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Esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más 
que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir 
haciendo contra el terror, y su arma infatigable, a pesar de sus desgarramientos 
personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir 
las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos.

Albert Camus (La Peste)



ADVERTENCIA AL LECTOR

En buena medida este libro está hecho contra el tiempo. Las cifras, los datos y, 
más aún, las certezas que poseemos en junio de 2021 pueden variar de manera 
radical con el transcurrir del tiempo. A pesar de ello asumimos el reto de publi-
car esta obra intentando interpretar hechos que en este mismo  momento están 
ocurriendo. Pues más allá de buscar alcanzar al futuro, lo que pretendemos es 
aportar desde Colima una dosis de análisis y reflexión. No aspiramos a más, pero 
tampoco a menos. Ello como un mínimo homenaje al trabajo,  sacrificio,  salud 
y la vida misma de  miles de personas que, desde Colima luchan cada día contra 
el covid-19.

(Los autores)
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Presentación

Salvador Silva Padilla

Desde 2019 la Fundación Cultural Puertabierta ha trabajado de ma-
nera cercana con especialistas, académicos e investigadores colimen-
ses para difundir  sus análisis y reflexiones en torno a temas torales 
para nuestra entidad. Así se han publicado:  Colima, avances y retos en 
educación (2019); Colima, avances y retos económicos (2020);  La pandemia en 
las escuelas de Colima (2020) y hoy presentamos La experiencia Covid-19. 
Colima, reflexiones y propuestas.

Este libro es posible gracias a la magistral coordinación realiza-
da por el Dr. José Fernando Rivas Guzmán, su capacidad profesional 
e indudable liderazgo, le permitió convocar la participación de sus 
pares para que hoy contemos con esta obra.

Si bien en un principio se pensaba abordar como tema general 
el de la salud en Colima, por obvias razones, la obra se fue centrando 
en el covid-19  y sus consecuencias. En primer lugar, la dedicación y 
sacrificio de los profesionales de la salud en torno a la pandemia; así, 
tanto un grupo de académicos de la UNAM, formado por la Dra. 
Irene Durante Montiel, la Dra. Lilia Eulalia Macedo de la Concha y 
por el  Dr. Gemán Enrique Fajardo Dolci —director de la Facultad 
de Medicina de la UNAM— y, por otro lado,  el Dr. Enrique Barrios 
Navarro (director de la Facultad de Medicina de la Universidad  de 
Colima) expusieron los retos que de manera totalmente intempestiva 
cada una de esas instituciones tuvieron que enfrentar; esto es, con-
tinuar  a distancia la compleja formación académica de los futuros 
profesionales de la salud y los innumerables problemas que para ello 
debieron afrontar: la suspensión de clases presenciales, teniendo qué 
recurrir a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cándolas de manera cotidiana  al proceso de enseñanza-aprendizaje 
(y lo que ello implicó: una indispensable capacitación contra el tiem-
po para el uso de este tipo de herramientas); preparar al personal mé-
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dico para la adecuada atención a pacientes con covid-19, al tiempo 
que se buscó preservar la salud de los propios estudiantes.

Por su parte, el Dr. Iván Delgado Enciso, explica que es indis-
pensable reconocer a la investigación científica no sólo como una 
eficaz práctica médica, sino, incluso, como una de las más completas. 
Sólo así, señala,  alcanzaremos adecuados niveles de desarrollo en el 
país. En otro artículo, tanto el Dr. Delgado como el Dr. Eduardo 
Barajas Saucedo señalan que una de las vertientes prometedoras es 
incorporar la ciencia para analizar y evaluar el saber milenario de la 
herbolaria en beneficio de la salud.

El Dr. Urbina aborda de manera clara y profunda los  determi-
nantes sociales en la pandemia del covid-19, partiendo de la premisa 
que los sectores sociales más vulnerables son los más afectados por 
este tipo de enfermedad: así, es contundente cuando afirma que “el 
80% de lo que hace que uno esté sano ocurre fuera del entorno clí-
nico y de la atención médica de los sistemas de salud pública” y llega 
a la conclusión de que es urgente la reconstrucción del sistema de 
protección social.

El Dr. Marco Antonio Bueno Trujillo, por su parte, expone 
un ejemplo de participación social  exitosa que se dio en los años 
noventa en Colima y propone impulsar este modelo actualizándolo.

El diagnóstico de los artículos del Dr. Urbina y del Dr. Bueno 
es contundente: sólo es posible hablar de mejoría de la calidad de 
vida de la población si se logra que la comunidad asuma el protago-
nismo que le corresponde. De otra manera no se lograrán cambios 
reales y perdurables.

La Dra. Karelyn Morales Arroyo hace un recorrido histórico 
en el que detalla los esfuerzos de la humanidad por descubrir y po-
ner en marcha programas de vacunación en contra de la viruela, el 
sarampión y muchas otras enfermedades. De igual modo apunta los 
éxitos que la implementación del Sistema Nacional de Vacunación 
ha logrado en nuestro país, alcanzando el reconocimiento interna-
cional. Por último refiere los trabajos emprendidos por el gobierno 
federal (esfuerzos no exentos de logros, pero también de omisiones 
e improvisaciones), al implementar el programa de vacunación con-
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tra el Covid-19. Así como el nivel de vacunación alcanzado al cierre 
de esta edición (31 de mayo del 2021).

El Dr. Carlos Enrique Tene Pérez explica de manera directa 
y  clara, el mecanismo por el que el virus SARS COV 2 entra a la 
célula y describe  el por qué el covid-19 afecta en mayor medida, y de 
manera más grave, a las personas que padecen diabetes, hipertensión 
u obesidad. Su texto termina dando una serie de recomendaciones 
proponiendo alianzas estrategicas entre gobiernos, institutos de in-
vestigación y universidades, asignando a las Casas de Estudio la vital 
tarea de educar a la sociedad en la nueva normalidad. 

Asimismo el Lic. Balvanero Balderrama García, con base en 
su amplia experiencia, y recurriendo a los datos publicados por el 
INEGI, entre ellos el Censo General de Población y Vivienda 2020 
y estadísticas de salud, explica cómo la pandemia ha afectado de ma-
nera tan grave la salud de los mexicanos hasta constituirse en una de 
las principales causas de muerte.

De igual forma, nos describe a detalle el estado de salud de 
los colimenses, contrastándolo con los resultados de otras entidades 
federativas así como con los datos  obtenidos en censos  anteriores.

Si bien la obra –sobre todo en su versión electrónica- se puede 
leer a partir de cuaquier página-  me permito sugerir que primero se 
lea la introducción realizada por el Dr. Rivas Guzmán, no sólo por 
su pulcro estilo que le permite exponer en forma amena  y directa 
temas complejos, sino, sobre todo, porque brinda una clave de lectu-
ra  que, sin duda, permitirá  tener una perspectiva adecuada de este 
texto.
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Introducción

José Fernando Rivas Guzmán

El binomio salud-enfermedad, ha sido la constante en la milenaria 
evolución del hombre junto a los grandes misterios de la vida y de 
la muerte.

Es la íntima relación  del hombre (huésped) con el ambiente 
en el que también se encuentran los agentes favorables o agreso-
res, integrando lo que se conoce como Triada Ecológica de la Salud 
(huésped-agente-ambiente) que desde aquellos entonces, si no iden-
tificados, sí eran  intuidos aplicando  medidas  preventivas y curativas 
como el vino y el vinagre, sustantivos   en la medicina de los tiempos 
del gran Alejandro y el saneamiento del entorno con la cremación de 
cadáveres después de las batallas; los lienzos y máscaras para cubrir 
nariz y boca cuando la epidemia de peste en la Edad Media; el lavado 
de manos en la empírica disminución de la mortalidad materna y  
tantas otras   hasta la “Vacuna” con Edward Jenner;  la “pasteuriza-
ción” de Louis Pasteur y el nacimiento de la Epidemiología como 
ciencia moderna con el Dr. John Snow, desechando la teoría de los 
miasmas, en el  Londres victoriano cuando la histórica epidemia de 
Cólera y así,  llegando a la devastadora epidemia de Influenza en 
1918, gran referente en salud pública.

La información histórica es, pues, valiosísima. En México, las 
medidas sanitarias personales y ambientales en la Gran Tenochtitlan 
y  la descripción y representación gráfica de plantas medicinales en 
el mal llamado Códice Badiano, - que ni es Códice ni es de Badia-
no -, impresionante descripción ilustrada de plantas medicinales que 
Martín  de la Cruz, en el Convento de Tlatelolco, reunió en el Libe-
llus de Medicinalibus Indorum Herbis, maravilloso libro que anduvo 
rodando por diferentes bibliotecas del mundo hasta que a  iniciativa 
y  gestiones del  Dr. Jesús Kumate Rodríguez y a la generosidad del 
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Papa Juan Pablo II, de la Biblioteca Vaticana regresó a México. Des-
de 1992, está en el Museo Nacional de Antropología e Historia.  

El Librito de las hierbas medicinales de los indios, traducido al latín 
por Juan Badiano, evidencia el gran conocimiento en la medicina 
mexica y la riqueza de los recursos curativos, ya tradicionales, en la 
vasta cultura de nuestros pueblos originales. Tanto, que en el siglo 
XVII inspiró a nuestra musa, sor Juana Inés de la Cruz 

¿Qué magníficas infusiones                                        
de los indios herbolarios                                      

de mi patria, entre mis letras
el hechizo derramaron?

                                                                                                               
En nuestro Estado de Colima cuando la Fiebre Amarilla, episodio 
recordado como de los más terribles en la entidad, intuitivamente se 
dictaron medidas sanitarias ambientales contra las “Aguas pútridas” 
de los arrozales, evitando los criaderos de moscos y estableciendo 
“Cuarentenas” a viajeros de procedencia extranjera (1884) instrui-
das por el entonces Consejo Superior de Salubridad en el Congreso 
Nacional de Higiene convocado por el ministerio de Gobernación.

Carlos Finlay, médico cubano, descubrió que el agente transmi-
sor (vector) de Fiebre Amarilla es el mosquito Aedes aegypti.  

México (1962) erradicó el Aedes aegypti y, consecuentemente, 
la Fiebre amarilla urbana acontecimiento acreditado por la Organi-
zación Mundial de la Salud y la entonces Oficina Sanitaria Paname-
ricana, consignado por el presidente Adolfo López Mateos en su V 
Informe de Gobierno. Mérito, entre otros muchos, reconocido al 
Dr. Carlos Ortíz Mariotte, el Maestro, como le llamaba el Dr. Jesús 
Kumate.

Los Estados Unidos no lograron erradicar el mosquito y poste-
riormente México volvió a infestarse, prevaleciendo endémicamente 
hasta la actualidad, como es por todos conocido.  

El mundo agradece al Dr. Ortíz Mariotte, “Los Sobrecitos”, 
ahora Suero Vida Oral. Desde los 50´s del siglo pasado, la hidrata-
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ción oral ha evitado millones de muertes infantiles. Según la OPS, 
una de las aportaciones  más importantes del siglo XX. 

Fue de los fundadores y presidente de la Sociedad Mexicana de 
Higiene (1944), antecedente de la actual Sociedad Mexicana de Salud 
Pública que le tributa homenaje permanente al asignar su nombre a 
una de las cuatro grandes conferencias magistrales que anualmente 
celebra en Reunión Nacional. 

En Colima, el Hospital  Regional desde su precursor, el Hos-
pital General, a iniciativa del Dr. Jesús Kumate desde 1993 oficial-
mente también lleva su nombre, aunque políticamente soslayado en 
el nuevo edificio.

En la epidemiología mexicana reciente, la epidemia de Cólera 
en los 90´s, llegó a México desde Sudamérica.  En Colima fue espec-
tacular y gracias al ejemplar trabajo del sector Salud y a la decidida 
respuesta social también queda exitosamente registrada en la historia 
sanitaria colimense. 

En 2009, la por todos conocida pandemia de Influenza AH1N1. 
En México motivó intensa participación social y también dio a saber 
competencias e incompetencias institucionales con gente de las que, 
algunas, hasta en altos niveles  perduran en la nómina central de la 
burocracia sectorial y reinciden en su banalidad.

Cuántas veces, por no decir que siempre, la salud, ya no diga-
mos la  Salud  Pública,  se valora hasta que aparece la enfermedad y 
es entonces cuando se mueven las conciencias, cuando los proble-
mas rebasan lo individual y trascienden a la comunidad en su conjun-
to, empezando por fallas y deficiencias institucionales que, de suyo, 
inciden negativamente en las decisiones y buenas prácticas sociales.

Los grandes problemas demandan grandes soluciones. Ponen 
a prueba instituciones, servidores públicos y a la sociedad misma, 
como ahora en la devastadora pandemia Covid-19.  

Una vez más, suele deformarse el pasado acusando hasta con 
arrogancia, pretendiendo nuevas autorías y méritos no del todo pro-
pios, en tanto que las pretéritas deficiencias, que las hubo en el ayer, 
también corresponden a ellos mismos, los de ahora, puesto que ahí 
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estaban, que de ahí provienen e indebidamente ahí siguen. Ahí está 
su pasado con los grandes de la medicina y la salud pública, cuyo tra-
bajo y sus resultados no podrán soslayar. Los victimarios de hoy, si 
ayer callaron, también son culpables de lo que ahora, rutinariamente 
y a conveniencia, condenan. Y si la historia es hoy, también serán 
reconocidos en sus aciertos y juzgados por sus propias deficiencias 
y debilidades.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), declaró la pandemia Covid-19, así llamada en inglés la en-
fermedad Corona virus descubierta en China en 2019, causada por 
el SARS-CoV-2. Cabe señalar que ahora, de unas semanas atrás para 
acá, científicos, autoridades sanitarias y gubernamentales internacio-
nales, retoman la búsqueda y cuestionan el verdadero origen y la 
transmisión primaria al humano. 

Ha sido no sólo el gran reto, sino la gran oportunidad con 
espectaculares avances de la ciencia y la tecnología y también para 
grandes, enormes cambios que debieran darse en la humanidad.

Cuando el mundo supo de la Covid-19, en México oficialmen-
te la oportunidad de reacción se demoró en tiempo y forma, ya muy 
sabidos y conocidos. 

Se prefirió mitigar con el “Modelo centinela”, pretendiendo la 
mal llamada “Inmunidad de rebaño” y el desdén a “Test, test, test”, 
(Pruebas, pruebas, pruebas), recomendado insistentemente por la 
Organización Mundial de la Salud. Finalmente, aunque tardía, llegó 
la decisión de contener ante el inesperado y explosivo incremento de 
casos y defunciones comprometiendo, al máximo, la capacidad de 
respuesta de hospitales y clínicas mientras funerarias, crematorios y 
panteones  no se daban abasto.

Utilizar cubre bocas, cumplir con la sana distancia, el lavado 
frecuente de manos, la utilización de alcohol en gel, y el invocado 
“Quédate en casa”, han sido medidas determinantes a pesar de que 
las autoridades, desde el más alto nivel, al principio no sólo no ob-
servaron, sino ironizaron y recomendaron la no utilidad del cubre 
bocas y hasta vacacionaron, ofreciendo mal ejemplo que, finalmente, 
tuvieron que corregir ante las fuertes críticas sociales.
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No estoy de acuerdo con el término de “Inmunidad de re-
baño”. ¿Acaso tratamos ovejas?. Más adecuado llamarle Inmunidad 
colectiva, Inmunidad de grupo o generalizada. Por lo menos es más 
propio. 

La mitigación y la contención han venido presentando aciertos 
y desaciertos que, a fin de cuentas, dejan el valor de la experiencia. 
Experiencia muy cara, altamente dolorosa y agravada ante la insen-
sibilidad oficial.

Por otra parte, la llamada semaforización más que técnica epi-
demiológica, ha sido recurso táctico implementado para explicar lo-
calmente la dinámica Covid.  

En la pandemia, las decisiones han sido verticales. Será respon-
sabilidad histórica para que las autoridades sanitarias estatales forta-
lezcan su institucionalidad en la aplicación de políticas nacionales de 
salud ejerciendo localmente sus propias decisiones que las consoli-
den acorde a necesidades, requerimientos, posibilidades y exigencias, 
considerando también a la sociedad en su conjunto.

Debe citarse aquí, por ejemplo, que cuando “El Centro” exal-
taba mitigar, en Colima se tomó la decisión de contener instalando 
filtros sanitarios que de marzo a julio de 2020 operaron con personal 
de Salud, SEDENA, SEMAR y otras dependencias. 

Lo mismo ocurrió en municipios como Manzanillo, donde a 
pesar del explosivo impacto de la Covid-19, módulos sanitarios mu-
nicipales también aportaron lo suyo.  

La experiencia Covid-19 aconseja que las autoridades munici-
pales no deben excluirse. Ya no sólo es conveniente, sino indispen-
sable, que tengan atribuciones y facultades sanitarias con reformas 
legales o, cuando menos, formalizando  convenios.  Al respecto, hay 
mucha materia. 

Mientras se mitigaba, la inusitada demanda de servicios obligó 
a la “Reconversión” a Hospitales Covid, después de que la gente 
literalmente llegaba a morir por la “recomendación” de no acudir a 
la atención médica con oportuna anterioridad. En los hospitales, el 
personal exhausto, “Enteramente agotado o falto de lo que necesita 
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tener para hallarse en buen estado”, como cita el Diccionario de la 
lengua española.

Los datos de mortalidad y exceso de mortalidad, alcanzaron 
situaciones imprevistas, inesperadas, más allá de los registros oficial-
mente dados a conocer. Se llegó a afirmar que 60,000 defunciones 
“sería catastrófico”. El tiempo demostró lo endeble de la engañosa 
sentencia.  Hoy en día, si la cantidad real es impactante, (especialistas 
la estiman alrededor de medio millón), las muy afectadas sensibilidad 
y la  economía familiar y social no tienen parangón. El dolor humano 
no se mide y más se ofende con la oquedad y manipulación frente a 
tan seria tragedia nacional.   

Por otra parte, hay evidencias  señaladas por científicos, espe-
cialistas y expertos nacionales e internacionales y aun por la propia 
Organización Mundial de la Salud,  de al menos  190,000 muertes 
que en México debieron evitarse según investigadores especializados  
de El Colegio de México y la Universidad de California,  San Francis-
co, amén de  otras importantes aportaciones y recomendaciones de 
la Universidad de Miami, de ex rectores de la UNAM y ex secretarios 
de Salud de México, en libros, ensayos y artículos en revistas científi-
cas con reconocimiento nacional e internacional.

A pesar de un sistema hospitalario tan deteriorado e insufi-
ciente, el personal institucional, todo, ha tenido desempeño excep-
cional. Entregado, con responsabilidad, solidaridad y gran vocación 
de servicio, aun con evidentes deficiencias institucionales y graves 
carencias de equipos, insumos y desabasto de medicamentos sin pre-
cedente, ha sido ejemplo y si bien muy merecido, no ha sido debida-
mente reconocido ni justamente recompensado.

La atención médica privada, también merece el reconocimien-
to y la consideración de los mexicanos. 

Dejaron familia, hogar, compromisos personales y ofrendaron 
hasta la vida en cumplimiento del deber. Las instituciones y la so-
ciedad estamos en deuda. Cabe aquí, recordar a Winston Churchill, 
cuando los bombardeos nazis a Londres en la II Guerra Mundial, 
“Nunca tantos, debieron tanto a tan pocos”. 
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Así pues, todos los trabajadores de la salud y la sociedad mis-
ma, en tanto testigos y actores, tienen que conocer la historia que, 
como ya lo dijera Don Quijote, es “…, émula del tiempo, depósito 
de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, 
advertencia de lo porvenir”. Y en la historia de la Medicina, esta pan-
demia, la Covid-19, sí que lo es.

La formación de los nuevos recursos humanos para la salud 
es de relevancia. Con sus propias experiencias, aportó conocimiento 
de alto valor en la enseñanza y el servicio. Universidades, escuelas 
y facultades de medicina, de enfermería y afines,  tienen ante sí no 
sólo el reto, sino la gran oportunidad de confirmar y, por supuesto, 
de rectificar lo que haya lugar, para aportar el nuevo profesional con 
nueva mentalidad, con nuevo compromiso social, con nueva fuerza 
derivada de la experiencia de los mayores con la vibrante energía de 
las nuevas generaciones.

Estudiantes de Medicina, Internos de pre grado, Pasantes en 
Servicio Social y Médicos Residentes, englobados en el rubro de re-
cursos humanos en formación, también ofrecieron buen desempeño 
y apoyo, tanto que las autoridades universitarias y las institucionales 
debieron tomar medidas extremas para la seguridad de este personal, 
tan de suyo también responsable y entregado.

Es evidente la necesidad de médicos de primer contacto y, des-
de luego, de las especialidades que el país necesita hoy en día, consi-
deraciones ya ampliamente discutidas en la academia.

También la pandemia presenta otras aristas. Una, la impre-
sionante rapidez mundial con la que ciencia y tecnología lograron 
vacunas, en contraste con la vigente necesidad del tratamiento mé-
dico específico de la enfermedad, en lo que todavía no se llega al 
desiderátum, tan buscado como esperado, aunque hay evidencias de 
tratamientos efectivos que han sido desdeñados o no autorizados 
presuntamente por fuertes intereses económicos internacionales.  

En México la investigación científica ha tropezado, por un 
lado, con obstáculos, limitaciones y carencias y,  paradójicamente 
por otro, laxitud al otorgarse grados y niveles. A pesar de todo, las 
aportaciones de investigadores y académicos de instituciones como 



—  18  —

la UNAM, el IPN, las Academias Nacional de Medicina y Mexicana 
de Cirugía y los científicos de universidades estatales, han sido de 
invaluable presencia y trascendencia. 

Sin investigación no hay ciencia. Y este Virus SARS Cov-2 es 
el gran desafío.

Como nunca, ahora se cuenta con vasta información, instantá-
nea. Paradójicamente, el exceso de información, llamado infodemia, 
genera desinformación o peor aún, mala y falsa información. Tan 
mala como perjudicial y  cuando falsa y mal intencionada daña per-
sonas, familias y sociedad, a la nación y sus instituciones.  

Pero también la pandemia obliga a reconsiderar y retomar 
prioridades junto con las oportunidades para mejorar, para lograr 
la buena y mejor salud para todos, meta que desde 1978 el mundo 
trazó en Alma Ata, Kazajistán, con la Declaración de la  Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud,  Es tan vieja como 
ahora retomada y actualizada. A más de cuarenta años, sigue sin lo-
grarse. 

En esta pandemia, la participación de la sociedad sólo se invo-
caba como responsabilidad, como obligación, negándosele la opor-
tunidad hasta que la sociedad misma reaccionó y asumió el rol que le 
corresponde tomando sus propias decisiones. Con responsabilidad 
y convicción, convencieron, aunque tampoco han faltado excesos 
de confianza de gente irresponsable de todos los niveles que han 
comprometido la situación. La experiencia demuestra que en tanto 
la comunidad participe más, mayor será el compromiso institucional 
en compartir responsabilidades y decisiones.

En políticas de salud, se procuran las garantías sociales para 
que la participación sea efectiva y que la misma participación haga 
efectivas esas garantías. Probado está que los derechos sociales y la 
participación política son complementarios.

Sin embargo, parece que ahora la tendencia es subestimar, 
equivocadamente, el potencial de acción y reacción de la gente.

En lo personal e institucional, siempre he postulado, actua-
do, promovido y defendido que “En salud, ni siglas ni colores”. Sin 
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embargo, ahora como nunca antes, el común denominador ha sido 
politizar verticalmente el ámbito de la responsabilidad y del servicio.

Los casi extinguidos Comités Sociales de Salud y la Red de 
Municipios por la Salud, tienen que ser los intermediarios clave en-
tre las políticas sanitarias y la población destinataria.  No pueden ser 
minusvaluados, menos olvidados o ignorados. Han aportado mu-
cho, muchísimo, y tienen que rescatarse, fortalecerse y estimularse 
con el reconocimiento y la relevancia que en salud pública tienen las 
autoridades municipales, que en ello desempeñan papel de primera 
importancia.

Es de esperar que con el espíritu de Alma Ata, al retomar los 
postulados de la atención primaria de salud, también se fortalezca la 
acreditación real, veraz y objetiva de las unidades médicas del primer 
nivel de atención sin las acostumbradas simulaciones ni los recurren-
tes engaños y, obvio, también en el sistema hospitalario. 

En la reconversión a Hospitales Covid, se postergaron consul-
tas y cirugías programadas y dejaron de atender padecimientos como 
Diabetes, Hipertensión arterial, Obesidad, nefropatías, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Cáncer, VIH y otras más 
que complicaron no sólo el estado de salud de los pacientes Covid, 
sino los derechos de la población demandante de servicios y muy 
especialmente niños, todos pauperizaron su calidad de vida o mu-
rieron. 

Al respecto, de la mayor importancia será el próximo Informe 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL), del que ya se adelantan datos reveladores. 

Cuando empiece la desconversión a hospitales no Covid y el 
regreso a la nueva realidad, el panorama en el sector Salud, que es 
desolador,  se verá en apremios al incrementarse la consecuente de-
manda de consultas y servicios amén de la atención de nuevos casos 
Covid ante la muy posible re emergencia pandémica.  Sin entrar en 
más detalles, ya del todo conocidos y padecidos, tan sólo refiero pa-
dres de familia que, desesperados y en pobreza, carecen de recursos 
médico asistenciales y económicos propios para salvar la vida de sus 
pequeños hijos con Cáncer, para los que ni medicamentos hay y, por 
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supuesto, también los pacientes adultos con este padecimiento cuyo 
calvario no es menor cosa.  

No sólo es reclamo. Ya es franco “Yo acuso” de una sociedad 
agraviada. 

Autoridades de Salud y el propio Secretario federal muy recien-
temente, apenas unas semanas atrás, anunciaron una “Mega compra 
multimillonaria de claves de medicamentos con calidad y en cantidad 
sin precedente y exenta de corrupción”. De convertirse en realidad, 
desde ahora reconocimiento anticipado. Pero lo dudo. Vamos a ver.

La nueva realidad también exige alentar la referencia y contra 
referencia hospitalaria y se integre la modernidad con la Telemedici-
na. Hoy con la avanzada tecnología, la digitalización en la atención 
de la salud está al alcance de una tecla.

Así es. La tecnología tiene que aprovecharse en interconsultas, 
entrenamiento y    capacitación continua desde el primer nivel de 
atención y no sólo en los segundo y tercer nivel, estimulando y apro-
vechando la educación médica a distancia. 

Facilitará la atención médica accesible, oportuna y de calidad.
En ello, también incorporar integralmente al paciente a las 

nuevas tecnologías, exigencia cuya desatención no podrá justificarse. 
Asimismo, la tecnología digital en materia de salud, cada día está 
mejor y más accesible al usuario de tablets y teléfonos inteligentes 
con aplicaciones que le permiten llevar su propio control. Los exper-
tos anuncian que el próximo 2022 aportará grandes y espectaculares 
avances    

Además, es necesario tomar en cuenta los llamados Hospitales 
Mixtos en los que también se ofrecen recursos y servicios de Herbo-
laria y Medicina Tradicional, que en su tiempo impulsó el Secretario 
de Salud Juan Ramón de la Fuente. En Colima hemos insistido, reite-
radamente, establecer uno en Suchitlán. Gestiones y promesas, pero 
ante la ignorancia oficial, todo en vano. 

Con el valor de la retrospección, es relevante la oportunidad 
para las acciones por venir. No sólo en lo estrictamente médico, sino 
integralmente en lo social, económico y político incluyendo, desde 
luego, el ineluctable cambio climático, evidente problema de salud 
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pública de la mayor importancia y trascendencia  que desde ya, im-
pacta  el presente y el futuro de la humanidad.

Ahora, con la experiencia Covid-19, alentar salud no solo fí-
sica, sino mental, emocional y social que se traduzca en las mejores 
oportunidades para el mejoramiento económico, educativo, cultural 
y aun político de la sociedad considerada en su conjunto, desde indi-
viduo, familia y colectividad, que tantos daños han resentido como 
efectos llamados “colaterales” de esta pandemia. 

¿Pero podemos, acaso, llamarles “Colaterales” cuando son 
consecuencia directa de la pandemia y sus complicaciones sociales, 
económicas y políticas?. 

Para empezar, el “Aislamiento o confinamiento social”, térmi-
nos con los que no estoy de acuerdo. Quedarse en casa trata de res-
guardar personas, las que están adentro y las de afuera, no encierro 
ni aislamiento. 

En lo personal, prefiero llamarle “Resguardo social”, que si 
bien medida clave en la contención de la pandemia, también ha cau-
sado amplia y complicada problemática psico social, para empezar, 
por ansiedad y depresión, ya tan ampliamente conocida  pero que 
todavía no se aprecia cabalmente en sus efectos. No descuidarla.

El esperado mejoramiento de la situación epidémica contri-
buirá al paso a la llamada “Nueva normalidad”. Tampoco estoy de 
acuerdo con el término. 

Acaso es normal haber incrementado 12.5 millones de nuevos 
pobres en condición extrema, familias destrozadas, niños en orfan-
dad,  haber perdido millón y medio de empleos informales y medio 
millón de los formales; cierre de micro y medianas empresas, aten-
ción médica sin recursos, adultos y niños con cáncer sin medicamen-
tos, la perjudicada economía familiar con elevado costo de la canasta 
básica, la inducida polarización de la sociedad, la consecuente  pro-
blemática sicosocial, los efectos en la educación y la enseñanza (infra 
educación y deserción) y, ya no se diga, el imparable incremento en 
el costo de tarifas eléctricas, gas doméstico, diésel  y  gasolinas, que 
influye en todo.
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 No se excluye, desde luego, que si docentes, personal adminis-
trativo y de apoyo, todos, efectivamente estuvieran vacunados, en el 
regreso a clases presenciales también tienen que valorarse recomen-
daciones de la OMS para pruebas (PCR y de antígenos), la proce-
dencia de vacunación a escolares y, desde luego, la infraestructura en 
escuelas que carezcan de sanitarios adecuados,  lavamanos, bebede-
ros, vamos, en muchos casos, ni agua potable.

Hoy más importante que nunca, ante la grave problemática 
que generan, son los Determinantes Sociales en la Salud (DSS), tan 
sustantivos como que son “Las circunstancias en que las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de sa-
lud. (…) son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de 
las políticas adoptadas por cada país” (OMS).

En la nueva realidad, como ya se reconoció, se agravan los DSS 
que, aun evitables, no son otra cosa que inequidades, a tal grado que 
proyectan un futuro no del todo halagüeño en la conformación y 
convivencia de la comunidad. Capítulo de tal relevancia, que amerita 
y obliga considerarlo integralmente, porque si “El virus llegó para 
quedarse”, tienen que atenderse y resolverse las grandes desigualda-
des sociales que, empezando con la pobreza, marginan de los siste-
mas educativos y de salud (INEGI. Censo General de Población y 
Vivienda 2020). 

Así es, tanto que la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico. (OCDE Mayo 2021), prevé, con sus interro-
gantes, que México, cuando menos,  tardará dos o tres años más para 
el anunciado y esperado retorno a la normalidad. El Banco Mundial 
en alrededor de una década para América Latina.     

Si por un lado ya se tienen vacunas, por otro dan lugar a gran-
des cuestionamientos cuyas respuestas son materia de investigación 
que llevará mucho tiempo. 

En México, la vacunación anti Covid-19, desde el inicio (Di-
ciembre de 2020)   tropezó con fallas y deficiencias de organización  
que no se han superado del todo.   
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Aunque falta mucho por lograr, una vez más el conocimiento y 
la experiencia en vacunación del personal operativo del sector salud, 
se acreditan y siguen siendo eje principal en la Vacunación anti Co-
vid-19.  La estrategia es otra cosa.

El ilustre Dr. Kumate a quien el IMSS honra permanentemente 
con una escultura en el Centro Médico Nacional Siglo XXI recono-
ciéndole como “Forjador de instituciones y formador de hombres”, 
postulaba que si la vacuna es el mayor y mejor integrador social, 
cuando alguien llegara solicitándola, debiera atenderse como una ur-
gencia, es decir, no dejarlo ir con trámites y demoras burocráticas.

Sentencia y lección muy ad hoc en Covid-19. 
Esta pandemia, que no ha terminado, presagia otras muy po-

sibles pandemias, tanto que la OMS ya promueve Convenios y Tra-
tados internacionales para afrontar la problemática epidemiológica 
por venir. 

Nuevamente hay el riesgo de rebrotes que, sin duda, llegarán 
y más aún cuando simultánea y prematuramente reaparece el exceso 
de confianza. 

Se ha dicho que el virus llegó para quedarse. Y quedándose, 
también el virus cambia, muta.  

La variante Delta (India) es la más contagiosa, por tanto, la 
de más alto riesgo. Con carácter de prioridad, tiene que fortalecerse 
integralmente la contención, no abandonar las medidas preventivas 
básicas, detección de casos y contactos y, atención, incrementar sus-
tantivamente el porcentaje de población vacunada, sobre todo jóve-
nes. No hacerlo, epidemiológicamente presagia un futuro de pronós-
tico reservado.

En pocas palabras, en estos tiempos de Covid-19, en lo que 
bien podríamos llamar “Reconversión social”, ¿también estamos 
cambiando?.  Se tiene que ir más allá, con la voluntad y la apertura 
mejor dispuestas al cambio. 

México es generador de reflexión y debate. Se necesita gobier-
no estadista, no populista; mexicanos pro activos, muy participati-
vos, no sólo reactivos ni receptivos.
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Mexicanos que venzan la “anestesia social”. Mexicanos em-
prendedores, protagonistas, no protagónicos. Tendremos así la me-
jor resiliencia y entonces sí, el buen regreso a la llamada nueva nor-
malidad.

En México desde 1984, constitucionalmente la salud es dere-
cho humano fundamental por tanto exigible y justiciable.

Hoy más que nunca, debe cumplirse, desde las autoridades 
nacionales, estatales y municipales, conjuntamente con la sociedad, 
organismos y organizaciones, empresa y trabajo, la academia y la in-
vestigación, ciencia y tecnología, escuela y universidad, todos juntos 
y unidos. 

Dadas las circunstancias políticas, económicas y sociales, en la 
epidemiología mexicana estimo más que oportuno abrir un nuevo 
capítulo de estudio e investigación. Le llamo “Epidemiología del Po-
der”. Hay mucha materia y ya estamos trabajando en ello.

Agradezco a los editores su buena disposición para incluir 
aquí, ya cerrada la edición de este libro (mayo 31 de 2021), recono-
cimiento al Instituto Nacional Electoral por los preparativos y desa-
rrollo de la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2021, la más 
importante no sólo en la historia política, sino en la vida sanitaria de 
México, realizada en plena pandemia Covid-19.

El personal voluntario en las directivas de casilla electoral, re-
presentantes de los partidos políticos, observadores y los ciudada-
nos, cumplieron puntualmente con los protocolos sanitarios de se-
guridad. Lección de madurez política, de civismo y de salud pública. 
Felicitaciones de todos, para todos.

En su X Aniversario, participamos con Editorial Puertabierta 
con este libro, cuyo propósito es apoyar y contribuir con análisis y 
crítica, con reflexión y propuesta en este largo y amargo episodio 
epidemiológico tan complejo, complicado y difícil, cuyo tránsito ten-
drá, sin duda, un mejor destino para la humanidad y en nuestro caso, 
para la sociedad colimense que si es mucho lo que espera y merece, 
también tiene mucho que hacer, que aportar conjuntamente.
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Me he preguntado, y me han preguntado, por qué acepté la 
Coordinación de esta obra. La respuesta es una y la misma: por con-
vicción profesional y compromiso social.

La trayectoria académica, científica e institucional de los auto-
res invitados, honra estas páginas con la responsabilidad y autoridad 
de su docto conocimiento y su acreditada y reconocida experiencia, 
sintetizados en la semblanza que les acompaña. 

Expreso mi más amplio y cumplido reconocimiento a los au-
tores, a mis amigos y compañeros en el trayecto de vida que hemos 
recorrido, muchas veces juntos, en el vasto campo de la academia y 
la Salud Pública. Mi gratitud y solidaridad permanentes por su apoyo 
y colaboración. 

Así mismo, a los directivos de Puertabierta, Miguel Uribe Cla-
rín y Salvador Silva Padilla,  por conferirme distinción y confianza 
al  invitarme a coordinar estos trabajos para nuestro libro “La ex-
periencia Covid-19. Colima, Reflexiones y propuestas”, cuando ya 
estoy ejerciendo, a plenitud, la satisfacción de mi decisión personal 
de optar por el retiro. 

Por eso, me motiva recordar las sabias palabras, que aquí hago 
mías, del Dr. Ignacio Chávez al recibir el Diploma de Miembro Ho-
norario de la Academia Nacional de Medicina: “… Esto explica, des-
pués de una carrera tan larga, que la edad del retiro no signifique, 
cuando menos para mí, doblar el Cabo de las Tormentas, sino entrar 
al Mar de las Serenidades”...

Colima, Col., junio 07 de 2021.  



capítuLo i
La formación de los médicos durante  

la pandemia del Covid 19
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La educación médica durante la pandemia

Lilia Macedo / Irene Durante / Germán Fajardo

Desde los inicios de la medicina primitiva, pasando por la medicina 
racional en la Grecia clásica, hasta la moderna medicina tecnológi-
ca, las características del contexto histórico y económico han de-
terminado a la educación, la salud y la medicina; y éstas, a su vez, al 
ejercicio médico y a la educación médica. Desde el 11 de marzo del 
2020 en México, vivimos una pandemia que ha incidido en la vida 
cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Aquí se describe cómo la 
educación médica de pregrado, posgrado y educación continua en la 
Facultad de Medicina de la UNAM inició el proceso de transforma-
ción que continúa a la fecha para cumplir con la exigencia de formar 
al personal médico durante la pandemia. 

El escenario de la pandemia se mostró como una amenaza a 
la salud propia y de nuestros seres queridos. Su descripción incluye 
palabras como incertidumbre, pérdidas humanas, ansiedad y frus-
tración por mencionar algunas. Es en ese mismo escenario de con-
tingencia que se desarrolló el aprendizaje de la educación remota de 
emergencia, el trabajo colaborativo institucional, el diseño y desa-
rrollo de recursos digitales para estudiantes de pregrado y posgrado, 
académicos, profesionales y material informativo para el público en 
general.

La formación médica obedece a un proceso organizado con 
base en un plan de estudios. Para su desarrollo se hace uso de esce-
narios educativos como aulas, laboratorios, campos clínicos y cen-
tros de simulación. Durante este último año, los académicos de la 
Facultad de Medicina de la UNAM mostraron su compromiso do-
cente, así como su flexibilidad personal y profesional para transitar 
en muy poco tiempo a la educación en línea sin el apoyo de disec-
ciones en cadáveres, prácticas con animales ni prácticas en modelos 
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y simuladores. La ciencia se puede aprender en el aula, laboratorio y 
básicamente en los libros y artículos, no así el arte de la medicina que 
se enseña al lado de la cama del paciente. 

A continuación, se presenta un resumen de lo que hemos 
aprendido.

Educación médica en pregrado

Desde abril del 2020, la Facultad de Medicina impulsó el desarrollo 
de estrategias, recursos y asesorías para que los profesores y las pro-
fesoras contaran permanentemente con las herramientas digitales 
necesarias para brindar clases en línea didácticamente organizadas 
para los alumnos y las alumnas. 

Como resultado de estos esfuerzos, se creó el portal MediTIC 
bajo la coordinación de la Secretaría del Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (SUAyED-FM), así como la colaboración 
de las diversas licenciaturas y áreas académicas de la Facultad. 

MediTIC

MediTIC es un sitio que cuenta con recursos para estudiantes, acadé-
micos y académicas, profesionales de la salud y público en general. 
Durante el tiempo de la pandemia, este nuevo portal ha sido una 
importante fuente de herramientas digitales y recursos educativos 
relacionados con temas de salud, seminarios web, cursos, entre otros. 
Además, ha contribuido de manera significativa en la difusión y crea-
ción de actividades culturales y recreativas, las cuales han sido de 
gran apoyo para contrarrestar los efectos del confinamiento. El sitio 
está disponible en http://meditic.facmed.unam.mx/.

Con la evolución de la contingencia, y ante el escenario de la 
dificultad del regreso a clases presenciales, se planearon y diseñaron 
alternativas para las actividades educativas virtuales. Por lo tanto, en 
junio de 2020, dentro del portal de MediTIC se incorporó la estra-

http://meditic.facmed.unam.mx/
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tegia que esta ofrece en la que los docentes matriculados continúan 
haciendo uso de los recursos y cursos que ofrece la estrategia.

MediTIC 
“Hacia la docencia en línea”

Dicha estrategia se conformó inicialmente por tres etapas, cada una 
de ellas con distintos propósitos: identificar y familiarizarse con las 
herramientas que el profesorado puede utilizar para la planeación de 
una clase en línea, atender las dudas generadas mediante asesorías 
personalizadas y practicar con la realización de talleres paso a paso 
sobre el diseño de clases, y, finalmente, profundizar en el desarrollo 
de las habilidades digitales mediante diversos talleres de didáctica y 
evaluación. Los talleres pueden visualizarse en http://meditic.fac-
med.unam.mx/

Así, en junio de 2020, el SUAyED-FM inició la primera etapa 
con los recursos “Arma tu clase”, que cuenta con videos, documen-
tos, guías y recursos web para asesorar al profesor y la profesora 
sobre las herramientas que pueden apoyarle en los diferentes mo-
mentos de una clase o curso: inicio, desarrollo, evaluación y cierre, 
ya sea de forma  síncrona o asíncrona. Por su parte, el Departamen-
to de Informática Biomédica implementó la “Asesoría digital”, con 
el propósito de apoyar al profesorado con un servicio de atención 
personalizado para resolver sus dudas respecto al uso de la tecnolo-
gía para dar sus clases en línea.

También en el mismo mes de junio, bajo la conducción de la 
Secretaría de Educación Médica, inició la segunda etapa con el taller 
“Introducción a la docencia en línea”, con la finalidad de capacitar al per-
sonal docente en el uso de las herramientas digitales para el diseño 
de clases o cursos, a través de actividades autorreguladas organizadas 
en tres unidades: “Introducción a la docencia en línea”, “Clases en 
vivo” y “Aulas virtuales”; con un desarrollo de 40 horas, y con la 
posibilidad de inscribirse al inicio de cada semana. 

http://meditic.facmed.unam.mx/
http://meditic.facmed.unam.mx/


—  30  —

Para julio, se puso en marcha la tercera etapa con diversos talle-
res. Por un lado, se encontraron los de didáctica, divididos en cinco 
temas: “El ABC de la enseñanza a distancia”, “Aprendizaje en educa-
ción médica, “Planeación didáctica en Moodle”, “Planeación didáctica 
en Classroom” y “Estrategias didácticas en ciencias de la salud”, los 
cuales tienen el propósito de presentar una gran gama de estrategias 
de enseñanza que puedan ser implementadas por los docentes en 
entornos digitales.

Por otro lado, se establecieron talleres de evaluación, con la 
finalidad de que el profesorado profundizara en aspectos específicos 
de este proceso educativo. Éstos se encuentran divididos en cuatro 
grandes rubros: “Introducción a la evaluación en línea”, “Tipos de 
evaluación en línea y herramientas disponibles”, “Formas de evalua-
ción del proceso educativo y sus herramientas” y “Herramientas en 
línea para el análisis de los resultados de las pruebas”.

Además, el SUAyED-FM, con la finalidad de apoyar al per-
sonal académico en el diseño y desarrollo de recursos educativos 
digitales, ha puesto a su disposición el taller “Creando una UAPA” 
(Unidad de Apoyo para el Aprendizaje), el cual es de estudio autodi-
rigido con una duración de 50 horas en ocho semanas.

Ante el periodo escolar 2020-2021, y gracias a los avances por 
las y los docentes en el uso y familiarización de las herramientas 
digitales, en agosto de 2020 se diseñó e incorporó la cuarta etapa 
de hacia la docencia en línea, denominada “Diseño de contenidos 
académicos en aula virtual”. Para lo anterior, se puso a disposición 
la estructura general de un curso en aula virtual asíncrona, con la 
intención de apoyar la construcción y organización de una secuencia 
de estudio de los contenidos de las asignaturas, en donde docentes y 
estudiantes pudieran consultar los recursos educativos y favorecer el 
proceso educativo y de comunicación entre ellos. Se encuentran en 
http://meditic.facmed.unam.mx/index.php/docenciaenlinea/

http://meditic.facmed.unam.mx/index.php/docenciaenlinea/
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Asignaturas optativas a distancia MOLIMOD

En la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Plan de Estudios 
2010 de la licenciatura de Médico Cirujano, se estableció el cumpli-
miento de dos asignaturas optativas previo al inicio del internado 
médico. Como consecuencia de la necesidad de buscar alternativas 
que permitieran principalmente a los estudiantes que están en las se-
des clínicas cursar sus optativas, en 2014 se inició, con la aprobación 
del H. Consejo Técnico, el desarrollo de asignaturas optativas en la 
modalidad a distancia (Molimod).

A la fecha se cuenta con 20 asignaturas en esta modalidad, las 
cuales se imparten al alumnado de la primera y segunda fase de la li-
cenciatura durante cuatro periodos en el año escolar. Las asignaturas 
son de carácter semestral, con una duración de 34 horas, y las cuales 
se desarrollan durante 17 semanas en grupos de 20 estudiantes aten-
didos preferentemente por dos asesores. 

Durante la actual pandemia, las asignaturas optativas en esta 
modalidad han sido un recurso muy útil y solicitado por los y las 
estudiantes, por lo que se incorporaron tres periodos intensivos en-
tre los meses de abril y junio de cada año escolar para atender la 
demanda. Estos cursos se desarrollaron en dos semanas, con una 
dedicación de tres a cuatro horas diarias, en grupos de 14 estudiantes 
atendidos preferentemente por dos asesores.
Asignaturas obligatorias a distancia

Este proyecto inició hace dos años como estrategia para favorecer 
la movilidad académica de los estudiantes de la segunda fase de la 
licenciatura. Ahora, por primera vez en la historia, la Facultad de 
Medicina cuenta con siete asignaturas obligatorias del Plan de Es-
tudios 2010 de la licenciatura de Médico Cirujano diseñadas en la 
modalidad a distancia. 

El diseño e incorporación en la plataforma de cinco de ellas 
se concluyó durante la contingencia, por lo que se pusieron a consi-
deración del profesorado; previamente, se realizó una capacitación 
sobre la funcionalidad de la plataforma, contenido y en lo relaciona-
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do con el papel del profesor o la profesora como asesor a distancia. 
Las asignaturas se pusieron en marcha a partir de agosto de 2020 y 
corresponden a Epidemiología clínica y medicina basada en eviden-
cias, Antropología médica e interculturalidad, Historia y filosofía de 
la medicina, Bioética médica y profesionalismo, así como Ambiente, 
trabajo y salud. 

El diseño se realizó por profesoras y profesores de las asig-
naturas adscritas a las áreas académicas responsables. Finalmente, 
la realización de este proyecto se encuentra a cargo del SUAyED-
FM en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la 
UNAM.

Programa de inglés

Durante la pandemia, contar con un programa de inglés en la moda-
lidad a distancia permitió apoyar el cumplimiento del estudiantado 
de uno de los requisitos de titulación para las carreras que oferta la 
Facultad de Medicina. Por otro lado, fue aprovechado por algunos y 
algunas estudiantes para fortalecer el entendimiento del inglés en las 
cuatro habilidades básicas. Actualmente se tienen disponibles cuatro 
cursos de 50 horas cada uno, en dos niveles: Comprensión de lectura 
en inglés y Cursos de comprensión de lectura orientados al cam-
po de conocimiento específico de las áreas médica, neurociencias y 
ciencia forense.

MediTIC “Inicia tus clases en línea”
Apoyos para el alumnado para el ingreso a clases 

En septiembre de 2020, ante las demandas generadas por las clases 
en línea que desarrollarían los y las docentes con el inicio del periodo 
escolar, se incorporó en MediTIC un apartado para nuestros alum-
nos y alumnas denominado “Inicia tus clases en línea”, en donde se 
encuentran herramientas, estrategias y recursos digitales que tienen 
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el propósito de orientar la trascendente tarea que como estudiantes 
tienen para el logro de sus aprendizajes y formación académica. El 
objetivo principal es ofrecer un apoyo adicional a los recursos edu-
cativos que cada área académica creó y organizó para este fin. Ade-
más, se incorporaron las herramientas digitales orientadas para su 
uso como estudiantes en las sesiones síncronas y asíncronas. 

Por otro lado, se vinculó el sitio de Comunidad PREMED, el 
cual está a disposición de los alumnos y las alumnas tanto del bachi-
llerato como de reciente ingreso a la Facultad desde hace cinco años, 
con el propósito de que los usuarios autoevalúen sus intereses y ap-
titudes en relación con la carrera de elección, e identifiquen si cuen-
tan con los conocimientos básicos del bachillerato que son necesa-
rios para un buen desempeño académico durante los dos primeros 
años de su licenciatura. Este sitio cuenta con una serie de cursos que 
permiten al estudiantado consolidar los  aprendizajes necesarios. Su 
utilidad se refleja en los cambios de promedio observados en evalua-
ciones iniciales, previo a la revisión de los cursos y posteriores a ella.

Asimismo, los y las estudiantes y docentes cuentan con otro 
sitio electrónico llamado Ponte en líne@, el cual tiene la finalidad de 
apoyar el proceso educativo de las diferentes asignaturas del Plan de 
estudios 2010. Este sitio incorpora acciones como tutorías y semina-
rios web, las cuales se realizan por áreas académicas para tratar temas 
específicos y resolver dudas.

Por otro lado, integra recursos de estudio independiente que 
pueden consultarse en el momento que se requiera (antes, durante 
o después de las clases). Estos recursos denominados “Unidades de 
Apoyo para el Aprendizaje (UAPA)” son desarrollados por el per-
sonal académico experto en los temas, tomando como base los pro-
gramas de las asignaturas de la licenciatura de Médico Cirujano. Su 
diseño cuenta con una secuencia de estudio que permite lograr los 
objetivos de aprendizaje a través de la revisión del contenido, en el 
cual se encuentran esquemas, imágenes, videos, audios; actividades 
de aprendizaje, autoevaluación, entre otros.
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Ponte en líne@ incorporó también una UAPA de apoyo para 
el estudio independiente y el manejo de las emociones. Durante 
esta pandemia, se ha puesto especial énfasis en la difusión de las 
siguientes unidades: “Bases para la autorregulación de tu aprendi-
zaje”, “Cuadros para organizar la información” y “Apuntes eficien-
tes: supernotas, método Cornell y mapas mentales”. Además, exis-
ten algunos temas orientados al apoyo personal, como son: “Estrés: 
cómo reconocerlo y aminorarlo” y “Construcción de plan de vida” 
(SUAyED-FM, 2020). 

Finalmente, en “Inicia tus clases en línea” se encuentra la pro-
gramación de las asignaturas optativas en línea y a distancia, así como 
el acceso a la Biblioteca digital apoyado por una UAPA que orienta la 
búsqueda de la bibliografía contenida en las diversas asignaturas. (Ver 
Tus clases en línea Tomada de http://meditic.facmed.unam.mx/index.
php/tusclasesenlinea/)

En la sección “Continúa con tu tutoría”, se cuenta con acom-
pañamiento a través del cual los estudiantes pueden trabajar las áreas 
académica, personal y social, acordando las sesiones a distancia con 
sus tutores. Más información en tutoriasfm@unam.mx.

Al ingresar a “Herramientas para cursar las asignaturas”, el es-
tudiantado puede explorar los recursos digitales que los profesores 
emplearán para sus clases en línea, ya sea mediante sesiones en vivo 
a través de Google Meet, Zoom y Webex, o en sesiones diseñadas e 
integradas en Google Classroom, Moodle. Para lo anterior, pueden 
descargar las guías que la Facultad ha elaborado para este fin o con-
sultar los videos tutoriales disponibles en la UNAM. 

En “Sigue aprendiendo” se cuenta con opciones para el estu-
dio autorregulado, como material de diversas asignaturas y recursos 
en inglés, con la posibilidad de consultar diversas actividades cultu-
rales y recreativas. Además, es aquí donde se encuentra el acceso a la 
biblioteca médica digital.

En la sección de “Salud” puede consultarse el apartado “Cui-
dando mi alimentación en tiempos de COVID-19”; dirigida al públi-

mailto:tutoriasfm@unam.mx
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co en general. Además, la Facultad de Medicina creó el acceso al sitio 
http://covid19.facmed.unam.mx/.

En materia de idiomas, se puede acceder a “Ambiente virtual 
de idiomas”, una plataforma con cursos para aprender inglés. En la 
página http://suayed.facmed.unam.mx/index.php/progingles/, los 
alumnos disponen de material para desarrollar habilidades para par-
ticipar en eventos académicos en inglés.

En la página http://culturizate.facmed.unam.mx/ se encuen-
tra toda la información sobre los eventos culturales y de difusión 
organizados por la Facultad. Además, la comunidad puede consultar 
“Cultura UNAM en casa” y “Descarga Cultura UNAM”, donde se 
puede encontrar música, literatura, teatro y obras académicas dispo-
nibles para descargar. 

En “Ética y bioética” y “Ética y género” se encuentra la in-
formación sobre las acciones de la Facultad en estas materias, y se 
pueden consultar charlas por expertos, lecturas recomendadas y el 
contacto en caso de necesitar apoyo. 

“Toda la UNAM en línea” incluye una gran variedad de mate-
riales sobre docencia digital, cultura y ciencia, así como el acceso a 
bibliotecas digitales. 

Finalmente, “Coursera para la UNAM” es una plataforma que 
ofrece al personal y la población estudiantil acceso gratuito a los más 
de 90 cursos abiertos en línea, así como a programas especializados;  
con ello se tiene la oportunidad de obtener un certificado.

Internado médico

En esta etapa, los estudiantes se encuentran en un proceso formativo 
en el que aún no han desarrollado las competencias suficientes que 
les garantice una actuación apegada a todas las medidas de seguridad 
personal, para el paciente y los otros integrantes de equipos de salud. 

Las presiones asistenciales y riesgos de contagiosidad que se 
vivieron en los escenarios clínicos, limitaron que el personal docente 
incluido en actividades asistenciales de alto riesgo, dedicara el tiempo 

http://covid19.facmed.unam.mx/
http://suayed.facmed.unam.mx/index.php/progingles/
http://culturizate.facmed.unam.mx/
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y la atención necesaria para el correcto aprendizaje de los alumnos. 
Asimismo, para esos momentos la falta de equipos de protección, 
de capacitación para su uso, el temor de contraer la enfermedad y 
de contagiar a sus familiares, o bien, los protocolos de seguridad 
aplicados de manera poco eficiente en algunas sedes, propiciaron 
en el mes de mayo de 2020, el retiro total de las áreas COVID a 
los estudiantes de internado médico, así como médicos pasantes de 
servicio social ubicados tanto en la Ciudad de México como en el 
interior de la República. En su lugar, las actividades que realizaron a 
distancia, consistieron en la revisión de artículos de investigación afi-
nes al bloque temático correspondiente, así como la exploración de 
actividades de educación continua que permitieran continuar parte 
de su formación académica, aún sin estar presentes por completo en 
las sedes hospitalarias. 

Dicho retiro fue acentuado con base en las lamentables pérdi-
das de vidas que se reportaron en trabajadores del área de la salud en 
el país y que a nivel internacional, no sólo provocaron una situación 
de temor, sino la comprensible negación de participar por parte de 
este sector estudiantil y de sus familias. 

Cabe decir que, en todo momento, la Facultad de Medicina 
mantuvo comunicación constante y estrecha con las diversas autori-
dades en sedes hospitalarias, a fin de garantizar el cumplimiento de 
estas acciones que permitieran el cuidado y seguridad de los estu-
diantes de pregrado. 

Educación médica en posgrado

La condición particular de las y los Médicos Residentes, es que estos 
alumnos son trabajadores también de instituciones donde cursan su 
residencia, por lo que el rol que desempeñan en el Sistema de Salud 
es de suma importancia para cuidar su permanencia en la atención 
hospitalaria durante la pandemia. Adicional a ello, el Consejo de Sa-
lubridad General, órgano colegiado con naturaleza de autoridad sa-
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nitaria que emite disposiciones de carácter general y obligatorio en el 
país, instruyó incluir a las trabajadoras y los trabajadores del sector 
en áreas prioritarias para la atención de COVID-19. 

De manera paralela, el posgrado de medicina desarrolló y 
coordinó la campaña “Dona un kit, protege a un residente”, pudien-
do recaudar, en conjunto con Fundación UNAM, una importante 
cantidad de dinero de la comunidad universitaria y la sociedad civil, 
además de generosas y muy importantes donaciones que realizaron 
las Cámaras de Diputados y Senadores. Este conjunto de esfuerzos, 
permitió hacer entrega de más de medio millón de kits de protección 
personal para los equipos de salud que se encontraban en atención 
directa de pacientes con Covid-19 y, en particular, para médicas y 
médicos residentes que participaron en ello.

Es importante mencionar el arduo trabajo que representó para 
las y los residentes, completar el requisito académico de presentación 
del trabajo de investigación para titulación, por lo que la División 
de Estudios de Posgrado en acuerdo con los Subcomités Acadé-
micos de las Especializaciones Médicas, el Consejo Interno Asesor 
de Posgrado, jefes de enseñanza de Sedes y profesores de cursos de 
especialización, decidieron hacer de este requisito algo menos com-
plejo, permitiendo la presentación de estudios de caso clínico, mo-
nografías de temas acordes a la residencia y/o artículos de revisión, 
siempre que cumplieran con los demás requisitos académicos para la 
graduación. Ese acuerdo tuvo vigencia únicamente para alumnas y 
alumnos de último año y para el ciclo académico 2020 – 2021.

Por su parte, el área de Especializaciones Médicas continuó 
con la evaluación remota de residentes en aquellas sedes fuera de la 
Ciudad de México. Gran parte de los procesos fueron adecuados y 
homologados para todas las entidades hospitalarias. Esta actividad 
urgente respondió satisfactoria y adaptativamente a las cambiantes 
condiciones que la pandemia generó. Se programaron exámenes 
anuales, ordinarios, así como de competencia académica (ECA) en 
sus diferentes contextos y modalidades.
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Se desarrolló una plataforma digital específica para la supervi-
sión académica de los cursos de especialización médica y de visitas 
virtuales, que permitiera continuar con el otorgamiento de nuevos 
avales para la apertura de cursos y otras actividades de mejoramiento 
en la calidad de los mismos.

En lo que respecta a educación continua, la Unidad de Simula-
ción Médica de Posgrado (USIM) que tiene como objetivo mejorar 
las competencias profesionales de médicas y médicos especialistas al 
adquirir habilidades, destrezas, clínicas y quirúrgicas, innovadoras y 
de vanguardia previo a realizarlas en el paciente, realizó el curso Fun-
damentos básicos del manejo del paciente con COVID-19. También organizó 
un curso piloto de COVID-19 a través de la recopilación, análisis y 
discusión de las plataformas educativas nacionales e internacionales 
que existen de apoyo a la docencia.

De igual manera, entre los 313 programas académicos de edu-
cación continua que se registraron en el año 2020, se incluyeron di-
plomados y cursos referentes al COVID-19. Entre ellos, destacan 
el de protección al personal del equipo de salud, de seguridad del 
paciente y de educación para la salud para la población general.
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La educación médica durante  
la contingencia sanitaria por Covid – 19,  

en el estado de Colima, México.

José Enrique Barrios Navarro 

La pandemia por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2), que provoca la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19), es un problema de salud pública sin precedente 
que ha obligado al aislamiento social y a la detención de la actividad 
productiva y educativa en todos los niveles, en todo el mundo, inclu-
yendo a nuestro país y a  nuestro estado.

A la Educación Médica la  podemos conceptualizar como la 
adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 
que ocurren durante las diferentes etapas de formación de los médi-
cos generales y especialistas. En nuestro estado ésta se vio afectada 
ante la contingencia sanitaria por COVID-19  con la cancelación de 
las actividades académicas presenciales en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Colima lo que provocó que; 

1.- Los alumnos de pregrado migraran a clases por medios vir-
tuales.  

2.- Se suspendieran los campos clínicos de las prácticas hospi-
talarias. 

3.- La suspensión de actividades de consulta externa y activi-
dades quirúrgicas electivas en unidades hospitalarias de las institu-
ciones de salud nuestro estado a partir de Marzo 2020, afectando la 
formación en el aspecto práctico de los Médicos Residentes.

 Ante ello surgió el reto de que la adquisición y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes de Medici-
na, de  los médicos internos de pregrado y  de los médicos residentes 
en diferentes especialidades continuaran sin que se vieran afectados 
en su formación.
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   Para responder a estos desafíos,  la Universidad de Colima  
estableció un programa de Continuidad Académica para cumplir con 
la calidad de las actividades previstas en los programas de estudio, 
a pesar de la emergencia sanitaria que había impedido brindar los 
servicios educativos de manera presencial.

El plan de Continuidad Académica, tenía como objetivo cen-
tral realizar ajustes a sus planes y programas de estudio, orientados a 
la integración curricular, para asegurar la oportuna conclusión de los 
semestres escolares que se circunscribieran dentro de la contingen-
cia. Para ello, fue necesario establecer un sistema educativo adaptati-
vo y flexible que respondiera a los cambios mediante la innovación.

   Así, se emprendieron diversas acciones para dar continuidad 
a la educación médica, tales como: 

a) La implementación de enseñanza virtual; lo que a su vez im-
plicó la capacitación de docentes en  las Tecnologías de la Informa-
ción y de la  Comunicación (TIC) y  flexibilización de las actividades 
académicas. 

b)  En coordinación con las instituciones de salud se adopta-
ron  las medidas de protección y seguridad para médicos internos de 
pregrado, pasantes y  residentes para continuar las etapas de prepa-
ración académica  en medio de la pandemia. También se realizaron 
cursos de capacitación a los médicos internos de pregrado  para el 
manejo de COVID-19. 

Enseñanza virtual  

La implementación de las TIC en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Colima durante la pandemia por COVID-19,  fue una 
herramienta fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje en 
los programas educativos de Licenciatura y Posgrado médico, por 
ello fue indispensable la integración y  preparación de los protago-
nistas del proceso, tanto docentes como estudiantes para lograr su 
adecuada aplicación en la profundización y generación del conoci-
miento. 
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La utilización de las TIC ha generado que el proceso de ense-
ñanza aprendizaje se esté transformando, dado las ventajas que éstas 
ofrecen como son: mayor interés, motivación, interacción, comuni-
cación entre profesores y alumnos, etcétera.

En la Facultad de Medicina continuaron las actividades aca-
démicas con la finalidad de mantener los procesos formativos en 
la licenciatura,  de los médicos internos de pregrado y los Médicos 
residentes en diferentes Instituciones de Salud donde estaban reali-
zando sus especialidades;  se generaron proyectos de investigación 
relacionados con COVID-19; se participó en el Comando Estatal 
para el seguimiento de las acciones de la pandemia, y se estableció un 
Programa Universitario de Salud Mental y Apoyo Psicológico.

Para dar continuidad académica se utilizó como estrategia edu-
cativa E-learning, cuya característica principal es que se realiza a tra-
vés de internet o conectados a la red, siendo ésta una alternativa 
efectiva para la enseñanza médica, acompañada por la medicación 
tecnológica, realizándose con el uso de los medios digitales y, en 
general, de las TIC para la interacción entre las figuras de apoyo 
(docente, técnico, etcétera) y los contenidos de los programas edu-
cativos.

Los criterios de calidad de  E-learnig  son que el contenido 
del programa educativo deberá estar enfocado hacia el  alumno, el 
cual deberá ser pertinente y diseñado para satisfacer las necesidades 
específicas del mismo, la segmentación del contenido de los pro-
gramas facilita la asimilación de nuevos conocimientos y permite 
horarios flexibles para el aprendizaje. Asimismo, el contenido  debe 
ser atractivo para el estudiante, al tiempo que los métodos y técnicas 
de enseñanza se empleen de manera creativa para desarrollar una 
experiencia motivadora.  Requieren ser interactivos para mantener 
permanentemente la atención del  alumno y promover su aprendi-
zaje, por último la adecuación al perfil del alumno que implican el 
ajuste de los cursos auto dirigidos a sus intereses y necesidades. Por 
su parte, los cursos dirigidos por los docentes deben dar seguimiento 
al progreso y desempeño de los alumnos de manera individual.
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Se establecieron las actividades académicas virtuales siendo de 
dos tipos:

A.-  Sincrónico, en éste, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se realiza en un horario establecido, al mismo tiempo y con interac-
ción en tiempo real. El diálogo es inmediato, en el momento de la 
clase es escuchado por todos al instante; Las plataformas más utiliza-
das fueron Zoom, Google Meet,  Skype, Facebook e Instagram Live.

B.- Asincrónico, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se 
realiza al mismo tiempo por parte del profesor y los estudiantes, 
genera que el proceso de aprendizaje del alumno puede ser progra-
mado de acuerdo a su propia disponibilidad de tiempo; la grabación 
de la clase y el correo electrónico son herramientas utilizadas.

Continuación de la preparación académica en los hospitales

El 18 de marzo del 2020, la Dirección General de Calidad y Educa-
ción para la Salud emitió un comunicado donde especificaba que: 

A partir del 23 de marzo y hasta nuevo aviso se suspenden todas las 
actividades académicas en los campos clínicos para los estudiantes 
en las áreas de la salud que cursan ciclos clínicos o realizan prácticas 
profesionales.

Los médicos internos de pregrado no podrán permanecer en 
áreas de riesgo para COVID-19 como módulos de triage, áreas es-
pecíficas de aislamiento con pacientes con sospecha o confirmación 
de COVID-19, servicio de urgencias/hospitalización y terapias in-
tensivas. Seguirán realizando sus actividades en áreas de bajo riesgo.

Los médicos pasantes en servicio social no suspenderán sus 
actividades, deberán ser capacitados y recibir equipo necesario para 
su protección en la atención y referencia de pacientes con sospecha 
de COVID-19.

Los médicos residentes, deberán continuar con sus activida-
des de prácticas clínicas, según su programa educativo.

Correspondió a las instituciones de salud y educación, en forma 
coordinada, supervisar y garantizar  las medidas de protección al 
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personal en formación, dotándolos de los insumos y equipo necesa-
rio para el cumplimiento de sus programas académicos y operativos.

Dada la evolución del COVID-19 en nuestro país, del 8 al 30 
de abril del 2020, se realiza el retiro parcial y temporal de los médi-
cos internos de pregrado, con el fin de fortalecer  las acciones de 
capacitación relacionadas con la contingencia  sanitaria y lograr una 
necesaria reorganización de los servicios y así poder mejorar las ca-
pacidades de establecimientos medicos y garantizar la seguridad de 
los médicos internos de pregrado.

Respecto a las guardias hospitalarias tanto para médicos inter-
nos de pregrado y residentes, se hizo ajuste de las mismas siendo una 
cada 4 días y no permanecer por más de 24 horas en las unidades 
hospitalarias, esto tendría vigencia durante la contingencia  sanitaria. 

Se estableció que los médicos internos, pasantes en servicio 
social y residentes que estuvieran con un mayor riesgo de contagio, 
como embarazo o periodo de lactancia, enfermedades crónicas no 
transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, 
enfermedad pulmonar, hepática, renal, lupus eritematoso, o cáncer 
deberían ser retirados del servicio y realizar actividades a distancia.

Se reforzaron las medidas de prevención para evitar el contagio 
de COVID-19, para los médicos internos de pregrado, médicos pa-
santes y médicos residentes con la participación de la Universidad y 
las autoridades de salud del estado, entregando en forma coordinada 
equipo de protección, como lentes, guantes, jabón, gel y cubre bocas 
k-95.

El 25 de Marzo de 2021, la Dirección General de  Calidad y 
Educación para la Salud, emitió un comunicado donde establecía 
que todos los Pasantes en Servicio Social y Médicos Internos de 
pregrado, deberían de: ser vacunados para su permanencia dentro 
de sus actividades, en nuestro estado fueron vacunados todos ellos, 
siendo 117 en el internado, 81 Pasantes en Servicio Social y 330 Mé-
dicos Residentes. 
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Evaluación del aprendizaje virtual en las residencias médicas  

En relación a la formación de las residencias médicas, durante la 
contingencia sanitaria en nuestro estado  las Instituciones de Salud 
se  han enfocado a la atención médica de los pacientes con CO-
VID-19, suspendiendo  la consulta externa, las cirugías y procedi-
mientos electivos, viéndose afectados los médicos residentes en su 
formación, principalmente las especialidades quirúrgicas al disminuir 
este tipo de práctica. Ante ello, se implementaron actividades acadé-
micas virtuales, revisándose videos didácticos de cirugías, reuniones 
virtuales para discusión de casos clínicos, reconociendo que éstas 
no reemplazarán el aprendizaje de habilidades que sólo es posible 
adquirirlas  en los quirófanos.

La migración hacia la virtualidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la educación médica que ha generado la Pandemia de 
COVID-19, se ha calificado como una Educación Remota de Emer-
gencia la cual es una solución ante  la suspensión de actividades aca-
démicas presenciales.

La virtualización de la Educación Médica se produjo como re-
sultado de una necesidad impostergable que debía asumirse a gran 
velocidad, y el éxito de la misma, dependió de la experiencia que 
tenían en el uso de las TIC cada una de las Facultades y Escuelas de 
Medicina a nivel nacional.

Ante esto, muchos  docentes no estaban debidamente prepara-
dos para el cambio a la virtualidad y hubo necesidad de capacitacio-
nes extraordinarias en el uso de las nuevas tecnologías.

Por parte de los estudiantes uno de los problemas más im-
portantes fue la de la conexión a internet con un ancho de banda 
insuficiente; la carencia de equipos informáticos; el no contar con 
espacios adecuados para la toma de las clases;  problemas econó-
micos generados por la pandemia, pues no pocos alumnos tuvieron 
que realizar actividades laborales para poder solventar la situación 
económica familiar y personal.
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Una de las primeras conclusiones que podemos extraer de este 
tipo de enseñanza provocada por el COVID-19, es que la educación 
virtual ha demostrado ser efectiva en el proceso enseñanza-apren-
dizaje en la educación médica, sin embargo, ésta deberá sustentarse 
en una metodología eficiente, con principios pedagógicos efectivos y 
contar con la tecnología necesaria.

De igual forma, los lineamientos básicos para consolidar la 
educación virtual deben ser: involucrar a los estudiantes en un am-
biente de aprendizaje virtual con una interacción intuitiva; favorecer 
la comunicación y conexión del profesor con los estudiantes; impul-
sar la retroalimentación y apoyo durante el aprendizaje que puede ser 
real o asincrónico; y realizar actividades que mantengan la atención 
de los alumnos.

La pandemia por COVID-19, provocó  cambios inusitados en 
todas las actividades de la vida, la suspensión de las actividades esco-
lares presenciales en todos los niveles fue una de las primeras medi-
das generalizadas que se tomaron.

La pandemia develó inconsistencias, inequidades y desigualda-
des, lo que se vio reflejado especialmente en los sistemas de salud y 
educación. La respuesta reactiva de las facultades de Medicina fue 
la de establecer la virtualización de la educación de emergencia para 
evitar la suspensión de los programas académicos.

Debemos tener una respuesta proactiva a los cambios de la 
Educación Médica. En un  futuro, que debe iniciar hoy, se tiene que 
cuidar la inclusión, equidad y calidad, una re conceptualización del 
proceso enseñanza-aprendizaje, retomar la presencialidad en las acti-
vidades académicas, el manejo de la carga horaria y emocional, tanto 
para docentes como para estudiantes, y la innovación o combinación 
de modelos de enseñanza multimodales e híbridos.

 Los profundos efectos de la pandemia deberían cambiar la 
Educación Médica del futuro, los estudiantes y los profesores pue-
den y deben contribuir a analizar el impacto de los cambios que 
están sucediendo.
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Será insostenible que la educación virtual sea el único punto 
de apoyo para la enseñanza en la medicina, será importante impul-
sar una reforma profunda de la educación médica, con la finalidad 
de formar profesionales de la salud  capaces de utilizar la evidencia 
científica, adecuándola a un contexto sociocultural, que les permita 
seguir aprendiendo en forma permanente e impulsar la mejora de los 
servicios de salud. Es necesario potenciar la creatividad, la flexibili-
dad y la asertividad, así como relanzar la misión social y la educación 
interprofesional dentro de las instituciones tanto educativas como 
de salud. 



capítuLo  ii

Determinantes sociales  
y participación social
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Los determinantes sociales  
en la pandemia de la covid-19

Manuel Urbina Fuentes

Introducción

En diciembre de 2019 se dio inicio a un giro de 180 grados en la 
dinámica social y económica en el mundo, ante la noticia de la Co-
misión Municipal de Salud de la Ciudad de Wuhan en la provincia 
de Hubei en China, de casos de “neumonía de causa desconocida” 
por la propagación de un virus identificado como “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” producido por un nuevo corona-
virus el “SARS-Cov-2”, cuya secuencia genética se conoció el 12 de 
enero y el cual genera la “Enfermedad Infecciosa COVID-19”. Las ma-
nifestaciones de la infección van desde la ausencia de síntomas has-
ta una enfermedad respiratoria aguda grave que puede provocar la 
muerte. El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró que el brote de SARS-CoV-2 era “Emergencia sanitaria 
de importancia internacional”. Posteriormente, el 11 de marzo la clasifi-
có como una Pandemia, ya que, de los 193 países miembros de las 
Naciones Unidas, sólo 18 no habían reportado casos hasta el dos de 
abril de 2020. (1) 

A principios del año 2020 era difícil imaginar sus terribles con-
secuencias y los eventos que estaríamos presenciando y viviendo en 
todo el mundo por la pandemia. Se estima que la crisis de salud y 
económica sea la más intensa desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. En este momento, a pesar de la reciente disponibilidad de 
algunas vacunas, pero aun insuficientes para las coberturas que se 
requieren, no se ha contado con un tratamiento farmacológico efec-
tivo. Por ello, los gobiernos y las autoridades de salud a nivel mundial 
impusieron medidas de “mitigación” con el confinamiento domici-
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liario, distanciamiento físico en espacios cerrados, uso de mascarillas, 
lavado de manos frecuente y suspensión de labores no esenciales 
con el fin de reducir el contagio y, por ende, evitar la saturación de 
los servicios de salud. 

Sin embargo, en estos meses meses pandémicos, de finales de 
febrero 2020 a abril de 2021, aun con estas medidas y otras de “con-
tención”, se tienen graves consecuencias por el incremento acelera-
do de casos positivos con 150 millones 110 mil 310 casos confirma-
dos y más de 3 millones 158 mil 792 defunciones, principalmente 
en la población con mayor vulnerabilidad como adultos mayores, o 
por padecer alguna enfermedad no transmisible, como hipertensión  
arterial, diabetes u obesidad; los trabajadores de la salud expuestos 
a mayor riesgo por el contacto directo con personas infectadas; por 
las desigualdades sociales y la pobreza existentes antes de la pande-
mia que propician la movilidad para buscar los ingresos; el acceso 
y disponibilidad de servicios de salud; la baja aplicación de pruebas 
para el diagnóstico y la insuficiente disponibilidad de los equipos de 
protección profesional para el personal de salud, han coadyuvado a 
dicho incremento en el país, con más de 2 millones 344 mil 755 de 
casos confirmados y más de 216 mil 907 defunciones; en estados 
como Colima están registrados 11 mil 282 casos confirmados y 1 mil 
270 defunciones. Además, somos uno de los países con más muertes 
en el mundo;  y el primer lugar en defunciones del personal de salud. 
(2) Adicionalmente, en la región Latinoamérica, ocupamos el último 
lugar de los 20 países con el menor número de pruebas diagnósti-
cas aplicadas por cada 100,000 habitantes, 5,174 contra 134,309 de 
Estados Unidos. En vacunación, considerando la disponibilidad del 
biológico y la estrategia establecida, el tiempo estimado para vacunar 
al 70% de la población tardará 1.3 años o 16 meses o 478 días. (2)    

El impacto de la pandemia en la salud, la economía, lo social, 
la política y el medio ambiente se han magnificado por la influencia 
de cinco megatendencias: 1) la transición demográfica y epidemioló-
gica; 2) la migración voluntaria o forzada e involuntaria; 3) el creci-
miento urbano acelerado y desordenado; 4) la recesión económica y 
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aumento de la pobreza y 5) el cambio climático y la dependencia de 
la globalización económica. Todas ellas ya afectan ahora, y lo harán 
en los próximos años en la toma de decisiones de los gobiernos, las 
autoridades e instituciones responsables del diseño de políticas, pro-
gramas y estrategias y en la capacidad de respuesta de sus sistemas 
de salud. 

En este marco que se ha expuesto, el presente capítulo titulado 
“Determinantes Sociales en la pandemia de COVID” se destacará 
su importancia para el diseño de estrategias y políticas públicas. Se 
describirá de manera sucinta antecedentes del contexto en el que se 
están desarrollando algunas de las mega tendencias señaladas y, la 
dimensión de los retos mundiales y en México para lograr un desa-
rrollo sostenible, su vinculación con la salud y la población en un 
entorno de riesgos globales con impacto local, como el que ahora te-
nemos con la Covid-19. Finalmente, se harán algunos planteamien-
tos para las políticas públicas y la gestión de salud considerando los 
Determinantes Sociales de la Salud (DSS) y, opciones que pueden 
ofrecerse cuando se decide por las medidas epidemiológicas y de 
salud pública, para la mitigación y contención de la Covid-19 para la 
creación de valor Público o Social, que se define como mejoras en el 
bienestar económico, social y ambiental para garantizar la salud de 
los Colimenses. 

Por ello, es una oportunidad para el nuevo gobierno de Colima 
el tomarlas en cuenta en su Plan Estatal de Desarrollo y para los 10 
Programas Municipales de Desarrollo y sus correspondientes Pro-
gramas de Salud.    

Algunos antecedentes y contexto 

Los grupos socialmente vulnerables sufren una carga más pesada 
de enfermedad que otros que se encuentran en mejores condiciones 
socioeconómicas, ya que experimentan el comienzo de las enferme-
dades y discapacidades a edades tempranas y tienen menos opor-
tunidades de supervivencia. Asimismo, existen igualmente grandes 
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brechas en la morbilidad y la mortalidad entre poblaciones urbanas, 
urbanas marginadas, rurales e indígenas y en las diferentes regiones 
en un mismo país, dentro de un estado, en cada municipio y sus lo-
calidades. (3)  

La importancia de los DSS, se refuerza cuando existe el com-
promiso concreto de: “garantizar el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental” y que se establece en nuestra 
Constitución. (4)  

Las clases sociales configuran no sólo los resultados, sino la 
exposición y vulnerabilidad que las personas experimentan y ponen 
en riesgo su salud, ya que les sitúa en posiciones desiguales de poder, 
prestigio y acceso a los recursos y servicios. Por ello, garantizar, pro-
mover, proteger y respetar estos derechos económicos, sociales, cul-
turales y la equidad en la salud en una pandemia como en la que nos 
encontramos, requiere de una infraestructura de salud pública sólida 
y resiliente, con los recursos humanos, financieros y de insumos ne-
cesarios que garanticen a la población la accesibilidad, disponibilidad 
y calidad de los servicios con lineamientos normativos oportunos y 
confiables e indicadores para su seguimiento y evaluación.

Asimismo, debido a que aproximadamente el 80% de lo que 
hace que uno esté sano ocurre fuera del entorno clínico y de la aten-
ción médica de los sistemas de salud pública se debe trabajar abor-
dando los DSS. Es por eso que la OMS ha determinado que “el 
estado de salud y bienestar de la población dependen de los DSS”, 
que define como “las condiciones en que las personas nacen, crecen, 
alimentan, viven, educan, trabajan, (divierten), envejecen y mueren” 
y del “tipo de sistemas de salud que se utilizan para combatir la en-
fermedad”. A su vez, señala que “las condiciones en que la gente 
vive y muere están determinadas por fuerzas políticas, sociales y eco-
nómicas”. Estas condiciones son las que afectan e impactan en los 
cuatro ámbitos en donde crecemos y nos encontramos diariamente: 
en donde vivimos, estudiamos, trabajamos y nos divertimos. En es-
tos ámbitos es en donde interactúan la edad, sexo y carga genética 
heredada; los estilos de vida individuales, las actitudes y conductas 
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de riesgo que afectan su salud; las redes sociales y comunitarias, el 
gradiente social de salud según las condiciones socioeconómicas, 
culturales y ambientales a las que se pertenece. Los DSS limitan y 
rebasan la capacidad de respuesta que pueden dar el equipo médico y 
las instituciones responsables de los servicios para mantener la salud 
individual y colectiva a fin de prevenir, atender y rehabilitar las enfer-
medades. La inequidad que se transmite de generación en generación 
es estructural, porque se perpetúa a través de las cuestiones políticas, 
económicas y sociales. Por ello, valorar los logros o las injusticias 
sociales que disfruta o que padece una determinada población, es 
observar no sólo sus condiciones de salud, sino también las causas 
de esa situación de inequidad en salud en la que se encuentra, es 
decir, de aquellas diferencias en salud consideradas como injustas, 
innecesarias, arbitrarias, pero que son remediables y evitables.

Ante la creciente preocupación suscitada por estas inequida-
des persistentes y cada vez mayores en todos los países, la OMS dio 
opciones y asesoramiento respecto a la manera de mitigarlas. En el 
informe final de la Comisión sobre DSS, presentado por el profesor 
Sir Michael Marmot en 2008, se propusieron tres recomendaciones 
generales: “1. mejorar las condiciones de vida cotidiana 2. luchar 
contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos 3. 
medir y analizar el problema” (5). Las recomendaciones para imple-
mentarlas se basan en un marco conceptual que representa los dos 
componentes básicos de los DSS: a) el sociopolítico y la situación 
socioeconómica, como “determinantes estructurales de la inequidad 
y desigualdad en salud”, y b) el de las condiciones materiales, los fac-
tores biológicos y psicosociales, la cohesión social, el capital social y 
el vínculo con los sistemas de salud como “determinantes interme-
dios o sociales de la salud” (Esquema1).
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La dimensión de los retos mundiales y en México en la era de 
desarrollo sostenible y los riesgos globales 

En el contexto de los componentes señalados para los DSS la di-
mensión de los retos del desarrollo sostenible es fundamental para 
abordarlos adecuadamente. 

La salud tiene un entorno de riesgos globales con impacto 
local, como la pandemia de la Covid-19, resultado de la transición 
demográfica y la epidemiológica. Somos 7 mil 800 millones los que 
habitamos el planeta y se proyecta que llegaremos a 10 mil millones 
en el 2056, seis años antes de lo estimado anteriormente. México es 
uno de los diez países con mayor número de habitantes y también 
enfrentamos las consecuencias de la contaminación del medio am-
biente, el derroche de recursos, el calentamiento global, la destruc-
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ción de la biodiversidad y la creciente brecha económica entre ricos 
y pobres y la incapacidad para reducirla. (6) .

El crecimiento demográfico, principalmente en los países en 
vías de desarrollo, ha creado una mayor incertidumbre en los recur-
sos para la subsistencia humana debido al aumento en la demanda 
de agua, energía y alimentos; los efectos negativos del cambio cli-
mático, fenómenos meteorológicos y los cambios irreversibles que 
conllevan. 

Ante estos hechos, investigadores y organizaciones especializa-
das plantean la urgencia de contar con un espacio operativo seguro 
para la humanidad y un desarrollo económico inclusivo y sosteni-
ble, evitando rebasar 9 límites planetarios que nos dan seguridad: 1) 
Cambio climático, 2) Uso del agua, 3) Ciclos del nitrógeno y fósforo, 
4) Acidificación oceánica, 5) Contaminación química, 6) Carga at-
mosférica de aerosoles, 7) Agotamiento del ozono, 8) Pérdida de la 
biodiversidad y 9) Cambio del uso de la tierra. Se les ha denominado 
como “el techo ambiental o ecológico” que al no ser rebasados per-
miten una base social segura para proteger el agua, ingresos, educa-
ción, resiliencia, trabajo, energía, tener igualdad social, equidad de 
género, salud y alimentos (7 y 8). Sin embargo, es preocupante que 
ya son 4 de los 9 límites planetarios los más afectados: el cambio 
climático, los ciclos de nitrógeno y fósforo, la pérdida de biodiversi-
dad y la conversión de la tierra y están por cuantificarse dos más, la 
contaminación del aire y la contaminación química. (Figs. 1 y 2) 
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Los desafíos que se enfrentan en México por la covid-19 para 
un desarrollo sostenible 

La realidad persistente de las desigualdades sociales y sanitarias ha 
quedado aún más expuesta y se ha exacerbado por la pandemia oca-
sionada por la COVID-19, y está poniendo a prueba a los gobiernos, 
federal, estatales y municipales y a sus economías de forma hasta 
ahora inimaginables. Los desafíos adicionales para enfrentar la pan-
demia a nivel global y como país son mayores por las características 
sociodemográficas y el tamaño de nuestra población, que en 2021 es 
de 128.7 millones de personas, de los cuales 17.1 % son niños y niñas 
(entre 0 y 9 años), 17.4 adolescentes (de 10 a 19 años), 16.8 jóvenes 
(de 20 a 29 años), 37.4 es población adulta (de 30 a 59 años) y 11.3 
tienen 60 años o más, en donde la vulnerabilidad, la resiliencia, las 
diferencias en las clases sociales y la pobreza aún prevalecen.(9)  Las 
desigualdades están aumentando y les sitúa en posiciones desiguales 
de poder, prestigio y acceso a los recursos y servicios de salud. 

Las personas experimentan una exposición y vulnerabilidad di-
ferencial ante factores que ponen en riesgo su salud por la pobreza 
y, la pobreza extrema que son los mayores desafíos que afectan de 
manera creciente a la población del país. (10)  

Así lo ha destacado el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social (CONEVAL) quien es responsable de hacer la me-
dición de la pobreza multidimensional de seis carencias sociales: 1. 
Rezago educativo; 2. Carencia por acceso a los servicios de salud; 3. 
Carencia por acceso a la seguridad social; 4. Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda; 5. Carencia por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda y 6. Carencia por acceso a la alimentación. Todas estas 
carencias son resultado de los determinantes sociales estructurales. 

En 2018 se estimó que 61.1 millones de personas (48.8 %) 
tenían un “ingreso inferior a la línea de pobreza” (es una persona 
que tiene al menos una carencia social y además un ingreso menor 
mensual al costo de las necesidades básicas de $2,097.14 pesos, si 
vive en zona rural, o de $3,224.80 pesos si es de una zona urbana); 
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que 21 millones de mexicanos  (16.8%) tenían un ingreso inferior 
a la línea de pobreza extrema (es una persona que presenta tres o 
más carencias sociales y su ingreso mensual es menor al valor de 
la canasta alimentaria de $1,169.89 pesos si vive en zona rural o de 
$1,637.07 pesos si radica en una zona urbana). En Colima eran 276 
mil 900 y 74 mil 100 personas respectivamente. Con base en estos 
datos y las carencias en salud, alimentación y vivienda, se identifica 
que en 2018 en México había 52.4 millones en situación de pobreza 
y 9.3 millones en situación de pobreza extrema. En Colima 235 mil 
600 y 18 mil 200 respectivamente. (11) .

Con estos antecedentes de la magnitud de la pobreza en el 
país la pregunta obligada en el contexto de los DSS es ¿Qué efectos 
adicionales tendrá la población en situación de mayor vulnerabilidad 
ante la crisis y las afectaciones de la COVID-19?  

Algunos pronósticos para el país valoran una caída del PIB de 
entre 2 y 6 por ciento y que en  el caso del empleo, las cifras de los 
primeros diagnósticos coinciden en que habrá pérdidas importantes, 
porque a principios de abril ya se habían perdido 346,000 empleos 
formales, se estima que los mayores efectos serán en las condiciones 
socioeconómicas de grupos históricamente discriminados: las muje-
res; la población indígena; las personas con discapacidad; las niñas, 
niños y adolescentes; la población joven y las personas mayores.

Las mujeres. - Una manifestación de las brechas de género 
al interior de los hogares es la relativa al tiempo destinado al trabajo 
de cuidados no remunerado. En 2018, el CONEVAL calcula que las 
mujeres dedicaban 22 horas a la semana a los quehaceres domésticos 
y 28 horas al cuidado de otras personas, lo que equivale a 2.5 veces 
el tiempo que dedican los hombres a estas actividades. En promedio, 
50 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado. Esto se 
agudiza con la presencia de toda la familia en el hogar y la necesidad 
de adoptar las medidas de prevención en salud derivadas del confi-
namiento y del aislamiento social por la pandemia. 

La población indígena. - La accesibilidad a los servicios de salud 
es uno de los obstáculos, el 20.7% de las personas indígenas tardan 
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más de dos horas en llegar a un hospital en caso de emergencia y tie-
nen una demora en la atención médica en instituciones públicas de 
más de 30 minutos para ser atendidos. En 2018 el 57.5% no contaba 
con servicios básicos en la vivienda, 18.2% vivía en condiciones de 
hacinamiento y 14.4% no disponía de agua entubada en su vivienda. 
El 32.5% de las mujeres indígenas mayor de 15 años es analfabeta, 
porcentaje que triplica al del hombre indígena. 

Las personas con discapacidad. – En 2018, el 46.9% presentaba 
rezago educativo y el 41.2% no contaba con acceso a la seguridad 
social y 27.8% presentó carencia por acceso a la alimentación. Entre 
las condiciones más apremiantes destaca la falta de seguridad social, 
ya que sólo 20.2% que se encontraban en situación de empleo su-
bordinado y contaba con acceso a esta prestación. En este grupo la 
prevalencia de diabetes y de padecimientos como la hipertensión y 
las enfermedades cardiovasculares es más del doble que la del resto 
de la población y son un grupo con necesidades especiales de aten-
ción médica y mayor demanda de servicios.  

Niñas, niños y adolescentes. - Algunos de los impactos más agu-
dos de la crisis económica, como la situación actual, es la participa-
ción laboral de niñas, niños y adolescentes como una estrategia de 
ajuste para compensar las pérdidas de ingreso y que se vincula con 
un aumento en la inasistencia escolar y en la negación de su derecho 
al juego y al esparcimiento. En 2018, el 23.9% de las niñas, niños 
y adolescentes “presentaron carencia por acceso a la alimentación 
como consecuencia de los bajos ingresos familiares y de la suspen-
sión de actividades escolares donde se proporcionaban alimentos”. 
Un aspecto crítico en los adolescentes es el acceso y uso de anti-
conceptivos, ya que son sexualmente activos y desean evitar un em-
barazo, pero no tienen acceso a ellos, son necesidades insatisfechas 
de anticoncepción, situación que podría incrementarse de 29.6% a 
38.4%. Esto significaría 191 mil 948 embarazos no deseados o no 
planeados de adolescentes en el primer escenario y podría elevarse 
hasta los 202 mil 770 para el segundo escenario”.(11) 
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La población joven. - En cuanto a sus carencias sociales, en 2018 
el 67.2% no tenían acceso a la seguridad social. Además, 22.9% de 
los jóvenes presentó carencia por acceso a los servicios de salud, 
lo cual, aunado a la pérdida de ingreso derivado de las medidas de 
confinamiento, agrava su situación de pobreza. De acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), tendrán un impacto 
directo en la salud y bienestar mental debido al estrés familiar, al ais-
lamiento social, al riesgo de violencia doméstica, la interrupción de 
la educación y la incertidumbre en torno al futuro. Asimismo, indica 
que 1 de cada 2 jóvenes posiblemente sufre de ansiedad o depresión. 

Las personas mayores. - Las altas tasas de enfermedades no trans-
misibles que padece la población adulta mayor han repercutido en 
la pérdida de años de vida saludables. Esta condición incrementa su 
vulnerabilidad ya que afectan sus sistemas inmunitarios, cardiovas-
culares o respiratorios, incrementando el riesgo de desarrollar com-
plicaciones y una recuperación más lenta. Esta brecha se profundiza 
en contextos de pobreza.

 En el contexto de los DSS estos son algunos de los desafíos 
por la pandemia de la Covid-19 a los que se enfrentan estos grupos 
de población, específicos en un entorno de las desigualdades e in-
equidades causados por la pobreza en salud, alimentación, vivienda, 
empleo y por su situación étnica. En la pandemia de la Covid-19 
los DSS han magnificado los problemas preexistentes y propiciado 
otros. Tal es el caso de la falta de  los apoyos sociales, las opciones de 
acceso a los servicios de salud para atender a los que no tienen segu-
ridad social, los efectos del cambio de una educación presencial por 
una a distancia, que afecta a los que no tienen acceso a conexiones 
de internet y computadoras, la pérdida del empleo digno por cierre 
de las fuentes de trabajo, las limitaciones de espacios y servicios ade-
cuados de la mayoría de las viviendas, el riesgo de contagios por el 
uso del transporte público, la inseguridad, violencia en el hogar y en 
un entorno vecinal con poca vigilancia en el que vive la población de 
zonas marginadas. 
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Estos ejemplos del efecto de los DSS se suman a los que se 
tienen por una política pública y planeación ineficiente donde, limi-
tan y obstaculizan las acciones de salud pública para la mitigación y 
contención de la pandemia y el apoyo a la población, como las prue-
bas para detección temprana, la identificación y aislamiento de con-
tactos de las personas infectadas, el uso obligatorio del cubrebocas, 
la disponibilidad de suficientes equipos de protección profesionales 
para los prestadores de servicios de salud y el registro estadístico, 
ya que existe rezago en el reporte de defunciones confirmadas por 
Covid-19. 

Planteamientos para políticas públicas y la gestión de salud en 
los DSS para el contexto de la pandemia de la covid-19

Los planteamientos sobre la inclusión de los DSS, estructurales e 
intermedios, en las políticas y la gestión de los servicios de salud y 
atención de la pandemia de la Covid-19 en nuestro país y en el Esta-
do de Colima, se derivan de dos ámbitos que son complementarios 
y no excluyentes. 

I. El de los compromisos internacionales adquiridos por el go-
bierno de México sobre los DSS y otros que también se relacionan 
con ellos y el de las recomendaciones de la OMS para el manejo 
poblacional de la Covid-19. Tal es el caso de la Resolución aprobada 
en la 62a Asamblea Mundial de la Salud del 2009 confirmando la 
aceptación y ejecución de las tres Recomendaciones de la Comisión 
sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (CDSS) para 
alcanzar la equidad en salud actuando sobre los DSS y subsanar las 
desigualdades en una generación. Asimismo, derivado de otro even-
to relevante con visión de largo plazo, ha sido la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas de septiembre del 2015, en donde los 
líderes mundiales se comprometieron a cumplir con La Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (A-2030) para poner fin a la pobreza, 
reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, “garan-
tizando que nadie se quede atrás”. Fueron 193 países los que se com-
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prometieron, entre ellos México, con los “17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (ODS), sus 169 metas y 231 indicadores que muestran la 
escala y la ambición de una “Nueva Agenda Universal” con regula-
ción, inversión y calidad que entró en vigor desde enero del 2016 y se 
evaluará hasta el 2030 para valorar cómo se implementaron los ODS 
a nivel global, multilateral, regional, nacional y local, ya que exigen 
el abordaje, de cada uno de ellos, en  tres dimensiones: económica, 
social y ambiental y de manera integrada.  Las recomendaciones que 
se derivan de dichos compromisos internacionales son un insumo 
importante para el diseño de políticas, estrategias y líneas de acción 
que se pueden implementar en los tres niveles de gobierno y con la 
participación de los sectores social y privado. 

II. El normativo y programático nacional para las políticas pú-
blicas y las acciones del desarrollo social, en donde tanto los com-
promisos y recomendaciones aceptados para los DSS y la equidad en 
salud, como de otras propuestas de buenas prácticas que se pueden 
desarrollar en los tres niveles gobierno, nacional, estatal y municipal, 
ya que aún no se ha adoptado de manera directa al marco legal, de 
organización y la infraestructura que ya se tienen en México, que han 
permitido avanzar en el campo de la salud como un derecho huma-
no, pero aún no se tiene la equidad en salud ni una cobertura univer-
sal por el incremento de la pobreza, las desigualdades, el crecimiento 
anual de la población, sumados a la baja inversión en infraestructura 
y el insuficiente financiamiento para la operación de los servicios.

Atender las recomendaciones de las resoluciones sobre los 
DSS aprobados en las Asambleas Mundiales de la Salud y el de los 
ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como las 
que expertos nacionales e internacionales han propuesto para am-
bos, no implica únicamente decir qué se recomienda, sino también 
el cómo hacerlo. 

Se requiere de un amplio trabajo técnico y administrativo, un 
gran esfuerzo de coordinación y concertación para lograr la inter-
sectorialidad con los actores responsables de las políticas públicas, 
los programas sociales nacionales, estatales y municipales. Por ello, 
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es fundamental destacar el hecho de que en México se cuenta con el 
marco legal y de organización de la administración pública que per-
mite el trabajo intersectorial para abordar e intervenir en las causas, 
tanto estructurales como intermedias de los DSS, a fin de reducir las 
desigualdades en salud. Contamos con consejos, comisiones y comi-
tés que son el medio para plantear las recomendaciones y proponer 
las políticas, estrategias o líneas de acción sobre los DSS y la equidad 
en salud. 

Se necesita trabajar en más de una variable social o sector para 
mejorar la salud de la población y la equidad en salud ya que no siem-
pre constituye la meta principal de todas las políticas sociales, pero 
serán un resultado esencial, ya que el desarrollo por sí sólo, si no 
viene de la mano de políticas sociales adecuadas y con financiamien-
to, no garantiza una distribución justa de los beneficios ni mejora la 
salud de la población y menos ahora con la pandemia. Es importante 
destacar que una cosa es integrar las políticas sociales para el desa-
rrollo (que es lo que se señala en las diferentes Leyes generales de 
Desarrollo Social, Salud, Educación y Empleo), y otra influir en, y 
coordinar lo mejor posible, dichas políticas dentro y fuera del sector 
público para poder implementarlas y mejorarlas. 

Asimismo, un enfoque basado en los DSS no equivale única-
mente a la puesta en marcha de un programa, se requiere de una vi-
sión holística e integral que incorpore los elementos fundamentales 
aplicados en toda la sociedad, demanda un cambio para abordar los 
DSS, un cambio que implica “pasar de la planeación por programa 
social a la planeación por problema social”. 

Se propone que se empiece dando una respuesta al definir cuál 
es el ámbito del problema social que queremos modificar o resol-
ver, analizando sus causas y sus efectos en la población y no única-
mente estos últimos,  a partir de esa definición iniciar las acciones 
de manera conjunta para partir de lo que sería una lógica diagonal 
ascendente. Es decir, en la solución de ese problema social se debe 
identificar cuáles y cuántos de los programas actuales, derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019- 2024, se pueden utilizar 
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e identificar con la interacción del sector público, el sector social, el 
sector privado, del sector académico y de los tres niveles de gobierno 
para que sea un trabajo intersectorial.

¿Por qué se plantea el cambio? Porque hoy y desde hace más de 
50 años nuestro sistema de planeación de las políticas y programas 
sigue una “lógica diagonal descendente”: se formula un PND de 
donde parte la estructura de los programas derivados del mismo, los 
programas sectoriales, los institucionales, los especiales y los regio-
nales, así como los programas especiales transversales y cada uno de 
ellos con sus respectivas estrategias, líneas de acción e indicadores, 
lo que no permite cerrar el círculo. Debido a que se evalúan los in-
dicadores y metas de los programas y no si hubo una modificación a 
solución del problema social, como lo es la inequidad y las desigual-
dades en salud. Esquema 2. 

El enfoque de los DSS para lograr la Equidad en Salud permite es-
tablecer políticas públicas con base en la evidencia, de tal forma que 
de las recomendaciones presentadas con la “lógica diagonal ascen-
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dente” se evalúen de acuerdo con los lineamientos generales del Co-
neval, la SHCP y la SFP a través del seguimiento a recomendaciones 
y análisis de lo implementado, como sería en estos momentos el 
principal problema de salud pública que es la pandemia de la Covid, 
por su impacto social y económico. 

La actual Administración Pública Federal plantea como un 
elemento fundamental para alcanzar los objetivos en materia social 
los emanados del PND, la propuesta para su instrumentación es a 
través de los llamados Programas Integrales de Bienestar (PIBien). 
Con este fin, determinó impulsar “una nueva vía hacia el desarrollo 
para el bienestar” basada en la participación social sin exclusión, “en 
donde el Estado no sea un gestor de oportunidades, sino garante de 
derechos, con una idea de desarrollo que subsane las injusticias so-
ciales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones 
a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad 
cultural ni al entorno” (12). Sin embargo, a nivel nacional y estatal 
la emergencia sanitaria por la Covid-19 ha resaltado la persistencia 
de viejas brechas sociales y económicas e identificado nuevas en las 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la población, como ya 
se ha descrito, las que seguirán siendo un obstáculo para garantizar 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental y el bienestar y la equidad en salud de los mexi-
canos si no se interviene en los DSS. 

Reflexión final

El quehacer de la salud pública abordando los DSS en los escena-
rios de la pandemia de la Covid-19 requiere de la participación de 
todos: esto es, de la sociedad en su conjunto, de todos los estratos 
sociales para tener reglas claras con opciones viables de cómo de-
mandar sus derechos sociales y de cómo el gobierno los debe pro-
mover y garantizar. Tenemos aún pendiente el dar respuesta a una 
pregunta que durante varios años se han planteado a nivel mundial 
y en nuestro país: ¿Por qué no se ha logrado esa participación para 
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contar con políticas sociales más equitativas, socialmente más justas, 
operativamente con servicios más eficientes para lograr la equidad 
en salud a través de una cobertura y aseguramiento universal? Por-
que se invierte poco en salud, y en otros programas sociales como 
educación, vivienda, empleos; porque lo que se tiene se gasta todo 
en infraestructura y con elevados gastos de administración y no en 
los DSS que impiden a las personas  mantenerse sanos o el acceso 
y disponibilidad de servicios cuando se están enfermas. Porque no 
evaluamos el desempeño y el impacto de lo que hacen los sectores 
responsables de las políticas sociales. La pandemia de COVID-19 
nos muestra la urgente necesidad de la reconstrucción de un verda-
dero sistema de protección social que asegure el avance progresivo 
en salud en un entorno de seguridad y certeza jurídica que los garan-
ticen y principalmente del compromiso político de los tres poderes 
de gobierno en nuestro país, las Entidades Federativas, Municipios y 
Alcaldías de la Ciudad de México.
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La participación social organizada para el  
control covid -19, en el estado de Colima

Marco Antonio Bueno Trujillo

Hablar de la participación social en salud, es un tema que apasiona y 
más aún, cuando constatamos cómo las poblaciones humanas con-
juntamente con los trabajadores de la salud, logran una manifiesta 
participación social organizada, activa y entusiasta, así como de su 
empoderamiento en la detección e identificación de las principales 
causas que participan en el proceso salud - enfermedad de su comu-
nidad. Esta actividad permite ponderar el desarrollo de la salud en 
sus niveles individual, familiar y colectivo, en un entorno saludable.

Lo anterior, se logra dentro de un proceso gradual pero soste-
nido donde los promotores de la salud participan en la identificación 
de verdaderos líderes propuestos por su propia comunidad para for-
mar comités locales de salud, también llamados comunitarios. Situa-
ción similar ocurre con la integración de los comités municipales y 
estatales.

Una de las políticas sustantivas por parte de las autoridades sa-
nitarias para con los integrantes de los comités de salud, es el respeto 
cultural, ideológico, religioso y político. Situación que me recuerda 
que “en la participación social en salud ni siglas, ni colores”, política 
que nos permitió avanzar en la consolidación de los comités durante 
los años 1991-1997, ello, a pesar de molestias y críticas de algunos 
representantes de partidos políticos de aquella época. Así, se desa-
rrolló un programa de capacitación formal utilizando una comuni-
cación clara y con ejemplos sencillos sobre la gran importancia de la 
participación de la comunidad en la solución de su problemática de 
salud.

La participación social en salud involucra tanto a la comunidad 
como a los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Así, 
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ya con la problemática detectada se procede a la gestión necesaria 
ante las instancias correspondientes de acuerdo a su complejidad; las 
más sencillas son atendidas por la comunidad y la Jurisdicción Sani-
taria, en otras, se involucra a las autoridades municipales, estatales e 
incluso federales cuando el problema y el riesgo son  mayores en la 
afectación de la salud.

Considerando que la participación social organizada de la co-
munidad, se sustenta principalmente en los comités de salud, descri-
biré someramente sus funciones y organización:

Comités locales: están integrados por un presidente, un secre-
tario y un tesorero, con sus respectivos suplentes, así como 3 ó 4 
ciudadanos más. A ellos se suma la participación del médico pasante 
en servicio social, la enfermera y la Técnica en Atención Primaria a 
la Salud (TAPS). Todo este proceso se lleva a cabo en una asamblea 
con los habitantes de la comunidad, en donde se da a conocer por 
parte del promotor de la salud o el jefe de la jurisdicción sanitaria, el 
objetivo general, las funciones y el alcance del comité de salud local, 
y de sus integrantes. Se les toma protesta y se procede a la instalación.

 Al culminar formalmente la reunión, generalmente se partici-
pa en un convivio que brinda la comunidad. Todo ello para que en 
un ambiente festivo se den mensajes alusivos al cuidado de la salud y 
se aproveche para el establecimiento de un programa de prevención 
y detección de enfermedades. Para ello se toma la tensión arterial, de 
glucosa, peso y talla.

Asimismo, se realizan pláticas de planificación familiar, de re-
hidratación oral, prevención de adicciones, de cáncer de mama y 
cérvico-uterino. Al final se entrega material impreso sobre cuidado 
durante el embarazo, atención infantil, etcétera. En caso de detectar-
se alguna persona sospechosa de cáncer cérvico-uterino o mamario, 
hipertensión arterial o diabetes, se le canaliza al Centro de Salud co-
rrespondiente.  

Comité municipal de salud: el proceso de organización es si-
milar al comité local. Inicia, con una convocatoria para asamblea 
que presiden el Secretario de Salud, el alcalde, el regidor en salud, 
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el diputado local, la autoridad militar, la jurisdicción sanitaria, auto-
ridades educativas, representantes de los medios de comunicación 
locales, de organizaciones sociales y demás con el interés en parti-
cipar, permitiendo con ello ampliar la cobertura en pro de la salud 
municipal, fortaleciéndose también la coordinación con los comités 
locales de salud. En este acto, la autoridad sanitaria instala un módu-
lo de detección y prevención de enfermedades crónico degenerati-
vas, ofertando a los asistentes al término de la asamblea, medición de 
tensión arterial, de glucosa, vacunación específica, sobres de Suero 
Vida Oral, así como entrega de literatura impresa alusiva a los cuida-
dos y prevención de enfermedades. Es importante reconocer el rol 
de los medios de comunicación como fue en nuestro caso, la radio 
y periódicos locales que contribuyeron de manera trascendental a la 
difusión y consolidación de los comités municipales y locales.

Comité estatal de salud: se convoca formalmente a asamblea 
a los representantes de los tres niveles de gobierno, al presidente de 
la Comisión de Salud del Congreso, representantes del sector salud 
como el Colegio de Médicos, de enfermeras, presidentes municipa-
les, representantes de los medios de comunicación. Asisten institu-
ciones con representatividad social. Se da a conocer el objetivo del 
Comité, se presenta diagnóstico breve de salud estatal, por parte del 
Secretario de Salud, actividades y alcance del Comité. Lo integran un 
presidente que es el Gobernador del Estado, tesorero y secretario. 
los suplentes de estos integrantes deben contar con poder de deci-
sión, así como cuatro a seis vocales.

Debido al universo de trabajo que tiene el Comité Estatal de 
Salud, puede ampliar su estructura con más ciudadanos con partici-
pación en actividades específicas: auditoria social sobre la medición 
de calidad en la prestación de servicios de salud, en unidades médi-
cas de los tres niveles de atención. Dichos integrantes serán capaci-
tados para llevar a cabo esta actividad.

Se instala un módulo informativo, se toma glucosa y tensión 
arterial, se informa de rehidratación oral infantil y se distribuye ma-
terial alusivo al cuidado de la salud.
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 Todo lo anterior, contribuye al fortalecimiento de la promo-
ción y educación para la salud como eje estratégico del desarrollo, 
procurando el bienestar físico, mental y social de la comunidad.

Esta acción de salud se soporta en la promoción y se alinean 
con los objetivos y estrategias de las dos reuniones internacionales 
de Atención Primaria de la salud en la ciudad de Alma - Ata (URSS) 
1978 y la de Promoción de la Salud celebrada en Ottawa en 1986.

Atención primaria en la salud (APS): LA APS es definida por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como: 

La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 
prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad me-
diante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 
que puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desa-
rrollo, con espíritu de auto responsabilidad y auto determinación. 
La atención primaria a la salud forma parte integrante del Sistema 
Nacional de Salud del que constituye la función central y el núcleo 
principal, así como del desarrollo social y económico global de la 
comunidad.  

 En consonancia a lo anterior, la OMS promueve la Atención 
Primaria en la Salud (APS) como estrategia mundialmente aceptada 
de salud pública, teniendo como propósito principal, identificar y 
dirigirse a los problemas básicos de salud en dos acciones impor-
tantes: reforzar y fortalecer la infraestructura, y capacitar y adiestrar 
recursos humanos para atender a las comunidades, dando prioridad 
al medio rural, en regiones o colonias marginadas. Así pues, con los 
postulados de Alma Ata habría que concluir que la atención primaria 
en salud se propone llegar a todos, principalmente a los que menos 
tienen. 

Como acción no puede entendérsele tan sólo como atención 
médica ni como atención por personal no calificado. Es lamentable 
que a la fecha esta confusión todavía prevalezca en algunos funcio-
narios del sector. Se debe decir que las políticas de Salud para Todos 
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en el año 2000 meta que ha sido inalcanzable, se apoya en cinco 
tácticas operacionales:

1. Cobertura universal y prestación según necesidades. Hoy se 
habla de equidad.

2. Integración de servicios de promoción, prevención, cura-
ción y rehabilitación.

3. Servicios eficaces, culturalmente aceptables, accesibles y 
susceptibles de gestión lo que contribuye en la efectividad 
de las acciones de salud pública y, en consecuencia, de la 
promoción de la salud.

4. Las comunidades debieran participar en el desarrollo de 
servicios con auto responsabilidad, hoy considerada como 
participación social y empoderamiento.

5. Acción sanitaria en relación con otros sectores de desarro-
llo enfocada a los determinantes sociales de la salud y en el 
derecho a la salud.

Alma Ata marcó un antes y un después en la atención integral de la 
salud. Es la primera vez que los representantes de todos los países 
del mundo se reunieron y discutieron para definir una política públi-
ca universal: “Salud para Todos”. También fue la primera vez que los 
problemas de atención a la salud de los países más pobres se analiza-
ron y fueron tomados en cuenta considerándolos como prioritarios,

La salud y el desarrollo social quedaron estrechamente vin-
culados y se reafirmó el concepto de Salud “Como un estado de 
bienestar físico, mental y social y no sólo como la ausencia de enfer-
medad”. La salud se consolidó como un derecho humano impres-
cindible quedando también el acceso a los servicios definido como 
un objetivo social de interés global.

En 1982 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) inició una campaña mundial con cuatro objetivos espe-
cíficos:

1. La rehidratación oral infantil.
2. La vacunación infantil.
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3. La alimentación directa al seno materno.
4. La evaluación sistemática del crecimiento y desarrollo de 

los niños.
Todo ello redunda en las dos estrategias ya mencionadas:  Atención 
Primaria para la Salud y su componente vital “La Participación Social 
Organizada de la Comunidad” que, en algunos sexenios, dio mues-
tras de una actividad organizada y entusiasta en el logro de los obje-
tivos señalados a través de la Secretaría de Salud en Colima.

La APS propone brindar una respuesta integral a los problemas 
de salud, lo que implica que se tome con seriedad tanto la demanda 
de atención como los aspectos de prevención y de promoción de la 
salud, con esto, se incide en las múltiples y complejas luchas contra 
las enfermedades y de la mejoría de la salud de nuestras poblaciones.

La equidad, componente muy importante en la APS, se basa en 
una exigencia de “racionalidad y eficacia”. Variables que implican en 
impulsar la descentralización de los servicios de salud, impulsando 
su autonomía.

Los principios de integridad y de equidad sólo se pueden poner 
en práctica mediante un enfoque participativo, ya que va dirigida a 
responsabilizar a los individuos y la comunidad a tomar su salud bajo 
su cargo.

 La APS nos pone enfrente un reto: cambiar el paradigma de 
atención curativa – individual, hacia la prevención y promoción de la 
salud de las poblaciones humanas, lo que significa implantar, promo-
ver e impulsar una cultura del autocuidado de la salud, de la preven-
ción, la participación y la corresponsabilidad, es pues una actividad 
lenta y de permanente difusión, educación y la demostración en la 
práctica de sus bondades.

Para que la APS cumpla con sus objetivos se requiere contar 
como elementos básicos:  

• Extensión de cobertura con servicios de salud y mejora-
miento del ambiente.

• Organización y participación de la comunidad.
• Organización y articulación intersectorial.
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• Investigación y tecnología apropiada.
• Disponibilidad de insumos y equipo.
• Formación y utilización de recursos humanos.
• Financiamiento del sector.
• Cooperación y apoyo internacional.

Es importante establecer el concepto de cobertura, lo que impli-
ca la admisión de que existe una relación dinámica en la que inter-
vienen, por una parte, las necesidades y las aspiraciones de nuestra 
población, expresada por la demanda de servicios, y por la otra, los 
recursos disponibles y sus combinaciones tecnológicas y organizati-
vas que configuran la oferta para satisfacer esa demanda. Por consi-
guiente, la expresión final de la cobertura varía de un estado a otro 
o incluso de una comunidad a otra, según las necesidades de salud y 
las características de su desarrollo socioeconómico como se presenta 
en nuestro estado de Colima.  

A manera de síntesis, la Atención Primaria a la Salud (APS) se 
enfoca a los problemas de riesgo que tiene la población y busca con-
trolarlos con visión anticipatoria y programación adecuada. Requiere 
que los individuos participen con su autocuidado y sean responsables 
por el desarrollo de la comunidad. Como podemos observar, todo lo 
anterior sólo es posible gracias a la participación social organizada.

Municipio saludable (musa)
El modelo asistencial que se construye desde la APS a través de 
acciones integrales dirigidas hacia la mejoría de la calidad de vida 
y la salud de los habitantes de un área geográfica. Lo anterior no 
excluye la demanda de atención de enfermedades. Transforma a los 
miembros de ser sujetos pasivos en el sistema de salud a convertirse 
en sujetos proactivos por el cambio de modelo de atención. En todo 
ello existe un elemento central que es: la participación social orga-
nizada en el desarrollo de la salud. A ésta se debe sumar de manera 
indispensable la participación de las instituciones públicas. El reto 
es organizar al conjunto de recursos que se encuentran diseminados 
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en distintos sectores y articularlos para brindar servicios de salud de 
manera integral.

Así pues, el gran reto en Municipio Saludable musa es respon-
der con eficiencia a los problemas cotidianos de la asistencia, sin 
olvidar que la participación social es el ingrediente indispensable 
para la promoción de la salud.

La ATP es un proceso flexible que se adapta a la realidad, y 
para tener éxito es fundamental evaluar de manera regular los pro-
cesos, para ajustarlos o reorientarlos en caso de ser necesario. Ello 
permitirá:
• Garantizar servicios de atención primaria con acceso equitati-

vo a servicios básicos, garantizando cercanía y participación a la 
gente.

• Complementarse con diferentes niveles de atención especializa-
da, ambulatoria, hospitalaria y otros servicios de protección so-
cial.

• Introducir mecanismos de coordinación e integración (sistemas 
de referencia y contra referencia, sistemas de información, pla-
neación, seguimiento y evaluación) y mecanismos de financia-
miento y coordinación de la atención.

La participación social en Colima frente al Covid-19

A continuación, haré un somero análisis de la participación de los 3 
niveles de gobierno y la comunidad para responder ante la pandemia 
de COVID 19 en Colima.

 Federal: la respuesta del gobierno federal ante la pandemia 
de covid-19 fue extemporánea, deficiente y con notorio rechazo a 
las recomendaciones por parte de expertos y académicos mexica-
nos y extranjeros, así como por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y al cual se alinearon la mayoría de los países.

 Ya se visualizaba la llegada de la enfermedad a nuestro país 
contando con dos meses para planear y tomar las medidas necesarias 
para cuando el virus llegara a nuestro país. No se hizo y se prefirió 
jugarle a la suerte y confiar en amuletos o afirmar que el virus atacaba 
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a los corruptos y ricos. Hubo una comunicación errática del gobier-
no, así como frecuentes contradicciones de las autoridades federales. 
Se subestimó la pandemia llegándose a decir ante los medios de co-
municación que era más agresiva la Influenza que el COVID -19. Al 
tiempo de que desde altos niveles gubernamentales se invitaba a los 
mexicanos  a salir de sus hogares, que comieran en restaurantes, que 
fueran a centros comerciales, el coordinador de la pandemia anun-
ciaba el “quédate en casa”. A esta serie de confusiones e incongruen-
cias se agrega restarle efectividad al uso del cubre bocas. Así pues, 
padecimos dos epidemias: la del COVID 19 y la desinformación que 
contaminó el accionar de los demás niveles de gobierno.

Estatal: En el estado de Colima, se diagnostica el primer caso 
de COVID 19, el 17 de marzo de 2020, el gobierno del estado a 
través de la Secretaría de Salud como cabeza de sector, ya inicia-
ba algunas acciones de difusión a la población través de los medios 
de comunicación sobre la prevención de la epidemia, como fueron, 
entre otras, la identificación de signos y síntomas sugestivos a la 
enfermedad y a dónde acudir para su médico, manejo de medidas 
preventivas para evitar el contagio, lavado de manos, uso de gel anti-
bacterial, sana distancia, permanecer en casa, estornudo de etiqueta 
y uso de cubre bocas. Este último no del todo aceptado por la po-
blación, aunque gradualmente se fueron consolidando y aceptando 
algunas acciones conjuntamente con la participación social: centros 
comerciales y lugares de concentración humanas como fueron los   
templos religiosos. Se aplicaban medidas sanitarias a las personas 
para su ingreso como fueron principalmente: uso obligatorio de cu-
bre bocas, aplicación de gel, toma de temperatura, se establecieron 
controles en el aforo, horarios de servicio e ingreso para mayores de 
60 años y mujeres embarazadas. Asimismo,  se cerraron locales para 
fiestas, bares, antros y ramas afines. En marzo del 2020 se colocaron 
retenes epidemiológicos en la frontera con el estado de Jalisco, se 
prohibió el ir a las playas a pesar de la temporada de Semana Santa y 
Pascua. Estas acciones, permitieron al gobierno del estado, mitigar y 
retardar la llegada de la epidemia en Colima.
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 Municipal: inician  con algunas medidas sanitarias para evitar 
el contagio de COVID 19, sin embargo, la misma situación epide-
miológica y la sociedad obligó a incrementarlas y fortalecerlas.  la di-
fusión y aplicación de medidas sanitarias para evitar contagio, como 
fueron mensajes a través de los medios de comunicación electróni-
cos y escritos, reuniones informativas sobre COVID 19 y la aplica-
ción de código sanitario en el acceso a lugares de concentraciones 
humanas como las iglesias,  oficinas y negocios de particulares. En 
municipios como Tecomán y Manzanillo se restringió el acceso a las 
playas en semana santa y pascua.      

Lo social: se involucraron los tres niveles de gobierno y la so-
ciedad.  los medios de comunicación escritos y electrónicos, difun-
dían información sobre COVID 19. Propietarios y trabajadores so-
bre todo de restaurantes y centros comerciales acataban y obligaban 
a acatar a los usuarios  el código sanitario para evitar contagio. Los 
ciudadanos fueron cumpliendo el mensaje: “Quédese en casa el ma-
yor tiempo posible, si sale use cubre bocas y sana distancia”.    

Sugerencias:

1. Que el Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría 
de Salud, lleve a cabo una dinámica con integrantes de los tres ni-
veles de gobierno y representantes sociales, sobre el manejo epi-
demiológico de COVID 19, en donde se incluya la identificación 
de oportunidades de mejora en relación a la participación social 
en el control de la epidemia, así como las acciones y gestiones de 
la mejora correspondiente.

2. Que el gobierno el estado, convoque a los municipios  y repre-
sentantes sociales para formalizar acuerdos que establezcan ac-
ciones preventivas y protocolos sanitarios obligatorios, tendien-
tes a mitigar y controlar los riesgos para la salud de la población 
de Colima. 

3. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, debe 
incrementar la coordinación efectiva y de apoyo con los presi-
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dentes municipales, para compartir información e impulsar la 
participación social en el control de la epidemia y llevar a cabo 
visitas de verificación  conjunta sobre  las acciones de prevención 
implementadas por los municipios.

4. Fortalecer la coordinación con los diferentes medios de comuni-
cación en el estado de Colima, a través de la Secretaría de Salud, 
para intensificar las campañas de difusión de medidas preventi-
vas y protocolo sanitario para evitar contagio por COVID 19 en 
Colima.

5. Que la Secretaría de Salud del Gobierno de Colima y las autori-
dades municipales fortalezcan en su ámbito de responsabilidad 
la participación social organizada de la comunidad en el control 
de la epidemia de COVID 19, a través de los comités de salud, 
brindándoles información y orientación veraz y oportuna.

6. Implantar y consolidar un sistema de información efectiva de las 
acciones y gestiones de los comités de salud con las diferentes 
instancias de autoridad: la jurisdicción sanitarias, municipios y 
Secretaría de Salud. Reforzar sus actividades, apoyarlos e impul-
sarlos a la participación en el control de la epidemia.

7. Evitar a través de los tres niveles de gobierno la contaminación 
y manipulación de los integrantes de los comités de salud por 
intereses politicos.



capítuLo iii  
Características del Covid 19  

y la vacunación en México y en Colima
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Pandemia de COVID-19 y la vacunación

Karelyn Itzel Morales Arroyo 

A más de 215 años del uso de la primera vacuna y derivado del de-
sarrollo en la investigación científica para la aplicación de biológicos 
que han salvado millones de vidas en el mundo, aún existen contro-
versias sobre el beneficio de estos programas de salud y de la organi-
zación que conlleva un sistema nacional de vacunación. 

Ante el surgimiento de diferentes epidemias a lo largo de la 
historia de la humanidad, las naciones han aprendido de la necesidad 
de estrechar la ciencia, política y solidaridad para protección de la 
población. 

El Dr. Jesús Kumate Rodríguez, médico infectólogo pediatra 
mexicano; director del Hospital Infantil de México y secretario de 
Salud, señaló que las epidemias no respetan el desarrollo social, cul-
tural, ni económico; que los programas preventivos, se resumen en 
una sola palabra, vacunación; la cual es un legado científico para la 
humanidad.

Este capítulo, llevará al lector a conocer el origen de la vacuna-
ción en el mundo; la introducción a México de las primeras vacunas; 
el importante desarrollo en la salud pública nacional; hasta el desa-
rrollo actual de la vacunación contra el virus SARS-COV2. Con la fi-
nalidad de mostrar el panorama nacional y aportar información que 
permita al lector adentrarse en el conocimiento de la importancia de 
la inmunización en México y en Colima. 

Historia de la vacunación

Los primeros experimentos en vacunación se realizaron con la in-
tención de encontrar una protección efectiva contra enfermedades 
catastróficas que ya habían hecho desparecer pueblos enteros. La 
expresión inoculación, del latín inoculáre, que quiere decir injertar, 
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se debe al doctor Emanuel Timone, originario de la isla griega de 
Quios, graduado en las universidades de Padua y Oxford.1

La primera descripción documentada sobre la vacunación en 
humanos se realiza en el siglo VII, cuando los budistas de la época, 
ingerían veneno de serpiente con el objetivo de adquirir inmunidad 
ante sus efectos.  A finales del siglo XII, en China, se practicaba la 
variolización, la cual se llevaba a cabo con la inoculación del virus de 
la viruela de un enfermo a una persona sana, a través de un proceso 
que disminuía la virulencia.2 Posteriormente, dicho método de pre-
vención de contagio fue descrito y divulgado por el doctor Giacomo 
Pylarino, egresado de la Universidad de Padua, quien había visto su 
utilización en Constantinopla (actual Estambul), durante la epidemia 
de 1701.1 En esa época, Lady Mary Wortley Montagu, mujer ingle-
sa de origen aristócrata, autodidacta; a pesar de las dificultades que 
tenían las mujeres para acceder a la cultura, observó en el imperio 
Otomano, una curiosa costumbre que conseguía limitar la propaga-
ción de la viruela. Posteriormente replicó lo observado en Estambul  
y realizó en Inglaterra dos ensayos clínicos con la inoculación de la 
viruela: uno con seis condenados a muerte en la prisión de Newgate 
y otro con varios niños de un orfanato de Westminster.3 Este mé-
todo profiláctico, se impuso en Europa posteriormente, gracias a 
los trabajos del médico italiano Angelo Gatti, por lo que a partir de 
1750 la inoculación de material pustuloso a sujetos sanos constituía 
un tratamiento preventivo conocido y aceptado en Europa, aunque 
todavía no mundialmente.1

Antes de que apareciera la famosa y principal publicación del 
médico inglés Edward Jenner, sobre la vacuna antivariólica, el fran-
cés Jacques-Antoine Rabaut-Pommier, ya había observado una evo-
lución más benigna de la viruela en campesinos infectados al ordeñar 
sus vacas. Asimismo, existen narrativas de vacunaciones efectuadas 
en Purback, Inglaterra para el año 1774.1

Estos antecedentes de experimentos informales a lo largo de 
Europa, fueron la base para el primer trabajo científico que planteó 
controlar una enfermedad contagiosa. Sin embargo, de manera orde-



—  82  —

nada, las investigaciones de Edward Jenner, sobre la semejanza entre 
la viruela de las reses y la de los humanos, iniciaron en 1775 cuando 
notó que las vacas lecheras afectadas por la enfermedad bovina (cow-
pox) no contraían la enfermedad humana (smallpox). Posteriormen-
te, vacunó a un niño de ocho años, llamado James Phipps, con linfa 
obtenida de una vaca lechera que padecía la enfermedad bovina. Un 
mes y medio después, inoculó al niño material proveniente de virue-
la humana (smallpox). El niño resultó completamente inmunizado 
contra la viruela humana. Jenner denominó a este procedimiento va-
cunación, del latín vacca, es decir, “vaca”. Tales resultados, junto con 
los obtenidos en otros veintidós ensayos, se publicaron en el libro 
denominado, variolae vaccinea, en 1798.1,4

La introducción de vacunas en México

En septiembre de 1803, el Rey Carlos IV de España, después de que 
la Infanta María Luisa enfer mara de viruela y tras la recomendación 
del Dr. Francisco Xavier de Balmis, prestigiado cirujano valenciano; 
aprobó una Orden Real para todas las autoridades oficiales y religio-
sas en los territorios españoles de América y Asia, para que iniciara la 
vacunación en masa contra la viruela; la cual incluía a toda la pobla-
ción de los territorios de la Corona; capacitación para la preparación 
de la vacuna y la organización de consejos municipales que llevarían 
un registro de la vacunación.4

Esta primer campaña de vacunación antivariolosa, cien años 
antes de la creación de la Organización Panamericana de la Salud, 
fue encomendada por el Consejo de Indias a Joseph Felipe Flores, 
médico mexicano nacido en la Ciudad Real de Chiapas.4

Sólo que había un problema para el inicio de la vacunación en 
los territorios de la Corona; la vacuna duraba sólo 12 días preparada. 
Para ello, se desarrolló la transferencia “de brazo a brazo” del virus 
de vaccinia entre niños de 4 a 14 años de edad; iniciando así, el de-
sarrollo de las estrategias de vacunación. Los niños que recibirían la 
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transferencia de brazo a brazo del virus presentarían solo síntomas 
leves y quedarían inmunes al virus de la viruela.5

La misión encabezada por el  Dr. Francisco Xavier de Balmis 
partió de España con 22 niños de la Casa de Expósitos local. Tras 
una escala en las islas Canarias, los viajeros llegaron el 9 de febrero 
de 1804 a la isla de Puerto Rico. Los expedicionarios se dirigieron 
después a Puerto Cabello (Venezuela) y luego se distribuyeron en 
dos grupos. Uno, al mando de José Salvani, que se dirigió hacia Car-
tagena de Indias (puerto de la actual república de Colombia), de allí a 
Bogotá, y posteriormente llegó a Perú. El otro, a las órdenes de Bal-
mis, tras haber vacunado a 12,000 personas en Caracas, se embarcó 
con destino a La Habana. Este grupo salió después hacia la Nueva 
España y llegó a Sisal, en Yucatán, en la primavera de 1804. Cabe 
mencionar que ya se habían realizado vacunaciones antivariólicas en 
Veracruz por el cirujano José María Pérez y en Campeche por el 
también cirujano Manuel Monzón.1,4

Por su parte, Don José de Iturrigaray, virrey y capitán general 
de la Nueva España, hacía esfuerzos ejemplares para la divulgación 
del empleo de la vacuna antivariólica, a través del periódico “Gaceta 
de México”. En agosto de 1804, el Dr. Balmis efectuó vacunaciones 
en Puebla y, mientras se alistaba el barco que debía llevarlo a las islas 
Filipinas, realizó un viaje a regiones norteñas del virreinato.1

De esa manera la técnica de vacunación brazo a brazo contra 
la viruela se extendió a todo el territorio mexicano, desde Guatemala 
hasta lo que es ahora el sur de los Estados Unidos, representando la 
primera actividad masiva de vacunación. A principios de 1805, Bal-
mis salió del puerto de Acapulco hacia las islas Filipinas, pero en esa 
ocasión, con 24 niños expósitos mexicanos. De tal manera que, la 
linfa vacunal de niños mexicanos sirvió para extender la vacunación 
antivariolosa a Filipinas y China.1

Gracias a esta primera campaña mundial de vacunación, se 
puede comprender la importancia del establecimiento de estrategias 
de salud pública para prevenir y combatir epidemias.5
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La OMS y la vacunación 

En el año 1959, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó 
una resolución que buscaba la erradicación mundial de la viruela y en 
1967 se puso en marcha el Programa Intensificado para su erradica-
ción. El último caso en América se registró el 19 de abril de 1971 en 
Brasil y el último en el mundo se identificó en 1977. Para entonces ya 
se había afianzado la idea de que se podía utilizar un enfoque similar 
para administrar otras vacunas disponibles.5 

La Asamblea Mundial de la Salud de 1974, es tableció el Pro-
grama Ampliado de Inmunización (PAI). En 1976, el doctor Ciro 
de Quadros, un brillante epidemiólogo brasileño, como Asesor Re-
gional de la OPS en materia de inmunización, pidió a cada país que 
estableciera un programa de vacunación conducido por un director 
nacional.5 En septiembre de 1977, el 25° Consejo Directivo de la 
OPS aprobó la resolución sobre el Programa Ampliado de Inmu-
nización en las Américas, con el objetivo de reducir la morbilidad y 
mortalidad por sarampión, tos ferina, tétanos, difteria y poliomieli-
tis, enfermedades prevenibles mediante vacunación, implementan-
do programas sis temáticos e integrales para ello. Además, se preveía 
fortalecer la cadena de frío, la logística del almacenamiento y la dis-
tribución de vacunas.5

Cronología de la producción de vacunas en México

En 1905 se crea el Instituto Bacteriológico Nacional, que inicia la 
producción de vacuna antivariolosa, sin embargo es hasta 1912  que 
se funda el primer laboratorio de producción, en Mérida Yucatán.4 

El Instituto de Higiene, para 1954, producía el toxoide tetánico 
y un año después inició de manera limitada la de DPT (difteria, per-
tusis y tétanos). Para el año de 1960, el Instituto inicia la preparación 
de la vacuna trivalente antipoliomielítica oral, bajo la supervisión de 
su creador, el Dr. Albert Sabin en el Instituto Nacional de Virología.4

La producción de la vacuna antisarampionosa tipo Schwarz se 
inició en el Instituto Nacional de Virología en 1970, un año después 
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de su introducción en México y en 1978 se cambió la cepa Schwarz 
por la Edmonston-Zagreb.4 

Para 1990, México era uno de los siete países en el mundo, 
autosuficientes en la producción de todos los biológicos del Progra-
ma Nacional de Inmunizaciones. Posteriormente, en 1999 nace BIR-
MEX (Biológicos y Reactivos de México), responsable de producir, 
importar, distribuir y comercializar vacunas, sueros y reactivos para 
la población mexicana.4

 
Programa de Vacunación Universal en México

Durante más de 90 años, México ha firmado y cumplido con creces 
varios compromisos internacionales, incluyendo la erradicación de 
viruela, la eliminación de poliomielitis y la elevación de las cober-
turas de vacunación. En 1973, un año antes de que la OMS lanzara 
el Programa Ampliado de Inmunizaciones, se inició en México la 
Campaña Nacional de Vacunación, que estableció la aplicación de 
seis biológicos en cuatro vacunas esenciales: BCG, antipoliomielítica 
oral,  DPT y antisarampión.4

En 1990, algunas circunstancias marcaron un nuevo rumbo 
en las acciones que se tuvieron que establecer respecto a la vacu-
nación en el país. Un brote de sarampión causó 5,899 defunciones, 
evidenciando que las coberturas de vacunación eran insuficientes y 
posterior a la Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación (EN-
COVA), se demostró que sólo 46 de cada 100 niños mexicanos de 1 
a 4 años de edad completaban su esquema básico de 8 dosis.4

Derivado de las fallas detectadas en el sistema de vacunación 
de México, se crearon la CONAVA (Consejo Nacional de Vacuna-
ción) y los Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS); estos úl-
timos presididos por los Gobernadores de cada entidad federativa y 
coordinados por las autoridades de Salud.4

Por lo tanto en 1991, como un compromiso nacional, se im-
plementa el Programa de Vacunación Universal (PVU); con el cual 
se pretendía contar con acciones de vacunación, actividades de pre-
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vención para mejorar la supervivencia infantil; además promover, 
proteger y cuidar la salud de todos los niños del país. Dicho progra-
ma incluyó dos grandes estrategias: Las acciones permanentes, que 
se ofrecen de manera cotidiana a la población en todas las unida-
des de atención médica del Sistema Nacional de Salud; mediante las 
brigadas de vacunación. Y las acciones intensivas, que tienen como 
propósito primordial romper la cadena de transmisión de los padeci-
mientos prevenibles por vacunación; así como elevar las coberturas 
de ésta, en un periodo muy corto de tiempo. Éstas se realizan antes 
de la época de mayor incidencia de los padecimientos o cuando las 
condiciones epidemiológicas así lo requieren, por ejemplo una epi-
demia. De las acciones intensivas de mayor importancia en el país 
han sido, la vacunación contra la poliomielitis y el sarampión en 
1980, los Días Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica (1986) y 
las Semanas Nacionales de Salud (1993).4

Uno de los logros nacionales en la medicina preventiva, ha sido 
la sistematización de las acciones de vacunación en el país, logrando 
la participación de todas las Instituciones del Sistema Nacional de 
Salud. Con dicha organización, se tiene como objetivo la unificación 
de normas, la evaluación de las instituciones con los mismos pará-
metros; se identifican y respetan áreas geográficas de responsabili-
dad para cada institución; pero sobre todo, se atiende a la población 
sin importar su filiación a las instituciones de seguridad social.4

En junio de 1991, surgió PROVAC (Programa de Vacunación 
Universal); sistema de información que registra el estado vacunal de 
los menores de cinco años y las mujeres embarazadas del país; el cual 
facilita la toma de decisiones para la planeación de estrategias opera-
tivas y la evaluación de coberturas.4

Desarrollo de vacuna contra COVID-19

En un mundo globalizado, caracterizado por el aumento de la den-
sidad de población, el incremento en la movilidad humana y el cam-
bio climático; las enfermedades infecciosas emergentes representan 
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una amenaza real y creciente para la seguridad sanitaria mundial. Las 
enfermedades epidémicas afectan a toda la población, sin respetar 
fronteras o niveles socioeconómicos; representando enormes cos-
tos para su control; por lo que las vacunas representan una de las 
herramientas más eficaces en la lucha para superar algunas de las 
epidemias. Sin embargo, como se ha expuesto a lo largo del capítulo, 
el desarrollo de vacunas requiere un esfuerzo multidisciplinario, que 
resulta ser largo y costoso. 6

La alta tasa de propagación y de mortalidad ha convertido a la 
enfermedad por coronavirus-19 (COVID-19) en una prioridad de 
salud pública global. El desarrollo de una vacuna efectiva contra el 
nuevo virus se consideró la respuesta en el control de la trasmisión 
y propagación de la enfermedad. Sin embargo, el desarrollo de va-
cunas contra COVID-19 enfrentó varios desafíos: Asegurar el ade-
cuado perfil de seguridad, sobre todo en personas mayores de 60 
años, quienes representan una población susceptible de enfermedad 
grave; así como contar con una velocidad y costo de producción que 
pudiera satisfacer la demanda global.9

Hasta mayo de 2020 no se disponía de una vacuna aprobada 
contra COVID-19, pero se habían registrado por la OMS, diez va-
cunas susceptibles de evaluación clínica y más de 100 vacunas en 
proceso de evaluación preclínica.9

La necesidad de desarrollar rápidamente una vacuna contra el 
SARS-CoV-2 llega en un momento en que los conocimientos bási-
cos de genómica y de biología estructural pueden hacer posible una 
nueva generación en el desarrollo de vacunas. Además ya se tenía 
la experiencia, del desarrollo de vacunas ante epidemias por virus 
H1N1, Ébola, Zika;6 y se contó con el aprovechamiento de líneas 
de estudios previos con los virus SARS-CoV-1 y MERS-CoV para 
el desarrollo de nuevos biológicos que ayudaran en el control de la 
epidemia por covid-19.6



—  88  —

Vacunación contra COVID-19 en México
La pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus tipo 2, del síndro-
me respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés), 
desde los primeros casos reportados en Wuhan, China a finales de 
2019, provocó que en México para la fecha de cierre de este trabajo, 
30 de junio de 2021; se hayan infectado 2 millones 711 mil 805 habi-
tantes;  de los cuales se tiene un registro de 233 mil 248 defunciones.8 
Para esa misma fecha, se tuvo un registro en el país de 40 mil 965 
casos activos de enfermedad por COVID-19.8

Derivado de la propagación de este nuevo virus en el país, el 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el Secretario 
de Salud Jorge Alcocer Varela, en diciembre de 2020 resaltaron la 
importancia de la aplicación de la vacuna en el territorio nacional; 
los beneficios esperables; así como los grupos prioritarios para el 
inicio de la vacunación como en el resto del mundo. Por lo que se 
anunció que “El plan de Vacunación Nacional contra COVID-19” 
consta de 5 etapas, con fechas de aplicación de la vacuna por grupos 
de población. Se informó que, a través del mecanismo COVAX, Mé-
xico pactó la adquisición de más de 50 millones de dosis de vacunas 
contra COVID-19, con 9 proyectos de vacunas distintos. COVAX 
(Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19) es una alianza 
internacional entre partes públicas y privadas, la cual está dirigida 
por la OMS, la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización 
(GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para 
Epidemias (CEPI).  Fue fundada en abril de 2020 por la OMS, la 
Comisión Europea y el Gobierno de Francia; con la finalidad de 
distribuir vacunas contra covid-19 en países con ingresos económi-
cos bajos y medianos. En América, el primer país en recibir vacunas 
mediante COVAX fue Colombia.

Las fechas originalmente programadas para la vacunación a 
través del “Plan de Vacunación Nacional contra COVID-19” fueron 
las siguientes:
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1. Diciembre 2020-febrero 2021: Personal de Salud de primera lí-
nea contra COVID-19.

2. Febrero-abril 2021: Personal de salud restante y personas de 60 
y más años.

3. Abril-mayo 2021: Personas de 50 a 59 años.
4. Mayo – junio 2021: Personas de 40 a 49 años.
5. Junio 2021 – marzo 2022: Resto de la población.

En enero de 2021, el gobierno federal publica la Política Na-
cional Rectora de Vacunación Contra el SARS-CoV-2 para la Preven-
ción de la COVID-19 en México; cuyo objetivo principal es a través 
de la vacunación, disminuir la carga de enfermedad y defunciones 
ocasionada por COVID-19; teniendo como objetivos específicos, in-
munizar como mínimo al 70% de la población en México para lograr 
la inmunidad de rebaño (es decir, que la mayoría de la población esté 
vacunada, lo cual provoca que se reduzca la cantidad total de virus 
que se pueda propagar en la totalidad de la población) contra el virus 
SARS-CoV-2, incluyendo al 100% del personal de salud que trabaja 
en la atención de COVID-19 y al 95% de la población a partir de los 
16 años cumplidos.

La vacuna contra COVID-19 que inicialmente se introdujo al 
país, fue la de laboratorios Pfizer; diseñada con una novedosa tec-
nología de desarrollo de vacunas. Sin embargo, existe una desventaja 
para su distribución hacia los centros de vacunación, debido a que al 
estar envuelta en una cápsula protectora de lípido, debe almacenarse 
a muy baja temperatura, ya que al utilizar información genética del 
virus, resulta ser muy frágil su manejo si se mantiene a una tempera-
tura mayor a -70 °C; lo que ha obligado al desarrollo de contenedo-
res específicos para lograr distribuir las dosis a nivel mundial. Una 
vez descongelados los frascos, se deben mantener a una temperatura 
entre 2 y 8 °C, pero es viable únicamente por 5 días. Lo cual repre-
senta un reto para la organización del plan de vacunación para la 
población; toda vez que para su almacenamiento es necesario el uso 
de un ultracongelador. 
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A pesar de lo anterior, la vacunación masiva de médicos de 
todas las entidades inició con la llegada el martes 12 de enero, de 439 
mil 725 dosis que fueron distribuidas a todos los estados de la Re-
pública. La prioridad era la vacunación del personal de salud que 
estuviera en la primera línea de atención; es decir; únicamente tra-
bajadores que entraran a las áreas de cuidado de pacientes enfermos 
por COVID-19.

El 2 de febrero de 2021 se abrió el registro en línea para los 
adultos mayores de 60 años a fin de que servidores públicos, nom-
brados por el gobierno federal “servidores de la nación”, notificaran 
el día, la hora y el lugar, donde serían inmunizados. A la par de la 
vacunación de los adultos mayores, iniciaron los retos en planifica-
ción para la distribución de las primeras dosis, para finales de mayo, 
destinadas al personal de salud que aún no recibían la vacuna contra 
COVID-19. Aunado a esto, no se tenía certeza del inicio de aplica-
ción de la dosis de refuerzo para médicos y enfermeras a lo largo 
del país, a los 21 días de la dosis inicial; ya que a nivel mundial no se 
contaba con la distribución de dosis de vacunas a la velocidad que 
se esperaba. Por lo cual, inicia la preocupación y ansiedad en el resto 
de los trabajadores de la salud, que si bien no entraban a las áreas 
COVID, se encontraban expuestos al contagio por atender pacientes 
que pudieran estar infectados por el virus sin saberlo. Actualmen-
te aún están en espera de que se cumpla el compromiso de que el 
100% de los trabajadores de la salud sean inmunizados, pues quedan 
por recibir la vacuna contra COVID-19, administrativos del área de 
la salud e incluso personal de instituciones privadas. Estos últimos, 
han realizado manifestaciones con la finalidad de ser contemplados 
para la inmunización; sin embargo por los tiempos establecidos en 
el programa de vacunación, deberán esperar a ser vacunados en las 
fechas programadas para su grupo de edad. 

Para la vacunación de adultos mayores de 60 años, se contó 
con diversas opciones de vacunas contra COVID-19; además de la 
de laboratorios Pfizer-BioNTECH, se encuentran las desarrolladas 
en China y en Rusia (Sinovac, CanSino y Sputnik respectivamente); 

https://www.unotv.com/nacional/vacuna-covid-llegaron-439725-dosis-mira-cuantas-seran-por-estado/
https://www.unotv.com/nacional/vacuna-covid-llegaron-439725-dosis-mira-cuantas-seran-por-estado/
https://www.unotv.com/nacional/vacuna-covid-llegaron-439725-dosis-mira-cuantas-seran-por-estado/
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la del laboratorio Aztra-Zeneca; cuya aprobación en países de Euro-
pa está limitada para este grupo de edad. 

Derivado del abanico de posibilidades para recibir la vacuna 
de cualquiera de los laboratorios aprobados, surge la incógnita a ni-
vel mundial, acerca de poder aplicar la primera dosis de vacuna de 
un laboratorio y la de refuerzo de otro diferente. Aseveración que 
aún se encuentra en estudio científico. Sin embargo, la posibilidad 
de aplicación mixta de tipos de vacunas, generó más controversias 
acerca de la aplicación de la vacuna contra COVID-19; si bien nos 
encontramos en la era del movimiento antivacunas, este tipo de de-
claraciones puede favorecer a prácticas mal fundamentadas sobre la 
prevención de enfermedades. 

A pesar de que se contaba con las fechas programadas para la 
vacunación, a través del “Plan de Vacunación Nacional contra CO-
VID-19” por grupos etarios; el gobierno federal, anunció a finales 
del mes de abril de 2021, que iniciaría la aplicación de la vacuna Can-
Sino (que requiere una sola dosis) a los docentes de todo el país. Con 
la finalidad de agilizar el regreso a clases; teniendo como objetivo, 
que fuesen vacunados todos los maestros del territorio nacional para 
mediados del mes de mayo.

Para el 27 de mayo de 2021, en el país se tenían reportadas 
27,709,853 vacunas aplicadas. Esta cifra total incluía al 81.5% de los 
3.1 millones de personal educativo en el país; es decir, 2,564,406 
trabajadores de la educación, entre docentes y administrativos, tanto 
de escuelas públicas como privadas, habían recibido la vacuna contra 
COVID-19.10

En cuanto a la estrategia nacional de vacunación, específica-
mente el avance diario de aplicación de dosis; se tuvo un reporte 
al cierre del 30 de junio, de 31 millones 510 mil 606 personas que 
habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, 
equivalente al 35% de avance de la vacunación para la población 
mayor de 18 años en el país. Respecto a los esquemas completos de 
vacunación, para la misma fecha, se habían registrado 19 millones 
566 mil 228 personas; es decir; del total de dosis aplicadas, el 62% 
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de la personas ya habían recibido el esquema completo; quedando 
pendiente que 11 millones 944 mil 378 personas reciban la segunda 
dosis, lo cual equivale al 38% del total de dosis aplicadas.8

Las vacunas recibidas hasta el 30 de junio de 2021 fueron 57 
millones 336 mil 595; de las cuales, 21 millones 949 mil 345 co-
rresponden a la vacuna de Pfizer BioNTech; 16 millones 079 mil al 
laboratorio Astra Zeneca; 9 millones a Sinovac; 4 millones 100 mil 
a Sputnik; 4 millones 858 mil 200 a Cansino y 1 millón 350 mil a 
laboratorio Janssen.

Cabe mencionar que se consideró la recepción para los prime-
ros 3 días de junio de 1 millón 458 mil 990 dosis de vacuna Pfizer 
BioNTech y 1 millón de SinoVac; es decir, un total de 2 millones 458 
mil 990 nuevas dosis. Asimismo se planificó liberar en los inicios de 
junio, el primer lote de la vacuna Astra Zeneca de envase en el país. 
Sin embargo existía ya el acuerdo para que algunos de esos lotes, se 
enviaran a Argentina como fue estipulado entre las compañías invo-
lucradas en el proceso de producción de esta vacuna.8

La vacunación en Colima

La primera etapa de vacunación en el Estado, fue para médicos de 
primera línea, como lo planteó la estrategia federal; es decir, quienes 
laboraban en el área COVID. Bajo un fuerte control de seguridad a 
cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, La Secretaría de Ma-
rina-Armada de México y la Guardia Nacional; los directores de las 
diferentes unidades hospitalarias del Estado, de las 3 instituciones, 
IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud; condujeron las vacunas hasta 
sus nosocomios para colocarlas en la red de frío; para posteriormen-
te iniciar con la estrategia de vacunación en cada uno de los centros 
hospitalarios, cumpliendo con la logística y las dosis asignadas por 
gobierno federal a cada uno de los hospitales, con la finalidad de 
vacunar a sus trabajadores. Sin embargo, en algunos casos fue nece-
sario transferir entre unidades excedente de dosis. 
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Es evidente que la gestión del biológico en todo momento ha 
estado a cargo de personal de gobierno federal. Asimismo la infor-
mación de la logística y objetivos de la campaña masiva de vacuna-
ción, es distribuido a todos los estados de la República para cumplir 
con la indicación del Estado mexicano de asegurar la vacunación 
contra COVID-19 en el país.

Sin embargo, se ha tenido que adaptar la logística inicial de do-
sis de vacunas asignadas a las diferentes poblaciones acorde al com-
portamiento de la aceptación para recibir la vacuna de los habitantes. 
Con el padrón electoral se determinó el número de población por 
municipio a vacunar; sin embargo en algunos casos existió excedente 
de dosis; por lo que los puntos de vacunación accedían a aplicar el 
biológico a cualquier persona que cumpliera con la edad, aun cuan-
do no radicara en el municipio donde se localizaban esas células de 
vacunación. En otras sedes, las dosis asignadas fueron notoriamente 
insuficientes, causando inconformidad y malestar en la población 
objetivo a vacunar. En contraste, en algunos puntos de vacunación, 
sí se cumplió a cabalidad la indicación de vacunar únicamente a la 
población de la localidad programada para esa fecha. 

Esta peculiar organización, provocó que en algunas fechas, los 
adultos mayores tuvieran que esperar horas bajo la inclemencia del 
sol, y con temperaturas superiores a los 30 grados, en espera de que 
los “Servidores de la Nación” los pudieran registrar en forma ma-
nuscrita en formatos oficiales; ya que no se cuenta con la infraestruc-
tura en todos los puntos de vacunación para favorecer la captura de 
datos de manera electrónica. Lo cual retrasa el ingreso a la zona de 
aplicación de la vacuna. A pesar de que se anuncia que la población 
debe realizar un pre-registro en la página del gobierno federal Mi 
vacuna de la Secretaría de Salud; dicho proceso aún no logra eficien-
tarse y la población aún permanece mucho tiempo en largas filas, en 
espera de recibir la dosis de vacuna contra COVID-19.

El personal de enfermería del estado que aceptó colaborar en 
esta campaña de vacunación, ha tenido que trabajar en forma es-
tresante por el escaso tiempo disponible para la aplicación, en el 
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caso de la vacuna del laboratorio Pfizer, debido a la peculiaridad en 
su producción; ya que tiene un tiempo de vida muy corto. Además 
la propia logística de la campaña ocasionó tiempos y movimientos 
muertos en la aplicación del biológico; así como las jornadas de va-
cunación que se han tenido que implementar prácticamente diario; 
provocando desgaste físico en el personal y renuencia posterior en 
algunos de ellos a cooperar con esta titánica tarea. 

Los consejos de las diferentes instituciones respecto a la or-
ganización para la vacunación contra COVID-19, se han vertido 
en el equipo del comando estatal de la estrategia de la vacunación. 
Sin embargo, su experiencia de tantos años en campañas y semanas 
nacionales de vacunación, ha tenido que enriquecerse debido a los 
requerimientos actuales de pandemia y adaptarse a los tiempos in-
dicados por gobierno federal; estableciéndose un nuevo modelo de 
logística de vacunación; lo cual ha encaminado a que las instituciones 
deban organizar sus equipos de vacunación en muy corto tiempo; 
para cumplir con lo estipulado por la federación.

Conclusiones

Es importante recalcar que de todas las posibles intervenciones en 
salud pública, la vacunación, particularmente en estos momentos, 
representa la más alta prioridad para la salud pública; tanto por la 
crisis epidemiológica, como sus efectos negativos económicos, en el 
sistema educativo, de equidad social y de seguridad nacional.

No obstante, persiste un sentimiento de incertidumbre en la 
población; muchos mexicanos aún dudan de que en nuestro país 
pueda ser vacunada la población en su totalidad contra la enferme-
dad ocasionada por el virus SARS-COV2 con la eficiencia, plazos 
pertinentes y cobertura, como se realizaba en la organización de las 
semanas nacionales de vacunación, que fueron un modelo de reco-
nocimiento internacional y orgullo de la salud pública en México. 

No debe permitirse la instalación de argumentos contradicto-
rios; ni favorecer la politización, la carencia de visión y la falta de 
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compromiso por la salud de la población; ya que como consecuencia 
se situará a los profesionales de la salud, a los tomadores locales de 
decisiones, en un estado de marginación en el que no lograrán esta-
blecer una intervención eficiente en el manejo de COVID-19 en el 
país. 

El rumbo de la salud debe conducirse acorde a la gravedad del 
comportamiento epidemiológico; acertando al cumplimiento del ob-
jetivo de disminuir las defunciones por esta enfermedad emergente 
aguda. Deben privilegiarse en todo momento los determinantes de la 
salud; en vez de burocratizar y perder oportunidades de vacunación 
para la población. La toma de decisiones tiene que basarse en da-
tos estadísticos, en proyecciones epidemiológicas; en fundamentos 
científicos y evitar fuentes desconocidas, carentes de rigor técnico 
y científico, que provoquen un constante círculo vicioso y cambios 
erráticos en las decisiones en salud.

Considerando las buenas intenciones del gobierno federal para 
completar la vacunación universal contra COVID-19 en toda la po-
blación de 18 años en adelante, se necesitaría la aplicación de alrede-
dor de un millón de dosis diarias sin descanso para poder completar 
con sus metas establecidas, requiriendo de voluntad multisectorial.

El éxito de un Programa de Vacunación Universal incluye la 
conjunción del desarrollo tecnológico, de la voluntad política, la la-
bor de información y sensibilización de la población; con el objetivo 
de lograr una participación amplia, oportuna, incluyente, organizada 
y aceptada por la sociedad e instituciones de salud, que logre la com-
prensión por todos los sectores del país y la más alta rentabilidad 
costo-beneficio de este tipo de programas de salud prioritarios. 

Es momento de reflexionar acerca de dónde están las voces de 
la ciencia mexicana; de aquellos académicos expertos en el desarrollo 
de biológicos en el país. Porque si no existe una reactivación de la 
investigación y del impulso de la industria nacional, se corre el riesgo 
de perder lo que costó muchos años construir; lo que se consideraba 
un patrimonio de las familias mexicanas; es decir, el Programa de 
Vacunación Universal; puede quedar sólo en historias que se conta-



—  96  —

rán en los libros de texto de la formación médica, con un panorama 
epidemiológico nacional muy cuestionable.

Se requiere que se preserve ese lazo de instituciones públicas 
y privadas; que se reactive el intercambio de ideas y se pueda contar 
con la producción nacional de vacunas que garanticen a nuestra po-
blación la seguridad en salud que requiere la situación actual.

Retomando las palabras del Dr. Jesús Kumate Rodríguez, “No 
creo que vea un México mejor, pero traté de hacer algo cuando tuve 
la posibilidad de hacerlo”. Se requiere para enfrentar el desafío de 
esta epidemia y de las que puedan surgir; de voluntad, coherencia, 
congruencia, coordinación, liderazgo y compromiso; para que el país 
retome el rumbo en el establecimiento de políticas públicas ordena-
das, que beneficien a la población. 

Se requiere también, como prioridad máxima  de una “vacuna 
contra la desinformación” y contra la apatía de tantos sectores de 
la sociedad. Se necesita el entendimiento de que la vacuna contra 
COVID-19 es parte de las medidas para frenar el contagio en la po-
blación, pero de la mano de prácticas responsables y permanentes 
en el manejo de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Se 
precisa, de un mejor sistema de información en salud y de mexicanos 
comprometidos con su país. 

En medio de la tormentosa epidemia de covid-19; debemos 
reconocer al personal de salud institucional y privado, que ha entre-
gado y entrega su capacidad, experiencia y compromiso de tantos 
años, ante esta urgencia epidemiológica que compromete la seguri-
dad nacional. 
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COVID 19 y enfermedades  
crónico-degenerativas.

Un viaje desde la proteína viral hasta la cama de 
hospital y la política sanitaria

Carlos Enrique Tene Pérez

Las personas que padecen diabetes, hipertensión u obesidad son más 
propensas a sufrir complicaciones si adquieren la infección de CO-
VID-19. Esto ocurre porque tienen algunas características propicias 
para ser contagiados por el virus causal y padecer la enfermedad con 
mayor severidad. A continuación se describen, de forma general, las 
características del virus causal de la pandemia de COVID-19, los 
mecanismos que explican la mayor vulnerabilidad cuando coexis-
ten enfermedades crónico-degenerativas y, finalmente, algunas reco-
mendaciones generales. 

Crónica del asalto viral a nuestras células

Para comenzar, debemos saber que los virus no se consideran seres 
vivos. Los virus son partículas que no se pueden reproducir, pero sí 
replicar. La forma en que pueden hacerlo es utilizando la maquinaria 
que hay en el interior de nuestras células, que son como los tabiques 
o ladrillos que le dan forma a todo este enorme edificio estructural 
que es nuestro cuerpo.

El virus causal de la pandemia de COVID-19 es el SARS-
CoV-2 que pertenece a la familia de los coronavirus. El peculiar 
nombre de esta familia de virus se debe a que tienen una forma que 
recuerda a una corona. Su estructura se comprende mejor si le ima-
ginamos como una pelota de beisbol que hubiese sido pinchada por 
una incontable cantidad de clásicos alfileres de cabeza. Estos alfileres 
serían las llamadas proteínas S o spike. Por ello, el SARS-CoV-2 bien 
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podría imaginársele como una pelota que ha servido de alfiletero y 
que no ha quedado bien librada de ello.

Las cabezas de estos alfileres o proteínas S del virus pueden 
abrazarse a una proteína que tenemos los seres humanos, montada 
en la superficie de algunas de nuestras células, como si fuese una base 
de antorcha o pebetero: la llamada enzima ECA-2. Esta proteína se 
ha considerado el principal receptor de entrada para el coronavirus.

Dos funciones principales tiene esta proteína “pebetero” 
ECA-2: la primera es que propicia que los vasos sanguíneos se dila-
ten, lo que evita un aumento exagerado de nuestra presión arterial. 
La segunda función es que atenúa los estados de inflamación, lo cual 
protege a nuestros tejidos, como puede ser el pulmón. De modo que 
la proteína ECA-2 protege a nuestro organismo mediante el control 
apropiado de la presión y de la respuesta inflamatoria de los tejidos.

Desafortunadamente, la proteína ECA-2 sobresale lo suficien-
te para recibir a las cabezas de alfiler (proteínas S) del virus, las cuales 
se anclan estrechamente. No abordaremos aquí a otras proteínas que 
también han sido involucradas en el anclaje del virus, o su ingreso, 
como la DPP4 o la furina, que las dejaremos para quien desee am-
pliar sus conocimientos en este proceso.

Cuando ya se ha anclado la cabeza de alfiler viral (proteína S) 
al pebetero humano (ECA-2), la membrana envolvente del virus y 
la de nuestra célula humana se fusionan, como lo hacen entre sí dos 
burbujas de jabón. Luego de esto, el virus se sumerge en el interior 
de las células humanas iniciando el asalto a nuestro cuerpo.

Para tener una idea del tamaño del agente causal de COVID-19 
(7 nanómetros), bastaría imaginar que, si este virus fuese del tamaño 
de una pelota de beisbol, entonces un milímetro equivaldría a un 
poco más de la distancia que hay de punta a punta del continente 
americano. Por eso es muy fácil que estos virus se transmitan por vía 
aérea, inmersos en las diminutas gotículas de saliva que emite una 
persona al hablar y que después se dispersan por el aire en forma de 
aerosol. Tal parece que este mecanismo de transmisión se está posi-
cionando como el modo más importante de contagio. De modo que, 
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si compartimos un espacio cerrado con una persona infectada, tarde 
o temprano estaríamos respirando el mismo aire, cargado —posi-
blemente— con partículas virales. Por ello es muy importante abrir 
puertas y ventanas para evitar los espacios cerrados, congestionados 
o que obligan al contacto cercano, además del uso de cubrebocas y 
gel desinfectante.

COVID-19 e hipertensión arterial

Como se describió previamente, la proteína ECA-2 está montada 
en la superficie de algunas de nuestras células que se encuentran en 
sitios como el corazón o en las paredes de los vasos sanguíneos. 
Uno de sus efectos benéficos es evitar el incremento exagerado de 
la presión arterial. Tal efecto se puede comprender mejor si imagina-
mos que la proteína ECA-2 es como un pebetero que “quema” a la 
Angiotensina II, otra proteína que circula en la sangre y que favorece 
el aumento de presión y la inflamación de tejidos. La proteína “pe-
betero” ECA-2 transforma a esta Angiotensina II en otra proteína 
distinta, con efectos contrarios. Por ello atenúa los posibles efectos 
nocivos que ocurrirían si se incrementa la presión arterial de forma 
exagerada o si ocurre una inflamación sin control.

Desde que el virus se ancla a nuestras células comienzan las 
primeras consecuencias. El SARS-CoV-2, como si fuera un pirata 
que lanza sus anclas a la cubierta de un barco que ha de asaltar, se an-
cla como si preparara el asalto para ingresar después y penetrar hasta 
la zona más interna en la que se encuentran el timón, las máquinas 
y el almacén de todas las cosas que habrán de servirle para armar-
se de nuevo, para armar más ejércitos que posteriormente buscarán 
otros navíos, no sin antes destruir el barco inicialmente asaltado. El 
SARS-CoV-2 comienza a dañar al organismo aún antes de ingresar 
al interior de nuestras células. Primero, apaga las funciones de los pe-
beteros, las proteínas ECA-2, al cubrirlas con sus cabezas de alfiler. 
Los pebeteros ya no pueden interactuar con la Angiotensina 2 para 
inactivarla y se acaba la protección que teníamos ante un eventual 
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aumento exagerado de la presión. Por ello, una persona hipertensa 
es más susceptible a descontrol de su presión si se contagia de CO-
VID-19.

Actualmente, los científicos prueban posibles medicamentos 
que estarían formados de moléculas de ECA-2 sueltas, es decir: “pe-
beteros” sueltos, que no están montados en células. Con esto han 
logrado que se adhieran a las cabezas de alfiler del SARS-CoV-2 y 
que pierdan su capacidad de adherirse a aquellas moléculas ECA-2 
que sí están montadas en nuestras células.

COVID-19 y diabetes mellitus

Una persona con diabetes puede presentar mayores complicaciones 
si se infecta de COVID-19. Esto se debe a que es más propensa a 
la inflamación de sus tejidos, lo que a su vez causa resistencia a la 
insulina, donde nuestro cuerpo se resiste a la acción benéfica de esta 
hormona que controla los niveles de glucosa. Por ello, la infección 
de COVID-19 descontrola a la diabetes al favorecer el incremento 
de glucosa en sangre.

Normalmente, la insulina actúa como una llave que se ensam-
bla en un receptor que también está montado sobre las células y que, 
como una chapa, activa el ingreso de la glucosa a nuestras células. Si 
las chapas o receptores están dañados por algún proceso inflamato-
rio, las llaves de insulina no funcionan, lo que impide el ingreso de 
glucosa a las células y, por tanto, aumenta la glucosa en sangre. Ade-
más, el descontrol de la diabetes facilita una mayor replicación de las 
partículas virales y una exagerada respuesta inmune o de defensa, 
que aumenta la inflamación de los tejidos infectados.

En suma, ocurre un círculo vicioso en la diabetes: la infección 
por SARS-CoV-2 inflama a los tejidos, ocasionando resistencia a la 
insulina que a su vez descontrola más a la diabetes, con más inflama-
ción de tejidos y más replicación de partículas virales. Si todo esto 
ocurre en células que revisten el interior de las vías respiratorias, la 
inflamación de los tejidos se hace más severa dificultando la respira-
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ción. Por eso se ha encontrado daño difuso en los alvéolos pulmo-
nares, que son estructuras en forma de pequeñas burbujas ubicadas 
en la parte final de nuestras vías respiratorias y a donde llega el aire. 
Estos alveolos quedan inflamados, lo que dificulta la captación del 
oxígeno del aire.

Por ello es importante el control de la diabetes. Más ahora, en 
tiempos de pandemia. Esto implica la medición frecuente de glucosa 
en sangre; hacer ejercicio en sitios que no ofrezcan riesgos de conta-
gio, como el hogar o sitios abiertos; llevar una alimentación saluda-
ble y controlar otras enfermedades asociadas.

Con todo lo anterior, es claro que nuestra famosa proteína “pe-
betero” ECA-2 tiene papeles importantes en la infección por SARS-
CoV-2. Primero, es un intermediario inocente para la entrada del 
virus y, en segundo lugar, puede influir en la forma en que padece-
mos la enfermedad, con más inflamación y con más descontrol de la 
presión arterial o de glucosa.

COVID-19 y obesidad

A diferencia de lo que ocurre en quienes tienen peso corporal nor-
mal, las personas con obesidad también son más susceptibles al con-
tagio de COVID-19 y suelen ser más propensas a padecer la enfer-
medad con más severidad y con mayores probabilidades de requerir 
ventilación mecánica invasiva.

El exceso de grasa en la obesidad causa inflamación crónica 
de los tejidos. Actualmente se estudia si el tejido graso expresa más 
proteínas “pebetero” ECA-2, lo cual explicaría un mejor anclaje del 
virus a la célula humana, propiciando la infección. También, esta 
inflamación crónica propicia resistencia a la insulina, diabetes, hiper-
tensión o enfermedades cardiovasculares que aumentan el riesgo de 
padecer formas severas de COVID-19. 
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Un mecanismo interesante es el de la microecología intesti-
nal. Resulta que todos tenemos millones de bacterias inocuas que 
habitan nuestro intestino y que son capaces de regular procesos bio-
lógicos de nuestro cuerpo. Esta población de bacterias intestinales 
forma una microecología intestinal que fortalece a nuestro sistema 
inmunitario —de defensa— y atenúa el daño que ocasionan las in-
fecciones. Es decir: las bacterias intestinales inocuas nos protegen de 
padecer otras infecciones por micro-organismos que sí serían capa-
ces de enfermarnos. Pues bien, si la población de bacterias intestina-
les cambia, se impide la adecuada protección de nuestro organismo 
ante la infección de COVID-19. Resulta que en el intestino de las 
personas con obesidad pueden habitar bacterias distintas de las que 
habitualmente hay en las personas con peso normal. Por ello se han 
recomendado los probióticos para fortalecer nuestro sistema inmu-
nitario o de defensa.

Por último, la obesidad —por sí sola— dificulta la entrada óp-
tima de aire durante la respiración porque el volumen abdominal 
por exceso de grasa impide la adecuada expansión del tórax, lo que 
incrementa las posibilidades de requerir que sean intubados para co-
nectarles a un ventilador mecánico.

Recomendaciones

La COVID-19 puede tener un mayor impacto en personas con en-
fermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, diabetes y 
obesidad. En párrafos previos emprendimos un viaje desde el fasci-
nante mundo de las moléculas involucradas en el anclaje del virus a 
nuestras células humanas, para comprender el impacto que esto tiene 
en la forma en que padecemos la enfermedad, lo cual puede perci-
birse en la consulta o el hospital. Todo esto permite comprender el 
gran reto global que hoy enfrentamos: el reto de continuar la aten-
ción de la pandemia sin descuidar a otras enfermedades que siguen 
ahí, como son las crónico-degenerativas.
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La pandemia obligó a la implementación de estrategias de salud 
pública, que son aplicadas, en el ámbito operativo, por varias líneas 
de defensa que deben protegerse si queremos seguir enfrentando a 
la pandemia de la mejor forma posible.

El personal de salud que hoy atiende directamente a los casos 
de COVID-19 constituye la primera línea de defensa que se debe 
proteger, y que se está protegiendo, pues de ello depende la efica-
cia con que enfrentamos la pandemia. Lo anterior ha implicado la 
implementación de estrategias que tienen como meta el asegurar la 
inmunización universal de este personal, integrado por los profe-
sionales del área de la salud como el de enfermería, medicina, los 
profesionales de la química, la nutrición, la psicología, la terapia y 
rehabilitación, y el personal de apoyo en general.

En dicha estrategia debe considerarse —también— al personal 
de salud que está aún en formación, como son los miles de médicos 
internos del país, los pasantes de licenciaturas en áreas de la salud y 
quienes realizan su servicio social constitucional. Si las estrategias 
para asegurar la inmunización universal resultan insuficientes para 
incluir a todos ellos, entonces deberán establecerse estrategias de re-
asignación de sus funciones, así como de reubicación en hospitales 
o áreas de servicio con el menor riesgo posible, con reducción de 
horarios de trabajo en guardias y con turnos en los que se disponga 
del personal de salud con más experiencia en sus labores.

En segundo lugar, se debe proteger también al personal de sa-
lud que atiende a personas con enfermedades crónico-degenerativas, 
pues no están libres del riesgo de contagio de COVID-19 por parte 
de estos pacientes que tienen mayor susceptibilidad al contagio y 
que podrían estar asintomáticos. Este personal de salud constituye la 
segunda línea de defensa de la sociedad ante la pandemia y necesitan 
ser revalorados en el marco de las políticas públicas.

Los equipos de profesionales de salud que integran los servi-
cios de atención médica privada se han convertido en el tercer blo-
que de defensa de la sociedad ante la pandemia. Por tanto, se debe 
revalorar el papel fundamental que están desempeñando al atender 
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enfermedades crónico-degenerativas, cuya óptima atención sería im-
posible ahora que las instituciones de salud pública enfocan, con 
pertinencia, sus esfuerzos para enfrentar la pandemia. La COVID-19 
obligó a cambios en la dinámica de la atención de la salud, como la 
reasignación de funciones de una gran cantidad de hospitales públi-
cos que tradicionalmente se ocupaban de atender diversos padeci-
mientos y que sufrieron una conversión hacia los llamados “hospi-
tales COVID”. Esto trajo como consecuencia, que la demanda de 
atención de servicios públicos de salud para el resto de enfermeda-
des se desplazara para ser atendida —ahora— por los consultorios 
y hospitales privados.

Este fenómeno recuerda lo que ha ocurrido en períodos de 
guerra. En esas etapas históricas, muchos pueblos se quedaban sin 
hombres jóvenes, quienes se iban al frente de batalla, mientras que 
las mujeres ocuparon sus lugares en las fábricas. La humanidad está 
viviendo algo similar. Independientemente de la pandemia, el resto 
de enfermedades continúan acechando a la humanidad y deben se-
guirse atendiendo. No todo es COVID-19. Así, se ha incrementado 
la demanda de atención de enfermedades crónico-degenerativas de-
bido a la cancelación o posposición de los servicios otorgados por 
instituciones públicas que ahora dedican —heroicamente— todo su 
esfuerzo a la atención de la pandemia. Y en este contexto, puede 
ubicarse a la tercera línea de defensa, integrada por profesionales de 
la salud del ámbito privado que en muchos casos han enfrentado, 
atenuado y absorbido la carga institucional pública que implica la 
atención de enfermedades crónico-degenerativas.

Las enfermedades crónico-degenerativas deben continuar 
siendo una prioridad de la salud pública. El confinamiento obligado 
por la pandemia ha impactado negativamente en el control de las en-
fermedades crónico-degenerativas, lo cual puede atenderse de forma 
innovadora. Esto hace necesario el fortalecer procesos virtuales de 
atención de la salud para casos, por ejemplo, de obesidad, hiperten-
sión o diabetes. 
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La protección de esta tercera línea de defensa no sólo impli-
ca políticas públicas que contemplen su inserción en etapas lo más 
tempranas posibles del cronograma de vacunación nacional contra 
COVID-19. También deben fomentarse adecuaciones de la atención 
privada de las enfermedades crónico-degenerativas para disminuir 
los riesgos de contagio en el personal de salud.

En lo que se refiere a las estrategias adicionales, es importante 
dar continuidad a las acciones que fortalecen la corresponsabilidad 
social, la adecuada implementación de políticas gubernamentales y el 
fomento a la investigación. 

La corresponsabilidad habrá de permitirle a la sociedad cui-
darse a sí misma y cuidar con ello a su personal de salud. Porque, 
en tanto no se logre la vacunación generalizada, el enfoque óptimo 
para prevenir los contagios seguirá siendo el evitar los sitios en los 
que se termina por respirar el aire que han exhalado otras personas, 
y fomentar la permanencia en sitios ventilados, la higiene frecuente 
de manos y el uso de cubrebocas. Todo esto involucra procesos de 
educación continua en la sociedad, en los que podrían participar ac-
tivamente las universidades. Aún se aprecian resistencias por parte 
de familiares de pacientes que insisten en la relajación de las medidas 
de seguridad y protección sanitaria cuando acuden a los consulto-
rios, exigiendo ingresar en compañía de sus familiares enfermos por 
padecimientos distintos de COVID-19. Este proceso de educación 
para nuevas formas de convivencia social debería continuar incluso 
después de la pandemia, cuando la humanidad transite a una nueva 
normalidad en términos de sana distancia, uso de cubrebocas en 
ciertas circunstancias de riesgo, adaptación arquitectónica de los 
espacios para la disminución de riesgos de contagio, entre muchos 
otros. 

La implementación de políticas gubernamentales es importan-
te para la salud de una población. La pandemia nos ha recordado que 
la atención de la salud es un activo importante de las sociedades, que 
no se deben escatimar recursos para fortalecerla, pues su debilita-
miento puede poner en jaque a otras esferas o dimensiones del bien-
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estar social como la economía. Es necesario fortalecer la atención 
pública de las enfermedades crónico-degenerativas porque estas han 
sido, y seguirán siendo, enfermedades de alta demanda de atención. 
Lejos de considerar una visión de restricción o de ajustes, las institu-
ciones de salud requieren planes de crecimiento de su planta laboral, 
con suficientes profesionales del área de la salud, y adecuada dota-
ción de insumos y medicamentos.

El fomento a la investigación requiere la alianza estratégica de 
gobiernos, institutos de investigación y universidades. Las universi-
dades, por su parte, pueden contribuir socialmente a la formación de 
personal de la salud altamente capacitado en el tema específico de 
COVID-19 y, con la sociedad para educarle en una nueva normali-
dad. Se deben apoyar los esfuerzos gubernamentales con capacita-
ción en temas de planeación, implementación de políticas públicas 
e investigación. También se debe continuar el fortalecimiento de la 
investigación básica en temas específicos como el papel de las molé-
culas virales y humanas en el contexto de las enfermedades crónico 
degenerativas. Ahí está una veta que habrá de rendir frutos como 
hoy, en otros temas también importantes como el cáncer, algunos de 
ellos cada vez más asociados a infecciones virales.

El soporte en el que se han apoyado todas las acciones de las 
tres líneas de defensa contra la pandemia previamente descritas ha 
sido, sin duda alguna, la ciencia y la tecnología. No se debe minimi-
zar el momento estelar que han mostrado los científicos del mundo 
al obsequiarle a la humanidad vacunas contra el SARS-CoV-2 a esca-
sos 9 meses de iniciada la pandemia. Nunca antes se había realizado 
una hazaña de esta magnitud. Y esto sólo pudo lograrse porque se 
tenían conocimientos sobre estos microorganismos, gracias a esos 
equipos de científicos que, con su trabajo solitario en un laboratorio, 
generaron los conocimientos que hoy están salvando vidas humanas 
y que han sido el fruto de años de vida invertidos, con gobiernos que 
—en su momento— le apostaron a la investigación científica. Sin 
ellos, no estaríamos hablando de proteínas “pebetero” o de procesos 
de inflamación que pueden atenuarse. Para darnos una idea de la ha-
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zaña, ante la premura a que nos puso esta pandemia, los científicos 
encontraron rápidamente las doce, de las 29,903 letras, del genoma 
que tiene el virus causal, en donde se explican su contagiosidad y 
virulencia, así como sus puntos vulnerables para atacarle con vacu-
nas. Por eso los países deben invertir en ciencia, porque es la única 
forma de llegar a un conocimiento sólido, con procesos que no sean 
limitados por dogmatismos o prejuicios. 

Se puede concluir que el reto de la pandemia de COVID-19 
es enorme, que cambiará nuestras dinámicas de interacción social, 
pero que no se deben descuidar el resto de enfermedades, como 
las crónico-degenerativas, que siguen ahí. Con conciencia guberna-
mental, institucional, social y profesional habremos de transitar hacia 
una nueva normalidad basada en el conocimiento científico y en la 
corresponsabilidad social.
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Morbilidades y mortalidad en Colima

Balvanero Balderrama García 

Las afectaciones en la salud de la población usuaria de las distintas 
instituciones del sector, generan estadísticas que permiten darle un 
seguimiento a las principales causas de la mortalidad, así como de 
las distintas morbilidades1. En los siguientes apartados se desglosan 
algunas de sus principales características.

1. Mortalidad
Las tres principales causas de mortalidad en el estado de Colima en 
el 2019, fueron las enfermedades del corazón (19.2%), agresiones 
(14%) y diabetes mellitus (12.4%), de acuerdo a información difun-
dida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tabla 1. Principales causas de mortalidad en el estado de Colima, 2019

Causas Absoluto Porcentaje
Enfermedades del corazón 875 19.2
Agresiones 639 14.0
Diabetes mellitus 566 12.4
Tumores malignos 512 11.2
Accidentes 218 4.8
Influenza y neumonía 199 4.4
Enfermedades del hígado 173 3.8
Enfermedades cerebrovasculares 159 3.5
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 82 1.8
Insuficiencia renal 62 1.4
Otras 1,081 23.7

Fuente. INEGI, Estadísticas Vitales

1 Se entiende como: el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. La 
Organización Mundial de la Salud la define como “toda desviación subjetiva u objetiva de un 
estado de bienestar” (Sitio web https://www.significados.com/morbilidad/) consultado el 03 de 
junio del 2021.

https://www.significados.com/morbilidad/
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1.1 Muertes por Covid-19

El 27 de enero del 2021, el INEGI dio a conocer información sobre 
mortalidad y sus características en el país en el periodo enero-agosto 
del 2020. Los datos para todo el año se publicarán en octubre del 
2021.

La información proporcionada, cobra especial relevancia por-
que documenta las muertes atribuidas a la pandemia, de alcances y 
afectaciones aún por cuantificar.

Esta causa de muerte se posiciona como la segunda a nivel na-
cional con un total de 108,658 casos; sólo superada por las enferme-
dades del corazón con 141,873; y desplazando a la diabetes mellitus 
al tercer sitio con 99,733.

Tabla 2.  Principales causas de mortalidad en México, enero-agosto 2020

Causa Total Porcentaje
Total 683, 823 100
Enfermedades del corazón 141, 873 20.7
COVID-19 108, 658 15.9
Diabetes Mellitus 99, 733 14.6

Fuente. INEGI, estadísticas vitales

El que las muertes por Covid-19 se haya posicionado, en la primera 
medición que la considera, como la segunda causa de muerte en el 
país, viene a confirmar la magnitud de la pandemia que nos envuelve, 
en nuestro país, desde inicios del 2020.Son previsibles los ajustes que 
tendrán estos números cuando se difunda la información de todo 
el año en referencia. Además, al tener información pormenorizada 
por entidad federativa, será posible hacer análisis a detalle sobre la 
situación.

Un ejercicio que se ha hecho cotidiano, a nivel nacional y en 
cada una de las entidades, es la difusión de estadísticas sobre nuevos 
casos diagnosticados y decesos acecidos en la jornada que se infor-
ma, a la vez que se da a conocer el acumulado en estos dos rubros, 
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además de otros datos relacionados. Esta información es replicada 
por la mayoría de los medios informativos, tanto nacional como lo-
cales.

A fin de ilustrar y contextualizar la dimensión de los datos 
compartidos por las instancias oficiales del sector salud, estos son 
las cifras para el país y el estado de Colima, con corte al 31 de mayo 
del presente año en cuanto a positivos y fallecimientos:

Tabla 3. Datos de positivo y decesos Nacional y por el estado de Colima al 31 de 
mayo del 2021

Fuente Casos Positivos Defunciones Pocentaje 
de letalidad

Nacional 2,413,742 223,568 9.3
Estado de Colima 11, 258 1,280 11.4

Fuente. Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud / Secretaría de Salud y 
Previsión Social del Estado de Colima2

Se puede observar, con el porcentaje de letalidad, como es más alta 
en el Estado de Colima que en conjunto de país.

2. Morbilidades

Hay dos flagelos bien identificados que afectan la salud de la pobla-
ción: diabetes e hipertensión. Esto, por supuesto, tiene que ver con 
los hábitos de alimentación y ejercicio de la generalidad de las perso-
nas, entre otros factores.

En el 2019 se dio a conocer la versión más actualizada de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. 2018. 
En ella, hay información muy importante para el análisis y la toma 
de decisiones.

2  Sitio web 4 casos nuevos y 2 decesos por Covid-19 en el Estado | AFmedios.- Agencia de 
Noticias consultado el 08 de junio 2021.
Sitio web Número de casos de Covid-19 en México al 31 de mayo de 2021 | El Economista 
consultado el 08 de junio 2021.

https://www.afmedios.com/4-casos-nuevos-y-2-decesos-por-covid-19-en-el-estado/
https://www.afmedios.com/4-casos-nuevos-y-2-decesos-por-covid-19-en-el-estado/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-31-de-mayo-de-2021-20210531-0113.html
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En lo que se refiere a la Diabetes, Colima se encuentra ligera-
mente por encima de la media nacional, y en hipertensión se coloca 
por debajo. En la tabla 3 se puede apreciar la entidad que tiene el 
mayor porcentaje, la entidad con el menor, el estado de Colima y la 
media nacional.

Tabla 4. Porcentaje de la población de 20 años y más con diabetes 
 e hipertensión, entidades seleccionadas

Enfermedad Diabetes Hipertensión
Media Nacional 10.3 18.4

Entidad con el mayor porcentaje Campeche
14

Campeche
26.1

Estado de Colima Colima
10.8

Colima
17.2

Entidad con el menor porcentaje Quintana Roo
7.4

Tlaxcala
13.0

Fuente. INEGI, ENSANUT 2018

Los hábitos inciden directamente en la manifestación de diversas 
enfermedades. Entre ellos, se encuentra el consumo del alcohol, ta-
baquismo, alimentación desbalanceada. En cada uno de los rubros 
analizados, el estado de Colima se ubica por encima de la media na-
cional, con excepción del consumo de tabaco en la población de 10 
a 19 años. Pero, por otro lado, es el primer lugar nacional en lo que 
se refiere a la población de 12 a 19 años con obesidad (Cfr. Tabla 5).

Tabla 5. Porcentaje de la población que consume alcohol, tabaco y con obesidad 
por entidades seleccionadas

Factor

Consu-
mo de 
alcohol 

población 
de 10 a 
19 años

Consumo 
de alcohol 
población 
de 20 años 

y más

Consumo 
de tabaco 
población 
de 10 a 19 

años

Consumo 
de tabaco 
población 

de 20 
años y 
más

Obesi-
dad en 
pobla-
ción 

12 a 19 
años

Media Nacional 21.7 16.4 5.1 11.4 14.6
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Entidad con el 
mayor porcentaje

Puebla 
30.8

Chihuahua 
27.0

Guanajuato 
9.5

Aguas-
calientes 

15.3

Colima 
24.9

Estado de 
Colima

Colima
30.3

Colima
23.5

Colima
5.0

Colima
12.3

Colima
24.9

Entidad cpn el 
menor porcen-
taje

Campe-
che
11.1

México
9.2

Chiapas
1.5

Veracruz
6.3

Tlax-
cala
6.3

Fuente. INEGI, ENSANUT 2018

3. Bienestar emocional

El nivel de bienestar de una población puede deberse a muchos fac-
tores: familiares, laborales, personales y de relación. Una persona que 
se siente bien, con una actitud positiva, puede prevenir o recuperarse 
más rápido:

Tanto si es evaluado desde una perspectiva hedónica como eudai-
mónica, el bienestar parece tener un papel en la prevención y en 
la recuperación de condiciones y enfermedades físicas, permitien-
do posiblemente un incremento en la esperanza de vida. (Vázquez, 
Hervás, Rahona, & Gómez, 1999)

El bienestar subjetivo ha sido retomado en diversas latitudes, lo que 
indica la creciente importancia que se le da en relación a la salud des-
de una perspectiva positiva. Se puede definir como:

[… la evaluación que las personas hacen de sus vidas, e incluye una 
dimensión cognitiva (que se refiere a la satisfacción con la vida en su 
totalidad o por áreas específicas como la matrimonial, laboral, etc.), 
y otra afectiva (relacionada con la frecuencia e intensidad de emo-
ciones positivas y negativas), que mediante una compleja interacción 
generan en el individuo percepciones que abarcan un espectro de 
vivencias que transita desde la agonía hasta el éxtasis. (Diaz Llanes, 
2001)

En este contexto, el INEGI realiza una medición periódica que de-
nomina Bienestar Subjetivo en México (BIARE). En lo que deno-
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mina levantamiento básico, para enero 2021, el nivel de satisfacción 
con la vida a nivel nacional tuvo un promedio de 8.2 —escala del 0 
al 10—, la información por sexo nos indica que la satisfacción re-
portada fue mayor para los hombres, 8.3, en tanto que las mujeres 
autorreportaron 8.0 para el mes de referencia. Los contextos de esta 
medición son amplios, incluyen tópicos como relaciones personales, 
logros en la vida, entre otros (Cfr. Tabla 5).

Tabla 6. Satisfacción por dominios específicos, enero 2020 y enero 2021, nivel 
nacional (escala 0-10)

Dominios Enero 2020 Enero 2021
Vida en general 8.2 8.2
Relaciones personales 8.8 8.8
Actividad u ocupación 8.6 8.6
Vivienda 8.6 8.6
Logros en la vida 8.5 8.5
Estado de salud 8.4 8.5
Perspectivas a futuro 8.3 8.3
Nivel de vida 8.2 8.2
Vecindario 7.9 8
Tiempo libre 7.7 7.8
Ciudad 7.3 7.6
Paris 6.9 7.1
Seguridad ciudadana 5.2 5.5

Fuente. INEGI, BIARE 2021

En lo que se refiere a sensaciones de preocupación y depresión, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2017, el 58.1% de la 
población en el estado de Colima dijo haber experimentado preocu-
pación y nerviosismo; en tanto que el 30.1% manifestó haber tenido 
depresión.
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Conclusiones

Todo lo que se mide se puede mejorar, es una máxima que se atribu-
ye a William Thomson Kelvin (físico y matemático británico)3. Y es 
verdad, el llevar registros adecuados y oportunos permite dimensio-
nar los diferentes fenómenos para entenderlos y atenderlos.

Desde la anterior perspectiva, la salud requiere de datos estadís-
ticos precisos y confiables. Para ello, las diferentes instituciones del 
sector, así como otras cuya responsabilidad está normada —como 
el INEGI— producen, generan e integran información de diversos 
aspectos de la vida de las personas en relación con las enfermedades, 
su atención y, en su caso, los fallecimientos y sus causas.

Esto es de relevante importancia porque desde inicios del 2020:
El acceso a la salud se ha visto afectado por la pandemia porque ha 
habido un desplazamiento de otras actividades en salud (Lajous & 
Reich, 2021).

Y esto se materializó con las reconversiones de centros hospitalarios 
para atender, casi exclusivamente a personas que pudieran tener o 
ya padecieran la enfermedad. Y no era para menos, la cantidad de 
personas fallecidas por esta causa, así como quienes dieron positivo, 
requería de instalaciones y personal adecuado para evitar una propa-
gación mayor a la presentada.

A casi año y medio de distancia, con importantes sectores eta-
rios ya vacunados: La evaluación del desempeño de México ante el 
covid-19 es una tarea importante y urgente. (Lajous & Reich, 2021).

Seguir poniendo énfasis en la pandemia, pero volviendo a los 
programas de atención y prevención de las principales enfermedades 
que inciden de manera significativa en la salud de la población. El 
reto ya era mayúsculo antes de la pandemia, hoy se vuelve doble-
mente difícil, pero es algo que no se puede eludir ni postergar.

3 Sitio web https://www.aiteco.com/lo-que-no-se-mide/ consultado el 07 de julio del 2021.

https://www.aiteco.com/lo-que-no-se-mide/
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Los médicos investigadores: 
Su gran labor poco comprendida

Iván Delgado Enciso

Resumen

El desarrollo de la medicina no puede ser posible sin los médicos 
investigadores, quienes generan conocimientos que serán utilizados 
por sus colegas clínicos. La salud humana comprende muchas áreas y 
los especialistas formados en diferentes áreas realizan funciones que 
en su conjunto, brindan la atención necesaria para mantener sana 
una comunidad. En este capítulo mencionamos algunos aspectos, 
quizás pocos comprendidos, de la función de médicos investigado-
res y su labor para ayudar finalmente a los pacientes. Se mencionan 
algunas dificultades que enfrenta la actividad científica dentro del 
sector salud y remarcamos la importancia de la investigación en el 
contexto de la pandemia del COVID-19 y de Colima. Todo des-
de una visión basada en la experiencia personal del autor y que no 
pretende ser una verdad absoluta, sino una opinión que genere una 
reflexión y finalmente una postura personal del lector.

¿Qué es la investigación científica?

Es un proceso intelectual y experimental con la finalidad de obte-
ner nuevos cconocimientos o ampliar su aplicación para solucionar 
problemas o interrogantes. Lo anterior a través de un conjunto de 
estrategias realizadas de una manera ordenada, llamado “método 
científico”. 
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¿Para qué sirve la investigación en medicina?

Todos los conocimientos que posee un médico para llegar a un 
diagnóstico, hacer recomendaciones para prevenir enfermedades, o 
prescribir medicamentos como tratamiento, todo ello deriva de in-
vestigaciones científicas. Cuando los médicos aún están en la escuela 
y a lo largo de toda su vida, necesitan estudiar y actualizarse. Para 
ello leen artículos científicos. ¿Quién escribe esos textos?  Los es-
criben científicos, ya sean médicos o profesionales de áreas afines, o 
bien médicos dedicados a la clínica, pero basándose en otros textos 
que finalmente realizaron científicos en investigaciones. Si bien la 
experiencia personal que acumula el médico a lo largo de su vida es 
relevante, una  buena práctica médica se basa en las evidencias que 
derivan finalmente de investigaciones científicas. 

Los médicos que hacen investigación, ¿siguen siendo médicos?

Desde el punto de vista legal, estudiar medicina y titularse hace que 
ese profesional tenga título y cédula profesional, lo cual lo acredita 
como médico y pueda atender pacientes. Pero puede existir una idea 
errónea de lo que algunas personas entienden como  “ser médico 
real”. Una vez escuché a un colega decir: “médico es quien está a 
un lado de la cama del paciente, un investigador ya no es médico”. 
Visión alejada de la concepción de la medicina moderna, denotando 
ignorancia respecto a la manera como se genera el conocimiento 
científico. 

Alguien tiene que escribir los libros donde estudian los médi-
cos. Para atender adecuadamente a un paciente, se requiere proba-
blemente la colaboración de diversos tipos de especialistas, algunos 
no visibles por el paciente. El que está frente al paciente es el más 
visible, pero también está el que analizó en el laboratorio el tejido del 
paciente, el que interpretó su ultrasonido, el que administra el hos-
pital para que todo esté en orden, el médico profesor que dio clases 
a otros médicos, el que está vigilando el comportamiento de las en-
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fermedades en el hospital, estado o país, el que atiende a trabajado-
res, el médico investigador que ayudó a descubrir los conocimientos 
que todos los galenos antes mencionados utilizan. Entonces en la 
actualidad, hay facultativos que ejercen diversas especialidades o la 
medicina general. También hay médicos que se dedican a generar 
conocimientos para que otros especialistas los utilicen finalmente en 
su práctica diaria. Ningún profesional de la salud es más importante 
que otro, todos realizan una labor fundamental para tener una so-
ciedad más sana o con mejores opciones para el diagnóstico y trata-
miento de enfermedades. Entonces el profesional que está al lado de 
la cama del paciente es médico, al igual que todos quienes contribu-
yen de una u otra manera a la salud de ese paciente. En conclusión, 
un médico investigador, sigue siendo médico y es parte fundamental 
de la medicina moderna. 

¿Quiénes son los médicos investigadores?

Todos los médicos pueden ser también investigadores. Se tiene que 
dejar claro que la investigación es idealmente un trabajo en equipo. 
Para la atención de un paciente, se requiere desde el médico general 
o familiar, complementado con la atención de  especialistas en diver-
sas áreas. De manera similar, para hacer investigación se requiere un 
equipo de profesionales que apoyan realizando diversas funciones. 
Existen los que estudiaron muchos años especialmente para hacer 
investigación y ellos pueden ser los que escriben el proyecto o ana-
lizan los datos y su principal labor es generar conocimientos. Pero 
también se requiere de otros médicos que su principal labor es aten-
der pacientes o administrar información u hospitales. Todos como 
equipo pueden participar en un proyecto científico y eso los hace 
ser también médicos investigadores. Entonces un médico general o 
especialista puede participar en una investigación haciendo lo que 
sabe hacer: diagnosticar y tratar pacientes, o analizar información, o 
facilitando procesos administrativos. En los mejores hospitales del 
mundo, la mayoría de los médicos participan regularmente  en pro-
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yectos de investigación. Ahora bien, las investigaciones generalmen-
te requieren de la participación de otras áreas afines, que comple-
mentan ese trabajo en equipo. Generalmente también es necesaria la 
participación de profesionales de enfermería, nutrición, psicología, 
química, trabajo social, matemáticas, ingeniería, etcétera.

¿Por qué hacer investigación? 
(O cómo responder a: “Que se haga en otros países y así aho-
rramos dinero”). 

Los países más desarrollados del mundo lo son gracias a sus inves-
tigaciones y a las innovaciones que de ellas derivan. Ningún país o 
institución puede aspirar a tener un desarrollo adecuado sin invertir 
en investigación. Si un país o institución no invierte y desarrolla su 
área de investigación está destinada al retraso y siempre será total-
mente dependiente de otros. Si bien es cierto, la investigación puede 
ser costosa, es un precio que vale la pena pagar para que finalmente 
todo un país se desarrolle y genere mejores condiciones de vida para 
sus habitantes. Un ejemplo es Corea del Sur, o China, que hace 30 
o 40 años eran subdesarrollados y gracias a su gran inversión en 
educación e investigación, ahora son potencias mundiales. En salud, 
fortalecer la investigación ayudaría a combatir de una mejor manera 
a las enfermedades por el bien de la población.  ¿Queremos ser sub-
desarrollados? no invirtamos en investigación, ¿queremos desarro-
llo? tenemos que apoyar a la ciencia. Esto es algo que los políticos y 
directivos deben tener claro si realmente quieren ayudar a su comu-
nidad o país en el mediano y largo plazo. Los frutos de invertir en 
investigación pueden colectarse varios años o décadas después, pero 
será gozoso, como cuando siembras un arbolito y sólo después de 
varios años ves y disfrutas su sombra o sus  frutos. Para un político 
apoyar un proyecto de investigación quizás no le derive en votos en 
las próximas elecciones, algo que quizás sí lo pueda hacer si organiza 
una “carnita” o una pachanga. Esta visión de muy corto plazo es 
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lo que limita en muchos sentidos el apoyo a la ciencia, el resultado 
puede no verse reflejado en votos o una retribución inmediata. Si 
dejamos que la investigación la hagan otros, los frutos y beneficios 
los recibirán otros. En consecuencia, los hijos de otros son los que 
vivirán en un país desarrollado.  

En nuestro país, todos los medicamentos y aditamentos para la 
salud necesitan ser aprobados por una autoridad mexicana. Para que 
esta autoridad apruebe su uso y venta, es necesario mostrar eviden-
cia de investigaciones realizadas en la población mexicana. Entonces 
cualquier medicamento que tomas, pasó antes por una investigación 
realizada en México.  Por ello, si se dejara de hacer investigación de 
medicina en México, ya no habría nuevos medicamentos a la venta. 
Así de simple. 

Tipos y etapas de la investigación en medicina.

Existen varios tipos de investigaciones. Una es la traslacional, que 
es el tipo de investigación que se realiza en laboratorios biomédicos 
(usando generalmente moléculas, células o modelos animales) para 
probar aspectos que serán útiles a los pacientes. Este tipo de inves-
tigación tiende un puente entre el trabajo de laboratorio y el uso 
de innovaciones en pacientes. Es necesaria, pues descubre nuevas 
terapias o maneras de entender las enfermedades, para después usar 
ese conocimiento o medicamento en los pacientes. Para responder 
si este tipo de investigación es necesaria, es pertinente preguntarnos 
¿es necesario tener nuevos o mejores tratamientos para algunas en-
fermedades? La respuesta es sí. Claro que es indispensable y muchos 
médicos investigadores trabajan en el área traslacional, junto con 
otros profesionales como biólogos, químicos, bioquímicos, etcétera.

Otro tipo de investigación es la clínica, o la realizada en huma-
nos. Destaca en investigación clínica las que estudian: 1) tratamiento, 
2) prevención, 3) diagnóstico y exámenes de detección, 4) calidad de 
vida, 5) estudios genéticos, 6) estudios epidemiológicos, y 7) investi-
gación operativa para toma de decisiones de políticas en salud.
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Al igual que existen diferentes especialistas o médicos según 
sus actividades, los tipos de investigación también son diversos y 
todas son importantes. Todas contribuyen a generar conocimiento 
para mejorar la salud de una comunidad o país. De qué sirve tener 
investigación en políticas de salud, si ya no existieran nuevos medica-
mentos. De qué sirve tener nuevos medicamentos, si no evaluamos 
si contribuyen a mejorar la calidad de vida. De qué sirve evaluar la 
calidad de vida si no sabemos qué es lo que causa la muerte y las 
enfermedades en nuestra comunidad. Como se puede pensar, todo 
es relevante. 

Una vez escuché a un médico decir que la investigación cien-
tífica no sirve, que sólo sirve la investigación “práctica”, y que la 
investigación “no práctica”, que la hagan otros.  Esta oración denota 
una visión del pasado y digna de personas que quieren mantener a su 
comunidad, instituciones, o su país en el subdesarrollo. Empezando 
por el término de investigación “práctica”, que no existe, aunque su-
ponemos que quiso decir “investigación que es de utilidad”.  Como 
hemos mencionado, toda investigación en medicina es útil, algunas 
veces de manera inmediata y otras veces después de años o décadas. 

Dentro de las fases del desarrollo de la investigación, podemos 
poner a la investigación básica, como un tipo de investigación que 
puede no estar directamente relacionada con la medicina, pero que 
sus aportes son el sustento para las futuras investigaciones en medici-
na y en otros ámbitos de nuestra vida. Con sus fundamentos se nutre 
a la investigación traslacional, que ya es la directamente relacionada a 
resolver problemas médicos, aunque aún se realice mayoritariamente 
en laboratorios. Enseguida vienen las investigaciones realizadas en 
humanos o clínicas, de las cuales ya hemos mencionado varios tipos; 
van desde estudios que sólo observan, hasta investigaciones donde 
se experimenta con humanos. Siempre de manera ética y cuidando a 
los pacientes. Todo es en fases, al probar un nuevo medicamento, pri-
mero se hace en pocas personas muy vigiladas (ensayos clínicos fase 
I), para después (si es bueno el medicamento y no es tóxico) pasar a 
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ensayos donde se experimenta en grandes poblaciones para validar 
finalmente su uso y poderlo vender o suministrar a la comunidad 
(fases III y IV). Los países mas avanzados generalmente desarrollan 
todas las fases de investigación con gran fuerza, por eso tienen inno-
vaciones y las prueban. En los países subdesarrollados, el apoyo a la 
investigación es pobre, y mayoritariamente se investigan substancias 
o aspectos generados en los países desarrollados. Entonces, todas las 
investigaciones son útiles, y hacer un sólo tipo de investigación no es 
lo deseable, ni lo que generará un cambio relevante en el panorama 
de innovación médica de una comunidad o país.

Cómo responder a: La investigación es costosa, mejor sólo ha-
cer investigación “útil”

Todos los tipos de investigación son útiles. Ahora bien, hay investi-
gaciones que son chafas, pero no por el tipo de investigación, sino 
porque pueden tener una mala calidad en su planeación y finalmente 
no llevan a nada. Eso no quiere decir que la investigación en general 
sea inútil, sino, que quien hizo esa investigación no supo realizarla 
o quizás gastó tiempo y dinero para responder una pregunta que 
se contestaría con una búsqueda de 30 minutos en Google. Cada 
investigación bien realizada es útil y se realiza para responder una 
pregunta en particular. Es importante remarcar que existen investi-
gaciones que podríamos etiquetar como útiles para el aprendizaje y 
que se realizan principalmente con fines de enseñanza. Esas investi-
gaciones frecuentemente no derivan en conocimientos que puedan 
ser útiles para un gran sector de la salud, pero fueron relevantes en la 
formación de futuros médicos. En este sentido, hay que tener ciertas 
consideraciones y entender que la principal finalidad de estas inves-
tigaciones son con fines educativos. Sin embargo, en el mundo ideal, 
estas investigaciones deben enseñar y a la vez generar conocimiento 
nuevo.

Algunas personas que han tratado de limitar la investigación y 
menospreciado el proceso creativo, se amparan en algunas definicio-
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nes para imponer su visión sobre una “investigación útil”. Por cues-
tiones de enseñanza y para clasificar las diferentes maneras de gene-
rar conocimiento, tanto instituciones como personas, han realizado 
definiciones sobre varios tipos de investigación, en el entendido de 
que el avance de la medicina se da combinando diferentes maneras 
de hacer ciencia. Lamentablemente, existen autoridades que tratan 
de imponer un sólo estilo de generar conocimiento basándose en 
una definición, tratando de limitar lo que se debe y/o puede hacerse.  
Se ha planteado que la “investigación operativa”, es la que es útil. 
Los conceptos para clasificar a la ciencia pueden ser mal utilizados y 
con una visión localista y aislada, sin interacciones entre “los diver-
sos tipos de investigación”, para limitar el avance del conocimiento. 

Sin embargo, las definiciones en ciencia no son estáticas ni úni-
cas. La investigación operativa en su concepto más amplio es una 
rama aplicada, que ayuda a brindar una base científica para la gestión 
y aplicación de decisiones oportunas y efectivas en la solución de los 
problemas identificados. Adaptada a la salud, se ha definido como el 
tipo de investigación que ayuda a descubrir formas de brindar una 
atención médica más eficaz, eficiente y equitativa. Esta definición 
es adecuada y sería una concepción válida sobre lo que podría ser 
una investigación útil en medicina, siempre y cuando no se agre-
guen conceptos que limiten su amplitud. Si una investigación sirve 
para generar conocimiento en el presente o a futuro, un paciente 
puede recibir una mejor atención médica, entonces sería una investi-
gación operativa, usando un concepto amplio. Todo es útil y podría 
ser investigación operativa, independientemente de que se trate de 
un trabajo sobre estadística, biología molecular, en células, ratones, 
o sobre el funcionamiento administrativo de un hospital. El conoci-
miento necesario para generar una mejor atención a los pacientes es 
tan vasto y diverso, que es absurdo tratar de limitar lo que es útil o 
no bajo un concepto limitado. Los conceptos de investigación ope-
rativa, de implementación, traslacional o clínica, en su momento han 
sido acuñados para ayudar a entender los diversos abordajes de ge-
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nerar conocimiento, mas su concepción no sería válida en un proce-
so que trate de desmembrar las imbricadas y necesarias conexiones 
que existen para la generación de conocimiento.

La dificultad para realizar investigación ¿es sólo por falta de 
apoyo económico? 

Si bien es cierto que se requiere inversión, México invierte muy poco 
en este rubro, mucho menos proporcionalmente en comparación 
con países desarrollados o que buscan serlo. Sin embargo, la falta 
de dinero no es la única limitante. Pareciera que hay personas cuyo 
trabajo consiste en obstaculizar que se le desarrolle. No por la caren-
cia de apoyos económicos, sino pareciera que buscan la manera de 
bloquearla. Quizás por la falta de entendimiento sobre su importan-
cia. En el sector salud, lamentablemente muchos médicos e incluso 
los encargados de promover la investigación pareciera que muchas 
veces buscan cómo decir que no se puede. También existen muchas 
normas y reglas, desde mi perspectiva, muy burocráticas y complejas. 
Una empresa extranjera y/o rica, que quiera hacer investigación en 
México tiene el dinero y personal para cubrir todos los requisitos. 
Un investigador de un hospital o universidad, que ni secretaria tie-
ne, puede tener una buena idea con riesgo de quedar aplastada por 
la burocracia que le impide avanzar. Debería haber dos estrategias 
de tramitología y obtener los permisos para hacer investigación en 
medicina: una para empresas, y otra más sencilla  para los investiga-
dores académicos de instituciones públicas. En ambos casos, cui-
dando la ética, el bienestar de los pacientes y la buena calidad de la 
investigación. El apoyo económico siempre ayudará al desarrollo de 
la ciencia, pero al menos, si el dinero es escaso, se debiera facilitar y 
promover el desarrollo científico con reglas que la faciliten e impul-
sen. Una idea sería la descentralización de la aprobación de todos los 
tipos de investigaciones clínicas.
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Existen instituciones donde existe un gran apoyo económico 
y administrativo para desarrollar investigación. Lamentablemente no 
son la mayoría. Una visión enfocada en el crecimiento y desarro-
llo de una región o país debiera permitir que cada vez más institu-
ciones, y en el caso del sector salud, que más hospitales y centros 
médicos, realicen investigación. Ese es un camino que contribuye a 
incrementar la calidad de los servicios de salud. Una visión enfocada 
en el subdesarrollo sería pensar que sólo los grandes hospitales de 
las grandes ciudades (como los institutos nacionales de salud) o las 
universidades nacionales, sean las únicas que realicen investigación. 
La combinación de apoyo económico y administrativo es lo ideal, 
pero si por el momento no existe dinero asignado para investiga-
ción en una institución, se tiene que empezar al menos con apoyo 
administrativo que facilite el desarrollo de investigaciones según los 
recursos disponibles, con la idea de dar apoyo económico en cuanto 
sea posible. 

Sin embargo, para este impulso inicial se requiere que los en-
cargados de las áreas de investigación y los propios investigadores 
sean muy creativos y se adapten a las circunstancias. Lo peor que se 
puede hacer para el desarrollo de la investigación es nombrar en-
cargados del área a profesionales de ideas inflexibles y cuya máxima 
virtud sea saber leer reglamentos y que piense que su trabajo es el 
de ser un verificador, buscando cómo decir que no se puede ha-
cer investigación, en lugar de buscar maneras de hacerlas. ¿cómo 
se puede poner de encargado del área de innovación (que esto es la 
investigación) a una persona que no busca o no quiere hacer cosas 
nuevas? Siempre cuidando una visión ética y los conceptos básicos 
de la medicina, siempre cuidando la seguridad de los médicos y los 
pacientes. No hay duda de que la investigación comienza a desarro-
llarse de manera paulatina, en algunas instituciones más que en otras. 
En la gran mayoría de lugares con el esfuerzo principalmente de los 
propios investigadores, aunque cada vez se observa un mayor enten-
dimiento y apoyo de las autoridades, que deberá incrementarse si se 
desea mejorar de manera integral la atención médica.  
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La investigación ¿también debe hacerse en hospitales?

Es cierto que no todos los tipos de investigación pueden hacerse en 
todos lados. Las universidades hacen mucha investigación básica y 
traslacional (en laboratorios), en tanto que a los hospitales les es más 
fácil hacer investigaciones en pacientes. Sin embargo, en medicina lo 
ideal es que todas las investigaciones se mezclen mediante convenios 
entre universidades y hospitales, (aunque también, por supuesto, hay 
universidades que tienen hospitales y existen hospitales que tienen 
laboratorios de investigación). Para el desarrollo de innovaciones 
que finalmente lleguen a usarse en beneficio de pacientes debe existir 
una conexión entre los resultados de las investigaciones en laborato-
rio que luego se prueban en humanos, para que, finalmente, si resulta 
algo bueno, todo el mundo use ese conocimiento. 

Las nuevas tendencias y orientaciones en la evolución de la 
ciencia médica han sido responsables de que el hospital adquiera 
nuevamente un papel insustituible en la tarea investigadora. Desde 
el punto de vista práctico, la realidad de muchos países subdesarro-
llados muestra que un hospital es entendido, ante todo, como un 
centro de atención médica de alta complejidad. Pero esto es efectiva-
mente una idea que perpetúa el subdesarrollo. El mundo actual, que 
mira hacia un futuro mejor, promueve que los profesionales de las 
ciencias de la salud puedan aportar nuevos conocimientos y no sean 
sólo “consumidores” de información. Si ustedes miran a los mejores 
hospitales de México, o ven los programas televisivos de hospitales 
en Estados Unidos, verán que los médicos de esos hospitales hacen 
investigación, desde investigación en laboratorios, hasta investiga-
ción de procesos administrativos. ¿Por qué los hospitales con in-
vestigación son mejores? Porque  tienen personal actualizado, pues 
el hacer investigación ayuda a difundir el aprendizaje permanente y 
necesario para la actualización del conocimiento y las habilidades de 
los profesionales.

Alguien puede decir, “No hay que hacer investigación en este 
hospital, ya que no tenemos dinero para ello”. Como ya se mencio-
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nó, el dinero ayuda, pero no lo es todo. Lo primero es que se apoye 
administrativa y logísticamente para que se realice, dicho de una ma-
nera elegante “que no estorben ni bloqueen”. La investigación siem-
pre ayudará al desarrollo de un hospital, aunque no sea su función 
sustantiva, pues ello finalmente redundará en una mejor atención a 
sus pacientes. 

¿Por qué publican artículos y libros los médicos investigado-
res?  Y eso ¿de qué sirve?

Muchas veces escuché que alguien decía: “Los médicos investigado-
res no le sirven al hospital, sólo quieren publicar y con ello benefi-
ciarse personalmente”. Nada más falso. Las investigaciones que se 
realizan y quedan guardadas en un cajón o con una copia expuesta 
y olvidada en la biblioteca del hospital, no sirven de mucho ¿de qué 
sirve una tesis o documento que nadie o muy poca gente leerá? ¿Cuál 
sería su impacto tanto a nivel local como en el mundo? Ya hemos 
mencionado que muchos proyectos tienen como finalidad principal 
ayudar a formar médicos generales y especialistas; eso es importante. 
Sin embargo, si el conocimiento no se publica en una revista o en in-
ternet, ese conocimiento no será aprovechado por otros profesiona-
les. Cómo alguien puede decir que el investigador que publica no le 
sirve al hospital, si todos los médicos del mundo, y de los hospitales 
de aquí, leen las publicaciones de esos investigadores. Los médicos 
que visitas o te visitan, basan sus procedimientos y tratamientos en 
textos a los que tienen acceso. Entonces ¿cómo que publicar no sir-
ve? Claro que sirve y es la manera de diseminar el conocimiento para 
el bien de los pacientes de aquí y de allá. Algunas investigaciones ten-
drán un beneficio directo y quizás exclusivo para el hospital donde se 
realice, lo cual es bueno, pero no debe ser el único criterio para decir 
si una investigación es útil o no, pues los médicos de esa institución 
leen textos publicados por los investigadores de su propio hospital  
y de otros. 
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Los críticos mal intencionados podrían decir: “publicar bene-
ficia sobre todo al investigador”. La productividad de un científico 
se mide, entre otras cosas, con sus publicaciones. Por ello, publicar 
es uno de los parámetros de su trabajo y por el cual quizás le pagan. 
Es el equivalente a la medición de la productividad de un médico 
clínico, basado en el número de consultas o cirugías que realiza, y 
por lo cual le pagan. Como hemos explicado antes, existen diferen-
tes funciones de los profesionales de la salud: unos darán consulta, 
otros generarán conocimiento que pondrán a disposición de otros 
médicos mediante publicaciones científicas. Todos haciendo un tra-
bajo que contribuye al crecimiento de la medicina y al mejoramiento 
de la salud. 

Investigación privada: ¿Buena o mala?

Adicional a la investigación médica que se realiza, o que quisiéramos 
que se realizara en instituciones públicas, existe la que patrocinan 
empresas privadas, generalmente la industria farmacéutica. Afor-
tunadamente he convivido con mucha gente que ha expresado co-
mentarios cuyo contenido comparto o algunas veces no. Alguna vez 
escuché que decían que la investigación privada es “mala” porque 
busca que en el futuro se generen beneficios económicos para la in-
dustria que la patrocina y además le paga al médico investigador. No 
sé por qué tengo la sensación de que algunas personas, incluyendo 
médicos, creen que los investigadores deberían de vivir de la caridad 
y que pagarles es algo malo. Además de ser una pasión y estilo de 
vida, hacer investigación de tiempo completo es un trabajo, que al 
igual que cualquier otro, merece ser recompensado. Y si se trabaja 
extra, quizás para una industria, podría ser justo recibir una compen-
sación económica extra, como un médico de una institución públi-
ca que además ve pacientes en su consultorio privado. Ahora bien, 
bajo un convenio específico, muchas investigaciones de industrias 
privadas pueden ser realizadas dentro de hospitales públicos, en un 
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esquema donde todos ganan: los hospitales, la industria, los médicos, 
y principalmente los pacientes que se atienden. 

La ciencia médica avanza en parte por la inversión económica 
de empresas privadas, que desarrollan investigaciones que luego se 
transforman en medicamentos o aparatos de diagnóstico que ven-
den. Por lo anterior, cuando vas a comprar un medicamento, o te lo 
dan en la farmacia del IMSS o ISSSTE, el que ese medicamento exis-
ta en la farmacia se debió a la investigación que se realizó sobre él, 
ya sea por investigación de instituciones públicas, de empresas priva-
das o de la unión de ambas. Hacer investigación, pública o privada, 
contribuirá en última instancia a mejorar la salud de los pacientes, 
sean atendidos en una institución pública o privada. En definitiva, 
los medicamentos y la manera de usarlos no derivan de un acto de 
magia donde apareció el medicamento y su instructivo de la nada, 
sino de la investigación médica que siempre comenzó dentro de un 
laboratorio.

COVID-19 y la investigación científica

La pandemia de COVID-19 dejó en claro el nivel de desarrollo de 
la ciencia que existe en cada país. Los países con mayor desarrollo 
científico generalmente respondieron de  mejor manera ante la pan-
demia. En un principio con ciencia para desarrollar estrategias de 
diagnóstico, de prevención y tratamientos. Cuando te enteras por la 
red o la prensa de cómo se detecta el virus, cómo se propaga y cómo 
se previene que nos infectemos, son conocimientos generados con 
investigaciones. No es conocimiento caído del cielo, es ciencia en 
progreso para que los médicos, la población y las autoridades ob-
tengan ese saber y lo apliquen por el bien de todos. Todo lo anterior 
son conocimientos científicos publicados. Esto es un ejemplo de la 
importancia de publicar las investigaciones. Los países o empresas 
privadas con mayor ciencia son los que generaron más estrategias de 
combate al virus y ahora las vacunas. Los tratamientos y vacunas, los 
generaron principalmente los países con mayor apoyo a la ciencia. Si 
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las autoridades de cada país aplicaron medidas de contención ade-
cuadas o no, ya es otro aspecto, pues la ciencia sirve para asesorar, 
y las autoridades y las personas en lo individual son los que deciden 
qué estrategia aplicar. El COVID-19 no será la ultima pandemia ni 
desgracia que afronte el mundo, por ello cada país y región necesitan 
apoyar más a la ciencia médica, para afrontar mejor las amenazas del 
futuro.

Investigación sobre COVID-19 en Colima

¿Sólo países desarrollados pueden hacer investigación en COVID-19? 
La respuesta es NO. Muchos médicos investigadores de México y 
Colima decidimos apoyar haciendo investigaciones en COVID-19. 
Existió apoyo y respaldo de autoridades de Colima (la Universidad 
de Colima, Secretaría de Salud y el IMSS) para realizarla. Como he-
mos mencionado, no todo es respaldo económico, en ocasiones lo 
más relevante es el apoyo logístico y administrativo. El Gobierno 
de Colima, a través de su  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
lanzó una convocatoria para apoyar económicamente proyectos de 
investigación en COVID-19 (Convocatoria Desafío Covid-19). En 
lo personal coordiné o apoyé proyectos realizados en colaboración 
entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, el Insti-
tuto Estatal de Cancerología de Colima de la Secretaría de Salud, el 
Hospital General de Zona 1 del IMSS, la Clínica 19 del IMSS Colima 
y la empresa Esteripharma de México. 

Destaca el desarrollo de un manejo adicional exitoso para tra-
tar a pacientes con COVID-19 (https://www.ucol.mx/enterate/
nota_8366.htm). Se probó un tratamiento adicional al manejo usual, 
con  base en una solución salina activada que tiene características 
muy particulares, aplicada por nebulización y de manera intravenosa. 
“Este manejo adicional de pacientes, por ahora experimental, evita la 
hospitalización en casi 90 por ciento de los casos con respecto al tra-
tamiento habitual. Esta nueva propuesta de terapia complementaria 
permite a los pacientes recuperarse y sentirse bien en mucho menos 

https://www.ucol.mx/enterate/nota_8366.htm
https://www.ucol.mx/enterate/nota_8366.htm
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tiempo.  El texto publicado de este tratamiento “fue una de las 94 
publicaciones, entre más de 15 mil, seleccionada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para incluirla en una guía que revisa y 
proporciona una descripción general de la evidencia sobre los tra-
tamientos farmacológicos del COVID-19”, (https://www.ucol.mx/
enterate/nota_8514.htm). Es de destacar que el reporte de esta in-
vestigación colimense, 

es el único incluido como una propuesta 100% Mexicana por in-
vestigadores del país. Hay otro más donde participan investigadores 
de México, pero como una colaboración entre 10 países. Estas 94 
publicaciones fueron seleccionadas por la OMS considerando que 
son trabajos de terapia que cumplieron ciertos criterios de calidad 
científica, así como parámetros evaluables y de interés.

La investigación de calidad es posible y se realiza con gran pa-
sión por médicos de Colima. ¿México pudo desarrollar su propia va-
cuna en etapas tempranas de la pandemia? SÍ. El talento y la infraes-
tructura existe, sólo falta apoyo, que en ocasiones no necesariamente 
es económico, pero si va acompañado de financiamiento, todo fluye 
con mayor facilidad y rapidez. 

Otras investigaciones relevantes también han sido realizadas 
en varios aspectos de la pandemia desde Colima, en colaboración 
también con otras instituciones del país y del extranjero (universida-
des  autónomas de Zacatecas, Nuevo León, la Florida International 
University, entre otras). Toda la información publicada se suma con 
la del resto del mundo para que los médicos de cualquier parte la 
utilicen. Queda claro que el conocimiento en salud es útil univer-
salmente, pues lo que encontramos aquí les sirve a otros, y aquí nos 
sirve lo generado en otros lugares. Con este queda claro la “utilidad” 
de la investigación y su publicación en la medicina moderna.  

La investigación en salud en Colima: Panorama para el futuro.

Colima tiene grandes investigadores en el área Biomédica y Clíni-
ca. Existen investigadores tanto en instituciones educativas, como la 

https://www.ucol.mx/enterate/nota_8514.htm
https://www.ucol.mx/enterate/nota_8514.htm
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Universidad de Colima, o en hospitales de la SSA y del IMSS. Cada 
sitio debe hacer investigación según sus capacidades. Toda la inves-
tigación de calidad que hagan será útil. Colima debe aprovechar las 
capacidades combinadas de sus instituciones por el bien de la salud 
en el estado y el país, sin querer seccionar, aislar y bloquear el conoci-
miento que fluye de los laboratorios a los hospitales y viceversa. Un 
ejemplo de investigación integral es el Instituto Estatal de Cancero-
logía, que cuenta con laboratorios en donde se genera conocimiento 
que después se usa para beneficio de los pacientes. Es una opción, 
pero no la única. Destaca el intercambio de investigadores, alumnos 
y conocimientos entre la Universidad de Colima y todos los hospita-
les de la SSA y el IMSS. Sin embargo, este flujo científico, impulsado 
en gran parte por los propios investigadores con el apoyo de grandes 
directivos y funcionarios, en ocasiones es frenado por ciertos perso-
najes que, esperemos pronto, ellos y sus ideas queden en el pasado, 
por el bien de la medicina en Colima. Hacer ciencia en Medicina y 
otros rubros no es una tarea fácil y honestamente no considero que 
las cosas cambien drásticamente en los próximos años. Lo que espe-
ro es que poco a poco se vaya reconociendo y apoyando la labor de 
los médicos investigadores que trabajan para mejorar las condiciones 
de salud de la comunidad de Colima, de México y el mundo. Cada 
institución, estado y país tendrá un nivel de desarrollo proporcional 
al apoyo que brinde a la investigación. 
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en ciencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, y 
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Herbolaria en nuestra sociedad:  
antes, durante y después de la pandemia

Carlos Eduardo Barajas Saucedo / Iván Delgado Enciso

Resumen

La herbolaria o el uso de plantas y sus derivados para tratar enfer-
medades ha sido parte de la medicina desde el comienzo de la huma-
nidad. La utilidad de las plantas se ha transmitido de generación en 
generación en las diferentes culturas del mundo. En tiempo moder-
nos, el estudio científico de sus efectos ha permitido el desarrollo de 
los medicamentos herbolarios, con validez en la medicina moderna 
convencional. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre la tra-
dición, ignorancia sobre su utilidad o sus fundamentos científicos 
han propiciado que su uso esté en declive o que sea poco aceptado 
por el gremio médico. México es una potencia en conocimientos de 
herbolaria, pero con poco desarrollo y con falta de entendimiento 
de esta gran riqueza cultural y médica. La herbolaria tiene un papel 
importante en la sociedad, muy usada antes y durante la pandemia 
por COVID-19. Debemos aceptar y fomentar su uso racional dentro 
del cuidado de la salud en el mundo moderno. 

Conceptos básicos

Medicina tradicional: La medicina tradicional es todo el conjunto 
de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias 
y experiencias de las diferentes culturas, sean o no explicables, usa-
dos para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, 
el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 
mentales1.

Medicina complementaria/alternativa: Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud, los términos “medicina complementaria” 
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y “medicina alternativa”, hacen referencia a un conjunto amplio de 
prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia 
tradición del país (no es medicina tradicional) y no están integradas 
en el sistema sanitario principal1. La Asociación Americana de Salud 
Holística describió en 1989, ocho principales enfoques alternativos: 
medicina china, ayurvédica (originaria de la India) y naturopática; 
homeopatía, osteopatía, quiropráctica, medicina corpóreo-mental, y 
terapia de masaje. Aunque algunas terapias alternativas pueden cau-
sar daño, la gran mayoría se caracteriza por no tener efectos colate-
rales adversos. Algunas terapias alternativas incluyen prácticas tan 
irracionales que incluso los más entusiastas de lo no convencional no 
podrían aceptar. Tal es el caso de la cirugía psíquica2.

Herbolaria: Es el uso de hierbas contra las enfermedades que 
aquejan al hombre y a otras especies, para restablecer la salud3. Si el 
uso es conocido a lo largo de la historia, un tratamiento herbolario 
también formaría parte de la medicina tradicional.

Herbolaria y otros tipos de medicina tradicional o alternativa 
en México

Tiene sus inicios desde la época prehispánica donde nuestros an-
cestros la practicaban para el tratamiento de ciertas enfermedades. 
Sin embargo, no había un reporte sobre estas prácticas hasta que en 
la época colonial se dio la encomienda de realizar documentos con 
todos los procedimientos que se realizaban con el uso de las plantas 
naturales (herbolaria tradicional).
 Un buen número de fuentes, tanto materiales como escritas, así 
como la gran cantidad de supervivencias vigentes en la actualidad, 
han hecho posible reconstruir satisfactoriamente una amplísima 
gama de recetas y técnicas curativas, que van desde los hechizos y las 
oraciones a los dioses hasta técnicas quirúrgicas de gran complejidad.

Las obras más importantes son tres, dos redactadas por médi-
cos indígenas (el Códice de la Cruz y el Códice Florentino) y La His-
toria Natural de la Nueva España realizada por Francisco Hernández, 
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uno de los médicos de la cámara de Felipe II, rey de España, a quien 
el monarca envió a México para estudiar los recursos medicinales 
que se encontraban en nuestras tierras. Estas tres obras reportan los 
conocimientos de la medicina indígena a partir de varios aspectos 
como la cultura prehispánica, la historia y el tema político-guberna-
mental de aquella época.

Dentro de las obras mencionadas anteriormente destaca el Li-
bellus de medicinalibus indorum herbis, es decir, el Librito de las hierbas 
medicinales de los indios, documento que es más conocido como el 
Códice de la Cruz.

El “librito” pretende ofrecer una visión general de lo que era la 
medicina practicada por los médicos indígenas, consignando un buen 
número de recetas, ya que no habla de las características generales 
de las plantas, sino de con qué y cómo se preparan los compuestos 
y la forma de administrarlos o aplicarlos en diversas enfermedades. 
Además, desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, México se 
enriqueció en la variedad de plantas, frutos, semillas y raíces, lo que 
incrementó aún más la herbolaria mexicana. 

En la época moderna, en los años ochentas, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) estableció un programa para el estu-
dio y desarrollo de la herbolaria mexicana, terreno en el que existe 
una plataforma para investigaciones, así como un sólido acervo bi-
bliográfico2. Destaca que el Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
IMSS en este tema, pues alberga el herbario más grande de América 
con cerca de 14 mil ejemplares botánicos, que funciona como museo 
para realizar visitas (http://cdmxtravel.com/es/lugares/herbario-
medicinal-del-imss.html  accesado mayo 2021).

La Secretaría de Salud ha echado a andar desde los tempra-
nos noventas, hospitales rurales mixtos que ofrecen atención médica 
convencional (alopática) con medicina tradicional indígena, en los 
estados de Nayarit, Puebla y Chiapas con gran aceptación en las co-
munidades que atienden. A pesar de que la medicina indígena y la 
convencional hayan sido calificadas como irreconciliables o que no 
pueden convivir, existen ahora ejemplos nacionales e internacionales 

http://cdmxtravel.com/es/lugares/herbario-medicinal-del-imss.html
http://cdmxtravel.com/es/lugares/herbario-medicinal-del-imss.html
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de logros en materia de servicios de salud interculturales con auto-
nomía, como el de Makewe en Chile, el de Otavalo en Ecuador, y el 
de las comunidades autónomas de Chiapas, entre otros, que permi-
ten vislumbrar la posibilidad no muy lejana de crear nuevos pactos 
que avancen en la creación de servicios de salud verdaderamente 
interculturales4.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tam-
bién ha contribuido a preservar y enriquecer el acervo sobre la me-
dicina tradicional mexicana. Muestra de ello son la edición de los si-
guientes documentos, los cuales usted puede consultar en la siguiente 
página web: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/

1. Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana
2. La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas de México
3. Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana
4. Flora Medicinal Indígena de México

Una rama de la medicina alternativa en México con gran avance es 
la medicina Homeopática. La Escuela Nacional de Homeopatía, 
dependiente del Instituto Politécnico Nacional, de alrededor de 60 
años de existencia, cuenta con la aceptación del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema de Educación Superior. Las autoridades sanita-
rias tienen una rama especial de medicamentos homeopáticos.

Generalidades de la herbolaria 

También conocida como fitoterapia, apoya al tratamiento de las 
enfermedades con plantas medicinales, basada tanto en la investi-
gación, como en la experiencia. Es importante tener presente que 
la definición de planta o hierba medicinal podría formularse como 
“todo vegetal que, conteniendo uno o varios principios activos, es 
capaz de aliviar o curar determinadas enfermedades”. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/
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La herbolaria o tratamiento con plantas es tan antiguo como 
la propia humanidad, ha servido de base para la medicina actual, 
porque de las plantas se obtuvieron los principios activos para los 
primeros medicamentos.

En el mundo vegetal es frecuente que sólo una parte de la plan-
ta sea en donde radica su actividad curativa, y por tanto la que de-
termina que una simple especie botánica adquiera el rango de planta 
medicinal. Puede tratarse de la raíz, de la corteza, del tronco o de 
las hojas de un árbol o arbusto. En otras ocasiones la actividad de la 
planta se localiza en las semillas, las flores, los frutos y la parte aérea 
de la planta.

México: Potencia Mundial en Herbolaria, pero ignorada por 
los médicos

En cuanto a las plantas medicinales; México ocupa el segundo lugar 
con 4,500 especies reportadas, sólo por debajo de China que cuenta 
con 5,000 especies. Actualmente, su uso se ha extendido en áreas 
rurales y urbanas y no está limitado por la clase social, preparación 
académica o zona geográfica en el país. 

Además, nuestro país cuenta con una gran diversidad de cul-
turas que provienen de diferentes etnias indígenas, en donde la me-
dicina tradicional mexicana es un fenómeno propio generado por 
las creencias y las culturas de nuestro país. El herbolario profesional 
aún persiste, modificado desde luego, y los encontramos en los mer-
cados de pueblos y ciudades, herederos de la profesión médica pre-
hispánica, que diagnostican, prescriben plantas, mezclan productos 
y preparan brebajes, tisanas, cataplasmas, vaporizaciones, ungüentos, 
baños comunes y baños en el temazcal, y son comerciantes vendedo-
res de plantas medicinales. Adicional a esta práctica profesional, en 
una gran proporción de hogares, sobre todo en el campo y ciudades 
pequeñas, tienen su pequeña colección de plantas que usan para ha-
cer remedios herbolarios caseros. Es casi imposible encontrar a un 
mexicano que no haya  ingerido alguna preparación de este tipo con 
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la finalidad de aliviar algún malestar. Eso incluye a los médicos, los 
cuales una vez titulados,  frecuentemente tienden  a menospreciar 
esta rama de la medicina tradicional. 

Las instituciones normativas del país y los profesionales de la 
salud pelean día con día con el uso de la medicina tradicional y her-
bolaria por considerar que le falta calidad, seguridad y eficacia, así 
como la poca evidencia para el tratamiento de las enfermedades en 
el ser humano,  aumentando así, día con día, las personas que desca-
lifican el uso de la herbolaria. Existe la falsa creencia que la medicina 
herbolaria no es medicina. Las críticas se basan frecuentemente por 
la ignorancia en cuanto a los componentes de las plantas y que no 
se sabe con exactitud todo lo que contiene una planta. Otro factor 
son los posibles peligros o daños que pueden surgir durante la prác-
tica de la herbolaria, ya que existen compuestos en las plantas que 
pueden ser tóxicos para el consumo humano. Considero que estos 
argumentos pueden deberse a la irregularidad con que se preparan 
los tratamientos tradicionales y que pueden darse en cantidades me-
nores a las necesarias para tener efecto benéfico, o se dan de más y 
tienen efectos no deseados y tóxicos. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, los altos costos de 
los medicamentos farmacéuticos y el uso exagerado de las sustancias 
sintéticas con efectos secundarios e inesperados en las personas, ha  
propiciado el consumo de productos herbolarios como una alterna-
tiva con fines curativos, preventivos o de control de ciertos padeci-
mientos en un sector de la población.

En la actualidad muchas organizaciones realizan proyectos e 
investigaciones sobre la cultura mexicana enfocada a la medicina tra-
dicional o herbolaria, con el objetivo de fundamentar científicamen-
te el tratamiento de ciertas enfermedades con el uso de las plantas 
naturales. Como parte de la medicina tradicional, los remedios her-
bolarios pueden ser cuestionados con relación a sus fundamentos 
científicos. Sin embargo, las investigaciones brindan soporte para su 
uso seguro y eficaz.
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Medicamento herbolario:  
Tratamiento con fundamento científico

Las autoridades sanitarias de México han emitido reglas para que 
productos herbolarios puedan ser empacados, vendidos y adminis-
trados de una manera homogénea, definiéndolos como remedios y 
medicamentos herbolarios. Existen documentos como la Farmaco-
pea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), donde 
se establecen los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir 
los medicamentos herbolarios, remedios herbolarios o sus insumos 
(aditivos y materias primas), por lo tanto, no se permite su comercia-
lización si no cumplen al menos dichos requerimientos oficiales, so-
bre los cuales la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) se basa para otorgar la “autorización de co-
mercialización”. Para esto es muy importante conocer la definición 
de remedio y medicamento herbolario.
Remedio herbolario: Preparado de plantas medicinales, o sus par-
tes, individuales o combinadas y sus derivados, presentado en for-
ma farmacéutica, al cual se le atribuye por conocimiento popular o 
tradicional, el alivio para algunos síntomas participantes o aislados 
de una enfermedad5. Es decir, viene una presentación comercial, de 
preparación homogénea y de calidad constante, pero su fundamento 
para tratar enfermedades es la experiencia y conocimiento popular. 
Estos productos son de libre venta y NO podrá ir dirigido al trata-
miento de una enfermedad o un padecimiento que requiera segui-
miento médico. 

Medicamento herbolario: Producto elaborado con material vege-
tal o algún derivado, cuyo ingrediente principal es parte de una plan-
ta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites, esencias, 
presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y segu-
ridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o 
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internacional. Su indicación, su calidad, seguridad y eficacia han sido 
comprobadas técnica y científicamente5.

Entonces, los remedios y medicamentos herbolarios pueden 
ser usados por los médicos convencionales para tratar a sus pacien-
tes. Sobre todo, los medicamentos herbolarios tienen el sustento 
para recetarse de manera segura, pues estudios científicos los res-
paldan. Una ventaja de estos medicamentos es que son más baratos 
y requieren menos tecnología para su producción, la cual puede ser 
sustentable. México, por su riqueza en medicina tradicional, podría 
ser una potencia en medicamentos herbolarios, pero no lo es. Y esto 
se debe en parte por el menosprecio que el gremio médico y científi-
co puede tener hacia la herbolaria, brindando poco apoyo al desarro-
llo de proyectos científicos que permitan que un remedio casero se 
estudie científicamente, para que después pueda ser producido como 
medicamento herbolario. 
Papel de la herbolaria en la sociedad

Como ya se ha dicho, en México casi todos hemos tomado un reme-
dio de plantas o sus derivados para tener un efecto benéfico. Como 
recordatorio, hay que tener claro que existen lo que podríamos lla-
mar “niveles de su uso” de la herbolaria. 1) La herbolaria tradicional, 
con preparados hechos en casa o por un “Hierbero profesional”, 
que se fundamenta en la experiencia, muchas veces de cientos de 
años. Usado de manera cotidiana, generalmente sin seguimiento mé-
dico. 2) Los remedios herbolarios, donde la gente compra un prepa-
rado ya empacado, generalmente de venta masiva y libre, pero que 
sigue fundamentándose en la experiencia y generalmente sin apoyo 
médico, y 3) Los medicamentos herbolarios, que son preparados, 
donde un médico dice cómo y cuándo tomar, otorgado para una 
enfermedad particular. Los tres niveles tienen su utilidad y valor en 
la sociedad. En la medicina, debemos fomentar que cada vez existan 
más, y se usen más, los medicamentos herbolarios. 

Hay que tener en cuenta, que, aunque sean productos natura-
les, también pueden causar efectos tóxicos, por lo que los preparados 
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de herbolaria tradicional o remedios herbolarios deben ser tomados 
con medida e informarse bien sobre cuánto tomar, para evitar la 
toxicidad. No porque sea natural, no hace daño. Todo en cantidades 
elevadas puede causar daño. ¿Qué es una cantidad elevada? Pues eso 
depende de cada planta. En contraste el medicamento herbolario, 
está muy bien especificadas las dosis y el médico lo recetará.  

Esperemos que la herbolaria cada vez tome más fuerza, dentro 
del sistema de salud mexicano, destacando los medicamentos herbo-
larios, por su confiabilidad y economía de producción. 

Medicina tradicional colimense

Colima es uno de los estados más pequeños del país, sin embargo, 
cuenta con una gran diversidad de flora y fauna que se aplica para 
diferentes actividades. Además, la población que lo habita cuenta 
con diferentes culturas que provienen de etnias propias y cercanas al 
estado, dando así un estado rico en cultura, creencias y tradiciones.

Por lo anterior existe la evidencia del uso de plantas naturales 
para el tratamiento de enfermedades. Algunos de los ejemplares que 
se utilizan son la menta, sol de oro, hierba de san juan, la pasiflora, la 
valeriana, espino blanco, el ajo, los dientes de león, el ginkgo biloba, 
entre otras para tratar patologías como la depresión, ansiedad, pro-
blemas circulatorios, hipertensión, etcétera.

Hoy en día las personas del estado de Colima se han visto con 
la necesidad de usar la medicina tradicional para complementar el 
tratamiento para ciertas enfermedades o también como reemplazo 
del tratamiento habitual. Un ejemplo de ello es la enfermedad de la 
diabetes mellitus donde por experiencia local hacen del uso de la 
planta coloquialmente llamada insulina (Chamaecostus cuspidatus), don-
de habitantes y consumidores de esta planta explican que los niveles 
de glucosa bajan gracias a los efectos de esta planta.
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Otro ejemplo es el uso de plantas como el Kalancho (kalanchoe 
daigremontiana), palo santo (Bursera graveolens), la guanábana (Annona 
muricata), palo de las tres costillas (Serjania triquetra), entre otras para 
el tratamiento del cáncer. Los habitantes consumen alguna de estas 
plantas para complementar el tratamiento de sus quimioterapias, ar-
gumentando que el consumo de dichas plantas favorece su calidad 
de vida. Lo ideal seria que éstas se estudien científicamente y en 
caso de ser útiles se receten como medicamentos herbolarios. Esto 
es algo que se debe promover, junto con el uso responsable de los 
remedios caseros.

La sociedad colimense, como la de todo el país, debe estar or-
gullosa de sus tradiciones y los beneficios que han traído para nues-
tra salud. El uso responsable de este conocimiento no debe perderse 
sino, por el contrario, debe fomentarse y estudiarse para generar los 
fundamentos que hagan compatible el uso de la tradición con bases 
científicas. 

Medicina tradicional y la pandemia covid-19

Hoy en día se ha incrementado el uso de la medicina tradicional ante 
el gran problema de salud que atraviesa la población con la pandemia 
del COVID-19, ya que el tratamiento para esta enfermedad se ha 
visto limitado por falta de conocimientos o medicamentos.

El tratamiento estándar contra COVID-19 usa una gran va-
riedad de medicamentos que son utilizados para otras enfermeda-
des como antibióticos, antivirales e inhibidores de algunos fármacos 
para limitar la replicación viral. Sin embargo, no hay reportes de que 
un medicamento sea 100% eficaz contra la enfermedad.

En la actualidad existen estudios con diversas plantas que gra-
cias a sus efectos antioxidantes han ayudado en el tratamiento contra 
el COVID-19. Sin embargo, todavía no hay un fundamento 100% 
claro por el cual las plantas estén ayudando contra el COVID-19. 
Pero es seguro que con algunas de estas plantas se comprobará que 
tienen un efecto real y potente contra el coronavirus.
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Se ha determinado que durante la pandemia aumentaron el 
consumo de matico, eucalipto, escorzonera, huamanripa, kion, ajo y 
tocosh, así como de miel, con significancia para aliviar los síntomas6. 
En cada región del mundo, aumentó el consumo de los productos 
herbolarios relacionados para ayudar a mejorar los síntomas de la 
enfermedad. Aunque las autoridades sanitarias de diversos países 
han insistido en no tener evidencia de su utilidad en el tratamiento 
contra el COVID-19, las personas lo han usado, junto con sus te-
rapias médicas convencionales y han reportado beneficios según el 
conocimiento popular. 

Es importante señalar que, ante enfermedades potencialmente 
mortales, como coronavirus, cáncer, enfermedades cardiacas o de los 
riñones, NO se recomienda el uso exclusivo de medicamentos tra-
dicionales o alternativos. Se debe acudir al médico, y con la asesoría 
de éste, agregar algún tratamiento tradicional o alternativo en caso 
de que el paciente lo decida libremente. Cabe mencionar que exis-
ten casos reportados en donde el tratamiento herbolario/tradicional 
podrían interferir con los tratamientos médicos convencionales. Por 
ello la investigación médica debe avanzar en herbolaria o terapias 
alternativas, para que la medicina convencional y tradicional/alter-
nativa convivan y mejoren la salud de la población sin contraponerse 
una medicina con la otra, afectando al paciente. 

Cabe resaltar que para el uso de las plantas se necesitan realizar 
pruebas de laboratorio para determinar su seguridad, la calidad y su 
eficacia. También un punto importante a considerar es la cantidad 
que se necesita administrar ya que todos los organismos podemos 
reaccionar diferente.

En la medicina tradicional también podemos encontrar otros 
procesos como la acupuntura, técnica tradicional china que se utiliza 
para ciertas patologías. Actualmente en la pandemia se ha reporta-
do que la acupuntura ha disminuido los procesos inflamatorios que 
conlleva la patología de COVID-19. 

Estas técnicas como la acupuntura y el uso de plantas naturales 
no son el tratamiento de elección contra el COVID-19, sin embargo, 



—  150  —

sus hallazgos han servido para demostrar el importante papel que 
juega la Medicina Tradicional en el tratamiento de ciertas enferme-
dades.

Con base en esto nos permitimos citar una frase de un médico 
y químico suizo llamado Paracelso: “Todas las cosas son veneno o 
nada es veneno, todo depende de la dosis”. 
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Salud en Colima, perspectiva estadística

Balvanero Balderrama García 

Desde siempre, el tema de la salud es de prioridad máxima. El artí-
culo 4 constitucional dice a la letra: toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. Y explicita:

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entida-
des federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley 
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garanti-
zar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 
de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social. (Unión, 2021)

En este contexto, se vuelve un tema fundamental para la sociedad 
mexicana. Es importante tener presente la evolución que el mismo 
concepto ha tenido: desde ausencia de enfermedad a una visión más 
integral. Alba Lucía Vélez Arango cita la definición clásica de la Or-
ganización Mundial de la Salud de 1948: Completo estado de bienes-
tar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades (Vélez Arango, 2007).

Esto ha generado otra visión de lo que es la salud, nuevas con-
ceptualizaciones que consideran “una multideterminación en su ori-
gen, factores económicos, políticos, sociales, culturales, biológicos, 
de servicios de salud, del entorno” (ibídem).

En un análisis de la situación de salud no puede omitir el im-
pacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido —y seguirá tenien-
do— en todos los ámbitos de relación.

Es de señalar que esta pandemia puso más allá de sus límites al 
sistema de salud en México y globalmente. Una gran preocupación 
ante la enfermedad desconocida, y por su rápido contagio, fue con-
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tener a las personas en sus hogares. Con varios objetivos: disminuir 
el ritmo de los contagios, tener una ventana de tiempo para analizar 
y establecer protocolos de atención y evitar la saturación de la capa-
cidad instalada en clínicas y hospitales.

Las unidades médicas del sector público, casi siempre, están 
con los tiempos de atención a tope: consultas, laboratorios, quirófa-
nos, especialidades. Con las enfermedades que ya están en los cua-
dros clínicos, y en las temporadas de influenza, dengue, por citar dos.

Ahora, con la pandemia, hubo reconversiones en hospitales, se 
orientó la fuerza laboral y de infraestructura a la atención de la po-
blación con el virus. Pero para darnos una idea, a manera de ejemplo, 
en el 2019 había, sólo en el sector público del estado de Colima 683 
camas censables para una población de más de 600 mil personas. De 
ahí la preocupación de que los sistemas de salud pudieran colapsar.

En el presente capítulo, se analiza el sistema de salud estatal, 
la población y sus entornos inmediatos, así como las condiciones de 
salud.

1. Sistema de Salud

La manera como se atienden las necesidades en materia de salud —o 
enfermedad— de la población en el Estado Mexicano es mediante 
el Sistema de Salud. 

El sistema se compone por dos grandes sectores: el público y 
el privado. El primero de ellos —público— se integra por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA), Secretaría de Marina (SEMAR), Servicios Estatales de Salud 
(SESA), Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). La población 
usuaria de las instituciones de salud del sector público son las per-
sonas que laboran en el sector formal de la economía y a quienes no 
tienen acceso a la seguridad social.
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El sector privado se integra por hospitales, consultorios y clíni-
cas particulares, así como por aseguradoras del sector que canalizan 
a sus clientes a dichos centros de atención. La población usuaria de 
estas instituciones son las personas con capacidad de pago.

Gráfico 1

Fuente. Elaboración propia basado en el artículo Sistema de Salud en México (Dantés, 
2021)

1.1 Contexto general

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 
Colima es la entidad menos poblada en el país al contar con una po-
blación de 731 mil 391 habitantes, 50.7% mujeres y 49.3 por ciento 
varones. La tasa de crecimiento promedio anual es de 1.2 para la 
entidad, similar al promedio nacional.

En sintonía con el fenómeno nacional denominado envejeci-
miento de la población1, la edad mediana en el estado de Colima 
pasó de 23 años en el 2000 a 30 en el 2020; en tanto que la población 
de 60 y más años, en el mismo periodo, pasó de 7.5 a 12.5 por ciento 
de la población total. En contraparte, en el rango etario de 0 a 17 

1 “Envejecimiento de la población o envejecimiento demográfico se define como un proceso de 
cambio de la estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento en el número y 
porcentaje de personas en edades avanzadas (60 años y más)” (Montoya Arce & Montes de Oca 
Vargas, 2006).
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años, disminuyó, en los últimos 30 años casi 11 puntos porcentuales: 
39.5 a 28.6 por ciento.

El envejecimiento demográfico tiene diversos factores: dis-
minución en la mortalidad, al igual que una menor fecundidad, así 
como el crecimiento de la esperanza de vida. También se presentan 
desafíos al incrementarse la población adulta mayor:

[…] implicará grandes retos en los planos social, económico, polí-
tico y cultural, al tiempo que planteará desafíos y responsabilidades 
inéditas para la sociedad, particularmente al gobierno y a las institu-
ciones públicas y privadas…, sin dejar de lado que la amplitud de la 
convivencia generacional implicará nuevos arreglos dentro de la or-
ganización familiar. (Montoya Arce & Montes de Oca Vargas, 2006)

Tabla 1. Indicadores generales
Población total 731,331

Mujeres 370,769
Hombres 360,622

Población urbana (porcentaje) 90
Población rural (porcentaje) 10

Escolaridad (promedio) 10
Esperanza de vida 75.5 años

Porcentaje de hijas e hijos fallecidos 7.12
Promedio de hijas e hijos nacidos vivos 2.1
Población afiliada a servicios de salud 605,947

Porcentaje de población no afiliada a servicios de salud 123,074
Población afiliada al INSABI (incluye Seguro Popular) 179,704

Fuente. INEGI, 2020

En sintonía con la dinámica de concentración de la población en 
áreas urbanas, 9 cada 10 colimenses, de acuerdo al Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020, radica en localidades urbanas2. Lo anterior 

2 Para el INEGI, son aquellas que tienen 2,500 o más habitantes (Sitio web consultado https://
inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=MCS2015 el 14 de abril de 2021).

https://inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=MCS2015
https://inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=MCS2015
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también supone una alta demanda de servicios, de toda índole, entre 
ellos los del sector salud.

1.2 Infraestructura

La capacidad instalada es muy importante no sólo en la atención a las 
personas con alguna afectación, sino, también, en esta nueva visión 
de lo que se considera como salud, para la prevención.

La oferta disponible para la población en general, se distribu-
ye en los dos grandes sectores de atención: sector público y sector 
privado; y de acuerdo a la seguridad social, o no, a la que se tenga 
derecho.



—  157  —

1.2.1 Sector público

El sector público tenía 206 unidades médicas en la entidad. De las 
cuáles, 193 eran de consulta externa, 11 de hospitalización general y 
2 de hospitalización especializada.

En lo que se refiere a la consulta externa, la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social del Estado de Colima (SSyBS) aportó el 79.3 por 
ciento; y en hospitalización general el 36.4 por ciento.

Tabla 2. Unidades médicas del sector público. A diciembre 2019

Nivel de atención Total Imss ISSTE/ 
SEMAR

SSyBS
Colima

Estado 206 13 7 159
De consulta externa 193 10 4 153
De hospitalización 
general

11 3 3 4

De hospitalización 
especializada

2 0 0 2

Fuente. INEGI. México en cifras

En cuanto a su desagregación por municipio, el mayor porcentaje 
lo tiene Manzanillo con el 22.8% del total, seguido por Colima con 
el 20.9%, Tecomán con el 15.5%, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc 
tienen el 7.3 por ciento.

Tabla 3. Unidades médicas del sector público por institución y municipio.
 INEGI, 2019

Municipio Total IMSS ISSSTE / 
SEMAR

SSyBS
Colima DIF

Estado 206 13 7 159 27
Armería 12 1 1 9 1
Colima 43 3 1 27 12
Comala 13 0 0 11 2
Coquimatlán 10 0 0 9 1
Cuauhtémoc 15 2 0 10 3
Ixtlahuacán 9 0 0 8 1
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Manzanillo 47 3 3 39 2
Minatitlán 10 1 1 7 1
Tecomán 32 1 1 29 1
Villa de Álvarez 15 2 0 10 3

Fuente. INEGI. México en cifras

Otra variable importante en lo que se refiere a la infraestructura hos-
pitalaria son las camas censables3 disponibles en cada uno de las uni-
dades médicas. Para el 2019, se reportaron 683 camas censables en la 
entidad; el 46.7% en la SSyBS Colima, el IMSS aporta el 37.9% y el 
ISSSTE junto con la SEMAR el 15.4 por ciento.

En lo que se refiere a los consultorios, el 56% lo aportó la 
SSyBS Colima, seguido del IMSS con el 24.7%, en el tercer sitio el 
DIF con el 8.8 por ciento.

Tabla 4. Recursos materiales de las unidades médicas del sector público según 
institución INEGI, 2019

Concepto Total IMSS ISSSTE / 
SEMAR

SSBS 
Colima DIF

Camas censables 683 259 105 319 0
Camas no censables 603 192 81 328 2
Incubadoras 38 10 4 24 0
Consultorios 647 160 68 362 57
Ambulancias 34 10 11 13 0
Áreas de urgencias 18 10 3 5 0
Áreas de terapia 
intensiva

2 1 0 1 0

Laboratorios 14 3 3 8 0
Gabinetes de radio-
logía

13 5 3 5 0

Equipos de rayos X 
(móviles o fijos)

59 13 8 38 0

3 Se define como la cama instalada en el área de hospitalización que aloja al paciente, posterior a su 
ingreso a la unidad, para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado y/o tratamiento (Sitio 
web consultad NotasTecnicasIndicadores_2001.pdf (ssm.gob.mx) el 14 de abril de 2021).

http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/NotasTecnicasIndicadores_2001.pdf
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Quirófanos 31 9 4 17 1
Salas de expulsión 12 4 3 6 0
Bancos de sangre 2 1 0 1 0
Farmacias 79 13 4 61 1

Fuente. INEGI. México en cifras

El total del personal médico reportado a diciembre del 2019 para el 
sector público fue de 2,213. Aquí están considerados médicos ge-
nerales, especialistas, odontólogos, residentes, pasantes y en otras 
labores. Tanto el IMSS como la SSyBS Colima tienen un porcentaje 
muy similar de profesionales de la salud, 43.5 para el primero y 43.3 
%para el segundo; en tercer lugar, el ISSSTE con 9.7 por ciento.

Tabla 5. Personal médico instituciones del sector público por municipio según 
institución. INEGI, 2019

Municipio Total IMSS ISSSTE / 
SEMAR

SSyBS
Colima DIF

Estado 2213 963 215 959 29
Armería 33 9 1 23 0
Colima 760 205 153 381 21
Comala 17 0 0 17 0
Coquimatlán 23 0 0 22 1
Cuauhtémoc 43 19 0 23 1
Ixtlahuacán 29 0 0 29 0
Manzanillo 486 175 56 206 2
Minatitlán 25 10 1 14 0
Tecomán 253 80 4 166 3
Villa de Álvarez 544 465 0 78 1

Fuente. INEGI. México en cifras

Muchos otros profesionales colaboran en la atención de las perso-
nas que acuden a las unidades médicas. Entre ellos podemos citar 
paramédicos, personal de enfermería, de servicios auxiliares, admi-
nistrativos, intendencia. En fin, recurso humano que atiende tareas 
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específicas para tener en adecuado funcionamiento todas y cada una 
de las unidades del sector público.

Tabla 6. Recursos humanos sector público de salud por tipo de personal según 
institución. INEGI, 2019

Tipo de personal Total IMSS ISSSTE / 
SEMAR

SSyBS
Colima DIF

Personal no médico 6383 2916 813 2509 145
Personal médico 3258 1501 312 1407 38
De enfermería 2757 1173 283 1295 6
Auxiliar 834 319 43 468 4
General 1201 531 171 497 2
Especializado 296 195 27 74 0
Pasantes 297 91 22 184 0
Otros 129 37 20 72 0
Otro personal para-
médico

501 328 29 112 32

Personal de servicios 
auxiliares de diagnósti-
co y tratamiento

568 169 58 291 50

Personal administra-
tivo

1605 830 363 376 36

Otro personal 952 416 80 435 21
Fuente. INEGI. México en cifras

1.2.2 Sector privado

En la oferta de atención a la salud de las personas, está la opción del 
sector privado, orientado a aquellas personas que tienen la posibili-
dad de pagar, cuentan con esta prestación en sus trabajos o tienen 
algún seguro de gastos médicos.

Entre el 2017 y el 2019 la oferta de establecimientos particu-
lares para la hospitalización en la entidad no tuvo incremento. La 
mayor oferta se concentra en los rangos de camas censables de 5 a 9, 
con el 46.2%; y con el 7.7 por ciento el de mayor capacidad, con una 
oferta de entre 25 y 49 camas censables.
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Tabla 7. Establecimientos del sector privado y camas censables, INEGI, 2017, 
2018, 2019

Año Total 1 a 4 
camas

5 a 9 
camas

10 a 4 
camas

15 a 24 
camas

25 a 49 
camas

2017 13 0 6 3 3 1
2018 13 0 6 3 3 1
2019 13 0 6 3 3 1

Fuente. INEGI. México en cifras

La distribución de los hospitales generales del sector privado se con-
centra en la capital del estado con el 61.6 por ciento del total.

Tabla 8. Hospitales generales del sector privado. INEGI, 2019

Municipio Total
Estado 13
Armería 0
Colima 8
Comala 0
Coquimatlán 0
Cuauhtémoc 0
Ixtlahuacán 0
Manzanillo 1
Minatitlán 0
Tecomán 3
Villa de Álvarez 1

Fuente. INEGI. DENUE, 2019

En los establecimientos particulares de atención médica, se da lo que 
se conoce como personal médico en acuerdo especial; lo anterior 
quiere decir que a los galenos les paga el paciente directamente. En 
esa condición, al 31 de diciembre del 2019, había 333 médicos en la 
entidad; el 36.6% en establecimientos con un rango de camas cen-
sables de entre 5 a 9; el 28% en centros hospitalarios en el rango de 
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entre 25 a 49 camas censables. Es de destacar el alto porcentaje de 
especialista en esta condición, el 88.9 por ciento.

Tabla 9. Personal médico en establecimientos particulares según camas  
censables con acuerdo especial. INEGI, 2019

Tipo de personal Total  1 a 4 
camas

5 a 9 
camas

10 a 
14 

camas

15 a 24 
camas

25 a 
49 

camas
Total 333 0 122 44 72 95
En contacto directo con 
el paciente

333 0 122 44 72 95

Médicos generales 31 0 16 9 6 0
Médicos especialistas 296 0 101 34 66 95
Gineco-obstetras 31 0 13 4 7 7
Pediatras 29 0 12 4 6 7
Cirujanos 29 0 13 3 6 7
Internistas 24 0 8 3 6 7
Anestesiólogos 42 0 21 4 10 7
Otros especialistas 141 0 34 16 31 60
Odontólogos 3 0 2 1 0 0
Residentes 1 0 1 0 0 0
Pasantes 2 0 2 0 0 0

Fuente. INEGI. México en cifras

Los establecimientos particulares tienen un número similar de per-
sonal de apoyo en la atención de pacientes al número de médicos. Se 
destaca la presencia del personal paramédico y de enfermería.

Tabla 10. Recursos humanos sector privado de salud por tipo de personal según 
camas censables. INEGI, 2019

Tipo de personal Total  1 a 4 
camas

5 a 9 
camas

10 a 14 
camas

15 a 24 
camas

25 a 
49 

camas
Total 326 0 94 85 110 37
Personal paramédico 177 0 48 40 56 33
De enfermería 155 0 40 37 47 31
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Auxiliar 25 0 2 0 0 23
General 119 0 35 35 47 2
Especializado 7 0 3 2 0 2
Pasantes 2 0 0 0 0 2
Otros 1 0 0 0 0 2
Otro personal paramé-
dico

22 0 8 3 9 2

Personal de procedi-
mientos en medicina de 
diagnóstico

11 0 3 7 0 1

Fuente. INEGI. México en cifras

a) Consultorios médicos adyacentes a farmacias privadas (CAF)
Un fenómeno que se ha presentado en México relacionado con la 
atención a la salud de primer contacto, es la proliferación de las far-
macias con consultorio adyacente en el ámbito privado. También 
denominadas “unidades de consulta ambulatoria privada se pueden 
clasificar en a) consultorios médicos independientes (CMI) y b) con-
sultorios médicos adyacentes a farmacias privadas (CAF)” (Díaz-
Portillo, y otros, 2015).

Se pueden identificar varios factores que favorecieron el creci-
miento de esta oferta en materia de salud en las ya famosas farmacias 
similares. Uno es la saturación de los servicios públicos del sistema 
de salud en México. Un dato revelador, en este sentido, es el tiempo 
de espera para recibir atención en servicios ambulatorios: 74.11 mi-
nutos en el IMSS y 24.12 minutos en una institución privada.

Tabla 11. Tiempo promedio aproximado de espera (minutos) de la población 
utilizadora de servicios ambulatorios que declaró ser atendida, por tipo de  

institución que proporcionó la atención. 2018

Institución que proporciona la atención Tiempo 
aproximado

Estados Unidos Mexicanos 1 52.21
IMSS 74.11
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IMSS Prospera 62.56
ISSSTE (incluye estatal) 57.36
Secretaría de Salud (centro de salud u hospital de la SSA) 73.00
Institución privada (consultorios en farmacias, consultorios, 
clínica u hospital)

24.12

Otra institución 49.23
Fuente. INEGI, 2018

Sobre el origen de las CAF:
[…] comenzaron a funcionar hace casi dos décadas, principalmente 
vinculados a cadenas de farmacias orientadas a la venta de medica-
mentos genéricos. A partir de la regulación de venta de antibióticos 
en 2010, otras cadenas de farmacias incursionaron en el modelo de 
CAF, incorporando, en algunos casos, la venta de medicamentos de 
marca propia. Para 2013 en México operaban cerca de 13,000 CAF 
(la mitad del total de farmacias en el país) que brindan atención a 
cerca de 10 millones de pacientes/mes y emplean aproximadamente 
a 32,500 médicos. (Díaz-Portillo, y otros, 2015)

En el panorama urbano, estos establecimientos son comunes. 
Otra razón, además del tiempo de atención ya señalado, son las cuo-
tas que se cobran las cuales son muy baratas en comparación con un 
médico general en consultorio privado, no se diga de un especialis-
ta. Aunado a ello, están los medicamentos genéricos que se pueden 
adquirir en la misma farmacia y que también están en precios muy 
accesibles para la población.

Sin embargo, se pone también en la mira la precariedad en las 
condiciones laborales del personal médico que ahí labora:

Esta modalidad constituye una estrategia empresarial exitosa, que 
tiene presencia nacional y se expande hacia otros países de América 
Latina. En su seno, sin embargo, los médicos laboran en condicio-
nes precarias que están encubiertas por la ideología empresarial de 
ayuda a los pobres. (Leyva Piña & Pichardo Palacios, 2012)
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No hay mucha información disponible para ubicar y caracterizar a 
los CAF. Sin embargo, una manera de poder darnos tener un acer-
camiento a esta realidad, es ubicar a las farmacias sin minisúper, cla-
sificación que utiliza el INEGI en la realización de los Censos Eco-
nómicos. Había, en el año de referencia, 267 unidades económicas, o 
negocios, con esa clasificación. La mayoría de ellos se ubicaron en el 
municipio de Colima -28.5%-, seguido de Manzanillo -23.6%- y en 
tercer sitio Villa de Álvarez -16.1%-.

Gráfica 1. Farmacias sin minusuper por municipio,  
porcentaje. INEGI, DENUE 2019

2. Las personas y sus entornos

El censo de población y vivienda —INEGI, 2020—, permite tener 
una fotografía censal sobre las condiciones de acceso a la salud, de-
rechohabiencia, vivienda y otras variables de interés para el tema de 
salud.

Como ya se ha visto, salud es más que sólo la ausencia de en-
fermedad; tiene que ver con la persona, pero también con el entorno 
más cercano y sus hábitos.

En este contexto, se presentan algunas variables para carac-
terizar a la población residente en el estado de Colima desde una 
perspectiva estadística.
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2.1 Población

Cuatro municipios en la entidad, concentran el 83% de la población 
total: Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán.

Mapa 1. Población total por municipio. INEGI, 2020

Fuente. INEGI, 2020

En el estado hay 130 personas por kilómetro cuadrado4; a nivel na-
cional la más alta la tiene la Ciudad de México con 6,163 personas 
por Km2 y la menor Baja California Sur con 11 personas por Km2.

Ya se mencionó que hay un envejecimiento de la población; es 
perceptible cómo va disminuyendo la proporción de las edades más 
jóvenes y se va incrementando el porcentaje en los grupos etarios de 
treinta años en adelante.

4  Lo que se conoce como densidad de población.
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Gráfica 2. Distribuición de la población por rangos de edad.  
INEGI 2000, 2010, 2020

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000, 2010, 2020

Lo anterior tiene impacto en muchos aspectos de la sociedad. Uno 
de ellos, como se mencionó, es el incremento en la demanda de ser-
vicios de atención, prevención y salud para personas de la llamada 
tercera edad o adultos mayores.

Se requieren políticas públicas y acciones conjuntas para ofre-
cer alternativas de ocupación, cuidado, seguimiento.

A nivel nacional, de acuerdo a las Características de Alojamien-
to de Asistencia Social (INEGI, 2020), había 1,504 Casas hogar para 
adultos mayores, atendiendo a una población usuaria de 27 mil 590; 
en el estado de Colima había 16, atendiendo a 279 personas en esta 
condición. Si se hace un comparativo simple con las personas de 60 
y más años que el censo reportó para Colima -91 mil 557- se está 
atendiendo al 0.4 por ciento. Obviamente no todas las personas en 
ese rango de edad requieren una casa hogar.

Otra opción son las denominadas casas de día5. Los Censos 
Económicos 2019 registraron 13 en la entidad: 9 del sector público 
y 4 del sector privado.

5 “Lugares de convivencia, donde encontrarán actividades para el cuerpo, ejercicios para la mente, 
diversas expresiones artísticas, espacios para que pueda comer y convivir con sus amigos, registro 
médico, apoyos psicológico y nutrimental” Sitio web consultado Directorio de Casas de Día | 

https://www.gob.mx/issste/es/articulos/directorio-de-casas-de-dia?idiom=es
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Tabla 12. Centros de atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados, 
públicos o privados por municipio. INEGI, 2019

Municipio Total Público Privado
Armería 1 1
Colima 9 5 4
Manzanillo 1 1
Tecomán 1 1
Villa de Álvarez 1 1

Fuente. INEGI, 2019

Es evidente, en este tema, que falta mucha infraestructura para aten-
der a la población de la denominada tercera edad. Los datos presen-
tados no son todos los que hay, posiblemente exista subregistro en 
las estadísticas oficiales, pero nos dan un panorama de con lo que se 
cuenta para atender ese sector de la población, el cual la tendencia 
estadística señala que seguirá incrementándose.

El municipio que tiene el mayor porcentaje de personas de 65 y 
más años es Ixtlahuacán -11.9%- y el menor, Villa de Álvarez -6.7%-.
2.2 Discapacidad

La población que declaró tener alguna discapacidad, limitación en la 
actividad cotidiana o con algún problema o condición mental en Co-
lima fueron 131 mil 520 personas, lo que representa el 18 por ciento 
del total estatal.

Tabla 13. Población con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con 
algún problema o condición mental

Total Porcentaje
Población con discapacidad 39,880 5.5
Población con algún problema o condición mental 10,032 1.4
Población con limitación 87,325 11.9

Fuente. INEGI, 2020

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) el 15 de abril de 2021

https://www.gob.mx/issste/es/articulos/directorio-de-casas-de-dia?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/es/articulos/directorio-de-casas-de-dia?idiom=es
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Estas condiciones, diversas y que en algunas personas pueden darse 
combinaciones en las limitaciones, presenta retos importantes para 
las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como para la so-
ciedad en general.

Se han visto programas para colocar rampas en las banque-
tas; así como para hacer incluyentes los edificios de los centros edu-
cativos, edificios públicos y espacios privados de concentración de 
personas. Sin embargo, siendo críticos, muchas de las rampas en las 
banquetas no son para nada aptas para su uso, por la inclinación, 
calidad en la construcción, etcétera.

A lo anterior, se agrega que las banquetas, espacio de tránsito, 
no tienen anchos adecuados ni uniformes, a la vez que tienen mu-
chos obstáculos como postes, cables o diversos objetos que impide 
que las personas en sillas de ruedas o con ceguera o debilidad visual 
puedan hacer uso de ellas con cierta seguridad.

Con lo anterior, se puede afirmar que la atención para las per-
sonas con limitaciones en la movilidad o alguna discapacidad, ade-
más de contar con centros hospitalarios y de rehabilitación adecua-
dos en número suficiente, se deben habilitar los espacios públicos. 
Lo anterior les brinda seguridad en sus traslados y, también, a todas 
las personas usuarias de estos espacios.

2.3 Servicios de salud

El derecho a la seguridad social es una conquista de la clase trabaja-
dora. Dependiendo de empleo, siendo este formal, se tiene acceso a 
distintas instituciones del sector público.

Sin embargo, es una realidad que no todas las personas tienen 
ese beneficio y esa seguridad de ser atendidas en caso de enferme-
dad en el IMSS, ISSSTE, SEMAR o SEDENA. Está la opción del 
INSABI -que absorbió a lo que antes se llamó Seguro Popular- y las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del es-
tado de Colima, lo anterior mediante cuotas de recuperación.
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A nivel estatal, el 82.8% de la población cuenta con afiliación a 
servicios de salud; en contraparte, el 16.8 por ciento, no cuenta con 
ello.

Tabla 14. Población con derechohabiencia en el estado de Colima, por municipio.

Total

Con 
afiliación a 
servicios de 

salud

Sin afiliación 
a servicios de 

salud

No  
especificado

Estado 731, 391 605, 947 123,074 2,370
Armería 27, 626 24,884 2,713 29
Colima 157, 048 128,516 27,906 626
Comala 21, 661 17,361 4,196 104
Coquimatlán 20, 837 16,784 4,034 19
Cuauhtémoc 31, 267 26,436 4,754 77
Ixtlahuacán 5,623 5,308 295 20
Manzanillo 191, 031 159,810 30,556 665
Minatitlán 10, 231 9,213 896 122
Tecomán 116, 305 95,487 20,632 186
Villa de Álvarez 149, 762 122,148 27,092 522

Fuente. INEGI, 2020

Por institución, quien más cuenta con asegurados es el IMSS, con el 
59.8% del total de personas afiliadas a alguna institución; le sigue el 
INSABI con el 29.7 por ciento del total.

La población que sólo cuenta con el INSABI son casi 180 mil 
personas, ello implica cierta inseguridad en la atención, dado que se 
consideran cuotas de recuperación sujetas a descuento con estudios 
socioeconómicos.
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Tabla 15. Población total y porcentaje de población afiliada por institución en el 
estado de Colima

IMSS/
IMSS BIENESTAR 

365,018
60.20 %

ISSSTE /
ISSSTE ESTATAL

50,341
8.30%

PEMEX,
SEDENA, SEMAR

11,047
1.80%

INSABI
179, 704
29.70%

PRIVADA
9,344
1.50%

OTRA
3,016
0.50%

Fuente. INEGI, 2020

2.4 Viviendas

Una vivienda es el lugar donde resguardarse, con espacio para des-
cansar, dormir y convivir. Para efectos del operativo censal, el INE-
GI la define como:

Espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cual-
quier material, con entrada independiente, que se construyó para 
la habitación de personas o que en el momento de la entrevista se 
utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y 
protegerse del ambiente. La entrada independiente permite que los 
ocupantes de la vivienda puedan entrar y salir a la calle, al campo, o 
bien, a un espacio común con otras viviendas, como pasillo, patio o 
escalera, sin pasar por los cuartos de otra vivienda.6

La vivienda es mucho más que sólo su cuestión pragmática:
La vivienda es más que un espacio para protegerse del medio am-
biente: es el lugar privilegiado para la socialización. A partir de ella 
se establecen las relaciones en las redes sociales de intercambio recí-
proco y el logro de apoyos de diversa índole. (López Estrada & Leal 
Iga, 2012)

6  Palabra vivienda consultado en el sitio web https://inegi.org.mx/app/glosario/default.
html?p=cpv2020 el 15 de abril de 2021.

https://inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=cpv2020
https://inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=cpv2020
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El número promedio de ocupantes por vivienda particular en el esta-
do de Colima ha venido en descenso -4.1 fue para el 2000 y 3.2 para 
el 2020-. Y aunque esto viene a favorecer una convivencia armonio-
sa, es una realidad que la mayoría de las casas denominadas de interés 
social, las que se adquieren con créditos del Infonavit o el Fovisste, 
tienen dimensiones muy justas o limitadas, diseñando espacios con 
lo mínimo necesario: una o dos recámaras, un baño, sala-comedor, 
cocina pequeña, cochera (en ocasiones con un desnivel pronuncia-
do) y un pequeño patio. Teniendo un poco más de monto de crédito, 
es posible que la vivienda tenga un cubo de luz, para una escalera 
a futuro, que las familias utilizan, muchas de las veces, como otro 
dormitorio.

No hay espacios para socializar, todo es justo y mínimo, en 
terrenos de 6 por 17 metros, incluso hay viviendas que se ofrecen 
en terrenos de 4 por 16 metros. ¿Cómo es posible que con esos es-
pacios las familias puedan tener una convivencia armoniosa, con el 
derecho a la privacidad, al esparcimiento, a tener una mascota? No es 
posible. Surgen otras preguntas ¿son estos espacios generadores de 
violencia? ¿cómo afecta la salud mental de sus ocupantes?

Este tipo de viviendas, favorecen las desavenencias y los con-
flictos. Incluso se les ha catalogado como viviendas expulsoras, por-
que las y los jóvenes, principalmente, no quieren estar en ella:

[… considerando las condiciones de una vivienda expulsora por sus 
características físicas y el rasgo de sus ocupantes. A mediano y largo 
plazo se prevé una exacerbación de problemas sociales. (López Es-
trada & Leal Iga, 2012)

En cuanto a las características de la mayoría de las viviendas en la en-
tidad, se tienen datos por encima de la media nacional: sólo el 2.5% 
de las viviendas tienen piso de tierra, el promedio nacional es de 3.5; 
el 99.2% de las viviendas particulares habitadas cuentan con energía 
eléctrica; el 92.4% disponen de agua entubada; el 92.6% tiene dre-
naje conectado a la red pública. Esto en cuanto a servicios básicos.
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En lo referente a las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TICs) con las que cuentan las viviendas particulares en la 
entidad, se pueden considerar aceptables: 

Tabla 16. Porcentaje de TICs en viviendas particulares del estado de Colima

Refrigerador
93.4

Lavadora
75.2

Automó-
vil o  

camioneta
52

Televisor
91.3

Teléfono 
celular
91.3

Dispositivo para oír 
radio
68.6

Internet
58.5

Computa-
dora laptop 

o tablet
39.8

Teléfono fijo
35.4

Horno de 
microondas

43.5

Motocicleta o 
motoneta

16.3

Bicicleta
18.4

Servicio de 
TV de paga

50.4

Servicio de 
streaming

19.4

Consola de 
videojuegos

10.0
Fuente. INEGI, 20207

Conclusiones

La vida saludable debe de analizarse con visión amplia de los dife-
rentes espacios de relación y aspectos de socialización de las perso-
nas en la sociedad.

No es más sana una persona que constantemente va al médico, 
sino aquella que tiene hábitos que favorecen un equilibrio personal, 
tanto en la alimentación, como en el ejercicio físico. Pero, también, 
promover la salud de cada individuo, contribuye al bienestar de la 
sociedad en su conjunto.

Es importante considerar que:
[…] el concepto de salud se sitúa mucho más allá del territorio bio-
lógico y natural, tiene implícito una conceptualización sanitaria, una 

7  Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Streaming: “Tecnología que permite 
ver y oír contenidos que se transmiten desde internet u otra red sin tener que descargar previamente los 
datos al dispositivo desde el que se visualiza y oye el archivo” Sitio web consultado Diccionario 
SAE | Streaming el 15 de abril de 2021.
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nueva dinámica, una responsabilidad social, una apropiación de re-
cursos físicos, económicos y humanos, es decir, un acuerdo social 
acerca de cuáles son los recursos que el Estado y la sociedad deben 
destinar al propósito de garantizar a los ciudadanos unas condicio-
nes de salud, y como resultado unas condiciones de vida digna, (Vé-
lez Arango, 2007)

Hay una frase famosa acuñada en el contexto de la filosofía griega 
que hace referencia al equilibrio entre la mente y el cuerpo: mente 
sana en cuerpo sano. En todos los aspectos de la vida, es necesario 
el equilibrio.

Se requiere el consenso y actuar de todas y todos, políticas 
públicas con esta visión que favorezcan entornos de vida saluda-
bles. También, por supuesto, mejorar, incentivar nuevas propuestas 
de atención, diversificar y acrecentar la infraestructura del sistema de 
salud.
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“Severo Ochoa” de Biología Molecular de la Universidad Autónoma 
de Madrid, España. Ha sido director de 18 tesis de doctorado; 20 
de maestría; 2 de especialidad médica; y 20 de licenciatura.  Ha pu-
blicado cerca de 140 artículos científicos internacionales entre otros 
productos científicos.

Ha recibido importantes premios entre los que destacan:  el 
primer Lugar del Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 
2004; el Premio de investigación de la UANL 2008 y recientemente 
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fue reconocido por sus investigaciones para el diagnóstico y trata-
miento para COVID-19. Es premio Colima en  Ciencias 2020, otor-
gado por el Gobierno del Estado.

Es Profesor Investigador de la Facultad de Medicina de la 
UdeC; Coordinador de Investigación del Instituto Estatal de Cance-
rología. Servicios de Salud del Estado de Colima; e Investigador del 
Department of  Dietetics and Nutrition, Robert Stempel College of  
Public Health and Social Work at Florida International University 
(Estados Unidos de América). Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel 2.

Dr. Carlos Eduardo Barajas Saucedo 
Originario de Tecomán Colima. Egresado de la Facultad de Ciencias 
Químicas, titulado de la Maestría con Mención Honorífica y egresa-
do del Doctorado en Ciencias Médicas en el área de Investigación. 
Cuenta con 5 años de experiencia como docente a nivel licenciatura 
en la Universidad de Colima y en la Universidad del Valle de Atema-
jac.

Asesor de 5 tesis de licenciatura, Autor de 6 artículos en re-
vistas indexadas y 2 artículos en revistas arbitradas; cabe destacar 
que los últimos 3 artículos publicados son referentes a Coronavirus 
(Prueba diagnóstica, Tratamiento ambulatorio de pacientes positivos 
a COVID-19 (tratamiento indexado a la OMS) y trabajo de campo a 
población en general del estado de Colima).

Ha recibido diversos premios como ponente y asesor de pro-
yectos en congresos estatales y nacionales. Así como también reco-
nocimientos del colegio de Médicos del Estado de Colima y lo mejor 
de Colima 2020 por parte del Gobierno del Estado de Colima con 
respecto a las aportaciones científicas y humanitarias en la pandemia 
COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2.
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Dr. Manuel Urbina Fuentes

Médico Cirujano por la UNAM; Maestro en Salud Pública por la 
Universidad de Texas en Houston, EUA; Métodos Avanzados en 
Epidemiología y Administración de Servicios de Salud y Medicina 
Comunitaria, en las Universidades de Minnessota, EUA, y Londres, 
Reino Unido. Es miembro Titular de la Academia Nacional de Me-
dicina y Coordinador General del Comité para el Estudio de los De-
terminantes Sociales de la Salud en México.

Desde el 2007 es Consultor independiente y asociado de Inves-
tigación en Salud y Demografía, S.C. (INSAD).

Experiencia de 30 años en el sector público federal. En la 
Secretaría de Salud como Subsecretario; Director General de Ex-
tensión de Cobertura y del componente de Salud y Alimentación 
del Programa de Educación Salud y Alimentación (PROGRESA); 
Director General de los Servicios de Salud Pública en el Distrito 
Federal y Coordinador del Programa Nacional de Planificación Fa-
miliar. Fue Secretario General del Consejo Nacional de Población de 
la Secretaría de Gobernación. En el IMSS Subjefe de Servicios de 
Planificación Familiar y en el ISSSTE Coordinador de Delegaciones 
y Subdirector General Médico. Docente por 25 años en la Facultad 
de Medicina de la UNAM. Ha publicados artículos y varios libros. 
Fue presidente de la Sociedad Mexicana para la Salud Pública y vice-
presidente de Pathfinder International en Boston, MA.

Dr. Marco Antonio Bueno Trujillo

Médico Cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guada-
lajara. Especialista en la Administración de la Atención Médica por 
la UAG. Maestro en Salud Pública, por parte del Instituto Nacional 
de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México

Fue jefe de enseñanza continua e investigación en la Secretaría 
de Salud del gobierno del Estado de Colima. Así como  jefe de las 
jurisdicciones  sanitarias de Tecomán y de Manzanillo.
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Asimismo en la delegación estatal del ISSSTE se desempeñó 
como jefe de los departamentos de Atención Médica,  y  de Planea-
ción y Desarrollo; así como director de las clínicas hospitales “Mi-
guel Ochoa Trejo” en Colima y el hospital clínica de Manzanillo.

Dra. Karelyn Itzel Morales Arroyo

Es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
la Ciudad de México y Especialista en Pediatría por la UNAM; for-
mada en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, 
en la Cd de México. Actualmente es directora de la Clínica Hospital 
Dr Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE en Colima.

Divide su quehacer entre  la práctica privada; la práctica insti-
tucional y  se encuentra en proceso de titulación de la Maestría en 
Salud Publica por el instituto Nacional de Salud Publica.  

Dr. Carlos Enrique Tene Pérez

Es Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Colima y Es-
pecialista en Endocrinología por la UNAM, formado en el Hospital 
de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene la 
Maestría en Ciencias por la UNAM y el Doctorado en Ciencias Mé-
dicas por la Universidad de Colima.

 Durante su trayectoria académica y profesional ha sido re-
certificado como especialista y reconocido en su momento como 
Investigador Nacional nivel I por el CONACyT.

Entre sus actividades académicas y de gestión destacan el ha-
ber sido Director de la Facultad de Medicina, Director General de 
Posgrado y Director General de Planeación y Desarrollo Institucio-
nal de la Universidad de Colima. Actualmente divide su quehacer en-
tre la docencia, la investigación, la gestión institucional universitaria 
y la práctica privada.
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Mtro. Balvanero Balderrama García

Maestro en Ciencia Política y Administración Pública por la Univer-
sidad de Colima y Licenciado en Educación por la Universidad de 
Guadalajara .

Colaborador en el INEGI, Colima, desde 1995 en el área de 
difusión del ser y quehacer institucional. En los últimos años, ha 
sido vínculo con los medios de comunicación y en la impartición 
de cursos, talleres y conferencias sobre la información que genera el 
INEGI.

Desde el año 2000 se desempeña como Profesor en  la Escuela 
de Trabajo Social Vasco de Quiroga, De 2011 a 2020 fue Coordina-
dor Académico en dicha escuela. Ha sido profesor en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UdeC y en la UNIVA.

Publica la columna semanal Socializando Datos en varios me-
dios de comunicación locales.De 2002 a 2019  publicó la columna 
Con-Vocación Social en  el Semanario La Verdad. Ha participado 
como coautor en los libros Colima, avances y retos económicos. Y 
en   Cuando Enseñamos en Casa. La Pandemia en las Escuelas de 
Colima.

Miembro de diversas asociaciones civiles actualmente también 
se desempeña como consejero electoral en el Comité Municipal 
Electoral de Comala.



La experiencia covid-19. Colima, reflexiones y 
propuestas fue diseñado en Sericolor Diseñadores e 
Impresores, S.A. de C.V., Ma. Refugio Morales 583, 
Col. El Porvenir, Colima, Colima, México, en junio 
de 2021.
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