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16. LA SALUD DE LAS OBRERAS DE LA MAQUILA:
EL CASO DE NOGALES, SONORA

Catalina A. Denman
- El Colegio de Sonora

Introducción	 ,; ;	 :11,V

Indudablemente uno de los temas de la problemática de las ciudades, que exige
mayor análisis lo constituye el estudio de la patología urbana. Vivir y sobrevivir
en los grandes conglomerados que paradójicamente presumen de "urbanos"
implica una lucha cotidiana contra un sinfín de factores que alteran la salud
humana y que requieren de mayor conocimiento. Para el caso mexicano, el
examen de la salud de quienes habitan las ciudades no puede ceñirse a los
grandes centros metropolitanos del país. A esta problemática debe añadirse el
análisis de otras zonas urbanas, incluyendo el estudio de quienes radican en
las ciudades de la frontera norte de MéxiCo." Durante las últimas dos décadas
la implantación de la industria maquiladora de exportación (IME) ha influido
drásticamente en dichas ciudades al imprimirle un nuevo perfil urbano L indus-
trial a la frontera norte.2 ----

Por ello, la referencia a los habitantes de las ciudades fronterizas remite

forzosamente al análisis de la fuerza de trabajo de las maquiladoras. Eneste
trabajo examinaremos la salud-enfermedad de quienes constituyen cerca del
70% de esa fuerza de trabajo, es decir: obreras de la maquila. Las referencias
empíricas en que se basa nuestro texto se refieren a la principal ciudad
fronteriza de Sonora: Nogales, plaza que habitan alrededor de 200 000 habi-
tantes. Para ello dirigimos nuestra atención a un aspecto particular del proceso
salud-enfermedad de las obreras: el peso de sus hijos al nacer. 3 Concentrar el
esfuerzo en este indicador no responde a preciosismos académicos sino que
permite exhibir las características inherentes a los procesos sociales en . que se
insertan estas obreras:De esta manera, el estudio de la salud, y del deterioro
de las condiciones de vida, nos provee de otro instrumento con el cual evaluar
los costos sociales de la actual reestructuración industrial vía maquila. ".:;;;„

Antes de presentar la información sobre la salud-enfermedad de obi -era' s
de No gales, es indispensable recordar algunos de . los rasgos particulares de la
IME. De ello se ocupa el primer apartado de este trabajo. Posteriormente nos
centramos en la delimitación déla salud y sus determinantes sociales, lo cual
conduce directamente a la discusión del estudio en Nogales. Para finalizar se
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ofrecen algunas recomendaciones y se sugieren nuevas interrogantes para la
reflexión.

La industria maquiladora de exportación

Hablar de la maquila en la frontera norte del país requiere, en primer lugar,
recordar que estamos hablando de un fenómeno reciente. En sólo dos décadas,
la maquila ha surgido como la actividad industrial de mayor importancia en la
región, donde emplea cerca de 300 000 trabajadores en más de mil estableci-
mientos (cfr. cuadro 1). En la década actual dicha actividad ha crecido a un
11% anual, tasa que supera con creces el ritmo de otras industrias a nivel
nacional. Algunas evaluaciones oficiales de la maquila informan de la genera-
ción de casi 2 000 millones de dólares por la IME en 1986. Estas cifras encubren
una realidad que demanda mayor atención.

CUADRO 1
Panorama actual de la industria maquiladora

de exportación por zona, junio 1987

Zona
fronteriza

Número de 	 núm.	 %

Zona	 Total

n
n
ú
o
m
f
.	 %	 núm
ronterizana

.
cional

es. tablecimientos	 1000 90 111	 10	 1111	 100
Total personal ocupado -	 .-
(miles de personas) ' -	 284.2
Obreros ‘,

94
•

18.7	 302.9	 100

(miles de personas),	 230.4 94 15.4	 6	 245.8	 100
-Hombres	 78.5 . 96 3.5	 4	 82	 100
-Mujeres	 '	 -	 151.9 93 11.9	 7	 163.8	 100,
Promedio de empleados
por establecimiento.	 , 284.2 -	 • 168.5	 272.6	 e--I

*- Zona fronteriza incluye los estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila

Fuente: INEG1. Avance de Infonnación Económica-IME. México, noviembre 1937.

Situar ala IME dentro- de SU realidad implica reconocer, antes qué otros
rasgos de esta peculiar industrialización, el hecho de que los centros decisorios,
y por ende intereses, de las plantas ensambladoras, rebasan las fronteras
nacionales.4 Cerca del 95% de las maquiladoras en Sonora son filiales de
empresas norteamericanas (Ramírez 1988). Estas filiales se han instalado en
búsqueda de la maximizaelóvie ganancias que les permite no sólo la mano de
obra barata, sino las amplias facilidades otorgadas por el gobierno federal y

estatal para su instalación: parques industriales con todos sus servicios, trámi-
tes aduanales, incentivos tributarios, creación de un régimen de excepción que
permite un mayor usufructo de la fuerza de trabajo y exigencias mínimas, o
nulas, de control ambiental, entre otras.s

El impacto de esta industrialización ha sido drástico y para mantener cierta
precisión se requiere analizar por separado cada ciudad. Sin entrar a distinguir
las modalidades que presenta cada uno de estos centros urbanos, podemos
ejemplificar la problemática urbana con el caso de Nogales. Mientras la
inversión estatal se agilizaba para asegurar la infraestructura material requerida
por las plantas maquiladoras (parques industriales, servicios de energía, agua,
teléfono, etcétera), la demanda de medios de consumo colectivo aumentaba
sin que nadie le prestara la atención debida. Hacia 1984, una encuesta realizada
por la SEDUE mostró un déficit de 12 000 viviendas para Nogales. Aunados al
déficit en materia habitacional, los habitantes de Nogales se enfrentan hoy a
problemas graves de transporte urbano que se traducen en un alto índice de
accidentes. Al déficit, para más de la mitad de la población, de servicios de
drenaje, agua potable, pavimentación, se suma la falta de servicio adecuado
de abasto de alimentos. Resulta casi redundante mencionar que estos proble-
mas no son privativos de Nogales, ni siquiera de la zona fronteriza. Tampoco
es válido adjudicarle a la maquila todos los males que padece Nogales. Lo que
es indispensable precisar es que la maquila, en esta ciudad, al igual que en otras
fronterizas, ha acelerado "una serie de contradicciones que no hubieran sido
visibles sin su participación" (Ramírez 1988:80). En este sentido, debe enten-
derse que la definición misma de los problemas urbanos a resolver, y su
eventual solución, se confinan a las necesidades de la IME. La ampliación de
la red telefónica, o la construcción de nuevas unidades habitacionales en
Nogales constituyen sólo dos ejemplos actuales de demandas exigidas por las
maquilas a las cuales se otorga parcial solución. Sin embargo, continúan
agravándose los problemas referidos al déficit de transporte urbano, agua
potable, guarderías, áreas recreativas, y otros.

El estudio más completo de la problemática urbana en la región fronteriza
está por hacerse y no es nuestra intención aquí introducirnos en el tema. Estos
comentarios pretenden señalar los espacios en que se ubica la cuestión que
examinamos: la salud de las obreras.

Para ello deben considerarse, además de las distinciones ya señaladas, los
rasgos fundamentales que caracterizan la práctica de la maquila en la contra-
tación y el usufructo de la fuerza de trabajo. Es casi un lugar común señalar
que la fuerza de trabajo en la IME se cracteriza por ser migrante, joven y de
sexo fernenino.6 En Nogales, una encuesta aplicada en 1985 reveló que el 73%
de los trabajadores provenían de fuera de la ciudad, con edad media de 23 años,
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y el 68% del total eran mujeres (cfr. Ramírez 1988). Estudios de plantas
ensambladoras en el sudeste de Asia confirman prácticas similares. Para las
fábricas de maquila constituye una ventaja poder contratar mano de obra sin
experiencia laboral o sindical previa ya que les permite imponer rutinas de
trabajo que una fuerza de trabajo especializada y organizada no aceptaría.?
:' A riesgo de caer en generalizaciones, es menester distinguir dos caracte-
rísticas de los procesos de trabajó impuestos en la mayoría de las fábricas. A
raíz de los cambios tecnológicoSíde la organización taylorista del trabajo se
han podido escindir del proce.S4roductivo aquellos procesos intensivos en
mano de obra que requieren un tiábajo monótono, repetitivo y realizado a muy
altas velocidades con muy poca capacitación. Junto al traslado de estos
procesos fuera de los países centrales, se han reubicado aquellas industrias
cuyos procesos de trabajo involubra-n el manejo de tóxicos altamente peligro-
sos y de uso restringido en la gen—eralidad de las naciones "desarrolladas":11 Si
los avances tecnológicos han permitido esta escisión del proceso productivo,
su instalación en países periféricos se ha posibilitado gracias al "paquete de
subvenciones"9 otorgado por el Estado mexicano. Para el caso de Nogales, en
dicho "paquete" habría que incluir, por mencionar sólo algunos: el estableci-
miento de condiciones que permiten la expoliación de la fuerza de trabajo en
jornadas de diez horas y media_qa ausencia de la seguridad en el empleo que
permitiría la construcción de úrfinercado laboral estable; y la exposición a
riesgos de tipo mecánico, biológib-o y psicológico que conducen a la prematura
expulsión y desgaste de la fuerzá rde trabajo.

Sobre la salud

Es en estos términos, de desgaste de la fuerza de trabajo, que intentamos
recuperar la preocupación central: la salud de obreras. El concepto de salud,
está comprendido, no dentro de los estrechos márgenes del discurso biomédi-
co, sino como un proceso social revelador de la forma en que la humanidad se
adapta y se desadapta a su entorno. Para el caso de las mujeres que trabajan en
las maquiladoras de Nogales, el estudio de la salud permite exhibir la natura-
leza intrínseca de sus condiciones de vida y de trabajo.

Resulta imposible reducir las determinantes de la salud-enfermedad de las
obreras a una sola causa. Para el caso actual de obreras maquileras debe
considerarse la compleja relación en que se involucra la fuerza de trabajo,
desde su producción y reproducción, hasta su desgaste frente al proceso
inmediato de trabajo.lu

Trabajos realizados en Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros, así como en
plantas similares en países del sudeste de Asia" revelan una fuerte asociación

entre el proceso de trabajo en las maquilas y el deterioro de la salud. Se señala
que cerca del 50% de las patologías registradas por el IMSS están condicionadas
por riesgos dentro de las fábricas. Adicionalmente se observa un alto índice de
problemas de la vista, dermatitis, problemas circulatorios, renales, musculares;
así como frecuentes accidentes en uñas, dedos, manos y pies. Aunque no
existen estadísticas para medir de manera más eficiente el impacto del stress
en obreras de la maquila, la frecuencia con que se reportan casos de histeria
masiva exige que se considere más detenidamente como problema grave de
salud obrera.

Por ceñirse a los riesgos involircrados directamente en las fábricas, pocos
estudios se han cuestionado sobre las repercusiones en la salud de las familias
obreras. Sin pretender abarcar toda la familia como unidad de análisis, hemos
considerado conveniente cuestionar cómo la condición de obrera de la maquila
ha afectado la salud de sus recién nacidos. El estado de salud de estos niños se
evalúa mediante el indicador de peso al nacer, de uso muy difundido. Dicho
indicador permite dar cuenta de las condiciones de salud del niño, y del estado
de la madre.	 -

Hay razones adicionales que condicionan la selección de este indicador.
Dada la alta rotación, la relativa juventud de la fuerza de trabajo, y el registro
deficiente o nulo de enfermedades profesionales, resulta casi imposible anali-
zar las condiciones de salud obrera con indicadores tradicionales de morbi-
mortalidad. Hacerlo implicaría diseñar estudios longitudinales prospectivos de
cohortes de una población sumamente móvil. En cambio, el uso del indicador
peso al nacer permite evaluar una población determinada, con parámetros
fácilmente comparables, en un período muy limitado de tiempo. Más adelante
se hacen mayores referencias a las bondades y limitaciones del indicador.

J	 •	 :	 ,	 .

Salud de las obreras en Nogales

Hay razones concretas que permiten suponer el deterioro de la salud obrera en
Nogales. Durante los últimos veinte años, la tasa de mortalidad de la localidad
ha estado por encima de la tasa para el estado de Sonora. Datos estatales para
1980 muestran que en Nogales se presenta la más alta incidencia de nacidos
vivos prematuros, y la segunda tasa más alta de abortos en municipios
sonorenses cubiertos por el imss. Se encuentran justificaciones adicionales
para estudiar la problemática de las mujeres. A pesar de que las mujeres entre
15 y 44 años sólo constituyen el 26% de todos los derechohabientes, en junio
de 1985, este grupo ocupó el 78% de las causas de hospitalización en el IMSS.
Podría pensarse que esta desproporción se justifica a causa de la atención
hospitalaria de partos. Sin embargo, ello explica sólo la mitad de las causas de
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hospitalizació n. Lo anterior debe entenderse como señal de alerta respecto a
las necesidades específicas de las mujeres y su perfil patológico.

Existen razones sobradas para considerar el caso particular de las obreras
de la maquila. El origen de esta fuerza de trabajo, joven, migrante, sin
experiencia laboral o sindical previa, la hace más vulnerable a las exigencias
de la fábrica y a las deterioradas condiciones de reproducción.

a) Riesgos de trabajo 

Desde el momento que solicitan empleo las mujeres deben sujetarse a normas
de presión de uso generalizado en gran parte de las fábricas. 12 Se les exige
buen estado de salud, avalad_i_a veces por examen médico y certificado de
ingravidez; someterse a rutina:s 'de prueba y entrenamiento sin percibir por ello
salario. De ser empleadas, reciben contrato de prueba por un mes, que es
renovado sólo si aceptan sujetarse a los estándares de productividad y disci-
plina impuestos por la fábrica» Una vez favorecidas con el beneplácito de la
maquiladora para vender ahí su capacidad de trabajo, deberán sujetarse a
jornadas diarias de diez horas y media.14 Durante ese período deberán perma-
necer en sus puestos de trabajo, sin ausentarse más que en dos períodos breves
de descanso o con permisos contados para ir al baño. Se ocuparán, dependiendo
del giro, de la fábrica, de repetir cientos y miles de veces al día, pocos
movimientos, monótonos y tediosos, que caracterizan la organización taylo-
rista del trabajo. Dicha parcialización y alta especialización, típica de la
maquila, somete al trabajador al ritmo de las máquinas con una supervisión
constante y agresiva que impone cuotas de producción cada vez más exigentes.

En Nogales, el sometimiento de las obreras a dichas rutinas diarias frente
a las máquinas conlleva riesgos obvios de traumatismos industriales, princi-
palmente en uñas, dedos, manos y pies» desgaste de la vista, 16 los riesgos
menos obvios que constituyen las lesiones ocasionadas por el aumento de la
tensión y el stress.

Otro riesgo de tipo mecánico lo constituye la postura física adoptada por
las obreras y que depende del proceso particular que desempeñan. La mayoría
permanecen las diez horas sentadas, encorvadas, con los brazos, las manos, y
a veces las piernas y los pies en continuo movimiento. Ello habrá de significar,
si bien no constituye un aumento en el gasto de energía, un desgaste físico
manifestado en problemas circulatorios, renales, musculares, de columna y

•otros.	 • 3 =;	 :1:	 -
Uno de los riesgos más graves en la maquila lo constituye la exposició'n a

sustancias tóxicas, cuyos daños pueden llegar a ser, en algunas circunstancias,
hasta letales. La maquila eléctrica-electrónica, que constituye el 60% de las
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empresas en Nogales, se caracteriza por el alto consumo de sustancias químicas
utilizadas en diferentes fases de limpieza, grabado, afilado, sellado y encapsu-
lado. J as sustancias importadas por las quince maquiladoras más importantes
de Nogales, que emplean a más del 70% de los trabajadores, incluyen: xileno,
xilcol, trietano, tricloroctileno, óxido de zinc y de plomo, tolueno, ácido nítrico,
así como otras preparaciones que no llevan especificado su contenido como
thinners, pinturas, solventes, resinas, soldaduras, pegamentos, flux o acetonas.
Además de causar daños al aparato reproductivo, la exposición en diversos
grados a alguna o varias de estas sustancias puede ocasionar otra serie de
problemas. Estos incluyen, desde dermatitis, enfermedades de la vista, del
aparato respiratorio, digestivo, neurálgico, del cerebro, hígado, de los riñones
y cáncer, así como problemas de depresión, inestabilidad y fatiga, entre muchos
otros que son, en algunos casos, irreversibles. La aparición de algunas de estas
lesiones en el cuerpo depende de varios factores, como el tipo de sustancias,
el tiempo de exposición y la cantidad, así como la sensibilidad de cada obrera
y la exposición combinada a varias sustancias.

Lejos de influir para salvar este cuadro de deterioro de la salud obrera, el
Estado mexicano ha permitido, en la práctica, que la IME opere bajo un régimen
de excepción. Para el caso específico de exposición a tóxicos, a pesar de que
se conocen sus efectos nocivos, de que se sabe que su uso es común en las
maquiladoras, aún no se puede determinar, ni el número de trabajadores
afectados, ni su gravedad. Esto se debe primordialmente a la falta de una
medicina preventiva que analice periódicamente a los trabajadores y que
evalúe y haga un seguimiento de sus condiciones de salud.

Las medidas preventivas que pueden disminuir y evitar los accidentes de
trabajo, las enfermedades profesionales y, en general, el desgaste de las
obreras, son de conocimiento común por parte de las empresas, y muchas de
ellas están incluidas en la legislación y reglamentación oficial. A pesar de ello,
este conocimiento no se traduce en una práctica obligatoria para las maquila-
doras.

b) Las condiciones de reproducción

Las repercusiones del proceso de trabajo en la salud de las obreras serían menos
graves si se dieran condiciones óptimas para su reposición. Lejos de permitirlo,
las condiciones de reproducción de las obreras en Nogales coinciden para
agravar aún más el deterioro patológico: el deterioro del salario y el papel de
la mujer como generadora de bienes y servicios domésticos.17

Por la importancia que reviste el deterioro del salario en las ciudades
fronterizas y su comportamiento distinto a las tendencias nacionales, nos
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remitimos al estudio reciente del proyecto CEPAL/CIDE Al respecto, el docu-
mento señala que, excepción hecha de Mexicali, en el resto de la región
fronteriza el salario medio de cotización se ubica desde un 16% hasta un 27%.	

tipor abajo del saland iedio nacional. En la ciudad de México dicho salario
supera en casi 20% al promedio nacional. Aunado a ello debe considerarse el
mayor deterioro del salario mínimo real entre los años 1980 y 1986. Los efectos
inflacionarios, más agudos en la frontera, han provocado la disminución del
salario real (1980=100), en la frontera de entre un 48% y un 51%, mientras
que en la ciudad , dey‘éxieo y a nivel nacional el salario real se contrajo un
36% y un 37% res'pectK!aniente, en el mismo período. Como vemos, a pesar
de que la zona frotileiizíi aumentó su proporción en el empleo nacional, del
6% al 9% entre 1982y 1987, esto no se tradujo en una mejoría salaria1.18

La obrera nogaIelisé participa además de otra merma en sus percepciones
salariales, a causa'dé su- condición de mujer. A pesar de compartir iguales-  
condiciones de trabajo y similares necesidades económicas que los obreros,
las mujeres perciben un salario promedio 17% inferior al promedio de los
hombres. 19	. _
:--, La insuficiencia del salario directo o indirecto para cubrir las necesidades
de mantenimiento de las obreras y sus familias impulsan a la mujer a asumir
responsabilida des,que,se convierten en otra fuente de perjuicios contra su
salud. En ella reeaeál las tareas de compra, preparación y elaboración de
alimentos, limpiezal,reparación y elaboración del vestido, del aseo de la casa,
la obtención de algiihá. fuente de agua potable, y entre otras, el cuidado y
supervisión de los hijos Y otros parientes 2D

Ser obrera en estas condiciones de vida y trabajo implica un acelerado
deterioro de la salud de la mujer cuyos efectos se extienden además a otros
miembros de la familia.

,	 •

Peso al nacer de hijos de obreras en Nogales
- -

Plantear la hipótesis de que el desgaste de la salud de la obrera repercute en
detrimento de su capacidad para producir niños sanos y llevarlos al término de
su gestación, implica forzosamente la selección cuidadosa de la medida que
podrá dar cuenta de este deterioro. Para ello hemos elegido el uso del peso al
nacer que es una medida antropométrica que se toma al finalizar la etapa de
crecimiento y desarrollo más importante de la vida humana: la etapa intraute-
rina. Como tal, constituye un indicador, por excelencia, de la capacidad con
que nace el infante y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo posteriores.
Como se verá, el ser humano que nace con bajo peso está en condiciones de

desventaja —frente a niños con peso normal— que pueden llegar a afectarlo de
manera permanente.

Es importante mencionar que no se trata de un indicador que mide
únicamente la somatometría del infante en un momento dado. El peso al nacer,
al ser resultado de múltiples condiciones íntimamente vinculadas a la salud y
a las características del medio en que se desenvuelve la madre, es reflejo de
los procesos específicos, particulares y generales en que viven las familias de
los recién nacidos. Por esta razón, el peso al nacer ha sido seleccionado como
uno de los indicadores cuyo uso recomienda la Organización Mundial de la
Salud (OMS), para evaluar y hacer el seguimiento de las condiciones generales
de desarrollo y las condiciones particulares de salud.21

Dado que el manejo y la interpretación del indicador no son tan familiares
como otros, por ejemplo la mortalidad infantil, conviene definirlo y recordar
sus consecuencias, distribución y causas.

Definición del bajo peso al nacer

El peso al nacer se divide generalmente en dos grupos: los nacidos vivos de
peso mayor a 2 500 gramos y los nacidos vivos de 2 500 gramos o menos.22
Los primeros se consideran normales y los últimos de bajo peso al nacer (BPN).
Esta definición del BPN es la acepción universalmente más difundida y corres-
ponde a la clasificación de la OMS. A su vez, pueden construirse grupos
adicionales que permiten distinguir dos tipos de BPN. Uno se refiere a los niños
de BPN que nacen de menos de treinta y siete semanas de gestación —los
prematuros— (PT). El segundo grupo lo conforman niños de BPN nacidos a
término, pero desnutridos en útero (DE0). 23 Generalmente se considera que la
distribución del BPN a nivel mundial sigue un patrón desigual. En los países
periféricos el BPN se presenta cuatro veces más que en los países centrales.
Además, en la periferia es 6.6 veces más frecuente el BPN por desnutrición en
útero, mientras que el BPN por prematurez es sólo dos veces más alto (Villar y
Belizán 1982:794-797). Posteriormente retomaremos esta clasificación para
analizar el BPN de hijos de obreras.

La distribución del bajo peso al nacer 	 -

Cálculos estimados por la OMS con base en una revisión exhaustiva de los
estudios más representativos revelan que en 1979 nacieron cerca de 21 millo-
nes de niños con bajo peso al nacer en todo el mundo. El 90% de éstos, más
de 19 millones, nacieron en países subdesarrollados. Dicho estudio revela que
la frecuencia del BPN tiene una gran variación, alrededor del 5% (de todos los
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nacidos vivos), en países de Europa, hasta un 55% en la India (W110 1980:205-
213). Las estimaciones para países de América Latina indican que el BPN varía
entre un 6% (para Argentina) y un 18% (para Guatemala). Sin embargo, puede

considerarse que la fluctuación puede ser aún mayor, dado que no existe una

estadístic a continua de cobertura amplia que refleje las verdaderas dimensio-

nes del problema (ver cuadro 2):-

LADRO 2

Distribución del bajo peso al 'nacer en algunos países latinoamericanos

Costa Rica ,
El Salvador,	 ..,-----
Guatemala	 17.9
México	 11.7 '-

Panamá	 11.0
Barbados	 9.6
Cuba	 10.1
República Dominicana . ..?,: ...	 15.4 ,
Jamaica ,	,	 . :,,	 '.,-	 ia 	 -
Bolivia 	 10.0,,,j
Brasil	 ,-... 	 9.0_,-.-
Colombia 	 10.0_
Perú	 1:6;
Surinam	 11.6 -	 -
Venezuela	 11.0.',, •
Argentina	 6.0	 '
Chile	 13.07'..
Uruguay	 .	 ,	 10.0'

Puente:
1. Estimaciones para 1979, WHO, 1Vorld Health Quarterly, vol. 33, 3, 1980.
2.: Estimaciones período 1979-1983, UNICEF, Estado mundial de la infancia 1985, UNICEF-Siglo

XXI Editores, 1985.

Dicha variación se hace patente al analizar la frecuencia con que se
presenta el problema en México donde varía desde un 2.7% hasta 15.7% como
se observa en el cuadro 3. Seguramente estudios de otros grupos revelarían
una incidencia aún mayor del BPN.24 Ponderaciones de la media nacional de
la frecuencia del BPN ubican ésta alrededor del 12% (UNICEF 1985).

El panorama puede juzgarse mejor al considerar el caso sonorense. Los
pocos estudios existentes apuntan a un BPN entre el 1.2% y el 8% (cfr. cuadro

197949832
9.0

13.0
18.0'
12.0

9.0

120

10.0 .,,
9.0; i

	

.	 „,
-»..

9.0"
6.07
9.0 -;:

'd.-,
I I -	 ' '	 ''.. 1

•

CUADRO 3
Distribución del bajo peso al nacer en México

Población	 Tamaño
muestras

Fecha	 % BPN
menor o=2 500 gr.

Fuente

D.F. 31,810 -- 1982 - 9.6 Bobadilla 1985
(diversos hospitales)
D.F. SSA 2,099 1978 15.1 Gutiérrez C. 1980
D.F.
Clase obrera 670 1975-76 - 15.7 Koifman 1982
No obrera 221 1975-76 2.7 Koifman 1982

*-11
Datos 1-15,ISS 1975 3.41 IMSS 1977
Zona I Noroeste
(B.C.N. Son., Sin.) 1,947 IMSS 1977
Zona H Norte
(Coah., Chih., N.L.
Dgo., Zacatecas) 4,033 5.43 IMSS 1977
Zona III (Tmpas.) 1,032 5.48 IMSS 1977
Zona IV (Col., Chis.,
Gro., Oax.) 544 8.69 IMS 1977
Zona V (Aguas., Gtci.;
Jal., Mich., Nay.,
Qro., S.L.P.) 2,833 6.91 IMSS 1977
Zona VI (D.F., Edo. Mex
Hgo., Mor., Pue., Tlax.) 5,842 10.25 IMSS 1977
Zona VII
(Camp., Tabasco,
Veracruz)
Zona

807 , -	 8.43 IIMIS 1977

(Camp., Yucatán), 328 - 7.02 IMMS 1977

Fuente: J.L. Bobadilla. Quality of Perinatal Medical Cara in Mexico City, mimeo, noviembre 1985. E.
Gutiérrez Calderón. El peso al nacer, la edad de la madre y las semanas de gestación. México: SSA, 1980.
IMMS, Factores de riesgo perinatal. México: IMSS, 1977. ' , 	 •
S. Koifman. Bajo peso al nacer y estructura socia! en México. Tesis maestría en Medicina Social UAM-X,
México, 1980.	 .	 .

•
Sin embargo, como veremos, la determinación social de la salud-enferme-

dad implica una construcción más cuidadosa de los grupos bajo estudio a fin
de conocer su real incidencia._

c) Consecuencias del bajo peso al nacer

La consecuencia más dramática del BPN es la muerte. Un estudio de trece
ciudades de América Latina encontró una estrecha asociación entre el BPN y
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1_1975
'411975
-z1984-85

n.d1
nd
nd5.74. J1

t-41

5.4 C. Denman y A.
Rodríguez el al. 1984 .

2.1	 791984

1984
1984
1982

587
338
195

1.73U 1982

Hermosillo ,
Cd. Obregón
Guaymas.
Hermosillo.„.„
(hospital IMSS)—
Sonora:
-de padres asalariados -}r._ 4 24

-padres patrón o empres
-padres trabajadores por
-cuenta propia
-sin dato
Hospital General2•

-Clínica Privada2

1.16	 IMSS 1977
2.89	 IMSS 1977
833	 IMSS 1977
3.1	 L. Lara 1985

4.1
5.9
13 R.L. Córdova, J.A.

López e LG. López
1985 „ -

3.1

CUADRO 4

Distribución del bajó peso a] nacer en Sonora
Población
	

Tamaño	 %BPN
	

Fuente
muestra

,;i1 •
El n para el estudio del IMSS remite Únicamente a los datos para la región nI, que abarca
Baja California, Sonora y Sinaloa, n 1 947.
Dadas las características particulares de la población que se atiende en ambos hospitales, y
debido a otros factores, entre ellos que 1982 fue año de crisis, los grupos representados en
el Hospital General provienen de un sector medio de la población, comerciantes en
pequeño, trabajadores por cuenta propia, etcétera y la población atendida por la clínica
privada fue en su mayoría mujeres empleadas en la burocracia, oficinas, etcétera.

Fuente: Las referencias completas se encuentras en la Bibliografía.

la mortalidad neonatal. Entre el 54% -y el 80% de esta mortalidad se relacionaba
con el BPN (Puffer y Serrano 1973). Estos datos coinciden con los hallazgos
de un análisis más reciente de once países donde se encontró que el 78% de
las muertes neonatales eran infantes de BPN (Schwartz et al. 1985:262). El
riesgo de muerte prematura no se acaba en el primer mes. Dicho riesgo, para
niños de BPN, se extiende a todo el primer año de vida, donde está asociado al -
40% de la mortalidad (Villar y González 1983:24) e incluso en los años
preescolares (Mata 1983: 200). 	 -

Si los niños de BPN logran sobrevivir el primer año de vida, no se salvan
de correr mayores riesgos que los niños de PN normal. Están más propensos a

sufrir ciertas enfermedades con mayor frecuencia, a tener mayor índice de
problemas neurológicos, respiratorios y anomalías congénitas (McCormick
1985:86; Institute of Medicine 1985), y si se sobrepasan los riesgos de enfer-
medad, aún tendrán que enfrentar limitaciones en su crecimiento y desarrollo
físico y psicológico durante años subsecuentes (Institute of Medicine 1985).

d) Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer

El estado actual del conocimiento respecto al peso al nacer no permite
establecer con claridad las formas en que se interrelacionan los factores más
asociados con el BPN. La mayoría de los estudios analizan una serie de factores
cuya presencia se ha observado con mayor incidencia entre madres de hijos
con BPN y que se denominan por ello como factores de riesgo. Dado el sesgo
biomédico de la generalidad de los estudios, no se permite establecer sino los
factores más inmediatos, relegando la génesis social del BPN al efusivo término
de "bajo nivel socioeconómico". Voltearemos por ahora los criterios de análi-
sis, para detenernos fundamentalmente en los factores socio-ocupacionales, y
sólo enlistaremos los factores nutricionales y biomédicos asociados al BPN

(cuadro 5).

CUADROS
Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer

1. Factores sociales
- edad (menor a 17, mayor a 34)

paridad (primigestas o más de cuatro gestas)
- intervalo intergenésico (menos de trece meses, o más de 60 meses)
- estado conyugal (madres solteras)

escolaridad
exposición a tóxicos en el ambiente

- ciertos riesgos ocupacionales
- stress	 -
- bajo nivel socioeconómico

II. Factores nutricionales
- bajo peso al nacer de la madre
- talla madre

peso madre
- relación peso/talla madre
- tabaquismo
- abuso de alcohol y/o drogas
- bajo nivel nutricional (anemia, etcétera)
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- poco aumento de peso (especialmente durante el tercer trimestre del
embarazo)
III. Factores biomédicos

factores genéticos 	 .
- complicaciones obstétricas previas (BPN hijos previos, premadurez pre-

via, abortos, etcétera)
ciertas enfermedades (hipertensión, diabetes, hipotensión)

- complicaciones de 'embarazo (toxemia, preeclampsia, placenta previa,
hemorragia, oligohidramnio- 1:1°Iihidramnios, ruptura membranas, anomalías
fetales, isoimunización)	 .	 ,
; - ciertas infecciones (bacterfüria, citomegalovirus, micoplasma, rubeola)

- prematurez iatrogénica40,4;	 • •'' *.i

- cuidado prenatal nuldddeÉciente	 	 :

Fuente: J. Villar y T. González 1985; Institute of Medicine 1985; J. Dobbing 1981; M. McCormick 1985;
G. Cliamberlain 1984; J. Vobecky 1986. -	 .	 ;	 _

Algunos autores asocian el BPN: a la clase social, o a la posición en el trabajo
de uno o ambos padres, pero este enfoque aclara muy poco la particularidad
del BPN dentro de una misma` das e (Koifman 1982; Denman y Rodríguez
1983). Otros analizan el -e-hiplaí;e1 ingreso o el nivel educativo, o bien las
condiciones de la vivienda (Colé, Donnet y Stanfield 1983; Institute of Medi-
cine 1985). Los estudios que privilegian ciertos factores demográficos como
la edad, paridad, intervalo intergénésico o status conyugal logran mayor detalle
acerca del fenómeno, pero pierden una visión más amplia. Se ha observado,
por ejemplo, que la madre adolescente es más propensa a tener un hijo con BPN

que una mujer de 18 años o más. Pero al indagar más al respecto, se observa
que las jóvenes embarazadas suelen provenir de clases subordinadas con bajo
nivel nutricional y atención médica deficiente por lo cual concluyen que la
edad no ejerce un efecto independiente sobre el BPN (Institute of Medicine
1985:57).

Dentro de los factores de índole social, interesa destacar particularmente,
aquellos riesgos vinculados con la ocupación de la madre. Estos pueden ser de
postura y esfuerzo físico, de duración de la jornada, o de exposición a
sustancias físicas, químicas y biológicas que alteran el proceso de concepción,
crecimiento y desarrollo del embrión y del feto. De acuerdo con un estudio de
3 437 embarazadas en Francia se observó un aumento del índice de prematurez
de 3.6% para mujeres que trabajan tiempo parcial, y hasta 10% para mujeres
que trabajan más de 45 horas a la semana (Mamelle y Laumon 1984:107). Con
base en dicho estudio los autores sugieren, que el mayor índice de prematurez

en obreras no clasificadas (8.3%) se debe a las condiciones extenuantes de
trabajo que no comparte el personal administrativo y ejecutivo (3.8% de
premadurez) (Ibid. p. 109). _ -	 -

te, Estudios de obreras textiles en la India muestran que tenían hijos que
pesaban en promedio 200 gramos menos que hijos de mujeres de similares
condiciones de vida, pero que no trabajaban. Aunque no se conoce con detalle
el grado en que la actividad extenuante afecta al feto, hay evidencia para
suponer que la actividad física, particularmente si se efectúa de pie y en
ambientes calientes, reduce el crecimiento fetal (Hytten 1984:21-24).

Otros riesgos físicos menos definidos, pero que han sido señalados como
posibles causas de daños para el embarazo, incluyen altos niveles de ruidos y
vibraciones, microondas, corriente eléctrica, radiaciones y exposición a tem-
peraturas muy altas o muy bajas (Murray 1984:28-29).

La exposición a sustancias bioquímicas se ha asociado con una serie de
riesgos que incluyen mortalidad perinatal, abortos espontáneos, anomalías
congénitas, premadurez y BPN. Además de los conocidos problemas de algunos
metales pesados, como el plomo, arsénico, níquel, galio, cadmio, berilio,
estaño, zinc y - el mercurio, que han sido asociados a malformaciones congéni-
tas, muerte fetal y con una alta incidencia de abortos espontáneos deben
considerarse los efectos de otras sustancias, como los ácidos, las resinas y los
solventes orgánicos (Murray 1984:31; Ducoing y Freyermuth 1986:26-41). En
la industria maquiladora, particularmente en la eléctrica-electrónica que re-
presenta cerca del 70% de la IME en el país, los obreros tienen contacto
frecuente, y a veces prolongado, con todas estas sustancias en los diferentes
procesos de limpieza, grabado, afilado, encapsulado, sellado, pulido, corte y
soldadura. Las sustancias señaladas como de mayor peligro para el sistema
reproductivo y el feto, son el tricloroetileno (TCE o traco), óxidos de plomo y
de zinc, algunos hidrocarburos aromáticos (tolueno, benceno, xileno, fenol,
estireno e isocianato), el cloroformo y glicol eter (Denman 1988:41-44). En
Europa y Estados Unidos el uso de algunas de estas sustancias se ha prohibido,
disminuido, o se ha sustituido con otras menos nocivas. Las empresas Ayr e
IBM en Estados Unidos han implantado políticas preventivas transfiriendo a
las 'trabajadoras embarazadas fuera de las líneas de producción donde se
manejan materiales tóxicos (Business Week, 26 de enero de 1987). No se han
aplicado semejantes medidas en las fábricas de Nogales.

Como se ha mostrado, el peso al nacer constituye un indicador que cumple
con varios requisitos que apuntan a su pertinencia para analizar la salud-enfer-
medad de una colectividad en un momento dado. Su utilidad se basa en varios
elementos: la intensidad del indicador, dado que remite de inmediato a la madre
y al hijo; su comparabilidad, ya que permite confrontar una población con otra

1
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dentro de parámetros casi universales; su dinamismo, porque su determinación
se basa en la interrelación de los procesos sociales en que se inserta la madre,
y finalmente, su sencillez, ya que es un indicador de fácil generación y de uso
difundido. Pero es necesario mencionar adicionalmente algunas limitaciones
del indicador. No remite a patologías específicas no referidas al embarazo,
como tal deja fuera a sectores obvios, mujeres no embarazadas y hombres.
Tampoco da cuenta de otro tipo de problemas que pueden afectar la salud-en-
fermedad de trabajadoras de la . IME, como lo pueden ser dermatitis, accidentes
de todo tipo, problem4;411:vis- `1á;:etcétera. Lo que sí permite el indicador es
detectar con ()poro!	 un prnblemá en cuya solución se puede influir.

Cómo medir el problérncitV Ír,̀	,

Para comprender las dimensiones del fenómeno del BPN entre hijos de obreras
de maquila en Nogales se acudió a la Clínica Hospital General de Zona 5 del
IMSS en esa ciudad (de ahora en adelante Hospital IMSS), que atiende a la
inmensa mayoría de los trabajadores. Dada la desafortunada ausencia de datos
de años previos, fue posible consultar sólo expedientes para 17 meses corn-•
prendidos entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de mayo de 1986. Luego de censar
todos los nacimientos,se diseñó y se recopiló información mediante muestreo
sistemático con arranqué' állátorío de 300 madres trabajadoras. Con esta
información se conforniarbit Ekkgrupos, obreras de la maquila (169 casos) y
trabajadoras de servicios ycómercio (131 casos). Este último sirvió como
grupo de control contra el cuarComparar los resultados de obreras de la imE.25

Las preguntas específicas que se plantearon pueden resumirse así: 1)
¿existe una diferencia cuantitativa de la distribución del peso al nacer de hijos
de trabajadoras de la IME y de las de servicios? Para responder a esta pregunta
se presentan las distribuciones del PN para cada grupo de trabajadoras, mas no
se considera el tipo de BPN involucrado. Para ello se pregunta si 2) ¿existe una
diferencia cualitativa de dicho fenómeno entre ambos grupos? Esto se refiere
a la proporción de BPN que se debe a desnutrición en útero (DE0) y la que se
remite a prematurez (PT). Posteriormente se pregunta 3) ¿cuáles son los
factores inmediatos de riesgo más característicos de cada grupo, y 4) ¿de qué
manera se vinculan dichas características para explicar las diferencias o
similitudes del peso al nacer en ambos grupos?

Algunos resultados -. 	 -

Las respuestas á estas preguntas implican distintos niveles de análisis, que
llevan, en primer lugar a la construcción de un modelo que explique la

articulación de los distintos factores de riesgo en función del BPN para cada
grupo de trabajadores. En segundo lugar, los resultados permiten mostrar la
utilidad del PN como indicador refinado que sintetiza múltiples dimensiones
del proceso salud-enfermedad del binomio madre-hijo. A nivel general, las
conclusiones permiten llegar a una comprensión más cabal del deterioro de la
salud de madres obreras de la maquila.

Se recopilaron los datos directamente de los expedientes de las mujeres,
para lo cual se basó primordialmente en el MF-7, el formato de atención
prenatal, y en información de la Unidad Tocoquirúrgica donde se atienden los
partos. Se manejaron más de 40 variables de las cuales las más importantes
son: edad, gesta, escolaridad, nivel nutricional, antigüedad en el trabajo de la
madre, lugar de trabajo, semanas de primera visita prenatal, número de visitas,
antecedentes obstétricos y patológicos, tabaquismo e intervalo intergenésico.
Para el niño se registró su peso y semanas de gestación.26

Los hechos singularmente más importantes que se obtuvieron del análisis
de los resultados se presentan en el cuadro 6.

CUADRO 6

Distribución del peso al nacer de hijos de trabajadoras
de Nogales, Sonora (por lugar de empleo de la madre)

IME Servicios y comercios
Peso al nacer
(gramos)

núm. núm.

-Bajo peso al nacer
(s 2 500)

23	 14 6 5

-Deficiente peso al nacer 23	 14 29 22
(2 501-2 999)
-Peso normal al nacer 114	 67 85 65
(3 000-3 999)
-Alto peso al nacer 9	 5 11 8
(4 000 y más)
Total 169	 100 131 100

-Media 3 193.84 gr. 3 299.39 gr.
-Desviación estándar 587.73 532.00

Fuente: Datos propios, obtenidos del Hospital IMSS, Nogales, Sonora de nacimientos atendidos entre 1°
enero 1985 - 31 mayo 1986.

Este permite observar una distribución del bajo peso al nacer significati-
vamente diferente entre hijos de obreras de la IME e hijos de trabajadoras de
servicios y comercio en Nogales. 27 El primer grupo presenta una incidencia
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?.1:

núm.

2

4

33

67

100%

núm.

12	 52

11	 48

23	 100%- 72?

de BPN de 14%, mientras que el segundo grupo presenta una incidencia del
5%. Esto implica que las obreras de la maquila corren un riesgo 2.8 veces
mayor que las trabajadoras de servicios y comercio de tener un hijo de BPN.

Con el fin de poder generalizar estos hallazgos, de la muestra, a toda la
població n en estudio, se recurrió a dos de los métodos más socorridos de
inferencia. Mediante la construcción de intervalos de confianza y el análisis
de diferencia de medias pudo afirmarse, con una confianza de 95 sobre 100,
que el porcentaje de niños eb17_l3PN es mayor en madres de la maquila y que
su media de PN es menor.,W;"-;.- 

Por otro lado, debe observarse en el cuadro 7 que la incidencia del BPN no
sóld es cuantitativamente distinta, sino que sufre cambios cualitativos que se
explican por las diferencias del tipo de BPN, por premadurez y por desnutrición
en útero. Para obreras él521de los casos de BPN eran pematuros. En cambio
hijos de trabajadoras de Sérviclos." y comercio manifestaban un patrón diferente,
con una tercera parte (33%) de BPN por premadurez. 29 Este es un punto que
merece mayor explicación. Mientras que el BPN -DEU puede referirse a condi-
ciones de vida, por ejemplo a la desnutrición materna previa y durante el
embarazo, la prematurez suele asociarse con otro tipo de factores. Sugerimos,
como hipótesis a investigar en el futuro, que en efecto este BPN - PT se debe en
mayor grado a las agresivas cdndiciones de trabajo, i.e. exposición a tóxicos,
largas jornadas; postura fílial fija, etcétera.30

•

1.7 _ CUADRO 7

Bajo peso al nal:ir por prematurez y por desnutrición
en útero (por lugar de empleo de la madre)

IME	 Servicios y comercios
Bajo peso al nacer
s 2,500 gramos

,	 .
-Premadurez •,
(< 37 semanas) .
-Desnutrición en útero
(a 37 semanas)
Total

Fuente: Datos propios, obtenidos del Hospital 1MSS, Nogales, Sonora de nacimientos atendidos entre 1'
enero 1935 - 31 mayo 1986.

f'; ')	 `.	 . s , . ;lo ...lir:-I5rt,

Por las limitaCiónes propias de. lás fuentes de inforínacióri en que se basó
destudio fue imposible profundizar en el conocimiento respecto a la historia

socio-ocupacional de mujeres de ambos grupos. Por ello el análisis de los
factores de riesgo se limitan a los factores "inmediatos". -

Aún así interesa evaluar su interrelación en el BPN. En función del
comportamiento de los coeficientes de correlación y basándonos en técnicas
de regresión multivariado, se construyeron dos modelos para explicar la
vinculación de los factores de riesgo y las repercusiones en el BPN.

No es nuestra intención presentar aquí la construcción y los resultados de
los modelos de regresión multivariado que se derivaron del estudio (cfr.
Denman 1988:112-118 y anexos). Lo que puede sintetizarse de dichos modelos
es que el peso al nacer de hijos de mujeres de los dos grupos corresponden a
diferentes factores de riesgo. Para las obreras de la maquila, el peso al nacer
varía en función del cambio y la relación entre las semanas de gestación, el
estado nutricional crónico de la madre, su edad, antigüedad en el trabajo y su
aumento de peso durante el embarazo. Caso distinto presentaron trabajadoras
de servicios y comercio donde el peso de sus recién nacidos variaba en fun-
ción del cambio y la relación entre el estado nutricional crónico de la madre,
el número de visitas prenatales y su nivel de escolaridad. Cuando se aplicó el
patrón de un grupo a otro (por ejemplo, de obreras para el caso de trabajadoras)
los modelos no lograron explicar ni una parte mínima de los casos, ni se
lograron límites de confianza significativos. Lo que se quiere destacar con ello
es el hecho de que la distinción del lugar de empleo que define a cada grupo,
repercute de manera desproporcionada en el peso al nacer, a través de diferen-
tes factores. Por ende, puede considerarse que constituye una comprobación
más de que el bajo peso al nacer se explica en mayor grado por la diferencia '
entre las condiciones de explotación entre las IME y los diversos servicios y
comercios estudiados. 	 _	 ,

Para las obreras de la maquila el factor que más influye en el peso al nacer
es el de las semanas de gestación. Dicho factor es más relevante ya que explica
la mitad de los casos del BPN en dicho grupo. Es desconcertante que este factor,
junto con la edad y la antigüedad, estén presentes en obreras de la maquila y
no aparezcan en el modelo de trabajadoras de servicios y comercio. En otras
palabras, para obreras de la IME, el cúmulo de años en el trabajo es decisivo
para explicar el peso al nacer, mientras que la antigüedad no es una variable
de importancia para trabajadoras de servicios.

Los factores de riesgo para asalariadas de servicios y comercio se encuen-
tran más asociados a sus condiciones de reproducción. La presencia, en am-
bos modelos, de la desnutrición crónica se explica debido a una común
extracción de ambos grupos de trabajadoras. En otras palabras, las mujeres
llegan en igualdad de condiciones nutricionales a vender su fuerza de trabajo,
unas en las maquiladoras, otras en servicios y comercio. Para las segundas,
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dicha vulnerabilidad nutricional junto con su nivel de escolaridad y la atención
médica constituyen los mecanisrifosclue actúan sobre el peso al nacer de sus
hijos pero no llegan a provocar alíciSíndices de BPN.

Las obreras que venden surapácidad de trabajo en las maquiladoras
manifiestan igual vulnerabilidad . nutricional, sólo que en su caso ésta se aña-
de a deficiencias nutricionales durante el embarazo. Dichos elementos, junto
a la exposición a los riesgos delWoceso de trabajo en la IME (medida por la
antigüedad) se vinculan en el defetrierkciel peso al nacer de sus recién nacidos.

El comportamiento difetenCiadlada grupo, que se refleja en los mode-
los, hace pensar que el peso -f, iiaCef,Té:síá indicando dos cosas conceptualmente
distintas. Para el caso de las" 91-.1.krMde la IME, el peso al nacer se explica en
función del tiempo que la obrellaréstásufeta a ciertas condiciones de trabajo,-	 t
que llevan a un desgaste de:supplácidad reproductiva. Mientras que para el
caso de las trabajadoras de serViElik'dpesar de tener mayor antigüedad (ocho
casos en promedio versus siete obreras), ésta no constituye un factor decisivo
para explicar el peso al nacer. Para ellas el peso al nacer es explicado en mayor
grado por factores que remiten a las condiciones de producción y reproducción
de la fuerza de trabajo. Debe advertirse que la información recopilada no
permite una comprobación más:precisa de esta característica del indicador,
mas sí sugiere importantes hiplfffls a considerar en futuras investigaciones.

No deseamos dejar los resultados presentados a este nivel. Por ello es
necesario reflexionar sobre e:5101 hallazgos no sólo a nivel de obreras de la
maquila, y sus familias, sino adé fináS • de los trabajadores de la IME, en general,
a nivel regional y nacional. De geiiicluirse en esta reflexión una apreciación
General de las condiciones de los trabajadores de servicios y comercio, ya que
su selección como grupo de control no las "libera de toda culpa", sus deficien-
cias de salud también deben considérarse. Estos puntos y otros serán tema de
nuestras reflexiones para concluir.-- 	 • -

Conclusiones	 -'

Para finalizar, vale aclarar que el tema no está agotado. Apenas se apuntan las
dimensiones que tiene un solo aspecto de la salud-enfermedad en uno de los
1.,rupos más numerosos de la fuerza de trabajo en la región fronteriza. Consi-
deramos una virtud del indicador, peso al nacer, el hecho de que remita a
múltiples condicionante's, desde el mismo peso al nacer de la madre, sus
condiciones de reproducción, hasta las circunstancias propias de su inserción
en el proceso de trabajo. La fineza del indicador radica en que permite detectar
problemas que de otra manera no se habrían evidenciado. La incapacidad de
procrear niños sanos y llevarlos al término de su gestación implica un desgaste

físico importante aunque éste no sea aparente a primera vista. Para el caso
concreto de la IME, el bajo peso al nacer es indicio de que existe una condición
patológica asociada al trabajo en las maquiladoras que aún permanece encu-
bierta.'	 -	 .	 .

En este orden de ideas el indicador no sólo apunta al desgaste de las
condiciones de salud de las obreras embarazadas, alude además al deterioro
generalizado de la salud de todos los trabajadores de la maquila. Este es un
punto que exige mayor investigación y el desarrollo de otros indicadores.

Sería una falta irremisible no detenerse, aunque sea superficialmente, en
el problema del aborto. Los datos de la muestra revelan que el 20% de las
obreras de la IME y el 19% de trabajadoras de servicios reportaban abortos
previos al embarazo actual. Dicha cifra es congruente con la tasa reportada
para años previos. Aunque se desconoce la magnitud generalizada de los
abortos, dado que no todos reciben atención hospitalaria, puede estimarse con
base en otros estudios que revelan que entre una tercera y una cuarta parte de
todos los abortos reciben atención hospitalaria''- Si aplicamos dichas propor-
ciones al número total de abortos registrados (203) en el IMSS por asalariadas
entre el 1 9 de enero de 1985 al 31 de mayo de 1986, la cifra total caería entre
los 609 y 812 abortos. Ello implica que entre el 39% y el 52% de todos los
embarazos de asalariadas atendidas en el Imss terminan en aborto. Para el caso
de mujeres no trabajadoras (beneficiarias) dichas proporciones se reducen sólo
mínimamente, entre el 30% y el 40% de sus embarazos terminarían en aborto.
En este caso los datos hablan por sí solos.

Es irrefutable que la IME vive en México un régimen de exepción, cuya
construcción y mantenimiento ha corrido a cargo del Estado mexicano. Dicho
régimen se traduce, no sólo en la no aplicación de la legislación y la reglamen-
tación que rigen las relaciones con la fuerza de trabajo, sino como vimos, en
que el Estado ha proporcionado a la maquila parques industriales, servicios,
exenciones de impuestos, facilidades de permisos de importación y exporta-
ción y, entre otras, la ausencia de un control efectivo de medidas de seguridad
contra los riesgos y la contaminación dentro y fuera de la fábrica.33 Con certeza
la rectificación de la postura del Estado mexicano frente a la IME involucra
replanteamientos complejos a los cuales no podemos referimos en este trabajo.
Pero cualquiera que sea la postura respecto a la IME un mejor monitorco de las
condiciones de salud es impostergable. La evidencia reunida en el cúmulo de
investigaciones generales sobre la magulla, sobre la salud en particular, y los
hallazgos citados en este texto, no permiten que se ignore la magnitud del daño.
El establecimiento de comisiones en las regiones donde se concentra la
maquila, compuestas por trabajadores, instituciones estatales y especialistas
en la materia, con el fin de mantener una evaluación constante de la salud
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obrera en la IME, debería constituir una prioridad política desde cualquier punto
de vista.
_ 1i Puede ampliarse esta recomendación. La garantía del éxito del monitoreo
y evaluación de la salud obrera en la IME dependerá de varios factores, entre
ellos del tipo y la calidad de la información disponible. A fin de contar con
fuentes de información oportuna y continua sobre la salud de trabajadores de
la maquila se requiere de la participación dinámica de la institución responsa-
ble de su salud: el IMSS. Dicliiiiarticipación involucra el mantenimiento de
registros continuos en lo qué 'concierne a la salud de los trabajadores y sus
familias. Obviamente el primer paso dependerá de una reconceptualización de
los riesgos de trabajo, redefinición que cambiará sustancialmente la actual
visión de la Medicina del Trabajo que se limita a registrar sólo los accidentes
de trabajo, de trayecto y las enfermedades profesionales que las propias
empresas reportan. Por último, debe mencionarse la importancia que puede
tener la acción de las instituciones de atención a la salud y de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social en la difusión entre los trabajadores, de la informa-
ción sobre los riesgos que involucra su trabajo. 34 	,	 z.

Una base de datos sólo será útil si es examinada con una conciencia crítica
sobre la presencia de la INIZerkel país y sobre las alternativas viables de acción.
Dentro de los márgenes redikidós este trabajo es posible establecer algunas
prioridades de investigación; Élí particular podemos referirnos a la necesidad
de impulsar estudios comparativos en distintas regiones fronterizas y . no
fronterizas; estudios por ramas de la industria; así como análisis más especí-
ficos de riesgo reproductivo en ambos sexos, y el desarrollo de indicadores
alternativos. 	 „:,

Abundando en el tema debe advertirse que las repercusiones de la IME en
el proceso salud-enfermedad no son homogéneas para todos los que venden
en esa industria su capacidad de trabajo. En Sonora la magua se ha extendido
a ciudades que no limitan en la línea fronteriza. El estudio comparativo de la
IME, tanto en esta región, como en otros estados, permitiría destacar los
procesos más críticos que menguan la salud obrera. Como caso específico
puede mencionarse la importancia de rescatar e implementar la propuesta de
investigación hecha por Ducoing y Freyermuth en el sentido de analizar los
riesgos reproductivos en la IME eléctrica-electrónica a nivel nacional. En esta
línea los resultados expuestos aquí, que muestran altos índices de premadurez
entre hijos de obreros, son relevantes. Hace patente la necesidad de precisar
los mecanismos que fincan el período obligatorio de gestación y deterioran,
desde entonces, la salud de los infantes. 	 -	 -

Los antecedentes sobre la salud obrera aquí expuestos cubren apenas una
pequeña parte del análisis más complejo que merece la salud-enfermedad, pero
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permiten acercarse a las condiciones en que se debaten y se reproducen las
obreras de una de las industrias más importantes de Sonora. La discusión y la
ejecución de ese análisis más global de la salud-enfermedad en la maquila es
una tarea que apenas comienza.

NOTAS.

En 1980 el 75% de la población fronteriza (2 906 375) lo constituía población urbana.
En 1987 cerca del 7• 	 de los asalariados (asegurados por IMSS) de Nogales y Ciudad Juárez
provenía de la industria de la transformación tu. un 41% a nivel nacional (CEPALJCIDE,
1987:p.58).
Parte sustancial de la ponencia está basada en mi tesis de maestría: Repercusiones de la industria
maquiladora de exportación en la salud: el peso al nacer de los hijos de obreras en Nogales. El Colegio
de Sonora, 1983.
Por razones obvias no entraremos en la discusión sobre los orígenes de esta internacionali-
zación del ciclo productivo. Al respecto pueden consultarse los textos multicitados de F.
Frobel, J. Heinrichs y O. Kreye 1950, o C. Palloix 1980, entre otros.
Para mayor detalle sobre los "paquetes de subvenciones" otorgadas por el gobierno a las
maquiladoras, cfr. J. Carrillo 1986. Para el caso sonorense cfr. J.C. Ramírez 1988.
Para mayor información sobre Nogales, Tijuana y Ciudad Juárez, cfr. J.C. Ramírez 1958;
M.C. Cambrill 19S1; J. Carrillo y A. Hernández 1985.
Después de más de 20 años de experiencia de la maquila, vale reflexionar sobre las
modalidades nuevas que asumen estas prácticas. Nos referimos concretamente a Lis tenden-
cias a una mayor contratación de trabajadores de procedencia urbana, con mayor experien-
cia, y de sexo masculino. 	 ;.:	 .	 , .	 •	 • -
Debe añadirse un tercer tipo de empresas que se trasladan actualmente al país y que abarcan,
por ejemplo, en la industria automotriz, procesos muy automatizados, pero que, sin
embargo, no entran en sentido estricto bajo régimen de magulla.
Cfr. bibliografía nota 5. . 	 . 	.	 :
Hacemos abstracción, por ahora, de los aspectos "culturales" sin desdeñar la importancia
del papel que juegan en la salud, por ejemplo, Lis prácticas cotidianas de cómo las obreras
asumen su	 , .	 h. : 1	 - .	 •	 -	 •	 • ' ,	 ,	 •	 ,	 .•
Cfr. M.P. Fernández Kelly 1983; R. Grossman 1980; E.M. Carlesso, J.C. Rodríguez 1985; J.
Romero, M. Zubieta y 51. Márquez 1936 y J. Carrillo y M. Jasis 1983.
La literatura que da mejor testimonio de esta práctica puede consultarse en M.P. Fernández
Kelly 1983; N. Iglesias 1985; S. Arenal 1986.
Para mayor información sobre las características de la fuerza de trabajo, en Nogales, su
entrenamiento, movilidad e historia ocupacional, cfr. J.C. Ramírez, 1988, pp. 69-80.
La fuente para la duración ele la jornada laboral de madres obreras fueron Las propias cartas
de las empresas maquiladoras obtenidas en el archivo de la guardería del IMSS en Nogales,
1936. Trabajadoras de servicios y comercio laboran en promedio ocho horas nueve minutos
(Denman 1988:58).
Los accidentes de trabajo más reportados por Medicina del Trabajo en el Hospital IMSS en
Nogales se refieren a accidentes y cortaduras en uñas, dedos, manos y pies (Denman 1988).
Además ele los reportes de problemas de la vista que informan en Medicina del Trabajo del
¡MSS en Nogales (entrevistas personales) deben consultarse los registros hechos por

•	 . Grossman 1930 y Fuentes y Ehrenreich 1933.
17:	 Sobre la minera en que se ha ciado el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo y los

cambios históricos en las proporciones del consumo de diversos bienes y servicios (en el
mercado, del estado y domésticos) así como el papel de la mujer en este proceso, cfr.
Dierckxens 1935, y Singer 1980. 	 •
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Los datos fueron procesados y analizados con el SPSS-PC.
Pruebas de ji- para la relación entré BPN y grupo de empleo de la madre fueron
significativas al 0.00.
Cfr. C. Denman 1933:95-98.
Pruebas de ji 2 para la distribución de BPN por semanas de gestación (mide prematurez)
para obreras fueron significativas al 0.00, mientras que para el grupo de servicios dicha
asociación no fue estadísticamente significativa (0.176).. 	 •	 ,
Este es uno de varios puntos incluidos en el proyecto "El fenómeno social de la salud: riesgo
reproductivo de obreras de la maq,14'en Sonora" que El Colegio de Sonora planea realizar
este año.	 - -.•	 •
"Encubierta", se refiere particulagneple[aYíí Ojos de la medicina dominante. En este escrito
hemos mostrado que una definición congruente de la población a estudiar permite exhibir.
esta patología. -
R. Araujo y T. Monreal. "Epidemiology of Provoked Abortion in Santiago, Chile", en M.
Murutatsu y P. Harper (Eds.) Population Dynamics. The Johns I lopkins Press 1965:137-160.
Cfr. B. Castleman 1933, sobre el estado actual del conocimiento sobre los riesgos que se
exportan a países subdesarrollados y sobre medidas preventivas a ejercer.
Si bien Lis obreras ignoran los riesgos que implican ciertos procesos de trabajo dentro de
las fábricas nuiquiladoras (Ramírez 1988 y Denman 1988), dicho argumento no se puede
hacer extensivo al INISS y la STyPS, pies tienen a su disposición la extensa documentación
de la "prensa médica y de la OrganizaciIn Internacional del Trabajo" (Laurel! 1984:46).
-	 •	 ;7'^"-2	 •.' •

••• n ::
. 	 .
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