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Lo que sigue es una adecuación de mi presentación del 5 de marzo de 2021 en el coloquio de 

preproyecto Conacyt “Identificación de procesos contaminantes y su impacto socioambiental para 

el fortalecimiento y construcción de estrategias comunitarias orientadas al cuidado de la salud y 

el territorio en la Sierra Norte de Puebla”.  En esta reflexión y su componente metodológico se 

plantea la pertinencia de una aproximación epidemiológica contextual e incluyente que sirva como 

uno de los referentes analíticos y operativos en dicho preproyecto.  

 

¿Cuántas saludes ambientales hay? 

Un proceso de investigación como el que se está planteando requiere una perspectiva 

epidemiológica crítica, contextual e incluyente para no replicar las reducciones características de la 

epidemiología dominante, que refleja el biologicismo, la ahistoricidad, la asocialidad y la pretendida 

neutralidad de la ciencia, considerada ésta como un dominio al margen de los saberes locales y de 

las dinámicas de poder que operan a diverso nivel. La salud pública, en tanto que brazo operativo 

de la conceptualización en salud y enfermedad inherente a la epidemiología, se encuentra 

determinada por el alcance conceptual y epistemológico de ésta. En ese sentido, una nueva salud 

pública reclama una nueva epidemiología, que no puede ser la que preside a la salud pública tal 

como se aplica en la actualidad. 

El campo actual de la salud ambiental en nuestro país, en su limitado alcance y grado de incidencia 

desde el Estado, refleja precisamente las limitaciones del modelo referencial bioepidemiológico al 

que se adscribe. La exclusión de la causalidad estructural de la patología opera claramente en este 

campo, soslayando la causa de la causa, es decir, la cadena causal de eventos, donde un efecto 

puede ser a su vez una causa y donde la relación entre dos o más procesos causales puede ser causa 

en sí, todo lo cual demanda una perspectiva contextual y sinérgica de la causalidad.   

Por ejemplo, no es casual la inexistencia del requerimiento de manifestaciones de impacto sanitario 

ante diversos megaproyectos que se instauran en los territorios, dada la falta de una aproximación 

transversal ante los riesgos ambientales y la ausencia de medidas dirigidas a concretar esa 

transversalidad. Tampoco es casual que el Principio Precautorio se encuentre a menudo soslayado 

o francamente ausente como referente en el marco de la salud pública como opera hoy. Se pueden 

realizar precisos estudios de emisión de contaminantes, por ejemplo, pero cuando se prescinde de 

una perspectiva contextual y estructural, las aproximaciones se encuentran desarticuladas entre sí, 

y al momento de incidir.  

Por eso, el recordar que en la etiología misma del término “tóxico” aparece no sólo el veneno que 

es portado por una flecha, sino que la palabra toxikós remite al arco mismo que la impulsa, y al 

recordar a su vez que la reducción conceptual de la bioepidemiología es un producto mismo de la 
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modernidad1, cabe mencionar que antes de ello, el territorio como elemento referencial estaba ya 

presente desde la época de Hipócrates, una de cuyas obras más relevantes de su Corpus 

Hippocraticum, es su tratado sobre los aires, aguas y lugares, y en el marco de los saberes originarios 

en nuestro país, tampoco opera la escisión aún dominante entre naturaleza y cultura.  

Es decir, no es nada nuevo que la focalización de la sustancia tóxica es fundamental, pero no 

suficiente ni más que los procesos que propician su efecto, los cuales son de muy diverso tipo y 

alcance, incluidos por supuesto los físicos, pero también los políticos, económicos y culturales, a 

menudo estrechamente imbricados entre sí. Por esa razón, una propuesta tan amplia como la que 

se pretende, demanda un hilo conductor que no reside ni en las técnicas y procesos de identificación 

de contaminantes, ni en las herramientas de representación cartográfica, aunque ambas sean 

fundamentales. Reside en una perspectiva epidemiológica contextual y crítica, abarcativa y 

problematizadora, y a su vez propositiva. Una epidemiología integradora que subvierta y trascienda 

la descontextualización, atomización e insuficiente transversalidad dominantes en la visión oficial 

de la salud y la enfermedad, que sigue presidiendo las políticas públicas en este campo. 

Por otro lado, la reflexión que sigue se orienta a la necesidad de dinamizar y redefinir a la 

epidemiología y a la salud pública tomando en cuenta el marco latinoamericano que se ha 

desarrollado en los últimos cuarenta años, enunciado en torno a la medicina social y la salud 

colectiva. Estos dos referentes vienen al caso, porque emanan del análisis de las condiciones 

particulares de desatención y enfermedad que han sido comunes en Nuestramérica.   

El referente de la medicina social destaca precisamente el carácter social de los procesos de salud-

enfermedad; este planteamiento tiene diversos orígenes, y uno de ellos es el de Rudolph Virchow 

en el siglo XIX, más conocido por sus aportes a la patología celular. Virchow, sin embargo, tuvo un 

papel central en la denuncia del origen social de los daños a la salud. Luego de haber sido enviado 

en 1848 a analizar un brote de tifo en la Alta Silesia, este médico y activista destacó las causas 

sociales de ese brote, planteando que las epidemias señalan las deficiencias de la sociedad, y que 

“la mayor parte de las enfermedades que interfieren el goce de la vida o matan a un número 

considerable de gente de modo prematuro, se deben más a causas sociales producidas 

artificialmente que a causas naturales”, describiendo entonces a la medicina como una ciencia 

social, y a la política como la medicina a gran escala. Hace ya 170 años de esa precisión. Virchow 

participó en las jornadas revolucionarias de ese año habidas en diversoas países europeos y no 

centradas necesariamente en el campo de la salud, impulsando un movimiento social de reforma 

médica que sin embargo fue derrotado2.  

Por su actualidad y su pertinencia, no sobra en este sentido referir aquí las palabras de Virchow en 

la última editorial del periódico Medicinische Rerform, obligado a su suspensión con el fin de la 

reforma médica alemana, al ser vencida la revolución de 1848: 

Nosotros también debemos vagar en el desierto y luchar. Nuestra tarea es una tarea de educación; 

debemos entrenar hombres capaces de librar las batallas del humanismo. No tenemos nada que esperar 

de los gobiernos, así que es inútil continuar la publicación de periódicos. Entre los médicos, aquellos que 

                                                           
1  Entendiendo aquí como algunos de sus rasgos destacables, desde una perspectiva sanitaria incluyente, la primacía de 

la razón instrumental y el confinamiento del individuo en el marco exclusivista de sus intereses personales (Taylor, C., 
1994, La ética de la autenticidad, Barcelona: Paidós).   

2  Rosen, G., De la policía médica a la medicina social, México, Siglo XXI, 1985, pp. 77-88. 
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son capaces de mayor educación no necesitan guía continua, mientras que los indolentes estúpidos jamás 

serán afectados por la razón. Podemos por lo tanto solamente aceptar la tarea de educar a la gente en los 

problemas que conciernen a la salud pública, en el problema de ganarse la vida diariamente, y en asistirlos 

a través de la continua provisión de nuevos profesores para lograr la base lo más amplia posible, y ganar 

la victoria final. La reforma médica que teníamos en mente era una reforma de la ciencia y de la sociedad. 

Nosotros desarrollamos sus principios; aun sin la continuación de este periódico seguirán avanzando. Sin 

embargo, cada momento nos encontrará ocupados en trabajar para ellos y estar listos para luchas por 

ellos. Nuestra causa se mantiene inalterada; es solamente el campo de actividad el que cambia… 3 (negritas 

añadidas) 

y la reflexión de Sigerist al respecto es muy ilustrativa: 

…fracasó porque era un movimiento impulsado por médicos liberales, para el pueblo pero sin el pueblo; yo 

pienso que a raíz de ello hemos aprendido que la salud del pueblo le concierne al pueblo mismo; no puede 

ser manejada desde arriba ni dispensada a través de la caridad. El pueblo tiene que accionar en procura de 

ella, tiene que aceptar su responsabilidad en la salud, y los médicos son meramente los expertos que 

orientan al pueblo en su lucha contra la enfermedad… 4 

Ahora bien, la atinada reflexión precedente de Sigerist data de 1956.  De entonces para acá, nuevas 

situaciones, problemas y oportunidades emergen continuamente en el campo de la salud y la 

enfermedad, y por consiguiente nuevas aproximaciones sucesivas van afinando esa mirada crítica 

con impacto en la reflexión epidemiológica, y ellas reclaman, precisamente, la inclusión de la 

renovada perspectiva antropológica, ambiental y epistemológica, sin olvidar aquellas premisas 

iniciales de Virchow. 

El otro término referencial dinamizador emanado de la Medicina Social Latinoamericana es el de la 

Salud Colectiva, íntimamente orientado a la calidad de la participación social, de los procesos de 

apropiación, resistencia y lucha en el campo de la salud, y a nuevos aportes que expanden la 

reflexión epidemiológica, como señalara el salubrista ecuatoriano Edmundo Granda, al diferenciar 

la enfermología pública de la salud colectiva, reflexionando en la vida, en la persona y en la salud 

antes que en las causas de muerte o en la incidencia de las enfermedades, privilegiando a los sujetos 

más que a los objetos y reconociendo otras formas de organizar lo público, y no solamente la función 

sanitarista del Estado, de modo que una salud pública alternativa, es decir una salud colectiva, 

implica reflexionar no solo sobre la acción a llevarse a cabo sino sobre la estructuración de la vida 

misma5. 

A la vez, un punto definitorio de la actual medicina social latinoamericana se encuentra en destacar 

como referente la determinación social de la salud y la enfermedad, más que el énfasis en diversos 

determinantes (como plantea ahora la OMS), como si éstos ocurriesen de manera atomizada o no 

articulada entre sí, sin reconocer la sobredeterminación de lo social en ello. 

                                                           
3  Virchow, R., Medicinische Reform, 1848, p. 274, en: Rosen, G., De la policía médica a la medicina social, México, Siglo 

XXI, 1985, p. 88. 
4  Sigerist, H., Hitos en la historia de la salud pública, México, Siglo XXI, 1981 [1956], p. 88. 
5  Granda, E.: "La salud pública y las metáforas sobre la vida", Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 18(2):83-100, 

2000; “¿A qué llamamos salud colectiva, hoy?", Revista Cubana de Salud Pública, 30(2), 2004; “Globalización de los 

riesgos en salud", Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 24, 2006. 
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Entre los planteamientos de la medicina social latinoamericana destaca la consideración de la salud 

y la vida como indisociables; su toma de posición contraria al capitalismo y neoliberalismo que en 

términos globales deterioran al planeta y a la dignidad humana; la relevancia de las luchas por la 

defensa del territorio y la vida en el mundo, convocando como valores la defensa de la salud, de la 

vida digna y del planeta tierra, haciéndose eco precisamente de la dignidad, la soberanía y el respeto 

a los pueblos, extendiendo el objeto de esa salud colectiva a la naturaleza y al pluriverso, es decir, 

al universo de la pluralidad y a otro tipo de valores-saberes, entre ellos los espirituales, y postulando 

también, como un objetivo, el rendir justicia a los conocimientos de los pueblos originarios6. 

Esta perspectiva denota, desde la medicina social y su planteamiento de salud colectiva, la evolución 

conceptual relativa al alcance y naturaleza de la salud pública, la cual contrasta con el alcance 

concreto de las políticas actuales de salud en nuestro país, y entre ellas por supuesto, de las que 

refieren al campo de la salud ambiental.   

Si el modelo o el marco interpretativo del proceso salud-enfermedad e incluso el marco 

epistemológico que preside aquello que se considera o no científico, válido o relevante, es el propio 

de la biomedicina, sus características permean la conceptualización del territorio y del papel y 

potencial de la población; las normas oficiales en su origen y alcance; el análisis de la causalidad y 

sus implicaciones; la responsabilidad de las instancias del Estado; la identificación de los procesos 

tóxicos mismos; la orientación de la educación y promoción de la salud; el margen de incidencia y 

papel de los movimientos sociales y de los trabajadores académicos; la relevancia o no asignada a 

los procesos sociopolíticos, al modelo civilizatorio actual y los sistemas de dominación inherentes A 

todo ello se suma, y no en segundo plano, la usual distancia, a veces abismal, entre el ámbito de la 

retórica, de lo declarativo y de las representaciones que ello conlleva, incluyendo el uso de términos 

que pueden ser novedosos o interesantes, y el ámbito de lo inmediato, de las concreciones y de las 

prácticas como operan en territorios específicos 

Así, aquí cabe mencionar en el ámbito de la salud ambiental apenas algunos rasgos incluso 

testimoniales que a mi parecer denotan esta distancia entre el discurso oficial e incluso académico 

y la práctica en la actualidad. Veamos, por ejemplo, en lo que se refiere a la prevención de riesgos 

sanitarios que es también una tarea que corresponde a instituciones como la Secretaría de Salud a 

través de instancias como la Comisión Federal de Prevención de Riesgos sanitarios (Cofepris). Pues 

bien, entre la gama de riesgos sanitarios graves que existen hoy en el país, el relativo a los 

megaproyectos no figura en el horizonte de dicha instancia, ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal.  

A su vez, por tomar otro ejemplo, en cuanto al dominio de la toxicología clínica, esa rama de la 

medicina se encuentra en una condición precaria en términos de cantidad de especialistas, de 

vinculación a la red institucional de la Secretaría de Salud en las diversas entidades federativas, y de 

espacios y recursos operativos. A su vez, el Estado mexicano exige a las empresas que impulsan 

megaproyectos “Manifestaciones de Impacto Ambiental”, pero no de impacto sanitario, sin que la 

instancia correspondiente pugne por ello, dando así su anuencia tácita al soslayo de un campo de 

su responsabilidad. A su vez, las normas vigentes que fijan niveles máximos permisibles de 

                                                           
6  Véase, entre otros: Granda, E., “ALAMES: veinte años. Balance y perspectiva de la medicina social en América Latina”, 

Conferencia presentada en el IX Congreso Latinoamericano de Medicina Social, mesa redonda La salud: un derecho a 
conquistar, en Lima, 11 a 15 de agosto de 2004, en: Betancourt, Z. et al (eds), La salud y la vida. Edmundo Granda. 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, OPS, ALAMES; Quito, 2009, pp. 169-184. 
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sustancias tóxicas no se encuentran sujetas a procesos suficientes de adecuación y no siempre 

corresponden a los márgenes autorizados en otros países; la exposición a pesticidas tóxicos se 

encuentra al margen, hasta hace poco tiempo y de manera relativa, de mecanismos que los 

prohiban, y esta permisividad se extiende al campo de la alimentación y de otras fuentes 

contaminantes, como es el caso, en otro ejemplo concreto, de la quema de llantas permitida para 

la operación de las fábricas cementeras, ubicadas a menudo en colindancia con centros de 

población, como de hecho sucede en Morelos.  

Todo este panorama revela una crisis no sólo en las políticas públicas, sino en el modelo que desde 

las instancias de salud pública preside su alcance real. Ellas reproducen una perspectiva atomizada 

de los territorios, precaria de la participación social en salud, tolerante no sólo con la desinformación 

deliberada, sino con el modus operandi del gran capital, que no sólo incluye la exposición misma a 

tóxicos y procesos contaminantes, sino la instrumentación de la ingeniería de conflictos, la compra 

de voluntades, el cabildeo legislativo a favor de sus intereses, la venalidad de jueces, legisladores y 

funcionarios, así como la vulneración del Estado en tratados internacionales que protegen el modelo 

damnificador en sus diversas facetas. Estamos en los hechos y no sólo en términos ambientales, 

ante una soberanía sanitaria vulnerada, que se expresa, lisa y llanamente, en la naturalización de 

los daños evitables.  

Desde el Estado mexicano y a pesar de la demanda popular expresada en el 2018, no contamos en 

ese ámbito de sus instituciones con un referente de salud colectiva ambiental; carecemos de una 

conceptualización social e integral de los procesos territoriales que se enmarque en una visión de 

conjunto, contextual e incluyente; de una documentación colectiva que se traduzca en la exigencia 

de políticas públicas viables; de una aproximación que reconozca los saberes y experiencias de los 

afectados y afectables; de una perspectiva epistemológica acorde con la complejidad de los 

procesos; de un enfoque que integre de manera operativa, en el análisis y en la incidencia, el papel 

patogénico de la colonialidad, de la mercantilización a ultranza propia del capitalismo, del 

patriarcado, de los rasgos definitorios de la modernidad; de una estrategia organizativa local y 

regional que estructure de manera endógena una respuesta social consolidable; de una perspectiva 

de ética del cuidado que trascienda a su vez la invisibilidad de la dimensión afectiva y emocional 

inherente a los procesos de afectación territorial, y de una aproximación que reconozca la relevancia 

de la diversidad biocultural y subvierta la producción de subciudadanía que propicia el colapso 

ambiental planetario. 

Y es en ese marco que emerge la necesidad de una perspectiva epidemiológica que focalice y 

sintetice un horizonte colectivo y envolvente, referencial en el marco de los territorios 

redimensionados, del Estado redimensionado, de la academia redimensionada, de lons diagnósticos 

redimensionados, de la participación social redimensionada, de la política redimensionada y de la 

ética redimensionada. 

 

 

 

Una perspectiva contextual ubica los medios y los fines, subordinando los mecanismos al sentido 



6 
 

El origen del término epidemiología (epi-demos = sobre la población) remite a una perspectiva de 

conjunto respecto a la población, abarcativa, globalizadora. Sin embargo, el paradigma de la 

modernidad es atomizador, buscando en el análisis focalizado de diversos elementos la explicación 

de los procesos, y no necesariamente una aproximación sintética que se ocupe de la relación 

dinámica entre ellos y que lleve a su comprensión sistémica. Esta reducción es característica de la 

práctica biomédica dominante, centrada en medidas a menudo sintomáticas o dirigidas a las 

manifestaciones de los procesos y no necesariamente a su origen. Sin embargo, este reduccionismo 

no es casual ni inocente, sino funcional. Esto, porque la aproximación atomizada de los problemas 

permite eludir su dimensión estructural, característica, a menudo, de las políticas públicas.  

Una expresión de esa perspectiva se encuentra en el campo de la salud ocupacional, donde resulta 

más barato forrar al trabajador con mascarillas, cascos, tapones para los oídos, equipos personales 

de protección, que controle desde su origen las emisiones tóxicas. El extremo de saa perspectiva 

atomizada y sintomática se encuentra en un manejo deliberado de la desinformación, que anula la 

necesidad de medidas estructurales, al anular la posibilidad de acceso mismo a la información sobre 

sus orígenes y efectos.  

Una perspectiva que se ocupa de los procesos en su conjunto, una aproximación epidemiológica 

coherente no puede hacer eso: requiere necesariamente de un enfoque radicalmente sistémico, 

que atienda sinergias en su articulación a diverso nivel y de diverso alcance, y ello, precisamente, 

no es un asunto sólo técnico, sino un proceso eminentemente político, como bien destacó Virchow, 

pues las fuentes de patología, los emisores tóxicos de origen no son sólo procesos industriales o 

extractivos, sino esencialmente procesos sociales, económicos y epistémicos, vinculados a una 

percepción limitada y particular de la vida y del mundo, lo que se traduce en la figura hoy 

imprescindible de los territorios como ejes de análisis e incidencia. 

Ahora bien, en términos médicos, la analogía con la figura del escotoma puede ser útil. Un escotoma 

es la reducción del campo visual de una persona, consistente en una zona circunscrita de pérdida 

de visión provocada usualmente por afectaciones en la retina o de naturaleza neurológica. El 

individuo es incapaz de percibir una parte de su campo visual. En el caso de la perspectiva 

reduccionista que nos ocupa, estamos hablando de un escotoma epistémico, que es la anulación de 

experiencias y lecturas relativas a la salud y al daño a la salud. Es lo que Santos denomina 

epistemicidio, es decir la matazón de saberes, pero no de todos, sino de aquellos que se encuentran 

inferiorizados en nuestra sociedad y cuyos conocimientos y experiencias de vida resultan por tanto 

irrelevantes. Se trata de un reduccionismo funcional al orden social actual y a la preservación de sus 

sistemas de dominación.  

Se trata de sectores sociales y realidades que se encuentran a la sombra y que comparten su 

condición de ausentados, sometidos a su vez a lo que denomina Santos como una ausencia 

programada, sometidos a una condición de no existencia como la denominara a su vez Franz Fanon. 

En ese sentido, en enfoque dominante de la bioepidemiología puede reproducir, inercialmente o 

no, esas ausencias programadas, al prescindir de un enfoque contextual y abarcativo. De ese modo, 

la salud pública que emana de algo así prescinde, a diversa escala, de una perspectiva integral de 

los territorios, de una perspectiva individual y colectiva de las emociones y los afectos y de una 

perspectiva antropológica y relacional de los procesos de salud-enfermedad. 
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Concreción de un referente epidemiológico incluyente  

Para efectos del proyecto de investigación, no sobra subrayar la relevancia operativa de un método 

que sea coherente con el proceso de contextualización múltiple, y tampoco reconocer que una 

perspectiva contextual redimensiona el concepto mismo de riesgo, donde la mayoría de los nuevos 

riesgos sociales impactan negativamente en las prácticas para la construcción de la salud colectiva7. 

Esa perspectiva contextual forma parte del marco de esa epidemiología incluyente. Sobre ese tema 

en específico que no abordo aquí, me remito a diversos textos de referencia8. 

De ahí deriva la relevancia de una toma de posición precisa para propósitos definitorios en términos 

metodológicos y analíticos, porque del referente que se tome respecto a la epidemiología y la salud 

pública se desprenden alcances y orientaciones coherentes con ese referente. Ello en el proceso de 

documentación de los problemas de salud en términos metodológicos y analíticos, en el papel 

mismo de las poblaciones afectables en ese proceso, en la vinculación entre documentación e 

incidencia, en el manejo de la información producida en el proceso de documentación, y en la 

derivación de aquello que se documenta.  

Cabe ilustrar en breve una expresión de cómo llega a operar en nuestro país el escotoma epistémico 

al que nos hemos referido en el caso de la salud ambiental desde la perspectiva oficial.  En el 

transcurso del primer semestre del 2013, los integrantes del Movimiento Morelense contra las 

concesiones de minería a tajo abierto por metales, solicitaron una reunión con el titular del Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) en Cuernavaca, que es la instancia principal de investigación y 

docencia del país en su campo. Se trataba de una delegación la que solicitaba la reunión y se nos 

expresó que lo deseable era acotar el tamaño de la misma, pero finalmente, acudimos cerca de ocho 

personas, en su mayoría campesinos y vecinos de la zona donde se pretendía entonces iniciar la 

explotación de megaminería a partir de enero de 2014.  

Por la conformación de la delegación, se trataba de una reunión inusitada. Al expresar que el motivo 

de haberla solicitado era conocer su punto de vista respecto a esa iniciativa a concretarse a unos 15 

km. de esa oficina y sus posibles riesgos, el director de la institución reconoció desconocer ese 

proyecto y planteó que el INSP llevaba a cabo investigación y no era su tarea la solución de 

problemas, pero que en todo caso lo conducente sería tal vez allegarse de recursos para financiar 

algún proyecto de investigación. No sin decepción, pero agradeciendo haber sido recibidos, la 

delegación se retiró, concluyendo para sí que la visita no había tenido sentido alguno.  

                                                           
7 Granda, Edmundo, 2006, "Globalización de los riesgos en salud", Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 24: 

112-129. 
8 Hersch Martínez, Paul, 2013, "Epidemiología sociocultural: una perspectiva necesaria", Salud Pública de México, 

55(5):512‑518. Hersch Martínez, Paul y Jesús Armando Haro, 2007, ¿Epidemiología Sociocultural o Antropología 
Médica? Algunos ejes para un debate interdisciplinar. Key note presentation at the VI Coloquio de REDAM: Etnografías 
y Técnicas Cualitativas en Investigación Sociosanitaria. Tarragona, Catalunya, Spain. Breilh, J., 2013, “La determinación 
social de la salud como herramienta de ruptura hacia la nueva salud pública (salud colectiva). Epidemiología crítica 
latinoamericana: raíces, desarrollos recientes y ruptura metodológica”. Ponencia presentada en: VIII Seminario 
Internacional de Salud Pública, Saberes en Epidemiología en el Siglo XXI. Universidad Nacional de Colombia. Hersch 
Martínez, Paul y Lilián González Chévez, 2011, Enfermar sin permiso. Un ensayo de epidemiología sociocultural a 
propósito de seis entidades nosológicas de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y Puebla, México, 
INAH. Hersch Martínez, Paul, 1995, "Tlazol, ixtlazol y tzipinación de heridas: implicaciones actuales de un complejo 
patológico prehispánico" Dimensión Antropológica, 2(3):27-59. Hersch Martínez, Paul, 2013, “Entidades nosológicas y 
epidemiología sociocultural: algunas pautas para una agenda de investigación”, Dimensión antropológica, 57:119-137.  
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En una entidad federal como Morelos, que tiene el segundo lugar en deforestación a nivel nacional 

luego de Tabasco, y donde ya existe de hecho una cementera muy contaminante y no lejana de 

Cuernavaca, donde el proyecto de megaminería tóxica ocupaba ya a los medios de comunicación y 

donde el Proyecto Integral Morelos con su gasoducto, su planta termoeléctrica y su acueducto 

estaban también ya en la agenda, lo sucedido en esa reunión confluía con la ausencia total de la 

Secretaría de Salud estatal en esos temas. Y ese fenómeno no obedece meramente a una dinámica 

atribuible a funcionarios, sino al marco político y epidemiológico referencial en que operan.    

Respecto a la vertiente metodológica y organizativa relativa a esa expansión de la perspectiva 

epidemiológica, otros textos, entre muchos, pueden ser de utilidad 9. 

                                                           
9 Hersch Martínez, Paul, 1992, "Participación social en salud: algunos actores y espacios determinantes en su impulso", 

Salud Pública de México, 34(6):678-688; González Chévez, Lilián y Paul Hersch Martínez, 1993. "Aportes para la 

construcción del perfil epidemiológico sociocultural de una comunidad rural a partir del conocimiento y práctica de 

las mujeres campesinas", Salud Pública de México, 35(4):393-402; Hersch Martínez, Paul y González Chévez, Lilián, 

1996, "Investigación participativa en etnobotánica", Diario de campo 3(8):129-153. González Chévez, Lilián y Paul 

Hersch Martínez, 1995, "Galenic Herbal Preparations in Contemporary Health Programs.  An applied experience in 

Mexico", Proceedings of the II European Colloqium on Ethnopharmacology.  ORSTOM y Sociedad Francesa de 

Etnofarmacología, Metz, pp. 201-202; Hersch Martínez, Paul y Gema Lozano y Nathal, 2002, "La escuela primaria 

como espacio relevante para el INAH: Actores sociales de la flora medicinal en Mozambique, Veracruz", Diario de 

Campo, 46:30-32. Hersch Martínez, Paul y Catalina Sedano Díaz, 2013, “Las comisiones de salud como espacios 

dialógicos de relevancia para la epidemiología sociocultural: Ejemplos de caso en comunidades de Guerrero y 

Oaxaca”. Oxtotitlán, 7, 5-13. Serie Patrimonio Vivo 8. "Alimentación y Cultura en el Norte de Guerrero" en coautoría 

con L. González, 208 pp. Secretaría de Salud del Estado de Guerrero e INAH. México, 2005. 1ª reimpresión, 2008. 

Serie Patrimonio Vivo 11. “Nuestros remedios de plantas. Maneras de preparar remedios vegetales”, 58 pp. INAH y 

Conacyt, México, 2013. Serie Patrimonio Vivo 13. “Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple”, 78 pp., 

INAH y People and Plants International, México, 2014. Serie Patrimonio Vivo 14. “Plantas medicinales de Santiago 

Tapextla, Oaxaca”, 60 pp., INAH y Conacyt proyecto 101990, México, 2016. Serie Patrimonio Vivo 15. “Maneras de 

ganarse la vida en Tlalcozotitlán, Guerrero”, 57 pp., INAH e Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s, México. 

 


