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DE SALUD DE LA MUJER EN JALISCO, MfiXIC0 
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RESUMEN: 

Los estudios epidemioldgicos sobre la salud de la mujer 
en relación con su distribución espacia4 rural y urbanq 
se han enfocado sobre el &ea de fecundidadypianifica- 
cidn familiar. El presente trabajo trata de abrir lapers- 
pectiva de la problemtítica de salud & la mujer a una 
forma global de comprensidn Muestra los resulrodos de 
una imestigacidn en d o s g r y p o s p o b l o c ~  demujeres, 
uno de la zona m 1  (m), otro de la wna urbana (m), 
ambas del estodo de Jalisco. Sus objetiws Feron: Uien- 
tifrcar los problemas de saludmás freamtes en la mujer 
y establecer sus diferencias y similituks entre e* 
poblaciones. Se obtuvo la información por medio & 
entrevistar únicas dirigidas a t r d  de cuestwnarws. Se 
esn<dinron variables sociodemogr&@a~, de. vivien& 
saneamiento y un cuestionario & salud dividido por 
aparatos y sistemas. Se encontraron mejores condiciones 
sanitarias e indicadores saciodemogr&~s más f w  
rables para las mujeres de lo zu que para la zu. Los 
problemas de salud más frecuentes es& localizados, en 
orden decreciente, en el sistema nervioso, digestivo, 
Cal'- Y g enirour9imio.~unarewiareldirecta 
entre ia frecuencia &los problemas desaludy la edad de 
la mujer. En generd las mujeres de la m son las más 
afectadas. Se encuentra dificultadpara establecer com- 
paracwnes con las condicwnes de salud de mujeres & 

The epuiemiological studies on women's health, with 
relarion to their geographical distriburion (rural and 
urban), have focused on the areas of fertiiity and family 
planning. This work attempts to open up, to a woríiiwidí? 
leve1 of comprehenswn, theperspectiws of theproblems 
relared to wmen's k a l t h  It show the results of an 
investigarion of nvopopuiation groups of women, one in 
the nual zone, and the other in the urban wne; both 
groups w r e  from the state ofJaliscq Mexico. The objec- 
tives wre: to identi' the more fiequent health problems 
occurring in women and to establish the similariries and 
differences between rhese nuo female groups. The infor- 
matwn was obtained by m e m  of unique interviews using 
questionnaires. Sockukmographk wriabies, housing, 
and sanitation were S- as well as a health question- 
naire which was divided into opparatus and systems. 
Better sanitary conditwns and more fmrabie sociode- 
mographic indicators w r e  found among women in the 
urban wne as opposed lo firose Ut the nuai ww. The 
most frequent health probiems are, in decreasing o r e  
thme located in the nerwus, digestive, cardiovasculor, 
and genital-urinary systems. There exists a direct rela- 
tionsh* between the frequency of health problems and 
age. Generally, the women most affected are those in the 
rural wne. Zt is difficult to establish comparisons with the 
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PROBLEMATICA DE SALUD DE LA MUJER EN JALISCO 

otros lugares, por carecer de investigaciones que hagan 
planteamientos por sexo o dirigidas hacia la mujer. Se 
considera & interh continuar con investigaciones más 
profundas sobre problemas crónico degenerativos y ea- 
renciales, así como de autoatención 

Palabrusclee:saludde la mujer,poblaci6n rural-urbana, epidemiologla 

health conditwns of women in other areas due to lack of 
research that makes differenhioni with regard to ser (h 
thh case, those focusing on women). We consider it of 
h e s t  to c o n k  with insighrfuI hwtigations of chronic, 
degenerative, and &jiciency problems, as well as those 
related to self-attention. 

Key wor&: women's health, rural-uhan popalations, epidemiology 

Solicitud de sobretiros: Dr. Juan arios ibmlrez Rodrígoez, Calzada del Ejercito 91 CP 44400 Guadalajara, Jalisco, Mbxico 

E N EL PERIODO de 1940 a 1980 la relación entre la 
población rural-urbana del estado de Jalisco 
presentó un cambio sustantivo. En los años aia- 

renta existía una relación rural-urbana de habitantes de 
8:2 y en los ochenta de 3:7? Esta tendencia a la urbani- 
zación y a la desruralización tiene implicaciones en el 
ámbito de la salud tanto a nivel de la planificación y 
disponibilidad real de los servicios de salud," como en el 
cambio de los perfiles epidemiológicos de la pobla~i6n.~ 

En nuestro contexto los estudios sobre la relación entre 
la distribución rural y urbana, y la salud de la población se 
han reálizado atendiendo la problemática de la mortali- 
dad infantil,'.6 la presencia de enfermedades específicas 
(infecto-contagiosas7J' y crónicas,"l") así como la accesi- 
bilidad a los servicios de salud,11;14 entre otras. 

Los estudios acerca de la salud de la mujer atendien- 
do a su distribución espacial se han centralizado fun- 
damentalmente sobre la fecundidad y el acceso a los 
programas de planificación familiar,ls.17 siendo escasos 
los trabajos que traten la condición de salud-enfermedad 
de la mujer de manera integral superando así la visión 
reprodu~tiva.'"~ 

Cabe destacar la creciente documentación sobre la 
salud de la mujer en los últimos años, que la relaciona con 
el trabaj0,2@~ la ~ i o l e n c i a > ~ - ~ ~  la educación para la sa- 
l ~ d , ~ ~ ~  la salud etcétera, pero se ha trabajado 
poco sobre el fenómeno de la distribución espacial de la 
población femenina y la salud, reiterándose por organis- 
mos nacionales e internacionale~~~l la importancia que 
reviste su estudio en particular. 

La presente comunicación muestra una parte de los 
resultados obtenidos en la investigación sobre la proble- 

mática de salud de la mujer, donde se planteó como 
objetivos: identificar los problemas de salud más frecuen- 
tes en la mujer, así como establecer sus diferencias y 
similitudes entre una población femenina asentada en la 
zona rural (ZR) y otra en la zona urbana (zu), ambas del 
estado de Jalisco. 

MATERIAL Y &TODOS 

Durante 1985 y 1986 se llevó a cabo un estudio transver- 
sal y descriptivo en dos grupos de mujeres receptoras de 
servicios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Jalisco, los cuales se constituyeron 
de la siguiente manera: 

1 163 mujeres residentes en 80comunidades de la zona 
rural 
427 mujeres residentes en la zona metropolitana de 
Guadalajara, distribuidas en 15 centros asistenciales 
del DIF de Guadalajara. 

Se realizó un muestreo independiente para cada zona 
determinándose un error máximo permitido de + 2.9 
para la ZR y de + 4.7 para la zu, con un intervalo de 
confianza al 95 por ciento. Los criterios de inclusi6n de 
las mujeres al estudio fueron: a) ser mayores de 12 años; 
b) manifestar verbalmente su aceptación para participar 
en el estudio, previa explicitación de los propú6itos de la 
investigación y c) haber sido beneficiaria de algún servi- 
cio proporcionado por el DIF en el último mes. El criterio 
de exclusión fue haber asistido a consulta méúica el 
mismo día o el día previo a la entrevista. 



La información se obtuvo a través de entrevistas úni- 
cas, dirigidas por cuestionarios que contenían los siguien- 
tes apartados: 1) características socio-demográficas; 2) 
saneamiento y vivienda y, 3) principales problemas de 
salud por aparatos y sistemas, empleándose el Indice 
Médico de CorneU Modificado (Anexo I). 

La información fue recolectada por mujeres promo- 
toras de salud de la Unidad Red Móvil del DIF Jalisco y 
trabajadoras sociales del DIF Guadalajara, las que reci- 
bieron entrenamiento en el manejo del cuestionario, es- 
tandarizándose los criterios y procedimientos empleados. 
El procesamiento de datos se realizó en un ordenador 
personai, empleándose el paquete estadístico s~ss. 

RESULTADOS 

CARACTERfsT1CAS SOCIALES Y DEMOGR&ICAS 

La condición residencial de las mujeres hace perceptibles 
las diferencias de los distintos componentes sociales y 
demográficos (cuadro I). Así, tanto el promedio como la 
distribución por grupos de edad muestran diferencias 
(p< 0.05 y p< 0.01). Hay que enfatizar que, en su mayoría, 
son mujeres en edad reproductiva. Respecto al estado 
civil, las mujeres casadas representan el índice más ele- 
vado con 76 por ciento para la ZR y 66.5 por ciento para 
la zu, con mayor porcentaje de solteras en la zu, 20.8 por 
ciento, que en la ZR 15.7porciento (p<0.005). En general, 
el nivel de escolaridad alcanzado es más alto en la zu; no 
obstante, se detectó 6.6 por ciento que no saben leer ni 

, escribir, siendo el doble en la ZR (p< 0.001). La ocu- 
pación fundamental de la mujer es ama de casa, por lo 
tanto, es baja su intervención en los trabajos remunerados 
(p< 0.001). La familia de las mujeres se organiza para 
desamUar un trabajo como unidad de producción en un 
60por ciento en la ZR, el doble que en la zu (p< 0.001). Por 
último, el promedio de integrantes por familia es, en 
ambas zonas, mayor de seis miembros, observándose di- 
ferencias (p< 0.005). 

En la ZR casi todas son propietarias de su casa, mientras 
que en la zu sólo la mitad lo son (p< 0.001). Situación 
inversa se presenta con la disposición de agua dentro y 
fuera de la vivienda así como de excretas. estando mejor 
dotadas de estos servicios las ubicadas en zu que las de 

ZR (p< 0.001 en ambos casos). Cabe hacer notár que en 
la ZR el 61.6 por ciento dispone de sus excretas al aire 
libre, siendo casi nulo en h zu. Con respecto a la disposi- 
ción de la basura, en la zu predomina la recolección por 
carretón con 86.4 por ciento, y en la ZR la quema de la 
misma con 683 por ciento (cuadro 11). 

PRiNCiPALES PROBLEMAS DE SALUD 

Características generales. En el cuadro 111 se muestran 
los principales problemas de salud por aparatos y sistemas 
referidos por las mujeres. En forma globai, se observa que 
los aparatos y sistemas más afectados son: nervioso, 
digestivo, cardiovascular y genito-urinario; la mayoría 
con cifras arriba del 25 por ciento llegando en algunos 
casos a m o  el dolor de cabeza- hasta el 55 por ciento 
en la ZR Por otra parte, se presenta una tendencia a 
incrementar los índices conforme aumenta la edad, por 
ejemplo, en la sección del aparato digestivo, en todos los 
mbms es evidente el incremento de porcentajes en forma 
directa con la edad. 

Se destaca la existencia de problemas que se soslayan 
o son poco estudiados, tal es el caso de las alteraciones 
estomatológicas como la pérdida de piezas dentarias, que 
en algunos grupos es hasta del 80 por ciento de mujeres 
afectadas en la ZR y'76 por ciento en la zu. Asimismo los 
problemas reumatológicos revelan altas frecuencias, 
destacando las edades tardías. Tambien se manifiestan 
problemas genito-urinarios y digestivos. 

Diferencialespor zona La caracterización de los pro- 
blemas por zona residencial muestra cuatro diferencias: 

Predominio en la ZR: perdida de más de la mitad de 
los dientes, dolor de muelas, sensación de mareos, 
orinar con frecuencia por la noche, ardor al orinar y 
cansancio. 
Predominio en la zu: deformación de coyunturas, 
antecedente de algún familiar diabético y haber sido 
tratado por anemia. 
Problemas que predominan en la ZR en los grupos 
etareus jóvenes y se invierte en las edades tardías, 
afectando más a las mujeres de la zu: asma, várices, 
estreñimiento y agruras. 
Alteraciones que son similares entre las dos zonas: 
menstruación dolorosa, tensión prcmesttual e infección 
de la garganta. - 
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Característica 

Edad 
Promedio 
Desviación estándar 

Grupo de edad 
Menor de 20 
20-29 
30-39 
4049 
50-59 
60 y más 

Estado civil 
Sol tera 
Casada 
Unión libre 
viuda 
Divorciada 
Abandonada 

Escolaridad 
No sabe leer ni escribir 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria 
Otro 

Ocupación 
Ama de casa 
Estudiante 
Obrera 
Empleada 
Jornalera 
Otro 

Trabajo familiar 

Integrantes por familia 
Promedio. 
Desviación estándar 

Fuente: Encuesta 

Rural 
n= 1 163 

33.9 
13.2 

13.8 
27.8 
26.8 
193 
7.9 
4.4 

15.7 
76.0 
3 .O 
4.0 
0.5 
0.8 

13.0 
62.7 
175 
5.1 
1.6 

90.4 
2 8  
1.1 
0 3  
1.7 
3.7 

60.4 

6.5 
2.7 

Urbana 
n= 427 

31.8 
12.0 

16.4 
26.7 
33.3 
15.5 
5.2 
3.1 

20.8 
66.5 
4.7 
5.2 
2.1 
0.7 

6.6 
29.0 
33.7 
20.1 
10.5 

76.8 
10.3 
3.7 
2.3 
0.0 
6.8 

30.2 

6.1 
2.4 

Prueba estadlstica 
y valor de p 

t-test p e 0.01 

Xiz p e 0.001 

t-test p e 0.005 
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Característica 

Propiedad vivienda 
Propia 
Rentada 

Disposición de agua 
Dentro de vivienda 
Fuera de vivienda 

Disposi ci 6n de excretas 
wc 
Letrina 
Prm> 
Aire libre 
Otro 

Disposición de basura 
Carretón 
Entierra 
Quema 
Cielo abierto 
Otro 

Rural Urbana 
n= 1 163 n=427 

Prueba estadística 
y valor de p 

Fuente: Encuesta 

SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Se ha señalado4* que la condición residencial urbana 
favorece una mayor disponibilidad de servicios educati- 
vos, saneamiento básico, diversificación de fuentes de 
empleo, etetera. En este estudio se  hace evidente los 
mejores niveles de escolaridad alcanzados por las muje- 
res de la zu; además, en esta misma zona, la segunda ocu- 
pación más importantees ser estudiante, en estesentidose 
ha mencionado cdmo la mayor escolaridad favorece la 
movilidad social, aslcomo la adopción de nuevos valores, 
la modificación de  actitudes y prácticas en salud tales 

como el uso de anticonceptivos y la decisión del número 
de hijos que se desea tener, cambios en la perspectiva de 
desarrollo personal, etdtera.16 

Considerando lo anterior, se  esperaría que el promedio 
de integrantes por familia en la zu fuera menor al prome- 
dio para Jalisco, que en 1980 fue de 5.6 miembros por 
familia;43sin embargo fue mayor en 0.5 miembros para la 
zu y 0.9 para la ZR 

La disponibilidad de agua dentro de la vivienda fue de 
69 por ciento para la población jalisciense en 1980, siendo 
superior en esta investigación para las mujeres de la zu e 
inferior para las de la ZR. Una situación similar se presenta 
con la disposición de excretas donde para Jalisco el 66.6 
por ciento de las viviendas tenfan este servici0,4~ lo que 
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Problemas de salud 
y zona residencial 

Respiratorios 
Tos frecuente 

Asma 

Tuberculosis 

Cardiovasculares 
Dolor en corazón o pecho 

Dificultad para respirar 

Digestivos 
Pérdida de más de la 
mitad de los dientes 
Dolor de muelas 

Estrefiimien to 

Reumatológicos 
Inflamación de coyunturas 

Conyunturas deformadas 

Dificultad para moverse 
por dolor en los huesos 

G r u p o  d e  e d a d  

c 20 20-29 30-39 40-49 50-59 > 60 Total 

Continúa 

SALUD I>ÚI%LICA DE MÉXICO 



Continuación 

G r u p o  d e e d a d  

Problemas de salud 
y zona residencial 

Neurológicos 
Dolor de cabeza 

Sensación de mareos 

Hormigueo en el cuerpo 

Genito-urinarios 
Menstruación dolorosa 

Orina frecuentemente 
por la noche 
Ardor al orinar 

ln fectocon tagiosos 
Enfermedad de la garganta 

Diarrea 

Fiebres desconocidas 

Varios 3 

Cansancio 

Sobre peso 

Antecedentes diabéticos 

Anemia 

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

Fuente: Encuesta 
Se aplicó la prueba de XiZ y las valores de "pn fueron: * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.005, **** p< 0.001 
a Pregunta excluida en las mujeres mayores de 49 años 
b Se realizó el cálculo sobre 1 O20 que fueron las mujeres menores de 50 años 
c Se realizó el cálculo sobre 292 que fueron las mujeres menores de 50 años 
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fue mayor en las viviendas de la zu y menor en las de 
la ZR. 

Los problemas de salud, más frecuentes referidos por 
las mujeres en la ZR son de carácter inespecífico como 
sentirse mareada, tos y fiebres desconocidas, en cambio, 
para la zu la frecuencia más 'elevada la registraron la 
anemia y el antecedente de familiares diabeticos. Ello 
seílala una accesibilidad diferenciada a l& servicios de 
salud y a la identificaci6n de diagnósticos por parte del 
personal médico, lo que quizá contribuya a explicar la 
frecuencia de tuberculosis más elevada en la zu que en la 
ZR y que, como lo ha señalado Enar~on,'~ existe una 
tendencia a la migraci6n rural-urbana de pacientes con 
tuberculosis o con infecci6n incipiente, que buscan aten- 
ci6n médica y mejores condiciones de vida en las zonas 
urbanas, contribuyendo a su concentraci6n y a la dis- 
min$6n de la frecuencia en las ZR 

Si bien no se han encontrado informes sobre la dis- 
tribucidn y frecuencia de enfermedades en un nivel de 
desagregaci6n que permitan la compraci6n, al va re^,^^ 
en una encuesta de poblaci6n anciana para ambos sexos, 
inform6 fmuencias de mareos y dolor ostenmuscular 
similares a las detectadas en este trabajo entre la po- 
blación mayor de 60 años. 

Por otra parte, como ha señalado Senn~tt,'~ la po- 
blaci6n femenina con jornadas extensas de trabajo, pue- 
de sufrir un envejecimiento prematuro, presentándose 
incapacidades físicas como la artritis y trastornos intesti- 
nales, lo que concuerda con @s altas frecuencias de este 
tipo de problemas de salud entre ias mujeres de ambas 
zonas. Habría que estudiar específicamente la relaci6n 
con las jornadas de trabajo desarrolladas por estas muje 
res, que posiblementesean parecidas a ias informadas por 
Oaklep para mujeres de mnas nuales y urbanas de 
distintos países de Europa y Norteam6rica, fluctuando 
entre 45 y 80 horas s e m d e s .  

Lss alleraciaies estanatoiógicas encontradas de m& 
muy acentuada en la ZR, reflejan deficiencia de atenci6n 
oportuna y ausencia de tehabilitaci6n dental. Además, se 
infiere la inexistencia de educaci6n e higiene dental con 
el consecuente padecimiento de rrastomos digestivos por 
mala masticaci6n, como agruras y estrefiimiento, ambos 
frecuentes entre la poblaci6n estudiada. 

Contrariamente a lo esperado, se presentó mayor fre- 
cuencia de mujeres que han sido tratadas por anemia en 

la zu que en la ZR; no obstante, los síntomas que pudieran 
reflejar estados anemicos (dolor de cabeza, cansancio y 
mareos continuos, todos ellos presentes en mayor porcen- 
taje en la ZR) llevan a considerar la existencia de diferen- 
cias estadísticas espurias, que reflejan las deficiencias 
metodol6gicas de algunos readivos del instrumento 
empleado. 

J+as condiciones en que se planeó y estructur6 esta 
investigaci6n, condujeron a tener una poblaci6n esped- 
fica de mujeres: las receptoras de servicios del DW, es 
decir, beneficiarias de la asistencia social por carecer de 
accesibilidad a servicios privados o de seguridad social, 
así como por la ubicaci6n de estos centros asistenciales. 
No obstante, es posible identificar diferencias que pueden 
considerarse atribuibles a su distribuci6n espacial, sugi- 
riendo que de tomarse una poblaci6n wbana que incluya 
a mujeres con mayor disponibilidad de servicios en gene 
ral, puede esperarse una mayor polarizaci6n en los resul- 
tados obtenibles al constrastarse con las mujeres de la ZR 

Si bien s6lo se han discutido algunos puntos de interés 
general, se puede concluir que existen diferencias en las 
condiciones sociodemo@ficas y de vivienda y sanea- 
miento entre las mujeres estudiadas, donde los indica- 
dores son globalmente más favorables para las mujeres 
de la zu. 

La problemAtica de salud reve16 por una parte diferen- 
ciales en algunos rubros, favorables en la mayoría para la 
zu y &lo en ciertos casos para las mujeres de la ZR Por 
otra parte, se detectaron problemas que con frecuencia no 
son estudiadios, como los estomatol6gicos, lo que re 
quiere una respuesta iristitucional sistematizada y de lar- 
go esfueno. Asimismo, se presenh algunos datos que 
parecen ser contradictorios como es el caso de la anemia, 
para lo cual es n d o  un estudio específico. 

SOBRE NUEVAS INVESTIOAQONES 

Por Último, cabe sefíalar que los resultados de esta inves- 
tigación descriptiva favorecen y demandan la realiza- 
ción de nuevos estudios, donde se profundice sobre: a) la 
disponibilidad de seMcios de salud, su uso racional y el 
impacto en el perfil epidemiológico de las mujeres; b) los 
comportamientos e identificaci6n de enfermedades espe- 
cíficas en grupos de mujeres con distintos niveles de 
riesgo a la salud; c) el desamllo de trabajos epidemioló- 
gioos que favorezcan la comparaci6n por sexo y edad; d) 
el estudio de la relaci6n entre la condici6n laboral fe- 
menina, tanto asalariada como doméstica, y el compor- 



tam iento epidemiológico especifico por ocupación; e) los 
procesos.de autoatención a la salud y los niveles de 
conocimiento y representaciones de la saludenfermedad 
en la mujer, puesto que es la prestadora de servicios de 
salud dentro de la familia. Se considera que el desarrollo 
de estas grandes líneas temfiticas enriquecerá el conoci- 
miento y podrá contribuir en la planificación de los servi- 
cios de salud. 

Agradecemos la colaboración de Roberto Becerra, Ro- 
gelio Troyo y al personal de red móvil del sistema DIF, 
Jalisco cuya participación hizo posible la realización de 
este trabajo. 
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ANEXO 1 
El Indice Médico de Comell* ( I M C ~ )  es un instrumento que consta de 195 preguntas. agrupadas en 18 

secciones. que se modificó de la siguiente manera: 

S e c c i ó n  

Ojos y oídos ................................................................................................ 
Aparato respiratorio .................................................................................... 
Aparato cardiovascular ................................................................................ 
Aparato digestivo ........................................................................................ 
Sistema músculo-esquelético ...................................................................... 
Piel .............................................................................................................. 
Sistema nervioso ........................................................................................ 
Aparato genito-urinario .............................................................................. 
Fatiga .......................................................................................................... 
Frecuencia de enfermedades ........................................................................ 
Enfermedades misceláneas .......................................................................... 
Hábitos ........................................................................................................ 
Inadaptación ................................................................................................ 
Depresión .................................................................................................... 
Ansiedad .................................................................................................... 
Sensibilidad ................................................................................................ 
Imtabilidad ................................................................................................ 
Tensión ........................................................................................................ 
Otros .......................................................................................................... 

Total ............................................................................................................ 

IMC 

9 
18 
13 
23 
8 
7 

18 
11 
7 
9 

15 
6 

12 
6 
9 
6 
9 
9 
O 

195 

IMCm 

3 
5 
6 

12 
3 
2 
5 
5 
1 
3 

14 
2 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
1 

70 

Las preguntas están referidas a: síntomas corporales; enfermedades específicas diagnosticadas por un médico; 
enfermedades relacionadas con padecimientos familiares y las relacionadas con la conducta y sentimientos . 

La selección de cada pregunta obedeció a la precisión de la sintomatologfa a que se hacía referencia. y que pu- 
diera reflejar por sí misma una alteración específica . 

Cada pregunta tiene sólo dos posibilidades de ser contestada: "Si"' o "No" . Si bien la cuantificación del IMC se 
obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 'Si"'. en este caso. se cuantificó la frecuencia para cada pregunta 
por separado . 

Brodman K. Erdmann A, Wolti H . Comell Medical lndex Health Questionnaire (?hniial) . N.Y. Hospitrl and the Departments of Medicine Neurology and 
Psychiatryc. Comell University Medical College . New York. N.Y., 1949.15 . 
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