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Lo que México necesita urgentemente hoy es una
revolución cuyo resultado sea la incorporación del
espíritu científico en lo más íntimo de su cultura.
Es indispensable que nuestro pueblo se despoje de
las cadenas del oscurantismo, del respeto irracio-
nal al dogma y a la autoridad, que aprenda dudar,
a distinguir entre la demagogia y la realidad, a
exigir documentación objetiva de lo que se le
presenta como cierto y a rechazar lo que no
cumple, con tal demanda. "

Ruy Pérez Tamayol
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Introducción

El trabajo que hoy venimos a compartir con ustedes no es fruto de
una investigación particular, ni siquiera de un conjunto de estudios
sobre la salud en Sonora. Lo que ahora se presenta es una serie de
reflexiones, dudas y preguntas sobre la evolución en Sonora de lo que
hoy se ha dado en llamar salud-enfermedad. Nuestra intención al
compartir estas reflexiones es la de introducir en la agenda de discu- -
Sión del Simposio de Historia y Antropología en Sonora, la amplí-
sima gama de temas que comprende la investigación social de la
salud. En el curso del texto especificaremos algunas de estas temáti-
cas. Antes de eso es necesario recordar lo que significamos al hablar
de la salud, concepto por demás tan ambiguo y complejo que ha sido
utilizado tanto por la ciencias sociales, como por las médicas.

A riesgo de caer en obviedades, vale recordar que la referencia a
la salud-enfermedad ha sido utilizada por todas las disciplinas de
las ciencias sociales como indicador, por excelencia, de los aciertos
y desajustes de los procesos de desarrollo. Así, una alta esperanza de
vida, una baja tasa de mortalidad infantil, el abatimiento de la
muerte por enfermedades infecto-contagiosa, o la extensión de la
cobertura de los servicios médicos, entre otras, suelen utilizarse
como sinónimo de progreso y bienestar. No es del todo errónea esta
interpretación de la salud, siempre y cuando se cuente con una
información confiable y se acompañe de un ejercicio crítico del
contexto histórico en que surgen las mejoras y los deterioros de la
salud. Sin embargo, como veremos éste no ha sido el caso para
Sonora que no ha contado con un programa de investigación en
salud, ni de parte del sector salud, ni siquiera del sector académico-
universitario 2 . No existe una historia de la salud-enfermedad en
Sonora, ni de nuestros días, ni de otras épocas. Por eso, una de las
primeras tareas a plantearnos es precisamente la de realizar un
análisis histórico que recupere el sentido de las tendencias y
prácticas que aún son vigentes y de otras que ya han desaparecido,
una historia que indague en la génesis de los procesos y relaciones,
prácticas y tradiciones que hoy explican nuestras formas de enfer-
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mar y morir; y rescate la memoria colectiva de las actividades

sanadoras.
Dicen los historiadores de la medicina que "la experiencia que

brinda un contacto lúcido y comprensivo con el curso entero de la

medicina puede ayudar...a un planteamiento más razonable y
d, satisfactorio de la sociedad futura" (P. Laín Entralgo 1979:680) Así

sea..	 ,
Nuestro texto tiene además otro objetivo, uno abiertamente

incendiario, en el mejor sentido de la palabra. Deseamos incitar
desde este foro a que se revolucione nuestra forma de pensar y actuar
la salud. Refrendamos para Sonora las palabras de Ruy Pérez
Tamayo: citadas al inicio del Texto'.

Incendiaria porque incitamos a dudar algunos de los lugares-
comunes sobre salud en Sonora; a preguntarnos si los procesos
modernizadores por si mismos encierran el secreto de la larga vida;
a cuestionar si la proliferación de técnicas curativas garantiza una
mejoría de la salud colectiva; a documentar el saber y la práctica de
los quehaceres sanadores (sean éstos de la medicina "tradicional",
oficial o privada); a buscar las racionalidades detrás de la morbi-
mortalidad diferencial en Sonora. Si el tono de este texto no es de

elogio, es por que se considera indispensable, como diría I. Almada

Baya dejar la reverencia y asumir la crítica para algo tan esencial
como la salud que obliga a una reflexión crítica y colectiva de parte
de todos los conjuntos sociales.

El texto incluye, además de esta introducción, un apartado de
carácter muy descriptivo que presenta algunos de los datos más
recientes sobre la mortalidad en Sonora y concluye con la presenta-
ción de algunos temas de reflexión y acción obligada para quienes
aspiran a una distribución más equitativa de la salud en el estado.

¿Cómo viven, se enferman, sanan, y mueren los distintos
conjuntos sociales en Sonora? Los trabajos de los trece Simposia
previos han ignorado, casi por completo, la imp/Drtancia del tema.
Una revisión muy somera, y seguramente parcial, de los textos
publicados durante los ultimos trece años hace patente el interés de
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sólo cinco o seis personas por indagar, o por lo menos iniciar una
discusión sobre la salud en la región.

Encontramos, por ejemplo dos trabajos de Amante y Carranza
(VI:350-367 y VII:252-269) sobre la historia de la medicina en Sonora,
mismos que se refieren particularmente a los períodos 1830-1862 y
1860-1886. Por el carácter de las fuentes de información utilizadas
los trabajos remiten a una descripción de las enfermedades epidé-
micas que azotaron a la población. El cólera morbus, viruela,
sarampión, tosferina, fiebre amarilla, son algunas de las epidemias
que se mencionan en el texto, que además describe algunas de las
medidas, sobre todo de saneanfiento, que se pusieron en práctica a
medida de prevención y curación4.

En su análisis del entorno social de Sonora durante la
Revolución C. Radding (X:499-515) 5 se detiene en los efectos derho-
gráficos para dar cuenta de algunas de las enfermedades que
alcanzaron proporciones epidémicas, como la viruela negra o la
influenza española. Menciona además la mortalidad por violencias
i.e. por los mismos efectos de la Revolución. Otros trabajos se detie-
nen en mayor o menor grado en la descripción de diversas fuentes de
información, como por ejemplo los archivos parroquiales que contie-
nen datos sobre defunciones, y pueden utilizarse para dar cuenta de
patrones de mortalidad. La práctica popular de mantener y
reestablecer la salud mediante el uso de hierbas medicinales es
presentada en otro trabajo (Acosta Félix XI:361-379) 6 de forma muy
descriptiva. Por último, Santillana (XII:221-232) 7 recupera la histo-
ria de la lucha de los propios trabajadores de la salud presentando el
caso para los años 1980-1986. En el XIII Simposio el mismo autor
presenta el estudio de un caso donde se describe la evolución de las
prácticas de autoatención a la salud.

Otra fuente obligada para el análisis histórico en el estado la
constituyen los cinco tomos de la Historia General de Sonora, sin
embargo en esta obra se mencionan en muy contadas ocasiones a la
salud, el saber y la práctica médica en los distintos períodos anali-
zados. Sin duda existen otros estudios que contienen un análisis más
completo del tema que nos interesa y que no hemos mencionado aún,
como por ejemplo algunas de las investigaciones del CIAD, (centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo), el trabajo de J.
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Simonelli, del IMSS, de la UNAM, UAM, COPLAMAR, 
UNISON ydel propio Colegio de Sonora. Sin embargo, en general p uede afir-marse que el análisis de la salud-enfermedad en Sonora adolece del

cúmulo, de trabajo y conocimiento que permitirían id entificar ydinamizar los procesos y estructuras que impulsaran una mejoría
en los niveles de salud y detener otros que atentan contra la vida. Es
de llamarse la atención que, a pesar de ser la salud componente
básico de nuestra historia social, ésta no haya sido con templada conmayor esmero, ni por el sector acad é m ico-universitario , ni'por el
sector salud, ni por ningún otro.

Cualesquiera que hayan sido las razones de este vacío de
conocimiento no hay justificación para que hoy no se le preste mayor
atención. Antes de sugerir algunos de los problemas que constituyen
puntos obligados de estudio intentaremos dar un panorama, muy
general y descriptivo de las condiciones de salud enfermedad en el
estado durante esta década y con ello establecer la base para la
formulación de preguntas más específicas.

11

Uno de los obstáculos principales para una reconstrucción de las
formas de enfermar y morir de los conjuntos sociales se refiere a las
fuentes de información. Para el caso de la salud-enfermedad una de
dichas fuentes tradicionales ha sido la información sobre morbi-
mortalidad. Por las severas limitaciones de la información sobre
morbilidad (vinculadas a la estructura misma del sector público y
privado que atiende a la enfermedad y su falta de coordinación real,
y al desconocimiento de la práctica de autoatención), nos limi-
taremos en este apartado a examinar solamente algunas de las ten-
dencias de la mortalidad en Sonora.

Es una práctica común presumir que nuestro estado goza de
mejores niveles relativos de salud y que ello se refleja en el abati-
miento de las tasas, generales y específicas, de mortalidad a ritmos
y cantidades mayores que en el resto del país. En términos del
manejo de promedios globales, que encubren las diferencias extre-
mas, este hecho no puede negarse; sin embargo una visión más ape-
gada a la realidad regional permitiría distinguir nuestra desven-

taja en relación a otros estados de la frontera norte, y la desigual
distribución de la mortalidad al interior de Sonora. Un ejemplo del
primer caso se ilustra en el Cuadro #1 que remite a la esperanza de
vida al nacer por sexo durante la primera mitad de la década de los
ochenta. Ahí se observa que Sonora se ubica en el segundo lugar más
bajo de todos los estados fronterizos, siendo Chihuahua, el estado con

la menor esperanza de vida. Esto e's, los habitantes de Sonora y
Chihuahua tanto hombres como mujeres, nacidos en esta década
tienen una esperanza de vida menor que los de Baja California
Norte, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas.

El análisis de otros indicadores, posiblemente más finos, como
la mortalidad infantil reafirman esta tendencia. Datos para el año
de 1983 muestran que los estados de mayor mortalidad infantil
(menores de un año) y mortalidad preescolar (del 1 a 4 años) son

precisamente Sonora y Chihuahuas . ¿Cuáles son las características
en que nacen y viven estos niños que no tienen el acceso ni ellos, ni
obviamente sus familias, a las condiciones mínimas que garanti-
zarían su sobrevivencia? La respuesta a la pregunta y otras que

sugieren estos datos requiere de un examen detenido de factores que
no están contemplados en este texto, pero se pueden adelantar algu-

nas hipótesis.
Una manera de formular dichas hipótesis es el análisis de la

mortalidad por regiones al interior del estado, para lo cual se utili-
zará la regionalización COPLADES°. En el Cuadro #2 se observa
que de 1980 a 1984 son tres las regiones que se llevan consisten-
temente el triste honor de la más alta mortalidad en el estado. Estas

regiones son la Frontera Norte (que incluye Bacoachi, Cananea,

Naco, Fronteras, Nacozari, y Agua Prieta); Frontera Centro (que

incluye Nogales, Magdalena, Santa Ana, Santa Cruz, Imuris,
Cucurpe, Benjamin Hill y Trincheras); así como la Sierra Alta (que

cubre los municipios de Bavispe, Bacerac, Huachinera,
Bacadéhuachi, Nácori Chico, Villa Hidalgo, Huásabas, Granados,
Divisaderos, Tepache, Cumpas y Moctezuma). En 1981 la región

Guaymas-Empalme empata con la Sierra Alta por el tercer lugar de

mortalidad más alta en el estado, y en 1983 desplaza definitivamente
a dicha región para quedarse en tercer lugar. Habría que recordar
que además de los problemas ya documentados de contaminación,
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carencia de agua potable, inseguridad e insalubridad laboral,
Guaymas ha sido, en el siglo XIX y en el XX puerto de entrada de
epidemias mortales.

La mortalidad registrada en la región del Río Sonora y Río San
Miguel (que incluye Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de
Jesús, Aconchi, Baviácora, tires, Opodepe, Rayón, Carbó y San
Miguel de Horcasitas) fue, en 1982, la tercera tasa más alta. Pero de
lo que se trata, no es de presentar un listado de municipios sono-
renses, sino de considerar las distintas determinaciones que hacen
que la incidencia de la mortalidad sea más grave en éstos, y no en
otros municipios del estado.

Como bien se sabe, no se puede depender demasiado de la
interpretación de la mortalidad general por que ésta depende a su vez
de las limitaciones del sistema de información y de la estructura de
edades de dichas regiones. Por ello nos remitimos a los datos de
mortalidad infantil para los años de 1980 y 1984. En dichos años los
tres primeros lugares de la tasa más alta de muertes de infantes de
menor de un año, se disputa, nuevamente, entre las regiones de
Frontera Centro, Frontera Norte, la Sierra Alta y la región Guay-
mas-Empalme.

Habría que señalar que aparentemente las regiones mencio-
nadas guardan poca homogeneidad entre sí, excepto el de compartir
elevadas tasas de mortalidad. Se combinan municipios rurales y
aislados que históricamente -a nivel nacional y mundial - han sido
los de mayor mortalidad, con espacios urbanos donde la actividad
principal se refiere a la industria maquiladora, la minería, y la
pesca, entre otras. Sería poco realista esperar entonces, respuestas
únicas para explicar el comportamiento de la mortalidad, vinculada
seguramente a los riesgos de trabajo y la carencia de satisfactores
básicos para la sobrevivencia infantil.

Contrario a lo que pudiera esperarse las regiones mencionadas
tampoco son aquellas donde el analfabetismo sea mayor, y los
servicios como agua potable, drenaje y electricidad sean más esca-
sos. En el mismo cuadro se observa que las regiones consideradas
generalmente como la zona marginada del estado corresponde de
acuerdo a estos indicadores a la Sierra Sur (Alarnos, Quiriego y
Rosario); la Sierra Centro (Yécora, Bacanora, Sahuaripa y

Arivechi); Centro (La Colorada, Suaqui Grande, San Javier,
Onavas, Soyopa, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira y
Mazatán); y Río Altar (Atil, Oquitoa, Sáric, Tubutama, Pitiquito y

Altar).10
Estudios más profundos muestran que aún al interior de cada

una de estas regiones la red de cOndicionantes de la salud-enfer-
medad se comporta diferencialmente. Para el caso del Río Sonora, J.
Simonelli (1987) demuestra que a pesar de algunas mejoras
iniciales en los niveles de salud, los procesos modenizadores en la
región se han acompañado de aumentos significativos de índices de
mortalidad debido a accidentes, enfermedades crónicas y endémi-
cas. La autora sugiere que el cambio de patrón de mortalidad se
remite directamente a la incorporación de nuevas tecnologías que no
se han podido sostener actualmente, pero que sirvieron para
desplazar estrategias tradicionales-ancestrales de adaptación. Así,
por ejemplo, no se cuenta con el ingreso requerido para obtener en el
mercado los alimentos, medicamentos y otros servicios (agua,
electricidad, etcétera) pero ya se han perdido las respuestas y
estrategias autóctonas a tales necesidades. (Simonelli 1987). Con
certeza algunas de estas conclusiones pueden hacerse extensivas
para otras regiones del estado.

Para el caso de la zona fronteriza se ha remarcado con
insistencia la importancia de analizar más detenidamente las
características específicas que asume la industrialización vía
maquila, por sus repercusiones en la salud de trabajos y sus familias

(Denman 1988). El manejo de sustancias tóxicas utilizadas cada vez
con mayor frecuencia en la industria (el caso de la electrónica,
química, automotriz, etcétera) y el abuso de pesticidas, herbicidas,
fertilizantes, entre otros, en el agro sonorense, requiere de una
vigilancia y control minucioso por parte del gobierno y sociedades
son oren se s.

Hipótesis más específicas que nos permitan identificar no sólo
las regiones de mayor mortalidad, sino los conjuntos sociales bajo
mayor riesgo se derivan de un análisis preliminar de datos de
defunción para el año de 1984. (Denman, Rodríguez y Palacios 1986).

En dicho trabajo se observa que la edad media al morir se comporta
diferencialmente, no sólo por sexos, sino además por posición en el
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trabajo. Así se advierte que el patrón o empresario se muere en
promedio a los 67 años, mientras que los obreros o empleados se
mueren a los 52, los jornaleros o peones a los 59, y los cooperativistas
o ejidatarios a los 65. El caso de la edad media de las mujeres por
posición en el trabajo muestran su situación de desventaja, no sólo
frente a los hombres, sino además de acuerdo a su posición en el
trabajo. Para las obreras la edad media fue de 42 años, para las
empresarias de 57; para las jornaleras de 56 años; para coopera-
tivistas o ejidatarios, de 55. Las amas de casa, el grupo más nume-
roso registró una edad media de 66 años.

Sin extendernos demasiado en el tema, pueden hacerse algunos
breves comentarios respecto a los cambios en la causa de muerte. En
1971 las cuatro primeras causa de muerte, representativas del 54 por
ciento del total, fueron (de acuerdo a la Clasificación Internacional
de Enfermedades en su 9a revisión): 1) enfermedades infecciosas y
parasitarias; 2) enfermedades del aparato respiratorio; 3) enferme-
dades del aparato circulatorio y 4) accidentes, traumatismos y enve-
nenamientos.. Hacia 1984 ya se habían abatido las muertes debido a
enfermedades infecciosas y parasitarias, así como del aparato respi-
ratorio, sin embargo se añadieron causas nuevas, vinculadas posi-
blemente a condiciones de insalubridad y riesgos laborales. Para
dichos años las cuatro primeras causas de muerte que explican en
conjunto el 62 por ciento de la mortalidad fueron 1) enfermedades del
aparato circulatorio, 2) accidentes, traumatismos y envenena-
mientos; 3) enfermedades de la sangre y los órganos hemato-
poyéticos; y 4) tumores".

Datos para el mismo año revelan que las causas mencionadas
no atacaron por igual. Se observa que la primera causa de muerte
entre los obreros, empleados y estudiantes fueron los accidentes,
llegando a explicar hasta el 76 por ciento de las muertes de estu-
diantes mayores de 14 años. La muerte violenta (accidentes, trauma-
tismos y envenenamientos) constituye la segunda causa de muerte
para los patrones, empresarios, jornaleros o peones, y trabajadores
por cuenta propia (Denman, Rodríguez y Palacios 1987). La tasa de
mortalidad en accidentes de vehículos de motor para Sonora en 1982
(36.1) más que duplica la tasa nacional (14.3) y se encuentra de diez
a veinte puntos por encima de las tasas respectivas de los demás

302

Salud en Sonora: Reflexiones en tomo a la necesidad de la inv--:lgación

estados fronterizos. (OPS 1987:74). Este hecho recalca la urgencia de
efectuar no sólo estudios, sino acciones concretas de prevención.

Una hipótesis adicional que requiere trabajarse se refiere al

impacto de ag-,roquímicos en los niveles de salud de los trabajadores
del campo. Los datos que conducen a esa afirmación es el hecho de
que la segunda causa de muerte de cooperativistas y ejidatarios sean
tumores. Es indispensable prestarles mayor atención a estos y otros

riesgos de trabajo, de sobra conocidos y reportados en la bibliografía,
pero poco tomados en cuenta a la hora de la ejecución de medidas de

preventivas12.
Para el caso de la salud, no puede afirmarse (otro lugar común

que debe desaparecer) que la crisis no se ha sentido en Sonora. Los
índices de mortalidad general que llevaban ritmo a la baja muestra
leves, pero claro indicios de aumento en los años posteriores . Ello se

ilustra de forma drámatica si se observa que de 1983 a 1984 en 6 de 12

regiones aumentaron las tasas de mortalidad. Debe remarcarse ade-
más que, salvo la Sierra Alta, las regiones de mortalidad aumenta-
da no corresponden a las regiones que tradicionalmente han regis-
trado mayor mortalidad. En 1984 dos de las regiones donde hubo un

aumento de la mortalidad fueron Hermosillo y la región del Yaqui-

Mayo"
Resulta difícil adjudicar una estructura de edades cambiante

para explicar el aumento de la mortalidad general. De 1980 a 1984 la
mortalidad infantil aumentó precisamente en las regiones antes

mencionadas, Hermosillo y la región del Yaqui-Mayo".
La causalidad subyacente de estas muertes no puede ser des-

vinculada de una crisis que repercute en los niveles de empleo, la
contracción en más de 50 por ciento del salario, el acceso a los bienes

y servicios imprescindibles para prevenir y atenuar los daños a la

salud. En momentos en que la población requiere de más
y mejores

servicios personales y no-personales de salud el presupuesto dedi-
cado a la salud a nivel nacional se reduce del 2.6 por ciento en 1982 al
1.7 por ciento del PIB en 1987. De acuerdo a las recomendaciones de
organismos internacionales -de la OMS, no del FMI- dicha propor-

ción debía ser por lo menos tres veces mayor.
La respuesta a dicha reducción de presupuesto ha repercutido en

todo el país, y no se requieren de sofisticados análisis para dar
303F.
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cuenta de algunas de éstas. La compactación de horarios del p erso-nal médico; la carencia de medicamentos, material quirúrgico y de
laboratorio; la cancelación de programas de salud, o su descen-tralización sin presupuesto correspondiente (el caso IMSS -COPLA-
mAR en algunos estados) son sólo algunas medidas que han inci-
dido en el deterioro de la calidad de la atención médica para la
población en general, y en la desmejoría de las condiciones de tra-
bajo de los mismos trabajadores de la salud.

A fin de aliviar los daños a la salud que han surgido en los años
posteriores a la crisis, posiblemente la receta más atinada que pueda.
prescribir el sector médico sea una campaña masiva por mejorar
niveles de ingreso y asegurar empleo.

Conclusiones

Sin duda el punto de partida para el análisis de la morbi-
mortalidad diferencial debe partir de la estructura social. Menéndez
sugiere que la investigación social debe ir más alla a fin de iden,
tificar "...los procesos que operan sobre la construcción social e ideo-:
lógicade la mortalidad en los diferentes estratos..." (E. Menéndez
1986:335) En otras palabras, no basta reconocer la estratificación
social determinante de la morbi-mortalidad, sino falta cuestionarse
sobre las distintas lógicas detras de ella. "¿Por qué los pobres
aceptan morir más que los otros grupos o estratos sociales, por qué la
enfermedad opera como transactor social, ideológico y hasta econó-
mico? "(Menéndez ibid). Para el caso sonorense debemos reconocer
que no hay respuestas a estas preguntas que deben ser planteadas
como base de muy diversos proyectos de investigación.

La investigación social de la salud en el estado ha sido
prácticamente inexistente hasta la fecha, pero no tiene por que seguir
así. A continuación sugerimos algunas de las cuestiones priori-
tarias que deberán recibir mayor atención. Hemos dividido esta
sección en dos apartados: uno sobre los posibles temas y otro sobre
algunas estrategias de investigación.

a) Temas- En el campo de la salud-enfermedad debe iniciarse
un análisis sistemático, específico y comparativo de la mortalidad
que incluya los rubros de información considerados como "datos
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socio-económicos complementarios", para dar cuenta de la salud-
enfermedad de los grupos subalternos y que abarque las tres causas
asociadas de muerte.(Cfr. Denman, Rodríguez y Palacios 1986).
Dicho análisis deberá derivar en estudios particulares que indaguen
el sentido de las tendencias y el origen constituyente de los procesos
con lo cual se reponderá a dos preguntas presentes en cualquier
investigación histórica: ¿a dónde va? y ¿de donde viene? Dada la
evitabilidad de gran parte de las muertes registradas en Sonora
(cerca de 40 por ciento en 1984) deberá ponerse atención en los grupos
sociales que fueron más afectados por dichas causas de muerte. En
este texto hemos sugerido que entre las clases más desprotegidas
algunos de estos grupos vulnerables son los infantes 15 . los jóvenes, y

ciertos grupos de trabajadores, particularmente los del medio agrí-
cola e industrial; así como las mujeres embarazadas. También he-
mos mencionado algunas de las regiones donde se concentran las
tasas más altas de mortalidad general y específicas: Frontera Norte

y Centro, Guaymas; del municipio de Hermosillo, el poblado Miguel

Alemán y Bino Viejo constituyen focos de conflicto y desigualdad
social que se manifiestan en el deterioro continuo de la salud a pesar
de la riqueza que en esos lugares se produce. Y aunque no se incluyó
en el texto existe un problema específico de salud que demanda
mayor investigación. El proceso de alcoholización que repercute en
un aumento de las muertes violentas de todo tipo, la violencia
familiar, la desnutrición y enfermedades concatenadas, la cirrosis
hepática, por mencionar sólo algunos pocos. Hasta la fecha el modelo
médico hegemónico se ha visto incapaz para dar una explicación, y
menos una práctica curativa, a dicha dependencia. Debe ser causa de
preocupación generalizada que una de las actividades del gobierno

estatal haya sido la de prestar el apoyo y beneplácito a la instalación

de una planta cervecera en el sur del estado. La empresa informa
haber elegido a Sonora debido, entre otros factores, al tamaño del
mercado cervecero. Pero faltó preguntar ¿Cual es el costo social de
los empleos que ahí se crean? (El Imparcial 5-6, 11 de octubre 1988).

Por la relativa facilidad con que se deforma la interpretación del
proceso de alcoholización debe insistirse en la exigencia de despojar
su estudio de juicios moralizantes y profundizar en las condiciones

sociales en que surge dicha dependencia de la "mexicana alegria
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La introducción de tecnologías cada vez más ajenas a la 
e xpe-riencia habitual de los trabajadores sonorenses no ha sido 

ac ompa-ñada de la capacitación, información y sistema de monitoreo y vi
cri-lancia epidemiológica que permita una prevención mínima de

daños a la salud. Es imposible estimar con certeza el número 
y lascaracterísticas de trabajadores sonorenses (y sus familias) que han

sido expuestos a alguna de las sustancias químicas utilizadas en la
producción agropecuaria, e industrial en Sonora. Por su imp acto, nosólo en el lugar de trabajo, sino además en el m edio-ambiente, y por
ende a comunidades enteras, la cuestión de la c ontaminación se
convierte en otro tema obligada para la investigación'6.

Las respuestas a los procesos enfermantes, las medidas de
carácter curativo, y en general las formas en que distintos conjuntos
sociales se ada ptan o se desadaptan -al medio social en el cual convi-
ven- constituyen temas que no se han tocado en esta p resentación. En
todo caso resulta imposible aislar el proceso salud-enfermedad del
saber y práctica médica sean éstos de la medicina "tradicional" o
del modelo médico hegemónico, lo cual explica la necesidad de in-
cluir dichos temas en puntos adicionales a incorporar a este inven-
tario.

b) Estrategias de investigación- Para implementar la inves-
tigación de tan ambicioso y aún parcial inventario de problemas de
salud-enfermedad en Sonora deben coincidir varios factores. Las
carencias cuantitativas y cualitativas de la investigación, parti-
cularmente de la salud, son punto obligado de reflexión. La revo-
lución científica a que nos incita Pérez Tamayo requiere de varias
condiciones que deben crearse para el caso de Sonora. Es poco menos
que grave que a once años del cambio de siglo no se cuente en Sonora
con una sólida -ni siquiera en deble-infraestructura para la inves-
tigación en salud. Algunas medidas deben tomarse para remediar
esta situación. Los investigadores debemos superar el excesivo
indivualismo ( ,celo científico?) y la hi p erespecialización que nos
caracterizan, a fin de establecer una real coordinación inter e intra-
institucional. Esta daría voz colectiva al sector académico (me
refiero al CIAD, UNISON, Colegio de Sonors, ITSON, CESUES,
etcétera) y foro para discutir y crear un programa conjunto de inves-
tigación.

Salud en Sonora: Reflexiones en tomo a la necesidad de la investigación

Dicha coordinación no debe limitarse al sector "académico"
para lo cual habría que buscar las formas de vincularse con las
instituciones que constituyen el sector salud (Secretaría de Salud,
IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, etcétera) e incentivar la coordinación
al interior del propio sector que no siempre ha dado muestras de cola-

boración contínua.
Dicha coordinación redundaría en beneficios para la inves-

tigación, como por ejemplo: la optimización de recursos (biblioteca,
facilidades de cómputo, laboratorios, recursos humanos y físicos,
etcétera) la homogenización y precisión de criterios, la gestión
colectiva de apoyo, la complementariedad y claridad que permite la
confrontación de diversas disciplinas; pero perdería su signifi-
cancia si no se convoca a la misma sociedad a participar de manera
activa en la identificación de sus propios problemas de salud.

Para finalizar hay que señalar que la investigació n mencio-

nada no se limita a las ciencias sociales. Ante el panorama descrito
se espera que la medicina no se encierre en las particularidad es de

sus distintas especialidades. Por ser el grupo más numeroso, y repre-

sentar a quienes mantienen un contacto cotidiano con la enfer-
medad y la muerte son precisamente los médicos (y enfermeras y

personal médico) quienes pueden llevar la avanzada en esta
"revolución científica". Recordemos que el doctor Berlinguer, uno
de los impulsores de la Reforma Sanitaria en Italia ha destacado que
"La medicina puede...ser hoy ciencia de vanguardia verdade-
ramente porque estudia las enfermedades como zonas de fractura del
completo equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, porque se

pone en el cruce entre lo biológico y lo social, en un punto de
observación único y privilegiado". (Berlinguer 1983).

Al dar cuenta de lo que no se sabe aún sobre la salud hemos
querido compartir con el público aquí presente algunas de nuestras
inquietudes y dudas, a fin de que el planteamiento correcto de éstas y

otras preguntas y sus respuestas, llegue a ser efectivamente un

esfuerzo colectivo.
Muchas gracias.
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Cuadro No. 1

Esperanza de vida al nacer por sexo
Estados de la Frontera Norte de México

(1980-1985)

LUGAR	 MASCULINO	 FEMENINO

:1
A

3
1
3

t

Salud en Sonora:

g
?.

República Mexicana	 64.1	 70.5
O

E 3
e"	 5 1

Baja California Norte	 66.0	 72.2 o

Sonora	 65.4	 71.4 2

á

c.,

Chihuahua	 65.2	 70.4 2

°

Coahuila	 67.1	 71.7 o]	 .2,
o	 15

o
C

Nuevo León	 70.5	 74.1
—

Tamaulipas	 66.4	 72.8 3
1 3

O

FUENTE: Información estadística de salud en zonas Fronterizas-
Frontera.	 Dirección	 General	 de	 Información	 y	 Estadística,
Subsecretaría	 de	 Planeación,	 Diciembre	 1986.	 Citado	 OPS,

5
1
U u

Estadistica de Salud de la Frontera México-Estados Unidos, OPS - El - á

Paso, 1987. . en	 baal	 ce
Ec
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Notas

Nexos #114, 1987.
Reflejo de que esta situación está cambiando se observa en el
naciente interés que muestran por la investigación en ciertas
áreas de salud, algunas instituciones como la Universidad de
Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, El Colegio de Sonora, entre otras.
La Jornada. 9 de octubre de 1988.
Cfr. R.A. Amante y J.C. de Amante Historia de la medicina en
el estado de Sonora: Salud pública siglo XIX (1830-1862)
Hermosillo, Memoria VI Simposio de Historia de Sonora, IIH-
UNISON, 1981 y VII Simposio, 1982:252-269.
Cfr. C. Radding de Murrieta El entorno social de Sonora
durante la revolución de 1910, X Simposio de Historia y
Antropología de Sonora, IIH-UNISON, 1986.
Cfr. A. Acosta Félix, Observaciones léxicas en el campo de las
plantas medicinales de tres grupos indígenas sonorenses, XI
Simposio de Historia y Antropología de Sonora.IIH-UNISON,
1987.
M.A. Santillana, Perspectiva de la historia de las luchas de los
trabajadores de la salud en Sonora, 1980-1986, XII Simposio de
Historia y Antropología de Sonora.IIH-UNISON, 1988.
OPS, Estadísticas de salud de la frontera México-Estados
Unidos, OPS, El Paso, 1987.
Dicha regionalización utilizada en la mayoría de las
agregaciones de datos a nivel estatal divide a Sonora en 12
regiones. Cfr. Secretaría de Salud Pública. Programa Estatal
de Salud, 1986-1991, Hermosillo, 1986.
Deben considerarse con cuidado estos datos ya que pueden estar
sesgados por el problema mismo de subregistro de información.
Ver fuente nota 9.
Cfr. Cuadros 2, 3 y 4 en Denman, Rodríguez y Palacios, 1986.

13.- Dirección General de Estadística, Principales Indicadores
Sociodemográficos 1984, SPP, 1985.
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Secretaría de Salud Pública, Programa Estatal de Salud Pública
1986-1991, Sonora, 1986.
Sin duda una actividad con carácter de urgente la constituye la
evaluación nutricional de este grupo de infantes.

16.- Con honor a la precisión debe señalarse que dicho problema
rebasa los ámbitoá de los procesos específicos de trabajo y toca
un campo íntimamente vinculado a Ya salud: la ecología.
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