad vascular periférica grave, entre otras).

 5.  Incumplimiento terapéutico.
 6.  Enfermedad psiquiátrica grave que daña el cumplimiento de la terapéutica. 

Con respecto de este último punto, el énfasis no está en la enfermedad psi-
quiátrica por sí misma, sino en la posibilidad de que ella impida la adherencia 
al tratamiento.
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Una contraindicación particular, es el caso de abuso de sustancias tóxicas 
y falta de adherencia al tratamiento, que se basan en criterios que dan mayor 
peso a las conductas y prácticas de los individuos, entendidas como factores de 
riesgo para el rechazo del órgano, y que no están directamente relacionadas con 
condiciones fisiológicas que afecten el órgano, sino con prácticas sociales. Otras 
contraindicaciones relativas pueden ser: hepatitis crónica activa, enfermedad 
coronaria, enfermedad acidopéptica no resuelta y enfermedad cerebrovascular. 
Además, existen condiciones especiales que deberán ser revisadas, como pa-
ciente geriátrico, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, glomerulopatías 
recurrentes que puedan volver a dañar el injerto (Cuéllar-Correa et al., 2005, 
pp. 187-188). Aun cuando éstas deben ser revisadas, también son consideradas 
como factores de riesgo para la reincidencia en falla renal. 

Una vez que la ley determina quién puede ser candidato a un trasplante,12 el 
proceso a seguir para registrarse en la base de datos de receptores del cEnatra, 
se representa en el Diagrama 1. 

Para que este procedimiento se lleve a cabo, es necesaria una infraestructura 
institucional y burocrática, por lo que existen establecimientos determinados 
para dicho fin, como se establece en el diagrama. Sin embargo, en el proceso 
para acceder al trasplante, el primero y más importante filtro está en la referencia 
del médico nefrólogo para iniciar un protocolo de trasplante, cuyos criterios 
para enviar a alguien o no, no son claros.13

 12 En esta base de datos, deberán estar registrados tanto quienes reciben un trasplante de 
donador vivo como de cadáver, tanto de instituciones públicas como privadas. 
 13 A través de un sondeo con pacientes trasplantados y enfermos renales en redes sociales, 
al ser cuestionados sobre el procedimiento para inicio del protocolo, pocos tuvieron informa-
ción clara y precisa, mientras que algunos nunca tuvieron información sobre la posibilidad 
de acceder a un trasplante por medio de su médico tratante. Este problema requeriría de una 
investigación a mayor profundidad.

riEsGo y critErios dE accEso a un trasPLantE rEnaL En méxico



222

cynthia méndEz Lara
d

ia
g

r
a

m
a
 1

Si
 e

st
ás

 y
 e

l m
éd

ic
o 

de
te

rm
in

a 
la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
qu

e 
re

ci
ba

s 
un

 tr
an

sp
la

nt
e

Se
rá

s 
re

fe
ri

do
 a

 u
n 

ho
sp

it
al

 
au

to
ri

za
do

 p
or

 la
 C

O
FE

PR
IS

 
pa

ra
 r

ea
liz

ar
 p

ro
ce

so
s 

 
de

 d
on

ac
ió

n,
 tr

an
sp

la
nt

es
 

(r
eg

is
tr

o 
de

 r
ec

ep
to

re
s)

  
y/

o 
ba

nc
o

Te
 r

ea
liz

ar
án

 u
na

 e
va

lu
ac

ió
n 

cl
ín

ic
a,

 a
sí

 c
om

o 
lo

s 
es

tu
di

os
 

de
 la

bo
ra

to
ri

o 
o 

ga
bi

ne
te

 
ne

ce
sa

ri
os

 p
ar

a 
co

nfi
rm

ar
  

el
 d

ia
gn

ós
ti

co
 y

 la
 v

ia
bi

lid
ad

 
de

l t
ra

ns
pl

an
te

D
e 

fo
rm

a 
gr

at
ui

ta
 s

er
ás

 
re

gi
st

ra
do

 p
or

 e
l r

es
po

ns
ab

le
 

de
l p

ro
gr

am
a 

a 
tr

as
pl

an
ta

r 
en

 
la

 b
as

e 
de

 d
at

os
 d

el
 R

eg
is

tr
o 

N
ac

io
na

l d
e 

Tr
an

sp
la

nt
es

 d
el

 
C

EN
AT

R
A

Si
 e

l C
om

it
é 

In
te

rn
o 

de
 T

ra
ns

pl
an

te
s 

de
l 

es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

au
to

ri
za

do
 

de
te

rm
in

a 
qu

e 
ER

ES
 

ca
nd

id
at

o 
al

 tr
an

sp
la

nt
e

C
ua

nd
o 

ex
is

ta
 u

n 
po

te
nc

ia
l 

do
na

do
r, 

el
 h

os
pi

ta
l t

e 
as

ig
na

rá
 e

l 
ór

ga
no

 y
/o

 te
jid

o 
qu

e 
re

qu
ie

ra
s.

 
D

e 
ac

ue
rd

o 
a 

lo
s 

cr
ite

ri
os

 d
e 

as
ig

na
ci

ón
 e

st
ab

le
ci

do
s 

en
 la

  
Le

y 
ge

ne
ra

l d
e 

Sa
lu

d

• 
d

if

• 
Se

cr
et

ar
ía

 d
e 

Sa
lu

d
• 

In
st

it
u

to
 M

ex
ic

an
o 

de
l S

eg
u

ro
 S

oc
ia

l
•  

In
st

it
u

to
 d

e 
Se

gu
ri

d
ad

 y
 S

er
vi

ci
os

  
So

ci
al

es
 d

e 
lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
 d

el
 E

st
ad

o
• 

Se
rv

ic
io

s 
de

 s
al

u
d 

E
st

at
al

es
• 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
M

ar
in

a
• 

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
D

ef
en

sa
 N

ac
io

n
al

• 
H

os
pi

ta
le

s 
U

n
iv

er
si

ta
ri

os
• 

P e
tr

ól
eo

s 
M

ex
ic

an
os

• 
P

at
ro

n
at

os
• 

H
os

pi
ta

le
s 

pr
iv

ad
os

Si
 N

O
 E

R
ES

 c
an

di
da

to
  

al
 tr

an
sp

la
nt

e

Te
 d

ar
án

 tr
at

am
ie

nt
os

 
m

éd
ic

os
 a

lte
rn

at
iv

os
 q

ue
 

pe
rm

it
an

 m
ej

or
ar

 tu
 c

al
id

ad
 

de
 v

id
a

Re
ci

bi
rá

s 
un

 
C

O
M

PR
O

BA
N

T
E

de
 r

eg
is

tr
o

M
ay

or
 in

fo
rm

ac
ió

n
01

 8
00

 2
01

78
61

w
w

w
. c

en
at

ra
.g

ob
.m

x

F
u

en
te

: h
tt

p:
//c

en
at

ra
.s

al
u

d
.g

ob
.m

x
/t

ra
n

sp
ar

en
ci

a/
tr

an
sp

ar
en

ci
a_

fo
ca

li
za

d
a_

te
m

a.
h

tm
l

http://cenatra.salud.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada_tema.html


223

Una vez que el médico especialista (el nefrólogo o médico internista) da la 
referencia, los pacientes son enviados a evaluación tanto clínica como psicológi-
ca y de trabajo social, para determinar si el paciente cumple con las condiciones 
para recibir un trasplante. A cada paciente se le entrega una referencia para 
acudir a las citas con los siguientes especialistas para valorar que las condi-
ciones de salud sean aptas para el procedimiento, y así minimizar riesgos de 
rechazo o pérdida del injerto a corto plazo. Las valoraciones se realizan en las 
siguientes especialidades:

 1. Infectología. En este caso se evalúa el riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas después del trasplante. “La evaluación clínica debe enfocarse 
en: exposición actual y previa a agentes infecciosos, serologías y vacunas” 
(incmsz, 2015, s/p).

 a) En este caso, el riesgo se mide por la exposición a diferentes agentes 
infecciosos que se relacionan con el tipo y la zona de la vivienda (i.e 
enfermedad de Chagas) o por las prácticas sexuales en el caso de in-
fecciones de transmisión sexual. 

 b) En el caso de infecciones relacionadas con la diálisis, éstas implican 
con las prácticas higiénico-dietéticas del paciente, lo cual reflejaría 
poco cuidado personal. 

 2. Cardiología. Dentro de la evaluación por parte de cardiología, se toman en 
cuenta como factores de riesgo coronario, padecimientos como la diabetes 
mellitus, historia previa de cardiopatía isquémica; edad mayor de 55 en 
mujeres y 45 en hombres; tabaquismo y diálisis mayor a dos años. 

 3. Neumología. Con respecto a la valoración neumológica, las contraindi-
caciones para trasplante son: oxigenoterapia domiciliaria constante (su 
sobrevida a cinco años es de 30%); asma descontrolada; cor14 pulmonale 
severo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc) severa o enfer-
medad restrictiva severa.

 4. Enfermedades neoplásicas. Todo rasgo de tumor debe haber sido erradicado 
y cumplido con un tratamiento y periodo de tiempo en remisión. 

 5. Enfermedad vascular cerebral. Cada caso debe ser analizado de manera 
particular y deberán pasar por lo menos 6 meses del evento antes del 
trasplante. 

 14 Se refiere al daño crónico de los ventrículos del corazón que pueden causar insuficiencia 
cardiaca o la muerte.
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 6. Enfermedad vascular periférica. Dichas enfermedades no son contraindi-
caciones absolutas para el trasplante, pero los pacientes tienen una mayor 
probabilidad de muerte.

 7. Gastrointestinal. Los pacientes con úlcera péptica, enfermedad inflama-
toria intestinal activa, están contraindicados.

 8. Enfermedades hepáticas. Sólo en caso de presentar cáncer en hígado se 
plantearía la posibilidad de realizar un trasplante riñón-hígado. 

 9. Urología. En caso de vejiga neurogénica será necesario valorar la viabilidad 
del trasplante. 

 10. Hematología.
 11. Ginecología. Se pone énfasis en el control natal y descartar algún tumor 

maligno o VPh. 
 12. Dental y otorrinolaringología. Se pretende descartar o erradicar focos de 

infección. 
 13. Psicosociales “Todos los pacientes en protocolo de trasplante renal (tr) de-

berán ser sometidos a una evaluación de sus condiciones socioculturales y 
económicas por parte de una trabajadora social y de la condición mental por 
parte de un psiquiatra con experiencia en trasplantes” (incmsz, 2015, s/p).

En esta serie de valoraciones, hay algunas que son relevantes para el pre-
sente análisis, principalmente aquellas que se descontextualizan al no tomar 
en cuenta los determinantes sociales. 

En el caso de las infecciones, se menciona la zona de la vivienda, lo que 
implicaría un criterio que medicaliza las condiciones de precariedad, al con-
siderar que quien no tiene acceso a una vivienda con los servicios básicos, no 
puede ser candidato a un trasplante sin ofrecer alguna otra alternativa. En ese 
mismo punto, al mencionar las prácticas sexuales, no se especifica cuáles pue-
den considerarse de riesgo, lo que favorece procedimientos discriminatorios. 

Con respecto a las infecciones derivadas de los procedimientos dialíticos, 
no considera las condiciones específicas del paciente, ya que no todos aquellos 
pacientes en diálisis peritoneal tienen la posibilidad de realizarse el procedi-
miento en casa con las condiciones de higiene necesarias, por lo que muchas 
veces debe realizarse en el hospital, exponiéndose a infecciones nosocomiales. 
Aunado a ello, también se encuentra la falta de capacitación a los pacientes en 
el cuidado de los accesos vasculares. 

Sobre la valoración ginecológica, el control natal enfatiza en una respon-
sabilidad femenina sin tomar en cuenta el papel de la pareja en este sentido. 
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Además, se requiere una investigación más profunda acerca del peso que tie-
ne esta evaluación en el hecho de que el número de trasplantes sea mayor en 
hombres que en mujeres.

En cuanto a la valoración psicológica, se considerará: 

el grado de tolerancia al manejo de las condiciones posteriores al trasplante. En 
este sentido, se evalúa la adherencia a los medicamentos, al autocuidado, los con-
troles médicos subsecuentes y la capacidad de afrontar y solucionar eventos que 
pudieran ocurrir en relación con el trasplante (García- Flores et al., 2014, p. 97).

Además de lo anterior, también se evalúan las redes familiares y sociales que 
sirven como factores de protección. En este sentido, las maneras de afrontar las 
condiciones pos trasplante no están estrictamente determinadas por factores 
biológicos, sino psicosociales que van más allá de la jurisdicción médica. 

En el punto acerca de las enfermedades mentales, se pone principal atención 
a aquellos que puedan interferir con el autocuidado, la adherencia y la relación 
médico-paciente, además del consumo de substancias adictivas. Este es uno 
de los puntos más controversiales, ya que la evaluación puede estar atravesada 
por factores que rebasan las decisiones individuales como la relación médico-
paciente, o en el caso del autocuidado, al seguir las medidas higiénico-dietéticas. 

A lo largo de dichas valoraciones, también se evalúa el apego al tratamiento 
durante el protocolo y la asistencia puntual a citas médicas, cuyo incumpli-
miento representa un punto negativo en la evaluación. 

En cada una de las valoraciones, el paciente debe encontrarse en condiciones 
óptimas de salud tanto física como emocional, además de contar con una red 
de apoyo (que es evaluada por el servicio de trabajo social) importante debido 
a que el periodo de recuperación puede ser largo y el paciente deberá seguir 
bajo estricta vigilancia médica. 

Una vez cumplidas todas las revisiones con las diferentes especialidades, el 
Comité Interno de Trasplantes determina si el paciente puede o no ser candi-
dato. Entre otras atribuciones de este comité, el artículo 33 del Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes establece: 

 I.  Realizar la selección de Donadores y Receptores para Trasplante, con excepción 
de los casos en los que la donación de Órganos, Tejidos o células se realice entre 
personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad, en cuyo 
caso dicho Comité evaluará la viabilidad y factibilidad de realizar el Trasplante 
(García-Flores et al., 2014, p. 6).
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Una vez que el comité aprueba el protocolo, se otorga al paciente un registro 
en la base de datos de receptores del cEnatra. Dependiendo de si se cuenta con 
un donador vivo, el proceso sigue con una serie de pruebas entre donador y 
receptor; en caso contrario, se ingresa a la lista de espera de donación cadavérica. 

En el caso de la asignación, se hace referencia principalmente a las dona-
ciones de origen cadavérico, por ser aquellas en las que debe intervenir de ma-
nera fundamental el principio de justicia distributiva; ya que en el caso de los  
donadores vivos, se presupone que éstos son quienes deciden, de manera vo-
luntaria, donar sus órganos. 

Para la asignación de órganos de origen cadavérico, el artículo 336 de la Ley 
General de Salud de México establece como los principales criterios: “la gra- 
vedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la 
compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados” (Ley 
General de Salud, 2007, p. 87). En caso de que no exista urgencia o razón mé-
dica de prioridad, la asignación dependerá estrictamente de la lista de espera.

En dicho artículo de la ley, se hace referencia a la gravedad del receptor; sin 
embargo, una cirugía de ese tipo solo se puede realizar si el paciente está esta-
ble, por lo que en el caso de la enfermedad renal, es más común que se inicie 
con tratamiento de reemplazo (diálisis o hemodiálisis) mientras el paciente se 
encuentra en condiciones óptimas para la cirugía. El caso de la urgencia sería 
más aplicable en el caso de un trasplante de corazón o hepático.

El proceso de asignación comprende dos pasos:

El primero consiste en el ofrecimiento a un Programa de Trasplante (hospital); es 
decir, no se busca de primera intención al paciente que recibirá el injerto sino el 
hospital donde se efectuará el trasplante.
El segundo paso es la asignación a un paciente específico. Esta asignación la 
efectuará el grupo médico que conoce a los pacientes que previamente han sido 
estudiados (Dib-Kuri, A., 2006, p. 16).

Los criterios para la asignación al paciente son (Dib-Kuri, A., 2006, p. 17):

 1. Compatibilidad. Se refiere a los pacientes que de acuerdo con los criterios 
de cada programa, sean compatibles con el injerto. Entendiendo por com-
patibilidad al grado de semejanza de factores tales como el inmunológico, 
el antropométrico, entre otros, dando prioridad a aquellos casos graves.
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 2. Oportunidad y beneficios esperados. Se determina considerando cuál de 
los pacientes compatibles con el injerto está disponible para recibirlo; es 
decir,  que se encuentre localizable pero también en las condiciones mé-
dicas adecuadas para el procedimiento de trasplante.

 3. Factibilidad. Se establece considerando si en el hospital existen las condicio-
nes necesarias para llevar a cabo el procedimiento; esto incluye, aunque no se 
limita, a los siguientes aspectos: recursos humanos, materiales, transporte, 
tiempo, etcétera.

 4. Antigüedad en la lista de espera. Si existen dos o más pacientes compa-
tibles disponibles y en todos los casos hay factibilidad para el trasplante, 
la asignación corresponderá al que tenga mayor antigüedad en la Lista de 
Espera del programa de trasplante u hospital.

A excepción del primer criterio, los demás están relacionados con aspectos 
que no son estrictamente del ámbito médico. El criterio dos, remite a las va-
loraciones realizadas previamente en el protocolo; sin embargo, dependiendo 
del tiempo de espera entre la realización de éste y la asignación del órgano, las 
condiciones pueden cambiar. Por otra parte, el criterio de oportunidad limita 
a aquellas personas que viven alejadas del hospital donde se realizará el pro-
cedimiento o que no tienen acceso a buenas redes de comunicación. 

El criterio de factibilidad está completamente fuera del control del receptor, 
debido a que implica la existencia de recursos para la realización del proce-
dimiento en el establecimiento determinado. Este criterio podría explicar la 
razón de por qué aunque existan diversos establecimientos certificados para  
la realización de trasplantes, éstos se concentran en unos cuantos. 

Con respecto a lo anterior, de acuerdo con el estudio realizado por Cantú-
Quintanilla et al. (2009) a través de una encuesta en diez hospitales en diferentes 
entidades de la República, se determinó que no hay criterios claros para la dis-
tribución y asignación de trasplantes de órganos de donante fallecido en México, 
debido a que “La decisión acerca del receptor final se toma en cada centro. De 
hecho, cEnatra deja la decisión en manos de los hospitales, sin especificar con 
mayor detalle el cómo hacerlo” (Cantú-Quintanilla et al., 2009, p. 23). Frente a 
este problema, en el Instituto Nacional de Nutrición (Calderón y Elbittar, 2010) 
se propuso un sistema de puntaje para la asignación de trasplantes, pero hasta 
el momento este modelo no se ha replicado en otros centros. 
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Conclusiones

Tras la revisión de la literatura, algunos de los hallazgos son: ni el Plan Nacional 
de Salud, ni el Programa sectorial hacen mención al problema de los trasplantes, 
mientras que el Programa de Acción Específico sobre donación y trasplantes de  
órganos y tejidos no ha sido actualizado, por lo que la última versión es la  
de 2013-2018; además, ésta se enfoca en el problema de la donación de órganos 
y el aspecto de los receptores queda relegado. 

Una noción importante para el análisis del presente trabajo es la de candidato, 
ya que en su construcción es en donde se puede observar principalmente cómo 
interviene el concepto de riesgo para acceder a un trasplante renal. 

La construcción de la noción de candidato se conforma principalmente a 
partir de la probabilidad de éxito del procedimiento, que se determina conside-
rando el riesgo de rechazo, o sobrevida a largo o mediano plazo del injerto. Para 
la valoración del riesgo se retoman criterios que van más allá de la condición 
física del receptor, medicalizando aspectos como prácticas y hábitos, además 
de condiciones estructurales como el acceso a una vivienda digna con servicios 
básicos y la accesibilidad al centro hospitalario.

Se descontextualizan las prácticas de los pacientes al no tomar en cuenta 
las determinaciones sociales a las que están sujetas. Por ejemplo, en cuanto a  
la adherencia al tratamiento, se ignoran las posibilidades de apego dietético o la  
imposibilidad de llevar de manera estricta la medicación (ante los casos de 
escases de medicamentos en el sector público). 
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SALUD MENTAL GLOBAL.
DILEMAS MÁS ALLÁ DE LA MEDICALIZACIÓN

Iván Eliab Gómez Aguilar1

 

Introducción

En La globalización y la nueva salud pública, la conferencia magistral que 
el ex-secretario de salud Julio Frenk ofreciera en el Congreso de Investi-
gación sobre Salud Pública de México en 2007, señalaba tres tendencias 

que mostraban la centralidad del concepto de salud global en el nuevo siglo. 
Por un lado, la bidireccionalidad de la transferencia internacional de riesgos 
(y oportunidades) en el mundo actual hacía pertinente concebir a la salud en 
términos globales. No solo los países en vías de desarrollo siguen lidiando con 
los problemas que implican las enfermedades infecciosas, sino que gracias a los  
flujos migratorios y las conexiones globales comerciales, el riesgo de que emerjan 
este tipo de enfermedades en los países desarrollados sigue siendo latente. En 
segundo lugar, el número de actores involucrados en la definición de estrategias 
de atención en salud se ha ampliado. No solo los gobiernos y las instituciones 
multilaterales, sino también las fundaciones filantrópicas y la red de organiza-
ciones de la sociedad civil ocupan cada vez más un espacio de participación 
en el cabildeo de las estrategias que se establecen para atender problemas de 
salud específicos a nivel global.2 Por último, los cuidados a la salud comienzan 
a entenderse desde un enfoque que señala los beneficios que acarrean para el 
desarrollo económico de las naciones, la seguridad global y la democracia. Por 

 1 Este trabajo contó con el apoyo de una beca posdoctoral de la Coordinación de Humanida-
des de la unam en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(cEiich) bajo la tutoría de la Dra. Teresa Ordorika.
 2 La participación de Julio Frenk en esa conferencia fue a nombre de la Fundación Bill and 
Melinda Gates.
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esa razón, desde la salud global alentar políticas de atención se entiende como 
una causa en pro del desarrollo (Frenk & Dantes, 2007). 

En este trabajo reviso y argumento la emergencia de un proyecto que en 
el ámbito de la salud mental reproduce dos de las tendencias señaladas por 
Frenk respecto de la salud global. En los últimos años, a partir de una serie 
de diagnósticos y acciones llevadas a cabo por actores multilaterales como la 
Organización Mundial de la Salud (oms), instituciones académicas como la re-
vista The Lancet y organismos de la sociedad civil como el Movimiento Global 
por la Salud Mental (mGmh, en adelante por sus siglas en inglés), el proyecto 
de la Salud Mental Global (smG en adelante) se ha convertido en un marco 
general desde el cual se planean las directrices de intervención para atender 
este tipo de problemáticas en diversos contextos regionales y nacionales. Para 
ello, un primer paso ha consistido en desarrollar estimaciones más precisas 
sobre la dimensión del problema de la salud mental a nivel mundial, así como 
diseñar y fomentar acciones de intervención que apelando a una idea de cui-
dados compartidos,3 tienen como fin cerrar la brecha de atención para quienes 
enfrentan un problema de salud mental y no cuentan con servicios disponibles 
para ello (Cohen, Patel & Minas, 2014).

Como todo proyecto de atención en salud, el de la smG reproduce presupues-
tos epistémicos y políticos que son susceptibles de análisis y discusión. En este 
trabajo mi objetivo es reflexionar sobre algunos de sus presupuestos, alejándome 
de las justificaciones que ofrecen quienes alientan este tipo de acciones debido a 
las bondades que les atribuyen para atender un problema –dentro de las que se 
incluirían las referencias a los beneficios de la salud global advertidas por Frenk. 
Me interesa señalar que sobre el horizonte de expectativas generado por un  
proyecto como el de la smG –en tanto que parece loable y deseable ofrecer servi-
cios de atención en salud mental a la población que lo requiere– es importante 
no perder de vista el tipo de disputas en torno a las concepciones de salud 
mental, así como identificar el tipo de experticias que para tal fin adquieren 
un papel central y aquellas que tienen un papel periférico. 

Para alcanzar este objetivo, he dividido el trabajo de la siguiente manera. En 
la primera sección describo cómo surge el proyecto de smG y las trayectorias 
de sus cambios. En la sección siguiente, discuto la pertinencia de una crítica 
temprana realizada a dicho proyecto a partir del término medicalización. Me 
interesa matizar los alcances y límites que tiene este concepto para analizar 

 3 Esto es, que los no especialistas en salud mental, pero con formación en el ámbito de la 
salud, puedan comenzar a atender este tipo de cuestiones.
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este proyecto. La tesis que sostengo señala que, al menos por el momento, es 
más certero pensar que el proyecto de smG se entiende mejor bajo la figura de 
una medicalización discursiva: esto es, aquella desde donde se alienta el uso 
del lenguaje diagnóstico de la psiquiatría a través de diversos instrumentos de 
diagnóstico, estimación y atención por parte de no especialistas en el campo. 

En las dos secciones siguientes apuntaré problemáticas que considero de-
ben discutirse con mayor profundidad al respecto del proyecto de smG y que 
demandan ir más allá del concepto de medicalización. En la sección tres señalo 
por qué el proponer un modelo global de atención en salud mental como un 
modelo universal se enfrenta a un debate en torno a las dificultades que impli-
ca contar con un concepto de salud mental que no suponga la imposición de 
instrumentos de atención ni categorías diagnósticas descontextualizadas. En la 
cuarta sección argumento que uno de los obstáculos para entender el problema 
anterior y evitar sus sesgos radica en la evidencia que se utiliza para hablar de 
una urgencia global en la atención en salud mental, la cual está centrada prin-
cipalmente en las estimaciones basadas en conocimiento médico psiquiátrico 
y la economía de la salud. 

Como demostraré en la sección final, las consecuencias de ambas tensio-
nes es que invisibilizan el peso real que tienen los determinantes sociales de 
la salud mental, al asumirlos sólo como factores de riesgo,4 más que como 
causas fundamentales de los problemas de salud mental. Esto último invitaría 
a desarrollar una pluralidad de acciones dependientes del contexto y que no 
apuestan a mantener el problema dentro de la esfera del lenguaje biomédico.

 

Metodología 

El trabajo plantea un análisis de carácter teórico y conceptual. Para ello, me 
enfoco en la revisión de algunos de sus componentes presentes en la agenda de 
acción e investigación expresada en documentos e informes varios. La estrategia 
que propongo implica, por un lado, el rastreo de algunas de sus principales tesis, 
expresadas tanto en informes como en textos académicos escritos, a manera de 
legitimación de dicho campo de acción (smG). Por otro lado, el contraste de dichas 
tesis con planteamientos que, desde la sociología médica, la filosofía de la psi-
quiatría y la epistemología social, ayudan a mostrar puntos de reflexión sobre las 

 4 Esta cuestión es discutida más a fondo –en cuanto a sus limitaciones teóricas– tanto en 
el primer capítulo del libro, como en los casos concretos relacionados con actividad física y 
protocolos mediante los que se otorgan tratamientos profilácticos post-exposición para el Vih. 
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consecuencias que tiene el depositar mayor confianza en ciertos conocimientos 
expertos en la estrategia de atención en la salud mental.

En la primera sección reviso los principales postulados del proyecto smG, 
expresados inicialmente en el informe de la comisión de salud mental de la 
revista The Lancet (2007), y en una versión más reciente y actualizada, publi-
cada en el trabajo que dicha comisión realizó en el marco de los objetivos del 
desarrollo (2018), así como algunos trabajos académicos en los que los autores 
que lideran estas iniciativas exponen cuestiones más detalladas. En la sección 
dos realizo una revisión conceptual de los diferentes matices a los que ha estado 
sujeto el término medicalización y recupero la propuesta de Drew Halfmann 
(2011), quien distingue niveles y dimensiones sociales de los procesos que di-
cho término implica. En las últimas dos secciones discuto las tensiones antes 
mencionadas sobre universalización de las categorías diagnósticas a partir de 
una lectura social provista por la sociología médica, filosofía de la psiquiatría 
y la epistemología social. 

Trayectorias de Salud Mental Global

Al inicio del presente siglo comenzaron a publicarse una serie de diagnósticos 
internacionales que alertaban sobre las consecuencias sociales y los costos econó-
micos generados por los problemas de salud mental en la población mundial. En 
2005, la Organización Mundial de la Salud (oms) lanzó el informe Mental Health: 
Facing the Challenges, Building Solutions; mientras que la revista británica The 
Lancet, en 2007, publicó su informe No Health Without Mental Health, producto 
del trabajo de una comisión diseñada para estimar los problemas de salud mental 
a nivel global. Ambos diagnósticos tenían por objetivo alentar el desarrollo de 
acciones de carácter internacional, regional y local, con el fin de resarcir la falta 
de capacidades institucionales que la mayoría de los países de ingreso medio y 
bajo presentan a la hora de afrontar la demanda de atención de la población, que 
se estimaba requiere y requerirá servicios de salud mental. 

Desde entonces, dicha preocupación se ha expresado en distintos foros 
y ha dado pie a diversas iniciativas de carácter multilateral como el llamado 
Movimiento Global por la Salud Mental (mGmh) o la construcción del proyecto 
mhGaP en 2008 (Mental Health: Gap Action Project) a cargo de la oms. 

En la presente década, los informes dedicados al tema han continuado apa-
reciendo: la comisión mencionada de la revista The Lancet publicó una nueva 
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serie de trabajos en 2011; la oms junto con la Calouste Gulbenkian Foundation 
difundieron en 2014 el documento Social Determinants of Mental Health. Por 
último, en 2018 se presentó el trabajo que resume con mucho las trayectorias 
de todos los esfuerzos que visibilizan el problema de la salud mental: The Lancet 
Commission on Global Mental Health and Sustainable Development. 

El trabajo principal de la primera serie de artículos de The Lancet en 2007: 
No Health without Mental Health, firmado por un equipo liderado por Martin 
Price, comenzaba cuestionando la perspectiva que la oms había plasmado en 
un reporte previo: Mental Health: Facing the Challenges, Building Solutions, pues 
ahí la revisión se había limitado a los problemas más comunes, tales como la 
depresión y el abuso del alcohol. La crítica tenía un corolario claro: incentivar 
la producción de estimaciones más precisas del conjunto de problemas que 
implican los trastornos mentales en la población mundial. El equipo de Price 
señalaba que esto era cuanto más pertinente si se consideraba la evidencia que 
vinculaban a la presencia de trastornos mentales problemas como: 1. ser un 
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades transmisibles y no trans-
misibles; 2. contribuir al desarrollo de lesiones accidentales y no accidentales; 
3. incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas; 4. ser 
resultado, al mismo tiempo, de otro tipo de condiciones de salud (Price et al., 
2007, p. 870). El reto no era menor, si se partía del hecho de que en los debates 
globales sobre salud el tema era marginal.

La salud mental se encuentra ausente del marco de políticas para la mejora de la 
salud –y la reducción de la pobreza–; ausente de la investigación sanitaria y social; 
y ausente de los objetivos de las intervenciones. Además, la salud mental no ha 
sido reconocida como un obstáculo para la consecución de varios Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en particular la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de 
la salud materna y la reducción de la propagación del Vih/sida, la malaria y otras 
enfermedades (Price et al., p. 870).

Las estrategias de atención que alentaba la comisión de The Lancet tenían la 
particularidad de reconocer las circunstancias de los países de ingreso medio y 
bajo con relación a los problemas estructurales que enfrentan sus sistemas de 
salud para otorgar una cobertura amplia. Por esa razón, las acciones sugeridas 
no proponían que la atención en salud mental recayera en los especialistas del 
campo médico, es decir, los psiquiatras, debido a que el déficit de especialistas 
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–que en realidad es global– en esos países es aún más notorio. Como alterna-
tiva, se planteaba ampliar el repertorio de atención de los servicios de primer y 
segundo nivel. De este modo, y con el objetivo explícito de cerrar la brecha de 
atención entre la población que se estimaba puede atribuírsele algún trastorno 
mental y su acceso a servicios de atención médica adecuada, se recomendó 
generar proyectos que incrementaran la capacidad de detección y atención 
basada en evidencia desde el primer nivel. 

La meta en el corto plazo, se sugería, consistía en desarrollar instrumentos 
que permitieran el entrenamiento del personal de primer contacto de los servi-
cios de salud, pues esto facilitaría no solo la detección de casos, sino también que 
los tratamientos psicofarmacológicos básicos y psicoterapéuticos se otorgaran 
sin la necesidad de supervisión de especialistas de tercer nivel.

Por último, se planteaba la necesidad de mejorar los conocimientos sobre 
las consecuencias que generan los problemas de salud mental a nivel global. 
Para ese momento, destacaron tres prioridades: 

 1.  Incrementar la evidencia sobre las interacciones entre salud mental y otras 
condiciones de salud en países de ingreso medio y bajo. 

 2.  Mejorar el entendimiento de los mecanismos que operan en la relación 
entre salud mental y otras condiciones de salud, buscando desarrollar 
intervenciones clínicas y de salud pública efectivas. 

 3.  Buscar evidencia sobre los beneficios que tendrían intervenciones en la 
etapa temprana de los problemas de salud mental (Price et al., 2007).

Los autores que han propugnado por el proyecto de smG en los últimos tres 
lustros, son quienes señalan insistentemente la importancia de los trabajos 
realizados por la comisión especial de la revista The Lancet para visibilizar el 
tema. Tan solo un año más tarde de su publicación, Vikram Patel, colaborador 
del informe inicial y quien se convertiría en una de las figuras más visibles del 
proyecto smG, reseñaba en la sección de comentarios de la misma revista el 
éxito de los artículos publicados, desde el lanzamiento del programa mhGaP 
desarrollado por la oms, así como la canalización de recursos hasta entonces 
negados a la salud mental en diversos países, o una participación más activa 
de asociaciones profesionales.

El programa mhGaP merece una mención aparte, pues fue diseñado con el 
propósito de reducir, justamente, las brechas de atención para los trastornos 
mentales, neurológicos y de abuso de sustancias de las poblaciones en donde 
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los recursos para la atención son insuficientes, fortaleciendo las capacidades de 
detección y atención de primer contacto en los países de ingreso bajo y medio. 
El primer paso de la estrategia mhGaP consistía en identificar los lugares y re-
giones del planeta en donde más se requiere emprender acciones de atención. 
Un segundo paso era realizar una guía de atención, un instrumento a partir del 
cual se podría capacitar a personas no especialistas para que fungieran como 
primer filtro no especializado, a partir del uso de algoritmos que facilitan el 
diagnóstico por parte de personal que no tiene un entrenamiento médico. La 
versión 1.0 se presentó en 2010 mientras que la versión 2.0 se publicó en 2018. 

De acuerdo con Patel, dentro de los logros de la estrategia destacaba el lanza-
miento del Movimiento Global por la Salud Mental (mhGm), una plataforma que 
conecta a distintos actores preocupados por el tema. La peculiaridad del mhGm 
consistía en que no era una organización; por tanto, no tenía una estructura 
ni demandaba recursos. Sólo bastaba con “(apoyar) los objetivos específicos 
de ampliar los servicios y proteger los derechos humanos de las personas que 
viven con trastornos mentales” (Patel, 2008, p. 57).

Algunos años después, el mismo Vikram Patel añadiría a estos logros la con-
solidación de una nueva disciplina de estudio denominada precisamente salud 
mental global (Patel, 2012). La concepción que comparten quienes defienden 
que la característica primaria del concepto de salud global es “reconocerla como 
un campo de conocimiento y como un ámbito para la acción” (Frenk, Dantes, 
2007). En el caso del trabajo de Patel, Global Mental Health: from Science to 
Action, éste describía los conocimientos expertos que desde un enfoque global 
fundamentan las intervenciones basadas en evidencia (desde el campo psiquiá-
trico, hasta la epidemiología y la economía de la salud). Además, Patel reconocía 
que, en el futuro inmediato, la consolidación de esta disciplina llamada salud 
mental global tendría la virtud de ayudar a enfrentar tres tipos de barreras. La 
primera, vinculada a la reducción del estigma de las personas que viven con 
algún trastorno mental. La segunda, alentando un compromiso mayor de los 
especialistas en el campo de la salud mental a través de su involucramiento en 
todo lo concerniente a esta nueva agenda global. Por último, contribuyendo 
a mejorar los conocimientos sobre los trastornos mentales y el repertorio de 
tratamientos efectivos (Patel, 2012). 

El tiempo transcurrido entre la primera y segunda serie de artículos de The 
Lancet aparecida en 2011, junto con todas las acciones mencionadas, permitió 
madurar preocupaciones expresadas por especialistas tanto en salud mental, 
como de quienes estudian estos temas desde las ciencias sociales, las cuales se 
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engloban en la pregunta por los riesgos de producir e imponer para contextos 
diversos una visión homogénea de la salud mental (Mills y Fernando, 2014). 

De esta preocupación se despliegan discusiones importantes, algunas de las 
cuales revisaré en las secciones posteriores. Sin embargo, primero es importante 
señalar un giro muy reciente en los contenidos que sostienen la idea de salud 
mental desde los documentos que alientan a este proyecto global y que sugeriría, 
al menos parcialmente, que algunas de las preocupaciones sobre los riesgos 
de homogeneizar una visión de la salud mental comenzaron a ser atendidas. 

En 2018 se presentó el extenso informe The Lancet Commission on Global 
Mental Health and Sustainable Development. A la cabeza de un grupo de casi 
treinta investigadores/as, Vikram Patel, sin renunciar a la narrativa ya rese-
ñada sobre los logros que hasta el momento había tenido el proyecto de smG, 
reconocería la necesidad de contar con un marco de entendimiento más amplio 
sobre el tema. El documento además cuenta con una parte programática basada 
en el resumen de experiencias que se consideran exitosas hasta ese momento. 
En lo que resta de esta sección retomaré sólo la primera parte del documento. 

Compuesto por tres pilares, tal como muestra el Cuadro 1, este nuevo marco 
pretende sentar las bases de las acciones (tanto en el terreno práctico como en 
la investigación) que a nivel global atiendan los problemas de la salud mental 
acorde al modelo de desarrollo sostenible propuesto por la onu. 

Cuadro 1
Replanteamiento de la salud mental

Pilares Presupuestos

1. Enfoque dimensional de la
   salud mental

Salud mental y bienestar
Modelo de puesta en escena
Experiencia universal y contextual. 

2. Atención basada en un modelo 
   de convergencia

Determinantes sociales 
Determinantes biológicos. 

3. La salud mental en el marco de
   los derechos humanos

Salud mental como derecho humano
Reconocer y atender los riesgos vinculados.

Fuente: Elaboración propia basado en Patel Vikram, Saxena, Shekhar et al., 2018.

El primero de ellos consiste en la adopción de 1. un enfoque dimensional de 
la salud mental, el cual busca restarle centralidad al discurso psiquiátrico en 
la definición y evaluación de la salud mental. Plantea, asimismo, un horizonte 
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más amplio que tome en cuenta las diferentes circunstancias sociales y cul-
turales que convergen con los determinantes biológicos que inciden en ella. 
De este primer pilar se derivan tres planeamientos. En principio, se pretende 
vincular la salud mental con el concepto de bienestar (well-being), reprodu-
ciendo el precepto de la onu al definir a la salud como algo más complejo que 
la ausencia de enfermedad. El enfoque dimensional, por tanto, concibe que la 
salud mental no se reduce a la presencia de un diagnóstico psiquiátrico, sino 
a una cuestión que engloba factores subjetivos relacionados con los estados de 
ánimo y satisfacción de las condiciones de vida, así como con las disposicio-
nes para el desarrollo humano que implica que las personas puedan tener un 
funcionamiento significativo (Patel, Saxena, Shekhar et al., 2018).5

Un corolario de lo anterior es que la explicación de las causas del deterioro 
de la salud mental se amplía más allá de los aspectos internos de los individuos, 
y ubica en el contexto social el contexto social aquellos aspectos que inciden de 
diversas formas en la libertad de las personas y su bienestar. Por esta razón, el 
enfoque dimensional de la salud mental incentiva acciones a nivel global que 
buscan generar un balance del binomio prevención-atención, con múltiples 
aristas como los autores señalan:

es necesaria una agenda ampliada para la salud mental que abarque desde la 
promoción y la prevención (que se solapan considerablemente, sobre todo en lo 
que respecta a la prevención primaria) hasta el tratamiento y la rehabilitación, 
trazando un mapa de las dimensiones que van de la buena a la mala salud mental, 
y de los factores de riesgo a la presencia de trastornos y discapacidades mentales 
(Patel et al., 2018).

El segundo presupuesto del enfoque dimensional de salud mental tiene que 
ver con la defensa de un modelo que denominan de puesta en escena (staging 
approach) para los diagnósticos de los trastornos mentales. El presupuesto 
parte de la idea de que pese a las limitaciones de los sistemas clasificatorios 

 5 El enfoque dimensional de la salud mental adopta la perspectiva del influyente trabajo 
de Amartya Sen, que entiende al desarrollo como un proceso de ampliación de libertades. Al 
hacerlo, busca retomar, por un lado, la idea de que el bienestar de las personas se incrementa 
en la medida en que tienen acceso a cosas que ellas valoran. También provee, por otro lado, un 
criterio para identificar en qué sentido las adversidades de carácter social y económico socavan 
las capacidades fundamentales de la salud mental y por tanto atentan contra la libertad de las 
personas. Este marco permitiría mostrar, asimismo, que quienes parecen trastornos mentales 
enfrentan dificultades en su bienestar, a causa de la discriminación que sufren en el contexto 
en el que se desenvuelven. 
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sobre trastornos mentales, tales como el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales (dsm-5), la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(ciE-11) o el muy reciente Research Domain Criteria (rdoc), éstos siguen siendo 
una herramienta útil tanto en el terreno de la clínica como en el ámbito de la 
investigación. En ese sentido, concebir un modelo de puesta en escena implica 
reconocer la importancia tanto de los enfoques diagnósticos (dsm-5; ciE-11) 
como de los enfoques dimensionales (rdoc), pues esto ofrece mayores recursos 
y oportunidades de intervención en todas las posibles instancias que conforman 
las trayectorias del bienestar de las personas, algunas de las cuales derivan en 
la atribución de algún trastorno mental (Patel et al., 2018, p. 1563).

Por último, el tercer presupuesto del enfoque dimensional de salud mental 
hace un llamado a la comprensión de que la diversidad de experiencias con-
textuales-culturales no se contrapone con la búsqueda de un marco general de 
entendimiento de la experiencia humana. Este presupuesto, como mostraré en 
la sección siguiente, es sumamente relevante para las expectativas del proyecto 
de smG, pues tiene el propósito de posicionar al discurso y práctica psiquiá-
trica como una herramienta de atención aplicable para diferentes contextos 
culturales, sin que esto sea en principio una atribución de mayor validez a 
sus interpretaciones. La posición, sin embargo, no deja de ser ambigua. En un 
principio, da espacio para considerar la relevancia de los contextos sociales en 
el entendimiento de los trastornos mentales. Sin embargo, este reconocimien-
to tiene sólo la intención de admitir que, en ellos, el lenguaje diagnóstico del 
campo psiquiátrico puede en su momento ser compatible, por lo que no habría 
que descartar su uso, ni los beneficios que acarrearía. 

El segundo pilar de este nuevo marco de entendimiento de la salud mental lo 
representa: 2. el fomento de la atención basada en un modelo de convergencia. Dicho 
modelo parte del supuesto de la necesidad de incluir el trabajo reciente sobre 
determinantes sociales de la salud mental, los cuales se espera converjan con 
el conocimiento de los factores biológicos que hasta el momento se tiene sobre 
diversos trastornos mentales. Al hacer referencia a los determinantes sociales, se 
toma en cuenta una pluralidad de circunstancias en las que se desenvuelven los 
individuos, las cuales responden a temporalidades y procesos cualitativamente 
distintos. Por ejemplo, se toman en cuenta tanto las características demográficas, 
como los factores económicos, las condiciones vecinales y medioambientales, 
hasta las circunstancias sociales y culturales (Patel et. al., 2018, p. 1566).

En relación con los determinantes biológicos, el documento no hace re-
ferencia a un listado exhaustivo, sino a líneas de investigación en las que se 
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proyecta, debido a la evidencia que se ha recopilado hasta el momento –como 
la relación de algunos factores genéticos y sus estresores medioambientales– la 
obtención de mejores explicaciones sobre la base biológica de los trastornos 
mentales. Otra línea de investigación que se sugiere es aquella de los factores 
de crecimiento del cerebro en la temprana edad como evidencia para seguir 
indagando este tipo de determinantes. 

El tercer y último pilar del nuevo marco de entendimiento afirma que 3. 
la salud mental debe asumirse en el marco de los derechos humanos. Este pilar 
busca alentar dos cuestiones: por un lado, entender que la salud mental es en 
sí misma un derecho humano; por otro, alertar que las personas en situaciones 
adversas, incluidas aquellas a quienes se les atribuye un trastorno mental, están 
en mayor riesgo de abuso o no respeto de sus derechos humanos. 

Salud Mental Global: un proyecto de medicalización discursiva 

Las precisiones y matices señalados en la sección anterior en torno a la con-
cepción de salud mental sostenida en el proyecto smG no modifican sustancial-
mente el sentido de las acciones que desde ahí son alentadas, tales como las que 
plantean cerrar la brecha de atención y compartir los cuidados. Esto no podría 
ser de otra manera si se piensa que el documento tiene como objetivo servir 
de guía para enmarcar políticas de salud mental que asumen la legitimidad y 
fiabilidad de un conjunto de saberes expertos: de la psiquiatría, la epidemio-
logía psiquiátrica, la genética, la psicofamacología y la economía de la salud, 
para proponer y diseñar soluciones basadas en el tipo de evidencia que ofrecen 
sus campos de conocimiento y solventar así el problema de la falta de recursos 
para la atención de salud mental de la población, que se estima requiere de los 
mismos. Al hacerlo, sin embargo, se ubica como pilar fundamental al lenguaje 
diagnóstico psiquiátrico, y se pretende que actores que no cuentan con una 
formación especializada, hagan uso del mismo. Esto es lo que debería alertar 
sobre la necesidad de un monitoreo constante de las consecuencias que produce 
depositar toda la confianza en dicho saber experto, independientemente de que 
existan mecanismos de adiestramiento para ese personal no especializado y de 
que se logre ponerlos en práctica en contextos concretos. 

Dicho lo anterior es pertinente preguntarse: ¿en qué sentido el proyecto de 
smG puede analizarse desde el concepto de medicalización? ¿Cuándo es perti-
nente ir más allá de dicho concepto para precisar críticas sobre algunos de los 
procesos que éste implica?
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De acuerdo con la definición canónica del término propuesta por Peter Con-
rad, la medicalización refiere al proceso por el cual aquello que no era conside-
rado una cuestión médica, comienza a serlo (Conrad, 2007). A esta definición 
formal, le corresponden otro tipo de características que de acuerdo a Conrad 
describen los procesos mediante los cuales la medicalización se despliega o 
contrae en las distintas esferas de la vida, tales como la formulación de una ter-
minología, su condición de gradualidad, su posible bidireccionalidad, y el hecho 
de que no sólo los miembros del campo médico son quienes intervienen en el 
proceso, pues la industria farmacéutica o las asociaciones de pacientes e incluso 
las compañías de seguros contribuyen a acelerar estos procesos (Conrad, 2013). 

Pese a la utilidad del término, éste no ha estado exento de algunas críticas 
importantes. Para Nikolas Rose, por ejemplo, el problema con el término es 
haberse convertido en un cliché dentro del análisis crítico social. Desde su 
perspectiva, no son pocas las investigaciones que se limitan a resaltar el poder 
del aparato médico para crear o anexar problemas, sin matizar las distintas 
facetas y procesos que eso implica, dejando de lado el análisis de las zonas de 
intercambio entre conocimientos, tecnologías y discursos que hacen posible que 
la medicina tenga competencia en distintas regiones de la vida (Rose, 2007).6

En una dirección similar, la revisión de corte epistemológico y metodoló-
gico realizada por Murguía, Ordorka y Lendo (2016) sobre la investigación 
social en Latinoamérica que recurre al término, alertaba de las consecuencias 
negativas que tiene no matizar la diferencia entre el concepto y el proceso de la 
medicalización. Las autoras señalan que, en el contexto latinoamericano, se ha 
enfatizado, de acuerdo a ciertas preferencias teóricas, las tesis de dominación 
biopolítica por sobre la evidencia empírica que respalda dichas tesis para los 
casos de la región estudiados.

En este sentido, considero que debido a la escala del proyecto smG, la utili-
dad del concepto radica en precisar las dimensiones sociales en las que dicho 
plan ha penetrado. Para tal fin, las distinciones que Drew Halfmann (2011) 
propone para diferenciar niveles sociales de análisis presentes en los procesos 
de medicalización y des-medicalización, así como las dimensiones en las que 
ésta se puede expresar, son sumamente útiles.7

Para Halfmann, los procesos de medicalización pueden analizarse en el nivel 
macro-social, meso-social y micro social, cada uno de los cuales responde a 

 6 Rose desarrolla su propia aproximación teórica al problema en The Politics of Life Itself 
(2006).
 7 Agradezco a Alicia Márquez la sugerencia del trabajo de Halfmann.
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las nociones más o menos intuitivas de las escalas sociales a las que hace refe-
rencia. Trasladados al ámbito de la expansión del saber biomédico, los niveles 
sociales ayudan a precisar los distintos instrumentos que están en juego en la 
medicalización y sobre los cuales pueden intervenir diversos actores, además 
de los expertos del campo médico. 

Desde el nivel macro-social se pueden ubicar tanto las legislaciones interna-
cionales como nacionales, las normas que regulan las prácticas profesionales, 
los reportes o informes de carácter nacional o internacional, en donde partici-
pan actores institucionales diversos: burocracias gubernamentales, sistemas de  
justicia y parlamentarios, corporaciones, universidades, revistas académicas 
de prestigio, fundaciones, asociaciones civiles y medios. A nivel meso-social se 
encuentran instrumentos del siguiente tipo: las declaraciones de propósitos, 
los reportes, la propaganda y la publicidad, las guías de procedimiento en el 
ámbito local y regional para los distintos espacios de trabajo tales como los 
hospitales, los grupos médicos, las clínicas, las casas de cuidados, las escuelas, 
las prisiones. Por último, el nivel micro-social remite tanto a las interacciones 
entre quien se encarga de proveer de servicios médicos (especialistas y no 
especialistas) y los usuarios, así como de la autogestión que algunos usuarios 
pueden hacer al respecto de sus cuidados recurriendo al conocimiento biomé-
dico (Halfmann, 2011).

En cada uno de estos niveles están presentes o pueden convivir distintas 
dimensiones sociales tales como los discursos, las prácticas y las identidades. 
El cruce de los niveles de análisis social con las dimensiones potencialmente 
presentes en cada uno de ellos, facilita la ubicación, para casos concretos, de 
los diversos instrumentos y mecanismos que aceleran e incrementan la medi-
calización en alguna región de la vida de las personas. 

Este planteamiento me parece sugerente para encuadrar el estudio del 
proyecto de la smG, pues con lo hasta ahora expuesto, es claro que el tipo de 
acciones que se enmarcan en éste tiene que ver más con la construcción de un 
discurso a nivel macro-social que se despliega a través del trabajo que plan-
tean reportes o informes de carácter internacional, como los producidos por 
la oms, gracias a la participación de revistas académicas de prestigio como The 
Lancet, o fundaciones, asociaciones civiles, y medios como los aglutinados en 
el mGmh, los cuales fomentan la presencia de un lenguaje diagnóstico como 
pilar fundamental de atención a la salud mental. Sin lugar a dudas, esto puede 
cambiar y desplazarse hacia otras dos dimensiones sociales consideradas en el 
planteamiento de Halfmann, como son las prácticas concretas de medicalización 
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o construcción de identidades. Pero para que ello suceda se requiere revisar y 
considerar las dinámicas y procesos institucionales concretos en donde esto 
ocurra, en cada región y país. Por ejemplo, saber de qué forma el proyecto 
mhGaP se está implementando en México y contrastar su aplicación con lo que 
ocurre en otro país de América Latina o región del mundo. 

Respecto al nivel meso-social, siguiendo el modelo de Halfmann, la aplicación 
exitosa del proyecto de smG depende de otras circunstancias que imponen los 
contextos en donde se pretende incidir. Si los avances del proyecto smG radican 
justamente en que existen directrices bastante claras a desarrollar como guías de 
procedimiento (mhGaP), metas a alcanzar (Grand Challenges in Global Mental 
Health) o agendas de investigación a desarrollar, su éxito a nivel local depende 
también de los recursos con los que puedan ponerse en uso en distintas regiones 
y países. Por ejemplo, saber en qué momento puede evaluarse la implementa-
ción del mhGaP en México, o identificar si las investigaciones del recién creado 
(2014) Centro de Estudios en Salud Mental Global en México está incidiendo 
en el diseño de las políticas de salud mental.8 

Por esta misma razón es complicado atribuirle al proyecto de smG una 
medicalización que implique una cobertura en dimensiones de las prácticas o 
las identidades, pues la falta de recursos para poner en uso las categorías del 
discurso psiquiátrico no sólo es la justificación de las acciones que pretenden 
cerrar la brecha de atención, sino también signo de las dificultades que enfrenta 
la expansión de un discurso psiquiátrico en contextos en donde los recursos 
son limitados. 

En este punto, resulta paradójico que pese al optimismo de quienes defien-
den la pertinencia de esta agenda global en salud mental y el pesimismo de 
aquellos que alertan ante un horizonte patologizante (Mills, 2014), es el efecto 
de las circunstancias materiales, culturales, etcétera que priva en los países (y 
de las regiones al interior de los mismos) las que imponen las barreras reales 
para que acontezca la expansión del discurso biomédico psiquiátrico. Esto no 
es una cuestión menor, si se admite lo que señalan los defensores del proyec-
to global: la salud mental ha estado siempre en los márgenes y por tanto se 

 8 Es cierto que la existencia de un centro dedicado al tema implica el desarrollo de prácticas 
de investigación y la conformación de instituciones. Esto representa algo más que una medi-
calización discursiva. Sin embargo, para el momento en que esta investigación se realizó, los 
aportes de dicho centro no aparecen como cruciales en la formación de una política de salud 
mental a nivel local. Por ello, sugiero que, en el momento actual, es pertinente asumir que el 
ritmo del despliegue medicalizante es discursivo, sin que esto signifique que no cambie en  
el mediano plazo.
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requieren esfuerzos extraordinarios de inversión en el rubro. Como señalaré 
más adelante, afirmaciones de este tipo, sin embargo, corren el riesgo de re-
producir cierta arrogancia del discurso biomédico psiquiátrico al suponer que 
en aquellas regiones en donde no existen las opciones de atención certificadas 
bajo ese enfoque, no están presentes otros tipos de atención, cuando lo cierto 
es que pueden existir otras opciones, aunque de distinto carácter. 

El enfoque de la medicalización discursiva que sugiero para encuadrar al 
proyecto de smG, tiene la ventaja de atender sus alcances actuales, sin exagerar 
su peso, en virtud de que ubica cuál es la dimensión en la que las directrices 
expresadas en los diversos informes, documentos y diseño de intervenciones, 
se despliega. También deja espacio para reconocer que esta dinámica discursiva 
cambiará en la medida en que se expandan y concreticen acciones en distintas 
regiones y países. Pero esta expansión no es ni será homogénea, pues depen-
derá, como ya señalé, de las condiciones de los países, así como de la red de 
actores que están en constante interacción para estos fines: burocracias guber-
namentales, fundaciones, asociaciones civiles, asociaciones de profesionistas. 
Solo hasta ese momento podrá hablarse de una medicalización que alcanza las 
dimensiones de las prácticas y las identidades. 

Esta descripción no debe interpretarse como una legitimación del proyecto 
de smG, sino como una invitación a revisar y precisar los mecanismos necesarios 
para su despliegue. Entre otras cosas, esto permitiría analizar otro tipo de pro-
blemas que implica dicho proyecto. Tal sería el caso de la discusión sobre el pa-
pel que se le otorga a ciertos conocimientos expertos para hablar de una urgente 
atención a los problemas de salud mental y estimar sus consecuencias. Hasta el 
momento, es claro que la epidemiología psiquiátrica se utiliza para lo primero, 
mientras que la economía de la salud, para lo segundo. Como señalaré en las 
siguientes secciones, apostar sólo por estos conocimientos expertos deriva en  
problemas sobre los cuales es necesario un debate; por ejemplo, asumir la 
prevalencia de los problemas de salud mental bajo el auspicio de las categorías 
diagnósticas psiquiátricas, tiene como consecuencia suponer la universalidad 
de su uso para todos los contextos culturales. 

Salud mental: ¿es posible una lectura universal?

Desde la óptica de la smG, reconocer las experiencias locales de atención es 
un paso importante para consolidar un modelo dimensional. Sin embargo, el 
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reconocimiento de las experiencias locales de atención está lejos de ser claro si 
se asume que una de sus metas no es aceptar la pluralidad y diversidad cultural 
que implicaría admitir los múltiples horizontes desde los que se puede definir 
la “salud mental”, sino construir un marco general de entendimiento a partir 
del cual, se esperaría, puedan aplicarse distintos modelos diagnósticos, tal 
como sugiere ya el segundo presupuesto de dicho pilar: un modelo de puesta 
en escena (ver Cuadro 1). 

Dos problemas de fondo pueden advertirse al respecto. El primero está 
relacionado con los términos a partir de los cuales realizar esta hipotética 
comparación entre la diversidad de experiencias locales y el modelo biomédi-
co de la psiquiatría contemporánea, con el fin de discernir los elementos que 
permitan hablar de ese “marco común de entendimiento de la experiencia hu-
mana” (2018). Este problema ha sido advertido por Orr y Birdi (2018), quienes 
abordan los dilemas epistémicos y políticos que se desprenden de esta aparen-
te apertura a la pluralidad planteada por el proyecto de smG. Ambas autoras 
muestran que más allá de las dificultades que implica sostener un “pluralismo 
médico” –considerando que no son sistemas de conocimiento estáticos– un 
problema importante radica en que los criterios epistémicos con los que se mide 
la efectividad de la biomedicina y por ende la psiquiatría contemporánea, son 
inconmensurables con los que utiliza en la medicina tradicional y que repre-
senta una buena parte de las experiencias locales a las que se está haciendo 
referencia con esta llamada del proyecto de smG (Orr, Birdi, 2018). Mientras 
que la psiquiatría apela a la reproducción de criterios de carácter científico, en 
donde la evidencia y los métodos para recopilarla y corroborarla son centrales 
(tales como los meta-análisis, las revisiones sistemáticas y los controles alea-
torios), la medicina tradicional no se suscribe a este tipo de parámetros, pues 
responde a estilos de pensamiento y cuerpos de conocimiento locales que no 
aspiran a su universalización (Orr, Birdi, 2018). Como señalan las autoras, 
hay un problema de conmensurabilidad de valores y supuestos que en última 
instancia impide medir la efectividad de la medicina tradicional, una cuestión 
fundamental si se piensa en el hipotético escenario de contar con un marco 
común de entendimiento que facilite, en última instancia, la puesta en escena 
de diferentes medios diagnósticos. Medir la efectividad de la medicina tradi-
cional en salud mental no es posible, en tanto que sus objetivos no son siempre 
los mismos. Esto se debe a que, por un lado, las unidades de intervención no 
siempre radican en el individuo; por otro, en que la temporalidad a partir de 
la cual se miden los efectos de los tratamientos puede ser distinta. 
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Este tipo de inconvenientes tienen relación con el segundo problema que 
deseo señalar respecto de la posibilidad de construir un marco común de en-
tendimiento de la experiencia humana desde un proyecto como el de la smG. 
La expectativa revive una discusión bastante añeja sobre las dificultades de 
universalizar desde un saber experto como la psiquiatría, la interpretación de las  
conductas, los comportamientos y estados de ánimo que se considera cruzan 
el umbral de la normalidad, lo que los hace susceptibles de un diagnóstico. 

La crítica cultural realizada por Suman Fernando (2002) hace algunos 
años, sigue siendo ilustrativa al respecto. Fernando hace hincapié en que la 
concepción de salud mental occidental no advierte las diferencias profundas 
que supone, por ejemplo, el hecho de que haya culturas en donde la distinción 
entre la dimensión filosófica, psicológica y religiosa no es tan nítida ni persis-
tente como en la cultura occidental, en la que se basa y reproduce el modelo 
de salud mental de la psiquiatría contemporánea. 

Una crítica que se desprende de esta lectura, es justamente el ejercicio per-
nicioso que ha traído la universalización del diagnóstico psiquiátrico; lo que 
deriva, a decir de Fernando, en un ejercicio no excepcional sino sistemático de 
racismo frente a otras concepciones culturales (2002). En esta misma dirección, 
Orr y Birdi concluyen que la dimensión política y el ejercicio de poder es un 
eje que no debe subestimarse cuando se trata de explicar la superioridad apa-
rente del modelo biomédico de atención en salud mental frente a otros modelos 
locales de atención (2018).

Ante estas críticas, es importante recalcar que considerando los matices 
señalados en la primera sección respecto de los cambios en el proyecto de smG, 
éste es algo mucho más complejo que la aplicación directa del conocimiento 
psiquiátrico. Más bien es un conjunto de acciones a partir de las cuales se con-
figura un terreno propicio que justifica evaluar a la salud mental desde ciertas 
miradas expertas. Estas miradas avalan a dicho proyecto realizando estimacio-
nes de carácter epidemiológico que utilizan las categorías diagnósticas vigentes 
en la psiquiatría, pero también miden sus consecuencias en función del coste 
económico que producen a la sociedad este tipo de padecimientos. Son estas 
estimaciones a su vez, las que contribuyen a avalar la idea de que una brecha 
de atención debe cerrarse, desarrollando estrategias que fomentan la utilización 
del lenguaje diagnóstico psiquiátrico por parte de no especialistas, tal y como 
lo plantea el modelo mhGaP. 

Por esta razón, la pregunta sobre qué tipo de evidencia cuenta para hablar 
de salud mental, es una cuestión que no debe omitirse o darse por sentada al 
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considerar obvias las atribuciones hacia ciertos saberes expertos y en detrimento 
de otros. Haciendo eco de las críticas planteadas por Fernando (2002), sigue 
siendo pertinente no sólo saber quiénes propugnan por dicho proyecto global, 
sino considerar que la evidencia científica a la que recurren no es neutral. 

¿Qué tipo de evidencia cuenta para habla de Salud Mental Global?

De acuerdo con los expertos que impulsan el proyecto de smG, la principal 
fortaleza que avala la urgencia y pertinencia de sus metas radica en el respaldo 
de la evidencia con la que muestran.

 1.  Estimaciones de prevalencia de los trastornos mentales en las poblaciones.
 2.  Las consecuencias que esto genera, medidas principalmente a través del 

impacto que produce en el aspecto económico y social.
 3.  Las estimaciones de los recursos humanos y materiales con los que se 

cuentan para atender estos problemas en el presente (Price et al., 2007; 
Patel et al., 2018).

La evidencia científica como fundamento del desarrollo de políticas y pro-
gramas públicos es una tendencia creciente en la toma de decisiones dentro 
de las democracias en las últimas décadas, aunque no es nueva. La evidencia 
científica representa un respaldo crucial al que se aspira para el diseño ade-
cuado de acciones públicas, pues se asume que es resultado de la rigurosidad, 
objetividad y neutralidad que ofrece la ciencia. Sin embargo, mucha tinta se 
ha derramado por parte de un conjunto de disciplinas, como la filosofía de la 
ciencia, los estudios sociales de la ciencia y la epistemología social, al respecto 
de las precisiones que estos términos tienen en la práctica científica (Douglas, 
2004; Gómez-Aguilar, 2019). Esto ha tenido como resultado afirmar que la 
rigurosidad y objetividad científica no necesariamente implican neutralidad 
(Douglas, 2004). La tesis es de suma importancia cuando se habla del papel 
de los expertos que alientan intervenciones de acción públicas apelando a una 
experticia científica, a partir de la cual ofrecen evidencia de algún tipo (Origgi, 
2015; Turner, 2013). Retomar estas lecciones y precauciones no es renunciar 
a la pertinencia de la evidencia científica para desarrollar mejores decisiones 
públicas, es más bien admitir que la evidencia es producto de entramados 
institucionales desde donde expertos elaboran perspectivas con intereses 
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epistémicos y extra-epistémicos específicos, de modo que debatirlos debería de 
mirarse más como un imperativo para el funcionamiento de las democracias, 
en donde las cuestiones epistémicas no están aisladas, sino que van de la mano 
de las consecuencias políticas que acarrea su uso.

En Facts, Power and Global Evidence: a New Empire of Truth, Ann Kelly y 
McGoey, revisan los contornos de lo que denominan el “nuevo empirismo” 
que se alienta en la toma de decisiones públicas en diferentes ámbitos, incluido 
el de la salud global (2018). Su revisión señala que la tensión actual radica en 
que “las fuentes de los datos se han multiplicado y fragmentado” “reviviendo 
viejas cuestiones y planteando otras nuevas sobre la fiabilidad de los hechos 
empíricos, su procedencia, su pretensión de objetividad y su capacidad para 
revelar patrones de causalidad subyacentes” (2018, p. 4).

De las diversas líneas argumentales que las autoras advierten sobre el papel 
que podrían tener las ciencias sociales en la discusión de este problema, una 
de ellas es central para los objetivos de este trabajo. Kelly y McGoey plantean 
que el debate sobre la autoridad epistémica podría derivarse no sólo en fun-
ción de la discusión de los fines que cumple para la toma de decisiones de los 
gobiernos, sino revisando en qué sentido opera esta autoridad epistémica en 
sus dimensiones normativas, afectivas y estéticas (2018, p. 9). 

Al respecto del proyecto de smG, esto podría llevarse a cabo revisando di-
versas cuestiones concretas. Aquí sólo me centraré en la noción de carga de 
la enfermedad (burden of diseasse) como una evidencia central para hablar de 
un problema global. 

La concepción de la carga de enfermedad nace en la década de los años 
noventa del siglo pasado como resultado, primero, de los esfuerzos del Banco 
Mundial por establecer una métrica con la cual contabilizar el coste econó-
mico de las enfermedades. En el World Development Report de 1993, el Banco 
Mundial se propuso conocer la carga global de la enfermedad con el objetivo 
de identificar su impacto en las finanzas públicas y el diseño de políticas. 
Posteriormente, el Banco Mundial y la oms trabajaron el modelo de la carga 
de la enfermedad como un indicador que proveía beneficios bastante claros en  
la instrumentación de políticas de salud e identificación de poblaciones obje-
tivo. De acuerdo con Murray (1994), los beneficios de la medición consistían 
en al menos cuatro cuestiones: ayuda a fijar las necesidades en salud, establece 
prioridades en investigación en salud, identifica grupos desfavorecidos y enfoca 
intervenciones y ofrecer una medida comparable del producto para evaluar y 
planificar las intervenciones. 
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Desde entonces, la medida de la carga de la enfermedad se estandarizó como 
visualización clara de los problemas de salud, traducidos –desde el punto de vista 
de quienes producen estos indicadores– a un lenguaje que facilita la prospección y 
toma de decisiones respecto de lo que es urgente a atender. En la primera sección 
señalé que uno de los indicadores en los informes de 2007 que la Comisión en 
Salud Mental de The Lancet puso sobre la mesa y que le permitieron justificar 
su llamado urgente, fue justamente la carga de la enfermedad de las personas 
con trastornos mentales. Pero esta medida depende, para su estimación, de los 
diagnósticos psiquiátricos, pues los utiliza como demarcadores en las medicio-
nes. En estricto sentido, como recuerda Nikolas Rose (2018), esto sugeriría que 
existe una subestimación del problema, pues se registran solo aquellos casos 
en los que se recibió, por parte del personal experto, un buen diagnóstico.9 Lo 
anterior no ha sido, sin embargo, un impedimento para que la medición de la 
carga de la enfermedad cumpla con sus preceptos políticos: alertar sobre la 
envergadura de un problema que se estima urgente atender. Esto es así porque 
se ha construido una retórica en la que participan economistas, epidemiólogos, 
tomadores de decisiones y expertos psiquiatras, quienes enfatizan la relevancia 
de una nueva métrica. Como señala, Nikolas Rose: 

decir que las cifras están construidas, es pasar por alto que todas las estimacio-
nes de la epidemiología social son el producto de prácticas de cálculo específicas 
y cuestionables. El punto clave aquí no es la exactitud –pues eso simplemente 
contrapondría una forma de calcular a otra–, sino lo que los números pretenden 
hacer: en esta forma de argumento político-moral, se espera que el mero peso de 
los números haga un importante trabajo retórico para demostrar que aquí hay 
una escandalosa negligencia en el sufrimiento y hay que hacer algo (2019, p. 140).  

Recientemente esta lectura crítica de la noción de carga de la enfermedad ha 
sido cuestionada por Maldonado y Moreira (2019) argumentando que la disputa 
en torno a las métricas en salud global si bien nacen en contextos de disputa, 
no responden solamente a la ampliación de una lógica de mercado. El trabajo 
ciertamente arroja luz sobre los debates epistémicos que se ubican en el contexto 
de emergencia de las métricas con los que se mide la carga de la enfermedad a 

 9 Al respecto señala: “las cifras no incluyen a quienes han buscado atención médica por su 
malestar mental, sino sólo a quienes los expertos creen que podrían, querrían y deberían ser 
incluidos como enfermos de un trastorno diagnosticable, si tan sólo fueran recogidos por el 
personal médico, si tan sólo fueran diagnosticados correctamente” (Rose, 2019, p. 140). 
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nivel global como los años de vida ajustados por discapacidad o los años de vida 
ajustados por calidad (daLys y qaLys, por sus siglas en inglés) pero, de hecho, sus 
conclusiones no van en contra de las preocupaciones ahora señaladas, cuando 
afirman justamente que: 

Estamos atestiguando el desarrollo de un complejo institucional de métricas, polí-
ticas y financiación en salud global basado en la idea de que medir la “salud” en un 
sentido estricto, independientemente de las consideraciones sobre el bienestar y las 
diferencias socioculturales, constituye la mejor manera de hacer un seguimiento 
de la eficacia de las intervenciones y las políticas (Maldonado, Moreira, 2019).

Tal como señalan Kelly y McGoey, este nuevo empirismo que informa el 
respaldo de las políticas públicas globales es el que se encuentra a debate, más 
allá de su estructura interna de validez. Si bien para quienes desarrollan las 
estimaciones hay un marco coherente a partir del cual se obtienen resultados 
tangibles, y por esa razón, consideran, debe ser valorado dicho indicador, lo que 
no se discute es si la estrategia para la cual se utiliza es pertinente. En este caso, 
sí es pertinente un proyecto global de salud mental que tienda a universalizar 
un lenguaje diagnóstico antes que atender, por ejemplo, las causas sociales 
fundamentales que alientan los problemas de salud mental. 

La discusión en torno a la medición de la carga de la enfermedad es solo 
un ejemplo para señalar que la discusión sobre qué números y qué evidencia 
cuentan no es trivial. Más aún, tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, 
cuando se trata de reconocer el aspecto social que determina la salud mental. 

A manera de conclusión: un nuevo enfoque sobre la dimensión social  
de la salud mental

Mi objetivo en este trabajo ha sido reflexionar sobre el proyecto de smG des-
de una perspectiva teórica que va más allá de las coordenadas que sugiere el 
análisis de la medicalización de las sociedades. Una vez descritas las trayec-
torias de emergencia de lo que representa el proyecto smG precisé también en 
qué sentido, al menos por el momento, puede hablarse de una medicalización 
discursiva. Asimismo consideré que es aún más importante revisar las ten-
siones y mediaciones de ciertos saberes expertos que justifican este proyecto 
de salud global, por ejemplo, la centralidad de las categorías diagnósticas y la 
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pretensión universal de utilizarlas de manera descontextualizada. En la última 
sección mostré que la discusión sobre qué evidencia se utiliza para respaldar 
el diseño de acciones públicas debería verse como un debate abierto debido 
a las consecuencias que genera priorizar ciertos conocimientos expertos en 
detrimento de otros. 

Una consecuencia importante que se deriva del tipo de evidencia que actual-
mente se utiliza para justificar el proyecto de smG, es el rol periférico que se le 
asigna a los determinantes sociales de la salud mental. Si bien los determinantes 
sociales son parte del modelo de convergencia de atención que actualmente 
se fomenta (ver Cuadro 1), éstos aparecen más como umbrales de riesgo que 
como causa fundamental en contextos específicos. Ello alienta que el fiel de 
la balanza de las acciones que buscan desencadenarse, se decante por replicar 
estrategias de atención individualizada basadas en la perspectiva médica, tales 
como cerrar la brecha de atención, y que no escalen hacia estrategias intersec-
toriales que atiendan a estas últimas como una cuestión de justicia y derechos 
más allá de la mirada médica. 

En este sentido, una de las contribuciones que puede alcanzar la sociología 
médica es ahondar sus descripciones para contextos concretos de las causas 
sociales concebidas como causas fundamentales de los padecimientos más 
comunes en salud mental. Esta sería una forma de darles centralidad a las 
condiciones sociales que de hecho inciden en la prevalencia de padecimientos e 
incentivar acciones concretas de atención, las cuales no necesariamente tienen 
que ver, en todo momento, con la disponibilidad de una atención médica. Esa 
es otra forma de incrementar la participación de la experticia sociológica que 
describe el problema de la dimensión social de la salud mental. 

Como se mostró en el primer capítulo de este libro, la teoría de las causas 
fundamentales permite indagar qué mecanismos y recursos flexibles disponen 
los sujetos que conforma una población para atender sus problemas de salud. 
Al mismo tiempo dicha teoría no aspira a ser una teoría general, sino de ran-
go medio que ubique en contextos concretos cómo operan distintos recursos 
materiales o simbólicos como el poder, el conocimiento, las redes sociales de 
apoyo, el habitus o la agencia institucional, que hacen a las personas más o 
menos vulnerables para afrontar escenarios adversos en salud. Tener un mapeo 
de estas circunstancias sociales que no son universales, sino de rango medio, 
permitiría contar con un conocimiento valioso que, de tomarse en cuenta, 
facilitaría el diseño de estrategias focalizadas de atención de los problemas de 
salud mental que enfrenta una población.
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EPÍLOGO
RIESGO Y MEDICALIZACIÓN EN EL CURSO  

DE LA PANDEMIA POR Covid-19

Covid-19 e inequidades sociales. Adriana Murguía

Como afirmé en la introducción, este libro es el resultado del proyecto 
Riesgo y Medicalización en México, que desarrollábamos cuando emer-
gió la pandemia por coVid-19. Como no podía ser de otra manera, la 

emergencia sanitaria dejó sentir sus efectos en nuestro trabajo. Después de las 
primeras semanas de desconcierto y paralización, retomamos el seminario que 
nos reúne periódicamente; y a la reflexión que nos ocupa desde hace varios 
años, se añadió la certeza de la necesidad de continuar investigando un tema 
que ha mostrado con toda crudeza su importancia, y empezamos también a 
pensar y discutir de qué manera la pandemia está incidiendo en los problemas 
que son objeto de las investigaciones de los miembros del grupo. 

 Decidimos entonces que no podíamos poner punto final al trabajo sin in-
corporar nuestras primeras impresiones sobre la complejidad que el coVid-19 
ha añadido a los fenómenos de los que nos ocupamos. El resultado es este 
epílogo, polifónico e inacabado. No pretende responder –no podría hacerlo– a 
preguntas que emergen y se reformulan de un momento a otro, en la medida en 
que los fenómenos se desenvuelven. Tan solo deja constancia de la necesidad 
que sentimos, en nuestro doble carácter de investigadoras y personas que están 
viviendo los procesos, de compartir las inquietudes que la situación nos impuso.

Con respecto a la que constituye la posición teórica de la que partimos –la 
consideración de las causas sociales como causas fundamentales de la enferme-
dad– ésta ha mostrado su completa pertinencia. Muy temprano en el desarrollo 
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de la pandemia empezaron a producirse datos y comparaciones que confirman 
que la vulnerabilidad de las personas, tanto frente a la posibilidad de enfer-
marse como de morir, está estrechamente ligada a sus condiciones sociales de 
existencia. Los riesgos y su medicalización no están distribuidos por igual. La 
imposibilidad de seguir las medidas sanitarias mandatadas considerando a la 
precariedad económica; el riesgo a que el curso de la enfermedad tenga una 
mayor gravedad debido al padecimiento de enfermedades crónicas relacionadas 
con dichas condiciones; los problemas de violencia, físicos y emocionales deri-
vados del hacinamiento que ha impuesto a los grupos vulnerables el encierro. 
A nivel global existe ya una amplia evidencia de estos hechos y México no es 
la excepción. En el momento que escribo, en abril 2021, se ha añadido a este 
complejo panorama la inequidad en el acceso a las vacunas relacionada con 
las economías nacionales.

Estos hechos confirman que los riesgos para la salud, la enfermedad y la 
muerte, así como su relación con los procesos de medicalización, son fenómenos 
biológicos y sociales. Muchos de estos procesos y sus consecuencias fractu-
ran las vidas de las personas, las familias y las comunidades; son evitables, y 
por tanto injustos. Son resultado de las sociedades que hemos construido, de 
las inequidades que las recorren; de cómo la salud, considerada un derecho 
humano, en realidad está, desde el momento del embarazo y durante toda la 
vida, desigualmente distribuida debido a las condiciones sociales en las que 
viven las personas.

Embarazo, parto, puerperio. Alicia Márquez

La escritura de mi capítulo, o al menos una primera versión de ella, se gestó en 
junio de 2020 en el corazón (y curva ascendente) de la pandemia de coVid-19, 
que en su forma aguda se instala en los pulmones y produce el síndrome respi-
ratorio agudo grave y en algunos casos la muerte. Es importante decirlo, porque 
muchas de las líneas de reflexión de mi capítulo se encuentran en estrecha 
relación con la dificultad del sistema de salud mexicano para hacer frente a la 
pandemia; fenómeno que cambiará seguramente muchas de las coordenadas 
de la problemática expuesta o profundizará y agudizará sus dimensiones. Con 
respecto al embarazo, parto y puerperio y a su atención, así como a los des-
enlaces fatídicos de las muertes maternas, así sucedió durante la epidemia de 
Influenza h1n1 en 2009, como nos lo han recordado múltiples mensajes en las 
declaraciones oficiales y no oficiales sobre el sistema de salud.
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Conforme la pandemia se ha ido manifestando, las relaciones con la temática 
del embarazo, del parto y del posparto se han ido complejizando y algunas de 
las tensiones presentes en ella a través de las décadas vuelven a aparecer. Por 
ejemplo: los riesgos durante el embarazo asociados con la enfermedad; el dato 
contundente de que para octubre de 2020 la primera causa de muerte materna 
en México era la coVid-19;1 la presencia e importancia que ha adquirido la 
posibilidad de parir fuera de instalaciones hospitalarias, en casa o con parteras. 
Particularmente esta dimensión me parece que refleja las tensiones sobre la 
temática de la partería en nuestro país y cómo las parteras (sobre todo tradi-
cionales) cambian su lugar en el escenario: durante la pandemia, debido a las 
dificultades de atención en el sistema de salud, las parteras se han convertido 
en actores clave. Y en estrecha relación con estas dificultades, la desigualdad 
y su expresión geográfica también han mostrado su cara descarnada a través 
de los meses.

Por otro lado, la estrategia sanitaria de concentrar el mayor esfuerzo en com-
batir la pandemia ha impactado en muchas otras dimensiones y padecimientos, 
haciendo que el sistema de salud haya quitado énfasis en otras áreas. Quizá 
no podía ser de otra manera con un sistema ya tan diezmado antes de marzo 
de 2020. Lo cierto es que dicha estrategia ha impactado directamente en los 
procesos reproductivos, que pasaron a ocupar segundos y terceros lugares de 
importancia: la educación sexual, la anticoncepción, hasta el acceso oportuno 
y la atención de embarazos, partos y pospartos (evidentemente el impacto 
también se ha dejado sentir en las diversas posibilidades de aborto legal en los 
estados del país en los que está contemplada). Dichos procesos reproductivos, 
dos centrales en mi texto, se han visto profundamente impactados: el cuidado 
prenatal y la atención obstétrica de emergencia (aoE). 

 1 “Hasta el 4 de octubre [2020], la razón de mortalidad materna calculada en México por 
coVid-19 es de 9.8 defunciones por cada 100 mil recién nacidos vivos, y hasta la semana epi-
demiológica 40, las primeras causas de muerte materna fueron: coVid-19 (21.6%), hemorragia 
obstétrica (16.7%), enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria (16.5%); causas maternas 
indirectas no infecciosas (16.1%); aborto (6.2%); y probable coVid-19 (5.7%). De las 6,297 
mujeres embarazadas/puérperas confirmadas a sars-coV-2, han fallecido 149, por ello resulta 
prioritario intensificar las medidas de prevención, promoción de la salud, la atención oportuna 
y el seguimiento de las mujeres embarazadas y puérperas” (Síntesis y actualización de evidencia. 
Guía de referencia. Abordaje de covid-19 en el embarazo y puerperio Acciones clave para el manejo 
oportuno. Gobierno de México, versión 7 de octubre de 2020, p. 2. Dispinible en https://coro-
navirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/coVid _ smP_Hoja_actualizacion.pdf).
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Infertilidad. Sandra González

Pensar la relación entre la pandemia y la infertilidad me produce ráfagas de 
ideas y emociones que aún no termino de procesar… después de todo, la pan-
demia aún no termina. Les comparto algunas, con la idea de que podamos 
reflexionar sobre ellas en comunidad: la pandemia ha re/des/ajustado nuestro 
ritmo y estilo de vida. Pero en realidad, la pandemia no trajo nada nuevo, la 
vida y la muerte le anteceden; la mezquindad y la generosidad, la ignorancia y 
la curiosidad, la incertidumbre y la inestabilidad, la esperanza y el miedo, la 
soledad y la compañía, todo esto estaba antes. La pandemia no trajo nada nue-
vo, sólo nos obligó a repensar qué consideramos vital y qué banal, qué vemos 
como urgente y qué puede esperar, con quién estamos conectados y de quién 
más alejados. Lo que sí hizo la pandemia fue confrontarnos brutalmente con 
nosotros mismos, con nuestros deseos, nuestras condiciones y posibilidades 
como individuos y como colectivos. La pandemia no detuvo la vida, ella sigue.

El discurso sobre infertilidad es molesto, enfático e incesante en su mensaje: 
hay un reloj biológico con dos alarmas puestas: una no tiene hora fija, pero al 
detonarse surge el deseo de tener hijos. La otra se detona a los 35 años y sirve 
para avisarte que tu fertilidad va en caída. La pandemia no detuvo este reloj, 
sus manecillas siguieron, tic, tac, tic, tac, siguieron sin prestar atención a los 
semáforos epidemiológicos, ni a las crisis económicas, ni a los problemas socia-
les, ni a la saturación de los servicios médicos, ni a la curva que no se aplana, 
ni a los crecientes números de contagiados y muertos. Tic, tac, tic, tac… ¡Ring! 
Para muchas mujeres las alarmas se detonaron.

¿Cómo enfrentar estas alarmas cuando las clínicas han adaptado su ope-
ración limitando y espaciando los servicios, cuando las personas han visto 
tambalear sus recursos económicos, emocionales y sociales? ¿Cómo manejar los 
deseos, angustias, miedos e incertidumbres cuando hay quienes ven a la in-
fertilidad como “un problema de salud que no causa la muerte, incapacidad 
o dolor físico”? La pandemia ha dejado claro que la manera en la que hemos 
construido el mundo hasta el momento requiere de fuertes cambios, pero no 
sé si ya sepamos bien cómo hacer estos cambios, hacia dónde dirigirlos, cómo 
implementarlos.
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vih. H. Miguel Corral y César Torres

El surgimiento del sars-coV-2 generó una especie de déjà vu entre quienes 
investigamos Vih: un virus nuevo apareció entre la humanidad generando 
pánico y alerta ante la llegada de una pandemia que en pocos meses nos llevó 
a recordar la finitud de los cuerpos. La falta de información sobre este nuevo 
virus provoca temor hacia lo desconocido y lo letal; temor que se circunscribe 
al cuerpo de quienes lo contraen y por extensión a aquellas personas con las 
que se tiene contacto íntimo como familiares, personal de salud, amantes y 
compañeras/os de trabajo. Es decir, se extiende la diferenciación entre cuerpos 
enfermos y cuerpos sanos, y uno de los efectos que más se repiten es la exclu-
sión de los primeros, sin que necesariamente se tome en cuenta que la tasa de 
infección y de sobrevida está ligada a aspectos relacionados con la clase social, 
el género y el nivel socioeconómico. 

Además, las formas de socialización han sido trastocadas por la coVid-19, lo 
que nos permite pensar en algunas respuestas sociales ante los virus, como su-
cedió en el caso del Vih: se restringió el contacto corporal so pretexto de guardar 
la “sana distancia”; el miedo a adquirir un virus sin precedentes contribuyó a la  
criminalización de quienes lo adquieren y se instaura casi de inmediato una 
racionalidad punitiva hacia aquellas personas que desafían las restricciones de 
movilidad, sin considerar que las condiciones de vida de la mayor parte de la 
población no les permitían seguir las recomendaciones sanitarias (por ejemplo, 
en el caso de quienes se dedican al trabajo sexual). 

El estigma y la discriminación de ciertos grupos sociales también se ha de-
jado sentir: si el Vih y su correlación con varones con prácticas homoeróticas 
sirvió en un inicio como el argumento idóneo para la iglesia católica, la medi-
cina y la jurisprudencia, para manifestar el desacuerdo con dichas prácticas 
e identidades,2 el coronavirus y su relación con personas chinas contribuyó 
a develar cierto estigma en contra de personas asiáticas por su color de piel y 
prácticas alimentarias.3 Posteriormente, dicho estigma se trasladó al personal 
de salud, sobre todo el de enfermería, por supuestamente portar el virus en la 

 2 Recordemos que la epidemiología estadounidense se refirió a este nuevo virus (posterior-
mente denominado Vih) como la enfermedad gay, por su alta incidencia entre varones asumidos 
como homosexuales. 
 3 Si bien no hay consenso respecto al origen del sars-coV-2, las hipótesis más cercanas 
indican que el pangolín y/o el murciélago podrían ser los hospederos de este virus que fue 
ingerido por población de la provincia china de Wuhan.
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piel, las prendas de ropa u otros aditamentos que estas personas utilizan a lo 
largo de su vida cotidiana, haciéndoles blanco de actos discriminatorios como 
bajarlas del transporte público, arrojarles cloro o quemar sus viviendas para 
supuestamente evitar la transmisión del virus. 

De la misma manera como todavía son comunes las manifestaciones de 
los vecinos cuando un centro de salud para personas con Vih se abre en su 
barrio, en muchos lugares grupos de personas se manifestaron para que los 
hospitales en sus localidades dejaran de recibir a pacientes con coVid-19. Pero 
sobre todo, el surgimiento de la enfermedad nos hizo recordar que en México 
aún existen 30 códigos penales vigentes, además del Código Penal Federal que 
incluyen el delito de “peligro de contagio”, o figuras similares, a pesar de ha-
berse demostrado que este tipo de penalizaciones no coadyuvan a disminuir  
el número de infecciones entre la población, por lo que no tienen impacto en el  
ámbito de la salud pública, además de que promueven el miedo, el estigma, la 
discriminación, y fortalecen la idea errónea de que quien contrajo el virus (ya 
sea el Vih o coronavirus) es un delincuente.

Asimismo, algunas personas comenzaron a realizar analogías de la coVid-19 
y el Vih. Por ejemplo: no usar cubre bocas se equiparó a no utilizar condón en 
el terreno del Vih. Además, como en el caso del Vih, una de las representaciones 
más comunes del “sujeto portador” se basa en el supuesto de que hay quienes 
“se lo merecen” o “se lo buscaron” debido a su “comportamiento irresponsa-
ble”; en comparación con las “víctimas inocentes” (como las personas adultas 
mayores) que adquirieron el coVid-19 debido a la falta de empatía y “responsa-
bilidad social” de algunas personas. Por otro lado, se esparció el mito de que las 
personas con Vih podrían estar un poco más protegidas frente al coronavirus 
debido a que ya ingieren un tratamiento antirretroviral, lo que tuvo que ser 
desmentido por el Programa Nacional del Sida de México.

El coronavirus no está acompañado del catastrófico pánico moral que 
acompañó en sus inicios al Vih, debido su posibilidad de transmisión sexual. 
Esta diferencia es quizás un elemento que ha contribuido a la rápida respuesta 
de organismos internacionales para buscar el origen, la vacuna y la cura, del 
padecimiento derivado del coronavirus. 

A más de un año de que la humanidad convive con este virus, algunas 
respuestas han dado cuenta de las disputas por la veracidad de la ciencia. Por 
ejemplo, se han vuelto tópicos de suma relevancia, al menos, los siguientes: cuál 
es la vacuna indicada, qué país obtiene la patente, cuáles vacunas tienen mayores 
resultados, cuáles no presentan efectos secundarios y colaterales de relevancia 
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que pongan en riesgo a las poblaciones vacunadas. Respecto al Vih ocurrieron 
hechos similares: dar cuenta del virus que causa el sida, hacer protocolos para 
colocar en el mercado vacunas, indicar qué fármacos provocan menos efectos 
secundarios y colaterales, crear mecanismos de barrera para la transmisión de 
este virus mediante la vía sexual, han sido objeto de fuerte debates durante las 
más de cuatro décadas de existencia de este virus. 

Si pensamos en temas locales que conciernen a ambos virus, podemos 
constatar cómo éstos han sacado a flote la fragilidad de los sistemas de salud 
de los países más precarizados, en donde las inequidades en salud no sólo se 
hacen presentes al momento del trato diferenciado respecto al diagnóstico del 
virus, sino en la incapacidad hospitalaria y económica de muchos lugares para 
hacer frente a una pandemia. 

En México, por ejemplo, el coVid-19 nos trajo de vuelta la advertencia que 
experimentamos con la pandemia de Vih de que el sistema nacional de salud 
no ha sido capaz de dar una respuesta efectiva, y que la implementación de 
protocolos de salud tan sofisticados como las PEP y/o PrEP corren el riesgo de no  
cumplir con su propósito. Recordemos que el protocolo de investigación/im-
plementación de PrEP fue suspendido por varios meses en la Ciudad de México 
debido a la emergencia por coVid-19; y por lo tanto, las y los participantes no 
accedieron a fármacos antirretrovirales para prevenir la adquisición del Vih. El 
activismo, como con el surgimiento de este virus, sirvió para que las personas 
que viven con este virus tuvieran acceso a tres meses de fármacos y así no se 
expusieran al coronavirus al salir a las clínicas para recibir su tratamiento. 

Además, la sociedad civil organizada logró que se incluya a las personas con 
Vih como población prioritaria en la campaña nacional de vacunación que se está 
implementando. Aunque no hemos observado iniciativas de la sociedad civil para 
reclamar pruebas de detección masiva del coronavirus, o la exigencia de abaste-
cimiento universal de vacunación, hemos atestiguado a sectores organizados que 
han hecho críticas a ciertas decisiones gubernamentales respecto al manejo de 
las cifras de defunciones derivadas de la enfermedad, del presupuesto destinado 
para atender dicho padecimiento, de la definición de poblaciones estratégicas 
de vacunación, etcétera. Virus de índole y transmisión distinta, pero que com-
parten ciertos procesos sociales que nos recuerdan que la vida de los virus no 
sólo es biológica, tiene un fuerte componente social que evidencia procesos de 
incertidumbre, desigualdad social y del manejo colectivo e individual del riesgo 
inminente que conllevan las enfermedades virales.
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La (in)movilidad de los cuerpos. Vanessa García

Al reflexionar sobre lo que ha pasado en México con las prácticas del cuerpo 
en movimiento durante los tiempos y en los espacios que se han transformado 
ante el riesgo de ser contagiados y manifestar síntomas del coVid-19, lo primero 
que me viene a la mente son las palabras paradoja y contradicción. Mientras que  
en el discurso diferentes funcionarios públicos han recomendado realizar ejer-
cicio rutinariamente como estrategia para mantenernos sanos y sobrellevar el 
confinamiento, al mismo tiempo, en diferentes momentos durante esta pande-
mia, se han mantenido cerrados los espacios recreativos públicos y gimnasios 
privados. Si bien surgieron una gama de opciones en línea ofertando diferentes 
tipos de acondicionamiento físico, que van desde clases de crossfit y yoga, hasta 
fundamentos para jugar fútbol americano, este tipo de alternativas conllevan a 
marcar aún más las inequidades de acceso y adherencia a prácticas del cuerpo 
en movimiento de carácter lúdico y recreativo, ya que sólo aquellas personas 
con los medios para pagar este tipo de cursos, con acceso a una conexión de 
internet estable, espacio suficiente en sus lugares de residencia y los aparatos 
electrónicos necesarios, son los que han podido realizar prácticas recreativas 
del cuerpo en movimiento de manera “segura” para su salud.

Otra de las grandes paradojas para reflexionar al respecto, es que mientras las 
escuelas, espacios esenciales y necesarios para reducir la brecha de desigualdad 
y para combatir injusticias sociales, se han mantenido cerradas por más de un 
año; en contraste, diferentes actores con intereses diversos –autoridades, empre-
sarios, jugadores, aficionados– han juzgado que el riesgo de asistir a un evento 
masivo como ver un partido de fútbol en un estadio o en un bar, es un riesgo  
que han estado dispuestos a afrontar.

Un fenómeno que llama a ser visto a través de un lente sociológico, es el 
hecho que aun ante la contingencia sanitaria del coVid-19, personas (con un 
perfil sociodemográfico que falta esclarecer) han estado dispuestas a participar 
(como jugadores, aficionados, entrenadores, organizadores, árbitros) en even-
tos deportivos pagados por particulares o subvencionadas por algún gobierno 
local. En este sentido, quien ha jugado algún deporte como básquetbol o fútbol 
alguna vez, en un acto reflexivo y de honestidad, ¿podría decir que es posible 
jugar dichos deportes manteniendo “su sana” distancia y portando el cubre 
bocas como lo marcan los cánones establecidos por las autoridades de salud 
para estar protegidos? Yo honestamente después de haber jugado por más de 
10 años básquetbol y otros 10 fútbol bandera, no lo creo posible.
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Las paradojas esbozadas llaman al planteamiento de estudios encaminados 
a identificar, comprender, y en la medida de lo posible explicar, qué aspectos 
de las estructuras sociales, de los mundos materiales (construidos y naturales) 
y simbólicos, moldean y determinan las decisiones individuales, así como las 
acciones de los actores con intereses y poder de decisión en el ámbito de la salud 
pública –dígase funcionarios de gobierno, empresarios, líderes de opinión– que se 
relacionan con la participación de las personas en eventos recreativos, como ver 
un juego de fútbol en un estadio o participar en un torneo deportivo de carácter 
recreativo, aun conociendo el alto riesgo de contraer una enfermedad como el 
coVid-19, cuyo índice de letalidad en el país ha oscilado entre el 8 y el 11%. 

Quizá la propuesta de Norbert Elias respecto a los deportes como espacios 
de de-control permitido instruya nuestra mirada sociológica para explicar lo 
que estamos viviendo. O tal vez, entender prácticas del cuerpo en movimiento 
de carácter lúdico y recreativo como mecanismos que permiten afrontar una 
realidad en la que el riesgo a morir por alguna enfermedad o por la violencia 
(por grupos criminales, de género, política, racial) que enfrentamos cotidia-
namente, pueda situar nuestras indagaciones. 

Los trasplantes renales. Cynthia Méndez

La pandemia originada por el virus sars-coV- 2 ha tenido un fuerte impacto 
en el sistema de salud mexicano, evidenciando problemas añejos. Debido al 
proceso de conversión hospitalaria para atender los casos graves por coVid-19, 
gran parte de los hospitales de segundo y tercer nivel en el país se han enfocado 
en la atención de dicha enfermedad, por lo que el diagnóstico y seguimiento 
de otras enfermedades crónico-degenerativas ha quedado desatendida, y en 
el mejor de los casos, sólo se da seguimiento en el primer nivel de atención. 

Para los pacientes renales en espera de un trasplante, la pandemia ha impac-
tado negativamente en la medida en que las citas para valoraciones y estudios 
de laboratorio quedaron suspendidas desde el inicio de la emergencia; por 
ello, quienes habían iniciado un protocolo de trasplante debieron pausarlo o 
suspenderlo hasta nuevo aviso, lo que significa que la mayoría de las pruebas 
deberán repetirse, ya que éstas cuentan con cierto periodo de vigencia. En 
algunos estados con menor número de casos, se ha comenzado poco a poco a 
reabrir algunos servicios, pero en la mayoría de los hospitales de la Ciudad de 
México la atención sigue concentrada en atender los casos de coVid-19. 
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Por otro lado, quienes ya tenían programada la cirugía, ésta fue suspendida, 
por lo que el número de intervenciones en 2020 cayó considerablemente. De 
acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, sólo se realizaron 870 
trasplantes renales, en contraste con los 2,762 realizados en 2019. La mayoría 
de dichos procedimientos se realizaron durante el primer trimestre del año, 
es decir, antes del inicio del confinamiento, mientras que durante el segundo 
trimestre del 2020 sólo hubo un procedimiento en el estado de Puebla. Cabe 
mencionar que las instituciones privadas han incrementado su participación 
en dichas cirugías. 

Debido a este panorama, la lista de pacientes en espera de un riñón no 
disminuye (aun no es posible observar un incremento, ya que tampoco se han 
podido ingresar los nuevos casos, debido a la suspensión de actividades). De 
manera que a los más de 17 mil pacientes registrados, habrá que agregar todos 
aquellos que desarrollaron falla renal en 2020 y que aunque estén en condiciones 
de recibir un trasplante, no se encuentran en la lista de espera.

Además de los problemas ya mencionados, hay que agregar el hecho de que 
debido a la presencia del sars-coV2 se redujeron los órganos de origen cada-
vérico disponibles. Tal como referí en mi trabajo, los órganos para trasplante 
cadavérico se obtienen de casos de muerte encefálica o paro cardiorespiratorio 
fulminante, pero las muertes por coVid-19 o casos sospechosos quedan descar-
tados, reduciendo los ya escasos órganos disponibles para trasplante. 

Con el fin de hacer frente a esta situación, se configuró el Plan de reactivación 
de los programas de donación y trasplantes ante la epidemia del virus sars-cov2 
(covid-19) en México, publicado por el cEnatra (2020), en el cual se establece 
que los programas de donación y trasplante quedan suspendidos temporal-
mente, a excepción de casos de urgencia, así como asignaciones prioritarias. 
Sin embargo, dichos procedimientos deberán seguir medidas estrictas para 
reducir riesgo de contagio. La reactivación se realizará de acuerdo con el semá-
foro epidemiológico de cada entidad federativa. Además, los comités internos 
de cada establecimiento ubicarán la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, 
además de la existencia de recursos tanto humanos, financieros y materiales, 
será necesario realizar pruebas Pcr para descartar la presencia del virus,  
así como tomografías para conocer el estado de los pulmones tanto del donador 
como del receptor. 
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La salud mental después de la pandemia. Iván Eliab Gómez

La pandemia de coVid-19 ha hecho patente la necesidad de hablar sobre los 
problemas de salud mental. Autoridades gubernamentales de los gobiernos 
locales, representantes de organismos internacionales, así como especialistas 
en el campo, se han manifestado ante la opinión pública para señalar la nece-
sidad de identificar el tipo de problemas que en el terreno de la salud mental 
está produciendo la pandemia; además de las acciones que se han emprendido 
para mitigar su crecimiento, en especial los problemas derivados de los largos 
periodos de confinamiento. Algunos medios y expertos han aprovechado la 
coyuntura para hablar incluso de la “siguiente pandemia” haciendo referencia 
a la proyección del posible crecimiento de los trastornos mentales. 

Ante un fenómeno que sigue en curso –al menos en el tiempo en el que fue 
escrito este texto–, sería muy apresurado buscar conclusiones sociológicas al 
respecto. Una razón fundamental para afirmar esto, es que el trabajo sociológico 
se distingue del tipo de análisis que realiza la salud pública o la epidemiología 
en este rubro. Lo que sí puede hacerse, sin embargo, es definir los trazos sobre 
los cuales comenzar a reflexionar en un futuro cercano desde una óptica social 
sobre los problemas y procesos vinculados a la salud mental de una población 
como la del país. Sin el ánimo de ser exhaustivo, señalo cuatro trayectorias 
sobre los que habrá que investigar los efectos adversos en el bienestar emocional 
de las personas ubicadas en contextos sociales específicos. 

La primera invita a estudiar los efectos sociales del duelo. Considerando 
las estadísticas lamentables del número de defunciones acaecidas durante el 
último año y las afectaciones que a nivel de las familias y las personas esto 
produce, considero que estudiar el duelo desde una óptica social ayudaría a 
comprender con mayor rigor la discusión sobre algunas clasificaciones diag-
nósticas como la depresión, evitando el tipo de reduccionismos (biológicos y 
sociales) presentes en los debates sobre la medicalización. La segunda sugiere 
estudiar las adversidades que la pandemia ha generado en el personal de salud 
producto de las extenuantes jornadas de trabajo a las que ha estado sujeto en 
diversos momentos. Entender la dimensión social de su bienestar emocional 
demandará desarrollar discusiones teóricas y metodológicas para profundizar 
en este grupo particular: ¿Cómo se ha visto afectada su práctica profesional? 
¿Qué medidas de atención tienen a la mano? ¿Cómo cuidar su bienestar psi-
cológico y emocional después de la pandemia? Son preguntas que habrá que 
responder. La tercera trayectoria de investigación social tendrá que abordar 
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las consecuencias que tendrá el entendimiento biológico de las secuelas de la 
enfermedad coVid-19 en las personas que la padecieron sea de forma modera-
da o grave. Un estudio reciente realizado por Maxine Taquet y colaboradores, 
publicado en The Lancet Psychiatry, señala que alrededor del 33% de personas 
recuperadas de coVid-19 padecen una enfermedad neurológica o psiquiátrica 
después de seis meses. Sin embargo, en ese porcentaje se aglutinan una serie de 
padecimientos sumamente diversos, por lo que resulta necesario preguntarse 
por las razones que guiaron su agrupamiento en una misma cifra. Por último, 
otra trayectoria de estudio tendrá que ver con el análisis de los efectos que 
produce el confinamiento en la población que ha tenido las condiciones para 
poder llevarlo a cabo de manera estricta. Habrá también que distinguir el tipo 
de problemas emocionales que esto produce en relación con la edad o el género. 
La población de personas adultas mayores que vivieron un confinamiento más 
severo, y a quienes el aislamiento respondía a la paradójica recomendación de 
reducir los riesgos de contagio, sin reconocerse que al hacerlo se generaban 
otros riesgos que afectan más a esa población, como la soledad, por ejemplo. 
Las mujeres que incrementaron su carga laboral y emocional. Los menores de 
edad que por periodos de tiempo prolongado no tuvieron posibilidad de reforzar 
sus lazos emocionales con personas de su misma edad. 

Pero tal vez sobre lo que habrá que reflexionar con mayor detalle en un 
futuro cercano es que la pandemia actual de coVid-19 es una oportunidad 
inigualable para demostrar, a la manera de un experimento social desafortu-
nado, la importancia de reconocer el papel de los determinantes sociales de 
la salud mental y solventar las tensiones epistémicas que conlleva reconocer 
este hecho, no sólo en el plano de la explicación de un fenómeno, sino en el 
diseño de políticas públicas globales y locales, tal y como lo discutí en el ca-
pítulo respectivo. Desde luego, esto no es una tarea sencilla, debido en parte 
a las tensiones y acreditaciones excesivas de ciertos conocimientos expertos 
que definen el campo. Sin embargo, descifrar las consecuencias sociales de 
la pandemia en el terreno emocional pueda ayudar a contrarrestar la visión 
hegemónica de la salud mental. 
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